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Ahora más que nunca,
con todos
Ahora más que nunca, con todos. Así querríamos resumir el espíritu de Cruz
Roja Española en 2012. Ha sido, definitivamente, un año difícil para la cooperación
internacional, con una disminución drástica de los recursos disponibles. Pero ha sido
también un año lleno de retos, de reflexión y de compromiso hacia el futuro.
Como no podía ser de otra manera, la organización se ha volcado en la respuesta a
la crisis económica, lanzando por primera vez un llamamiento nacional para reforzar
y aumentar los programas dirigidos a atender las necesidades de las personas
vulnerables en nuestro país. Al mismo tiempo, la organización ha mantenido una
apuesta decidida por la cooperación internacional, convencida de que nuestro
compromiso está con las personas más vulnerables y con la reducción de la pobreza
donde sea necesario, aquí y allí.
Y razones no faltan para seguir trabajando incansablemente. Como destaca el
último Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, se observan importantes avances en la reducción de la pobreza, el
acceso a la educación y a la salud, gracias a la inversión sostenida en programas
sociales por parte de gobiernos y de organizaciones sociales. Es especialmente
esperanzador que de manera creciente, estos avances se produzcan no sólo en
América y Asia sino también en África, el continente más alejado del cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2015.
En este escenario esperanzador convive otra realidad que no podemos olvidar
y que ha de marcar la agenda de los próximos años. Los desastres relacionados
con situaciones climáticas extremas aumentan su frecuencia, gravedad y coste
económico, afectando a las posibilidades de desarrollo de millones de personas.
El 91% de estos desastres pasan desapercibidos a la opinión pública, los medios
de comunicación y los donantes. Los avances en igualdad de género son tímidos
y claramente insuficientes. La desigualdad económica crece entre países y entre la
población de un mismo país, tanto en países tradicionalmente considerados como
desarrollados, como en aquellos en desarrollo.
Las cifras macroeconómicas pueden empañar la realidad con la que conviven
muchas personas a diario, sin oportunidad para desarrollar una actividad económica
que les permita generar sus propios ingresos y llevar una vida con unas condiciones
mínimas de dignidad. Ésta es la realidad que tocamos y sentimos a diario y que
queremos contribuir a transformar.
En 2012, trabajamos en 334 proyectos de ayuda humanitaria, cooperación al
desarrollo, fortalecimiento institucional y educación para el desarrollo, en los que
participaron más de cinco millones de personas. Esta memoria resume este esfuerzo,
ilustrando nuestra forma de trabajar y sus logros, con ejemplos concretos de personas
y proyectos.
Cruz Roja Española puede estar cada vez más cerca de las personas gracias a la
colaboración y la confianza de nuestras contrapartes de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en otros países; de nuestros voluntarios y delegados; de administraciones
públicas y empresas privadas. Y, fundamentalmente, gracias a la confianza de la
población española que, una vez más, ha mostrado su generosa solidaridad.
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Entrega de los Premios Príncipe de
Asturias 2012 al Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Fotografía: Ivan Martínez /FPA.

Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional 2012
El 26 de octubre de 2012, el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja recibió el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional 2012, en reconocimiento
a su actuación en conflictos armados como Siria, Libia y Somalia
y en desastres naturales como los que asolaron Haití, Indonesia
y Japón durante los últimos años. El galardón fue recogido por
el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Tadateru Konoé,
y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
Peter Maurer.
Según la Fundación Príncipe de
Asturias, “la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, y sus voluntarios, salvan vidas,
protegen los medios de sustento, apoyan
la recuperación después de desastres y
crisis, posibilitan una vida sana y segura
y promueven la inclusión social y una
cultura de no violencia y de paz”.

“La Cruz Roja y la Media
Luna Roja y sus voluntarios
salvan vidas, protegen los
medios de sustento, apoyan
la recuperación después de
desastres y crisis, posibilitan
una vida sana y segura y
promueven la inclusión social
y una cultura de no violencia
y de paz” Fundación Príncipe
de Asturias.

“Nos sentimos honrados de recibir este
prestigioso galardón en nombre de todos
los miembros de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y de sus 13 millones de
voluntarios que trabajan por las personas
más vulnerables en todo el mundo”, indicó Tadateru Konoé. Por
su parte, Peter Maurer, dedicó el galardón “a los colaboradores y
voluntarios del Movimiento que perdieron su vida en los últimos
meses, tratando de salvar la de otras personas: en Pakistán,
Yemen y Siria, por mencionar solo algunos lugares”.
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Prestamos asistencia a 5.128.655 personas vulnerables
en 70 países

2012, un año en cifras

N

os movilizamos para
salvar vidas y apoyar
la recuperación después de
desastres y crisis
Con artículos
necesidad:

de

primera

++

11.005 toldos
refugio.

++

164.509 mantas.

++

31.450 colchonetas.

++

18.036 sets de cocina.

++

1.650 kits de material escolar.

plásticos

para

Se ha trabajado en la promoción de
hábitos higiénicos y se han distribuido:

++

Se ha contribuido a mejorar el acceso al
agua segura con la construcción de:

++

36.411 bidones para
almacenamiento de agua de
manera segura.

++

1.174.760 pastillas purificadoras.

A

147 pozos.

Y a un saneamiento adecuado con la
construcción de:

++

8.112 letrinas.

Hemos apoyado a:

++

3.167 familias a tener una vivienda
digna y segura.

++

293.023 personas han fortalecido
sus capacidades para enfrentarse a
desastres, con su participación en
actividades de información y educación.

Acceso a agua potable:

++

30.291 kits de higiene.

T

rabajamos para proteger
los medios de vida

poyamos a las familias
a desarrollar una vida
sana y segura

++

Para prevenir enfermedades como la
malaria o el dengue, se han distribuido:

++

5.068 cabezas de ganado y 172
toneladas de forraje para animales.

++

Hemos apoyado a agricultores
mejorar 259 hectáreas de cultivo.

++

23.548 mosquiteras.

Se han distribuido:
4.621 toneladas de alimentos.

Hemos apoyado la recuperación de
medios de vida con la distribución de:

a
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L

a crisis alimentaria en el Sahel, que ha afectado a países como Mali, Burkina Faso y Gambia;
la sequía en Paraguay; las inundaciones en Senegal, Camerún, Mozambique y Perú; el terremoto
de Guatemala; los huracanes de Cuba y Filipinas, y los movimientos de población en Ruanda, son
algunos de los escenarios en los que ha intervenido Cruz Roja Española durante 2012.

INDONESIA
Blanca Sancho, voluntaria de agua y saneamiento .

“Esta vez tocaba poner el acento en el saneamiento y la
promoción de higiene, y fortalecer así la amplia experiencia
que tiene la Cruz Roja Indonesia en la respuesta a
emergencias.
Hemos realizado la primera formación de saneamiento y
promoción de higiene en emergencias y elaboramos la lista
de materiales que se debe tener preposicionados para poder
responder a las emergencias.
Lo mejor de la misión fue poder intercambiar experiencias
y aprender de unos voluntarios apasionados y con una larga
experiencia en la respuesta a emergencias, en un país tan complejo
y diverso como Indonesia”.

Arriba, carga de avión con ayuda
humanitaria en el aeropuerto de
Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Sobre estas líneas, Blanca Sancho en
sesión domiciliaria de promoción de
higiene.

9

En 2012, hemos apoyado a Sociedades Nacionales de cuatro
continentes, ayudando a 120.000 beneficiarios en todo el mundo
Hemos atendido a casi 24.000 familias
vulnerables, lo que supone una media de
120.000 personas. Nuestras acciones se han
centrado, principalmente, en la distribución de
alimentos y de artículos no alimentarios -como
mantas, mosquiteras, bidones para almacenar
agua potable, artículos de higiene, utensilios
de cocina, toldos plásticos-; en el tratamiento
y acceso al agua segura; en la prevención de
enfermedades y en la promoción de la salud y
la higiene.

Además, Cruz Roja Española ha participado
en diferentes procesos de formación en
preparativos para respuesta a desastres -como
en Indonesia, con la asesoría y formación en
agua, saneamiento y promoción de la higieneasí como en los mecanismos de refuerzo de
capacidades en emergencias de Sociedades
Nacionales de África y América, y junto a la
Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Emergencias 2012
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PANAMÁ
Paco Maldonado, delegado regional de gestión de
riesgo de desastres en América Latina y Caribe.
“Después de las inundaciones provocadas por la
temporada de lluvias de 2012, hemos conseguido
articular un proyecto entre varias Sociedades Nacionales
(Paraguay, Perú y Ecuador) de salud y medios de vida,
que ha beneficiado a más de 13.000 personas. Por
ejemplo, en comunidades indígenas de Paraguay se
crearon huertos familiares de hortalizas, tomates y
zanahorias, entre otros, destinados al autoconsumo
y venta, y eso ha contribuido a diversificar las
posibilidades de generación de ingresos de esas
familias.

“América Latina está siendo un
gran referente de experiencias
exitosas en gestión de riesgos ante
desastres ”
Con el fin de seguir siendo relevantes en cuanto a preparación para desastres
y respuesta a emergencias, debemos seguir especializándonos en medios de
vida, prevención de violencia y resiliencia. En la medida en que el trabajo de
gestión del riesgo, respuesta y desarrollo se armonice, nuestras intervenciones
humanitarias no generarán estas desconexiones actuales en las dinámicas de
desarrollo a largo plazo en las comunidades”.
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Terremoto en Guatemala
E

l 7 de noviembre de 2012 se registró en Guatemala un terremoto de 7.2 grados en la escala de
Richter, que afectó fundamentalmente a las áreas de San Marcos, la costa de Quetzaltenango,
Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, el sur de Quiche y Huehuetenango. El sismo afectó indirectamente
a más de tres millones de personas, 48 personas fallecieron, 2 desaparecieron, 355 personas
fueron damnificadas y más de 3.000 viviendas fueron afectadas por daños de distinta gravedad.

Cruz Roja Guatemalteca movilizó de forma
inmediata a más de 1.200 voluntarios para
la atención de la población afectada. Tras los
primeros análisis de daños y evaluación de
necesidades, desde la Sociedad Nacional se
diseñó un Plan de Acción articulado en dos
fases: una primera fase, orientada a la cobertura
de las necesidades inmediatas (Atención
psicosocial, albergues temporales, búsqueda y
rescate, etc.) y una segunda, comprometida con
la recuperación temprana de las comunidades a
medio y largo plazo. Fruto de la coordinación con
los diferentes actores humanitarios presentes
en la zona, desde Cruz Roja Guatemalteca
se identificaron 3.600 beneficiarios en los
municipios de Tejutla, Serchil, San Marcos y
Sololá.

Emergencias 2012
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Cruz Roja Española, cuya colaboración con
Guatemala se remonta a 1976, acompañó
desde los primeros momentos a la Sociedad
Nacional en las labores de respuesta, a través
de la delegación permanente que mantiene en
el país. A lo largo de los siguientes tres meses,
ambas Sociedades Nacionales contribuyeron
a la recuperación de las personas afectadas
mediante la entrega de diferentes artículos de
ayuda fundamental para las familias: kits de
alimentos con los que evitar una alimentación
escasa o inadecuada; mantas, para su
protección y abrigo; filtros de agua para el
cuidado de su salud mediante el acceso a agua
segura y kits de higiene para que los afectados
puedan continuar con sus hábitos de limpieza,
y contribuir así a su sentimiento de dignidad
durante todo el proceso de recuperación.

Distribución de ayuda humanitaria en Guatemala después del terremoto de noviembre 2012.
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Emergencias
atendidas en 2012
Crisis alimentaria en el Cuerno de
África

Países

Sectores de
intervención

Cuerno de África (Djibouti, Kenia,
Etiopía y Somalia)

Distribución de ayuda de emergencia
Agua y saneamiento

El Salvador

Distribución de ayuda de emergencia

Guatemala

Distribución de ayuda de emergencia

Nicaragua

Distribución de ayuda de emergencia
Agua y saneamiento

Honduras

Distribución de ayuda de emergencia
Agua y saneamiento

Filipinas

Agua y saneamiento
Salud

Sahel (Burkina Faso, Gambia y Mali)

Seguridad alimentaria

Paraguay

Seguridad alimentaria

Inundaciones y tormentas

Mozambique

Agua y saneamiento

Movimientos de población
y temporada de lluvias

Ruanda

Depresión Tropical 12 E

Tifón Bopha

Crisis alimentaria en el Sahel
Sequía en Paraguay

Inundaciones

Huracán Sandy
Inundaciones
Epidemia de Cólera
Terremoto
Conflicto en Siria
		

Distribución de ayuda de emergencia

Senegal

Distribución de ayuda de emergencia

Camerún

Distribución de ayuda de emergencia

Perú

Distribución de ayuda de emergencia

Cuba

Distribución de ayuda de emergencia
y alojamiento temporal

Tailandia

Distribución de ayuda de emergencia

Níger

Salud

Guatemala

Distribución de ayuda de emergencia
Agua y Saneamiento

Siria y Jordania

Distribución de ayuda de emergencia

12
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Crisis en Siria

La Media Luna Roja Siria distribuye ayuda de emergencia (primeros auxilios, evacuación de heridos y transporte de material
médico). Homs, febrero de 2012. Foto: Media Luna Roja Siria.

A

raíz de la grave situación generada por los disturbios civiles en los países del Norte de África
y Oriente Medio en 2011, Cruz Roja Española ha continuado en 2102 su apoyo al Llamamiento
hecho por la Media Luna Roja Siria y otras Sociedades Nacionales de los países vecinos. Hemos
colaborado en la asistencia, tanto a aquellos que se encuentran en Siria, como a los que se han
visto abocados a abandonar el país buscando protección y auxilio, en Líbano, Jordania o Turquía.
En Siria, el conflicto no ha hecho sino su acceso, muy limitado, que depende de los
agravarse con el paso de los meses, con el combates-, la estructura social está saturada y
resultado de 1,5 millones de personas afectadas las redes familiares de apoyo rotas, debido a los
directamente, incluidos miles de muertos y desplazamientos masivos. En este contexto de
heridos. La violencia se ha extendido ya por necesidades crecientes, el Movimiento ha tenido
todo el país, generando un número creciente que revisar el Llamamiento lanzado a principios
de 2012 en dos ocasiones
de desplazados internos y
refugiados que necesitan La Media Luna Roja Siria (la única -julio y diciembre- para
asistencia urgente, sobre organización con presencia en todo así asistir directamente a
el país y principal proveedor de 650.000 personas, con un
todo, cuidados de primeros
auxilios,
salud
básica,
servicios de ambulancia) trabaja presupuesto aproximado
de 31,5 millones de Euros.
alimentos y artículos no
contrarreloj para llegar a las
alimentarios. El personal comunidades de más difícil acceso
En este contexto, la
y los voluntarios de la
en medio de los combates.
contribución
de
Cruz
Media Luna Roja Siria (la
Roja
Española
en
2012
se
ha
concretado
única organización con presencia en todo
el país y principal proveedora de servicios principalmente en un envío a Jordania y otros dos
de ambulancia) trabaja contrarreloj, entre a Siria, consistentes en artículos no alimentarios:
los combates, para llegar a las comunidades kits de higiene, utensilios de cocina, bidones
de más difícil acceso. Arriesgan su seguridad para el almacenamiento de agua, mantas y
personal a diario, con la consecuencia toldos de albergue. Estos envíos, realizados
de
varios
voluntarios
muertos,
otros desde los centros logísticos que Cruz Roja
muchos heridos, e incluso encarcelados. Española tiene en la Comunidad Valenciana y
en Cataluña, han permitido cubrir algunas de las
Los recursos locales están al límite -así como necesidades básicas de 4.000 familias sirias.
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Uno de los almacenes del Centro Logístico de Las Palmas, con material humanitario preparado para ser enviado a una emergencia.

E

l Centro Logístico de Ayuda
Humanitaria, ubicado en el Puerto de la
Luz, en Las Palmas de Gran Canaria,
es una base de aprovisionamiento de
artículos de socorro cuyo objetivo es aliviar las
consecuencias derivadas de desastres naturales
y de conflictos, atendiendo las necesidades
básicas de las personas afectadas.
La Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene
cuatro centros logísticos para dar cobertura
mundial a los desastres naturales y conflictos

que se suceden en nuestro planeta: Dubái,
Kuala Lumpur, Panamá y Canarias.
La ubicación estratégica del Centro Logístico
de Ayuda Humanitaria de Canarias, por su
cercanía al continente africano, garantiza
la disposición inmediata de materiales de
ayuda humanitaria en respuesta a emergencias
internacionales, con capacidad para enviar la
ayuda básica a 25.000 personas en las primeras
48 horas y a 75.000 en los siguientes 15 días.

14
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Actividades destacadas en 2012

El pre-posicionamiento de material de socorro es esencial para atender las necesidades iniciales
inmediatamente después de un desastre. En 2012, el Centro Logístico ha almacenado 289 toneladas
de ayuda humanitaria.
Peso(Kgs)

Volumen (metros cúbicos)

Valor en Euros

289.675,41

1.064,91

821.632,36

Totales Enviados 2012

Emergencias 2012

Pre-posicionamiento de ayuda humanitaria en 2012

En 2012, la actividad del Centro Logístico se ha centrado principalmente en el continente africano y,
especialmente, en el área del África subsahariana. Se han realizado 8 envíos de ayuda humanitaria,
con un total de 114.433 kilogramos de material.
SENEGAL
1.200

2.000

Kits de cocina

600

500

Bidones de agua

600

Mantas

CHIPRE
2.000

CAMERÚN
1.000

600

3.300

6.900

1.200

684

300

1.321

2.000

600

300

300

1.350

900

600

3.200

5.000

Mosquiteras

1.000

1.800

Toldos de plástico

1.000

1.370

Kits de higiene

RUANDA

1.200

1.100

500

Tiendas familiares

30

Pastillas de jabón

1.050

1.050

Esterillas

1.600

600

2.500

300

300

1.050

Cubos de agua

4.575

300

Kits de herramientas

Sensibilización
La sensibilización, en su más amplia acepción, constituye uno de los grandes pilares estratégicos
del funcionamiento del Centro. En el año 2012 han sido continuas las visitas guiadas a nuestras
instalaciones por parte de los más diversos colectivos, personalidades, organismos, instituciones
públicas y privadas de Canarias, de la Península y del extranjero. El número total de visitantes ha
sido de 1.747 personas, es decir, una media de más de 140 personas al mes.
COLECTIVO

Nº GRUPOS
78

PERSONAS
1.747

Voluntarios Cruz Roja

3

44

Centros Educativos

48

1.286

Organismos Oficiales

10

227

Instituciones Internacionales

1

4

Instituciones Privadas

7

13

Fundaciones Universitarias

3

122

Asociaciones

6

152
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África 2012

Reunión de cooperativa de mujeres con la delegada Lorena Auladell,
en la provincia de Oudalan - Burkina Faso.

Á

Á

frica ha sufrido una nueva crisis alimentaria en el Sahel, especialmente intensa durante el
primer semestre del 2012, con 18 millones de personas afectadas. La crisis se inició en el 2011,
otro año marcado por la inseguridad alimentaria, esta vez en el Cuerno de África. Por ejemplo,
en Somalia, durante el primer semestre del 2012, un tercio de la población no podía cubrir sus
necesidades alimentarias básicas.
Sequías, malas cosechas y otros desastres
naturales suelen provocar estos episodios,
pero las causas son más profundas: problemas
estructurales como la pobreza, la falta de
acceso a los servicios básicos o el cambio
climático, están detrás de la mayoría de
las crisis, convirtiéndolas en recurrentes.
Por ello, Cruz Roja Española trabaja por la
seguridad alimentaria en África con un enfoque
integral, centrado en construir comunidades
preparadas para el futuro, mejorando el acceso
a los alimentos básicos, incrementando la
productividad de los pequeños agricultores, y
generando medios de vida.
De forma paralela, Cruz Roja Española
interviene en otros sectores íntimamente ligados
a la seguridad alimentaria, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de las personas
para que sean más resilientes y puedan hacer
frente a nuevas crisis: mejorar las condiciones
sanitarias de las comunidades, el acceso al
agua y saneamiento básico, o la preparación y

respuesta ante desastres, son elementos clave
para poder lograr este objetivo.
Además de la seguridad alimentaria, las
crisis políticas y sociales en algunas regiones
africanas han supuesto un reto adicional a
nuestras intervenciones en el continente.
Conflictos como los de Mali o la República
Centroafricana han generado importantes
desplazamientos de población, y nuevas
necesidades de ayuda, en un contexto de
seguridad especialmente complicado para
los trabajadores humanitarios. La seguridad ha
sido, asimismo, un factor clave a tener en cuenta
en el desarrollo de operaciones históricas de
asistencia a refugiados, como las gestionadas
por Cruz Roja Española en Tanzania, o en los
campamentos saharauis.
A pesar de estos retos y dificultades, durante
el 2012 hemos logrado atender las necesidades
básicas de más de dos millones de personas en
África.
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en África durante 2012
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31 países
119 proyectos
42,2 millones de Euros de 		
presupuesto
2,6 millones de beneficiarios

África 2012

Memoria Cooperación Internacional

Seguridad alimentaria
Agua y Saneamiento
Reducción de Riesgos de Desastre
Ayuda Humanitaria

Tímidos avances en el desarrollo humano conviven con
enormes retos: seguridad alimentaria y salud, agua y
saneamiento
17
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Niños y niñas de la
escuela de Namuno,
en Mozambique,
donde hemos instalado
depósitos de agua
y creado huertos
escolares.

Mozambique

Apostamos por la agricultura local y el agua, como motores de
cambio

c

ruz Roja Española centra su
estrategia en Mozambique en
proyectos de seguridad alimentaria
y mejora de la nutrición, en la
provincia de Cabo Delgado. Trabajamos con las
comunidades más vulnerables de los distritos
de Montepuez y Namuno. Se trata de regiones
eminentemente agrícolas, con carencias en
infraestructuras y desarrollo comercial, lo que no
permite más que lograr una agricultura familiar
y rudimentaria, de mera subsistencia, al carecer
de abastecimiento de agua, red de saneamiento
y electricidad. El VIH/SIDA y el paludismo,
junto con la malnutrición y las enfermedades
diarreicas, son amenazas cotidianas a la salud
de los mozambiqueños.

Entre los campesinos, fomentamos cultivos
hortícolas: cebolla, repollo, tomate, acelga,
lechuga y pimiento, y cultivos con variedades
mejoradas de maíz, mandioca, cacahuete,
alubia y sésamo. Se han distribuido semillas y
creado 25 huertos escolares.

Mozambique
38.000 beneficiarios en las provincias de
Montepuez y Namuno.
Apoyo a la ganadería y la piscicultura
locales, a través de la construcción de:

++

6 mini-represas.

Nuestra ayuda se materializa a través de
un programa de cuatro años de duración, que
comenzó en 2011, y que impulsa el desarrollo
socioeconómico integral de la región, implicando
activamente a las autoridades públicas en el
ámbito local y provincial.

++

20 sistemas de riego.

++

400 silos unifamiliares.

++

90 fuentes y

El objetivo de nuestro trabajo en Mozambique
es aumentar y diversificar la producción
agrícola, mejorando al mismo tiempo el
uso y disponibilidad de alimentos. Se están
promoviendo árboles frutales de especies
locales, como el mango, la guayaba, o los
árboles de chirimoya y limoneros. Y en áreas
con más superficie, alubias y maíz.

++

5.000 letrinas

++

instalación de 25 depósitos de agua,
especialmente en escuelas.

Está prevista la construcción de:
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Los proyectos prestan especial atención
a la movilización comunitaria, fomentando
la participación de los cerca de 38.000
beneficiarios. Son principalmente familias que
han manifestado interés aportando recursos
propios y el compromiso de divulgar lo aprendido.
Se ha priorizado a mujeres cabeza de familia, o
con número elevado de miembros, y también a
familias que tengan a su cargo ancianos, niños
huérfanos, portadores de alguna deficiencia o
enfermos de VIH.

Para realizar estas tareas es necesario
también
reforzar
las
capacidades
organizativas de las comunidades, por eso
fortalecemos la gestión de comités de agua
y saneamiento, elaboración de diagnósticos,
realizando propuestas y formando a promotores
de salud comunitaria básica.
Además, se han llevado a cabo otras
acciones de carácter lúdico y deportivo que han
fortalecido la cohesión social, generando un alto
grado de apropiación local.
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Sáhara

Un salvavidas
para garantizar
alimentos a la
población refugiada

E

n 2011 Cruz Roja Española toma
la iniciativa de crear un stock
de seguridad, equivalente a las
raciones necesarias para abastecer
de alimentos básicos a la población saharaui
durante tres meses. El objetivo del stock de
seguridad es garantizar y asegurar la estabilidad
del aporte calórico mensual durante ese periodo
de tres meses. De esta manera, y siempre
que existan problemas en la distribución, se
activará el stock de seguridad, evitando así que
la población saharaui no reciba los alimentos
básicos.
La necesidad de establecer un stock
alimenticio de seguridad en los campamentos
de refugiados saharauis surgió como respuesta
a los problemas de distribución de alimentos
básicos. Estas dificultades provocaban que
algunos meses no llegaran todos, o algunos de
sus alimentos, causando graves situaciones de
crisis alimentarias.
Este proyecto resulta esencial para tener
impacto en la lucha contra la malnutrición

El stock de alimentos alcanza al 100% de la
población refugiada saharaui, ascendiendo
a 125.000 beneficiarios.
crónica presente en los campamentos y que es
típica de una situación de crisis olvidada.
En 2012, Cruz Roja Española ha consolidado
este proyecto con la compra de 4.732 toneladas
de alimentos: cereales, leguminosas, aceite y
azúcar. La canasta básica, que es el concepto
que se utiliza para definir los productos que
mensualmente debería recibir una familia, está
compuesto de 13 Kg. de cereales, 1 Kg. de
aceite, 2 Kg. de leguminosas y 1 Kg. de azúcar.
Desde la puesta en marcha del stock de
seguridad en 2011, se han realizado 24
activaciones del mismo.
Fotografía: Llegada de sacos de harina a Rabuni-Tinduf para
ser almacenados como parte del stock de emergencia para
la población refugiada saharaui.
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Voluntarios de la Cruz Roja Maliense en una distribución de alimentos a las personas
afectadas por la crisis alimentaria en el Sahel.

Sahel

Actuamos en la emergencia, construimos el futuro

D

urante 2012 la región del Sahel se
ha enfrentado a una grave crisis
alimentaria con más de 18 millones
de personas afectadas. Tuvo su
origen en la baja producción agrícola del año
2011, la subida de los precios de los alimentos,
y una fuerte sequía, seguida de inundaciones,
plagas en la agricultura, y distintas epidemias
en toda la región. La crisis política en Mali ha
agravado la situación de inseguridad alimentaria,
provocando importantes desplazamientos internos
de población, y un creciente número de refugiados
en los países limítrofes con necesidad urgente
de ayuda humanitaria. Además, la repetición y
frecuencia de las crisis alimentarias durante la
última década, ha disminuido sensiblemente las
estrategias de supervivencia y los medios de
vida de las poblaciones más vulnerables, lo que
incrementa aún más el riesgo de malnutrición
aguda, especialmente en los niños menores de
cinco años.
Por todo ello, la estrategia de Cruz Roja
Española en el Sahel combina intervenciones a
corto y largo plazo. El objetivo es doble: por un
lado, dar respuesta inmediata a la crisis, y por otro,
combatir las causas estructurales de la inseguridad
alimentaria -más relacionadas con la pobreza
extrema, la falta de acceso a los servicios básicos,

Sahel
Respuesta inmediata ante la
crisis:

++

54.876
beneficiarios
en
intervenciones relacionadas con
la alimentación y medios de vida.

++

58.364
beneficiarios
en
otras acciones: desnutrición
infantil, asistencia a refugiados,
campañas sanitarias y de
higiene.

Estrategia a largo plazo:

++

543.643
beneficiarios
de acciones de mejora
y diversificación de la
producción agrícola, acceso
al agua y saneamiento,
nutrición y salud comunitaria.
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o el cambio climático-. De este modo, se ha
fortalecido la resiliencia comunitaria, mejorando
las capacidades de respuesta de la población
ante futuras crisis.
Durante el primer semestre de 2012 se han
puesto en marcha operaciones de emergencia
en Mali, Burkina Faso, Níger y Gambia,
centradas en la distribución de alimentos
-aceite y cereales- y forraje para el ganado,
con el objetivo de atender a un total de 54.876
beneficiarios, quienes no solo vieron cubiertas
sus necesidades nutricionales básicas, sino que
también han podido proteger sus medios de vida.
En el caso de Níger, también se ha prestado
asistencia a los afectados por una epidemia de
cólera que afectó a 36.364 personas, y que está
muy relacionada con la crisis alimentaria y el
desplazamiento de los refugiados malienses.
Además, se han ejecutado proyectos de ayuda
humanitaria para más de 22.000 personas,

centrados en la lucha contra la desnutrición
infantil (en Níger), y la asistencia a los refugiados
malienses en Burkina Faso. Se han distribuido
también materiales de higiene básicos como
jabones corporales o pañales.
Mientras tanto, Cruz Roja Española ha
mantenido su estrategia de desarrollo a largo
plazo para la región, a través de acciones de
mejora de la producción agrícola (introducción
de semillas resistentes a la sequía y creación de
huertos familiares) y diversificación de cultivos,
mejoras en el acceso al agua y saneamiento,
nutrición y salud comunitaria.

África 2012
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Durante 2012 se ha conseguido beneficiar a
más de 543.643 personas en Mali, Burkina Faso
y Gambia, mediante un enfoque comunitario
centrado en la participación local. Todo ello ha
sido posible gracias a la colaboración entre
nuestra Sociedad Nacional y las distintas
Sociedades Nacionales de la región.

MALI
Andrea Cardona Chaler, Voluntaria en Mali.

“El 17 de marzo viajé como voluntaria a Bamako para
reforzar el proyecto de emergencias que se iba a llevar a
cabo en la región de Kayes, Mali.
El proyecto se dividía en, por un lado, la distribución
de alimentos básicos para la población y, por otro, la
distribución de forraje para el ganado.
A los cinco días de estar allí, cogimos el coche
al acabar la jornada laboral para volver a nuestras
casas pero ya no pudimos: Golpe de estado en Mali.
Nos evacuaron a Dakar tres semanas, volvimos a
Bamako, contragolpe de estado, manifestaciones. No
tuvimos tiempo de aburrirnos. Por suerte, pese a que
el proyecto fue a un ritmo más lento del esperado
debido a los acontecimientos, salió adelante.
Si me preguntaran si volvería a vivir esta
experiencia, aun sabiendo todo lo que iba a pasar,
no lo dudaría ni un segundo: sí”.
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Burundi

BURUNDI
Francisco Montiel, voluntario en Burundi.
“Burundi es un país muy rico en recursos y en el que
hay que invertir en infraestructuras, como pozos y obras
de mejora del saneamiento, porque distribuir semillas
únicamente no es sostenible. La Cruz Roja de Burundi
tiene mucho apoyo en el país, es una institución muy
fuerte, es más que una ONG, su relevancia es muy alta
en el país, y está trabajando intensamente en seguridad
alimentaria y también en otras áreas, como prevención del
cólera o migraciones.
Poder aplicar mis conocimientos en un país en vías de
desarrollo y ver que da sus frutos, es lo que más me motivó
a ir a Burundi. Lo mejor de mi trabajo en Burundi ha sido
poder dar servicio a nuevos beneficiarios con la ampliación de
zonas de cultivo donde desarrollen su actividad y de una forma
adecuada. Ese es el mayor logro que se puede alcanzar.
Cruz Roja tiene que dar apoyo en todos los frentes necesarios,
no solo en lo social o humanitario, y estar ahí, donde la gente más
vulnerable lo necesita”.

Voluntarios de la Cruz Roja de
Burundi preparan semilleros con
hoja seca de bananera, para
plantar semillas de árboles de
repoblación forestal. Proyecto de
seguridad alimentaria.
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Mary Abraham, en la presa
construida por el proyecto
de seguridad alimentaria
en la localidad masai de
Endonyoigijape, en Tanzania.
Foto: Nicolas Beaumont/ Cruz
Roja Francesa.
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TANZANIA
Mary Abraham, beneficiaria de un proyecto de seguridad alimentaria.
Mary Abraham tiene 36 años y vive en una pequeña localidad masai de
Tanzania (de nombre casi impronunciable en castellano: Endonyongijape)
cuya principal fuente de recursos es el ganado, aunque también
trabajan en la agricultura.
Mary es una de las beneficiarias del proyecto de seguridad
alimentaria puesto en marcha por Cruz Roja Española en
la región de Simanjiro, entre cuyas actividades destaca
la construcción de presas para mejorar la captación y
conservación del agua de lluvia.
“Antes, empleaba cuatro horas al día para traer agua a
casa, 40 litros que transportaba yo misma, con ayuda del
ganado. Ahora, tendremos agua para lavarnos y limpiar la
casa, para dar de beber a los animales, y yo podré cuidar
mejor de mi familia.”
Mary es, además, miembro del comité de agua del
proyecto, y está aprendiendo a cultivar huertas irrigadas
conectadas a la presa. “Como nos han explicado los
voluntarios de la Cruz Roja, las verduras frescas nos
ayudarán a estar mejor alimentados y tener mejor salud.
El agua es importante para que nuestro ganado pueda
sobrevivir pero, sobre todo, es importante para nosotros,
para las personas, y para el futuro de nuestros hijos”.
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Sesión de formación sobre
prevención de riesgos a
escolares de una escuela en
Napo, Ecuador. Foto: Cruz
Ecuatoriana.

U

A

n amplio abanico de desastres naturales golpea cada año a América, desde Centroamérica y
hasta el Cono Sur. Esta particular característica de la región nos ha obligado durante 2012 a seguir
trabajando intensamente en preparación para desastres y ayuda humanitaria.
Un ejemplo de las situaciones de vulnerabilidad
que sufre la región, ha sido este año en concreto
el paso del Huracán Sandy, que ha afectado a
varios países del Caribe, sobre todo a Haití,
República Dominicana y Cuba, o el terremoto de
Guatemala, con más de un millón de personas
afectadas y daños en infraestructuras en varios
departamentos del país. Como siempre ocurre
en caso de desastre, la respuesta de Cruz
Roja Española ha sido inmediata en todos los
casos y se ha concretado a través del envío de
personal especializado a las zonas afectadas y
la distribución de artículos de primera necesidad
a las personas más vulnerables.
En Haití, hemos mantenido nuestro compromiso con las víctimas del terremoto de 2010 a
través de una intervención que se ha centrado
en proyectos de recuperación, destinados a
los colectivos más vulnerables, especialmente
infancia. Durante 2012, se ha perfilado la es-

trategia que se pondrá en marcha en este país
a partir del próximo año y que se centra en una
intervención más a largo plazo.
Hacia finales del año hemos culminado la
realización de la Estrategia de Prevención de
Violencia (ERPV) que se venía desarrollando
en ocho países de Centroamérica y el Caribe
desde el año 2008. Pero el trabajo de Cruz Roja
Española en prevención de conductas violentas
no ha terminado, al contrario, continúa siendo
uno de los principales objetivos para nuestra
organización, que sigue realizando acciones e
identificando intervenciones destinadas a paliar
esta problemática.
En la zona andina, seguimos fortaleciendo las
comunidades rurales mediante intervenciones
de preparación para desastres, medio ambiente,
medios de vida, género o salud comunitaria.
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17 países
144 proyectos
53,3 millones de Euros de 		
presupuesto
1 millón de beneficiarios

Prevención de violencia
Agua y saneamiento
Reducción de Riesgos de Desastre
Ayuda Humanitaria
Salud
Medios de Vida

América crece frente a grandes desafíos: inequidad,
violencia y desastres naturales
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ERPV* Prevenir, mitigar y responder contra la violencia
Ante el incremento de la violencia en
Centroamérica, Cruz Roja Española, en
colaboración con las Sociedades Nacionales de
la región centroamericana y caribeña, puso en
marcha la Estrategia Regional de Prevención
de Violencia (ERPV) en 2005. El objetivo es
prevenir, mitigar o dar respuesta a situaciones
de violencia, discriminación e intolerancia.
Gracias a las lecciones aprendidas durante
estos años de trabajo, se han identificado
nuevos proyectos que pretenden dar una
respuesta más integral a las personas afectadas
por la problemática de la violencia (en especial,
a mujeres afectadas por Violencia de Género,
infancia, e indígenas). Se ha atendido a más

de 10.000 personas de forma directa y a más
de 50.000 personas de forma indirecta, a
través de actividades lúdicas, sensibilización,
o actividades que promueven el liderazgo, la
participación y la empatía. Asimismo, con estas
intervenciones se fortalecerán las capacidades
de las Sociedades Nacionales para atender
la problemática, a través de capacitaciones
al personal técnico y voluntario, y una mejor
coordinación con el resto de actores implicados.

América 2012

Centroamérica

*Estrategia Regional de Prevención de Violencia en Centroamérica.

GUATEMALA
María José, beneficiaria de un proyecto de prevención de la violencia.
María José tiene 18 años, y es beneficiaria de una “Beca de Belleza”, a través del
proyecto NIJOVI* de Cruz Roja Guatemalteca y el Comité Internacional de la Cruz Roja,
proyecto que tiene apoyo de Cruz Roja Española. Es un ejemplo de superación personal
y de cómo se puede cambiar la trayectoria de vida de las personas.

“La violencia no es normal, he aprendido que tengo
los mismos derechos y obligaciones que un hombre”.
“Gracias a la oportunidad que me dio el proyecto NIJOVI de capacitarme, me siento
infinitamente afortunada de ser de las pocas mujeres que dentro de la comunidad, a mi
edad, pueden estar sacando un técnico en cultura de belleza. Estoy contenta y participo
dentro de mi comunidad en actividades recreativas para incluir y alegrar a niños y jóvenes,
y que se cumpla ese derecho a la ALEGRÍA que a mí no se me brindó, y que seguramente
en muchos de sus hogares no consideran importante.
La violencia no es normal, he aprendido que tengo los mismos derechos y obligaciones
que un hombre y que mis papás han sido víctimas de otras víctimas”.

*NIJOVI (Niños y Jóvenes contra la violencia)
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EL SALVADOR

Jesús Rivera, coordinador de delegación en El Salvador.
A los que vivimos y trabajamos en El Salvador, la violencia nos toca
muy de cerca, lo que provoca que, en ocasiones, las bandas traten
de controlar nuestras acciones. En algunos momentos nos vemos
obligados a cambiar las fechas de las actividades, lugares y horarios,
para tratar de ser prudentes ante los constantes avisos de posibles
incidentes de seguridad.
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Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. En prevención de violencia, el enfoque
tiene que ser integral y diversificado. Hay muchos escenarios sobre los que trabajar, pero,
sobre todo, no se debe caer en el tópico de que con la intervención en ocio y tiempo libre los
jóvenes pueden invertir su tiempo de forma creativa y abandonar la violencia sin más.

“Siento que no puedo fallar cuando
veo que las personas para las que
trabajamos dan todo, y más, para
que las cosas salgan bien”.
La prevención de violencia debe abordarse con enfoques que apuesten también por la
reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la sociedad civil, de las estructuras democráticas,
y la creación de oportunidades de formación y empleo dignos.
Cruz Roja Española lleva 14 años trabajando en El Salvador con un impacto enormemente
positivo: cientos de escuelas construidas, miles de viviendas construidas o rehabilitadas,
cientos de comunidades preparadas ante desastres, miles de familias atendidas durante las
grandes emergencias, como los huracanes Mitch y Stan, o los terremotos de 2001; cientos de
centros educativos sensibilizados en la prevención de VIH/SIDA, más de 200 proyectos de
agua, saneamiento y salud¨.

Sesión de formación en liderazgo positivo con jóvenes beneficiarios
de proyecto de prevención de violencia en El Salvador.
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Las comunidades son las primeras en responder ante un desastre

L

a primera respuesta ante un desastre
se da siempre en la comunidad, entre
los vecinos. Esto convierte en prioritario
que la población esté formada para
identificar sus riesgos y para poder tomar las
primeras medidas, con el fin de proteger sus
vidas y minimizar los daños en sus hogares y
en sus medios de subsistencia.
Con el proyecto de reducción de riesgos, se ha
apoyado a 17.485 habitantes de 22 comunidades
con el fin de estar mejor preparados ante
eventuales desastres futuros. Las comunidades
han identificado y analizado cuáles son sus
vulnerabilidades y sus capacidades frente a
desastres y han elaborado un mapa de riesgos
de cada comunidad: cuáles son las zonas más
afectables en una inundación o en un deslave,
cuáles son las zonas seguras, cuáles son los
puntos de reunión y las rutas de evacuación.
A partir de estos ejercicios y con los cursos
en gestión de riesgos que han recibido, se
han elaborado 22 planes de contingencia que

Ecuador
Durante casi 18 años de mutua cooperación,
Cruz Roja Española y Cruz Roja Ecuatoriana
han implementado:

++

Más de 200 proyectos en Reducción de
Riesgo de Desastres, Ayuda Humanitaria,
Agua y Saneamiento, Salud, Agricultura o
Desarrollo Comunitario. Estos proyectos
han sido ejecutados en 18 de las 24
provincias ecuatorianas.

++

Inversión de 14 millones de Euros.

++

A lo largo de 2012, ambas Sociedades
Nacionales han finalizado la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento de las
capacidades locales para enfrentar los
desastres en los cantones de Ibarra y
Pimampiro”.

establecen las pautas y protocolos de actuación
frente a un desastre.
Para que estos planes sean realmente
efectivos, es imprescindible que los vecinos
puedan identificar y alertar con antelación, para
lo que se han creado 22 sistemas de alerta
temprana, que permitan divulgar la información
y establecer distintos niveles de alerta que
ayuden a la población a tomar las medidas
necesarias para reducir el impacto de los
desastres.
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Asimismo, se han creado 22 brigadas de
respuesta comunitarias, compuestas por
miembros de la comunidad que han recibido
formación en evaluación de daños y necesidades
tras un desastre y están preparados para
facilitar y coordinar la primera respuesta y
brindar primeros auxilios. Para apoyar su labor,
se ha equipado a estas brigadas con materiales
básicos de primeros auxilios y extintores.
El impacto que puedan tener una erupción
volcánica, unas lluvias torrenciales o el
deslave de una ladera, depende mucho de la
vulnerabilidad de la población. Por ello, se
ha trabajado también en desarrollar obras
de mitigación en las 22 comunidades, con la
colaboración de los habitantes y las autoridades
locales. Acciones tales como construir muros de
contención, reforestar zonas de riesgo para que
el suelo tenga mayor capacidad de retener el
agua o construir caminos y puentes que faciliten
la evacuación, serán claves para que el impacto
de futuros desastres sea menor.
Se ha trabajado en coordinación con las
autoridades locales y con actores relevantes de la
zona. Cinco juntas parroquiales han participado
también en la formación en evaluación de
daños y necesidades, quienes han creado
Comités de Emergencia. Se ha trabajado con
las autoridades locales de Ibarra y Pimampiro,
creando dos Comités de Emergencia. Además,
otras 417 personas del cuerpo de bomberos de
Ibarra y Pimampiro se han formado en cursos
contra incendios.
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Honduras

Mujeres del Valle de Amarateca, beneficiarias, decididas y relevantes

C

ruz Roja Hondureña, con el apoyo
de Cruz Roja Española y la Unión
Europea, desarrolla desde junio del
2011 un proyecto de fortalecimiento
de la participación y representatividad
comunitaria de las Mujeres del Valle de
Amarateca. El proyecto está enfocado en los
Derechos Humanos de las mujeres. El objetivo
es mejorar sus capacidades organizativas,
potenciando el acceso a las necesidades
básicas.
El primer paso consistió en lograr una mejor
organización, a fin de ser más efectivos. De
esta manera, se crearon 11 grupos -uno por
cada comunidad-, contabilizando a más de 300
mujeres en total. Cada grupo cuenta con su
propia Junta Directiva y tiene reconocimiento
legal. Gracias a esta organización, se pudieron
realizar formaciones de una manera más
efectiva en las comunidades. Los temas eran
diversos, pero siempre enfocados a capacitar a
las beneficiarias y beneficiarios en asuntos como
Derechos Humanos, legislación, formación
afectiva y sexual, capacitación laboral, etc.
Las formaciones contaron con la colaboración
de instituciones públicas y del sector privado,

llegando a 1.001 mujeres y 153 hombres.
Para la atención específica de los casos de
violencia por razones de género, se capacitó a
un grupo de mujeres como Promotoras Legales
para fortalecer las capacidades y habilidades
y se dio formación para crear la figura de
Gestoras Sociales. Gracias a estas acciones
pueden identificar, derivar, orientar y acompañar
a otras mujeres que sufren violencia doméstica
y/o intrafamiliar especialmente en lo que tiene
que ver con los derechos de la mujer, la niñez
y familia, a la vez que exigir el cumplimiento de
los mismos.
Es importante mencionar que, durante este
proceso, las mujeres de Amarateca se han
vinculado con las organizaciones de mujeres a
nivel local y regional, formando parte también de
la Coalición Nacional de Mujeres de Honduras.
Fotografía: Hombres de Amarateca, en un taller sobre
masculinidad, actividad del proyecto de fortalecimiento de la
participación y representatividad comunitaria de las Mujeres
del Valle de Amarateca, en Honduras.
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Haití

Niños de la Escuela de Biré, en Léogane,
construida por Cruz Roja Española en 2012.

Comunidades que avanzan en la reconstrucción y hacia el desarrollo

D

urante 2012, Cruz Roja Española
ha alcanzado resultados muy
positivos en el cumplimiento de su
Plan de Acción en Haití, que tiene
una duración de seis años. La ayuda se ha
concentrado en Jacmel y Léogane. En esta
última región, hemos tenido la oportunidad de
ofrecer y llevar a cabo una intervención integral
con catorce comunidades en diversos sectores.

Alojamiento

de construcción, los beneficiarios se encuentran
capacitados para hacerlas crecer o adaptarlas a
sus necesidades.
HAITÍ
Noelia y Ophelie Mogus, beneficiarios de un
alojamiento en Haití.
“Esta casa es lo único que tenemos, es
nuestro tesoro, ya somos muy mayores y
no podemos dormir en cualquier parte, y
necesitamos de todo”.

En materia de alojamiento, se han construido
4.427 módulos habitacionales para 3.617
familias, beneficiando a más de 18.000 personas,
no solo en cuanto al hecho de haber ganado
espacio para vivir sino en cuanto a que se ha
facilitado el acceso a un mejor saneamiento e
higiene, a través de la construcción de 1.673
letrinas familiares. Los módulos habitacionales
entregados son “viviendas semilla” de 18 metros
cuadrados cada uno. En función del tamaño de
las familias beneficiarias, se les ha entregado
uno o más módulos. Se denomina “vivienda
semilla” a una tipología de vivienda pequeña,
pero que con la formación adecuada en técnicas
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A lo largo de 2012 se ha ejecutado y finalizado
el proyecto de Preparación y Gestión de Riesgo
de Desastres. El objetivo era reforzar las
capacidades de las comunidades beneficiarias
de Léogane, y ayudarles a paliar los efectos
de potenciales catástrofes naturales, en el
caso de que se produzcan, incrementando los
recursos, formación y capacidad de gestión de
la respuesta desde las mismas comunidades.

Haití
++

Hemos construido alojamiento para
3.617 familias, alrededor de 18.000
personas.

++

Construcción de 1.673 letrinas.

++

1.088 familias beneficiarias de
proyecto de medios de vida en el
Sudeste.

++

Hemos construido 2 escuelas, y
otras 10 están en construcción.

que ha beneficiado a 1.088 familias muy
vulnerables de una zona rural de difícil acceso.

Reconstrucción de infraestructuras
sociales
Se ha continuado trabajando en la construcción
de 12 escuelas en Léogane y Jacmel y un centro
de Salud en la región de Jacmel. Durante el mes
de diciembre se finalizaron las obras de dos de
las escuelas, Fond de Boudin y Biré, que ya han
sido entregadas a la comunidad y benefician a
más de 400 niños y niñas.

América 2012

Reducción de riesgo de desastres

Desde el comienzo de la Operación, Cruz
Roja Española ha estado también apoyando el
fortalecimiento de las capacidades de la Cruz
Roja Haitiana en toda su intervención, actuando
en todo momento de forma conjunta. Una
delegada de apoyo institucional ha trabajado
directamente con la Cruz Roja Haitiana en su
refuerzo de filiales y del voluntariado.

Rendición de Cuentas a beneficiarios
El proyecto de Rendición de Cuentas a los
beneficiarios ha supuesto un importante apoyo
en las comunidades para los demás proyectos,
generando un cauce de comunicación y
transmisión de las opiniones, aportaciones, e
incluso quejas, por parte de la población con
la que estamos trabajando. Para Cruz Roja
Española, rendir cuentas a los beneficiarios
es un derecho de la población y un deber de
las organizaciones, además de una manera
de informar sobre el grado de cumplimiento de
nuestros compromisos.

Medios de vida

HAITÍ
Dosous Jeunet, estudiante y
beneficiario de la Escuela de Gaillard,
en reconstrucción en el Sudeste de
Haití.
“Hacer una escuela es lo mejor que
se puede hacer por los niños en Haití”.

A finales de 2012 ha comenzado el proyecto
de medios de vida, que trabaja en la mejora de
capacidades en conocimientos de agricultura y
provisión de insumos (semillas y herramientas)
así como en la capacitación de emprendedores.
Por otro lado, en Jacmel, en mayo de 2012, ha
finalizado el proyecto de desarrollo económico,
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Una cuestión importante a destacar ha sido
la consolidación de acciones en colaboración
con otras Sociedades Nacionales. Un modelo
de este tipo de consorcios se produjo en
Vietnam, donde el trabajo conjunto con la Cruz
Roja Vietnamita, la Cruz Roja Francesa y Cruz
Roja Española en la zona damnificada tras

las inundaciones en el delta del Río Mekong,
permitió alcanzar una intervención altamente
exitosa en rehabilitación de alojamientos, agua
y saneamiento y recuperación de medios de
vida. Los beneficiarios fueron más de 25.000
personas.

Asia 2012

D

urante el año 2012, nuestra cooperación con países de Asia ha estado centrada principalmente
en la subregión del sudeste asiático, la más susceptible a sufrir desastres naturales de todo el
planeta. Un ejemplo de ello es la intervención realizada en Filipinas, después del paso del Tifón
Bopha. Gracias a nuestras acciones de cooperación en materia de agua, saneamiento y salud,
pudimos ayudar a más de 77.000 damnificados.

A
Mujeres beneficiarias del proyecto de medios de
vida en India en una sesión de capacitación.
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Datos sobre la intervención de CRE en
Asia durante 2012

Agua y Saneamiento
Reducción de Riesgos de Desastre

++
++
++
++

13 países
36 proyectos
13,4 millones de Euros de 		
presupuesto
1,4 millones de beneficiarios

Ayuda Humanitaria
Medios de Vida

La región más expuesta a desastres naturales
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Asia 2012

India

Mujeres pescadoras en la India, Proyecto de mejora de capacidades de pescadoras en Andra Pradesh.

Más y mejores ventas para la pesca: las mujeres de Andra
Pradesh se empoderan y mejoran sus ingresos

E

n diciembre de 2004 un tsunami azotó
varias regiones de India. Desde entonces,
las periódicas inundaciones impiden la
recuperación económica y productiva
de la zona. Entre las regiones afectadas se
encuentra el estado de Andra Pradesh. Cruz Roja
Española lleva a cabo, junto a la Cruz Roja India,
un proyecto para incrementar las capacidades y
habilidades productivas y económicas perdidas
tras el desastre y nunca desarrolladas o
recuperadas.
El proyecto tiene dos vertientes diferenciadas,
pero cómplices en su desarrollo. Por un lado,
pretendemos aumentar las capacidades de las
pescadoras: métodos post recolección, gestión
de la organización comunitaria, marketing y
habilidades de negociación, junto con una mejora

en su organización, con la creación de un Comité
de Mantenimiento Comunitario en cada aldea.
Por otro lado, trabajamos en aumentar los
recursos materiales de las pescadoras: desde
neveras portátiles, tinajas para salar y adobar
el pescado, hasta pequeñas furgonetas para
trasportarlo a los puntos de venta.
Tanto para el diseño del proyecto, como para la
evaluación final, la participación de las beneficiarias
ha sido la clave de su éxito. Nuestra colaboración
con la Cruz Roja India ha contribuido a que las 2.821
mujeres que quisieron participar en el proyecto y
sus familias aumentaran sus ingresos y su nivel de
vida. Además, se consiguió un incremento de la
calidad del producto, y entrar a formar parte de los
mercados locales de venta de pescado.
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Desde la emergencia, hacia mejores servicios de salud en la
región de Bicol

E

n el archipiélago de Filipinas,
durante 2012, Cruz Roja Española
ha continuado su apoyo en la
promoción y mejora del acceso a
la salud comunitaria; acceso a agua potable
y saneamiento, y la reducción de riesgo a
desastres. Integrar estos tres componentes es
clave para mejorar las condiciones de vida de
las personas más vulnerables, no sólo por la
mejora directa en su salud y la prevención frente
a los efectos de los desastres, sino también por
las posibilidades de desarrollo futuro que ello
supone.
Dado que Filipinas es uno de los países
con mayor propensión a sufrir los efectos de
desastres naturales, hemos trabajado junto a la
Cruz Roja Filipina para mejorar los mecanismos
de preparación, respuesta, prevención y
mitigación frente a estas catástrofes en el
ámbito comunitario y escolar, formando a
343 personas en la materia. Además, se han
fortalecido las estructuras locales existentes a
nivel comunitario y municipal y su coordinación

con actores clave en materia de salud básica y
gestión de desastres naturales.

Asia 2012

Filipinas
En 2012, centramos nuestros esfuerzos en las
provincias de Camarines Norte, Camarines Sur
y Masbate -Región de Bicol-, para así lograr un
mayor impacto y poder supervisar la evolución
de nuestra ayuda en los años sucesivos.
Se ha mejorado el acceso de las poblaciones más
vulnerables a los servicios de salud locales, por
ejemplo, rehabilitando y equipando 22 centros
de salud. Para promover prácticas y actitudes en
relación a la protección y promoción de la salud
se ha formado a 548 personas -486 mujeres y
62 hombres- para ser promotores comunitarios.
En el apartado de acceso al agua potable, ambas
Sociedades Nacionales hemos llevado a cabo
la rehabilitación de 18 sistemas de provisión
de agua en las tres provincias. El proyecto ha
sido iniciado en 2010 y beneficiará a 170.506
personas en 30.424 hogares en 2014.

Fuente de agua construida dentro del
proyecto de reducción de riesgos en la
región de Bicol.
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Apoyamos el derecho universal a trabajar

C

ruz Roja Española lleva más de ocho
años ejecutando con éxito proyectos
de inserción socio laboral en Vietnam.
Desde el inicio de estos proyectos, se ha
apoyado especialmente a las personas con
discapacidad, al ser uno de los colectivos más

vulnerables del país. Estas personas entran
a formar parte del mercado laboral gracias
a nuestra intermediación y trabajo previo de
formación, orientación, acompañamiento y
asesoramiento.

Asia 2012

Vietnam

VIETNAM
Propietario de una empresa en Da Lat
“Cuando vinieron aquí por primera vez, las personas con discapacidad tenían miedos psicológicos,
sentimientos de inferioridad y no eran sociables. Había numerosas peleas y riñas. Tuve que animarles
y motivarles y les expliqué cosas sobre el amor y el espíritu de compartir. Como resultado, han ido
cambiando su actitud gradualmente. Una vez que han comprendido el mensaje, las personas están
muy cohesionadas y se tratan los unos a los otros como hermanos y hermanas”.

“Cuando vinieron aquí por primera vez, las personas con discapacidad
tenían miedos psicológicos”.

Propietaria de un negocio en Khoai Chau
“Este es un proyecto humanitario que tiene como objetivo mejorar el bienestar de personas
desafortunadas. Ayudarles me hace feliz. Desde que participo en este proyecto, yo misma animo a
mis socios y a las empresas de la zona a que también les apoyen”.
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Taller de costura del proyecto de promoción de empleo. En la foto, personal local del proyecto, junto a Marta Alejano, Jefa de la
delegación de Cruz Roja Española en Vietnam.
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Consolidamos nuestros proyectos,
respondemos a las emergencias en la región

L

a presencia de Cruz Roja Española en
la región de Oriente Medio se ha fortalecido
durante 2012. Por un lado, se ha consolidado
la cooperación en Palestina y se han realizado
diferentes apoyos a otras Sociedades
Nacionales de la región, como a la Media Luna
Roja Iraní. Pero el incremento en la cooperación

O

Agua y Saneamiento
Educación
Ayuda Humanitaria
Salud

ha sido motivado por la intervención en la crisis
humanitaria emanada del conflicto bélico en
Siria, que ha afectado además a sus países
vecinos.
En Palestina, además del apoyo a enfermos
crónicos que se viene realizando durante los
últimos siete años, se ha comenzado a trabajar
con la Media Luna Roja Palestina en cuestiones

E

Europa y Oriente Medio 2012
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Datos sobre la intervención de CRE
en Europa y Oriente Medio durante
2012

++
++
++
++

11 países
19 proyectos
2,6 millones de Euros de 		
presupuesto
43.300 beneficiarios
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relacionadas con la gestión de desastres.
Desde Cruz Roja Española, hemos apoyado su
unidad de agua y saneamiento con el envío de
equipamiento destinado a la potabilización de
agua.
En cuanto a la crisis en Siria y países vecinos,
hemos contribuido con varios envíos de Ayuda
Humanitaria al propio país y a Jordania,

destinados a la población víctima del conflicto
armado.
En Europa, hemos finalizado las intervenciones
en prácticamente todos los países en los que
se venía trabajando en la última década, con la
excepción de Bosnia Herzegovina, y un apoyo
técnico a la Cruz Roja de Grecia.

Europa y Oriente Medio 2012
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UUna mujer siria refugiada en
Jordania, espera ayuda humanitaria
enviada por la Media Luna Roja de
Emiratos Arabes Unidos. Foto: Media
Luna Roja Siria.
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Un enfoque diferente, atención a enfermedades crónicas y apoyo
psicosocial

E

n Palestina, con una población de
4,3 millones, 1 de cada 9 personas
presenta Diabetes Mellitus y 1 de
cada 3 sufre Hipertensión Arterial.
Más de la mitad de las personas que padecen
estas enfermedades crónicas desconocen que
las tienen.
La Organización Mundial de la Salud ha
elevado a categoría de epidemia mundial
la diabetes y otras enfermedades crónicas,
que afectan especialmente a Oriente Medio.
Trabajamos en una región con 34,2 millones

de afectados por diabetes y una alta tasa en
hipertensión arterial. Estas enfermedades
agravan los gastos de las familias -influyendo y
mermando su capital humano- y amenazan con
desbordar los sistemas de salud.
Nuestra intervención en materia de Diabetes
Mellitus e Hipertensión Arterial moviliza e
implica al paciente en su propio proceso de
recuperación, al enfrentar la enfermedad desde
un punto de vista médico, y desde su dimensión
psicosocial.

Europa y Oriente Medio 2012

Palestina

PALESTINA
Ana Roldán, delegada en Palestina
“Cuando llegas a un lugar como éste, te das cuenta
de que existen situaciones cuya solución se te escapa
de las manos, como el acceso y movilidad de tus
compañeros y población palestina: un trayecto de 40
minutos puede durar dos horas y media.
Pese a las dificultades, la población recurre a la expresión “Watastamer Al Hayat” -la vida
sigue-. Fieles a ella, el personal y voluntarios de la Media Luna Roja Palestina trabajan para lograr
que las personas accedan a servicios básicos. Son intervenciones que tienden a la mejora de
las condiciones de vida de una población cuyas necesidades son comparables a las de un país
desarrollado. Las acciones que llevamos a cabo permiten, además, reforzar las redes sociales.
Estas son de vital importancia para las mujeres, convirtiéndose en agentes informales de salud,
con capacidad de decisión y de ser escuchadas.
La cooperación de Cruz Roja Española en Palestina destaca por su especialización y nivel de
desarrollo, con un enfoque muy participativo “.

“En Palestina, pese a las dificultades, la vida sigue”.
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Cruz Roja Española inició el proyecto en
2011 con una duración estimada de dos años.
Se atiende a más de 4.000 pacientes -41%
diabéticos y 21% hipertensos- y se realizan
más de 90.000 consultas generales anuales, en
seis centros de atención primaria de salud de
Cisjordania.
La intervención desarrolla un enfoque de
atención primaria que refuerza la detección
precoz y el tratamiento más adecuado.
Facilitamos el acceso universal y equitativo
a servicios de atención primaria, a través de
consultas generales, visitas domiciliarias y
apoyo psicosocial -siendo la Media Luna Roja
Palestina uno de los pocos proveedores de
estos servicios-.

Hemos puesto especial énfasis en la reducción
de factores de riesgo, promoviendo estilos de
vida saludables entre pacientes y personas en
riesgo, a través de la detección temprana en los
propios centros de salud.
Es importante destacar que teniendo en
cuenta las dificultades de movilidad y acceso
de la población, Cruz Roja Española y la Media
Luna Roja Palestina han desarrollado un
programa de atención domiciliaria favoreciendo,
por otro lado, el desarrollo de grupos de autoayuda con amplia participación femenina.

Europa y Oriente Medio 2012
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Atención en un centro de salud de Cisjordania a una paciente, por parte de la Media Luna Roja Palestina.
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Educación y
Sensibilización para el
Desarrollo

Las asambleas territoriales de Cruz Roja Española desarrollan una labor incansable
de sensibilización y educación para el desarrollo, acción fundamental que ha de ser
complementaria e integral a cualquier actividad de cooperación. Exposiciones, charlas y vídeo
forum entre otras actividades, nos traen desde todos los lugares del mundo, la realidad de
las personas más vulnerables, con el fin de contribuir a que la sociedad esté mejor informada
y concienciada, y por tanto, sea más solidaria. A continuación, presentamos dos de las
campañas de 2012.

ALLIKAY,
un viaje al derecho a la
salud

E

n colaboración con la
ONGD Prosalus, en 2012
se ha llevado a cabo un
proyecto de educación
para el desarrollo y sensibilización
que lleva por título “El viaje de
Allikay: comprendiendo que la salud
es un derecho”.

Educación y Sensibilización para el Desarrollo 2012
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El objetivo del proyecto es mostrar
que la salud es mucho más que
la ausencia de enfermedades, es
un derecho fundamental. Muchas
comunidades tienen un riesgo más
elevado de padecer enfermedades
y de tener un peor nivel de salud
debido a condicionantes sociales,
como la educación, las condiciones
de vida y de trabajo, la vivienda,
el saneamiento o el acceso a los
servicios de salud.
El proyecto, que ha formado a
unos 200 voluntarios, contiene: una
exposición itinerante, el desarrollo
de guías didácticas específicas, la
capacitación del voluntariado de
ambas organizaciones (alrededor
de 200 personas) y el diseño de
una página Web que recoge todos

42

los materiales. En el ámbito de incidencia,
se ha trabajado para incorporar el enfoque
de Determinantes Sociales de Salud en los
planes de trabajo de los diferentes agentes de
cooperación (instituciones públicas y ONGD),
muy especialmente en los ámbitos autonómicos.
Allikay ha recorrido ya 50 ciudades, explicando
qué son los determinantes sociales de la salud
y la importancia de trabajar desde un enfoque
integral para garantizar el efectivo ejercicio del
derecho humano a la salud.

El viaje continuará a lo largo de 2013,
intentando llegar al objetivo de recorrer 42
provincias de 17 Comunidades y Ciudades
Autónomas, persiguiendo el objetivo de
llegar a más de 30.000 personas. Si quieres
acompañarnos en este viaje, visita www.
determinantesdesalud.org

La paradoja del “Hambre en la Abundancia”

L

a crisis del Cuerno de África,
lejos de mejorar, es testigo de la
situación de malnutrición severa
en niños menores de cinco años,
de la extensión de una hambruna declarada
y el desplazamiento de miles de personas,
principalmente desde Somalia hacia sus
países limítrofes.
Durante los primeros meses de 2012,
Cruz Roja Española puso en marcha una
campaña de sensibilización en Andalucía
para rescatar del olvido la tragedia
humanitaria que se está viviendo en la
región africana. Con la campaña “Hambre
en la abundancia”, nuestra organización ha
querido hacer visibles las consecuencias
de este desastre y fomentar una mayor
implicación entre la sociedad andaluza:
juventud, medios de comunicación, agentes
educativos y población en general.

Educación y Sensibilización para el Desarrollo 2012
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La campaña, cuyo lema ha sido “La
alimentación, derecho universal”, incluyó
una exposición con paneles informativos,
una página Web para su difusión (www.
hambreenlaabundancia.com) y diversas
actividades de concienciación en centros
educativos, asociaciones, y otros espacios
de las principales ciudades andaluzas entre diciembre de 2011 y abril de 2012.
También hemos contado con la colaboración de artistas del mundo del cine y la música en España.
De este modo, pretendemos visibilizar e incentivar la reflexión ciudadana e institucional sobre la
desigualdad, y el ineficiente e injusto reparto de los recursos entre la población, que provoca, como
en el Cuerno de África, hambre para más de mil millones de habitantes en todo el mundo.
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Centro de Recursos de
Medios de Vida

L

a Junta de Gobierno de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
dio la bienvenida en su sesión de mayo
de 2007 a la iniciativa de Cruz Roja Española
de desarrollar, junto al Secretariado de la
Federación, un enfoque general a los programas
de apoyo económico. En este sentido, tanto
Cruz Roja Española como la FICR creen que se
necesitan más y mejores proyectos para reducir
la dependencia y asegurar intervenciones

autosostenibles que mejoren la capacidad de
las personas vulnerables para asegurar sus
medios de vida.
El 25 de noviembre de 2010 se estableció
oficialmente el Centro de Recursos de Medios
de Vida de la FICR con la firma del acuerdo
entre Cruz Roja Española y la FICR. El Centro
está ubicado en la Oficina Central de Cruz
Roja Española en Madrid, y comenzó a ser
plenamente operativo en noviembre de 2011.

Misión
El objetivo del Centro de Recursos de Medios de Vida es apoyar a los miembros de la
FICR para aumentar el conocimiento y el uso de programas efectivos de medios de vida, que
a su vez mejoren las capacidades de las comunidades, y las habilidades y prácticas de los
individuos, restaurando y manteniendo sus medios de vida y asegurando económicamente
sus condiciones de vida.

Centro de Recursos de Medios de Vida 2012
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El Centro de Recursos de Medios de Vida pretende llegar a ser una comunidad de expertos,
dirigida a ofrecer su experiencia, a consolidar las políticas y enfoques estratégicos, a crear y
compartir conocimientos, a fortalecer capacidades y a dar apoyo técnico en programas sobre
medios de vida.

Beneficiario de un proyecto de medios de vida
en Senegal.
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Recopilar, analizar y difundir recursos técnicos y ofrecer
lecciones aprendidas en la planificación de los medios de vida.
Resultados hasta 2012:

++

Página Web en español e inglés con 3.500 visitas
mensuales. www.livelihoodscentre.org

++

Recursos en la página Web (manuales, directrices, guías,
lecciones aprendidas): más de 130 en inglés y más de 70
en español.

++

Información de 25 proyectos en la página Web (formulación,
informe final, evaluación).

++

4 boletines editados que recogen información de
iniciativas, metodologías…

CHILE
Mario Medina, Coordinador Nacional del Programa
de Medios de Vida de la Cruz Roja Chilena.
“Me he capacitado en Medios de Vida a través del
itinerario formativo, primero, de forma autodidacta
y después en el curso online de proyectos de medios
de vida, desarrollado por Cruz Roja Española y la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

Centro de Recursos de Medios de Vida 2012

Crear y compartir conocimiento
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El trabajo que se puede realizar en las comunidades,
siguiendo el enfoque de Medios de Vida del Movimiento,
permite entregar respuestas y apoyos integrales a sus
necesidades, poniendo énfasis en que sean ellas mismas
las que puedan sostenerse en el futuro, avanzando a una
menor dependencia externa y la sostenibilidad de sus
medios de vida.
Con las herramientas del marco de Medios de Vida, deberíamos ser capaces de
abordar con más profundidad factores que generan los mayores problemas a las
comunidades, para entrar en un círculo virtuoso de desarrollo.
Los proyectos pueden generar un gran impacto en las comunidades, dependiendo
de nuestro esfuerzo y de la capacidad de nuestras organizaciones para incentivar a los
donantes y a las Sociedades Nacionales, para que incorporen este enfoque de forma
transversal en sus acciones y dispongan de los recursos adecuados para ello”.

“Deberíamos ser capaces de
abordar con mayor profundidad
factores que generan los mayores
problemas de las comunidades,
para entrar en un círculo virtuoso de
desarrollo”.
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Política y Estrategia
Contribuir a una mayor sensibilización sobre los medios de vida y la adopción de políticas,
estrategias y planes. Resultados hasta 2012:

++

48 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han enviado personal
para formación (presencial y online), junto con la FICR y miembros de Protección Civil de
cuatro países de América del Sur.

++

292 tomadores de decisiones asistieron a sesiones informativas / de sensibilización.

++

538 Técnicos asistieron a sesiones informativas/de sensibilización.

++

Interés y solicitudes de apoyo fundamentalmente procedentes de América y Asia.

++

Progresivamente, se incluye medios de vida como una actividad propia de la Cruz Roja y
Media Luna Roja.

MADRID
Ana Millán, Directora de la Fundación Accenture.

“Con la puesta en marcha del Centro de Recursos de Medios
de Vida, Accenture apoya al Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para mejorar y aumentar el
conocimiento y capacidades de sus programas de medios de vida.

Centro de Recursos de Medios de Vida 2012
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Estos programas, reducen la dependencia y aseguran
intervenciones sostenibles que mejoran las capacidades de
las personas vulnerables fortaleciendo, protegiendo, creando y
diversificando sus medios de vida.
Nuestra principal actividad es aportar lo que mejor sabemos hacer
desde el grupo, que es la consultoría, y aportarla a un sector que es
clave para nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa, lo que
llamamos “Skills to Succeed”: ayudar a la formación de las personas
en todo el mundo para que éstas puedan contribuir a mejorar sus
economías.
En definitiva, lo que hacemos es montar un programa de acción
social
que canaliza los mismos servicios de consultoría que pueden estar recibiendo grandes
empresas. Accenture colabora con los programas de Cruz Roja Española con consultoría
y donaciones”.

“Los programas [de medios de vida] reducen la
dependencia y aseguran intervenciones sostenibles
que mejoran las capacidades de las personas”.
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El Centro apoya, tanto el desarrollo de competencias de las personas que trabajan en proyectos
de medios de vida, a través de formación presencial y online, como la creación de herramientas y
guías técnicas que permitan hacer proyectos más efectivos. Resultados hasta 2012:

++

310 personas formadas (presencial y online) en introducción a medios de vida y
transferencias en efectivo (cash transfer).

++

357 personas en sesiones de sensibilización/ informativas sobre transferencias en efectivo.

++

21 personas formadas como formadores.

++

Material didáctico desarrollado, traducido y adaptado a las diferentes ofertas de formación.

Beneficiaria de un proyecto de
medios de vida en Sri Lanka.

Centro de Recursos de Medios de Vida 2012

Fortalecimiento de capacidades
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Centro para la
Cooperación en el
Mediterráneo
E

l Centro para la Cooperación en el Mediterráneo de Cruz Roja Española fue creado en 2005 con el
objetivo de facilitar el seguimiento de las resoluciones de la Conferencia Mediterránea de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja y el intercambio de experiencias y buenas prácticas, además de promover la
colaboración en los temas prioritarios para esta región. Síguenos en www.mediterraneumrc.org

Sociedades
Nacionales
miembros del
Centro para la
Cooperación en el
Mediterráneo
Albania, Andorra,
Argelia, BosniaHerzegovina, Croacia,
Egipto, Eslovenia, España,
Francia, Grecia, Israel,
Italia, Líbano, Libia, Malta,
Mónaco, Montenegro,
Marruecos, Palestina,
Portugal, San Marino,
Serbia, Siria, Túnez y
Turquía.

Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 2012
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Jóvenes de Sociedades Nacionales del
Mediterráneo, en el campamento Atlantis, en Julio
2012.

Prioridades del Plan de Acción 2011-2014, basadas en la
XI Conferencia Mediterránea. Croacia, Marzo 2010
++
++
++
++

Retos humanitarios en materia de protección y asistencia a los migrantes.
Cambio climático y medioambiente.
Los efectos sociales de la crisis económica mundial.
El rol de la juventud en el presente y futuro de la región.
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“Consecuencias humanitarias de las migraciones forzosas”
Seminario Mediterráneao de Juventud
Lazio, Roma. Italia. 2-6 de Mayo de 2012

++ 29

participantes de 12 países concurrieron en el seminario organizado conjuntamente
con la Cruz Roja Italiana y con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Instituto Europeo del Mediterráneo, el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Crimen y la Justicia y
la Universidad Carlos III de Madrid y Rovira i Virgili de Tarragona (España).

++

Objetivo General: Compartir información y experiencias en programas de migraciones
en el Mediterráneo, prestando especial atención a los efectos humanitarios y las
consecuencias de las migraciones forzosas.

Actividades del Seminario

Talleres
Cambio Climático y
Movimientos de Población.

Juegos

Creación de una campaña de
sensibilización.

Juegos
interactivos y educativos.

El rol de los Jóvenes Voluntarios: estrategias
para la acción a nivel local.

Juego “Terra” sobre
medioambiente y desarrollo
sostenible.

YABC - Jóvenes como Agentes de
Cambio de Comportamiento.

Sesion
es
Intercambio

Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 2012
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Juego “Youth on the run”
-juventud a la carrera-.

de buenas prácticas
en la difusión de los
Principios y Valores de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Migraciones Forzosas en
el Mediterráneo:causas y
consecuencias.
Intercambio de buenas
prácticas sobre programas de
migraciones.
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El Concurso de Fotografía para jóvenes del Mediterráneo, tiene el objetivo de dar a los jóvenes la oportunidad de expresarse de
manera creativa y mostrar su potencial para promover un cambio positivo en el mundo. De las 15 fotografías más representativas,
el jurado escogió en primer lugar la fotografía de arriba: “Humanité”, realizada por Albdessamie El Kabir/Media Luna Roja
Marroquí.

SERBIA
Jelena Milic, voluntaria de la Cruz Roja Serbia

Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 2012
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“Me uní a la Cruz Roja en febrero de 1998. Unos voluntarios de
Cruz Roja vinieron e hicieron promoción de primeros auxilios en
mi escuela. Su formación fue tan inspiradora que decidí ser como
ellos.
Trabajo en las áreas de primeros auxilios, gestión de desastres
y socorrismo acuático en la Cruz Roja Provincial de Vojvodina.
Además, colaboro como educadora en el programa “Promoción
de los Valores Humanos”.
Mis padres me educaron para ayudar y prestar ayuda a las personas a mi
alrededor todo lo que pueda y siempre que pueda. En la Cruz Roja Serbia encontré esos
mismos valores humanos, pero a mayor escala de lo que yo creí posible.
Mi mejor experiencia como voluntaria fue el programa de promoción de valores humanos.
Me ofreció la posibilidad de trabajar con niños y mostrarles las ideas del Movimiento,
enseñándoles a ser más tolerantes, a resolver conflictos, a no discriminar y a reconocer
la violencia. A nivel internacional, lo mejor de todo fue mi participación en Atlantis VIII, en
Andorra, donde sentí que todos nosotros, los voluntarios, somos miembros de una gran
familia y que, entre nosotros, sin importar lo lejos que vivamos y trabajemos los unos de los
otros, existen vínculos que no se pueden romper”.
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Campamento Mediterráneo de Juventud, de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja “Atlantis, jóvenes a través de las
fronteras: Principios y valores para comunidades más fuertes”
L’Aldosa de la Massana, Andorra. 1-8 de Julio de 2012
87 jóvenes de 20 países participaron en el campamento organizado conjuntamente con la
Cruz Roja Andorrana, con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y la Fundación Europea de Juventud del Consejo de Europa.
Objetivos generales:

++

Promover el diálogo intercultural y el partenariado.

++

Empoderar a los jóvenes como modelos dinámicos de cambio en sus comunidades
locales.

++

Reforzar capacidades y potenciar las acciones y actividades conjuntas.

++

Compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas.

++

Aumentar y mejorar el compromiso hacia los Principios y Valores de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.

Actividades del Campamento

Jueg
os

Taller
es

Juego “Terra”
sobre medioambiente y
desarrollo sostenible.
Juego de rol “Raid Cross”
sobre Derecho Internacional
Humanitario.

Migración y Diálogo
Intercultural.

Sesion
es
Buenas

Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 2012
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Género y desarrollo sostenible
Derechos Humanos y Medioambiente.
YABC - Jóvenes como Agentes de Cambio de
Comportamiento.

prácticas entre las
Sociedades Nacionales
en la difusión de los Principios Derecho Internacional Humanitario y Principios
y Valores.
y Valores de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
Habilidades de liderazgo.
Estrategia de la Federación
Internacional sobre Prevención,
Mitigación y Respuesta a la
Violencia.
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Nuestro Equipo 2012

Nuestro equipo

En nuestro equipo, tanto voluntarios como
profesionales trabajan en red desde las
asambleas territoriales, la sede central en
España, y desde las delegaciones en los
distintos países en los que estamos presentes,
para poder hacer realidad nuestra misión: estar
cada vez más cerca de las personas en los
ámbitos nacional e internacional, a través de
acciones integradas, realizadas por voluntariado
y con una amplia participación social.
Muchas veces el trabajo realizado parece
invisible, pero todas las personas que forman
parte del equipo, aunque no aparezcan en esta

imagen, también son parte del resultado. La
labor de cada miembro del equipo en cada paso
que damos es imprescindible: la sensibilización
y educación para el desarrollo en escuelas,
comunidades de vecinos, ferias, exposiciones;
la búsqueda de financiación y de alianzas
con socios; el seguimiento y cumplimiento de
nuestros estándares de reportes, contabilidad
y rendición de cuentas; la revisión y mejora
de metodologías y enfoques de trabajo; el
apoyo cercano y el seguimiento con nuestras
contrapartes en el día a día para ejecutar las
actividades, son solamente algunas de las
tareas que realizamos.
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Durante el año 2012, desde Cruz Roja Española
hemos realizado 207 misiones internacionales:
189 proyectos para los que se contrataron 120
personas, 12 misiones que han contado con la
labor de soporte y apoyo de voluntarios de Cruz
Roja Española, y seis misiones realizadas con
la colaboración de empresas del sector privado.

La Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja necesita de
los servicios de nuestros delegados para algunas
de sus intervenciones, y este año hemos puesto
a su disposición ocho personas en diferentes
sectores: Agua y Saneamiento, Preparación
para Desastres o Relaciones Institucionales.

MALASIA

Alexandra Machado Soergel, delegada regional
de Agua, Saneamiento e Higiene en la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en Asia Pacífico.

Nuestro Equipo 2012
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“Me he interesado por el agua desde que era una
niña. Quizás por haber nacido en Tenerife, donde es
tan escasa, o quizá por la educación que recibí de mi
padre, quien me enseñó a valorarla.
Actualmente, trabajo en el área de agua y
saneamiento en la oficina de Asia-Pacífico de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, en Malasia. En esta
variada y extensa región ocurren más del sesenta por
ciento de los desastres naturales del mundo, y nuestro
trabajo es esencial.
rda:

quie
Porque, más allá de las emergencias, todavía hay
De derecha a iz
do y
ha
mucho que hacer en Asia, sobre todo, en la parte
Alexandra Mac
de cambio de hábitos higiénicos y saneamiento.
Blanca Sancho
Cambiar el comportamiento es lo que me resulta más
difícil. No sirve de nada construir letrinas y pozos si
los beneficiarios no hacen un uso correcto y un buen mantenimiento de ellos, o si la
persona no se lava las manos después de ir al baño y se sienta en la mesa a comer.
Ese comportamiento hace que el ciclo de transmisión de enfermedades no se corte y
que sigamos teniendo los mismos problemas que antes de la intervención.

Me siento orgullosa de pertenecer al Movimiento Internacional de la Cruz Roja en
cada país que visito. Me emociona encontrarme siempre con voluntarios en las más
remotas comunidades a las que no llegan otras organizaciones, ni el propio gobierno
tiene capacidad. Me admira el gran compromiso de técnicos de las Sociedades
Nacionales y de otros delegados que, además de ser excelentes profesionales,
comparten sus conocimientos y tiempo”.

“Mejorar la higiene genera un
cambio de hábitos que salva
muchas vidas”.
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Proyectos en ejecución y beneficiarios
Áreas geográficas
África
América
Asia
Europa
General

Proyectos

Beneficiarios

334

5.128.655

119
144
42
12
17

2.261.131
1.011.216
1.396.759
37.721
21.828

Nuestros datos 2012

Nuestros Datos

Incluye, para todas las tablas, sólo los proyectos en ejecución durante 2012,
incluidos los plurianuales, los que terminaron de ejecutarse; y los cerrados y justificados
en el año, cuya ejecución finalizó en 2012, así como el número de beneficiarios/
intervenciones de todos estos proyectos.

Presupuesto total y financiación pendiente
Áreas geográficas Presupuesto total
(Euros)
África
América
Asia
Europa
General

42.241.431
53.361.848
17.579.652
533.302
8.347.377

Financiación
pendiente
1.897.369
2.096.049
450.916
0
899.063

5.343.397

122.063.610
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Resumen de indicadores más significativos
++

++

4.621

toneladas de alimentos

distribuidos para apoyar a las familias
afectadas por desastres y por inseguridad
alimentaria y malnutrición.

++

Hemos apoyado la recuperación de
medios de vida con la distribución de

++

30.291

5.068 cabezas de ganado y
172 toneladas de forraje para

++

mantas,

Durante 2012, se ha contribuido a
mejorar el acceso al agua segura con

++

++

En emergencias, se ha contribuido al
acceso a agua potable con la distribución

36.411

bidones para
de
almacenamiento de agua de manera
segura y

1.174.760

purificadoras.

para refugio,

31.450

toldos

164.509

colchonetas,

Para prevenir enfermedades como la
malaria o el dengue, se han distribuido

23.548

147

pozos y
la construcción de
a un saneamiento adecuado con la

8.112 letrinas.

11.005

18.036 sets de cocina y
1.650 kits de material escolar.

hectáreas de cultivo.

construcción de

Se ha apoyado a familias afectadas por
desastres y crisis con artículos de primera

plásticos

Hemos apoyado a agricultores a mejorar

259

kits de higiene.

necesidad con

animales.
++

Se ha trabajado en la promoción de
hábitos higiénicos y se han distribuido

Nuestros datos 2012
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++

mosquiteras.

Con el objetivo de mejorar el acceso
a la educación, se ha trabajado en la
construcción de
que

6

16

escuelas,

de las

finalizaron en 2012.

pastillas
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3.167

Hemos apoyado a
familias
a tener una vivienda digna y segura con

4.427

módulos
la construcción de
habitacionales (adaptando el número de
módulos al número de miembros de las
familias).
++

293.023

personas

han fortalecido
sus capacidades para enfrentarse
a desastres con su participación en
actividades de información y educación a

lo largo de 2012.

182.100

++

personas cuentan con
sistemas de alerta temprana en sus
comunidades que les ayudarán a estar
mejor preparados ante desastres.

++

123.980

personas beneficiarias de
micro-proyectos de mitigación del riesgo
a desastres (reforestación, muros de contención, etc.).

Nuestros datos 2012

++

Beneficiarios por programa

13.51%	
  

29.18%	
  

Ayuda Humanitaria - 2.939.081

57.31%	
  

Cooperación para el Desarrollo 1.496.743
Cooperación Institucional - 692.831

El gráfico incluye sólo los proyectos en ejecución durante 2012 y el número de beneficiarios
para cada tipo de programa.
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Transparencia
y calidad
ONG BENCHMARKING

C

ruz Roja Española decidió auditarse
desde 2007 según el estándar ONG
Benchmarking,
con el objetivo
de conocer, a través de una
entidad independiente (la Société Générale
de Surveillance-SGS), nuestro grado de
transparencia, el nivel de compromiso de los
grupos de interés y las posibilidades de mejora,
a través de 108 criterios. En 2011 se renovó el
certificado ONGBM, mejorando la puntuación
alcanzada en 2009, y situándonos en un 82,5%.

HERRAMIENTA DE
TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO

Cruz Roja Española, como miembro de
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
España, se ha adherido a la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno. En 2012, la
empresa PricewaterhouseCoopers Auditores
S.L. emitió informe positivo, de acuerdo a los 71

indicadores de transparencia y buen gobierno
establecidos, estimando que la organización
superaba los requisitos establecidos en cada
uno de los aspectos analizados (órgano de
gobierno, base social, misión, visión y valores,
planificación y evaluación, gestión económica,
rendición de cuentas, etc.). En el año 2014 la
organización se someterá de nuevo a esta
revisión con el objetivo de continuar mejorando
nuestra gestión y servicios.

Transparencia y calidad 2012
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AUDITORÍA
Cruz Roja Española somete sus cuentas
anuales consolidadas a la revisión de una firma
auditora externa (PriceWaterhouseCoopers
Auditories S.L.).También se realizan auditorías
específicas sobre operaciones relevantes por
su volumen económico, o por la duración en el
tiempo.

SISTEMA DE CALIDAD AENOR
Además, Cruz Roja
Española
ha
sido
pionera en el desarrollo e
implantación de sistemas
de calidad sobre los
programas y servicios que
realiza. Contamos con
diversas certificaciones
emitidas
por
la
Asociación
Española
de
Normalización
y
Certificación
(AENOR),
y de otras organizaciones, resaltando la
certificación ER-1304/1999, de acuerdo a la
norma ISO 9001/2008 (que certifica la gestión
de subvenciones y donaciones finalistas,
obtenidas a través de organismos públicos y
privados).

57

E

Gracias
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n 2012, hemos seguido contando con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y de la Unión Europea para la ejecución de los
programas de cooperación en todo el mundo.

Asimismo, contamos con financiación de la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos,
de diversas fundaciones, y empresas, entre ellas, Inditex, Repsol, la
Fundación Reina Sofía o la Fundación La Caixa, y otros miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, como la Federación
Internacional de Sociedades la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Australiana.
Gracias a la estructura territorial de Cruz Roja Española y a la
capilaridad de nuestra red, se han canalizado fondos procedentes,
tanto de la propia red como de entidades públicas (ayuntamientos,
diputaciones y comunidades autónomas) y privadas en todo el
territorio.
Una vez más, la solidaridad y el apoyo de la población española
han sido fundamentales para poder desarrollar muchos de nuestros
proyectos.

Gracias
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Cruz Roja Española
www.cruzroja.es

902 22 22 92

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

