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Memoria Anual Cooperación Internacional

I. Introducción
El año 2010 ha estado marcado por el Terremoto que asoló Haití en enero. Este hecho y
el nuevo aumento de actividades del conjunto de la Cooperación Internacional de Cruz
Roja Española, ha supuesto un autentico desafío en la gestión de proyectos que CRE
lleva a cabo.
Las cifras muestran un nuevo aumento de aumento de beneficiarios/as de los proyectos
de Cooperación Internacional, en gran parte por el crecimiento real de la cooperación,
pero, por otro lado, no podemos olvidar que también está producido por la labor de
actualización de los datos en la aplicación de gestión de proyectos de Cooperación
Internacional.
Al igual que otros años, los programas de mayor actividad han sido:
•
•
•
•

Cooperación para el Desarrollo, siendo en la actualidad este programa el que
ocupa el primer puesto tanto en el ranking de número de proyectos como de
presupuesto ejecutado en el año 2010.
Ayuda Humanitaria, destacando las operaciones de emergencia y los programas
de preparación para desastres.
Cooperación Institucional.
Educación para el Desarrollo.

Al cierre del año 2010, se han mantenido activos en ejecución 505 proyectos 1, muchos
de ellos plurianuales, de Cooperación. Esto supone un presupuesto total de 172,4
Millones de Euros aprobados y en ejecución y que faltaría una cofinanciación de
8.385.122 €, pendiente de conseguir.
Con respecto a los delegados y delegadas internacionales fueron 356 los puestos
creados que se cubrieron con 308 delegados.
A lo largo del 2010, Cruz Roja Española ha intervenido de forma activa en 15
emergencias internacionales, en diferentes regiones del planeta, entre ellas los
terremotos de Haití y de Chile, y la tormenta tropical Agatha en Guatemala. Se
respondieron a otras emergencias como las inundaciones en Pakistán y la crisis
alimentaria en Níger.
El año 2010 ha estado marcado por la implantación de un nuevo modelo organizativo en
el departamento de Cooperación Internacional en la Oficina Central, con la intención de
ser más eficaces y más eficientes. Este modelo incluye nuevos mecanismos de
coordinación territorial, de gestión de las cargas de trabajo, de orientación estratégica y de
planificación. El nuevo modelo promueve la especialización y la mejor gestión del
conocimiento existente, dentro y fuera de Cooperación Internacional.
Otro de los hitos del año 2010 ha sido la implantación y la utilización de la aplicación de
Cooperación Internacional, a todos los niveles. Si bien se ha cerrado el año con una
actualización muy importante de la cartera de proyectos, todavía queda información por
actualizar.

1

Suma de Ejecución Inicial, Media, Final y Terminada
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Esta Memoria presenta un resumen de las intervenciones ejecutadas y en marcha, por
continentes. Se dedica un capítulo a las Emergencias y otro a los Delegados y Delegadas
que apoyan los proyectos en el terreno, con su intervención directa.
Igualmente se presentan en un apartado especial los principales donantes que financian
los proyectos de Cooperación Internacional de CRE y en otro, las Oficinas Territoriales lo
que demuestra el compromiso total de la CRE, en todos los ámbitos, por la Cooperación
Internacional.
Finalmente y no por ello con menos importancia, se presentan los Centros para la
Cooperación en el Mediterráneo (CCM) y el Centro de Recursos de Medios de Vida
(CRMV).
El último capítulo se dedica a las estadísticas relativas a nº de beneficiarios y proyectos
en ejecución, según los datos de la Cartera de Proyectos.

Diciembre 2010
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II. África
Con respecto a África, durante el 2010 se han finalizado la mayoría de las actividades de
fortalecimiento institucional en el marco de los proyectos IDWARC/DISAO e
IDCARC/DISAC, que desde el año 2007 han supuesto un apoyo de 7.701.808 euros para
las Sociedades nacionales de 25 países de África del oeste y central.
Además del desarrollo institucional, los sectores principales de intervención en África
durante el 2010 han sido:
•
•
•
•

Seguridad alimentaria
Salud comunitaria, agua y saneamiento básico
Preparación y respuesta ante desastres
Asistencia a refugiados, desplazados y migrantes

En el mes de diciembre de 2010 continuaban en ejecución 144 proyectos de cooperación
para el desarrollo, ayuda humanitaria y fortalecimiento institucional en más de 30 países
africanos, con un presupuesto de 42.724.887 euros, en su mayoría fondos públicos.
Junto a intervenciones clásicas como la asistencia a los refugiados en el Sahara y
Tanzania, durante el 2010 destacan especialmente las intervenciones puestas en marcha
para combatir la grave crisis alimentaria en Níger.

9
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1. Norte de África.
Argelia. Después de la finalización y cierre de los proyectos en Argelia durante el 2009, el
2010 se dedicó a trabajar en la estrategia de país, nuevas formulaciones de proyectos y
negociaciones con potenciales financiadores. Este proceso se ha materializado en la
aprobación de un nuevo proyecto denominado "Fortalecimiento del programa de apoyo a
la reinserción social de las mujeres privadas de libertad de la Media Luna Roja Argelina"
financiado por la AECID y con el apoyo del Gobierno Argelino. Se ejecutará durante el
año 2011 por la Media Luna Roja Argelina y Cruz Roja Española.
Durante el año 2010 las actividades realizadas entre la Media Luna Roja Marroquí y la
Cruz Roja Española se inician con la Comisión mixta anual celebrada este año en Sevilla
el 11 de marzo del 2010, en la que se trataron temas como la ejecución del proyecto
IDWARC, finalizado en el 2009, la evaluación de los proyectos en curso (Unidad Móvil
Oftalmológica financiada por CRE) y las nuevas propuestas presentadas por parte de la
Media Luna Roja. Durante este año se inició en el mes de marzo en un proyecto de
sensibilización, en las escuelas de la medina de Fez, en temas de preparación ante
seísmos, réplica del ya realizado en la localidad de Al Hoceima durante el 2007. El
proyecto tiene como fecha de finalización el 31 de Marzo del 2011, aunque en 2010 se
han realizado el 80% de las actividades previstas.
Con Túnez se mantiene la estrecha colaboración existente y se refuerza con el
intercambio de equipos y experiencias en el ámbito de la asistencia en casos de urgencia
y la preparación frente a catástrofes naturales.
En Junio de 2010 se envió una Delegada de CRE al país para identificar posibles vías de
colaboración institucional, y en Septiembre de 2010 se recibió en Madrid un equipo de 4
miembros de la Media Luna Roja Tunecina, para conocer los diferentes dispositivos en los
que trabajan las dos SN y la manera de aprovechar las experiencias de ambas.
2. África Subsahariana.
En Angola 2 se ha finalizado en el año 2010 la intervención en
agua y saneamiento en la provincia de Benguela, con
financiación de la Unión Europea, gracias a la que se ha
mejorado el acceso al agua potable de calidad y el
saneamiento adecuado para 23.500 personas de
comunidades rurales aisladas del municipio de Caimbambo,
con la construcción y rehabilitación de pozos, letrinas y
mediante acciones de sensibilización comunitaria.
Asimismo, finalizaron las acciones enmarcadas en los dos
convenios financiados por la AECID: Prevención de
VIH/SIDA, otras ETS y mejora de la vida de los afectados y de
su salud básica, en las zonas peri urbanas de la ciudad de Luanda, por una parte, y
Desarrollo Comunitario en las provincias de Benguela y Bié, con intervenciones en
inserción socio laboral, seguridad alimentaria y desarrollo productivo.

2

Foto: Mujeres extrayendo agua de un pozo construido y equipado por CRE en el municipio de Caimbambo,
Benguela.
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También con financiación de la AECID, se inicia durante el último trimestre del año un
nuevo convenio de Fortalecimiento Institucional y de la Sociedad Civil en tres municipios
de la provincia de Bié, para la realización, durante los próximos cuatro años, de acciones
encaminadas a la mejora de las capacidades institucionales y de la sociedad civil
organizada, así como para el refuerzo del sistema institucional de apoyo y de los
mecanismos y herramientas adecuadas para la mejora del desarrollo económico local.
En Burkina Faso 3, CRE ha mantenido su
apoyo a la Cruz Roja Burkinabé a través de
intervenciones enfocadas en la seguridad
alimentaria y la generación de ingresos, con
especial énfasis en las mujeres. Continúa el
proyecto de fortalecimiento del sistema de
producción de alimentos en la provincia de
Yagha, mientras que ha finalizado con éxito la
intervención bianual de fortalecimiento de las
mujeres productoras de Karité en la provincia
de Sissili. En 2010 se han identificado nuevas
intervenciones. Por un lado, una propuesta
que continúa en la misma línea que el proyecto
mencionado anteriormente, aunque se dirige a mujeres agricultoras y sus familias, en la
provincia de Zoundweogo, en la zona centro-sur. Por otro lado, la Unión Europea ha
financiado una intervención de agua y saneamiento en 4 provincias del Sahel con un
fuerte componente comunitario, que se pondrá en marcha en 2011. En colaboración con
la FICR, y gracias a la financiación de la Junta de Extremadura, CRE ha apoyado a CRBF
en la puesta en marcha de actividades enmarcadas en la Campaña Nacional de
vacunación contra la Meningitis A, realizada por el Ministerio de Salud Burkinabé.
En lo que se refiere a la ayuda humanitaria, CRE ha apoyado a la CRBF en el operativo
de respuesta a los graves daños causados por las inundaciones acaecidas entre julio y
agosto de 2010 que afectaron a 13 departamentos del país y dejaron a 157.000 personas
desplazadas. A través de la financiación de AECID, se enviaron 500 kits de primera
emergencia que incluían mantas, kits de higiene, bidones de agua, mosquiteras o kits de
cocina.
En Burundi, se ha llevado a cabo la tercera fase del proyecto de acogida a los retornados
de Tanzania, que cuenta con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como
principal financiador, y cuyas actividades de hábitat, seguridad alimentaria, y agua y
saneamiento han beneficiado a más de 30.375 personas. Además, se han desarrollado
proyectos de apoyo institucional para las regiones de Cankuzo y Makamba, con fondos
propios de CRE. Finalmente, se ha aprobado el proyecto de seguridad alimentaria para
las poblaciones vulnerables de la comuna de Makamba y Mabamba, financiado
principalmente por la Unión Europea, con una población beneficiaria de 25.100 personas
y cuya ejecución se realizará entre 2011 y 2014.
En el transcurso del año el Voluntariado de la Cruz Vermelha de Cabo Verde prosiguió
sus tareas de colaboración en las diversas campañas de limpieza y sensibilización
realizadas en los diversos municipios del archipiélago combatiendo al mosquito “Aedes
Aegypty” para erradicar la epidemia del dengue, campaña financiada por el Gobierno
Autónomo de Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo -AECID –
3

Foto: Burkina Faso. Parte del kit para la producción de la manteca de Karité
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y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en
adelante FICR). El mayor despliegue de actuación se realizó en la isla de Santiago donde
se concentra el 56% de los 491.571 habitantes de las 9 islas pobladas y en la que se
presentaron el 78% de los casos, que no superaron los 400 afectados.

Camerún 4. En el ámbito institucional se han ampliado las actividades inicialmente
programadas para el año 2010, y se ha logrado la formación de 20 coordinadores
regionales, la puesta en marcha de un sistema de gestión contable para el comité de
Douala y de una mutua de solidaridad entre voluntarios de los comités departamentales
de la Bénoué, Vina, Lom et Djerem, Sanaga Maritime, Bamboutos, Méme, Mfoundi y le
Wouri, así como la rehabilitación de las sedes locales de los comités de Meme y Noun.
Durante el 2010 se continuó también con la prestación de Ayuda Humanitaria para los
refugiados chadianos y centroafricanos en Camerún. Así, gracias a la financiación de
AECID se están desarrollando dos intervenciones, una en el Norte (campo de refugiados
chadianos de Langui) y otra en el Este del país
(asentamientos de refugiados centroafricanos
dispersos a lo largo de más de 300 Km.). En
Langui se ha instalado una nueva bomba de
agua, se han construido 120 letrinas y duchas
cubiertas con material semipermanente, y se
han desarrollado actividades generadores de
ingresos para 100 refugiadas, así como dotado
de material adaptado a refugiados con
problemas de movilidad. El proyecto de
seguridad alimentaria en el Este ha logrado que
1.800 familias de refugiados y población local
4
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Foto: Camerún. Beneficiarios del proyecto en los terrenos de cultivo
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vulnerable cultiven para su autoconsumo y venta 400 hectáreas de maíz, mandioca,
alubias y gombó, mejorando sensiblemente la cantidad y la calidad de la dieta básica. Una
extensión de dicho proyecto ha sido también aprobada por la AECID, para ser ejecutada
hasta junio de 2012.
En Republica Centroafricana, durante el año 2010 y, gracias al proyecto DISAC
(Desarrollo Institucional de SN de África Central), se ha reforzado la Sede Central de la
Cruz Roja Centroafricana con la rehabilitación de un edifico anexo, así como la dotación
de diverso material de oficina. En cuanto al apoyo de los comités locales, se terminaron
los trabajos de reforma de las sedes de los comités de Bossembelé, Boali y Yaloké,
Mongoumba y Mbaiki, y se llevaron a cabo formaciones en los comités de Damara, Boda
y Bimbo. Durante el año 2011 se continuará con el apoyo de dos comités locales en el
este del país.
En Chad Durante el año 2010, también gracias al proyecto DISAC, se ha terminado la
rehabilitación del comité de Bongor y se ha completado una formación de Planificación y
realización de Proyectos, para 2 miembros de cada uno de los 22 comités
departamentales de la Cruz Roja del Chad.
En Congo, se ha continuado con la
ejecución del DISAC, que reforzará las
capacidades de la Sociedad Nacional, y se
ha presentado una Nota Sucinta de un
proyecto de desarrollo medioambiental
urbano a la Unión Europea, similar al
ejecutado en la RDC. Dicha Nota Sucinta
ha sido aprobada, con lo que en la
actualidad se está trabajando en la
formulación de una propuesta más
completa, que se presentará en el 2011.
En la República Democrática del Congo
(RDC) 5, además de las actividades de
refuerzo institucional puestas en marcha en
el marco del proyecto DISAC, se están
ejecutando proyectos de mejora de las
condiciones higiénico-sanitarias de la
población escolar del distrito de Camp
Luka. Gracias a éstas, se está
rehabilitando, equipando y dotando de
infraestructuras de agua y saneamiento en
9 escuelas, actuación que se complementa
con una campaña de sensibilización en
salud e higiene mediante el método PHAST. En conjunto, el proyecto tiene a 4.204 niños
como beneficiarios directos, y sus principales financiadores son la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo.
Finalmente, se ha ejecutado un proyecto de desarrollo medioambiental urbano financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el marco del cual se ha
proporcionado acceso al agua a 852 familias, mediante la instalación de sistemas de
5

Foto: República Democrática del Congo. Fuente colectiva en Camp Luka, construida en el marco del
proyecto de desarrollo medioambiental
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captación y aprovechamiento de agua de lluvia y la construcción de fuentes colectivas.
Además se han realizado otras actividades de protección medioambiental como la lucha
contra la erosión mediante el aterrazado de cárcavas y la plantación de barreras verdes, o
la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
En Costa de Marfil Cruz Roja Española ha colaborado durante el 2010 junto a la Sociedad
nacional en iniciativas de protección a la infancia y la asistencia a menores en situación
vulnerable, a través de la rehabilitación de un centro de menores. Se ha efectuado una
mejora de las instalaciones y se han prestado servicios a nivel sanitario, psicológico y
asistencial continuado a los menores, a través de formaciones en diversas áreas la
prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención del contagio del
VIH/SIDA. También se ha trabajado con la población del barrio de Adjamé, donde se
formó a líderes comunitarios y mujeres y se realizaron jornadas de sensibilización y
emisión de mensajes radiofónicos sobre la prevención de enfermedades de transmisión
sexual y el VIH/SIDA. La intervención en el centro de menores continuará durante el 2011.
Asimismo, en Costa de Marfil se produjeron inundaciones que ocasionaron importantes
daños en los sistemas de saneamiento y canalización, y que afectaron a las
infraestructuras, a los sistemas de abastecimiento de agua potable y a las carreteras de la
ciudad, dejando más de 15.000 familias afectadas. CRE apoyó a la Sociedad nacional con
la donación de 500 kits familiares que fueron repartidos en los departamentos de Deou,
Aribinda, Zorgho y Mogtedo, a 500 familias (unas 3.500 personas aproximadamente).
Durante 2010, el trabajo de CRE en Etiopía 6
ha continuado centrado en la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones
rurales de la región de Amhara, desde las
localidades de Dessie y Debre Birhan, con
apoyo, entre otros, del Principado de
Asturias y la Generalitat Catalana. Dentro de
la estrategia para intervención contra la
hambruna en el Cuerno de África, estos
proyectos combinan la recuperación de
tierras de cultivo –perdidas por los efectos
de sequías extremos seguidas de lluvias
torrenciales-, con la mejora de puntos de
agua tanto para consumo humano, animal y agrícola, y con la formación agrícola 7 para
mejorar las producciones familiares, que
permitan lograr la autosuficiencia e incluso
proporcionar un pequeño excedente para el
comercio. Con respecto a años anteriores, se
ha trabajado en la introducción de nuevas
técnicas, como el uso de invernaderos, y la
diversificación productiva sostenible, como la
potenciación de la apicultura. La distribución
de insumos agrícolas básicos –herramientas,
semillas, ganado menor- ha proporcionado la
base para que las familias puedan poner en
6

Foto: Etiopia. Formación en agricultura sostenible en uno de los huertos comunitarios
Foto: Etiopia – Akesta. Formación en agricultura sostenible realizado en uno de los huertos comunitarios
puestos en marcha por CRE
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práctica lo aprendido gracias a los proyectos y caminen hacia la independencia
económica.
En Gabón se continúa también con la ejecución de actividades institucionales en el marco
del proyecto DISAC, cuya finalización está prevista en el primer trimestre de 2011.
En Gambia, Cruz Roja Española, en estrecha colaboración con la Cruz Roja Gambiana,
comenzó a ejecutar en 2010 un proyecto de agua y saneamiento financiado por la AECID
y la propia Cruz Roja Española, en la región de Central River. Se espera que gracias a
este proyecto, las aproximadamente 5.000 personas que conforman la población de 5
aldeas rurales puedan abastecerse mejor de agua potable, dispongan de servicios de
saneamiento básico y mejoren sus hábitos higiénicos y sanitarios. Asimismo, ambas
Sociedades nacionales trabajaron en la puesta en marcha de un proyecto de
rehabilitación de la sede de Cruz Roja Gambiana en Basse, que redundará en una mejor
actuación de la Cruz Roja Gambiana en la región de la Upper River.
Se han llevado a cabo actividades en Guinea Bissau relacionadas con la reducción de
enfermedades vinculadas al agua y saneamiento (refuerzo en infraestructuras,
capacitación de las comunidades locales) y de soberanía alimentaria principalmente,
centradas estas últimas en el aumento y diversificación de la producción, creación de
infraestructuras de riego y almacenaje y el refuerzo de capacidades locales. Gracias a las
contribuciones de la AECID, del Ministerio de Medio Ambiente español y del Gobierno de
Canarias ha sido posible, siempre en colaboración con la Cruz Vermella de Guinea
Bissau, beneficiar a 21.527 personas en comunidades vulnerables del país.
En la República de Guinea Conakry, se implementó un proyecto de Seguridad
Alimentaria en la región de Koundara, al Norte del país, en la frontera con Senegal. El
proyecto fue identificado conjuntamente con la Cruz Roja de Guinea (CRG) en 2009, pero
la inestabilidad política no permitió su ejecución hasta la mitad de 2010. Este proyecto
tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaría en las sub-prefecturas de Kamabi,
Sambaïlo y Guingan, Prefectura de Koundara.
Los tres ejes principales del proyecto son:
- la mejora de la disponibilidad en alimentos de base, mediante el cultivo de 66 Ha
de arroz, 19 Ha de maíz y 13 Ha de horticultura en las tres comunidades
beneficiarias.
- la mejora del acceso a los alimentos mediante el aumento de los ingresos agrícolas
y el aumento de las capacidades de almacenaje de la producción de cereales.
- la mejora del uso de los alimentos mediante la promoción comunitaria de buenas
practicas de higiene y de alimentación.
Conjuntamente, el proyecto prevé el reforzamiento de las capacidades de la CRG ya que
permitirá la construcción de un Comité Prefectoral y la movilización de los voluntarios
alrededor de la adopción de buenas practicas de higiene e alimentación. El Proyecto se
realiza también en colaboración con la Dirección Prefectoral de Agricultura de Koundara,
quien aporta sus conocimientos técnicos y saber hacer local, a las comunidades
beneficiarias.
En Guinea Ecuatorial, en el área de Desarrollo Institucional se finalizaron las obras de
remodelación y rehabilitación de la sede central en Malabo: oficinas, aula de formación,
despachos y servicios higiénicos. También se rehabilitó la sede del Comité Local de
Akonibe (Welle Nzas) y con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) se
dotó de servicios higiénicos las sedes del Comité Local de Niefang (Centro Sur) y la de
15
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Nkue (Kientem).Todas las sedes disponen de aulas de formación para la capacitación y
adiestramiento del Voluntariado. Asimismo, el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)
suministró material multimedia para tareas de formación que viene siendo utilizado por la
Cruz Roja de Guinea Ecuatorial en las campañas de sensibilización sobre el Paludismo y
el VIH/SIDA. Actualmente la CRGEC está en conversaciones con las autoridades
gubernamentales para potenciar su cooperación en las áreas de Lucha contra el
Paludismo, programas de agua y saneamiento y prestar sus servicios durante la Copa de
África de Fútbol que se desarrollará en las ciudades de Malabo y Bata en enero del 2012.
ISLAS DEL ÍNDICO.
Durante 2010 el trabajo de Cruz Roja Española en esta zona se ha seguido centrando en
Madagascar y las Islas Comores.
En Madagascar se continuó apoyando a la Cruz Roja Malgache en el distrito de
Arivonimamo, dentro de la región central de Itasy, en la construcción de pozos de
abducción manual y de un sistema de abducción gravitatoria y puntos de recolección en
los que se han establecido comités de gestión de agua, previa capacitación por parte de
la CR local, quién además ha realizado sensibilizaciones en materia de higiene en las
escuelas y localidades del lugar. Además y en materia de respuesta a desastres naturales
en el país, CRE apoyó a CR Malgache en la recuperación de puntos de agua
contaminados por las inundaciones en la localidad de Nosy Varika, en la región oriental
costera de Mananjary, tras los efectos de una tempestad tropical a principios de año.
En las Islas Comores la acción de CRE junto a la Media Luna Roja de Comores se ha
centrado en la reducción de los efectos de la malaria, primera causa de morbilidad en el
país, mediante la creación de comités de promoción de actividades de prevención con las
comunidades, en un conjunto de localidades de una de las tres islas que constituyen el
país, en concreto la Isla de Gran Comore. Asimismo, se ha proporcionado apoyo a
infraestructuras a la joven Sociedad nacional, con la construcción de un anexo de oficina
con varios despachos.
En Kenia 8, con respecto a años anteriores, cuando la parte principal del trabajo se centró
en proyectos de desarrollo de infraestructuras y servicios básicos, durante 2010 CRE se
ha centrado en la respuesta humanitaria a los efectos de la sequía que asoló enormes
áreas del país. Con el apoyo, entre otros, de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, se pudo realizar una primera intervención de emergencia que proporcionó
alimentación suplementaria a más de 17.000 escolares, de 42 escuelas de la región de
Machakos y la distribución de 2.600 cabezas de ganado –insumo básico perdido por la
falta de agua- entre 130 familias de la región
de
Turkana.
Como
continuación
y
complemento de esta primera intervención, a
lo largo del año se ha trabajado en asegurar
que los efectos de futuras sequías no serán
tan devastadores en la región de Machakos,
mejorando dos puntos de agua que abastecen
a unas 11.000 personas, instalando sistemas
de recogida de agua de lluvia en seis colegios
de la zona y mejorando la educación de las
comunidades y las infraestructuras de
8
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Foto: Kenia. Reparto de complemento nutricional en escuelas de la región de Machakos
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saneamiento para reducir la posibilidad de propagación de enfermedades provocadas por
el uso de agua contaminada.
Los proyectos de CRE en Kenia han continuado centrados en la región de Machakos,
donde se ha trabajado en la mejora de la disponibilidad de agua potable y de las
infraestructuras de saneamiento y en la difusión de comportamientos y hábitos
saludables, lográndose una reducción significativa de la morbilidad asociada al contacto y
uso de agua contaminada, en especial entre menores. En esta misma línea, se ha
trabajado en la rehabilitación y mejora de clínicas de atención primaria. Esta intervención
se ha completado con actividades de seguridad alimentaria básica, a través de la puesta
en cultivo de nuevas tierras, la distribución de insumos básicos y la formación en técnicas
agrícolas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Estas actividades se
vieron afectadas por la inclemente sequía que ha afectado al Cuerno de África y en
especial a Kenia. Ante esta situación, CRE reaccionó movilizando recursos que
permitieron la distribución de semillas resistentes a la sequía, suplementos alimentarios
para niños en colegios e intervenciones para proporcionar agua segura en la región de
Machakos. Ejemplo de la vulnerabilidad a los desastres naturales, tras el trabajo realizado
para paliar los efectos de la sequía, a finales de este año ha sido necesario enviar desde
el Centro Logístico de CRE en Gran Canaria, kits de emergencia para los afectados por
las inundaciones en otras regiones de Kenia.
En Liberia 9, Cruz Roja Española siguió apoyando a la Cruz Roja Liberiana a lo largo de
2010 en la ejecución de un proyecto cuyas beneficiarias directas son mujeres víctimas de
la violencia. Gracias a esta intervención, 200 mujeres, seleccionadas entre las más
vulnerables de Monrovia, han
podido beneficiarse de una
formación laboral que sin duda
contribuirá a su reinserción en la
sociedad, a la par que ha
contribuido a sensibilizar a la
población de Monrovia en materia
de violencia contra las mujeres y
de género.
Además, identificaron 200 nuevas
mujeres, quienes al igual que las
anteriores, pudieron beneficiarse
del apoyo psicosocial de las
trabajadoras sociales de la Cruz
Roja Liberiana. La idea es que
estas mujeres puedan también, a
corto o medio plazo, recibir la
misma formación laboral que han
recibido las anteriores beneficiarias de este proyecto.
En el ámbito del agua y del saneamiento, ambas Sociedades nacionales trabajaron
conjuntamente en la ejecución de un proyecto de agua y saneamiento en beneficio de 21

9

Foto: Liberia. Mujer recibiendo formación en Catering
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comunidades pertenecientes a los
condados de Sinoe, Bomi y
Montserrado 10,
totalizando
aproximadamente
20.000
beneficiarios. En el marco de este
proyecto,
se
dotó
a
las
comunidades
beneficiarias
de
infraestructuras básicas sanitarias y
de agua, se realizaron campañas
de
sensibilización
sobre
enfermedades ligadas al agua y al
saneamiento, y se apoyó la
creación de comités locales para la
gestión
de
pequeñas
infraestructuras.
En el ámbito de la ayuda humanitaria y de preparación para desastres la Cruz Roja
Española apoyó a la Cruz Roja Liberiana en la reposición de su stock de emergencias
para futuras emergencias.
Finalmente, en lo que se refiere a desarrollo institucional, Cruz Roja Española siguió
apoyando a la Cruz Roja Liberiana en sus esfuerzos por mejorar sus capacidades
formativas y logísticas.
Durante el año 2010 ha finalizado el proyecto de
Seguridad Alimentaria ejecutado en Tombouctou,
Malí, habiéndose alcanzado los objetivos y
resultados inicialmente previstos. En la misma
línea, se ha presentado a la Unión Europea una
nueva propuesta de seguridad alimentaria para la
región de Mopti. Asimismo, se continúa la presencia
en las regiones de Kayes y Ségou, fortaleciendo a
las agrupaciones rurales de mujeres en materia de
horticultura, acciones que continuarán durante todo
el 2011 gracias a una nueva financiación por parte de la Junta de Andalucía. Por último,
cabe resaltar la continuidad de los proyectos de Lucha contra la Mutilación Genital, y
Lucha contra el Paludismo, gracias al que se ha logrado la construcción de una nueva
Maternidad 11 y la distribución de 11.069 mosquiteras.
CRE ha mantenido durante el 2010 sus tres ejes básicos de intervención en el
Mauritania: seguridad alimentaria, salud escolar y emigración. Respecto al primer eje,
durante el 2010 se han seguido desarrollando los proyectos "Mejora de las condiciones de
vida en Inchiri", que finalizará en el primer trimestre del 2011, y "Mejora de la
disponibilidad y accesibilidad alimentaria mediante la puesta de riego de cultivos en la
región de Boghé" cuya ejecución continuará durante el 2011. Con respecto a Boghé, el
buen desarrollo del primer año de ejecución del proyecto y la alta vulnerabilidad de la
región han llevado a fortalecer la presencia de CRE en la zona mediante la presentación
de nuevas propuestas de intervención.

10
11
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Foto: Liberia. Ceremonia de inauguración de pozo con bomba en Montserrado
Foto: Malí. Inauguración Maternidad en Malí.
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En Nouadhibou se han completado los proyectos de producción hortícola y salud escolar,
financiados por el Gobierno de Canarias, pero se ha logrado dar continuidad y apoyo a las
escuelas gracias a la aprobación de una cuarta fase del proyecto a finales del 2010. Por
último, durante el 2010 se ha mantenido la Ayuda Humanitaria a Emigrantes, pero el
descenso en el volumen de llegadas y salidas han hecho que el proyecto haya ampliado
su cobertura hacia la protección más específica de mujeres y menores no acompañados,
dos colectivos especialmente vulnerables en los procesos migratorios.
En Mozambique 12, se ha continuado trabajando durante el 2010 en tres ejes centrales:
-

VIH/SIDA, con la continuación del proyecto de Cuidados Domiciliarios en la
provincia de Maputo, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.

-

Salud Comunitaria en las provincias de Inhambane y Maputo, con programas de
mejora de capacidades en el sector salud, aumento de la cobertura y calidad de los
servicios socio sanitarios, actividades de generación de ingresos para enfermos de
VIH/SIDA y sensibilización comunitaria, financiados por la Agencia Catalana de
Cooperación para el desarrollo, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia
Extremeña de Cooperación.

-

Fortalecimiento Institucional, con la realización de proyectos de apoyo institucional
a la Cruz Vermelha de Mozambique, y con el inicio de un nuevo convenio de la
AECID en la provincia de Cabo Delgado, que contempla acciones de seguridad
alimentaria y mejora de las capacidades institucionales en los distritos de
Montepúez y Namuno, y que se extenderá durante los próximos 4 años.

Las provincias del norte de Namibia continúan siendo las que menor desarrollo social y
económico presentan y las más vulnerables ante desastres naturales. Por ello, durante
2010, CRE ha continuado trabajando en las regiones de Ohangwena y Caprivi, con apoyo
de AECID, en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales, a través
de la creación, formación y equipamiento de asociaciones comunitarias que a través de
actividades agrícolas y ganaderas han conseguido generar ingresos que han destinado a
12

Foto: Mozambique. Formación práctica a voluntarios de la CVM en metodología PHAST
19

Cruz Roja Española

los miembros más vulnerables de sus mismas comunidades, como huérfanos, enfermos
crónicos de afecciones muy extendidas en estas regiones como VIH/ SIDA o tuberculosis
o familias que han perdido al cabeza de familia por estas enfermedades. Se ha prestado
una atención especial a la minoría San, tradicionalmente apartada del circuito asistencial.
La continuidad de estas actividades, asegurada para 2011 y 2012 ha permitido también
reforzar las capacidades de la CR Namibia en la región de Caprivi, dentro de la "Iniciativa
para la cuenca del río Zambeze" para la reducción de desastres y que incluye a siete
Sociedades nacionales de países del África Austral, ribereños de este río.
En Níger 13, se continúan con los proyectos de seguridad alimentaria en la región de
Maradi que llevan ejecutándose desde 2005 gracias a la financiación de la cooperación
descentralizada y CRE. Entre las actividades
más representativas destaca la creación de
bancos de cereales, reconstrucción de la
cabaña ganadera, apoyo a centros de salud
para disminuir el riesgo de malnutrición sobre
todo en niños y niñas menores de 5 años,
recuperación de tierras y construcción de
pozos. A raíz de la crisis alimentaria que ha
afectado el país en 2010, se ha seguido
trabajando en esta misma línea tanto en Maradi
como en Tahoua gracias a la financiación de la
AECID, la Fundación La Caixa y la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Se continúa trabajando en las actividades del Convenio
iniciado en 2008 y financiado por la AECID 14 en Tahoua.
El objetivo es empoderar a las mujeres mediante el
fortalecimiento del tejido económico y social con
componentes de sensibilización y formación en salud e
higiene. Hasta la fecha se ha diversificado y mejorado la
producción agro pastoral, se han puesto en marcha
nuevas actividades de generación de ingresos y de
sensibilización en salud básica, salud reproductiva, salud
sexual, higiene, alfabetización, vida asociativa, género y
derechos humanos, en beneficio de unas 1300 mujeres.
En Ruanda, durante 2010 el trabajo se ha centrado en la
reintegración de la población refugiada en países
vecinos como Tanzania durante los años de conflicto y
que ahora regresan. Se trata de una tarea compleja,
dada la situación de vulnerabilidad que enfrentan tanto
los retornados como las poblaciones de acogida en las que se reinstalan. Gracias al
apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y de la Comunidad de Murcia,
CRE ha podido apoyar la reintegración de 181 familias, a las que se les ha proporcionado
viviendas, medios de vida –como herramientas agrícolas y semillas- y formación para
asegurar que su regreso sea sostenible y productivo.

13
14
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Foto: Níger. Control del estado de salud de niños y niñas mal nutridos
Foto: Níger. Beneficiarias del Convenio AECID enseñando material de alfabetización
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En Sahara 15, Cruz Roja Española en colaboración con la Media Luna Roja Saharaui llevó
a cabo durante el 2010 las distribuciones de 1.400 Jaimas y 4.200 cocinas. También se
reforzaron los valores nutricionales de la
población más vulnerable, con la
distribución de 2.000 toneladas de
alimentos en el marco de un proyecto
financiado por la Agencia Catalana de
Desarrollo. El 31 de diciembre se puso
fin a la tercera fase del proyecto Mejora
de agua y saneamiento escolar
financiado por ECHO, con la creación de
letrinas y puntos de agua en cinco
colegios. En el 2011 van a mantenerse
las mismas actividades dentro de una
cuarta fase, por lo que al finalizar el año
el 100% de los colegios tendrían
infraestructuras de saneamiento y formación en higiene y salud.
En Santo Tomé y Príncipe 16, con la colaboración del Gobierno de Aragón se finalizó la
distribución de 9.000 mosquiteras impregnadas de insecticida de larga duración en la
campaña de lucha contra el Paludismo/Malaria, y
se prosiguieron las tareas de sensibilización para
elevar los niveles de utilización cotidiana de dichas
mosquiteras, recurriendo al teatro, a los títeres y a
spots en televisión y cuñas radiofónicas.
Asimismo, se apoyaron campañas de fumigación
en los lugares con mayor reticencia por parte de la
población y, en la ciudad de Neves, se drenó y
canalizó una zona de aguas estancadas próximas
a viviendas para disminuir la proliferación de
mosquitos.
En desarrollo institucional se remodelaron y ampliaron las dependencias de la sede
central en la capital de la isla de Santo Tomé. En la isla de Príncipe se mejoraron las
condiciones de la escuela 17 de
Primaria en Porto Real dotándola de
comedor, cocina, almacén, mejoras en
el patio de juego y cierre perimetral de
la misma, gracias a la colaboración de
la Fundación Universitaria de Las
Palmas. Además, gracias a una
donación del alumnado de la Escuela
Gran Obra de Atocha y del Colegio
Público
“Vales
Villamarín”
en
Betanzos (A Coruña), se adquirió
menaje de cocina y comedor, y se
habilitó un espacio para comedor en el
Colegio “Milagrosa” de Mé Zoxi en la
isla de Santo Tomé y en el “Paula
15

Foto: Sahara. Distribución de Ayuda alimentaria en los Campamentos de Refugiados Saharauis
Foto: Santo Tomé y Príncipe. Voluntario colocando aviso distribución de mosquiteras
17
Foto: Santo Tomé y Príncipe. Niños cantando himno en la escuela
16
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Lavres” de la isla de Príncipe.
En 2010 se finalizó el Convenio de Agua y Saneamiento financiado por la AECID con
intervención en los 7 Distritos del país, y centrado en la construcción de letrinas, fuentes
de agua, lavaderos, diversas obras de drenaje además de continuas campañas de
promoción de higiene en los centros educativos y con los beneficiarios de letrinas. Gracias
a esta intervención, en algunas escuelas se establecieron huertos escolares y se
promocionaron campañas de educación nutricional. En la actualidad, la Cruz Vermelha de
Santo Tomé y Príncipe continúa ejecutando un proyecto de la línea de Convocatoria
Abierta y Permanente financiada por la AECID para mejorar la calidad del agua, que
continuará durante el 2011.
Los Ayuntamientos de Teruel y de Agüimes ( Canarias ) están financiando un proyecto de
promoción y desarrollo agrícola ejecutado por un grupo de mujeres de S. Joao de
Angolares con una granja avícola y producción hortícola con la finalidad de producir
excedentes para comercializar.
En Senegal, Gracias a la colaboración de instituciones como la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta
de Castilla y la Mancha, el Departamento de Cooperación Internacional del Gobierno de
Aragón o la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Asturias, se han
podido llevar a cabo labores de desarrollo y asistencia humanitaria en favor de más de
60.000 beneficiarios directos. La llegada de las fuertes lluvias en la segunda quincena de
agosto de 2009 ha marcado las intervenciones de Cruz Roja Española durante el año
2010. Las lluvias torrenciales afectaron a la totalidad de países del África occidental,
entre ellos Senegal, provocando pérdidas en aproximadamente 30.000 hogares, y
estimándose una población afectada total de 264.000 personas. Por ellos, la Cruz Roja
Española en colaboración con la Cruz Roja Senegalesa, puso en marcha acciones en
materia de agua y saneamiento, salud comunitaria y reconstrucción. En materia de agua y
saneamiento, se llevó a cabo la reconstrucción de pozos (3) y letrinas (75) en la Región
de Saint Louis (zona especialmente afectada por las inundaciones). Con el objetivo de
mejorar la respuesta ante catástrofes se procedió a reforzar las capacidades
operacionales de la Cruz Roja Senegalesa a través de formaciones en materia de agua y
saneamiento y salud comunitaria. Más de 125 personas recibieron material de
intervención y formación básica. El fortalecimiento de la Sociedad nacional local quedó
reflejado en los trabajos de carácter comunitario en prevención de riesgos llevados a
cabo en los barrios de las zonas afectadas (extrarradio de Dakar y región de Saint Louis)
y en colaboración con las autoridades locales. De manera complementaria a las
actividades agua y saneamiento (Watsan), diferentes programas de salud comunitaria,
especialmente centrados en la prevención de la malaria y el cólera, fueron llevados a
cabo por Cruz Roja Senegalesa. Dichos programas tuvieron un impacto positivo sobre la
población, siendo beneficiarios 5.000 hogares senegaleses (aproximadamente 40.000
personas). A través de la compra y distribución de mosquiteras, la puesta en marcha de
las actividades de formación-sensibilización se consiguió prevenir e informar a la
población sobre el contagio de la malaria.
En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se procedió al cierre del Convenio
AECID de “Educación por la Paz” en Casamance y a la identificación de nuevas acciones
en el marco de la protección de los derechos de los menores y apoyo a la infancia. El
segundo eje que articula las acciones de la Cruz Roja Española en Senegal es la puesta
en marcha de programas de atención a colectivos vulnerables, focalizándose
especialmente en aquellas iniciativas relacionadas con la juventud y lucha contra la
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pobreza a través de la mejora de las condiciones de accesibilidad al mercado laboral y la
puesta en marcha de actividades de generación de ingresos. En este sentido, 7 Centros
de Formación Profesional y más de 500 personas han sido formados en oficios como la
albañilería, la electricidad, la restauración, la peluquería, la soldadura o la mecánica de
motores fuera borda. Estas acciones están distribuidas geográficamente entre Dakar y
Casamance trabajando estrechamente en colaboración con el Ministerio de la Formación
Profesional.
En Sierra Leona 18, las intervenciones realizadas conjuntamente con la Cruz Roja de
Sierra Leona (CRSL) se han centrado en el desarrollo comunitario de poblaciones rurales,
la mejora en el acceso al agua potable y el saneamiento, la transformación del centro de
apoyo a niños afectados por la guerra, en un centro de apoyo a jóvenes vulnerables para
su reinserción sociolaboral y en la continuidad del apoyo institucional con la rehabilitación
de casas de huéspedes, como parte de la estrategia de captación de fondos de la CRSL.
El programa de desarrollo comunitario, que se está
llevando a cabo en 12 comunidades rurales de
Koinadugu, impulsa procesos de reconciliación tras el
conflicto, mediante el fortalecimiento de Comités
Vecinales de Paz. Las áreas destacadas son salud y
lucha contra la pobreza, creándose actividades
generadoras de ingresos para el desarrollo de estas
comunidades
Tras la conclusión de la 6ª fase del programa de
apoyo a menores afectados por la guerra, se ha
empezado con el programa de apoyo y reinserción sociolaboral de jóvenes víctimas del
conflicto armado, consiguiendo que otros 150 jóvenes estén siendo formados en
diferentes oficios para su inserción laboral, además de recibir clases de alfabetización
básica y apoyo psicosocial.
En la República Sudafricana se ha ejecutado en 2010 un proyecto de lucha contra el
VIH/SIDA que ha proporcionado apoyo psicológico, material e información a 16.000
afectados y sus familias. Estas actividades se han acompañado de campañas de
sensibilización y lucha contra la estigmatización por la enfermedad. El proyecto ha sido
financiado por el Principado de Asturias.
Con el apoyo de AECID, Cruz Roja Española ha concentrado sus esfuerzos en la
atención primaria médica en los campos de desplazados internos de la periferia de
Jartum, Sudán, donde unas 750.000 personas que huyeron tanto del conflicto en el Sur
del país y en Darfur se han ido asentando y donde las condiciones de vida y atención
básica son mínimas y casi equiparables a las de las zonas de las que vinieron. Se han
rehabilitado cinco clínicas de atención primaria, apoyando su funcionamiento diario;
suministrado fármacos; proporcionado formación para los trabajadores sanitarios y
realizado campañas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el
SIDA.
Por otra parte, 2010 ha sido el año de comienzo de un ambicioso proyecto a tres años,
financiado por la Unión Europea, para la mejora de la seguridad alimentaria de 30.000
personas pertenecientes a las comunidades más vulnerables del Estado de Red Sea, en
el este del país.
18

Foto: Sierra Leona. Beneficiarios formación en promoción de higiene
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Tanzania 19. Durante el año 2010, Cruz
Roja Española ha continuado su apoyo a la
Cruz Roja Tanzana en la atención sanitaria
dentro de los campos de refugiados
congoleños y burundeses situados en la
región de Kigoma, al oeste de Tanzania.
Durante estos 12 meses, gracias al apoyo
financiero de DG ECHO y numerosas
administraciones
públicas
locales
españolas, se ha asegurado el acceso a
los servicios de salud primaria y atención
materno-infantil y se ha trabajado para
controlar la situación nutricional de los
refugiados
y
la
prevención
de
enfermedades transmisibles para un total de más de 98.000 personas.
En la misma región de Kigoma, y gracias al apoyo de CRE a través del Comité
Autonómico de Andalucía y la Fundación ONCE, la Cruz Roja Tanzana ha iniciado un
proyecto de mejora de las condiciones de vida de los alumnos albinos y con necesidades
especiales del centro escolar de Kabanga, así como un proyecto regional centrado en
salud comunitaria y vacunación infantil que se ha podido desarrollar gracias a la
financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Además, Cruz Roja Española ha continuado combatiendo la inseguridad alimentaria de
las comunidades Masai de la región de Simanjiro, gracias al apoyo de financiadores como
la Junta de Castilla León.
Por último, con el apoyo de CRE y la AECID, la Cruz Roja Tanzana ha mejorado su
formación y equipamiento en materia de prevención y gestión de desastres en su sede
central de Dar es Salaam.
El trabajo de CRE en Togo se ha centrado en la mejora de la seguridad alimentaria a
través de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar la
situación nutritiva en seis prefecturas de la región marítima en Togo, gracias a la
distribución de semillas, abonos, equipos agrícolas, ganado, máquinas de transformación
de alimentos, construcción de almacenes para stock de cereales, formación técnica a
beneficiarios y personal de la Sociedad
nacional. Se ha gestionado también un
proyecto de lucha contra la trata y
explotación infantil a través de la creación de
una red subregional de defensa y promoción
de los derechos del menor en 4 países de la
región, a través de las cruces rojas locales.
Proyectos
regionales.
Continúa
desarrollándose el proyecto regional de lucha
contra la explotación y el tráfico de menores
en su tercera fase. La intervención engloba a
Burkina Faso, Níger y Togo 20 y se centra
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Foto: Tanzania. Participantes en las formaciones sobre VIH/SIDA y hábitos higiénicos en los campos de
refugiados
20
Foto: Togo. Niños beneficiarios del proyecto de "Lucha contra la explotación y tráfico de menores"
24

Memoria Anual Cooperación Internacional

en actividades de prevención de la explotación y del tráfico infantil mediante acciones de
sensibilización, protección gracias a la participación en las redes sociales nacionales, y
reinserción social a través del apoyo a jóvenes en desamparo. Se pretende apoyar
directamente a 2.000 menores y 200 familias, y sensibilizar a 20.000 familias. La
intervención ha sido financiada por CRE y entidades de la cooperación descentralizada,
entre las cuales figura la Generalitat Valenciana.
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III. América
El año 2010 en América estuvo marcado por el terrible impacto de los terremotos de Haití
y de Chile de inicios de año. En ambos casos, Cruz Roja Española concentró todos sus
esfuerzos en dar una respuesta rápida y de impacto a las familias afectadas. La red
territorial de Cruz Roja Española se volcó en sus acciones de sensibilización y
recaudación de fondos con una generosísima repuesta de la población española, de
administraciones públicas y de empresas privadas.
En América Central y República Dominicana se ha continuado trabajando en proyectos de
Cooperación para el desarrollo y fortalecimiento institucional al tiempo que se brindó
apoyo en ayuda humanitaria en Guatemala, Honduras y El Salvador tras el paso de la
tormenta tropical Agatha. En América del Sur se desarrollaron proyectos de Cooperación
para el desarrollo y fortalecimiento institucional. Cabe destacar el cierre de la operación
del Terremoto de Perú de 2007 y el apoyo en ayuda humanitaria a Cruz Roja Colombiana
tras los efectos de las inundaciones de final de año.
A finales de 2010 se ha iniciado un proceso de concentración que busca optimizar el
impacto y la eficiencia de nuestras acciones y que espera concretarse en 2011 en la
definición de estrategias país.
En el mes de diciembre de 2010 continuaban en ejecución 196 proyectos de Cooperación
para el desarrollo, ayuda humanitaria y fortalecimiento institucional en más de 18 países
del continente americano, con un presupuesto de 50.054.648 euros. A estos habría que
sumar 6.000.000 Euros y 10 proyectos correspondientes a acciones que empezaron a
ejecutarse en 2010 en el marco de la operación del terremoto de Haití.
Como resumen, en términos operativos los sectores principales de intervención en
América durante el 2010 han sido:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Reducción del riesgo a desastres, incluyendo en algunos casos un énfasis en
Medioambiente
Salud comunitaria (incluyendo VIH / SIDA)
Agua y saneamiento
Desarrollo económico – medios de vida
Derechos / Participación indígena, fundamentalmente en la región andina
Prevención de Violencia, fundamentalmente en América Central y Caribe
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1. Centro América y Caribe.
Durante 2010 Cruz Roja Española ha continuado el abordaje de la Prevención de
Violencia 21 a través de la Educación y la promoción de los Principios y Valores del
Movimiento en materia de Ciudadanía, de los derechos y libertades, y de las
responsabilidades que les son inherentes a través de sinergias con un enfoque
comunitario. De esta forma, se pretenden transformar las realidades comunitarias más
afectadas por la violencia en las fases iniciales en las que ésta se manifiesta (prevención
primaria y secundaria) creando espacios sociales y de liderazgo que faciliten la
transformación de esos contextos incidiendo en políticas locales y minimizando la
vulnerabilidad y la exclusión de los colectivos más afectados.
Para desarrollar esta labor se ha contado con el apoyo financiero y técnico de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como pionera en la
temática y se espera contar con ésta y otras fuentes de financiación para nuevas
iniciativas en este tema tanto en los países con mayor experiencia (Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, R.Dominicana, y Haití) como en otros
países ahora que esta Estrategia
Regional de CRE, se enmarca
dentro de la Estrategia 2020 del
Movimiento. Al efecto, en 2010 se
celebró con el apoyo técnico y
financiero de Cruz Roja Noruega,
Cruz Roja Española y AECID, una
reunión para puesta en común de
las diferentes metodologías y
experiencias por parte de las
diferentes Sociedades nacionales
que trabajan en la región dando
inicio a la sistematización del
trabajo y herramientas que se
utilizan en materia de prevención
de violencia.
En Costa Rica se continúa con el trabajo iniciado en 2008 de Prevención de Violencia en
áreas urbanas y periurbanas mediante acciones de dinamización juvenil, estableciendo
alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para garantizar la
sostenibilidad de la intervención.
El trabajo en Cuba ha girado en torno al fortalecimiento de las capacidades institucionales
facilitando la participación de un representante del cuerpo de juventud en los espacios
formativos de la Escuela de Verano de Juventud de CRE, especialmente en lo relativo a la
obtención de Recursos y desarrollo de Herramientas para una intervención participativa.
Durante 2010 se ha buscado financiación para intervenciones de fortalecimiento de las
capacidades de respuesta de comunidades ante desastres y se han iniciado los trámites
para enviar a un/a experto/a en marco lógico para priorizar proyectos y mejorar la calidad
y por ende sus posibilidades de financiación.
21

Foto: Prevención de Violencia en Guatemala: promoción de Principios y Valores con graffiti en CR
Guatemalteca
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República Dominicana. La actuación de Cruz Roja Española, de la mano de la mano de
la Sociedad nacional, ha respondido a los lineamientos de desarrollo del plan de
cooperación país 2004-2011, pero con una fuerte incidencia por las respuestas ante el
terremoto de Haití y la llegada de la epidemia de cólera a la isla.El apoyo decidido de Cruz
Roja Dominicana (CRD) a todo el Movimiento en tema de logística y administración para
Haití,- su propia operación de respuesta en el país vecino-, así como su compromiso con
los miles de desplazados Haitianos en RD han constituido oportunidades de estrechar
más el marco de cooperación. Cruz Roja Española ha transferido en el marco de estas
operaciones nuevas capacidades logísticas, y de apoyo psicosocial a CRD.
Dentro de los proyectos en ejecución, se ha reforzado el trabajo en la línea de Gestión de
Riesgo cuantitativamente, con el paso de un Convenio AECID cuya acción ha finalizado
en 2010, a otro de mayor inversión y duración. Se ha continuado la ejecución de un
DIPECHO en Santiago de los Caballeros con algunas mejoras cualitativas (con la
inclusión del Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad participativo, la estrategia de
incidencia política y el eje de preparación ante terremotos).
Dentro del marco de prevención de violencia, materializada en el convenio AECID
regional, Estrategia Regional de Prevención de Violencia, se mantiene y va consolidando
sus logros y metodologías.
En este año se ha finalizado la ejecución del proyecto de agua y saneamiento, binacional
en el marco de la Water Facility (UE). Se han logrado hitos como el que supone que CRD
haya logrado realizar, sin financiación extranjera, operaciones pequeñas de tratamiento
de agua en emergencias, con apoyo de los municipios afectados por desastres de menor
escala, con el consiguiente reconocimiento nacional que ello supone.
Este 2010, año de grandes desastres y desolación para la isla, la respuesta de CRE ha
sido la de crecer y asumir retos a medida que CRD lo ha hecho. Cruz Roja Española esta
afianzando nuevas líneas de trabajo en salud e higiene a través del proyecto de
Prevención de Cólera en 12 provincias del país, y de la línea de trabajo con la población
haitiana desplazada / inmigrante. La consolidación de estas líneas de trabajo son los retos
del año 2011.
El trabajo en cooperación internacional que se ha estado
desarrollando durante este año 2010 en Guatemala se ha
centrado principalmente en el fortalecimiento de las
comunidades rurales mediante la mejora de las
infraestructuras escolares así como el acometimiento de
pequeñas obras que contribuyen a la mitigación de
riesgos, fomentando la formación en prevención,
preparación y respuesta ante desastres; la mejora de las
condiciones de salud comunitaria (condiciones de
saneamiento básico y educación ambiental); el apoyo a
grupos de mujeres indígenas de la comunidad de San
Martín Sacatepequez 22 (potenciando la mejora de sus
capacidades en producción y comercialización de
artesanía textil, así como de organización social y
económica).

22
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Foto: Guatemala. Grupo de mujeres de la Asoc. AMTEDICHhttp://www.artesaniasamtedich.com.gt
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Terremoto en Haití. “La mayor Operación de la historia de Cruz Roja Española en un
solo país”. En 72 horas se comenzó a distribuir agua potable en Puerto Príncipe. En un
mes se desplegó una delegación de 45 personas que trabajaron en distribución de ayuda
humanitaria, agua, saneamiento…, y se tardarán cinco años en llevar a cabo el Plan de
Acción de Cruz Roja Española, para contribuir a la recuperación de Haití.
El 12 de enero de 2010 un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter sacudió
Haití. Fue el peor seísmo ocurrido en 200 años en el país caribeño. Más de dos millones
de personas se vieron afectadas, 222.570 perdieron la vida y más de 300.000 resultaron
heridas, pero la vida de la mayoría de los haitianos se tambaleó por el terremoto. La
catástrofe presentaba unas magnitudes enormes; el índice de afectación sobrecogió al
mundo entero.
Cruz Roja Española (CRE), gracias a la respuesta masiva y generosa de la población
española, y más en un año especial afectado por la crisis económica, recaudó un total de
cuarenta y dos millones de Euros (más de treinta y dos millones, es decir, el setenta y seis
por ciento, procedente de aportaciones individuales de los ciudadanos y ciudadanas
españoles).
Los equipos de emergencias de CRE comenzaron a trabajar al momento de recibir la
alerta por el terremoto. En 72 horas se desplazaron tres unidades ERU (Agua y
saneamiento, saneamiento masivo y telecomunicaciones). De forma paralela, CRE, junto
a la Cruz Roja Haitiana (CRH), abrió un dispositivo especializado en ayuda humanitaria
que se centró principalmente en actividades de agua y saneamiento, promoción de
higiene y rehabilitación temprana, además de apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de respuesta de la CRH, que también fue afectada por el terremoto.
Durante los primeros días y meses, la Operación se centró en distribución de ayuda
humanitaria (aproximadamente 2.000 toneladas de ayuda no alimentaria, sobre todo kits
de higiene, mantas, toldos, cubos…) primero en Puerto Príncipe y después en Léogâne y
Jacmel. El 15 de enero, se comenzó a distribuir agua potable, llevándola con camiones
cisterna a más de 160.000 personas desplazadas en los campos de Puerto Príncipe. El
agua se ha estado clorando desde el principio de la Operación pero se ha intensificado el
punto de cloración a partir de octubre, tras el brote de cólera.
Una semana después del terremoto, CRE había enviado a 19 delegados a Haití y siete a
la República Dominicana. El 20 de enero, a petición de la Cruz Roja Dominicana, se alertó
al grupo de voluntarios expertos en apoyo psicosocial en emergencias internacionales
(ERIE). Cinco personas fueron enviadas desde Madrid a la República Dominicana para
ofrecer ayuda psicológica al personal que había estado respondiendo durante los
primeros días de la emergencia y formar a los voluntarios de la Cruz Roja Haitiana. Un
mes más tarde, Cruz Roja Española había enviado ya a 45 delegados.
El saneamiento adecuado en las condiciones de vida de los campos ha sido
imprescindible, se llegaron a construir más de 800 letrinas, de ellas, a finales de diciembre
de 2010 había alrededor de 200 útiles. Las letrinas se fabrican en la carpintería que CRE
ha levantado en el almacén de Batimat de Puerto Príncipe, donde trabajan sin descanso
16 carpinteros. Su tarea, después de tantos meses, consiste en reemplazar las
instalaciones deterioradas por el paso del tiempo y las tormentas. Allí también construyen
duchas y lavamanos, fabricados a granel para que la población pueda lavarse las manos.
Además, el equipo de saneamiento ha realizado otras tareas, como: retirada de depósitos
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de letrinas, limpieza de las mismas, y en los últimos meses, también desinfección de los
hogares en los que se ha constatado que algún miembro de la familia ha contraído el
cólera.
El huracán Thomas supuso una gran amenaza, sobre todo para las personas que han
permanecido en los campos (de 1.500.000 desplazados se pasó a menos de un millón a
finales de diciembre de 2010) con unas condiciones de alojamiento muy precarias y
expuestas a todo tipo de amenazas. La temporada de huracanes comienza en junio, y la
de 2010 se esperaba con vehemencia. Al final pasó siendo “clemente” pero el brote de
cólera de octubre de 2010 quiso seguir los pasos del terremoto de enero y se propagó por
todo el país. El incremento del punto de la cloración del agua antes de su distribución, la
mejora del saneamiento y la promoción de higiene 23 de forma intensiva entre la población,
así como la atención precoz de las personas infectadas por el cólera, han sido los pilares
del dispositivo paralelo que trabaja en Haití para tratar de frenar la epidemia.
El 28 de octubre de 2010, Cruz Roja Española comenzó a distribuir agua potable en el
hospital de L’Estere, una pequeña localidad de
Artibonite, foco geográfico de la infección. En esos
mismos días comenzó una campaña de promoción
de higiene en la zona, eje fundamental en la
prevención de la enfermedad. En dos meses la
incidencia del cólera se redujo, a más de 500
personas atendidas en el hospital de L’Estere, el 24
de octubre, a menos de 50 el día 27 de diciembre
de 2010. Sin embargo, el cólera siguió
extendiéndose por todo el país, habiendo causado
la muerte a más de 3.000 personas e infectando a
más de 150.000 a finales de año.
En Léogâne, la ciudad que sufrió mayor
destrucción, Cruz Roja Española ha trabajado junto
a la Cruz Roja Haitiana en el centro de la ciudad
distribuyendo agua hasta mayo de 2010. Después,
los esfuerzos por contribuir a la reconstrucción de la
zona se centraron en la construcción de
alojamientos progresivos, llegando a construir a
finales de año 1.042 alojamientos para el mismo número de familias. Los alojamientos
provisionales se convertirán en los hogares definitivos de familias que también recibirán
servicios de saneamiento, promoción de higiene, reconstrucción de escuelas (10) y
proyectos de desarrollo económico y de prevención de riesgos, con el fin de crear
comunidades más resistentes, menos vulnerables a la sobreexposición de amenazas que
sufre Haití.
La actividad de CRE se ha expandido también al departamento del Sudeste. En Jacmel
se van a reconstruir siete escuelas y un centro de salud en una zona que está a tres horas
de viaje de Puerto Príncipe y que también, aunque en menor medida, fue afectada por el
terremoto de enero pasado.
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Foto: Haití. Niña en lavamanos de campo de desplazados de Puerto Príncipe
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La delegación de CRE en Haití contaba a finales de diciembre de 2010 con 42 delegados
y 300 trabajadores contratados localmente. Una delegación gigante para dar respuesta a
un problema de gran magnitud que llevará años de trabajo, esfuerzo, aportaciones, y
dedicación, sobre todo del pueblo haitiano.
El trabajo en cooperación internacional que se ha estado desarrollando durante 2010 en
Honduras se ha centrado principalmente en:
• una prevención de violencia primaria centrándose en la sostenibilidad de las
intervenciones garantizando la capacidad de autogestión de las personas jóvenes
beneficiarias de nuestros proyectos y la promoción del liderazgo juvenil;
•la ejecución de intervenciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las
capacidades locales que garanticen la seguridad alimentaria de las comunidades
beneficiarias;
•se ha continuado con el cierre de proyectos de desarrollo comunitario y educativo.
Asimismo, se ha trabajado en la identificación de nuevas intervenciones de desarrollo
institucional que mejoren la visibilidad de la Sociedad nacional y del emblema,
especialmente tras la compleja situación política derivada de la salida del poder del
presidente constitucional y el posterior proceso electoral.
El final de 2010 deja como resultado un proyecto para fortalecer la participación y
representación comunitaria de las mujeres en 11 comunidades del Valle de Amarateca
con financiación de la Comunidad Europea (Europe Aid), y deja abiertas posibilidades de
nuevas iniciativas en materia de prevención de violencia, en consorcio con otras
Sociedades nacionales participantes, con la FICR y con el CICR.
Hay que destacar el necesario e importante trabajo
que se está realizando en Guatemala con el
colectivo de jóvenes, en Prevención de Violencia
Juvenil.
Así mismo, y como consecuencia del paso de la
Tormenta Tropical AGATHA se apoyó tanto en la
zona del Altiplano como la zona Costera con
distribución de Ayuda Humanitaria a las
comunidades más afectadas 24.
Igualmente, como consecuencia del paso de la
Tormentas Tropicales IDA y AGATHA se vieron
afectadas otras comunidades vulnerables en El Salvador donde se han desarrollado
proyectos de Acción Humanitaria a través de distribuciones de ayuda a familias afectadas
de todos aquellos departamentos que fueron duramente castigados.
Continuando la labor de Cooperación para el Desarrollo se han realizado proyectos en
sectores prioritarios en el país, como prevención de violencia juvenil (a través de la
mejora de las actitudes locales para la gobernabilidad y el acceso y ejercicio de derechos
fundamentales); la preparación para desastres ante inundaciones y deslizamiento
(realizando dos importantes intervenciones apoyadas por DIPECHO en distintas zonas del
país -en comunidades de Sonsonate y de Cuscatlán).

24

Foto: Distribución de Ayuda Humanitaria Tormenta AGATHA en El Salvador
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También se han desarrollado intervenciones centradas en el desarrollo económico 25,
destacando intervenciones como la realizada en la comunidad Santa Lucía (San Miguel) y
el apoyo de FOAL-AGORA (inserción laboral de
Personas con Discapacidad Visual a través de
formación profesional y empresarial, seguimiento e
inserción laboral).
En Nicaragua se ha venido trabajando en varios
departamentos del país, concretamente en el
Departamento de Chinandega, realizando varios
proyectos, entre los que destacan acciones en desarrollo agrícola 26 como la mejora de
la producción de frijol, apoyo a la diversificación agrícola, nuevas técnicas de producción y
almacenamiento, e impulso de la organización cooperativista para la comercialización; y
acciones de agua y saneamiento. En otros Departamentos se han desarrollado acciones
como atención al desarrollo educativo, en Condega (dirigido a niños, jóvenes y familias
de varias comunidades vulnerables); Preparación para Desastres; Prevención de
Violencia Juvenil en zona urbana.
En Panamá se garantiza el seguimiento de las intervenciones desarrolladas en el país así
como las intervenciones de Prevención de Violencia tanto en Panamá como en Costa
Rica. Así mismo, se ha trabajado en colaboración con una productora audiovisual para el
cierre de un documental que sirva para la
Educación y Sensibilización en materia
de Prevención de Violencia.
En Trinidad y Tobago se ha dado
continuidad a una nueva fase del
proyecto
de
intervención,
de
sensibilización y prevención, que la
Sociedad nacional desarrolla en materia
de VIH / SIDA. Esta nueva etapa tiene
prevista una duración de tres años y de
nuevo se desarrolla gracias a la
financiación de la Fundación REPSOL en
Madrid.

25
26
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Foto: Capacitación a personas con discapacidad visual en El Salvador
Foto: Nicaragua. Producción de frijoles
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2. América del Sur.
Durante el 2010 se ha mantenido y profundizado el trabajo comunitario en Argentina.
Con un enfoque claramente centrado en la salud, se ha continuado una estrategia de
lucha integral contra la vulnerabilidad. En esa línea se inscriben proyectos como el que se
señala más abajo que, con un marcado componente sanitario, se orientan también a la
cobertura de necesidades ligadas al saneamiento, capacitación para la respuesta a
emergencias, realización de obras de mejora barrial o de mitigación y creación de redes
que fortalezcan el tejido social de la comunidad, reforzando con ello las capacidades
locales y contribuyendo a la sostenibilidad de los logros del proyecto.

Asimismo, destaca la continuidad de iniciativas como la Tele asistencia que, Cruz Roja
Argentina con el apoyo de Cruz Roja Española, ha lanzado de forma pionera en el país,
dando respuesta a una clara necesidad social de uno de los colectivos de mayor
vulnerabilidad: los adultos mayores.
El apoyo a la Sociedad nacional en la atención a pequeñas emergencias (como el alud en
Comodoro en febrero de 2010 o el Tornado en Formosa en octubre del mismo año), así
como el trabajo en Fortalecimiento Institucional, han seguido manteniéndose como una
constante de las relaciones bilaterales de ambas Sociedades nacionales.
En Bolivia 27, se ha continuado
trabajando en intervenciones para la
prevención de desastres naturales en
áreas degradadas por el uso extensivo
de cultivos. El programa interviene en el
manejo de microcuencas en los cauces
y cuencas del río Pira, en diferentes
municipios del departamento de Santa
Cruz. Las actividades principales son: la
reforestación, los proyectos agrícolas, la
apicultura,
horticultura
y
manejo
sostenible de suelos. Este es el tercer y
último año del programa donde se ha
llevado a cabo una estrategia de salida y la organización comunitaria, para fomentar la
réplica de conocimientos en la zona de actuación del programa.

27

Foto: Simulacro de voluntarios en preparación para desastres – El Torno y Samaipata, Bolivia
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El proyecto, financiado por la ACCD (Agencia Catalana de Cooperación para el
desarrollo), iniciado en 2.008 ha pasado a convertirse en un Plan Estratégico que
finalizará en abril de 2.011, para la zona de La Palmira-Tiquipaya y de El Torno y
Samaipata, dentro del departamento de Santa Cruz de la Sierra.
En septiembre de 2.010 empezó el proyecto de Seguridad Alimentaria en dos
comunidades muy afectadas por sequías recurrentes del municipio de Lagunillas en el
departamento de Santa Cruz. El proyecto, de 12 meses de duración está financiado por el
Fondo de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. A través de este proyecto se
han rehabilitado instalaciones de agua para riego y uso humano y pretende capacitar a los
beneficiarios en el manejo sostenible de cultivos 28 y cría de animales menores (cerdos y
gallinas).
También financiado por el Fondo de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española se
está implementando otro proyecto en el departamento de Santa Cruz para el
fortalecimiento institucional de la filial municipal de Cruz Roja Boliviana en Samaipata.
Con una duración de 6 meses, tiene como objetivo formar al directorio y voluntariado de la
filial en gestión administrativo-financiera, así como crear alianzas estratégicas en el seno
de la localidad.
La UDI (Unidad de Desarrollo e
Investigación) de la Cruz Roja Boliviana, con
sede en la oficina nacional de La Paz, ha
continuado su labor de identificación,
formulación, seguimiento y justificación de
proyectos. Esta Unidad viene siendo
apoyada por el fondo de cooperación desde
el año 2.005.
2010 será un año muy difícil de olvidar para
la población de Chile. El 27 de febrero, un
terremoto de magnitud 8.8 en la escala
Richter y un posterior tsunami, provocaron la Declaración del Estado de Catástrofe en el
país. Será recordado también como el año en que Cruz Roja Chilena, acompañada por
Cruz Roja Española y numerosos miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y Media Luna Roja, se consolidó como un referente nacional en la prevención y alivio del
sufrimiento humano.

28
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Foto: Creación de terrazas para proteger los cultivos – El Torno y Samaipata, Bolivia
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El impacto y magnitud del evento queda
claramente ilustrado en la tabla de la derecha. A
la luz de los primeros análisis de daños, fueron
evidentes de forma inmediata las necesidades de
la población en materia de salud y apoyo
psicológico. Del mismo modo, la envergadura de
la respuesta humanitaria requerida, hizo
imprescindible el refuerzo de las capacidades
logísticas locales para la gestión de la ayuda
internacional recibida.
La reacción de Cruz Roja Española fue inmediata.
A los pocos días de la catástrofe, se desplegaron
en el país una ERU de Cuidados Básicos de
Salud con 14 profesionales, un Equipo de Apoyo
psicosocial integrado por 10 especialistas, y una
ERU de logística con 5 miembros.

TIPO DE DAÑO
Fallecidos

29

Desaparecidos

CANTIDAD

UBICACIÓN

521
30

Personas afectadas

56
31

2.000.000

Trabajadores sin empleo 32
Pérdidas económicas

33

Hogares dañados o
destruidos 34
Hogares dañados o
destruidos
Viviendas totalmente
perdidas

8 -30 US$ Bill.
200.000
12.000

108.914

Viviendas con daños
menores

179.683

Nº de grandes ciudades
afectadas

Santiago

81.440

Viviendas con grandes daños

Nº de pequeñas ciudades
afectadas

Todas las regiones

93.928

Todas las regiones

45

Sobre 50.000
habitantes

5

Sobre 100.000
habitantes

La ERU-UCBS realizó 3.445 atenciones médicas, mantuvo un permanente control
epidemiológico de la población y apoyó a los hospitales de la zona, seriamente
diezmados. Capacitó al personal de CRC en manejo de la ERU e implementó un
programa comunitario de promoción de la salud.
El trabajo en apoyo psicosocial se centró en la atención psicológica directa a la población
afectada, en el trabajo con menores, la creación de redes sociales para el refuerzo
comunitario y la capacitación a voluntarios/as de CRC y agentes de otras instituciones
locales para la respuesta psicosocial ante desastres.
El equipo de logística de CRE recibió 11 vuelos de ayuda humanitaria, colaboró en la
distribución de más de 2.000 kits familiares y capacitó en gestión logística al personal de
CRC encargado de la recepción, almacenaje y distribución de la ayuda.
En Colombia, las dos prioridades siguen siendo el apoyo a la población más vulnerable
afectada por el conflicto armado y la reducción del riesgo ante desastres naturales que en
la región son numerosos. En relación con la primera prioridad, se ha continuado el trabajo
que se realiza con el apoyo de la Unión Europea (ECHO) para llevar asistencia en salud a
poblaciones rurales aisladas y bloqueadas por el conflicto en el Departamento de Norte de
Santander en la frontera con Venezuela. Asimismo, se ha continuado trabajando junto con
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Ministerio del Interior chileno. http://www.interior.gov.cl/Terremoto_27_02_10.html
Ibid.
31
IFRC. Llamamiento de Emergencia n° MDRCL006 GLIDE EQ-2010-000034-CHL Actualización de
Operaciones n° 6. 21 May 2010
32
OCHA. Naciones Unidas. Informe de SituaciónNº 19 (24-30 of May).
33
El Banco Mundial habla de 8 Billones (Chile. Renovado apoyo al cumplirse 6 meses del terremoto
30

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22687844~pagePK:146736~piPK:2
26340~theSitePK:489669,00.html),

mientras que EERI (Ver nota siguiente) cifraría las pérdidas en 30 Biilones de
Dólares.
34
EERI (Earthquake Engenering Research Institute) Informe Especial Terremoto. Junio 2010
www.eeri.org/site/images/eeri_newsletter/2010_pdf/Chile10_insert.pdf [Referencia para todos los datos relativos a viviendas y
hogares]
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la Cruz Roja Colombiana en el fortalecimiento de la respuesta y prevención ante los
accidentes por contaminación por armas (minas antipersonal y residuos explosivos de
guerra) que afectan a la población civil en Colombia. Este trabajo va a continuar en gran
parte del país durante al menos cuatro años más, a través de un Convenio que se ha
firmado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). En cuanto a la segunda prioridad, la reducción del riesgo ante desastres, en
este año se ha completado la implementación de una acción para el fortalecimiento de las
poblaciones más expuestas al volcán Cerro Machín en el Departamento de Tolima con el
apoyo de la Unión Europea (línea DIPECHO) y se ha trabajado en la formulación de una
nueva acción de reducción del riesgo ante tsunamis e inundaciones en Buenaventura en
la Costa del Pacífico. Por último, debido a las fuertes inundaciones que han afectado a la
mayor parte del país en los últimos meses del año debido al fenómeno meteorológico “La
Niña”, se está apoyando en Córdoba y Sucre, el Plan de Acción de Emergencia puesto en
marcha por la Cruz Roja Colombiana, para asistir a la población más afectada.
En Ecuador 35, continúan los proyectos destinados a población indígena, mujer e infancia,
en sectores tan diversos como Salud, Desarrollo Económico, Preparativos para
Desastres, Agua y saneamiento, Recuperación de manifestaciones culturales ancestrales
o Desarrollo Institucional. La presencia comunitaria de Cruz Roja Ecuatoriana,
acompañada por Cruz Roja Española,
se extiende a lo largo de toda la
geografía ecuatoriana, cubriendo desde
Sucumbíos hasta Zamora, pasando por
Loja,
Guayas,
Tungurahua,
Chimborazo, Orellana, Bolívar y Morona
Santiago.
Este
importante
despliegue
de
actividades es posible gracias al apoyo
de
numerosas
administraciones
públicas que, a través de la Red
Territorial
de Cruz Roja Española,
están comprometidas con el desarrollo
del país. Así, aportaciones como las de
Cataluña, Baleares, Cantabria, Andalucía, Asturias o Salamanca resultan fundamentales
en el trabajo con la población más vulnerable.
Finalmente, en tres áreas del país se desarrollan otros tantos proyectos financiados por la
AECID. En la costa, área castigada por los embates de la corriente del Niño, se desarrolla
un proyecto de Gestión de Riesgos en las provincias de Guayas y Los Ríos. En la frontera
con Colombia, provincia de Sucumbíos, se lleva a cabo un proyecto de desarrollo
comunitario y, por último, en la provincia de Imbabura se lleva un segundo proyecto de
Gestión de Riesgos.
En Paraguay, continua el desarrollo del Convenio de Atención Primaria de salud con
financiación de la AECID y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Bienestar
Social y Salud Pública. A lo largo del año 2010, se han capacitado recursos humanos del
propio Ministerio de Salud, y se ha garantizado la sostenibilidad social y económica del
Albergue para madres gestantes, en San Juan de Nepomuceno - Caazapa, previa a su
construcción y que dará inicio en Enero de 2011.
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Foto: Revitalización de las manifestaciones culturales de la etnia Shuar, Ecuador
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Igualmente se ha realizado un levantamiento de datos del área del proyecto habiéndose
recogido las necesidades de capacitación del personal de cada Unidad de Salud Familiar
(USF). Se realizó un diagnóstico básico para la promoción de la salud con la población
indígena. Se han realizado 4 talleres, 2 con Equipos de Salud Familiar y 2 con
comunidades indígenas para tener un diagnostico de intervención y para mejorar la
calidad de atención a este colectivo. Por último se espera para el año 2011 iniciar a través
del Convenio y en coordinación con el Ministerio, la construcción de tres nuevas USF.
En cuanto al trabajo realizado en Perú, en la Región de Ica, tras el terremoto del 2.007;
23 proyectos han sido ejecutados, estando ahora en el proceso de cierre de este Plan
Especial, cuyas actividades principales han sido la reconstrucción, rehabilitación y
equipamiento de escuelas de enseñanza primaria y preescolar 36, así como la auto
construcción de viviendas, provisión de agua potable y letrinas ecológicas.
Durante 2010 se ha trabajado en la ejecución de 8 proyectos relacionados con la salud,
prevención de la violencia contra la mujer, VIH / SIDA, desarrollo económico y derechos
humanos de las mujeres indígenas amazónicas, implementados conjuntamente con el
Centro de la Mujer Peruana, "Flora Tristán".
Con el apoyo del Comité de Madrid de Cruz Roja Española, se han continuado las
intervenciones ya iniciadas en los Departamentos de Lambayeque y de Lima, cuyas
actividades principales son: la mejora del saneamiento ambiental, la protección ante
desastres, la mejora de los ingresos, el acceso a redes de agua potable y alcantarillado, el
fortalecimiento de la sociedad civil y los proyectos de co-desarrollo que comenzaron en el
año 2.006, focalizados en la mejora de las condiciones de empleo y autoempleo de
peruanos/as en Madrid y Lima.

En el pasado año los esfuerzos en el campo del Desarrollo Institucional han concentrado
el conjunto de nuestras acciones en Uruguay. Capacitación en la gestión administrativa
de los proyectos comunitarios, apoyo en el establecimiento de una estructura de gestión
sólida y diversificada, formación en movilización de recursos o adecuación de las

36

Foto: Fachada principal Instituto de Educación Nuestra Señora de Guadalupe, Provincia de Ica, Perú.
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estructuras básicas de trabajo, son los aportes más notables de la cooperación con la
Cruz Roja Uruguaya durante 2010.
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IV. Asia
Con relación a Asia, el 2010 podría destacarse entre otras cosas como el año en que se
han concluido la mayoría de las grandes intervenciones vinculadas al Plan Especial
Tsunami, en Indonesia, India y Sri Lanka, sobre todo en temas relacionados con
proyectos de construcción. Se continuará trabajando en estas zonas durante los próximos
años en diferentes proyectos relacionados con el desarrollo económico, la salud, y la
preparación y respuesta ante emergencias.
Junto con este hecho, es de destacar también el mantenimiento de nuestra cooperación
con SN de la zona con las que se lleva trabajando desde hace tiempo, como son Filipinas
y Vietnam, y en las que el compromiso de cooperación con estos países se prolongará
para los próximos años.
Como resumen, en términos operativos los sectores principales de intervención en la
Unidad durante el 2010 han sido:
o
o
o
o
o

Preparación y respuesta ante desastres
Proyectos habitacionales
Desarrollo económico y medios de vida
Salud comunitaria
Desarrollo institucional

En el mes de diciembre de 2010 continuaban en ejecución 38 proyectos de cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria y fortalecimiento institucional en 11 países del continente
asiático, con un presupuesto de 19.416.447 euros.
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Tras varias visitas de intercambio entre China y España, CRE junto con la Cruz Roja
China ha estado identificando un proyecto de reinserción sociolaboral de colectivos
vulnerables. El próximo año se comenzarán estas actividades, que mejoren las
posibilidades de empleo de personas vulnerables con pocos recursos, en zonas poco
desarrolladas del país, en pos de su independencia e integración social.
En Filipinas 37, Cruz Roja Española ha
continuado trabajando junto a la Cruz
Roja Filipina (CRF) para mejorar la salud
e higiene de las personas más
vulnerables de la región de Bicol. Se han
desarrollado acciones de mejora de las
condiciones de salud a través de la
formación y equipamiento de los
promotores de salud comunitarios y de
matronas locales y campañas de
promoción
de
prácticas
higiénicas
saludables. Además, en 2010 se han
podido
desarrollar
actividades
de
prevención frente a desastres en
escuelas de educación primaria y secundaria y a través de planes de mitigación
comunitarios para reducir los efectos de los desastres naturales en las comunidades.
En materia de Ayuda Humanitaria CRE ha continuado apoyando a la CRF en la respuesta
a los tifones que, un año más, han asolado distintas regiones del país. En este sentido, se
han ejecutado diferentes proyectos que han logrado restablecer los puntos de
abastecimiento de agua potable para 7.000 familias, han permitido iniciar, a finales de
2010, la rehabilitación de las viviendas de 2.000 familias y han repartido en total más de
8.500 kits de productos no alimentarios de primera necesidad en las regiones de Isabella,
Zambales y Pangasinan.
La intervención de CRE en India 38 se ha concentrado en la costa oriental de este inmenso
país, llevando a cabo actividades en el ámbito de la
salud, el agua y el saneamiento y el desarrollo
económico de las comunidades afectadas por el
tsunami.
En Orissa se está ejecutando un proyecto de
mejora de los hábitos higiénico-sanitarios y la salud
comunitaria con especial énfasis en la educación
para la salud y en medidas preventivas. En el
estado de Tamil Nadú, CRE ha finalizado con éxito
su operación de apoyo a las comunidades
pesqueras afectadas por el tsunami de 2004.
Finalmente, en el estado de Andhra Pradesh se han
llevado a cabo varias intervenciones de desarrollo
económico para mejorar las capacidades productivas de pequeñas comunidades
pesqueras.
37
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Foto: Filipinas. Selección de beneficiarios tras el Tifón Ketsana.
Foto: India. Plataforma de secado de pescado en Andra Pradesh
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En Indonesia 39, con la construcción y apertura de seis centros de educación primaria,
CRE finalizó sus actividades en Nias en octubre de 2010, tras haber cumplido con los
compromisos adquiridos en las áreas de reconstrucción, salud comunitaria, recuperación
económica, construcción de letrinas y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua
para las víctimas del terremoto de marzo 2005.
Durante 2010 CRE ha colaborado muy estrechamente con la Cruz Roja Indonesia en
programas de post emergencia, concretamente en la construcción de alojamientos
temporales para las personas afectadas por los terremotos de Java Occidental y Sumatra
Occidental.
CRE apoyó técnica y financieramente la
construcción
de
2.003
viviendas
temporales en Sumatra Occidental, y de
798 en Java Occidental. El sistema
utilizado se basa en la metodología de
entrega de fondos (Cash Grants), a través
de la concesión de fondos a grupos de
vecinos que trabajan juntos en la
construcción, supervisados por voluntarios
de Cruz Roja Indonesia (CRI) debidamente
formados.
Además, en noviembre de 2010, Cruz Roja
Española apoyó técnicamente a la Cruz
Roja Indonesia en la ejecución de un
proyecto de construcción de 516 alojamientos temporales para afectados por el tsunami
que asoló las islas Mentawai (Sumatra Occidental) en octubre 2010.
Continuando con el propósito de fortalecer las capacidades en el ámbito de la preparación
y respuesta frente a desastres, se apoyó al Equipo de Respuesta de Emergencias de
Agua y Saneamiento de la Cruz Roja Indonesia. Las actividades de formación de
voluntarios continuaron en 2010, señalando además que en mayo CRE completó la
construcción de un almacén nacional para la Cruz Roja Indonesia en Bandung, isla de
Java, que permite albergar las diferentes plantas
potabilizadoras y material de emergencia. CRE
apoyó la actuación del equipo de respuesta a
emergencias de la CRI en la respuesta a la
erupción del volcán Merapi (Java central) de
octubre 2010. Esta operación continuará durante
los primeros meses de 2011 en su fase de post –
emergencia.
En consonancia con la Estrategia internacional
para detener la Tuberculosis (DOTS), en
Kirguistán 40 se ha facilitado el acceso al
tratamiento contra esta enfermedad a 1052
enfermos/as y sus familias así como apoyo psicosocial en las regiones de Naryn, Talas,
Issyk-Kul y Chui. Se trata principalmente de población vulnerable y ex-reclusos/as. En
2010, 545 personas han superado con éxito esta enfermedad, con 215 pacientes que
39
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Foto: Indonesia. Beneficiario junto a construcción de alojamiento temporal en Sumatra
Foto: Kirguistán. Sesión de sensibilización
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continúan bajo tratamiento. Asimismo se ha contribuido a la mejora de las condiciones de
vida de estas poblaciones, con la distribución de 3.720 paquetes de alimentos y productos
higiénicos y se han realizado actividades de sensibilización, centradas en la prevención y
reducción del estigma, que esta enfermedad genera, alcanzando a más de 40.000
personas.
En julio de 2010 comenzaron unas lluvias torrenciales que finalmente inundaron la mayor
parte de Pakistán 41, con más de 20 millones de personas afectadas por este desastre.
Cruz Roja Española colaboró en la emergencia con aportaciones económicas y materiales
de Ayuda Humanitaria. Por un lado realizó
una contribución al Llamamiento lanzado
por la FICR por valor de 60.000 EUR para
apoyar las actividades de respuesta, junto
con una aportación adicional a la Media
Luna Roja Pakistaní (MLRP) de 50.000
EUR.
En cuanto a aportaciones de materiales,
desde el primer envío, el 19 de agosto, CRE
ha enviado 122 toneladas de materiales de
ayuda humanitaria desde sus Centros
Logísticos de Cataluña, Valencia y Madrid: 21.000 mantas; 3.000 mosquiteras; 6.000
toldos plásticos; 4.800 kits de cocina; y 4.700 kits de higiene, junto con equipamiento de
agua y saneamiento para completar las plantas potabilizadoras donadas a la MLRP por
CRE en la anterior emergencia en Pakistán, en 2007. Asimismo, a lo largo de la
operación, CRE envió 5 delegados especialistas en la ERU de Agua y Saneamiento para
apoyar el primer despliegue de ERU, directamente gestionado por la MLRP.
En cuanto a kits de alojamiento, CRE realizó la compra y envío de 4.000 kits adquiridos
en el Centro Logístico de la FICR en Dubai.
Cruz Roja Española ha continuado trabajando junto a la Cruz Roja de Sri Lanka
finalizando diversos proyectos iniciados en años anteriores, completando así los
compromisos adquiridos durante estos 6 años en el marco del Plan Especial Maremoto.
A lo largo de 2010, se ha trabajado con los beneficiarios de diversos proyectos de
reconstrucción de vivienda en Colombo 42, Galle y Kalutara, mejorando las instalaciones
comunes, acompañándoles en el proceso de obtención del título de propiedad y
contribuyendo
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Foto: Pakistán. Equipo de la ERU de Agua y Saneamiento
Foto: Sri Lanka. Viviendas construidas en Colombo
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al desarrollo de estas nuevas comunidades. En Lunawa, se ha finalizado un proyecto de
generación de ingresos para familias realojadas facilitando además la integración con la
comunidad de acogida. En Kalutara se ha contribuido al saneamiento y la salubridad de
algunas comunidades a través de la construcción de drenajes. Este ha sido un año
importante, en cuanto al apoyo institucional a la Cruz Roja de Sri Lanka, logrando la
construcción de nuevas sedes para las filiales de los Distritos de Colombo y Kalutara, y la
publicación de un Manual de Gestión Financiera por parte del Departamento Financiero.
Cruz Roja Española además ha contribuido a la respuesta liderada por la Cruz Roja de Sri
Lanka frente a las inundaciones que afectaron distintas áreas del país en el mes de mayo.
En Tayikistán, se ha procedido a la instalación de sistemas de distribución de agua apta
para el consumo humano e instalaciones en saneamiento en 18 comunidades de las
regiones del interior del país. Estas infraestructuras básicas han permitido mejorar las
condiciones de vida de aproximadamente 15.000 personas. La labor de sensibilización y
formación realizada por la Media Luna Roja de Tayikistán ha posibilitado la constitución
de Comités de Gestión Comunitarios de agua activos en el mantenimiento de estas
infraestructuras, y en la realización de campañas comunitarias sobre el uso racional del
agua y la prevención de enfermedades de tipo hídrico.
En Timor Oriental 43, CRE ha continuado su
actividad de cooperación con la Cruz Roja
de Timor Leste con la ejecución y cierre de
tres intervenciones relacionadas con el
agua y saneamiento y el fortalecimiento
institucional. En el sector de agua y
saneamiento, se finalizó el proyecto en las
comunidades de Soru Kraic y Horai Quic, en
el distrito de Ainaro, con el objetivo de
facilitar el suministro de agua potable a 345
familias, la autoconstrucción de letrinas a
260 viviendas y la mejora de las prácticas
higiénicas a toda la población de 8 aldeas.
También se ejecutó un proyecto en Baucau
para la rehabilitación de un sistema de irrigación que contribuye a la mejora de producción
agrícola, y en consecuencia a la seguridad alimentaria de 120 familias en la población
rural de Kairiri. Al mismo tiempo se ha recuperado el manantial donde se origina el agua y
creado un comité de gestión y mantenimiento del canal.
En el sector de Fortalecimiento institucional, se ha finalizado un proyecto de rehabilitación
de filiales de Cruz Roja Timor Leste, que ha fortalecido la estructura a nivel de distrito de
la organización, principalmente en Manatuto, Baucau, Ainaro y Viqueque.
Además, se continúa trabajando con el departamento de gestión de Desastres de Cruz
Roja de Timor a través de un proyecto que contribuye a consolidar las estructuras
nacionales y distritales en gestión de desastres. El proyecto promueve la coordinación y la
formación de los organismos de socorro de 8 distritos.
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Foto: Timor Oriental. Suministro de agua en la Comunidad Horai-Quic
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También se han creado los stocks de emergencia con la dotación de 1.900 kits para ser
distribuidos a familias afectadas por desastres.
En Vietnam 44, durante 2010, Cruz Roja Española ha continuado con su apoyo a la Cruz
Roja de Vietnam (CRV) en materia de inserción sociolaboral de personas con
discapacidad. Durante este año, CRE y CRV han profundizado en la metodología de
ejecución de un modelo de inserción sociolaboral que ha conseguido reducir los niveles
de dependencia y pobreza de las personas más desfavorecidas de la sociedad.
Para ello se han desarrollado cursos
de orientación personal y formación
profesional
para
mejorar
la
cualificación
laboral
de
los
participantes seleccionados en base
a las necesidades del mercado
laboral vietnamita, y se ha
intermediado
con
agentes
empresariales para favorecer el
acceso al empleo de las personas
más desfavorecidas.
Además, se ha apoyado a aquellas
personas que, dentro del marco de
trabajo de CRE y CRV, quisieron
iniciar una actividad empresarial por cuenta propia, aportando asesoramiento, formación y
recursos para emprender sus propios negocios.
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Foto: Vietnam. Sesión de formación sobre orientación laboral. Convenio AECID 2010
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V. Europa y Oriente Próximo
En Europa del Este y Balcanes se han fortalecido las capacidades institucionales y
técnicas de unas SN cada vez más desarrolladas y con unas perspectivas positivas de
futuro.
En el mes de diciembre de 2010 continuaban en ejecución 18 proyectos de cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria y fortalecimiento institucional en 8 países de Europa y
Oriente Próximo, con un presupuesto de 1.674.577 euros.
En Albania 45, se ha continuado con la
implantación de un proyecto de inserción
sociolaboral de mujeres vulnerables en las
localidades de Tirana, Shkodra, Korça, Berat y
Lezha. Se ha tomado como modelo el Plan de
Empleo de CRE, adaptándolo a la realidad
albanesa, de forma que pueda ser replicable en
otras municipalidades a cargo del personal de
Cruz Roja Albanesa (CRA). La acogida de esta
iniciativa ha sido satisfactoria, tanto por las
Oficinas Regionales de Empleo como por los
empresarios y actores locales, con los que se han
firmado acuerdos de colaboración para facilitar la
incorporación de las mujeres a dichas empresas.
Por otro lado, debido a las fuertes lluvias que inundaron parte de la zona norte del país a
finales de octubre, CRE apoyó en las labores de emergencia a CRA con el envío de
material de ayuda humanitaria.
En Bosnia Herzegovina tras la conclusión del “Programa de Educación para la Paz” a
finales del 2009, los primeros meses del 2010 sirvieron para concluir las actividades de
cierre de la delegación de CRE en el país y finalizar el traspaso de competencias a la
Cruz Roja Bosnia (CRBiH). El apoyo ha continuado tras la realización de una misión para
evaluar, junto con la CRBiH, cuales son sus necesidades más inmediatas en términos de
fortalecimiento institucional y de apoyo técnico para las diferentes actividades que lleva a
cabo. Tras esta primera misión, se envió un delegado al país para profundizar en el
estudio de las actividades que formarán el núcleo de una nueva intervención durante
2011.
En Bulgaria se ha apoyado a la Cruz Roja Búlgara
en gestión de voluntariado, intercambio de
experiencias con visitas de personal de la Cruz
Roja Búlgara a la Oficina Central de CRE y
asistencia técnica para la formulación de proyectos
de la Unión Europea.
En Kosovo 46, se están finalizando las actividades
iniciadas en años anteriores, con un doble objetivo:
promover la construcción de la paz a través de la
45
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Foto: Albania. Taller de formación de costura para mujeres vulnerables en Shkodra
Foto: Kosovo. Beneficiaria del proyecto con equipamiento recibido para autoempleo
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convivencia de mujeres de distinto origen (roma, ashkalli y egipcia, serbias, bosnias y
turcas, e incluyendo a la mayoría albanesa), así como facilitar su inserción en el ámbito
sociolaboral a través de cursos de formación ocupacional, proporcionando un espacio de
convivencia a dichas mujeres y capacitándolas para el desarrollo de una actividad
económica. El grado de participación social en este proyecto está siendo muy alto desde
el principio.
En Palestina 47 se ha facilitado el acceso de la población a servicios de salud ambulatoria,
domiciliaria y psicosocial en especial a personas con enfermedades crónicas (diabetes e
hipertensión), a través de 10 centros de atención primaria de salud a lo largo de toda
Cisjordania. Se han atendido a más de 3.575 personas (60% mujeres) y realizado más de
104.991 consultas médicas.
Las intervenciones llevadas a cabo han
permitido además mejorar el acceso a
servicios
de
rehabilitación
para
personas con discapacidad, personas
de tercera edad y pacientes afectados
por el Muro de separación tanto en la
Franja de Gaza como en Cisjordania.
Los equipos móviles de salud de la
Media Luna Roja Palestina han podido
acceder a zonas carentes de servicios
especializados atendiendo a lo largo del
año 2010 a 900 personas aprox. y
realizando más de 4800 sesiones en logopedia, educación especial, apoyo psicosocial y
terapia ocupacional entre otras. En Gaza el número de personas beneficiadas por las
actividades en Rehabilitación (educación especial, alfabetización
y actividades
recreativas y de integración) del Centro Al Amal ascendió a 1500 beneficiarios.
En Palestina, y más concretamente en Gaza, son muy pocas las alternativas existentes
de ocio y espacios que permitan a la infancia, desarrollar sus habilidades y disfrutar de
actividades lúdicas. Por eso, un año más, se han desarrollado campamentos para 475
niños y niñas.
En Serbia 48 se ha seguido ejecutando un proyecto que tiene como objetivo la inclusión de
la población gitana y colectivos marginados a través de la educación. Se trabaja a través
de seminarios y talleres en las escuelas donde acuden niños que pertenecen a estos
grupos en peligro de exclusión social. Las actividades las desarrollan los voluntarios de
Cruz Roja Juventud, que han recibido una formación previa a tales efectos. Este
programa cuenta con una enorme aceptación
tanto por parte de los participantes como de las
instituciones educativas. En octubre 2010,
gracias a la financiación aportada por el Fondo
de Cooperación de CRE, voluntarios de Bosnia
Herzegovina y Montenegro participaron en
seminarios de formación organizados en Serbia.
A mediados del 2010 se dio un nuevo impulso
económico y técnico al proyecto “HospiJoc”,
ejecutado por la CR Serbia de Belgrado.

47
48
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Foto: Palestina. Sesión de formación en Gaza
Foto: Serbia. Equipo de voluntarios del proyecto con menores beneficiarios
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Este proyecto se inició en 2003 y tiene como objetivo hacer más llevadera la particular
situación de aislamiento que sufre la infancia hospitalizada y mejorar su calidad de vida
durante el internamiento. En la actualidad 5 hospitales en Belgrado reciben la visita de los
voluntarios de CR Juventud de 5 asambleas locales.
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VI. Emergencias
2010 quedó marcado por el terremoto que asoló Haití el 12 de enero. Según datos del
Centro de Investigación Epidemiológica de Desastres (CRED), en 2010 se registraron 373
desastres (45 más que en el 2009) que causaron la muerte de 296.800 personas (de ellas
222.570 fueron a consecuencia del terremoto de Haití), 207 millones de personas
afectadas y 109 billones de dólares en pérdidas económicas.
Tal y como se puede apreciar en los gráficos de abajo, America fue la región donde más
muertes hubo a consecuencia de los desastres, aunque fue en Asia donde hubo un mayor
numero de desastres naturales.
El mayor numero de desastres según el tipo, fueron inundaciones, marcadas por las
inundaciones en Pakistán, las mayores registradas hasta la fecha, donde más de la mitad
del país quedó bajo el agua. Cabe resaltar que el número de muertos fue bajo, en
comparación con la magnitud del desastre (1.985 personas murieron).

En cuanto a los desastres que han tenido mayor impacto económico, el terremoto de
Chile encabeza la lista con 30 billones de dólares estadounidenses en pérdidas, Pakistán
ocupa el segundo lugar con 9.5 y Haití el tercero con 8.
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ENVIOS DE AYUDA HUMANITARIA 2003 - 2010
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A lo largo del 2010, Cruz Roja
Española ha intervenido de forma
activa
en
15
emergencias
internacionales en diferentes regiones
del planeta, entre ellas en el
continente
americano,
en
los
terremotos de Haití y Chile, y la
tormenta
tropical
Agatha
en
Guatemala. Se respondieron a otras
emergencias como a las inundaciones
en Pakistán y la crisis alimentaria en
Níger.

Además, se dio respuesta a emergencias de menor magnitud, con el envío de fondos
propios, directamente a las Sociedades Nacionales afectadas para apoyar en sus
operaciones de socorro a la población, como las inundaciones en Vietnam.
También se han desarrollado acciones humanitarias como refuerzo institucional en
Sahara como parte del Convenio de Ayuda Humanitaria con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La respuesta de la Cruz Roja Española movilizó en 2010 un total de 2.445 toneladas de
ayuda humanitaria en más de 81 envíos aéreos, marítimos y terrestres. Esto supone un
importante incremento en la ayuda que la Cruz Roja Española ha ido movilizando durante
los últimos años. En la gráfica, más arriba, puede visualizarse la evolución de envíos en
los últimos 8 años y como la respuesta en el año 2010 ha sido muy superior a las
anteriores.
Durante el año 2010, desde la Unidad de Emergencias se han movilizado un total de 120
delegados (94 más que el año pasado) en diferentes misiones tanto de primera
emergencia y crisis sostenidas así como en procesos de formación en preparativos para
respuesta a desastres y refuerzo de capacidades en las Sociedades Nacionales.
A lo largo de este año, al margen de la intervención en operaciones y su seguimiento, la
Cruz Roja Española ha seguido realizando un importante esfuerzo en el fortalecimiento de
las capacidades regionales y locales de preparación y respuesta a desastres a través del
envío de materiales de ayuda humanitaria, en este caso a Nicaragua, y a la organización
de actividades formativas para sus miembros. Se han desarrollado cursos de formación
en agua y saneamiento en emergencias en China, Guatemala, Kenia, Nicaragua y
Republica Democrática Popular de
TIPOS DE TRANSPORTE 2010
Corea.
La
Unidad
de
Emergencias
desarrolla sus actividades en gran
parte gracias al apoyo de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID). En el 2010 finalizó un
Convenio de 4 años de duración
enfocado en ayuda humanitaria y

Terrestre
6%

Aereo
33%

Maritimo
61%
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cuyo objetivo es dar asistencia a las víctimas de desastres naturales y/o humanos
(emergencias repentinas y crisis crónicas y/u olvidadas) para así satisfacer sus
necesidades básicas - en seguridad alimentaria, agua y saneamiento, salud, albergue y
refugio -, restablecer sus derechos y garantizar su protección.
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VII. Delegados y delegadas
Para la ejecución de los proyectos de Cooperación Internacional, durante el año 2010 se
llevaron a cabo un total de 356 misiones, en un total de 64 países, ejecutadas por 308
Delegados y Delegadas Internacionales de Cruz Roja Española.
Las misiones realizadas corresponden a proyectos de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y de
Emergencia, Cooperación Institucional. Gracias al apoyo de la AECID, también se
llevaron a cabo misiones en la Federación Internacional de Sociedades de CR y MLR, (en
su sede en Ginebra y otros países, como, Panamá, Malasia, Kenia, Hungría), y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (Perú y Colombia).
Además se han implementado colaboraciones gracias al desarrollo del voluntariado
corporativo de empresas que han colaborado con Cruz Roja Española en países como Sri
Lanka, Filipinas, Vietnam, Republica Dominicana, Nicaragua, Chile y El Salvador y en
sede apoyo a la misión de Haití. Por otro lado se ha incluido la participación de una
voluntaria de CRE en terreno como parte de la actividad que realizaba en el seguimiento y
asesoramiento de un proyecto concreto en Perú.
Resumen de delegados (plazas cubiertas) en terreno durante el 2010.
Delegados/as

misiones

308

356

Delegados/as
198
2
15
9

misión
211
3
15
10

108

127

TOTAL
desglose
Bilaterales
CICR
Federación
Colaboradores
Despliegue Emergencia
(ERU,FACT)

En el gráfico que aparece más abajo, se refleja la distribución geográfica de las misiones
realizadas por los delegados de CRE, en el año 2010. El porcentaje en América, refleja la
influencia en el número de misiones que han sido necesarias en este continente, como
consecuencia del terremoto en Haití.

MISIONES

Europa
2%

Asia y OM
13%

África
26%

América
59%

África

América

Asia y OM

Europa
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VIII. Grandes Donantes
Unión Europea
En el año 2010, tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo como la Unión Europea han seguido prestando apoyo a nuestras
intervenciones en todo el mundo. Debido a la magnitud y número de los desastres
acaecidos, las contribuciones de ambos donantes han estado por encima de la media de
los últimos años.
En el ámbito de la Acción Humanitaria, DG ECHO, concedió
fondos para la financiación de intervenciones de apoyo a personas
afectadas por las numerosas catástrofes naturales acaecidas: los
tifones en Filipinas, los terremotos de Haití y Chile o la tormenta
tropical Ágatha, que afectó especialmente a Honduras y El
Salvador. Cabe destacar también el apoyo prestado a las
personas afectadas por las consecuencias del conflicto en Colombia, y a la población
alojada en campos de refugiados y desplazados en Tanzania y Sahara, respectivamente.
Además, DG ECHO financió intervenciones de preparación para desastres y
fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante catástrofes en Filipinas, Nicaragua y El
Salvador.
En el área de desarrollo, entre las operaciones financiadas por la Comisión Europea y
sus Delegaciones en los países en desarrollo, destacan las intervenciones de Agua y
Saneamiento, en Burkina Faso y República Centroafricana, de Seguridad Alimentaria, en
Burundi y Sudán y de Derechos Humanos, en Honduras.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
En el año 2010, Cruz
Roja Española siguió
contando con el
apoyo de la AECID
en la ejecución de
los Convenios de
Cooperación aprobados en los años 2006 y 2007. Asimismo, concluyó la negociación de
nuevos convenios que se ejecutarán en Angola, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Senegal,
Mozambique, República Dominicana, Colombia, Filipinas, Vietnam y Palestina.
A través de la convocatoria de Proyectos, se recibió apoyo para las intervenciones en
Namibia, Sahara, Ecuador, El Salvador, Filipinas y Vietnam.
En el marco de la Convocatoria Abierta y Permanente, la AECID apoyó las
intervenciones de ayuda humanitaria en Camerún, Mauritania, Haití, Perú y Timor
Oriental.
El nuevo instrumento de financiación de la Agencia, Ayuda Directa para Acción
Humanitaria, ha sido el medio elegido para apoyar la intervención en el Sahara.
Finalmente, la AECID concedió su apoyo para la participación de delegados españoles en
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en
el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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IX. Red Territorial de CRE
En 2010 nace el área de apoyo a la red territorial como parte del nuevo modelo
organizativo, puesto en marcha en Cooperación. Este área está apoyado por un grupo de
responsables de Cooperación Internacional de diversas autonomías, cuya misión principal
es hacer partícipe a todo el territorio, de la Cooperación Internacional.
Desde el área de apoyo a la red, se intenta fomentar esta participación a través de
diversas acciones de formación, información, mediación, intercambio de experiencias, etc.
En ocasiones, se trata de poner al día a todos los responsables de Cooperación de
cuantas informaciones puedan interesarles (convocatorias, evolución de crisis y
desastres, normativa, selección de personal…), a través de envíos periódicos de
información general. En otras ocasiones, actuamos de mediadores entre la gestión y su
justificación, revisando procedimientos, posibilitando procesos, etc.
En este sentido, se ha puesto en marcha un mecanismo de análisis de subvenciones para
articular las diversas convocatorias públicas y de entidades privadas con la cartera de
proyectos de Cooperación, lo que permite una gestión más eficaz y eficiente de los
recursos disponibles. Más de 150 convocatorias de diferente naturaleza, programa y/o
ámbito territorial han sido coordinadas este año.
Otro de los pasos dados, ha sido buscar la conjunción de los Planes Directores de las
diferentes administraciones públicas, con el Plan de Cooperación Internacional de CRE,
buscando en la medida de lo posible, una cierta fidelización por sectores y/o países y la
complementariedad de la financiación.
Este año, se ha promovido la capacitación del territorio en el manejo de diferentes
herramientas de Cooperación Internacional. Cabe destacar la participación de siete
Autonomías en las formaciones sobre la Aplicación en Cooperación Internacional:
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura
y Madrid. Esto supone un importante avance en la gestión, favoreciendo de manera
particular, la sistematización de las intervenciones de Educación para el Desarrollo.
En referencia a la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización Social, a largo del
2010 se realizaron más de 1.400 eventos, con más de 242.000 participantes para el
conjunto de todo el Estado. Muchos actos de sensibilización estuvieron vinculados con las
grandes intervenciones de acción humanitaria, realizadas en 2010 en Haití, Chile y
Pakistán.
La implantación de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo, también ha
supuesto un reto importante, creando, a través de la plataforma "mundocruzroja" y
mediante la constitución de los grupos de especialización, la comunidad de "Educación
para el Desarrollo", cuyo principal objetivo es compartir, distribuir y generar conocimiento.
La mediación y apoyo en temas puntuales que afectan a la red: auditorías, evaluaciones,
procesos de calificación, ante Agencias Autonómicas de cooperación, participación en
plataformas, etc…, ha constituido otra acción importante. Esto, unido a la reunión de
Centros Logísticos y a la realización de una quincena de reuniones generales con varias
Oficinas Territoriales, nos ha permitido una intervención más coherente y coordinada.

53

Cruz Roja Española

Finalmente, es importante resaltar el apoyo de diversas Oficinas Autonómicas a las visitas
recibidas de Sociedades nacionales de otros países.
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X. Centro para la Cooperación en el Mediterráneo (CCM).
El Centro para la Cooperación en el Mediterráneo
(CCM) acoge a la Oficina Permanente del
Mediterráneo, creada en 2005 para dar
seguimiento a las recomendaciones de la
Conferencia Mediterránea de la Cruz Roja y
Media Luna Roja (CR/MLR). Cuenta con el apoyo
de Cruz Roja Española (CRE) y específicamente
de su Comité Autonómico en Cataluña. También
tiene el apoyo de la Generalitat de Cataluña y del
Ayuntamiento de Barcelona, de la Cruz Roja
Italiana y de otras entidades, para actividades
puntuales. A través de sus actividades el CCM
tiene el objetivo de aumentar la interacción entre las 25 Sociedades nacionales de
CR/MLR en la región Mediterránea, y el encuentro e intercambio de experiencias en el
marco de la Estrategia 2020 de la Federación Internacional de la Sociedades de la Cruz
Roja y Media Luna Roja (FICR).
Durante 2010, las acciones se han centrado en el seguimiento de los temas de la
Conferencia Mediterránea: Migraciones, Desarrollo Sostenible (incluyendo los del cambio
climático y educación ambiental), el rol de la Juventud, los Principios y Valores y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Así mismo, todas las
actividades han abogado por la promoción de la Diplomacia Humanitaria, a favor de de un
cambio de mentalidades para una mayor inclusión social de las personas vulnerables; una
mayor implicación de los jóvenes y consolidación de su rol como actores de cambio de
actitudes; la promoción, educación y difusión de Principios y Valores, así como también
del Derecho Internacional Humanitario. La acción 2010 también ha estado en línea con el
Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Año Internacional de la
Juventud y el Año Internacional de la Biodiversidad.
Principales Actividades del CCM durante 2010
11ª Conferencia Mediterránea CR/MLR, Dubrovnik, Croacia, Marzo 2010: con el
objetivo de intensificar la cooperación y fomentar el diálogo entre las Sociedades
nacionales de la región. El CCM ha hecho seguimiento de los temas y han dado apoyo
técnico –contenidos, ponentes y logística- a la Cruz Roja Croata y al Comité de Dirección
en la preparación de la Conferencia.
Seminario Internacional sobre “Agua, medio ambiente y desarrollo humano
sostenible en el Mediterráneo” 49, celebrado en Junio en Barcelona, organizado
conjuntamente con la Cruz Roja Española en Cataluña. El evento contó con 143
participantes, entre ellos representantes de 13 Sociedades nacionales.
Seminario de Liderazgo de Juventud en Palestina, celebrado en Septiembre en
Ramallah, Palestina, organizado conjuntamente con la Media Luna Roja Palestina.
Participaron 22 jóvenes, representando 4 Sociedades nacionales.

49

Foto: Seminario Agua, Medio Ambiente y Desarrollo Humano Sostenible (Barcelona, Junio 2010)
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Campamento 50 Mediterráneo de Juventud Atlantis VI, celebrado en Julio en Grans
(Francia), organizado conjuntamente con la Cruz Roja Francesa. Atlantis VI se ha
centrado en temas de Inclusión Social. Participaron 80 jóvenes, incluyendo
representantes de 17 Sociedades nacionales mediterráneas.
Intercambio de Juventud de CR/MLR en el Mediterráneo sobre Donación de Sangre,
celebrado en Mayo en Barcelona, organizado conjuntamente con Cruz Roja Española
Juventud y acogido por la CRE en Cataluña, en el marco de la celebración del Día
Mundial de Donantes de Sangre. Contó con la participación de 30 jóvenes voluntarios y/o
coordinadores de 13 Sociedades nacionales.
Intercambio Mediterráneo de buenas prácticas sobre Inclusión Social, celebrado en
Diciembre en Madrid, Valencia y Castellón, organizado conjuntamente con el
Departamento de Intervención Social de CRE y acogido por la CRE en las comunidades
de Madrid y de Valencia. Participaron 29 representantes de 10 Sociedades nacionales
mediterráneas.
Concurso de fotos para jóvenes sobre Inclusión Social, lanzado en Marzo en
Dubrovnik, en ocasión de la 11ª Conferencia Mediterránea, con objeto sensibilizar y
promover la participación de los jóvenes del Mediterráneo sobre temas de Inclusión
Social. Las fotos más representativas fueron exhibidas en Atlantis VI.
Otras actividades de interés han sido: el
diseño de nuevas herramientas técnicas
tales como el “Portal de Juventud
Mediterráneo” y la “Recopilación de
Buenas Prácticas”, ambas con el objetivo
de ofrecer nuevas opciones para el
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos; y la edición en inglés del
“Juego TERRA” –Juego de rol de CRE
para la sensibilización medioambiental-.
Por otra parte el CCM ha colaborado en
diversas actividades organizadas por otras
Sociedades nacionales.
En cuanto al fomento del Partenariado, se han intensificado las relaciones con los
componentes del Movimiento (las Sociedades nacionales, la FICR –con la firma de un
Memorandum de Entendimiento entre el CCM y las Zonas Mena y Europa, el Centro del
Clima de la CR y de la MLR y el CICR); así como también con organismos de Naciones
Unidas, Plataformas Mediterráneas y organismos nacionales e internacionales públicos y
privados.
Con el fin de reforzar la Visibilidad de la acción del Movimiento CR/MLR en el
Mediterráneo y dar mayor difusión a las actividades del CCM, se ha trabajado en dos
herramientas de visibilidad: el Newsletter –boletín on line en cuatro idiomas - y la página
Web. Por otra parte ha aumentado la presencia del CCM en diversos foros mediterráneos,
mediante la participación en numerosas actividades organizadas por otras entidades en
ámbitos de interés común.
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Foto: Francia. Atlantis VI (Grans, Julio 2010)
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El detalle completo de las actividades del CCM para el 2010 está disponible en la página
Web del Centro: www.cruzroja.es/ccm.

Resumen actividades CCM - 2010
Actividades
organizadas

Herramientas en
desarrollo

9

2

Participantes

760

Sociedades Nacionales
que han co-organizado
las actividades

Participación en
actividades
externas

Sociedades Nacionales
que han participado en
las actividades

Partners en
actividades

6

18

21

32
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XI. Centro de Recursos de Medios de vida.
La protección y promoción de los medios de vida y el desarrollo económico son aspectos
críticos en el trabajo de Cruz Roja Española, tanto en situaciones de post-emergencia
como en los procesos de rehabilitación y desarrollo 51. La vulnerabilidad a los desastres, la
inseguridad alimentaria y la pobreza se reducen cuando las personas tienen unos
ingresos adecuados para hacer frente a sus necesidades. Ello también refuerza la
dignidad personal y contribuye a que las comunidades sean más seguras y estén mejor
preparadas frente a desastres.
La experiencia de Cruz Roja Española en proyectos de desarrollo económico, tanto en el
ámbito internacional -junto a otras Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja-,
como en el nacional -a través de los Planes de Empleo-, ha sido ampliamente reconocida
a lo largo de los últimos años. Fue precisamente esta trayectoria contrastada la que llevó
a Cruz Roja Española a presentar ante la Junta de Gobierno de la FICR una iniciativa
dirigida a la difusión de las mejores prácticas y herramientas de desarrollo económico
entre todas las Sociedades nacionales y la FICR.
La aprobación de esta propuesta acabaría por materializarse de manera más concreta en
la creación de un Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR, con sede en Cruz
Roja Española, y gracias a la financiación de la Fundación Accenture. A lo largo de 2010,
con la participación de un nutrido grupo de Sociedades nacionales, tanto la FICR como
Cruz Roja Española han ido perfilando las funciones, estructura, gestión y dotación de
recursos del Centro, a través de un acuerdo firmado el 25 de noviembre de 2010 en
Madrid, que fue suscrito por el Secretario General de la FICR, Bekele Geleta y el
Presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 52.
El objetivo del Centro de Recursos de Medios de Vida es apoyar a los miembros de la
Federación para aumentar el conocimiento y uso de programas efectivos de desarrollo
económico, 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. Está previsto que el Centro
comience a prestar servicios a las Sociedades nacionales a finales del 2011.

51

Foto: CRE desarrolla en los países africanos con menores recursos, el proyecto "Sembramos contra el
hambre", en el que 500.000 familias saldrán beneficiadas – Burkina Faso. © Juan Medina
52
Foto: Firma del acuerdo por el que se establece el Centro de Recursos de Medios de Vida, entre el
Secretario General de la FICR, Bekele Geleta, y el Presidente de CRE, Juan Manuel Suárez del Toro
Rivero. © CRE
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XII. Datos estadisticos de la cartera de Proyectos. Incluye no solo los
que están en ejecución, sino para los que se busca financiación o están
Identificados. Los datos no reflejan financiación disponible.
1. Comparativa de proyectos años 2009 - 2010
2009

Situación de los Proyectos
Identificados
Formulados
Ejecución inicial
Ejecución media
Ejecución final
Ejecución terminada
Cerrados y justificados
Total general

Proyectos
191
279
89
102
112
167
369
1.309

Proyectos
300
640
369
1.309

Proyectos
366
756
31
96
60
1.309

Presupuesto (euros)
87.823.955
149.402.181
3.939.507
33.192.457
16.272.177
290.630.277

Proyectos
230
715
345
19
1.309

Presupuesto (euros)
66.675.442
187.833.777
35.178.391
942.667
290.630.277

Presupuesto (euros)
30.139.682
89.260.379
41.726.901
41.157.140
32.579.367
57.016.345
70.046.828
361.926.642

2010
Proyectos
349
529
357
1.235

Presupuesto (euros)
147.099.819
144.779.995
70.046.828
361.926.642

2010
Proyectos
424
658

Presupuesto (euros)
113.884.597
185.963.779

118

36.603.358

35
1.235

25.474.908
361.926.642

2009

Program a
Ayuda humanitaria
Cooperación para el desarrollo
Cooperación institucional
Educación para el desarrollo
Total general

Presupuesto (euros)
94.061.667
135.054.323
61.514.287
290.630.277

2009

Presupuesto por Áreas Geográficas
África
América
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Generales
Total general

2010
Proyectos
120
253
123
117
89
176
357
1.235

2009

Estado de Financiación
Pendiente de financiación total o parcial
Totalmente financiados
Cerrados y justificados
Total general

Presupuesto (euros)
25.134.337
68.837.985
22.103.695
39.144.582
33.003.809
40.891.581
61.514.287
290.630.277

2010
Proyectos
251
682
289
13
1.235

Presupuesto (euros)
103.672.131
225.691.886
31.646.062
916.562
361.926.642
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2. Número de beneficiarios/as 2009 y 2010
Beneficiarios directos
proyectos en ejecución y
terminados
África
América

2009
Ayuda humanitaria
2.386.178
380.051

Europa y Oriente Medio

2010

Cooperación para el
Cooperación para el
Ayuda humanitaria
desarrollo
desarrollo
2.722.175
3.916.755
5.452.449
445.508

376.114

2.275.593

794.801

528.334

5.087.670

8.256.376

35.780

Asia y Pacífico

384.659

734.441

Total general

3.150.888

3.937.904

Com parativa datos 2009 - 2010
Los datos de Beneficiarios directos en AH y CD provienen de los proyectos en Ejecución y Terminados en cada periodo
Los datos de CI corresponden al número de Países/SSNN con proyectos en Ejecución y Terminados en cada periodo
No se han considerado los registros correspondientes a proyectos en Identificación o Formulación.
El dato de Beneficiaros corresponde al número de personas que directamente alcanza cada proyecto de Cruz Roja Española
Una persona puede verse beneficiada por varios proyectos en ejecución en el ambito de su comunidad.
La capacidad de alcance de CRE es personas x proyecto
Parte del incremento en el número de beneficiarios corresponde la mejora en la labor de actualización de la información de los proyectos de CRE
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3. Información de proyectos en “Ejecución” a fecha 31/12/2010

Detalle de proyectos en Ejecución y Financiación
ESTADO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE FINANCIACIÓN

EN EJECUCIÓN

PRESUPUESTOS

Pendiente de Financiación Total o Parcial

45.834.966 €

66

Totalmente Financiados

69.628.442 €

263

115.463.408 €

329

Total EN EJECUCIÓN
Pendiente de Financiación Total o Parcial

EJECUCIÓN TERMINADA

PROYECTOS

1.099.129 €

6

55.917.216 €

170

57.016.345 €

176

172.479.753 €

505

Totalmente Financiados

Total EJECUCIÓN TERMINADA

Total general

Detalle por área Geográfica de proyectos en ejecución y estado de financiación

ÁREA GEOGRAFICA

ÁFRICA

ESTADO DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA
EJECUCIÓN FINAL
EJECUCIÓN TERMINADA

Total ÁFRICA
AMÉRICA

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA
EJECUCIÓN FINAL
EJECUCIÓN TERMINADA

Total AMÉRICA
EUROPA Y ASIA

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA
EJECUCIÓN FINAL
EJECUCIÓN TERMINADA

Total EUROPA Y ASIA
GENERALES

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA
EJECUCIÓN FINAL
EJECUCIÓN TERMINADA

ESTADO DE FINANCIACIÓN
Pendiente de Financiación Total o Parcial

PRESUPUESTOS

PROYECTOS

Comprometido
Solicitado

Financiado
Concedido

Pendiente de
Comprometer
Solicitar

Pendiente de
Financiar
Conceder

10.885.716 €

17

9.129.913 €

8.810.298

1.755.802 €

Totalmente Financiados

9.077.091 €

44

9.101.091 €

9.077.091

-24.000 €

0€

Pendiente de Financiación Total o Parcial

5.659.261 €

10

4.882.124 €

4.562.784

777.137 €

1.096.477 €

Totalmente Financiados

8.229.427 €

36

8.256.427 €

8.229.427

-27.000 €

0€

319.323 €

4

177.905 €

177.905

141.418 €

141.418 €

8.554.069 €

33

8.554.069 €

740.002 €

4

907.303 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

8.554.069
907.303

2.075.417 €

0€

0€

-167.301 €

-167.301 €

20.857.828 €

75

20.857.828 €

20.857.828

0€

0€

64.322.717 €

223

61.866.661 €

61.176.706

2.456.056 €

3.146.011 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial

8.555.757 €

13

5.789.425 €

5.694.425

2.766.332 €

2.861.332 €

Totalmente Financiados

5.021.812 €

26

5.021.812 €

5.021.812

0€

0€

Pendiente de Financiación Total o Parcial

5.470.739 €

8

4.935.796 €

5.160.034

534.943 €

310.704 €

Totalmente Financiados

14.144.139 €

36

14.144.139 €

14.144.139

0€

0€

Pendiente de Financiación Total o Parcial

7.823.154 €

6

6.859.108 €

6.827.185

964.045 €

995.969 €

Totalmente Financiados

9.039.048 €

30

9.039.048 €

9.039.048

359.127 €

2

357.957 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Pendiente de Financiación Total o Parcial

357.957

0€

0€

1.170 €

1.170 €

19.880.983 €

75

19.880.983 €

19.880.983

0€

0€

70.294.759 €

196

66.028.269 €

66.125.584

4.266.490 €

4.169.175 €

5.785.540 €

5

4.805.258 €

4.747.286

980.282 €

1.038.254 €

Totalmente Financiados

1.867.649 €

14

1.867.649 €

1.867.649

0€

0€

Pendiente de Financiación Total o Parcial

1.313.318 €

2

1.283.036 €

1.283.036

30.282 €

30.282 €

Totalmente Financiados

5.445.057 €

21

5.445.057 €

5.445.057

22.159 €

1

20.659 €

6.786.041 €

14

6.786.041 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

20.659
6.786.041

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

Total GENERALES

0€

0€

26.330.007 €

75

25.317.944 €

25.259.971

1.012.063 €

1.070.036 €

0€

0€
0€

533.337 €

4

533.337 €

533.337

0€
0€

0€

895.200 €

4

895.200 €

895.200

0€

0€

0€

0€

35.573 €

1

35.573 €

35.573

0€

0€

10.068.160 €

2

68.160 €

10.068.160

1.532.270 €

11.532.270

11.532.270 €

Total general

0€

5.110.245

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

0€

0€
5.110.245 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

0€

18

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

0€
1.500 €

5.110.245 €

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados

0€
1.500 €

172.479.753 €

11

505

154.745.143 € 164.094.531

0€

0€

10.000.000 €

0€

10.000.000 €

0€

17.734.610 €

8.385.222 €
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Detalle Proyectos en Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTOS

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA
EJECUCIÓN FINAL
EJECUCIÓN TERMINADA
Total general

41.726.901 €
41.157.140 €
32.579.367 €
57.016.345 €
172.479.753 €

PROYECTOS

PROYECTOS
123
117
89
176
505

EF
17,62%

EM
23,17%

ET
34,85%

EI
24,36%

PRESUPUESTOS
EM
23,86%

EI
24,19%
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18,89%

ET
33,06%
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Detalle Proyectos en Ejecución por Estado de Financiación
ESTADO DE FINANCIACIÓN

PRESUPUESTOS

PENDIENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL O PARCIAL
TOTALMENTE FINANCIADOS
Total general

46.934.095 €
125.545.658 €
172.479.753 €

PROYECTOS

72
433
505

PROYECTOS
TF
85,74%

PF
14,26%

PRESUPUESTOS
TF
72,79%

PF
27,21%
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Detalle Proyectos en Ejecución por Programa

PROGRAMA

PRESUPUESTOS

AYUDA HUMANITARIA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Total general

54.464.911 €
101.766.611 €
15.710.177 €
538.054 €
172.479.753 €

PROYECTOS
114
270
117
4
505

PROYECTOS
CD
53,47%

AH
22,57%
ED
0,79%

PRESUPUESTOS
CD
59,00%

AH
31,58%
ED
0,31%
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9,11%

CI
23,17%
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Detalle Proyectos en Ejecución por Área Geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
ÁFRICA
AMÉRICA
EUROPA / ASIA
GENERAL
Total general

PRESUPUESTOS PROYECTOS
64.322.717 €
70.294.759 €
26.330.007 €
11.532.270 €
172.479.753 €

223
196
75
11
505

PROYECTOS
AMERICA
38,81%

AFRICA
44,16%

GENERALES
2,18%

EUROPA
ASIA
15%

PRESUPUESTOS
AMERICA
40,76%

AFRICA
37,29%
GENERALES
5%

EUROPA
ASIA
15%
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4. Datos de la Cartera de Proyectos a 31 de diciembre de 2010
Detalle por Área Geográfica y Programa
ÁREA GEOGRAFICA
AFRICA

Total AFRICA
AMERICA

Total AMERICA
EUROPA/ASIA

Total EUROPA/ASIA
GENERALES

PROGRAMA

PROYECTOS

AH
CD
CI
ED

124
195
104
1
424
81
435
133
9
658
37
49
31
1
118
9
3
21
2
35
1235

AH
CD
CI
ED
AH
CD
CI
ED
AH
CD
CI
ED

Total GENERALES
Total general

PRESUPUESTOS
35.421.724,64 €
66.897.247,80 €
11.556.124,84 €
9.500,00 €
113.884.597,28 €
36.637.169,90 €
134.034.539,36 €
14.464.166,76 €
827.902,63 €
185.963.778,65 €
9.446.877,97 €
24.089.099,33 €
3.056.380,33 €
11.000,00 €
36.603.357,63 €
22.166.358,25 €
671.000,00 €
2.569.390,41 €
68.159,61 €
25.474.908,27 €
361.926.641,83 €

Detalle por Área Geográfica y Estado de Financiación
ÁREA GEOGRAFICA
AFRICA

FINANCIACIÓN
Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Cerrados y Justificados

Total AFRICA
AMERICA I

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Cerrados y Justificados

Total AMERICA
EUROPA/ASIA

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Cerrados y Justificados

Total EUROPA/ASIA
GENERALES

Pendiente de Financiación Total o Parcial
Totalmente Financiados
Cerrados y Justificados

Total GENERALES

Total general
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PROYECTOS

PRESUPUESTOS

128
210
86

39.469.803,76 €
50.947.471,43 €
23.467.322,09 €

424

113.884.597,28 €

189
237
232

88.378.398,95 €
62.991.762,66 €
34.593.617,04 €

658

185.963.778,65 €

20
70
28

7.858.571,33 €
19.302.491,26 €
9.442.295,04 €

118

36.603.357,63 €

12
12
11

11.393.044,80 €
11.538.269,55 €
2.543.593,92 €

35

25.474.908,27 €

1235

341.357.027,78 €
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Detalle por Estado Ejecución y Área Geográfica

Estado Ejecución

Área

Presupuesto

Proyectos

Suma de solicitado

Suma de
Financiado

falta por financiar

AFRICA

26.094.558,10 €

115

18.142.679,43 €

11.052.531,73 € -

11.052.416,73 €

AMERICA

81.075.402,83 €

230

26.718.461,54 €

24.659.582,44 €

56.415.820,39 €

IDENTIFICADOS Y FORMULADOS
EUROPA/ASIA
GENERALES
Total IDENTIFICADOS Y FORMULADOS

831.055,14 €

15

624.055,14 €

159.861,14 €

671.194,00 €

11.399.044,80 €

13

10.102.000,00 €

8.086.000,00 €

3.313.044,80 €

119.400.060,87 €

373

55.587.196,11 €

43.957.975,31 €

75.442.085,56 €

AFRICA

42.724.887,00 €

144

40.101.529,40 €

39.411.574,98 €

3.313.312,02 €

AMERICA

50.054.648,58 €

119

45.789.328,45 €

45.886.643,69 €

4.168.004,89 €

EUROPA/ASIA

21.219.762,60 €

57

20.207.699,47 €

20.149.726,63 €

1.070.035,97 €

1.464.109,94 €

9

1.464.109,94 €

1.464.109,94 €
106.912.055,24 €

EN EJECUCION

GENERALES
Total EN EJECUCION

-

€

115.463.408,12 €

329

107.562.667,26 €

8.551.352,88 €

AFRICA

21.597.830,09 €

79

21.765.131,26 €

21.765.131,26 € -

AMERICA

20.240.110,20 €

77

20.238.940,20 €

20.238.940,20 €

1.170,00 €

5.110.244,85 €

5.110.244,85 €

-

€

68.159,61 €

10.068.159,61 €

-

€

167.301,17 €

EJECUCION TERMINADA
EUROPA/ASIA
GENERALES
Total

Total

5.110.244,85 €

18

10.068.159,61 €

2

57.016.344,75 €

176

291.879.813,74 €

47.182.475,92 €
878

AFRICA

23.467.322,09 €

86

AMERICA

34.593.617,04 €

232

EUROPA/ASIA

9.442.295,04 €

28

GENERAL

2.543.593,92 €

11

70.046.828,09 €

357

210.332.339,29 €

57.182.475,92 € 208.052.506,47 €

166.131,17 €
83.827.307,27 €

CERRADO Y JUSTIFICADO

Total CERRADO Y JUSTIFICADO
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