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Cooperación
Internacional

La Cooperación Internacional es una prioridad para Cruz Roja Española.
Apoyar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de otros países para que puedan desempeñar su mandato
humanitario más fortalecidas, es una labor que Cruz Roja Española no
podría llevar a cabo sin el compromiso y la complicidad de tantas personas e instituciones que desean canalizar su solidaridad a través de la labor que desarrolla la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Ciudadanos anónimos, Administraciones Públicas, empresas y Comités
Territoriales de Cruz Roja Española, entre otros, han hecho realidad durante el 2007 la atención a miles de personas necesitadas en África,
América, Asia y Europa.
Como se expone a continuación, Cruz Roja Española ha colaborado
con otras Sociedades Nacionales, tanto en tareas de respuesta a emergencias como en labores a más largo plazo con comunidades vulnerables. Los sectores de intervención varían atendiendo a las necesidades
del momento y a la fase de desarrollo de la población atendida.
Durante el 2007, cabe destacar los esfuerzos por implicarse en programas de desarrollo económico y de atención al proceso migratorio en
sentido amplio, desde los países de origen de las personas que emigran, a los de tránsito y hasta los de destino.

Estado de ejecución

2/11/06
Proyectos

Identificados
Formulados
Ejecucion inicial
Ejecucion media
Ejecucion final
Ejecucion terminada
Cerrado y justificado
Total general

506
261
54
69
137
192
175
1.394

Estado de financiación

31/12/07

Presupuestos (euros)

Proyectos

55.850.280,64
60.932.229,45
16.611.931,94
19.925.444,95
41.053.642,57
32.717.661,21
17.396.934,92
244.488.125,68

412
210
68
112
110
213
186
1311

2/11/06
Proyectos

Presupuestos (euros)

52.764.085,28
58.994.403,88
19.623.692,79
36.078.486,91
37.302.203,34
32.733.766,69
38.454.228,39
275.950.867,28

31/12/07

Presupuestos (euros)

Proyectos

Presupuestos (euros)

Pendientes de financiación
total o parcial
Totalmente financiados

536
683

91.859.978,63
135.231.212,13

436
689

101.116.313,94
136.380.324,95

Cerrados y justificados

175

17.396.934,92

186

38.454.228,39

1394

244.488.125,68

1311

275.950.867,28

Total general
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Zonas geográficas

2/11/06
Proyectos

África
America
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Generales
Total general

390
774
74
125
31
1394

Programa

2007

Presupuestos (euros)

Proyectos

77.281.008,18
122.139.603,79
5.679.953,39
37.410.789,51
1.976.770,81
244.488.125,68

362
742
69
92
46
1311

2/11/06

Presupuestos (euros)

87.315.312,69
134.411.522,40
9.747.936,60
31.415.811,33
13.060.284,26
275.950.867,28

2007

Proyectos

Presupuestos (euros)

Proyectos

233
835
309
17
1394

53.341.527,01
168.921.532,13
20.690.758,79
1.534.307,75
244.488.125,68

233
779
285
14
1311

Ayuda humanitaria
Cooperación para el desarrolllo
Cooperación institucional
Educación para el desarrollo
Total general

Plan especial/cooperación

Presupuestos (euros)

71.743.620,24
177.088.736,87
26.674.305,52
444.204,65
275.950.867,28

2006
Proyectos

Balcanes Plan especial
Colombia terremoto 1999
Cooperacion internacional
Crisis en Irak 2003
Desarrollo institucional
Etiopía Plan especial 2000
Grandes Lagos
Hambre en Centroamerica

2007

Presupuestos (euros)

29

3.052.699,38

8

749.223,24

798
3
95

Proyectos

Presupuestos (euros)

12

2.168.190,58

125.593.208,59

737

157.098.198,93

344.699,15

3

80.886,11

6.682.090,97

107

9.003.691,99

2

398.614,97

2

398.614,97

38

10.251.002,11

33

5.665.052,53

4

479.268,26

5

486.268,26

Huracanes Caribe 2004

19

2.529.646,48

25

5.818.927,20

Inundaciones Centroamérica “Huracan Stan”

15

1.551.906,41

15

1.234.480,38

6

446.000,15

8

455.096,29

236

54.251.608,42

232

57.839.311,47

Inundaciones R. Dominicana y Haiti 2004
Mitch Plan especial
Plan Especial ayuda Argentina

2

55.260,70

2

85.260,70

Plan Especial inundaciones India

4

894.498,99

2

612.073,83

Plan Especial inundaciones Venezuela 1999

7

289.331,31

4

61.482,88

49

22.502.997,19

47

20.761.289,96

Plan Especial terremoto Pakistan

2

1.143.751,24

Plan Especial terremoto Turquía 1999

5

202.513,15

1

24.344,31

64

11.500.867,76

65

12.005.846,71

Terremoto en Iran 2003

8

2.441.838,45

Terremoto Gujarat

2

270.850,00

2

340.000,00

Terremoto sur Perú

7

668.098,94

1394

244.488.125,68

1311

275.950.867,3

Plan Especial maremoto

Terremoto El Salvador 2001

Total general

2006
Ayuda
humanitaria
África
América
Europa
Asia/Pacífico
Total

Cooperación
al desarrollo

917.032
492.355
9.211
792.556
2.211.154

195.278
408.557
29.024
222.429
855.288
3.066.442
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2007
Cooperación
institucional

Ayuda
humanitaria

35
19
8
7
69

795.720
21.575
55.130
98.973
971.398

Cooperación
al desarrollo
768.324
115.656
52.542
221.732
1.158.254
2.129.652

Cooperación
institucional
26
9
4
5
44
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África
Norte de África
En Argelia ha continuado la colaboración con la Media Luna Roja Argelina en el ámbito de la preparación para terremotos, la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis, la formación y ayuda a la inserción laboral de mujeres social y económicamente vulnerables. Estos proyectos
se han financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID.
En los campos de refugiados saharauis de Tinduf, han continuado los
proyectos de ayuda humanitaria alimentaria, con el fin de ayudar a reducir el déficit alimentario que padece la población refugiada saharaui.
En el ámbito de la ayuda no alimentaria, se han ejecutado proyectos de
distribución de materiales para la construcción de tiendas tipo jaima, así
como de cocinas. También se ha iniciado un nuevo proyecto para reformar un centro de enfermos, conocido como centro de Tamefoust, situado en la capital del país, Argel.
En Marruecos, la colaboración entre la Media Luna Roja Marroquí
(MLRM) y Cruz Roja Española se ha consolidado con la celebración de
sendas reuniones en Madrid y Rabat. El año 2007 ha estado marcado por
la ejecución del proyecto IDWARC, que supone un apoyo institucional a la
Sociedad nacional para mejorar la gestión del voluntariado y la preparación para casos de desastres, entre otras cuestiones.

IDWARC (Institutional Development for West Africa Red Cross and Red Crescent).
DISAO: Programa de desarrollo institucional con las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja de África Occidental, financiado en su mayoría por la AECID.
La fase II de este programa se denomina IDWARC+ / DISAO+.

África del oeste
En Mauritania, se ha mantenido durante el 2007 el dispositivo de asistencia a personas inmigrantes, para ofrecerles ayuda humanitaria. El proyecto
de desarrollo institucional IDWARC, comenzó su ejecución y se prolongará
hasta marzo del año 2009. En la crisis del Marine I, barco con personas inmigrantes irregulares procedentes de Asia, la Media Luna Roja Mauritana
y Cruz Roja Española participaron de forma coordinada para aportar ayuda humanitaria a las personas a bordo del barco, desde el comienzo de la
crisis hasta su final, casi tres meses después.
Los flujos migratorios con destino a las Islas Canarias y al sur de la Península, constituye uno de los fenómenos actuales más destacados y
con mayores implicaciones desde el punto de vista de la cooperación.
Ésta ha sido, precisamente, una de las prioridades de intervención en
los países de origen y de tránsito. De esta manera, Cruz Roja Española
ha tenido una presencia activa en tareas de ayuda humanitaria a las
personas inmigrantes en Mauritania y Senegal. Se han identificado proyectos en Mali sobre la misma línea de trabajo. En Senegal, se trabaja
para poder apoyar a los jóvenes, algunos de ellos emigrantes retornados, en la búsqueda de empleo.
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En Senegal se ha incrementado la colaboración y cooperación institucional
con la Cruz Roja Senegalesa. Actualmente se desarrollan proyectos de
agua y saneamiento, ayuda humanitaria a personas inmigrantes, y ayuda a
la consolidación de la paz en la región de Casamance, una de las zonas del
país donde Cruz Roja tiene mayor presencia e implantación.
Asimismo, se ha iniciado una estrecha colaboración con la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
con sede en Dakar. El objetivo principal para los próximos años es reforzar el desarrollo institucional y fortalecer la capacidad de respuesta de
las Sociedades Nacionales de África del Oeste. En este sentido, la Federación Internacional ha recibido una importante subvención de la AECID en beneficio de estas Sociedades. Cruz Roja Española apoya técnicamente a las Sociedades Nacionales africanas y a la Federación en
la ejecución de esta subvención.
Durante el año 2007 la intervención en Sierra Leona se amplió en actividades, colectivos beneficiarios y presupuesto. Se mantuvo la intervención con menores, víctimas del conflicto armado que sufrió el país, así
como la intervención con mujeres y el trabajo en comunidades rurales.
La financiación procedente de la Unión Europea, ha sido determinante
para la continuidad de tales actividades, como también lo han sido las
aportaciones de la red territorial de CRE. La aprobación en diciembre
de 2007 del proyecto IDWARC+, beneficiará a la Cruz Roja de Sierra
Leona en aspectos de desarrollo institucional.
En Liberia se ha consolidado la presencia de Cruz Roja Española, a través de actuaciones con poblaciones víctimas del recién finalizado conflicto, en materia de agua y saneamiento y de ayuda humanitaria para las personas retornadas tras el conflicto. Asimismo, se apoyó a la Cruz Roja de
Liberia en la rehabilitación de sedes destruidas, y se fortalecieron las actividades de la Cruz Roja Juventud en este país. El proyecto aprobado
IDWARC/DISAO también beneficia a esta Sociedad Nacional.
En Gambia, a lo largo del 2007, se realizaron actividades relacionadas
con el proyecto IDWARC/DISAO de apoyo institucional.
Durante el año 2007 y especialmente en África del Oeste se ha destacado la intensificación y el refuerzo de las intervenciones relacionadas
con seguridad alimentaria. Es la respuesta a la crisis sufrida en 2005 en
los países del sahel: Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger.
En Malí se ha intensificado el apoyo a los proyectos de la Cruz Roja del
país en el ámbito de la seguridad alimentaria en la región de Toumbouctou. Es la continuación de las acciones de ayuda alimentaria comenzadas, como se ha mencionado, en el año 2005 a raíz de la crisis de alimentos. De esta manera, se ha establecido un continuum humanitario.
Otros proyectos a destacar, son los relativos a la generación de ingresos y la salud reproductiva.
En Níger un proyecto de seguridad alimentaria, que incluye la creación
de bancos de cereales, distribución de ganado caprino y educación nutricional, da continuidad a la acción humanitaria llevada a cabo los
años 2005 / 2006 para paliar las consecuencias de la grave crisis alimentaria sufridas en varias regiones del país.
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En Burkina Faso, Cruz Roja Española continúa el programa de cooperación con la Cruz Roja Burkinabe, con especial énfasis en el desarrollo comunitario, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del papel
de la mujer en la sociedad rural.
Se sigue desarrollando el proyecto regional de lucha contra el tráfico
de menores en Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger y Togo, logrando establecer redes de coordinación con las cuatro Sociedades Nacionales implicadas. También se ha mejorado la formación de los voluntarios y el personal relacionado con este proyecto. Al tiempo se han
puesto en marcha actividades de sensibilización y prevención en los
países mencionados.
Se han ejecutado proyectos en todo el área lusófona del continente, teniendo el sector del agua y saneamiento, y la prevención de VIH/SIDA,
como ejes principales de intervención en gran parte de los países de la
región.
Se ha consolidado la cooperación a medio y largo plazo en Angola, Santo
Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau, con la firma de convenios de cooperación para los próximos años con la AECID y la Unión Europea,.
En Guinea-Bissau, la actuación en el ámbito del agua y saneamiento
básico se centra en las escuelas del ámbito rural, y en comunidades
aisladas como las islas de Pecixe y Jeta. Se han formado también
equipos de monitores para la prevención del VIH/SIDA y de las enfermedades relacionadas con el mal estado del agua, especialmente tras
los brotes de cólera sufridos en el año 2006.
En Santo Tomé y Príncipe concluyó el proyecto de agua y saneamiento ejecutado en los siete distritos del país. Este proyecto incluyó
la construcción de 260 letrinas, cinco lavaderos, protección de manantiales, pequeñas obras de drenaje, renovación de canalizaciones para
agua y fuentes públicas, así como la distribución de 6.000 mosquiteras
impregnadas. Todo ello reforzado con intensas campañas de sensibilización de niños en edad escolar y otros beneficiarios. Además, se reforzó el marketing del sorteo de la lotería Totoloto, cuyos beneficios se
dedican a cubrir las necesidades de los programas de la tercera edad,
como centros de día y casas de acogida, con óptimos resultados.
A lo largo de 2007, en Angola se han desarrollado proyectos de agua y
saneamiento, seguridad alimentaria y formación de discapacitados, así
como para la prevención de VIH/SIDA.
En Cabo Verde se puso en marcha el proyecto IDWARC, que va a suponer un refuerzo muy importante para la Sociedad Nacional y sus Comités insulares.
En Guinea Ecuatorial se inició una nueva línea de cooperación técnica
con la ONG norteamericana Medical Care Development Internacional
(MCDI), y la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial, bajo la coordinación de la
Federación Internacional. El objetivo de esta colaboración es la prevención de la malaria a través de proyectos comunitarios y utilización de
mosquiteras, para reducir la incidencia de la enfermedad. Se continuará
con esta colaboración a lo largo del año 2008.
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África del este
El conflicto en la región sudanesa de Darfur no ha remitido durante
2007, y ha colocado los indicadores humanitarios en una situación tan
mala como la existente en 2004. A finales de 2007 la cifra de desplazados internos llegaba a casi 2,5 millones de personas, elevando la cifra
de afectados por el conflicto a 4,2 millones.
Cruz Roja centra su cooperación en atender las necesidades de la población afectada por el conflicto. Se continúa trabajando en la coordinación de la ayuda humanitaria en dos campos de desplazados en el norte de la región y en la gestión de dos centros de salud. También se
trabaja en la mejora de las condiciones sanitarias en dos campos de
desplazados de Darfur Norte. Con todas estas acciones se completa
una asistencia que abarca a un total de 230.000 personas desplazadas.
En 2007, estas actividades de salud se han extendido a zonas rurales
mediante el apoyo a varias clínicas de atención primaria.
Cabe destacar también otros proyectos, como el de seguridad alimentaria en el sur de la región que proporciona agua potable a 25.000 personas, el proyecto de rehabilitación post-conflicto en Blue Nile (Sur Sudán) y el de atención a niños de la calle en Nyala.
En el llamado cuerno de África se han sufrido durante 2007 los efectos
de las inundaciones producidas a finales del año 2006. En Eritrea, Etiopía, Kenia y Somalia se ha incrementado la inseguridad alimentaria y
la vulnerabilidad de su población, haciendo necesarias varias intervenciones de emergencia. Por su parte, el conflicto armado en Somalia
provoca la salida de población hacia los campos de refugiados instalados en países vecinos.
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El impacto del VIH/SIDA y otras enfermedades asociadas a la pobreza,
como la malaria y la tuberculosis, han sido también en 2007 una de las
mayores preocupaciones para Cruz Roja Española en África del Este, y
el objetivo de sus principales intervenciones.
Durante el año ha continuado el retorno de los refugiados de Burundi,
Ruanda y República Democrática del Congo desde Tanzania. Al
tiempo se mantuvo el apoyo a los refugiados en Tanzania.
En Etiopía han continuado los proyectos de rehabilitación y desarrollo
comunitario en las localidades de East Gojam, South Wollo y Borena.
Se desarrolló un programa de asistencia a la población contra la sequía
en las provincias del sur, en Borena y Guji.
En Kenia, la actuación de Cruz Roja Española desde el año 2002 se ha
centrado en el apoyo a las comunidades rurales más vulnerables del
distrito de Machakos, a través de un programa integral que incluye las
áreas de agua y saneamiento, salud comunitaria y seguridad alimentaria. Entre los logros más significativos del programa en el 2007, se encuentran la rehabilitación y construcción de dos centros de salud primaria y dos maternidades, la construcción de una presa de agua y la
realización de cursos de formación en salud e higiene en las comunidades. Esta intervención cuenta con financiación de la Unión Europea. En
la parte de mejora de acceso al agua y saneamiento básico, se trabaja
en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La ejecución de este programa se ha visto complementada en el 2007,
por la operación de emergencia en apoyo a las familias afectadas por
las inundaciones de finales del año 2006. Durante el año, estas familias
han recibido apoyo para facilitar la rehabilitación de sus economías familiares a través de la distribución de semillas y fertilizantes. Estas actividades han contado con el apoyo financiero de la AECID.
En la República Centroafricana continúa desarrollándose un proyecto
de promoción de los Derechos Humanos, dirigido especialmente a la infancia y a las mujeres de varias comunidades de la capital, Bangui, financiado por la Unión Europea.
En R.D. del Congo se ha completado el tercer año del proyecto de seguridad alimentaria en Dumi, localidad próxima a Kinshasa, a través de
la mejora de la explotación rural, el desarrollo comunitario y la capacitación en técnicas agrícolas. En Lubumbashi, la segunda ciudad del país,
se ha ampliado la intervención en agua y saneamiento en el barrio de
Ruashi, mejorando el acceso al agua potable y saneamiento medioambiental para unas 20.000 personas.
En región de los Grandes Lagos, la intervención más importante sigue
centrada en el área de salud, y en el acceso al agua y la mejora del saneamiento en los campos de refugiados burundeses y congoleños en
Tanzania. En 2007 continua el trabajo en seis campos de refugiados
con un total de 191.483 beneficiarios. A lo largo del año, dos de los campos de refugiados fueron cerrados, debido a los procesos de repatriación
de la población a sus países de origen. El número de refugiados se redujo considerablemente, siendo a final de año de 145.009. Este hecho ha
requerido el despliegue de operativos de emergencia, tanto en Burundi
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como en Ruanda, para apoyar el regreso de la población en campos de
tránsito y la reintegración en comunidades de destino y acogida.
En Ruanda y Burundi se consolidan también los proyectos de desarrollo comunitario, de seguridad alimentaria con fondos rotatorios y de salud en comunidades rurales.

África austral
En Malawi continúa la estrategia de seguridad alimentaria y desarrollo
comunitario que dio comienzo en el año 2002. Durante el año 2007, las
principales actividades llevadas a cabo incluyen la construcción de una
escuela de educación primaria y actividades agrícolas para la promoción del regadío y la diversificación de cultivos. También durante este
año se ha llevado a cabo la identificación de un proyecto de agua y saneamiento en el distrito de Chiradzulu que se desarrollará en el 2008.
En Namibia, la lucha contra la expansión de enfermedades relacionadas con la pobreza, VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, entre otras, se ha
complementado con la realización de actividades de generación de ingresos en dos de las regiones más pobres del país: Caprivi y Ohangwena. La AECID es la principal financiadora de esta intervención.
En Sudáfrica, la intervención de Cruz Roja se ha centrado en Soweto,
con un programa de atención domiciliaria a la población afectada por
enfermedades crónicas, entre las que se incluye el VIH/SIDA. El programa incorpora actividades de apoyo psico-social a los enfermos y sus familias, así como apoyo material a las familias más necesitadas y a los
menores no acompañados. Las actividades de prevención y de lucha
contra el estigma asociado a estas enfermedades constituyen también
una parte fundamental de esta intervención.
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En Zambia, la intervención de Cruz Roja se ha caracterizado por la promoción de la salud y la higiene, a través de la mejora del saneamiento
básico. La construcción de letrinas se ha complementado con formaciones en salud e higiene, así como con un componente institucional destinado a fortalecer las capacidades de los comités locales de la Cruz
Roja de Zambia.
En esta región es importante también destacar el apoyo que Cruz Roja
Española realiza al desarrollo institucional de las Sociedades Nacionales de Botswana, Lesotho y Swazilandia.
En Mozambique también se han llevado a cabo intervenciones de
emergencia como consecuencia del paso de varios ciclones tropicales
que afectaron gravemente al país.
En la zona insular africana correspondiente al Océano Índico, se han
desarrollado distintos proyectos. En Comores, Madagascar, Mauricio
y Seychelles, se ha continuado trabajando en los proyectos de preparación para casos de desastres y socorrismo acuático, en el marco del
Plan Especial Maremoto (Tsunami), y de la estrategia de Cruz Roja Española para la prevención de futuras catástrofes.

Cooperación Institucional

Ayuda Humanitaria

Cooperación para el Desarrollo

Educación para el Desarrollo
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América
Centroámerica y Caribe
La situación socioeconómica de los países centroamericanos, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, sigue sufriendo las secuelas
de una dura realidad. En Centroamérica y Caribe, la mayoría de la población rural carece de acceso a servicios básicos, tales como educación, salud, agua potable y vivienda. Es una de las regiones del mundo
con una distribución más desigual de los ingresos. Cada año, la temporada de huracanes a su paso por el Caribe, provoca daños que suelen
agravar las ya de por sí complicadas situaciones de la zona. Las tormentas de los meses de noviembre y diciembre 2007 han tenido graves
consecuencias en la región.
Cruz Roja continúa trabajando en los sectores de actuación tradicionales, como el fortalecimiento de la organización comunitaria, la prevención y la educación para la salud, la generación de ingresos, la preparación para casos de desastres, la educación y la equidad de género, así
como en la mejora del medio ambiente. Continúan vigentes el Plan Especial Mitch, el Plan Especial Terremotos El Salvador y el Plan Especial
Inundaciones tras el Huracán Stan. A pesar de que la financiación para
la realización de las intervenciones procede en su mayoría de fondos
propios de la Institución, durante 2007 se ha contado con financiación
de la Unión Europea, de diversas Comunidades Autónomas y de importantes empresas españolas.
Centroamérica es una de las regiones del mundo más propensas a sufrir desastres debido a su situación geográfica y morfológica. Las inundaciones, deslizamientos, sequías y movimientos sísmicos, son fenómenos regulares que sacuden periódicamente a la población
centroamericana y caribeña. Por estos motivos, Cruz Roja Española interviene principalmente con las comunidades en la preparación para casos de desastres, la educación y la salud comunitaria, así como en el
desarrollo económico, el desarrollo organizativo y el liderazgo y la prevención contra la violencia.
Durante 2007 se consolidó en la región el Programa Regional de Prevención de la Violencia, con intervenciones en distintos países, y con un
convenio que aporta una perspectiva de acción a cuatro años (20082012). Ocho Sociedades Nacionales completaron el proceso de identificación de la situación, con el apoyo y seguimiento de la oficina de coordinación sectorial de Cruz Roja Española en Panamá. El resultado ha
sido la formulación de once intervenciones de Prevención de la Violencia Juvenil, en el marco del nuevo Plan Interamericano del CORI, en
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
República Dominicana y Haití.

El CORI es el Comité Regional Interamericano, cuya responsabilidad, entre otras, es
la del seguimiento de los acuerdos de las Conferencias Interamericanas de la Cruz
Roja.
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Se ha afianzado el escenario de alianzas, de tal forma que la Estrategia Regional de Prevención de Violencia (ERPV) se ha convertido en un
instrumento de convergencia dentro del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la región para intervenir en este
sector y ha sido, asimismo, referencia para la elaboración del Plan Interamericano en materia de no discriminación.
En El Salvador, la intervención sigue centrándose en el abastecimiento
de agua y el saneamiento a las comunidades más vulnerables, en el trabajo con las comunidades en preparación para casos de desastres mediante el fortalecimiento de sus capacidades de respuesta, en la salud
comunitaria y las capacidades de atención comunitaria básica, así
como en la prevención de enfermedades prevalentes y la nutrición infantil. La recuperación de los medios de vida ha sido otro de los objetivos primordiales, al continuar con la reconstrucción y rehabilitación de
infraestructuras, comenzada en años anteriores.
En desarrollo económico, se pretende activar el sector mediante la potenciación de emprendedores y microempresarios en nuevas actividades económicas y la mejora de las existentes. En los proyectos de desarrollo económico se ha introducido la seguridad alimentaria como
elemento trasversal.
La cuestión de género continúa siendo una constante en los proyectos
de Cruz Roja Española en la región, apoyándose en la colaboración con
otras organizaciones, y el trabajo en equipo entre Sociedades Nacionales. Asimismo, se ha hecho especial hincapié en la integración de las
personas con discapacidad en el marco de los proyectos de desarrollo.
También se han iniciado intervenciones de sensibilización medioambiental, como uno de los sectores que está cobrado relevancia en la cooperación internacional.
En Guatemala se ha trabajado en desarrollo comunitario, principalmente
en reactivación económica, seguridad alimentaría, acceso al agua potable y
saneamiento básico, mejora de la infraestructura escolar y trabajo con mujeres potenciando su capacidad productiva en el trabajo artesanal.
En preparación para los desastres se ha trabajado con las delegaciones
y puestos de socorro del área del altiplano y con Cruz Roja Holandesa.
Cruz Roja Española gestiona junto con la Sociedad Nacional Guatemalteca y Cruz Roja Holandesa un proyecto de preparación de desastres
DIPECHO, cofinanciado por la Unión Europea (ECHO).
En el área de salud se trabajó en la sensibilización sobre estigma y discriminación hacia las personas afectadas por el VIH/SIDA, mediante la
difusión de una campaña de comunicación con los taxistas de Ciudad
de Guatemala. Asimismo, se está llevando a cabo la ejecución de un
proyecto de prevención de la violencia.
En Honduras, durante el año 2007 se ha procedido a finalizar la ejecución de los proyectos educativos y de desarrollo comunitario en Ciudad
España. Igualmente, se continuó el trabajo en proyectos de agua y saneamiento en diferentes departamentos del país, como Olancho o
Atlántida, complementando las actuaciones de años anteriores.
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A lo largo de 2007 se ejecutó el proyecto de desarrollo económico en La
Ceiba y se ha trabajado en la identificación de los proyectos de prevención de violencia.
En coordinación con la Cruz Roja Holandesa y la Cruz Roja Italiana, se
ha ejecutado un proyecto DIPECHO, de preparación para casos de desastres, cofinanciado por la Unión Europea.
En Nicaragua, en el departamento de Chinandega, se sigue apostando
por fortalecimiento progresivo de las comunidades afectadas por el huracán Mitch, hacia la autogestión a través de las intervenciones de desarrollo económico, agrícola y en el sector servicios. También se pudieron comprobar en 2007 los buenos resultados obtenidos tras la intervención
en preparación para casos desastres realizada en las comunidades del
Atlántico Sur, principalmente las cercanas a Bluefields, KuKra Hill y El
Rama, a través de la ejecución de un proyecto DIPECHO en consorcio
con Cruz Roja Italiana y Nicaragüense.
En el sector salud se ha desarrollado una intervención en VIH/SIDA, y
en saneamiento ambiental en el departamento Madrid. En el área social
se ha intervenido en la prevención de la violencia juvenil.
Tras el paso del huracán Félix, que afectó a la zona del Atlántico norte,
se apoyó a la Cruz Roja Nicaragüense en la respuesta ante esta emergencia. Previo al paso de este huracán, se atendieron las inundaciones
en El Rama, localizadas en la zona del Atlántico sur.
En Panamá, Cruz Roja Española ha apoyado el fortalecimiento institucional de la Sociedad Nacional Panameña. En este sentido, se ha apoyado a Cruz Roja Juventud en los procesos de identificación de proyectos en barrios de la ciudad de Panamá y Colón, coordinándose con
instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF.
En Costa Rica, también se ha colaborado en el fortalecimiento institucional, y se ha apoyado a Cruz Roja Juventud, y por ende, a la red de
juventud centroamericana en su conjunto, en la capacitación y análisis
sobre la prevención de la violencia juvenil, a través de la asesoría y la
participación en encuentros.
En República Dominicana durante 2007 se ha venido ejecutando el
convenio para prevención de riesgos ante desastres naturales, desarrollado en la zona sur fronteriza con Haití y cofinanciado por la AECID.
Este convenio, desarrollado a lo largo de tres años, continúa el trabajo
que se ha venido realizando en este sector con la Cruz Roja Dominicana. Es compartido con Haití y se ejecuta en ambos países. También se
ha continuado desarrollando el proyecto de agua y saneamiento para la
isla en la región fronteriza entre ambos países, financiado por la Unión
Europea.
Dos fuertes tormentas tropicales, Noel y Olga, desatadas a finales de
año, dieron lugar a la ejecución de proyectos de ayuda humanitaria de
emergencia financiados por la Unión Europea.
Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,
PNUD, financió un proyecto de refuerzo de la Cruz Roja Dominicana.
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A finales de 2007 se ha trabajado en la identificación del proyecto de
prevención de la violencia, dentro de la Estrategia Regional de Prevención de Violencia.
Además de los programas transfronterizos mencionados para el conjunto de la isla, en Haití, a lo largo del año 2007, se ha continuado con el
reforzamiento de la Cruz Roja Haitiana con la ejecución de un proyecto
de salud comunitaria en la comunidad de Hinche, en el centro del país.
Al igual que en otros países, se ha trabajado en la identificación de un
proyecto dentro de la estrategia regional de prevención de violencia.
En Trinidad-Tobago continua satisfactoriamente el proyecto financiado
por Repsol referente a la prevención del VIH/SIDA, que desarrolla en el
país la Sociedad de la Cruz Roja de Trinidad y Tobago.

Zona Andina
En los países que comprenden la zona andina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, los sectores de intervención que recogen
mayor número de acciones son la promoción del tejido económico a través de la mejora o ampliación del desarrollo de la base productiva en
poblaciones rurales, el trabajo para la integración de la igualdad entre
mujeres y hombres, la preparación para la prevención y gestión antes
desastres, la salud en su más amplio concepto y, en último lugar, el fortalecimiento de las redes comunitarias.
Cabe señalar la continuidad del trabajo realizado en determinadas zonas geográficas que abarcan varias comunidades, en las cuales la estrategia de intervención ha sido ejecutar los proyectos necesarios a lo
largo del tiempo, en función de las carencias detectadas entre la población. El impacto de unos y otros proyectos crea las sinergias necesarias
para una mejor garantía de sostenibilidad y crea las condiciones apropiadas entre los colectivos afectados, para que una vez retirada la cooperación externa, logren su desarrollo de forma independiente con un
control mejorado sobre sus propias vidas.
En cuanto a la cooperación institucional, continúa el apoyo y colaboración iniciada hace años, en particular, apoyando a los equipos técnicos
de las Sociedades Nacionales contrapartes para la gestión de los proyectos de desarrollo o de ayuda humanitaria.
En esta región se ha incrementado considerablemente la financiación
de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, y la
colaboración con empresas e instituciones privadas.
En Bolivia fueron necesarias diversas intervenciones de emergencia
para paliar los daños ocasionados por las inundaciones que periódicamente sufren varias regiones del país. Acometer la mejora de las cuencas de los ríos y su manejo sostenible, así como la reforestación de algunas áreas, son los mecanismos de prevención que se han puesto en
marcha a fin de atenuar los efectos de las inundaciones.
Continuó el trabajo en salud sexual y salud reproductiva, nutrición, higiene,
primeros auxilios, salud comunitaria y prevención del VIH/SIDA. Destacar
la lucha contra el mal de Chagas en una de las regiones del país declarada
por el Gobierno en emergencia debido a esta enfermedad.
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Se iniciaron otras actuaciones relacionadas con los Objetivos del Milenio que atañen, principalmente, a los derechos de los pueblos indígenas, a la educación y alfabetización de mujeres, etc. Las cuestiones relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, y la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres, son perspectivas que siguen
aplicándose en todas las intervenciones.
Durante el año 2007 finalizaron algunos proyectos de producción agrícola (mejora de suelos y semillas, y diversificación de la producción
agrícola, entre otros) que continuarán con el acompañamiento de la
Cruz Roja Boliviana a las familias productoras.
En Colombia, la población afectada por el conflicto armado sigue constituyendo el principal colectivo de la intervención de Cruz Roja Española. Desde hace diez años, se proporciona a poblaciones aisladas por el conflicto
acceso a la atención primaria de salud, a través de Unidades Móviles de
Salud, siendo la Unión Europea uno de los principales financiadores.
Con el objetivo de apoyar a la población civil más vulnerable, a finales
de año se puso en marcha, con financiación de la AECID, un amplio
proyecto para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones
locales y comunidades de los departamentos de Caldas, Cauca, Cesar,
Sucre, Santander y Tolima, en prevención y respuesta ante accidentes
causados por minas antipersona y residuos explosivos de guerra. El
proyecto incorpora acciones de educación y sensibilización sobre el
riesgo de este tipo de accidentes, apoyo psicosocial a víctimas y familiares, y acompañamiento, orientación y atención a las víctimas.
En Ecuador destacan los proyectos destinados a la población indígena, la
mujer y la infancia; en particular en los sectores de salud, agricultura y desarrollo comunitario. Respecto a la distribución geográfica, el trabajo se
concentra en las provincias de Loja, Morona Santiago, Bolívar y Chimborazo. En la provincia de Zamora Chinchipe, se inició un proyecto de preparación para desastres (DIPECHO), financiado por la Unión Europea.
En junio de 2007 se celebró, en Guayaquil, la Conferencia Interamericana, donde se definieron las políticas de las Sociedades Nacionales de
la región para el período 2007-2011.
En Perú, por quinto año consecutivo, se trabaja en proyectos de generación de ingresos agrícolas y de comercialización de productos, y en
capacitación y formación dirigidos a mujeres que pretenden crear empresas, o desarrollar oficios tradicionalmente realizados por hombres.
Del mismo modo, se ha tratado la violencia contra las mujeres en algunos asentamientos humanos con mayores índices de marginalidad económica y social.
Los proyectos de salud han continuado su ejecución, especialmente en
aquellos casos referidos a salud comunitaria.
Los desarrollos comunitarios que incluyen infraestructuras de ingeniería, puentes, saneamientos de agua y alcantarillados, entre otros, tienen
prevista su finalización a mediados del próximo año.
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El problema del friaje (nevadas) ha supuesto el desarrollo de nuevas intervenciones en una de las regiones del país más afectadas por este fenómeno natural.
El codesarrollo ocupa un lugar especial por su directa vinculación al fenómeno de la migración y por la complejidad y diversidad de factores
que intervienen. Para desarrollar esta actividad, por segundo año consecutivo, se ha trabajado desde las oficinas de Madrid y Lima.
Por su parte, el trabajo con la Federación de Mujeres Indígenas Amazónicas ha afrontado la ausencia de derechos de ciudadanía de este colectivo.
Con motivo del terremoto que asoló la zona sur de Perú, Cruz Roja Española colaboró con la Cruz Roja Peruana en la primera fase de emergencia,
así como en las tareas de reconstrucción. Asimismo se envió un equipo de
apoyo psicosocial financiado por la Unión Europea, para apoyar, tanto a la
población afectada por el desastre, en especial a menores, mujeres y personas mayores como a los equipos de respuesta desplegados.
En el 2007 ha finalizado en Venezuela el proyecto de atención primaria
de la salud a los indígenas en el Delta del Amacuro. Actualmente continúa un Proyecto de Fortalecimiento Institucional a través de la difusión
del Derecho Internacional Humanitario.

Cono Sur
Como en 2006, en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, la mayor parte de los países experimentaron un notable incremento en sus índices macroeconómicos, si bien esta distribución de la
riqueza presenta graves desequilibrios y desigualdades, tanto en el ámbito regional como en el del interior de cada país, con un crecimiento
desigual aún más destacado en las zonas rurales.
La Cooperación Institucional concentró buena parte de los esfuerzos de
Cruz Roja Española, con el apoyo a las reformas estatutarias de varias
Sociedades Nacionales, a los Planes estratégicos de trabajo, a la creación y fortalecimiento de oficinas técnicas de proyectos, así como diversas asistencias técnicas.
En Argentina, las personas mayores, las personas afectadas por el
VIH/SIDA, los colectivos con menos recursos, y la población infantil, son
los principales colectivos objeto de la acción de la Institución.
El refuerzo institucional en varios sectores como la formación, la mejora
de sistemas y aplicaciones informáticas, etc, así como el fomento de la
salud, supusieron los otros ejes fundamentales de la intervención.
En Brasil, la creación de las Unidades Nutricionales para niños recién
nacidos y hasta los diez años, continua siendo una de las prioridades
para el país. También la mejora y promoción de nuevos cultivos más
productivos y beneficiosos para las familias destinatarias de los proyectos. Se continúa avanzando en la identificación y formulación de propuestas para trabajar en el ámbito del desarrollo comunitario.
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En Chile existen importantes bolsas de pobreza, marginalidad y desigualdad, sobre todo entre las poblaciones indígenas de mapuches. Gracias al
apoyo de Cruz Roja Española y a las aportaciones de distintas administraciones públicas andaluzas, se ha trabajado con estos colectivos en fortalecimiento institucional, atención primaria y preventiva en salud.
En Paraguay se mantienen las actividades de cooperación institucional,
con la finalización de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo de Filiales y
la ampliación de la sede central y el Hogar Maternal de Asunción como
proyectos prioritarios.
Paralelamente, se ha trabajado en proyectos de desarrollo comunitario
con la característica común de la organización para la producción (industria láctea, cooperativa piscícola) y, cuyos beneficios están destinados a mejorar las condiciones de vida de sectores de bajos ingresos en
el departamento de Ñeembucú. También se trabaja para mejorar la producción agrícola en las comunidades de Concepción y Misiones.
En 2007 se puso en marcha la respuesta ante la emergencia provocada
por los incendios del mes de septiembre como consecuencia de la sequía, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Canindeyú,
con un proyecto de ayuda humanitaria financiado por la Unión Europea.
En Uruguay, el fortalecimiento institucional es el principal eje de intervención, apoyando a esta Sociedad Nacional en su proceso de reforma
estatutaria y la elaboración de su nuevo Plan Estratégico. La respuesta
a las graves inundaciones acaecidas en el país constituyó el principal
foco de trabajo en ayuda humanitaria.

Cooperación Institucional
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Asia-Pacífico
La intervención de Cruz Roja Española en esta región durante el año
2007 ha estado muy vinculada a los diversos fenómenos meteorológicos
que, como viene siendo habitual, han producido graves inundaciones en
numerosos países como Pakistán, India, Bangladesh, Vietnam y Corea del Norte, y que han obligado a Cruz Roja a realizar un importante
esfuerzo para apoyar a las Sociedades Nacionales de la zona.
La Operación Tsunami ha continuado durante el 2007 su curso, centrando la mayor parte de su actividad en los procesos de rehabilitación y reconstrucción, al tiempo que ya se trabaja simultáneamente en los procesos de desarrollo a largo plazo con algunas de las comunidades
afectadas.
Dos nuevos países se han incorporado a la actividad de Cruz Roja en
2007: Bangladesh y Timor Oriental. En Bangladesh para responder a
las necesidades de los afectados por las inundaciones y en Timor
Oriental con un planteamiento a medio plazo para reforzar la acción humanitaria de la Cruz Roja de Timor.
En el mes de julio, en Pakistán, y debido a las fuertes inundaciones sufridas en el país, Cruz Roja respondió al llamamiento de la Media Luna
Roja Pakistaní y la Federación Internacional con el despliegue de la
Unidad de Respuesta a Emergencias (ERU) de Agua y Saneamiento.
Este despliegue se realizó con personal de Cruz Roja Española y de la
Cruz Roja Indonesia (PMI), altamente capacitada para el despliegue de
esta Unidad, gracias al proyecto de fortalecimiento de las capacidades
de intervención en agua y saneamiento que Cruz Roja Española y Cruz
Roja Indonesia vienen desarrollando conjuntamente desde que acaeciera el tsunami en diciembre de 2004.
Además del impacto logrado gracias al suministro de agua potable a la
población afectada por las inundaciones, la operación se convirtió en un
buen ejemplo de cooperación entre Sociedades Nacionales del sur,
siendo muy bien acogida tanto por la Media Luna Roja Pakistaní como
por la Cruz Roja Indonesia.
En India, la estrategia de intervención de Cruz Roja se concentra geográficamente en la costa oriental del país. En el sector salud, y agua y
saneamiento en el estado de Orissa, y en desarrollo económico en
Andhra Pradesh y Tamil Nadu.
En el estado de Orissa, donde la Institución trabaja desde hace más de
seis años, se continúa trabajando en la mejora de los hábitos higiénicosanitarios, y en salud comunitaria, con especial énfasis en la educación
para la salud y en medidas preventivas. En los estados de Tamil Nadu y
Andhra Pradesh, los más afectados por el tsunami de diciembre de
2004, se ha llevado a cabo la identificación y puesta en marcha de varios proyectos de desarrollo económico para favorecer el desarrollo de
comunidades pesqueras afectadas por el tsunami.
Aunque en menor medida, India también se vio afectada por inundaciones, especialmente en el estado de Andhra Pradesh. Cruz Roja apoyó
económicamente los esfuerzos realizados por la Cruz Roja India para
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atender las necesidades de las familias afectadas en este estado. Actualmente se trabaja con la Sociedad Nacional India en el refuerzo de
su capacidad de respuesta ante casos de desastre, mediante el almacenamiento de artículos de socorro que puedan ser despachados inmediatamente en caso de emergencia.
La Cruz Roja de Corea del Norte (CRCN) colabora con Cruz Roja Juventud para traducir y adaptar diversos materiales de sensibilización sobre desastres naturales. Además, se ha apoyado financieramente también a esta Sociedad Nacional en un proyecto para la rehabilitación de
un sistema de canalización y alcantarillado en una comunidad.
Al igual que en la mayoría de los países de la zona, Corea del Norte sufrió también graves inundaciones que anegaron prácticamente la totalidad del país. Como respuesta, y con el apoyo financiero de la AECID,
Cruz Roja Española envió dos plantas potabilizadoras de agua que servirán, junto con la formación que se realizará en el 2008, para fortalecer
las capacidades de respuesta a futuras inundaciones.
Bangladesh fue uno de los países más afectados por las inundaciones.
En el mes de noviembre, el ciclón Sidr arrasó el sur del país, dejando
tras de si graves daños, con pérdidas de muchas vidas humanas y muy
serios deterioros en las infraestructuras. Cruz Roja Española se movilizó inmediatamente para apoyar el llamamiento realizado por la Media
Luna Roja de Bangladesh y la Federación Internacional. Gracias al apoyo ciudadano, de la AECID, del Gobierno de Navarra y otros organismos públicos y privados, se pudo apoyar a los afectados con el envío
de artículos de primera necesidad y el desplazamiento de una delegada
a la zona para apoyar a la Media Luna Roja de Bangladesh en la identificación y formulación de actividades de rehabilitación para apoyar los
esfuerzos de reconstrucción de las comunidades afectadas.
En Timor Oriental, Cruz Roja Española, con el apoyo de la AECID, ha
intensificado en 2007 su apoyo a la Sociedad Nacional, con el doble objetivo de contribuir a la recuperación de este país afectado por décadas
de conflicto y de fortalecer sus capacidades para atender las necesidades de la población.
El proyecto iniciado a finales de 2007, tiene como objetivo reducir la tasa
de morbilidad de enfermedades asociadas al agua, a través de la construcción de un sistema de suministro de agua potable, la sensibilización
sobre el uso de las letrinas comunitarias existentes (previamente rehabilitadas dentro de la misma intervención), y la formación en higiene y salud.
En Filipinas durante el año 2007, se ha continuado con el apoyo a diversos programas de la Cruz Roja Filipina, fundamentalmente en los
sectores de salud y preparación para casos de desastres. Entre las actividades realizadas, con las aportaciones de la AECID y de diversos
ayuntamientos españoles, se encuentran la rehabilitación y equipamiento médico de los centros de salud, la formación comunitaria sobre
prácticas higiénicas, la salud comunitaria y la capacitación de la población en la preparación de planes de contingencia y trabajos de mitigación para casos de desastres naturales.
Vietnam sufrió graves inundaciones en octubre de 2007 como consecuencia del paso del tifón Lekima, lo cual obligó a Cruz Roja Española a
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intensificar su apoyo a esta Sociedad Nacional, para atender las necesidades de las poblaciones afectadas. Gracias a la financiación de la
Unión Europea, se distribuyó ayuda alimentaria y materiales de higiene
a más de 3.000 familias afectadas por el tifón. Además, Cruz Roja Española ha continuado apoyando los programas a largo plazo desarrollados junto con la Cruz Roja de Vietnam en los ámbitos de la inserción sociolaboral, y de la preparación frente a desastres. En la inserción
sociolaboral se trabaja con personas con discapacidad y otros colectivos especialmente vulnerables, como minorías étnicas y mujeres en situación de exclusión social. Estos programas han contado con las aportaciones de la AECID.
En las acciones de preparación frente a desastres, se ha proporcionado
formación y capacitación a escolares y profesores, y se ha apoyado la
construcción y creación de sistemas de mitigación y alerta temprana
para la población, a través de centros de evacuación, levantamiento de
aceras y muros de contención, sistemas de canalización de aguas, etc.

Plan Especial Maremoto (Operación Tsuami)
Desde el desastre que asoló buena parte de las costas del Océano Índico el
26 de diciembre de 2004, Cruz Roja Española continúa trabajando a través
del Plan Especial Maremoto, en los dos países más afectados, Sri Lanka e
Indonesia y, en menor medida, en India y África Oriental. La actividad durante el año 2007 se ha centrado en la rehabilitación y reconstrucción de las
comunidades afectadas, avanzando sensiblemente en la reconstrucción de
viviendas e infraestructuras sociales, y en la recuperación de los medios de
vida de las familias. Además, se ha trabajado simultáneamente en los procesos de desarrollo a largo plazo de algunas de las comunidades afectadas.

En Indonesia, en la localidad de Aceh Barat, en la isla de Sumatra, se
continúa trabajando intensamente en las tareas de rehabilitación y reconstrucción. Como resultado de ello, durante el 2007 se han construido y entregado 288 viviendas nuevas y se han rehabilitado 143 viviendas dañadas por el tsunami. Igualmente finalizó la construcción y
entrega a las autoridades de siete escuelas para cerca de 9.000 alumnos. El programa de salud comunitaria de Aceh Barat se ha puesto en
marcha en 20 comunidades, con la formación de los promotores de salud comunitaria, la constitución de los comités comunitarios de salud y
la realización de diversas actividades de promoción de la salud.
En la isla de Nias, afectada por el terremoto del 28 de marzo de 2005, que
dejó un saldo de 839 muertos y más de 70.000 damnificados, Cruz Roja
Española dio por finalizada la fase de reconstrucción y rehabilitación durante el 2007 con la entrega de 80 viviendas, y la finalización de la construcción de nueve escuelas. Sin embargo, se ha continuado trabajando en
la zona a través de la puesta en marcha de un programa integral de desarrollo comunitario, que incluye intervenciones en salud comunitaria, desarrollo agrícola y abastecimiento de agua y saneamiento. Su objetivo es
cubrir de forma integral las necesidades de las comunidades beneficiarias.
Durante los primeros meses de 2007, Cruz Roja Española finalizó su intervención en la isla de Java donde apoyó a la Sociedad Nacional Indo-
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nesia en la ejecución del programa de rehabilitación, puesto en marcha
tras el terremoto que afectó a la isla el 27 de mayo de 2006. Este programa dio respuesta a las necesidades básicas de vivienda, recuperación de los medios de vida, agua y saneamiento de unas 3.378 familias
del distrito de Bantul. Además, Cruz Roja está contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la Cruz Roja Indonesia
(PMI) en agua y saneamiento. Este proyecto ha contribuido a mejorar la
atención de la Cruz Roja Indonesia a los afectados por diversos desastres naturales e incluso ha permitido una intervención internacional,
como se señalaba anteriormente, gracias a su participación en la respuesta de Cruz Roja en las inundaciones de Pakistán.
En Sri Lanka, durante este año se han entregado 146 viviendas ubicadas en los distritos de Kalutara y Galle a los damnificados por el maremoto de 2004, quedando pendientes la entrega de 114 viviendas más
en los distritos de Colombo y Kalutara, que se entregarán en su mayor
parte durante el año 2008. Así, Cruz Roja finalizará el programa de
construcción de viviendas permanentes para las víctimas del maremoto.
Con el objetivo de facilitar el proceso de integración económica y social
de los beneficiarios de los programas de vivienda dentro de la comunidad de acogida, se ha iniciado un programa de desarrollo económico y
social que apoya, tanto a la población realojada, como a la población
más vulnerable de la comunidad de acogida.
De igual manera, ha finalizado la transferencia a las autoridades de siete escuelas en los distritos de Kalutara y Galle y de cuatro centros de
salud en Kalutara, quedando pendiente la entrega de dos centros en el
distrito de Galle, que se realizará en el transcurso de 2008.
Durante este año ha continuado el Programa de Salud Comunitaria en
el distrito de Kalutara, iniciado durante el año 2005, a través del cual se
están realizando diferentes formaciones para la sensibilización de las
comunidades en temas de salud e higiene, así como pequeñas obras
como la construcción de letrinas.
Por último, se continua con el programa de rehabilitación de la industria
de la canela en el distrito de Galle.
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Oriente Medio
Durante este año 2007, Cruz Roja Española ha seguido consolidando
su trabajo en la región de Oriente Medio, identificando y gestionando
proyectos de ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo en los
territorios palestinos, e iniciando los pasos necesarios para reanudar su
apoyo a la Media Luna Roja Iraní, en el área de preparación para desastres. Asimismo, se ha coordinado con diferentes actores del Movimiento la valoración de posibles intervenciones de respuesta a la creciente crisis humanitaria en Irak.
Territorios ocupados de Palestina. A lo largo del año 2007, la situación en los territorios palestinos, y en la franja de Gaza, ha continuado
deteriorándose. El aumento de la violencia y el creciente bloqueo que
sufre la población civil palestina, han conducido a una crisis socio-económica y humanitaria sin precedentes.
La Media Luna Roja Palestina ha lanzado por segunda vez un llamamiento
internacional en el 2007, para hacer frente a la crisis financiera por la paralización de fondos que recibía de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y poder así continuar prestando asistencia básica a la población palestina en la
situación actual de crisis. Cruz Roja Española, a través de la AECID, ha
contribuido a dicho llamamiento con el objetivo de mantener los servicios de
los centros de rehabilitación y educación especial en Gaza y Cisjordania, y
de los hospitales de Gaza de la Media Luna Roja Palestina. Para paliar el
creciente desabastecimiento y deterioro de las infraestructuras sanitarias
en Gaza, Cruz Roja ha continuado su apoyo a los hospitales de la Sociedad
Nacional palestina, a través de la compra de medicamentos y equipamiento
clínico, y ampliando la unidad de cirugía y cuidados intensivos, cuyos servicios son esenciales en un período de intensificación del conflicto.
En 2007 se puso en marcha un Convenio cofinanciado por la AECID a
cuatro años, 2007-2011, que pretende dar continuidad e introducir mejoras cualitativas en el programa de atención domiciliaria de la Media
Luna Roja Palestina, que Cruz Roja apoyó hasta el año 2006. El nuevo
programa, además de la atención domiciliaria, plantea una especialización de personal médico en diez centros de Atención Primaria de Salud,
APS, con el fin de ampliar las prestaciones de los centros a los pacientes crónicos diabéticos e hipertensos, tanto a nivel curativo como de
prevención de complicaciones asociadas a la enfermedad. La intervención de Cruz Roja en el sector salud ha incluido, igualmente, un proyecto de atención domiciliaria y comunitaria de rehabilitación a discapacitados en el distrito de Salfit y Ramallah.
Por otra parte, Cruz Roja Española sigue fortaleciendo a la Media Luna
Roja Palestina en el ámbito del desarrollo del voluntariado y los servicios comunitarios, con especial énfasis en menores, jóvenes y mayores,
a través del apoyo a cinco de sus centros comunitarios. En ellos se imparten cursos de formación y prevención en salud adaptados a cada
grupo de edad y se promueven actividades sociales, culturales y medioambientales para suavizar el entorno de violencia en el que se desenvuelven, y brindar así a la juventud, la oportunidad de desarrollarse
social y personalmente.
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En el año 2007 en Irán, Cruz Roja Española retomó la colaboración con
la Media Luna Roja Iraní (MLRI), en el marco del programa de preparación para desastres en la provincia de Kerman-Bam.
En Irak, tras más de cuatro años de conflicto, se vive una situación crítica. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, las personas
socialmente vulnerables, especialmente mujeres, menores, personas
mayores, y las personas con discapacidad, que se han quedado en el
país y residen en las zonas más afectadas por el conflicto (centro y sur
de Irak), son las que se encuentran en situación de mayor precariedad.
También las comunidades que han acogido a población desplazada, están afrontando graves problemas para cubrir sus necesidades económicas y acceder a los servicios sociales más básicos, como son la salud,
el agua potable y el saneamiento.
En el año 2007, ha concluido la campaña nacional de vacunación contra la polio, a través de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, FICR, y el proyecto de apoyo a la
infancia víctima del conflicto.
En Siria finalizó la operación de ayuda de emergencia para los refugiados y desplazados libaneses en el país, tras la crisis humanitaria provocada por la escalada del conflicto armado internacional entre Israel y el
Líbano en Julio de 2006. Cruz Roja Española, junto con otros miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
puso en marcha un plan de emergencia para atender las necesidades
básicas de la población desplazada más vulnerable.

Asia Central
En la región de Asia Central se continúa trabajando fundamentalmente
en el sector de la salud como en el caso de la lucha contra la tuberculosis, en el desarrollo comunitario, agua y saneamiento en comunidades
rurales aisladas, y en el desarrollo organizacional de las cinco Sociedades nacionales de la Media Luna Roja de la zona. Actualmente hay proyectos de desarrollo en Kirguistán y Tayikistán, y de desarrollo institucional que afectan también a Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán.
En Kazajstán tras varios años finalizó el apoyo al proyecto de lucha
contra la tuberculosis en la región Taldy-Kurgan, siendo asumido por la
Sociedad Nacional.
En Kirguistán el sector de salud continúa siendo prioritario. Se trabaja
principalmente en la lucha contra la tuberculosis en dos regiones, Naryn y
Talas, mediante el establecimiento de una red de seguimiento de enfermeras visitadoras, que garantizan el tratamiento post-hospitalario del paciente, de sensibilización a los familiares y de refuerzo nutricional para evitar el
desarrollo de la enfermedad. También se realizan campañas públicas de
prevención de contagios y sensibilización sobre la enfermedad. Este año
hay que destacar la incorporación de ex-pacientes, ex-usuarios del proyecto, como voluntarios activos y efectivos en el apoyo psicológico a pacientes y sus familias en la lucha contra la estigmatización social. Durante
este año se ha reforzado la capacidad de ejecución de este programa de la
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Media Luna Roja de Kirguistán, prestando asesoría técnica del departamento de salud de Cruz Roja Española, y su participación directa en el monitoreo de las actividades en las regiones Naryn y Talas.
Además, Cruz Roja participó en el encuentro Alianzas Operacionales,
que tuvo lugar en Bishkek (Kirguistán) en octubre de este año. Este encuentro, impulsado por la Federación Internacional, FICR, venía precedido por el estudio de la situación de salud en el país y del programa de
salud la Media Luna Roja de Kirguistán. Su objetivo era revisar la estrategia de este programa y sus capacidades potenciales en coordinación
con el resto de actores del país en materia de salud.
Cruz Roja apoyó también la asistencia a las víctimas del terremoto que
tuvo lugar en el sur del país a finales de 2007.
En Tayikistán, el país más pobre de la región, las actividades se centraron en la reconstrucción de infraestructuras de agua y saneamiento
en cuatro nuevas comunidades rurales remotas de la región de libre administración, así como en el apoyo a la creación de organizaciones de
base en estas comunidades, para la gestión de la instalación y posterior
mantenimiento de los sistemas. Estas actuaciones incluyen campañas
de salud preventiva que realizan promotores comunitarios voluntarios
de las comunidades, formados previamente en el marco del proyecto.
Debido a la ola de frío que comenzó a finales de 2007 en toda la región centroasiática, y con especial impacto en Tayikistán, Cruz Roja
Española ha facilitado apoyo a la población más afectada para que
pudiera sobrevivir hasta la llegada de la primavera de 2008. Durante
mayo de 2007, y con el fin de apoyar el desarrollo institucional de las
cinco Sociedades Nacionales de Asia Central en primeros auxilios,
tuvo lugar en Uzbekistán un seminario de formación con la participación de estas Sociedades Nacionales. El seminario fue impartido por
dos representantes del Centro Europeo de Primeros Auxilios, uno de
ellos miembro del departamento de salud de Cruz Roja Española. Durante su visita, ambos representantes evaluaron las actividades formativas y recomendaron la obtención del Certificado Europeo de Primeros Auxilios a las Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja de
Uzbekistán y de Kirguistán.
Dando continuidad a este apoyo institucional, Cruz Roja financió la participación del responsable del programa de primeros auxilios de la Media Luna Roja de Uzbekistán, en la reunión anual de la Red Europea de
Formación de Primeros Auxilios, celebrada durante septiembre en Ostende (Bélgica).

Europa
En el año 2007, Cruz Roja Española ha mantenido el compromiso adquirido en la zona de los Balcanes desde que diera comienzo el Plan Especial
Balcanes, y continúa con la asesoría y el acercamiento a los países candidatos y de nueva adhesión a la Unión Europea. La cooperación con las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central se consolida progresivamente
gracias al apoyo de la red territorial de la Institución.
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El Plan Especial Balcanes sigue vigente en Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia y territorio Kosovo. Sus ejes fundamentales son el desarrollo social, la construcción de la paz y el desarrollo organizativo de
las Sociedades Nacionales de la región. Sus colectivos prioritarios son
la infancia afectada por los conflictos armados, en riesgo social y con
necesidades especiales, la juventud y las mujeres.
Dadas las peculiaridades de la zona, es importante destacar el trabajo
con distintas entidades y minorías, como parte del proceso de reconstrucción del tejido social, del fomento de la interculturalidad y la prevención de conflictos. Se hace especial énfasis en el colectivo de la población romo, minoría especialmente vulnerable en los Balcanes.
En Albania ha comenzado la ejecución de un proyecto de fomento del
empleo y mejora de las capacidades personales de la mujer albanesa,
especialmente dirigido a mujeres rurales y migrantes. Para su formulación, se desplazó a la zona un técnico del Plan de Empleo de Cruz Roja
Española para prestar asesoría técnica y un delegado expatriado experto en Plan de Empleo para poner en marcha esta iniciativa.
De este modo la cooperación de Cruz Roja se centra en la formulación
de un Plan de Empleo dirigido a la mujer asumido por la Cruz Roja Albanesa y basado en el trabajo de la Institución a nivel nacional, así como
en acciones que favorezcan la transformación social en pro de valores
de equidad de género.
Se ha efectuado un estudio de mercado en localidades del proyecto para
identificar las fuentes de empleo para las mujeres. Igualmente, se han realizado varios seminarios de formación dirigidos al personal de Cruz Roja
Albanesa, y a responsables del Ministerio de Trabajo y Oficinas Regionales de Empleo albanesas. Cabe destacar el acuerdo firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, para colaborar
con Cruz Roja en el acceso al empleo de las mujeres romo.
Por otra parte, se firmó un convenio con la Fundación Crecer Jugando
para la donación de juguetes y ludotecas a niños y escuelas, respectivamente, en todo el país a través de la Cruz Roja de Albania.
En Bosnia y Herzegovina, Cruz Roja está presente en la zona sur que
comprende ambas entidades políticas del país, la República Serbia de
Bosnia, y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Aquí se fomenta el
trabajo conjunto entre asambleas pertenecientes a distintos grupos étnicos. El eje principal de la intervención se centra en la construcción de la
paz mediante un programa educativo en valores humanitarios y derechos humanos, impartido por profesores en escuelas primarias y secundarias, y apoyado por los voluntarios de Cruz Roja Juventud de BosniaHerzegovina con actividades complementarias.
Este proyecto continúa favoreciendo el desarrollo organizativo de las asambleas locales de la Cruz Roja de Bosnia Herzegovina, con la formación y organización de sus jóvenes voluntarios, quienes se encargan de llevar a
cabo las actividades educativas de refuerzo con niños y jóvenes. La educación interpares está facilitando los buenos resultados del proyecto.
Otro importante sector de actuación ha sido el desarrollo social: jóvenes
voluntarios de la Cruz Roja local, han prestado asistencia domiciliaria a
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personas mayores y discapacitadas, y han acompañando a niños con
necesidades especiales o huérfanos en los veinte municipios de la zona
sur de Bosnia Herzegovina. Estas actividades se han realizado en el
marco de un amplio programa de desarrollo organizativo que comenzó
en 2005 y que terminó en julio de este año.
En Serbia la cooperación ha dado un giro para centrarse en la construcción de la paz interviniendo en el sector educativo con la infancia y juventud. A principios de año se inició un proyecto de sensibilización en los colegios, con talleres que imparten los voluntarios de Cruz Roja Juventud
Serbia con el objetivo de fomentar la diversidad cultural, la educación para
la paz, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Para ello, se cuenta con la asistencia técnica de Cruz Roja Juventud en
España, y su participación directa en el seminario de formación para los
voluntarios que se celebró en junio de este año en Vrsac (Serbia). El año
próximo se fomentará el encuentro e intercambio de experiencias entre los
jóvenes voluntarios de Bosnia-Herzegovina y Serbia, en el marco de ambos proyectos educativos para la paz entre niños y jóvenes.
En el territorio de Kosovo se consolida el trabajo con las minorías bosnias,
serbias y RAE, Roma, Ashkalli y Egipcios, apostando por el desarrollo de
estos colectivos como medio para favorecer la reconstrucción del tejido social y el fomento de la paz en la zona. Igualmente, continúa el apoyo a la
población albano-kosovar vulnerable, afectada por el conflicto.
El proyecto piloto que ha finalizado este año para favorecer el acceso al
empleo de las mujeres de la minoría RAE, mediante programas de formación profesional y educación para la salud acompañada de sensibilización en valores de equidad de género, ha servido como fuente para
diseñar una intervención más amplia: un nuevo proyecto destinado a
mujeres de varios colectivos incluyendo a mujeres RAE, serbias, bosnias y albanesas, fomentando así la construcción de la paz y la cohesión social, y utilizando mecanismos que alimentan el diálogo interétnico al tiempo que luchan contra la pobreza.
Se continúa con el proyecto de integración de la infancia en riesgo en el sistema escolar, cuyo objetivo es luchar contra el abandono escolar trabajando
con el profesorado de las escuelas, las familias, los menores y la sociedad.
Como refuerzo institucional a la Sociedad Nacional, se apoya la creación de un centro de Cruz Roja Juventud que tiene como fin la promoción del voluntariado fomentado el desarrollo de actividades y la formación para jóvenes de distintos comités locales.
En países de reciente adhesión a la Unión Europea o todavía candidatos, los esfuerzos se han centrado en la asistencia técnica a las Sociedades Nacionales con vistas a la incorporación a este proceso. Se han
celebrado reuniones en la Comisión Europea para apoyar la cooperación mutua y planificar la celebración de proyectos europeos conjuntos.
En Bulgaria, el intercambio de experiencias y asistencia técnica previsto en
el Plan de Acción firmado en 2006, se puso de manifiesto con la visita de
una delegación de la Cruz Roja Búlgara, compuesta por su Directora General y la Vice-directora a Cruz Roja Española. En el marco de esta visita, se
estableció un más estrecho diálogo Cruz Roja Española y Cruz Roja Búlgara, que enmarca el principal ámbito de cooperación entre ambas Sociedades Nacionales en relación a futuros proyectos europeos.
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Asimismo, se acordó y se iniciaron las gestiones para la organización
de un Seminario en Sofia, destinado tanto a la administración búlgara
como a la Sociedad Nacional. Cruz Roja Española logró la implicación
de representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para
mostrar a sus homólogos de la administración búlgara el posible papel
de la Cruz Roja en la ejecución de fondos estructurales en programas
de inclusión social.
Cruz Roja continúa apoyando el proceso de gestión del voluntariado de
la Cruz Roja Búlgara con asistencia técnica del departamento de Voluntariado.
En Rumanía se firmó un convenio de cooperación entre la Cruz Roja
Rumana y Cruz Roja Española que enmarca la colaboración conjunta
en el contexto de la adhesión del país a la Unión Europea.
Una delegación de Cruz Roja se desplazó a Bucarest para explorar vías
de cooperación e iniciar el trabajo de apoyo a la Sociedad Nacional, de
cara a la visita de la delegación de la Comisión Europea en el país, organizando reuniones con los diversos ministerios rumanos. En el marco
institucional se cierra, con pleno apoyo de la embajada española, la
asesoría técnica que Cruz Roja Española pretende prestar a esta Sociedad Nacional en el uso de fondos estructurales.
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, una representación de
Cruz Roja Española participó en la presentación de la nueva estrategia de
la Sociedad nacional, retomándose así la cooperación entre ambas, destinadas también a la identificación de posibles apoyos europeos.

Cooperación Institucional
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Emergencias internacionales
Cruz Roja Española ha firmado un Convenio de Ayuda Humanitaria por
cuatro años de duración, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, cuyo objetivo es dar asistencia a las víctimas de desastres naturales y humanos, emergencias repentinas y crisis crónicas
y olvidadas, para así satisfacer las necesidades básicas de la población
en temas tan importantes como la seguridad alimentaria, el agua y saneamiento, la salud, albergue y refugio, así como para restablecer sus
derechos y garantizar su protección.
Durante el 2007, Cruz Roja Española ha destinado más de 2.5 millones
de euros a operaciones de emergencia, a través de este convenio, con
el apoyo además de otros donantes como la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y de fondos de la Institución.
Se ha intervenido de forma activa en diez emergencias internacionales:
inundaciones en Bolivia, inundaciones en Mozambique causadas por el
ciclón Favio, crisis de inmigrantes en Mauritania, ciclón Yemyn en Pakistán, terremoto en Perú, inundaciones provocadas por el huracán Félix en Nicaragua, inundaciones en la República Popular Democrática de
Corea, inundaciones por la tormenta tropical Noel en República Dominicana, inundaciones en México e inundaciones causadas por el ciclón
Sidr en Bangladesh.
Estas respuestas incluyen el envío de artículos de primera necesidad, el
despliegue de Unidades de Respuesta en Emergencia, ERU, el desplazamiento de delegados y la aportación de fondos para apoyar la operación y la realización de compras locales.
También, se dio respuesta a emergencias de menor magnitud contribuyendo con fondos propios de la Institución, directamente a las Sociedades Nacionales afectadas, para apoyarles en los primeros momentos
de las operaciones de emergencias. Tal fue el caso, por ejemplo del terremoto en Kirguizistán, la epidemia de dengue en Paraguay, las inundaciones en Uruguay, el tifón en Lekima, Vietnam, la explosión de un
oleoducto en Nigeria, y la seguridad alimentaria en Níger, entre otros.
Por lo que se refiere a las Unidades de Respuesta a Emergencia (ERU),
durante el 2007, fueron desplegadas las siguientes Unidades: en Mozambique, ERU de distribución de socorros, ERU de telecomunicaciones, y ERU de agua y saneamiento; en Pakistán, ERU de agua y saneamiento y en Perú, ERU de logística y ERU de socorros. Un total de
515.235 personas se han beneficiado directamente de esta respuesta.
Como base para los preparativos de respuesta en desastres de Cruz
Roja Española, se realizaron durante el año 2007 los siguientes cursos
especializados de ERU: agua y saneamiento, logística, distribuciones
de ayuda humanitaria, cuidados básicos en salud y, por primera vez, el
de saneamiento masivo. A estos cursos asistieron también participantes
de otras Sociedades Nacionales, Cruz Roja de Angola, de Cruz Roja Indonesia, Cruz Roja de Mozambique y Cruz Roja Panameña, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de respuesta ante desastres.
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Centro para la Cooperación en el Mediterráneo
Durante 2007 el Centro para la Cooperación en el Mediterráneo ha trabajado en la definición y puesta en marcha de las actividades previstas
en el Plan de Acción 2007-2010 aprobado por su Junta de Gobierno, en
Septiembre 2007.
El Plan de Acción se estructura sobre cuatro objetivos fundamentales:
1. Disponibilidad de información sobre el impacto de las reuniones y
los temas tratados en las Conferencias Mediterráneas.
2. Fortalecimiento de las capacidades de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con respecto a los temas
tratados en las Conferencias Mediterráneas: migraciones; juventud;
Derecho Internacional Humanitario, diálogo cultural y Principios y
Valores; medio ambiente y cambio climático; y seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
3. Fortalecimiento del partenariado entre las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la región.
4. Aumento de la presencia del Centro en los foros Mediterráneos.
Para dar respuesta a estos objetivos, durante el año 2007 el Centro ha llevado a cabo una serie de actividades, tales como Seminarios/Formaciones, Reuniones del Comité de Dirección y reuniones preparatorias de la
Conferencia Mediterránea, reuniones de Coordinación y de Partenariado,
en cooperación con las Sociedades Nacionales del área mediterránea.

Delegados
Durante el año 2007, Cruz Roja Española ha desplazado a terreno un total de 203 delegados, 111 hombres y 92 mujeres. El destino de estas misiones fueron países en desarrollo así como otros países en los que la
Federación Internacional está establecida (Ginebra, Panamá). Se realizaron un total de 254 misiones, 43 de ellas en contexto de emergencia.

Continentes
África
América
Asia
Europa y Oriente Medio

Países
28
15
8
4

Misiones
121
68
56
9

Gracias al apoyo de la AECID siete de estas misiones han permitido a
delegados españoles trabajar bajo los operativos del CICR y de la Federación Internacional.
Cruz Roja Española facilita además el desarrollo del voluntariado corporativo de las empresas, facilitando la realización de misiones de asistencia técnica y consultoría para los proyectos de desarrollo. En este sentido, destaca la participación de un especialista en agua y saneamiento,
del Canal de Isabel II, que se desplazó a Pakistán, y de una arquitecta
especializada en construcción y rehabilitación, de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS, en Meulaboh,
Indonesia.
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Grandes financiadores
Unión Europea
Con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO), Cruz Roja Española pudo atender a las personas
afectadas por las catástrofes naturales acontecidas en Vietnam (tifón),
Mozambique (ciclón), Perú (terremoto), República Dominicana (tormenta tropical), y Paraguay (sequía). Asimismo, se atendió a las personas
afectadas por las consecuencias de conflictos en Sudán y en Colombia,
y a la población alojada en los campos de refugiados de Tanzania.
En Nicaragua, El Salvador y Ecuador se inician las intervenciones en
preparación para desastres, DIPECHO, con el objetivo de capacitar a la
población y fortalecer su respuesta ante catástrofes.
Durante el 2007, se inició un programa de seguridad alimentaria en Burundi, financiado con fondos para el desarrollo de la Comisión Europea.

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
A mediados del 2007, han finalizado las actividades de la Estrategia de
Desarrollo iniciada en el año 2001. La estrategia de financiación a largo
plazo, iniciada con este instrumento, ha tenido su continuidad a través
de la convocatoria de convenios.
En el año 2006, Cruz Roja Española acordó con la AECID la realización de
trece Convenios de Cooperación. Durante el 2007, comenzaron las negociaciones para tres convenios más, centrados en la mejora de capacidades
personales de la mujer en Níger, la salud materno-infantil en Paraguay, y la
prevención de la violencia en ocho países de Centroamérica y Caribe.
A través de la convocatoria de Proyectos, Cruz Roja Española está trabajando con las personas afectadas por el tsunami en Sri Lanka, por el
terremoto de Nias en Indonesia, y por el Mal de Chagas en Bolivia. Asimismo, se está apoyando la convivencia entre comunidades kosovares,
y la salud materno-infantil en Paraguay.
En el marco de la Convocatoria Abierta y Permanente, la AECID confió a
Cruz Roja Española la mejora higiénico-sanitaria de diversas comunidades en Indonesia, Timor y R.D. Congo. También apoyó el refuerzo de las
capacidades de respuesta ante desastres de otras Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del África Occidental y la mejora
de la respuesta ante los efectos provocados por las minas antipersona y
otros residuos explosivos de guerra entre la población colombiana.
Esta misma convocatoria financió la atención en los campos de refugiados de Tanzania y la elaboración de materiales en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario para su difusión.
La AECID también apoyó directamente la labor de la Cruz Roja Indonesia, la Cruz Roja Vietnamita y la Media Luna Roja Palestina, así como el
trabajo de la Federación Internacional en su labor de promover el desarrollo y fortalecimiento de las Sociedades Nacionales.

81

Anexos

146

MEMORIA 2007 | Anexos

Cooperación internacional

Situación de los proyectos

2006
Proyectos

Identificados
Formulados
Ejecución inicial
Ejecución media
Ejecución final
Ejecución terminada
Cerrado y justificado
Total general

148

91.859.978,63
135.231.212,13
17.396.934,92
244.488.125,68

Presupuestos (euros)

390
774
74
125
31
1394

77.281.008,18
122.139.603,79
5.679.953,39
37.410.789,51
1.976.770,81
244.488.125,68

233
835
309
17
1394

52.764.085,28
58.994.403,88
19.623.692,79
36.078.486,91
37.302.203,34
32.733.766,69
38.454.228,39
275.950.867,28

Proyectos

Presupuestos (euros)

436
689
186
1.311

101.116.313,94
136.380.324,95
38.454.228,39
275.950.867,28

2007

Proyectos

Proyectos
Ayuda humanitaria
Cooperación para el desarrolllo
Cooperación institucional
Educación para el desarrollo
Total general

412
210
68
112
110
213
186
1.311

2006

Programa

Presupuestos (euros)

2007

Presupuestos (euros)

536
683
175
1.394

Presupuesto por zonas geográficas

África
America
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Generales
Total general

55.850.280,64
60.932.229,45
16.611.931,94
19.925.444,95
41.053.642,57
32.717.661,21
17.396.934,92
244.488.125,68

Proyectos

2006
Proyectos

Pendientes de financiación
Total o parcial
Totalmente financiados
Cerrados y justificados
Total general

Presupuestos (euros)

506
261
54
69
137
192
175
1.394

Estado de financiación

2007

2006
Presupuestos (euros)
53.341.527,01
168.921.532,13
20.690.758,79
1.534.307,75
244.488.125,68

Proyectos

Presupuestos (euros)

362
742
69
92
46
1311

87.315.312,69
134.411.522,40
9.747.936,60
31.415.811,33
13.060.284,26
275.950.867,28

2007
Proyectos
233
779
285
14
1311

Presupuestos (euros)
71.743.620,24
177.088.736,87
26.674.305,52
444.204,65
275.950.867,28

Cada vez más cerca de la personas
Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las personas
vulnerables.
Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y
el fomento de la asistencia para el desarrollo, se propone prevenir y aliviar
el sufrimiento humano.
La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la Cruz
Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas
las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer
respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.
Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de
tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de
orden político, racial, religioso o ideológico.
Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios
del Movimiento.
Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de
ayudarse mutuamente, es universal.

