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I. Resumen ejecutivo
El año 2009, se ha caracterizado por un aumento de beneficiarios de los proyectos de
Cooperación Internacional, llegando a la cifra de 7.088.7921 personas en los 4
continentes. Esto sitúa la Cruz Roja Española como una de las Sociedades nacionales
con mayor número de beneficiarios/as en Cooperación Internacional, así como una de las
que más cooperación bilateral desarrolla en el seno del Movimiento.
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 2009.
Ayuda Humanitaria, destacando las operaciones de emergencia y los programas
de preparación para desastres.
Cooperación Institucional, este año ha marcado la finalización del proyecto mas
grande jamás realizado con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y con financiación de la AECID, para el
refuerzo de Sociedades nacionales africanas, con una dotación de más de 5
millones de euros. Destacan también los apoyos a las SSNN con menos recursos
para asistir a distintas reuniones internacionales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Educación al Desarrollo, destacando el aprovechamiento de buenas prácticas
realizadas en años anteriores por la red territorial para la puesta en marcha de
campañas de concienciación sobre la Cooperación Internacional de cara al publico
en general.

También cabe destacar el quinto aniversario de la operación “Tsunami”, operación que
ha beneficiario a miles de personas afectadas por el devastador terremoto de diciembre
del año 2004. Existe un informe especial en la Web de Cruz Roja Española,
www.cruzroja.es resumiendo las actividades desarrolladas por Cruz Roja Española en el
Sudeste asiático.
La foto de cierre del año 2009, muestra que se han mantenido activos, en ejecución 470
proyectos2, muchos de ellos plurianuales, de Cooperación. Esto supone al cierre un
presupuesto total de 127,4 Millones de euros aprobados y en ejecución, de los cuales
faltaría una cofinanciación de más de 4,8 Millones de euros, a conseguir a lo largo del año
2010.
Durante el año 2009 se gestionaron aproximadamente 55 millones de euros en
cooperación, con lo que se experimentó un record en la inversión anual, si se compara
con lo ocurrido en los 10 años precedentes.
Durante el año, se ha contado con 201 delegados y delegadas internacionales que han
realizado 232 misiones, incluidas las de emergencia.

1

Este dado refleja en si, un aumento de la actividad que realmente se ha dado, pero también una mejora en los sistemas
de captura de datos, a través de la aplicación informatizada de Cooperación Internacional.
2
Suma de proyectos en fases de Ejecución Inicial, Media, Final y Terminada
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Por otro lado, el año 2009 marca el nacimiento y puesta en marcha del proyecto de
Centro de referencia de Desarrollo económico y medios de vida, que CRE pone en
marcha con la Federación Internacional y con la Fundación Accenture.
Los sectores de trabajo preponderantes durante el 2009 fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud, incluidos proyectos de agua y saneamiento, prevención de VIH, Malaria, etc.
Desarrollo institucional, de las Sociedades hermanas de la CR y MLR
Seguridad alimentaría, principalmente en África y América.
Proyectos habitacionales, como los llevados a cabo en Indonesia
Prevención de la violencia, como el programa que se desarrolla en América.
Asistencia a refugiados, desplazados y migrantes, como los ejecutados en Sahara,
Mauritania, Senegal, Colombia, Camerún, Tanzania, etc.
Desarrollo económico, principalmente en Asia, América y África
Desarrollo comunitario, como los proyectos llevados a cabo en Centro América y
América del sur.
Preparación y respuesta ante desastres, llevados a cabo fundamentalmente en
Africa, América y Asia.

De acuerdo con los datos de la cartera general de proyectos (todos incluidos), este es el
ranking por sectores, según la clasificación CAD de proyectos, en cantidad y por orden:
1. Desarrollo institucional, incluida la Preparación para desastres
2. Salud
3. Ayuda Humanitaria
4. Educación
5. Agua y saneamiento
6. Proyectos multisectorial
7. Ayuda Alimentaria
8. Población en General
9. Agricultura (seguridad alimentaria)
10. Mujer (género)
11. Infraestructuras
A lo largo del 2009, Cruz Roja Española ha intervenido de forma activa en 18
emergencias internacionales en diferentes regiones del planeta, entre ellas, en varias del
continente asiático, con las inundaciones provocadas por el ciclón Ketsana que causó
gran afectación en Filipinas y posteriormente en Vietnam, o el terremoto en Padang, en
Indonesia. Se respondieron a otras emergencias importantes como las inundaciones en
África del Oeste que afectaron a Burkina Faso y Senegal, o la crisis en la franja de Gaza
en los Territorios Palestinos.
Foto fija de finales de 2009, sobre proyectos en ejecución. Necesidades atendidas.
Para poder tener una información de cómo comienza el año 2010 en cuanto a proyectos
en ejecución, se ha elaborado este resumen por continentes.
Africa, ha experimentado un crecimiento importante consolidando la tendencia de los
años anteriores. Es el continente con los peores índices de desarrollo humano del planeta
y ha sido foco prioritario de la acción de CRE. Cerca de 5 millones de los 7 millones de
beneficiarios se encuentran en los proyectos llevados a cabo en África. Se sitúa con
55.557.652 euros y 197 proyectos plurianuales en ejecución, en el continente con
9
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mayor presupuesto en ejecución. Una característica importante es que más 80% de la
financiación proviene de fondos públicos.
América, es un continente tradicionalmente de cooperación de CRE. El trabajo con las
comunidades indígenas y los sectores más desfavorecidos han marcado el año. Con un
presupuesto de proyectos plurianuales en ejecución de 44.811.490 Eur. en 202
proyectos. Se caracteriza este continente por la financiación descentralizada sobre todo
en países como Ecuador, gracias a la labor de las oficinas territoriales de CR Española.
Asia y Europa, presentan uno de los mayores índices de personas afectadas por
desastres, sobre todo en Asia. Dispone de un presupuesto de proyectos plurianuales de
23.686.613 euros, con un total de 62 proyectos en ejecución. El año 2009 ha estado
marcado por el quinto aniversario del desastre del Sureste Asiático. Desde CRE se han
ejecutado multitud de proyectos en favor de las victimas del desastre, con una estrategia
a medio y largo plazo, con enfoque de desarrollo.
Las principales fuentes de financiación con las que se ha ejecutado el presupuesto de Cruz
Roja en el año 2009 han sido:
1.- La población en general a través de sus aportaciones a campañas y a las actividades de Cruz
Roja.
2.- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
3.- Las administraciones territoriales y periféricas del estado español.
4.- La unión Europea.
Necesidades Identificadas en 2009.
La Cruz Roja Española, a través de las Sociedades nacionales con las que colabora ha
identificado necesidades en los distintos países, que al cierre de año se encuentran sin
financiación, según la tabla siguiente3:

AFRICA
AMERICA
EUROPA Y ASIA
GENERALES
Total general

Suma de Presupuesto Total
15.678.271,64 €
50.808.836,65 €
1.848.548,17 €
502.328,83 €
68.837.985,29 €

PROYECTOS
47
215
11
6
279

Para estos proyectos en fase de formulación, CRE no dispone de financiación al cierre del año
2009.
Para mas detalles, ver cartera de proyectos de Cooperación Internacional.

3

No se incluyen los proyectos identificados, ya que al estar en esa fase no pueden ser considerados como necesidades
definidas con detalle.
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II. Africa
1. Norte de África.

En Argelia se finalizó las actividades de
salud desarrolladas en la región de
Constantine. Con el último proyecto de salud
se cerraba una segunda fase de acciones
informativas sobre VIH, embarazo, educación
sexual y cáncer de mama que se iniciaron
en el 2006. La Media Luna Roja Mauritana
con el personal local formado y el material
divulgativo realizado mediante este proyecto
se hará cargo en delante de la ejecución de
estas
intervenciones.

En Marruecos se consolida la colaboración
con la Media Luna Roja Marroquí (MLRM),
llevándose a cabo un proyecto de
sensibilización sobre terremotos en las
escuelas de la ciudad de Fez. Se han
realizado varios encuentros con la MLRM,
en España y en Marruecos, para avanzar
en la cooperación, en materias como la
prevención de catástrofes, asistencia
médica
y
humanitaria
(se
está
desarrollando un programa de prevención
de la ceguera, a través de una clínica
oftalmológica móvil). Así mismo se ha
continuado a lo largo de todo el 2009 el
proyecto iniciado en 2007 con el objetivo de reforzar el desarrollo institucional y fortalecer
la capacidad de respuesta de la media Luna Roja Marroquí.
Con Túnez se mantienen los contactos de carácter institucional, en aras de un
intercambio de equipos y experiencias en el ámbito de la asistencia en casos de urgencia
y la preparación frente a catástrofes naturales.
2. Africa Subsahariana.

Durante el año 2009, se ha consolidado en Angola la
intervención en agua y saneamiento, que con la
financiación de la Unión Europea, ha mejorado el
acceso al agua potable de calidad y el saneamiento
básico adecuado, mediante la construcción y
rehabilitación de pozos, construcción de letrinas y
acciones
de
sensibilización
comunitaria
en
comunidades rurales aisladas de la provincia de
Benguela.
En relación a la seguridad alimentaria y desarrollo
productivo, se ha dado continuidad a las actividades
11
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encaminadas a la mejora de la producción y productividad, capacitación de agricultores, y
diversificación de fuentes de ingresos mediante las acciones del convenio financiado por
AECID, que incluye también intervenciones de inserción socio laboral de personas con
dificultades de acceso al empleo, en las provincias de Benguela y Bié.
Por último, también con la financiación de la AECID, se prosiguió el trabajo en
sensibilización y prevención de VIH/SIDA y otras ETS y en la mejora de vida de los
afectados, en áreas peri urbanas de la ciudad de Luanda, así como mejora de la salud
básica en dichas áreas.
En Burkina Faso, CRE continúa el programa de cooperación con la Cruz Roja Burkinabé
con especial énfasis en el desarrollo comunitario, la seguridad alimentaria en la provincia
de Yagha y el fortalecimiento del papel de la mujer productora de Karite y su capacidad de
genera ingresos en la sociedad rural en la provincia de Sissili.

inundaciones.

Las inundaciones en Septiembre de 2009
provocadas por las fuertes lluvias torrenciales
dejaron a 150.000 personas desplazadas tanto en la
capital, Ouagadougou, como en otras 12 provincias
del país. Más de 100.000 personas perdieron sus
viviendas y sus enseres, y se vieron obligados a
realojarse en centros de acogida temporales, como
escuelas, iglesias, etc. o en casa de familiares. CRE
apoyó el operativo de emergencia puesto en marcha
por la FICR a través del envío y distribución de
materiales de socorro desde el almacén de CRE en
la Comunidad Valenciana y el Centro Logístico de la
FICR-CRE en Las Palmas de Gran Canaria. Además
se distribuyeron suministros no alimentarios como
cubos, mosquiteras, kits de higiene y de cocina,
esterillas etc. Por otro lado, a finales de año, CRE
comenzó dos proyectos de rehabilitación de
escuelas primarías y un centro hospitalario que
también
fueron
dañados
durante
dichas

En Burundi, CRE ha continuado con su proyecto de seguridad
alimentaria para las poblaciones vulnerables de la comuna de
Cankuzo, financiado principalmente por la Unión Europea, y
con una población beneficiaria de 5.000 personas. Por otro
lado, durante el 2009 se ha llevado a cabo la segunda fase del
proyecto de acogida a los retornados de Tanzania, que cuenta
con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo como
principal financiador, y cuyas actividades de hábitat, seguridad
alimentaria, y agua y saneamiento han beneficiado a más de
30.000 personas. Finalmente, con el apoyo de CRE y la
Fundación Danone, se ha realizado una distribución de
semillas en la provincia de Kirundo que ha beneficiado a más
de 12.500 personas, para aliviar la grave crisis alimentaria
registrada en 2009.
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En Cabo Verde, el año en que el archipiélago caboverdiano fue azotado, en el otoño, por
una súbita epidemia de dengue, desconocida en el país, la común actividad se centró en
3 frentes:




Fortalecimiento Institucional
Adquisición vehículo para atención a tercera edad
Campaña contra el dengue

Se finalizó la ejecución del DISAC cuyas acciones más destacables se centraron en la
construcción de la sede de la Cruz Vermelha en la isla de Maio, incorporándole como
equipamiento social una guardería infantil; se dotó de equipamiento informático y
mobiliario para Aulas de Formación en 5 Comités Locales y se les reforzó para
movilización con 4 vehículos además de mejorar un almacén de socorros y la impartición
de Cursos de Socorrismo y Primeros Auxilios en diversos Comités Locales.
Se adquirió, para el Comité de la Cruz Vermelha de la isla de San Nicolau – 346 km2,
cuna del músico Armando Zeferino Soares, autor de la música de Sodade, un Toyota
Hiace LH 2021 para atender necesidades de desplazamientos de usuarios del Centro de
Día de la Tercera Edad radicado en Tarrafal.
En Octubre se declaró oficialmente el 22 de Octubre. La Epidemia de Dengue,
enfermedad transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes Egypti que se
propaga rápidamente pudiendo causar la muerte. El mayor foco se presentó en la ciudad
de Praia – Isla de Santiago- y las de Fogo y Maio. A 24 de noviembre ya existían 19.335
casos probables, de ellos 172 con dengue hemorrágico, habiendo fallecido 6 personas.
El combate al mosquito y al dengue exige ineludiblemente tareas de control del vector y la
movilización social y sensibilización de la población en general para modificar sus hábitos
de conducta en lo vinculado con la promoción de higiene.
Con ayuda del Gobierno Canario se suministraron 4.000 Kg. de Temephos ( Abate) y
1.200 Kg. de Deltametrina para utilizar en la lucha antivectorial.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID - financió
lo necesario para formar al Voluntariado de la mayoría de los Comités Locales de las Islas
para colaborar en las campañas de sensibilización y movilización de la ciudadanía en
campañas de limpieza y combate al mosquito así como la dotación de material para
utilizar en dichas campañas de limpieza, con objeto de que en estrecha colaboración con
las autoridades municipales se continúe la tarea de modificar hábitos de conducta de la
población.
Asimismo para las Brigadas de pulverización esta previsto suministrar material de
protección y de fumigación así como insecticida para continuar la lucha contra el mosquito
Aedes Aegypti, y redes para colocar en puertas y ventanas de guarderías infantiles,
teniendo en cuenta que este mosquito pica durante el día y puede perturbar el descanso
reparador del alumnado de los jardines y guarderías de infancia.
Camerún. El DISAC la mayor parte de las actividades programadas se han realizado en
el año 2009: Refuerzo de la Sede Central con la financiación de la adquisición de dos
vehículos al CICR, de un programa informático de contabilidad y de equipamiento
informático y material de oficina. Se han apoyado 8 comités locales del departamento de
Bénoué, Vina, Nlom et Djerem, Sanaga Maritime, Bamboutos, Méme, Mfoundi et le
Wouri a través de una formación para 20 voluntarios y personal técnico sobre gestión de
proyectos, liderazgo, voluntariado y gestión de estrés, equipamiento informático y apoyo a
una mutua de solidaridad entre voluntarios.
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En noviembre 2009 empezó el proyecto de Ayuda Humanitaria: refugiados chadianos
y centroafricanos en Camerún. Financiación AECID que en realidad son dos proyectos
uno en el Norte (campo de refugiados chadianos de Langui) y otro en el Este del país
(asentamientos de refugiados centroafricanos dispersos a lo largo de más de 300 Km.).
Se comenzó en Langui con la instalación de una bomba de agua más eficiente y ha
construido las primeras 25 letrinas semipermanentes.
Republica Centroafricana: DISAC ejecutado a la mitad aunque debería haber terminado
en diciembre 2009. Durante este año 2009 se ha apoyado a la Sede Central cubriendo los
salarios del Coordinador de proyectos, Responsable financiero, asistente del presidente y
un conductor. Igualmente se han cubierto gastos de funcionamiento de la sede y material
de oficina. Además se ha financiado el proceso de restructuración de 133 de los 14
comités provinciales de la CRCA. 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 y se
empezaron los de Mongoumba y Mbaiki.
En cuanto a otras actividades fuera del DISAC presentamos franqueamos la etapa de la
nota sucinta (concept note) de la convocatoria de la UE Actores no estatales en RCA pero
desgraciadamente la Demande completa fue desestimada.
En Chad continúa la ejecución del proyecto de Desarrollo Institucional de África Central,
que reforzará las capacidades de la Sociedad Nacional. El proyecto es financiado por
fondos propios de Cruz Roja Española.
En las Islas Comores, la acción de CRE junto a la Media Luna Roja de Comores continuó
en torno a tres líneas de actuación de importancia fundamental. En primer lugar, se
continuó trabajando en la preparación y respuesta ante desastres; los resultados de este
trabajo se pudieron ver en el despliegue que la Media Luna Roja de Comores realizó con
motivo del accidente de avión ocurrido a finales de junio y en el que murieron 153
personas. En segundo lugar, se ha apostado por trabajar en la reducción de los efectos
de la malaria, primera causa de morbilidad en el país. Por último, se ha proporcionado
apoyo a la joven Media Luna Roja de Comores para facilitar la gestión de su
significativamente gran red de voluntarios con los que cuenta en las 3 principales islas del
archipiélago.
En Congo, se ha comenzado la ejecución del proyecto de
Desarrollo Institucional de África Central, que reforzará las
capacidades de la Sociedad Nacional. El proyecto es
financiado por fondos propios de Cruz Roja Española.
En la República Democrática del Congo, se ha concluido
la ejecución del proyecto de seguridad alimentaria por el que
se ha provisto de formación e insumos a 439 familias, para
el cultivo mejorado de 252,06 hectáreas. Los fondos han
sido provisto por la Unión Europea.
Además, en la región de Lubumbashi, se han construido, rehabilitado y/o equipado 5
escuelas, instalado 13 bloques de 4 letrinas, construido o rehabilitado 30 pozos de agua,
establecido 30 comités de gestión y realizado los cursos de formación y sensibilización
necesarios para el correcto uso y mantenimiento de dichas infraestructuras. En conjunto

14

Memoria Anual Cooperación Internacional

se han cubierto las necesidades de 26.000 beneficiarios.
El proyecto es financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo.
Además, se ha comenzado la ejecución del proyecto de
Desarrollo Institucional de África Central, que reforzará las
capacidades de la Sociedad Nacional. El proyecto es
financiado por fondos propios de la Cruz Roja de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
El trabajo de CRE en Etiopía 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. 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 para
mejorar las producciones familiares, que
permita lograr la autosuficiencia e incluso
proporcionar un pequeño excedente para el comercio. La distribución de insumos
agrícolas básicos –herramientas, semillas, ganado menor- ha proporcionado la base para
que las familias puedan poner en práctica lo aprendido gracias a los proyectos y caminen
hacia la independencia.
En Gabón, se ha comenzado la ejecución del proyecto de Desarrollo Institucional de
África Central, que reforzará las capacidades de la Sociedad Nacional. El proyecto es
financiado por fondos propios de Cruz Roja Española.
En Gambia, se continuó con el
proyecto
IDWARC
de
apoyo
institucional, a través del cual se
reforzó la flota de vehículos de la
Cruz Roja de Gambia, se rehabilitó
la sede de Banjul y de Basse, y se
dotó a la Sociedad Nacional de
diverso material informático en aras
a mejorar su trabajo diario en
beneficio de las comunidades. Así
mismo, Cruz Roja Española trabajó
estrechamente, a través de su
delegación ya permanente en el
país, con la Cruz Roja Gambiana, en
la identificación de un proyecto
integral con el que se pretende
mejorar la situación actual de diez aldeas situadas en una de las regiones más alejadas
de la capital, la región de Upper River Region.
Guinea Bissau, Cruz Roja Española ha mantenido su trabajo en apoyo a la Cruz Roja de
Guinea Bissau en tres pilares estratégicos básicos: mejora en el acceso al agua potable
de calidad y el saneamiento básico, seguridad alimentaria y desarrollo institucional de la
Cruz Roja de Guinea Bissau.
15
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En cuanto a los programas de agua y
saneamiento, se continuó con un fuerte trabajo
en escuelas y comunidades rurales aisladas de
los grandes núcleos poblacionales y en
bastantes
ocasiones,
olvidadas
de
las
intervenciones de desarrollo. En estos proyectos
se trabajó de manera prioritaria con los menores
en edad escolar, aunque expandiendo a su vez
la actividad a la totalidad de la población de las
comunidades.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, se
comenzó a trabajar en la región de Gabú con
comunidades rurales realizando acciones de
mejora en los cultivos tradicionales (arroz,
hortalizas) y en la organización comunitaria para la gestión de las tierras productivas. De
esta manera, se consiguió recuperar una zona amplia de cultivo para seis comunidades
que en la actualidad está siendo aprovechada y que está produciendo un aumento en las
cosechas recogidas.
Por último, gracias al programa IDWARC de desarrollo institucional, financiado por AECID
y ejecutado en colaboración con la FICR, se consiguió reforzar a la Sociedad nacional con
la rehabilitación de la sede central, la construcción de nuevas sedes en las regiones, y la
mejora en el equipamiento logístico y de preparación para desastres.
En Guinea Conakry hemos identificado conjuntamente con la Cruz Roja de Guinea un
proyecto de Seguridad Alimentaria en la región de Koundara, al Norte del país, en la
frontera con Senegal. La inestabilidad política en el país no nos ha permitido hasta la
fecha iniciar su implementación, pero esperamos poder comenzar en breve con las
actividades previstas. Se trata de un proyecto muy importante para relanzar la
cooperación con la CRG y aumentar las posibilidades de producción de la población de la
región.
Guinea Ecuatorial. Fortalecimiento Institucional. Con objeto de mejorar la capacidad de
respuesta ante emergencias y la capacitación del Voluntariado se está mejorando y
acondicionando diversas sedes ( Malabo; Nkué, Niefang, Akonibe,Bata) y se está
diseñando un programa de captación de fondos a través de la Lotería de Números. Para
renovar el obsoleto parque automovilístico se suministro un vehículo todo terreno con el
que se facilitan los desplazamientos del Voluntariado en acciones de Lucha contra el
Paludismo y el VIH/SIDA. Formación de Monitores de Socorrismo y Ocio y Tiempo Libre.
Con la colaboración de la Cruz Roja de Extremadura en el verano se desplazaron a la isla
de Bioko y a la región continental un grupo de 6 Formadores que impartieron 2 Cursos de
Monitores de Socorrismo y 2 de Animación Juvenil con una participación de 40 jóvenes de
la Cruz roja de Guinea Ecuatorial.
Actividad que contribuye a potenciar los lazos de comunicación e intercambio que siempre
han mantenido entre ambas Instituciones y con el refuerzo puntual del Programa de
Fortalecimiento Institucional se cuidará la consolidación y ejecución de actividades,
especialmente en lo relacionado con Primeros Auxilios en los centros educativos,
organizaciones deportivas y simpatizantes de la Cruz Roja. Material audiovisual para
Escuela de Formación. El Ayuntamiento de Alcañiz cubrió gastos corrientes de
actividades que ejecutaba la Cruz Roja de Guinea, el ahorro de 1.900 € que dicha
subvención facilitó, le permitió dedicarlo a adquirir proyector, ordenador, impresora,
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generador de iluminación, pantalla, estabilizador para el Aula de Formación en Malabo.
Mejora de Servicios Higiénicos en la sedes de Cruz Roja de Niefang y Nkué. Con una
subvención del Ayuntamiento de D. Benito (Badajoz) se está procediendo a dotar las
Sedes de Cruz Roja en la región continental en Niefang (Centro Sur) y en Nkué (Kientem)
de unos servicios higiénicos confortables que faciliten la acogida del Voluntariado, puedan
brindar sus Aulas para la realización de acciones formativas y dignifiquemos las sedes y
esta acción sirva de referencia a imitar. Campaña de Distribución de Mosquiteras
impregnadas de insecticida. En el primer trimestre del año en colaboración con la
organización estadounidense Medical Care Devolepment International ( MCDI ) se
distribuyeron 5.710 telas mosquiteras impregnadas de insecticida de larga duración para
cubrir las necesidades de 10.000 personas en los Municipios de Kogo y Mbini de la
provincia Litoral en la región continental. A diversos poblados el desplazamiento y el
transporte hubo de realizarse en piragua o embarcación con el apoyo de la Asociación
Iradier
Asimismo en la provincia de Centro Sur donde en el verano del 2007 se habían distribuido
en torno a 60.000 Mosquiteras se procedió a realizar visitas recordatorio para reforzar la
utilización de las mosquiteras, reparar las que fuese preciso y suministra a quienes no
vivían en esa época en los poblados.
Distritos
Niefang
Telas
133
entregadas
Telas
242
Reparadas
Casas
1.640
visitadas

Nkimi
33

Bicurga
49

Evinayong Akurenam
247
474

104

91

262

171

649

608

1.354

1.087

Islas del Indico. Durante 2009 el trabajo de Cruz Roja Española en esta zona se centró
en Madagascar y las Islas Comores, una vez que los proyectos de preparación y
respuesta a desastres en Mauricio y Seychelles concluyeron con éxito. En Madagascar,
en un contexto político inestable, se continuó trabajando junto a la Cruz Roja Malgache en
la creación de una estructura de preparación y respuesta a desastres propia y en la
educación de las comunidades para que aprendan a cómo reaccionar ante desastres
naturales como ciclones, inundaciones o maremotos.
Yendo un paso más adelante en la preparación y respuesta a los efectos de los desastres
naturales en el país, durante 2009 CRE puso en marcha un proyecto para la recuperación
de puntos de agua contaminados por las inundaciones en la zona interior de Madagascar
Los proyectos de CRE en Kenia han continuado
centrados en la región de Machakos, donde se ha
trabajando tanto 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
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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.
En Liberia, Cruz Roja Española sigue siendo, como en años anteriores, la Sociedad
nacional en la que la Cruz Roja Liberiana se apoya para uno de los sectores prioritarios
de intervención en el país: el apoyo a las mujeres víctimas del conflicto armado. En la
misma línea iniciada en 2008, ambas Sociedades nacionales han continuado con esta
intervención, en la que 200 mujeres vulnerables de Monrovia se han beneficiado del
apoyo psicosocial de trabajadoras sociales de la Cruz Roja Liberiana.
En el ámbito del agua y del saneamiento, ambas Sociedades nacionales siguieron
trabajando con las comunidades rurales con población retornada tras el conflicto armado,
dotándolas de infraestructuras básicas de sanitarias y de agua, sensibilizando a la
población sobre enfermedades ligadas al agua y al saneamiento, y apoyando la creación
de comités locales para la gestión de pequeñas infraestructuras.
En el ámbito del desarrollo institucional, Cruz Roja Española ha seguido apoyando al
departamento de juventud y voluntariado de la Cruz Roja Liberiana, como hiciera en años
pasados. Además, gracias al programa de desarrollo institucional financiado por la
AECID, se consiguió reforzar a la Sociedad nacional en el ámbito de la preparación y
respuesta ante desastres, a través de la formación de personal y voluntarios de la Cruz
Roja Liberiana y la constitución de brigadas comunitarias, regionales y nacionales.
En Mali, se ha trabajado en tres ejes esenciales: salud, seguridad alimentaria y género.
Las zonas de intervención han sido Kayes, Ségou y Tombuctú esencialmente aunque
también hay que agregar la región de Kolondiéba dónde se ha desarrollado un proyecto
de Lucha contra el Paludismo al ser zona endémica y de alta mortalidad infantil por ésta
causa. Durante el 2009 hemos afianzado nuestra actuación contra la mutilación genital
femenina, terreno en el cual comenzamos en el 1998 con una cuarta fase y la
presentación de un convenio a la AECID que dará sostenibilidad durante cuatro años más
a partir del 2010. Tombuctú es la región maliense con más inseguridad alimentaria y es
dónde hemos concentrado nuestros esfuerzos para paliar sus consecuencias. Se trata de
un proyecto de carácter holístico que trabaja la mejora de acceso al agua, la mejora del
estado de la ganadería e incluye un componente
agrícola para introducir la diversificación alimentaria.
Como inciso, señalar que este año se ha dificultado
la ejecución por los problemas de seguridad.
Para finalizar y del mismo modo que en Mauritania
la finalización del proyecto de Refuerzo Institucional,
ha fortalecido las bases de la Cruz Roja Maliense
formado a su voluntariado y mejorando los medios
logísticos e infraestructuras de la Sociedad Nacional
Maliense.
Durante el 2009 en Mauritania, se ha centrado la
actividad en Nouadhibou, Nouackchott y como
novedad hemos empezado la intervención en la
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zona sur del país. En Nouadhibou continuamos prestando atención humanitaria en el
Centro de Emigrantes Retornados, aunque el número de beneficiarios ha disminuido
notablemente. De igual manera hemos mantenido las actividades en nutrición escolar y
producción agrícola en las wilayas que habíamos iniciado a principios de 2009 y que
vamos a continuar durante el 2010.
También hemos iniciado un nuevo proyecto de seguridad alimentaria en Boghé, en la
región más sur de Mauritana, que se trata de la zona más vulnerable del país por las
sequías continuadas y faltas de estructuras. Este primer contacto nos hará conocer más
dicha zona poder formular nuevos proyectos para el 2010 ya que se trata de una zona y
un ámbito prioritaria para la MLRM y CRE. Por último, añadir que hemos finalizado el
proyecto de Refuerzo Institucional de la Media Luna Roja Mauritana apoyando la
descentralización de los comités regionales y aumentado la capacidad de respuesta de la
MLRM y la extensión de su actuación.

En Mozambique se iniciaron durante el año 2009
acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de
saneamiento ambiental y de los hábitos higiénicos de la
población en varios distritos de la ciudad de Maputo.
Se ha continuado el trabajo en proyectos de cuidados
domiciliarios a enfermos de VIH/SIDA, y se ha afianzado
la intervención en salud comunitaria, a través del
programa de mejora de las capacidades en los sectores
de salud, VIH/SIDA y generación de ingresos en las
provincias de Inhambane y Maputo.
Además, se han identificado nuevas intervenciones en el área de seguridad alimentaria,
así como actividades de generación de ingresos en la provincia de Cabo Delgado, como
continuidad a las intervenciones finalizadas durante este año, y que está previsto
continuar durante el próximo, con el objeto de mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional, haciendo especial incidencia en la reducción de la pobreza y en el
fortalecimiento de la sociedad civil.

Aunque Namibia ha pasado a formar parte de los países de renta media, las
desigualdades sociales continúan existiendo e incluso han crecido, en especial en las
regiones del norte del país donde CRE ha trabajado tradicionalmente y lo continúa
haciendo. Durante 2009 y financiado por AECID se ha trabajado en la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones rurales de las regiones de Caprivi y Ohangwena, 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 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.
A la difícil situación de estas comunidades se añadió en 2009 los efectos de las
inundaciones provocadas por la crecida estacional del río Zambeze y el Choba a su paso
por la provincia de Caprivi. CRE participó activamente en el operativo de respuesta que
desde la Cruz Roja Namibia y la FICR se puso en marcha, a través del envío de ayuda
humanitaria no alimentaria y el envío de un delegado ERU.
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En Níger, se continúa el proyecto de Seguridad Alimentaria que incluye creación de
bancos de cereales, distribución de ganado y educación nutricional en la región de
Maradi. Además se ha seguido trabajando en la mejora de las condiciones de trabajo de
15 casas de salud en el distrito de Madarounfa, también en la región de Maradi.
Las primeras actividades del Convenio de 4
años en la región de Tahoua también se
desarrollaron durante el año 2009. Este
convenio financiado por la AECID tiene como
objetivo empoderar a las mujeres mediante el
fortalecimiento del tejido económico y social
con componentes de sensibilización y
formación en salud e higiene.
A finales de 2009 terminó de ejecutarse en
Níger el proyecto de desarrollo institucional de
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y
Media Luna Roja de África Occidental para fortalecer su capacidad de respuesta
(IDWARC). A través de este proyecto se han rehabilitado las infraestructuras en Niamey,
Dosso, Maradi y Tahoua y se ha formado al personal de la Cruz Roja Nigerina en gestión
de proyectos y captación de fondos, primeros auxilios y prevención de VIH/SIDA.

En Ruanda, durante 2009 se completó la
ejecución del proyecto
Mejora de las
capacidades productivas de la población del
distrito de Huye, sector Karama, financiado
principalmente por el Gobierno de Navarra, y
centrado en la constitución y formación de 5
cooperativas de 100 asociaciones ganaderas,
que recibieron ganado vacuno y caprino según el
sistema de fondo rotativo (2.000 beneficiarios en
el primer turno). Asimismo, se desarrolló la fase
final del proyecto Mejora de las condiciones de
salud de las poblaciones vulnerables de los
distritos de Rulindo, Nyarugenge y Kigali financiado por la UE y la Junta de Castilla León,
que persigue la disminución de las enfermedades ligadas al agua y otros factores
medioambientales mediante el desarrollo de los recursos humanos, la educación
comunitaria, y la habilitación de infraestructuras domésticas y de acceso al agua para más
de 26.000 beneficiarios.
Los campos de refugiados saharauis en
Tindouf, continúa en la situación de
excepcionalidad cumpliendo éste año 34 años
de refugio. La CRE lleva presente desde el
1992 desarrollando proyectos de Ayuda
Humanitaria. En el 2009 nos centramos en la
continuación de ésta ayuda de emergencia
con la distribución de jaimas y ayuda
alimentaria pero ampliamos a dos sectores:
salud escolar y refuerzo a la Media Luna Roja
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Saharaui. Se ha rehabilitado 68 letrinas de 13 colegios mejorando la salud a 3.600
beneficiarios en los campos de refugiados. Además de haber formado tanto a alumnos
como a personal de comunidad educativa en higiene y salud escolar. La Media Luna Roja
Saharaui es la responsable de la distribución alimentaria a los campos siendo de vital
importancia para la supervivencia de los refugiados. Mediante el refuerzo institucional se
ha logrado trabajar con indicadores de logística para mejorar la calidad de las
distribuciones además de formar a personal en gestión de almacenes e informática para
un control del proceso y aumentando las garantías de una buena preservación de los
productos como de la planificación de necesidades.
En Santo Tomé y Príncipe, prosiguió las actividades del Convenio Agua y Saneamiento
con AECID para promover el acceso a la población a los servicios básicos de agua y
saneamiento, en los 6 Distritos de la isla de Santo Tomé construyendo 600 letrinas,
rehabilitando 2 lavanderías y prosiguiendo el funcionamiento de 3 huertos escolares en
los Distritos de Caué y Lembá.
Se fomentó el control y aprovechamiento de residuos sólidos a pequeña escala en 12
comunidades. A la vez que se prosiguieron las campañas de higiene y sensibilización con
teatro y títeres en numerosas escuelas de primaria y diversas comunidades.
Obras de rehabilitación de una escuela en la isla de Príncipe
Se rehabilitó en la ciudad de Santo Antonio en la isla de Príncipe la escuela Rua Feliz
convirtiéndose en el centro de Formación del Profesorado de primaria en la isla
Cierre perimetral de 3 casas de Acogida de Ancianos
Las casas de acogida en su momento establecidas a cierta distancia de núcleos de
población con el crecimiento urbano se encuentran ya absorbidas por el mismo lo que
produce ciertas perturbaciones en el sosiego y tranquilidad de las personas mayores
residentes al pisarles los huertos y atravesar su propiedad por lo que se comenzó a cerrar
su espacio y realizar pequeñas mejoras. Cada casa de Acogida está conformada por 4
casas con salita, dormitorio y cocina y servicios higiénicos. Se afrontaron las obras en 3
Distritos
Distribución de 9.000 mosquiteras y obras de drenaje para combatir el mosquito
financiada por el Gobierno de Aragón
•

•
•

•

Se distribuyeron 9.000 mosquiteras impregnadas de insecticida de larga duración en
los Distritos de Mé-Zoxi, Cantagalo, Lembá, Lobata (isla de S.Tomé) y en Pagué en la
isla de Príncipe. 111 se distribuyeron a diversas Instituciones como Casas de Acogida
de Ancianos, Bomberos y Casas de Acogida de Niños.
Quedó un remanente de 563 para cubrir errores de distribución detectados en el
monitoreo o cualquier otra contingencia.
Se drenaron diversos espacios con aguas pantanosas en la ciudad de Neves,
prosiguiendo acciones ya iniciadas en el Convenio con AECID para combatir viveros
de mosquitos y frenar la contaminación del medio ambiente.
La distribución se hizo visitando puerta a puerta a las familias, explicándoles cómo
colocar y cuidar las mosquiteras, suministrándoles cordeles y clavos, ampliando
información sobre la sintomatología y tratamiento del paludismo, entregándoles folletos
divulgativos y explicativos además de reforzar las acciones de sensibilización con
mensajes en la radio y la TV, representaciones teatrales y de títeres, charlas en las
escuelas e incluso el lanzamiento de una canción. En visitas posteriores se ayudó a
colocar a las personas que no habían colocado correctamente.

Obras de canalización de aguas residuales en la ciudad de Neves financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España.
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Se afrontó la obra de canalización de aguas residuales con una longitud de 560 metros en
el barrio de Rosema en la ciudad de Neves. Mejorando la calidad medio ambiental del
barrio con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente de España.
Participación de la Cruz Vermelha da Juventude de CVSTP en la Escuela de Verano de
la CRJ de España en Lepe.- Huelva
En la Escuela de Verano celebrada por la Cruz Roja de la Juventud en Lepe en el mes de
Septiembre participó una afiliada de la Cruz Vermelha da Juventude de la isla de Príncipe
con objeto de ampliar conocimientos de animación infanto-juvenil, animación a la lectura,
formación de socorristas de primeros auxilios y animación hospitalaria.
Actividades de sensibilización en post-distribución de Mosquiteras
Con la ayuda de diversos Municipios de la provincia de Teruel se adquirió material
informático y audiovisual para reforzar las campañas de sensibilización entre la población
para combatir el paludismo. Material que se puede utilizar para elaborar diverso material
también para la lucha contra el VIH/SIDA o promoción de higiene y modificación de
hábitos de conducta para mejorar el estado de salud.
Apoyo al Programa de Vacaciones Solidarias de la organización FUDEN en Santo Tomé.
Se prestó apoyo logístico y orientación en Santo Tomé a las enfermeras y enfermeros que
en el verano pusieron en marcha el programa de Vacaciones Solidarias
Intercambio epistolar entre niños de 2 Escuelas de Betanzos-A Coruña y 1 escuela de
cada isla en STP.
Con Senegal se mantiene y aumenta la colaboración y cooperación con la Cruz Roja
Senegalesa, trabajando a favor de los colectivos más vulnerables de Senegal (migrantes,
jóvenes, población afectada por catástrofes naturales,….). Las actividades se encuentran
localizadas en el norte (Región de Saint Louis), el centro del país (Dakar) y el sur (Región
de Casamance). Asimismo ha habido una estrecha colaboración con la Delegación
Regional de la FICR/CR, con sede en Dakar, con el objetivo de reforzar el desarrollo
institucional y fortalecer la capacidad de respuesta de la Cruz Roja Senegalesa. Se han
llevado a cabo labores de asistencia humanitaria a la población afectada por las fuertes
lluvias que se registraron el pasado mes de Septiembre 2009, especialmente en la Región
de Saint Louis.
En Sierra Leona, las intervenciones realizadas conjuntamente con la Cruz Roja de Sierra
Leona (CRSL) se han centrado en el desarrollo comunitario de poblaciones rurales el, la
mejora en el acceso al agua potable y el saneamiento básico, en el apoyo a jóvenes
vulnerables
en
su
reinserción
sociolaboral.
El
programa
de
desarrollo
comunitario, realizado en la región de
Kono, ha impulsado procesos de
reconciliación tras el conflicto, a través
de la creación y fortalecimiento de
Comités Vecinales de Paz. Además,
se
han
creado
actividades
generadoras
de
ingresos
para
colectivos vulnerables de estas
comunidades (herrería, venta de
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jabón, pequeño comercio) que favorecerán el desarrollo comunitario de estas
poblaciones.
En el ámbito del agua y saneamiento, 50 poblaciones de las regiones de Kono y
Koinadugu han recibido apoyo para mejorar el acceso a agua potable de calidad, y de
letrinas comunitarias, al igual que formación para la autogestión comunitaria de las
infraestructuras construidas.
Se continuado además con la 6ª fase del programa de apoyo y reinserción sociolaboral de
jóvenes víctimas del conflicto armado, consiguiendo que otros 150 jóvenes hayan sido
formados en diferentes oficios para su inserción laboral, además de recibir clases de
alfabetización básica y apoyo psicosocial.
En la República de Sudáfrica, en el marco del
programa de lucha contra el VIH/SIDA, se han
formado a 115 facilitadores y 147 voluntarios,
asesorado a 42.560 personas, realizado tests
voluntarios a 2672, y realizado campañas de
información en las que se han distribuido más de
3.500 folletos y 243.606 preservativos. En total se han
cubierto a más de 48.000 personas. El proyecto ha
sido financiado por el Principado de Asturias.
En Sudan, las dificultades de acceso a la población provocadas por la creciente
inseguridad en Darfur ha supuesto que los proyectos de Cruz Roja Española en Sudán se
redirijan a otras zonas del país donde existen necesidades tan acuciantes como las de
esta región. Sin embargo, durante 2009 se concluyó uno de los proyectos más ambiciosos
de CRE en Darfur y que ha supuesto que más de 125.000 tengan acceso a agua potable
en Darfur Sur.
Con el apoyo de AECID, Cruz Roja Española empezó a trabajar en los campos de
desplazados internos de la periferia de Jartum, 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. CRE apoya el funcionamiento de cinco clínicas de atención
primaria en estos campos, mediante la rehabilitación física de sus instalaciones, provisión
de fármacos, formación para los trabajadores sanitarios y la realización de campañas para
la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA.
En Tanzania CRE ha mantenido su apoyo la operación de ayuda a los refugiados
congoleños y burundeses, que presta servicios de salud a más de 100.000 personas en
cuatro campos de refugiados situados en la provincia de Kigoma, al oeste de Tanzania.
Durante 2009 el proyecto ha contado con la financiación de ECHO, Gobierno Vasco,
Generalitat Valenciana, CARM, Fundación La Caixa, Fundación Accenture, Fundación
Pelayo, y la Diputación de Palencia, entre otros. Además, se realizaron otras
intervenciones de emergencia como la distribución alimentaria para las comunidades
masai del distrito de Simanjiro (25.000 beneficiarios) financiada por la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, o la asistencia a los damnificados por la explosión
del almacén militar de Mbagala, financiada por la Junta de Castilla León.
En Togo, se trabajó en la formulación de un proyecto de mejora de la situación
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Nutricional en seis prefecturas de la región
marítima a través de actividades de seguridad
alimentaria
(distribución
de
semillas,
formación, distribución de animales etc). Este
proyecto fue aprobado por la UE en su
convocatoria "Food Facility" y empezará a
ejecutarse a principios de 2010. CRE ha
trabajado en anteriores ocasiones en esta
región del país por lo que se continuaría con
el refuerzo y la capacitación del personal local
y de los comités locales de la Cruz Roja
Togolesa de la región marítima.
En Junio de 2009 termino de ejecutarse el proyecto de refuerzo a las capacidades de
respuesta ante desastres de las Cruces Rojas de
Costa de
Marfil, Togo, Burkina Faso, Benin, Ghana,
Nigeria, Liberia y Sierra Leona (DISAO +) . Con
el apoyo del proyecto se han formado y
constituido brigadas nacionales y comunitarias de
respuesta ante desastres en cada país. Además
se han realizado 2 cursos de respuesta nacional
ante desastres, 2 cursos de respuesta comunitaria
ante desastres dirigidos a diferentes grupos de
personal y voluntarios de las Sociedades
nacionales de cada país y 2 cursos de primeros
auxilios en cada país cada año. Cada Sociedad
Nacional ha sido dotada de equipos informáticos y de telecomunicaciones con el fin de
crear en cada país una red de respuesta ante desastres para disminuir los daños
causados por las distintas catástrofes que amenazan a las poblaciones.
Continúa desarrollándose el proyecto regional
de lucha contra la explotación y el tráfico de
menores que engloba a Burkina Faso, Costa
de Marfil, Níger y Togo.
Se ha logrado
establecer redes de coordinación con las cuatro
Sociedades nacionales implicadas. También se
ha mejorado la formación de voluntarios/as y
personal relacionado en cada uno de los cuatro
países así como actividades de sensibilización y
prevención en los países mencionados.
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III. América
1. Centro América y Caribe
Cruz Roja en los distintos países del continente americano continúa trabajando en
sectores como el fortalecimiento de la organización comunitaria, la prevención y la
educación en salud comunitaria, impulso de acciones que permitan mejorar la seguridad
alimentaria así como la generación de ingresos, el fortalecimiento de capacidades en
preparación, respuesta y gestión ante desastres, así como la educación y la equidad de
género y la mejora del medio ambiente.
Las principales fuentes de financiación para la realización de las intervenciones proceden
de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, AECID, Unión Europea (ECHO,…) y la
importante ayuda que realiza la población española a través del apoyo a las campañas.
Centroamérica es una de las regiones del mundo más afectada por las inundaciones,
deslizamientos, y movimientos sísmicos,… y por ello Cruz Roja Española interviene
principalmente con las comunidades en la prevención y preparación ante desastres.
Igualmente se trabaja en fortalecer capacidades de la población mediante proyectos de
seguridad alimentaría y desarrollo socio-económico, principalmente en las áreas rurales.
Igualmente se está impulsando la Estrategia Regional de prevención de Violencia (ERPV)
principalmente en las áreas urbanas de al menos 8 países de la región, concretamente se
cuenta con un Convenio de Prevención de Violencia Juvenil cofinanciado por AECID, en
las zonas urbanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, R. Dominicana y Haití. .
El trabajo en cooperación internacional que se ha estado desarrollando durante este año
en Guatemala se ha centrado principalmente en:
•

Fortalecimiento de las comunidades rurales mediante la mejora de las
infraestructuras escolares, y pequeñas obras que contribuyen a la mitigación de
riesgos, fomentando la
formación en prevención,
preparación y respuesta
ante desastres,

•

Apoyar
a
grupos
de
mujeres
indígenas
(Iik
Luna,
Amtedich)
potenciando la mejora de
sus
capacidades
en
producción
y
comercialización
de
trabajos artesanales, así
como
de
organización
social y económica.
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•

La realización de acciones de prevención en VIH/SIDA a través de la
sensibilización y formación de agentes sociales

•

Apoyo a la Cruz Roja Guatemalteca mediante la adquisición de un bus que
permite la captación de donantes de sangre por todo el país, ya que la Cruz Roja
Guatemalteca es una importante entidad en Guatemala que cuenta con un Banco
de Sangre en Coatepeque.

•

Destacamos el importante trabajo que se está realizando en Guatemala con el
colectivo de jóvenes, en Prevención de Violencia Juvenil.

En Honduras, durante el año 2009 se ha continuado con la actividad que se venía
desarrollando tradicionalmente en proyectos de diversos sectores, como Agua y
Saneamiento, Prevención de Violencia, Desarrollo Institucional y Educativos a la vez se
ha procedido a identificar y formular nuevos proyectos en sectores novedosos en la
actividad en el país como Seguridad Alimentaria.
A la vez se ha continuado con el cierre de los proyectos de desarrollo comunitario y
educativo en vigor en Ciudad España y la culminación de los procesos legales de
escrituración y traspaso de la propiedad de zonas comunes.
.
La delicada situación política generada desde mediados del año, con la salida del poder
del presidente constitucional y todas las acciones posteriores han obligado a extremar las
medidas de seguridad de la delegación, lo que supuso la salida temporal de los delegados
del país en los primeros días, -adelantando sus vacaciones hasta ver cómo evolucionaba
la situación -y regresando en el momento en que regresó la normalidad diaria. Desde
Cruz Roja Española se ha apoyado a la Sociedad Nacional tanto en la respuesta ante la
crisis política con apoyo material destinado al reforzamiento institucional.
La AECID aprobó el proyecto de Seguridad Alimentaria en San Miguelito lo que ha
permitido iniciar la ejecución en este sector tan importante para el país dada la dura
situación económica.
En el último trimestre se ha continuado trabajando en la identificación del proyecto de
Preparación ante Desastres para la Unión Europea DIPECHO en consorcio con otras
Sociedades nacionales, siguiendo la costumbre de los últimos años en Honduras.
Los proyectos de Cooperación
Internacional en El Salvador se
han centrado en el desarrollo de
proyectos de prevención de
violencia juvenil, que pretende
mejorar las aptitudes locales para
la gobernabilidad y el ejercicio de
derechos
fundamentales
y
ciudadanos en la sociedad del
país,
aumentando
las
capacidades humanas, sociales e
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institucionales desde un enfoque de juventud y de género.
En el 2009 se realizó un importante proyecto sobre fortalecimiento de la capacidad de
respuesta de las comunidades ante desastres naturales (DIPECHO VI); en el marco de un
proceso integrado y coordinado con el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres a nivel municipal.
Por otro lado, se está trabajando con el apoyo de FOAL-AGORA, en la mejora de la
inserción laboral de Personas con Discapacidad Visual (PCDV) a través de: reclutamiento
y selección de beneficiarios, formación profesional y empresarial, seguimiento e inserción
laboral y fortaleciendo institucional de organizaciones que trabajan con este colectivo de
personas, teniendo en cuenta, además de los cuatro campos de acción anteriormente
señalados, la sensibilización de la población en general y el enfoque de género.
Este 2009 en Nicaragua, se ha venido trabajando en varios departamentos del país,
concretamente destacamos el departamento de Chinandega, donde se ha venido
realizando
varios
proyectos,
destacando:
•

Varios proyectos que pretenden
para impulsar acciones en
desarrollo agrícola como la
mejora de la producción de frijol,
apoyo
a
la
diversificación
agrícola, innovación mediante las
nuevas técnicas de producción y
almacenamiento, y el impulso de
la organización cooperativista
para la comercialización.

•

Igualmente se está desarrollando
un proyecto de mejora del
acceso al agua potable, el saneamiento básico y la promoción de higiene en
comunidades muy vulnerables del Municipio de El Realejo.

•

Se ha realizado un proyecto de Prevención, preparación y respuesta antes
desastres en la zona de Corinto, fortaleciendo capacidades a nivel comunitario y de
las autoridades locales, mediante el apoyo financiero de la Unión Europea. (ECHODIPECHO).

Otra de las áreas de intervención se encuentra en el departamento de Condega, donde se
ha venido desarrollando un proyecto de atención al desarrollo emocional, social e
intelectual mediante acciones formativas, dirigidas a los niños, jóvenes y familias de varias
comunidades vulnerables del Municipio de Condega.
Y finalmente destacamos la intervención en el área urbana de Managua con el desarrollo
de dos proyectos de prevención de la violencia juvenil, tanto en el ámbito educativo como
en los barrios o zonas perirurbanas de la ciudad.
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En Costa Rica está implementando junto a Cruz Roja Juventud la puesta en marcha de
un proyecto sobre prevención de la violencia juvenil en el área urbana mediante acciones
de dinamización juvenil.
En Panamá este 2009 se ha estado trabajando en el desarrollo de dos proyectos de
prevención de violencia juvenil en la ciudad de Panamá y en Colón. La intervención
pretende el desarrollo del liderazgo juvenil en personas en riesgo de exclusión; la
actuación se acompaña con un trabajo de incidencia a nivel comunitaria para mejorar la
percepción existente de la juventud y su disfrute del tiempo libre, así como con medios de
comunicación e instituciones públicas.
En varios países del Caribe, concretamente en Cuba, R. Dominicana y Haití Cruz
Roja viene apoyando la temporada anual de huracanes.
Este 2009 en Cuba se apoyo con el envío de láminas de zinc para los mejorar los techos
de las viviendas afectadas por la
temporada de huracanes.
Isla de La Española
En República Dominicana y Haití,
durante 2009 se ha podido continuar
con el trabajo que se venía
realizando, habiendo contado con un
año muy tranquilo desde el punto de
vista climatológico sin huracanes de
importancia, lo que ha permitido que
los proyectos en marcha hayan
podido continuar su desarrollo sin
interrupciones
República Dominicana.
Se ha seguido ejecutando el Convenio de Gestión de Riesgos ante Desastres naturales,
financiado por AECID que se desarrolla en el Sur en zona fronteriza entre ambos países,
y que se encontraba ya en su último año de ejecución, si bien se ha obtenido por parte del
financiador una ampliación temporal de un año
En cuanto al proyecto de Agua y Saneamiento financiado por la Convocatoria Water
Facility de la Unión Europea ha continuado su ejecución en comunidades situadas a
ambos lados de la frontera.
El proyecto de Prevención de Violencia ERPV financiado por la AECID se está
implementando de modo continuado de acuerdo a las previsiones.
La Unión Europea, a través de su convocatoria DIPECHO ha aprobado y se ha podido
poner en ejecución un proyecto de Prevención y Gestión de Riesgos naturales en la
Cuenca del Yaque del Norte.
El proyecto financiado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo)
del proyecto de refuerzo de la Cruz Roja Dominicana., destinada a fortalecer a la Cruz
Roja Dominicana y su capacidad de gestión y respuesta de Riesgos ha culminado su
ejecución
Asimismo se ha trabajado en la identificación de un preconvenio para la Preparación de
Desastres financiado por la AECID a 4 años que culminará con la firma y puesta en
marcha a partir de 2010.
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Haití. Además de los programas transfronterizos mencionados para el conjunto de la isla,
a lo largo del año 2009, se ha continuado con el reforzamiento de la Sociedad Nacional de
la Cruz Roja Haitiana
De este modo se ha continuado con la ejecución del Convenio AECID de Preparación
ante Desastres en los departamentos del Sudeste, así como con el Proyecto
transfronterizo financiado por la unión Europea a través de la convocatoria Water
Facilities.
El proyecto de Prevención de Violencia dentro de la Estrategia Regional de Prevención de
Violencia ERPV se ha puesto en marcha en el barrio de Bel Air, en la ciudad de Puerto
Príncipe.
También se ha trabajado en la identificación y formulación de proyectos de Seguridad
Alimentaria y Preparación ante Desastres Naturales, si bien finalmente no se ha logrado la
financiación solicitada.
En Trinidad-Tobago se terminó de ejecutar el Proyecto de prevención de VIH y SIDA,
financiado por Repsol, que desarrolla en el país la Sociedad de la Cruz Roja de Trinidad y
Tobago, y así mismo se ha continuado con las gestiones para la renovación por 3 años
más de la operación mediante la firma de un nuevo Convenio para ejecutar un proyecto tri
anual que asegure la continuidad del trabajo durante los próximos años.
2. América del Sur.
En Argentina, durante al pasado año, se han continuado las acciones dirigidas a mejorar
las condiciones de salud de la población vulnerable, especialmente en aquellas regiones
del país que, desde la aguda crisis social de 2001, mantienen unos altos índices de
vulnerabilidad. Este trabajo se ha realizado en un doble sentido. Por un lado, atendiendo,
asistiendo y capacitado en prevención y autocuidado a los colectivos con mayor riesgo a
sufrir las consecuencias de las enfermedades prevalentes en situación de pobreza. Por el
otro, brindando capacitación profesional en el área sanitaria a jóvenes de escasos
recursos que, de otro modo, hubieran tenido muy complicado el acceso a estos estudios.
Junto a ello, la preparación para desastres como elemento trasversal de todas las
actuaciones, así como la respuesta en situaciones de emergencia o la apertura de nuevas
formas de asistencia a población con dificultades (como la tele asistencia), han sido ejes
básicos de la actuación en Argentina durante 2009. Por su parte, el Desarrollo
Institucional ha mantenido un fuerte protagonismo durante el año, viéndose reforzado por
visitas de seguimiento desde la Sede Central
de CRE así como por la realización de una
auditoría con el objeto de apoyar el
desarrollo de una mayor eficacia y eficiencia
en los procesos de implementación de la
acciones de cooperación..
Bolivia. Finalizados los proyectos para la
mejora del tratamiento y rendimiento de la
medicina tradicional a través de plantas
curativas en Tarija. Se ha continuado
trabajando en intervenciones para la
prevención de desastres naturales y
reducción de la erosión, mediante el manejo
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de microcuencas en diferentes municipios del departamento de Santa Cruz.
Concretamente, la zona de actuación son los cauces y cuencas del río Piraí.
Las actividades principales son: la reforestación, los proyectos agrícolas, la apicultura y su
manejo sostenible. El proyecto iniciado en 2.008 ha pasado a convertirse en un Plan
Estratégico (finalización abril 2.011) para la zona de La Palmira-Tiquipaya y de El Torno y
Samaipata, dentro del departamento de Santa Cruz de la Sierra.4
Prosiguen las intervenciones para la prevención del Mal de Chagas (Cochabamba),
enfermedad que afecta a 18.000 millones de personas en el mundo.
Es una enfermedad endémica en América Latina, en especial en zonas rurales de Bolivia.
Las Cruces Rojas de Bolivia y de España continúan formando y sensibilizando a la
población, así como rehabilitando y mejorando las viviendas para evitar la enfermedad.
Dada la dimensión de la esta patología parasitaria, el tiempo de ejecución del proyecto ha
sido ampliado hasta el mes de abril de 2.010.5

Respecto del agua y del saneamiento, se ha desarrollado un proyecto de construcción de
letrinas hidro sanitarias con sello hidráulico, en el barrio de Villa Israel (Cochabamba) con
un componente muy importante de capacitación, sensibilización y actividades
relacionadas con la mejora y cuidado del medio ambiente que será replicado en el año
2.010 en otro barrio de la periferia de Cochabamba (21 de septiembre).
La Ciudadela Andrés Ibañez, del departamento
de Santa Cruz se ha visto beneficiada de un
proyecto para detectar de forma temprana al
paciente enfermo con tuberculosis pulmonar
con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio
de esta enfermedad en la comunidad.
Se han desarrollado actividades de información,
educación, capacitación, prevención y control de
la tuberculosis a través de mecanismos de
participación social, difusión de medidas
preventivas y fortalecimiento de la vigilancia
comunal mediante los Comités Vecinales de
Salud (CVS) y los Agentes Comunitarios de
Salud (ACS).6
La UPP (Unidad de Planificación y Proyectos) de
4

5
6
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la Cruz Roja Boliviana, con sede en la oficina nacional de La Paz, ha continuado su labor
de identificación, formulación y ejecución de proyectos de cooperación internacional,
coordinando el seguimiento y las justificaciones con la unidad de América I de la oficina
central de Cruz Roja Española.
La UPP viene siendo apoyada por el fondo de cooperación desde el año 2.005.
Si bien, durante los últimos tres años la temporada de lluvias (diciembre-enero) había
provocado graves inundaciones causando daños importantes en la región nordeste del
país, durante el año 2.009 no se han producido este tipo de desastres ni otros de
relevancia.
La Cruz Roja Boliviana ha continuado desarrollando intervenciones y actividades
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (salud, igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, lucha contra la pobreza, etc.) Al igual que en
años anteriores.
Brasil. Recientemente finalizado un proyecto que
ha mejorado el sistema de alcantarillado
domiciliario en el Barrio Monte Cristo II (Jardím
de América), Municipio de Barra Mansa, en el
Estado de Río de Janeiro, complementado con
actividades de sensibilización, movilización social
(campañas de limpieza comunitaria)
y
capacitación a través de talleres de salud
medioambiental, primeros auxilios comunitarios,
prevención de violencia contra la mujer y
derechos y deberes de ciudadanía. 7
Terminados definitivamente los proyectos de las
unidades nutricionales en el estado de Maranhao,
se están tratando de identificar algunas otras
propuestas de desarrollo necesarias en el país.
Orientada hacia los grupos con mayor vulnerabilidad de la población, especialmente
adultos mayores y comunidades indígenas, el trabajo en Chile ha girado en torno a tres
ejes principales. El primero es relativo a la mejora de las condiciones socio sanitarias de
la población, con especial hincapié en la capacitación en salud de la población vulnerable,
la provisión de atención sanitaria básica a poblaciones que carecían de la misma y la
atención psicosocial de colectivos en situación de especial riesgo. El segundo hace
referencia al trabajo en emergencias, cuidando del estado emocional de las personas
afectadas por situaciones de desastres para ayudarles a la superación del trauma y
contribuyendo a la rápida recuperación de las condiciones pre-existentes al desastre en
las comunidades afectadas. Por último, se ha incidido en el apoyo institucional de Cruz
Roja Chilena, reforzando su capacidad, eficacia y eficiencia respecto al trabajo
comunitario que desarrolla permanentemente en el país. En este sentido, Cruz Roja
Española ha enfatizado su apoyo trasladando al país un delegado de desarrollo
institucional que, trabajando desde primera línea con Cruz Roja Chilena durante parte de
2009, ha reforzado la capacidad de la Sociedad Nacional para orientar los medios
existentes a la obtención de los objetivos de desarrollo organizacional programados.
El trabajo desarrollado en Colombia durante el 2009 ha sido muy amplio respecto a
zonas geográficas, sectores de intervención y población beneficiaria. En cuanto a la
población afectada por el conflicto armado, después de varios años trabajando en la zona
del Magdalena Medio, hemos empezado a trabajar en la zona rural del Catatumbo en
7

Trabajos de saneamiento
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Norte de Santander donde el conflicto es de mayor intensidad, así como en San Vicente
del Caguán, en Caquetá donde ya entramos el año pasado. En estas dos zonas se
desarrolla un proyecto con financiación de ECHO para proporcionar acceso a la atención
en salud a través de Unidades Móviles de Salud. También en relación con los efectos del
conflicto en la población civil se ha finalizado el proyecto financiado por la AECID para la
atención y prevención de accidentes causados por minas antipersona y residuos
explosivos de guerra en los Departamentos de Caldas, Cauca, Cesar, Sucre, Santander y
Tolima. En este sector se está trabajando por posicionar a la CR Colombiana como la
institución referente en el país para el apoyo y difusión de los derechos de estas víctimas
civiles. Con este objetivo se identificó en el 2009 y se está formulando en la actualidad un
Convenio de cuatro años de duración que se desarrollará en varios Departamentos del
país. Por último, respecto al fortalecimiento y preparación ante desastres naturales, se
está desarrollando en el marco del VI Plan DIPECHO un proyecto en las laderas del
volcán Cerro Machín en Tolima, así como un proyecto de fortalecimiento de la CRC ante
emergencias en Antioquia.
En Ecuador, las actividades realizadas a lo largo del año 2009 se han centrado en
sectores tan variados como la seguridad alimentaria, la salud comunitaria, la recuperación
medioambiental y desarrollo agrícola, los preparativos para desastres, el desarrollo
comunitario o la recuperación de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios
del país, entre otros. Junto a ello, se sigue trabajando en Cooperación Institucional con
énfasis en el apoyo de las filiales y en el desarrollo de los diferentes Programas de la
Sociedad Nacional. En ese sentido, Cruz Roja Española mantiene un estrecho contacto
con Cruz Roja Ecuatoriana mediante encuentros de apoyo y seguimiento que se han
mantenido a lo largo de 2009, tanto por parte de la red territorial de CRE como por
algunos de los principales financiadores, de cara al refuerzo en la ejecución de los
diferentes proyectos en marcha. En cuanto a colectivos, destacan los proyectos
destinados a la población indígena, la mujer y la infancia. Por último, respecto a la
distribución geográfica, el trabajo se concentra en las provincias de Loja, Zamora,
Esmeraldas, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo.
En Paraguay se mantuvieron las actividades de Cooperación Institucional. En
Cooperación al Desarrollo, se trabajó en proyectos de desarrollo comunitario con la
característica común de la organización para la producción (industria láctea, cooperativa
piscícola, etc.) y cuyos beneficios están destinados a mejorar las condiciones de vida de
colectivos con bajos ingresos en los Departamentos de Ñeembucú, Concepción y
Misiones con el apoyo de la Cooperación descentralizada. Con la AECID se desarrolla un
proyecto y un convenio de atención primaria de salud en los Departamentos de Caazapá,
Guairá y Central con una duración de 4 años y un presupuesto de más de 3 millones de
euros.
Perú. En cuanto al trabajo realizado en la Región de Ica después del terremoto del 2007,
en total 18 proyectos han sido ejecutados hasta el momento y 6 se encuentran todavía en
ejecución. La reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de escuelas de enseñanza
primaria y preescolar constituyen la actividad más importante del Plan Especial
Terremoto, seguida de proyectos para favorecer el arraigo de la población desplazada y
damnificada por el terremoto a través de auto construcción de viviendas, provisión de
agua potable, letrinas ecológicas, construcción de aulas educativas, etc. De igual forma,
también se han rehabilitado las infraestructuras de la Filial de CRP en Pisco, afectada por
el terremoto.
Otros proyectos ejecutados durante el año incluyen la mejora de comedores gestionados
por los Clubs de Madres de la región de Ica, proyectos de salud, incluyendo salud sexual
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y reproductiva, proyectos de desarrollo económico y proyectos que promueven el ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres indígenas amazónicas.8

Las intervenciones de desarrollo comunitario (dos en la periferia de Lima y una en la Zona
de Amortiguamiento del Santuario Histórico del Bosque Pómac (ZASHBP), en el
departamento de Lambayeque) continúan su actividad sumando intervenciones
vinculadas a las actividades ya realizadas. Mención especial merece el Programa de
desarrollo Integral que se realiza en el Caserío de Santa Clara (en la ZASHBP); sus
componentes Agropecuario/Medioambiental, Salud y Educativo están generando un foco
de desarrollo en la región de tal forma que las comunidades aledañas podrán disponer de
procesos de desarrollo exitosos y dentro de un contexto a los que podrán sumarse
progresivamente. También destacar la continuación del proyecto integral de codesarrollo
dirigido a potenciales emigrantes y actuales inmigrantes peruanos en la ciudad de Madrid.
La cooperación en Uruguay se ha centrado en el Desarrollo Institucional, priorizando la
sostenibilidad de las actuaciones mediante el refuerzo de las instituciones encargadas de
llevarlas a cabo. Esta labor ha tenido diferentes expresiones durante 2009, incluyendo
tanto la formación de personal de Cruz Roja Uruguaya como el acompañamiento en el
proceso de planificación estratégica de la Organización.

8

Cartel del proyecto de derechos de mujeres indígenas. Foto interior aula reconstruida
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IV. Asia
Asia es una de las regiones del planeta azotada por continuos desastres naturales, por
ello Cruz Roja Española (CRE) ha realizado en el 2009 un importante esfuerzo para
apoyar a las Sociedades nacionales de la zona que se han visto afectadas por estos
fenómenos: los terremotos de Indonesia y las inundaciones en Filipinas y Vietnam.
Además, también se ha realizado un importante esfuerzo para atender las necesidades
derivadas de los conflictos armados de los Territorios Palestinos.
Además de la respuesta a las necesidades
humanitarias de los diversos fenómenos
naturales adversos y los conflictos
armados, Cruz Roja Española ha
continuado durante el año 2009 trabajando
de manera estable en Vietnam, Filipinas,
Timor Oriental, India, Indonesia, Sri Lanka,
y Asia Central a través de intervenciones
de cooperación al desarrollo y de
desarrollo institucional de las Sociedades
nacionales de la región.
Lunawa, Sri Lanka, reconstrucción de viviendas
Como consecuencia del desastre provocado en
Bangladesh por el Ciclón Sidr a finales de 2007,
CRE inició en 2008 un programa de construcción
de alojamientos temporales para las familias
afectadas en el distrito de Bagerhat, que se
completó en 2009 con la construcción de 211
cumpliendo el objetivo que era de 311. Esta
operación ha finalizado con éxito gracias a las
aportaciones recibidas desde todos los puntos de
la geografía española.
En Corea del Norte, continuando con nuestro compromiso en materia de fortalecimiento
de las capacidades de respuesta a futuras emergencias en agua y saneamiento, hemos
realizado un nuevo curso de formación sobre el manejo de las plantas potabilizadoras de
agua enviadas por CRE. Así mismo, se acondicionó el almacén para depositar las plantas
que no pueden estar a menos de 0º C.
En Filipinas Cruz Roja Española ha mantenido su trabajo en apoyo a la Cruz Roja de
Filipinas (CRF) en la promoción de la salud comunitaria y la preparación frente a casos de
desastres en la región de Camarines Sur. En el ámbito de la promoción de la salud se ha
trabajado en la mejora del acceso a los servicios locales de salud a través de la
promoción de prácticas higiénicas saludables entre la población mediante la formación y
equipamiento de los promotores de salud comunitarios y de matronas locales. Además,
en 2009, gracias al apoyo financiero de la AECID, se terminaron las actividades de
rehabilitación de centros de salud con objeto de que puedan mejorar la atención y el
acceso a los servicios de salud de las comunidades. En el ámbito de la preparación frente
a casos de desastres, se desarrollaron procesos de consulta para la identificación de
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planes de mitigación, a través de los cuales, las propias comunidades analizan sus
riesgos y vulnerabilidades y plantean soluciones y respuestas para poder prevenir y
mitigar los efectos de las catástrofes naturales de prevalencia en la zona.
Igualmente, como consecuencia de los efectos de los tifones
que asolaron el país entre septiembre y noviembre de 2009,
CRE distribuyó ayuda humanitaria de emergencia en forma
de kits de higiene y kits de limpieza para un total de más de
17.000 personas. También se mejoraron las condiciones de
agua y saneamiento de las poblaciones afectadas con la
diseminación de sesiones de promoción de higiene, el
reparto de más de 77.000 unidades de jabón, materiales
divulgativos de prevención de enfermedades transmitidas
por el agua, despliegue de plantas de potabilización y
tanques de agua. Todo ello gracias al apoyo de la
Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, la
Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Murcia,
Torrejón de Arzón (Madrid), Ermua (Guipúzcoa), Beasaín
(Guipúzcoa) y la AECID.
La Operación Tsunami ha finalizado en Indonesia, habiendo cumplido nuestros
compromisos de apoyo a la población afectada por el desastre, y se ha puesto en marcha
la estrategia de cierre de dicha operación en Sri Lanka e India.
Cruz Roja Española dispone de un delegado regional basado en Kuala Lumpur (Malasia)
cuyo objetivo es mejorar la respuesta a las emergencias en Asia, apoyar a las
delegaciones de CRE en la región y mejorar nuestra coordinación con la Oficina de Zona
de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
La intervención de CRE en la India se
concentra en la costa oriental de este
inmenso país, llevando a cabo
actividades en el ámbito de la salud, el
agua y el saneamiento en el estado de
Orissa y el desarrollo económico de las
comunidades afectadas por el tsunami
en los estados de Andhra Pradesh y
Tamil Nadu. En Orissa se ha finalizado
un proyecto de preparación comunitaria
para desastres que cubren 6 refugios
anticiclónicos,
construidos
años
anteriores, en el distrito de Puri.
Igualmente se ha completado la
ejecución de 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 lo estados de Andhra Pradesh y Tamil Nadu,
los más afectados por el tsunami de diciembre de 2004, se ha llevado a cabo varias
intervenciones de desarrollo económico para mejorar las capacidades productivas de
pequeñas comunidades pesqueras.
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En Indonesia, en la provincia de Aceh Barat,
Sumatra Norte, hemos finalizado los proyectos
de rehabilitación y desarrollo en las
comunidades afectadas por el terremoto y el
tsunami de diciembre de 2004, por lo que tras
cumplir con nuestros compromisos adquiridos en
las áreas de reconstrucción, salud comunitaria,
recuperación económica, prevención para
desastres, construcción de letrinas y mejora de
los sistemas de abastecimiento de agua,
cerramos la delegación de Cruz Roja Española
en la zona.
En la segunda área de intervención de Cruz Roja Española afectada por el Tsunami, la
isla de Nias, se ha finalizado el proyecto de autoconstrucción de 800 letrinas y de mejora
de los sistemas de abastecimiento de agua. Al tiempo que continúa nuestro trabajo de
mejora de infraestructuras educativas, haciendo especial hincapié en la calidad de las
instalaciones sanitarias, la construcción de escuelas y en promoción de higiene. También
en el marco de un proyecto de salud comunitaria, se ha dado formación a 650 voluntarios
que pueden prestar su apoyo en primeros auxilios a sus comunidades y realizar
campañas preventivas de salud.
CRE en Indonesia sigue, además, con su firme propósito de fortalecer las capacidades en
el ámbito de la preparación para desastres, apoyando al Equipo de Respuesta de
Emergencias de Agua y Saneamiento de la Cruz Roja Indonesia (CRI). Centrados en el
fortalecimiento de sus recursos humanos a través de formación, dotación de equipos y la
construcción de un almacén nacional en Bandung, isla de Java, que permite albergar las
diferentes plantas potabilizadoras y material de emergencia centralizado. El equipo de
respuesta a emergencias de la CRI se movilizó junto con CRE en la respuesta al
terremoto de Padang, Sumatra, el 30 de
septiembre. Rápidamente se puso en marcha el
operativo de emergencia con el despliegue de dos
líneas de agua, distribución de agua potable y
tiendas de campaña para la población afectada.
En la fase de post emergencia y tras los terremotos
que asolaron el país se han puesto en marcha dos
operaciones de construcción de viviendas
temporales a través de la metodología de cash
grants y con voluntarios de la CRI.

Tras el devastador terremoto en Bam que afectó a Irán en diciembre de 2003, Cruz Roja
Española colabora con el fortalecimiento de las capacidades de la Media Luna Roja Iraní
(MLRI) dentro de la estrategia de gestión y preparación a desastres de la MLRI y apoyado
por la Federación Internacional. Se ha realizado una formación en agua y saneamiento de
25 miembros de la Sociedad Nacional, iniciativa que se integrará en la estrategia regional
de CRE para reforzar las capacidades de respuesta a emergencias en agua y
saneamiento.
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En Pakistán, dentro de un programa de formación en emergencias de agua y
saneamiento en distintos países de Asia, CRE impartió un curso sobre esta materia en el
mes de noviembre de 2009 que fue muy bien acogido por la SN del país y sus miembros.
La vulnerabilidad endémica, la inestabilidad económica, la afectación de los sectores
públicos y la inseguridad, degeneran la situación en los Territorios Palestinos. CRE
apoya el Centro de Rehabilitación Al-Amal de la Media Luna Roja Palestina, en su
intervención a población con discapacidad, en la Franja de Gaza donde se estima que
más de 35.000 personas padecen algún tipo de discapacidad. Una zona en la que el 58%
de su población vive bajo el umbral de la pobreza, más del 30% concentrada en campos
de refugiados. Ambas Sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja tratan de
facilitar la integración de las personas con discapacidad reforzando y ampliando los
servicios en educación especial, alfabetización así como la capacitación técnica de sus
recursos humanos.
CRE promueve la defensa de los derechos de los grupos de
población más vulnerables y por ende la lucha contra la pobreza.
Trabaja por el acceso a los servicios básicos de las poblaciones
más alejadas, ubicadas muchas de ellas al este de la Línea
Verde y al oeste del muro de separación. Poblaciones con
problemas de desarrollo, que presentan además discapacidades.
En este ámbito, las intervenciones llevadas a cabo por dos
equipos móviles en los distritos de Jericó y Jerusalén, han
permitido atender 3304 personas facilitando la mejora en el
desarrollo de su autonomía personal, fortaleciendo las
capacidades y actitudes de las familias hacia sus miembros con
problemas de desarrollo y/o discapacidad.
Tras los 22 días de guerra en la Franja de Gaza, los sistemas de salud se vieron
bloqueados y desbordados. Junto a otros actores del Movimiento Internacional de Cruz
Roja y Media Luna Roja, CRE movilizó los recursos necesarios para asegurar la cobertura
de los servicios médicos y la ayuda humanitaria de emergencia a la población afectada.
Así, además de 2 ambulancias, medicamentos y equipos médicos básicos, envió a la
zona dos plantas potabilizadoras de agua, 2500 toldos plásticos, 3163 kits de higiene
familiar, 5872 kits de cocina, 1271 sacos de dormir y, 250 tiendas familiares beneficiando
a más de 5000 familias.
El fortalecimiento de la Sociedad Civil y su participación en su propio proceso de
desarrollo ha sido nuevamente una prioridad en la intervención de CRE tanto en la Franja
de Gaza como en Cisjordania.
Avanzando en la gran labor realizada en los años precedentes CRE junto con la SN
Palestina, continua fortaleciendo el sistema de atención sanitaria básica en Cisjordania
(10 centros) facilitando el acceso a más de 72.000 personas a consultas generales
(ambulatorias y domiciliarias), atendiendo a más de 3000 pacientes crónicos (diabéticos e
hipertensos) y realizando mas de 2400 visitas domiciliarias. El trabajo realizado apuesta
cada vez más por la prevención incidiendo en los factores de riesgo y en el
empoderamiento de los pacientes, a través del establecimiento de grupos de autoayuda
en los cuales ya participan más de 300 personas.

37

Cruz Roja Española

En Sri Lanka, durante el año 2009 se han finalizado la ejecución de gran parte de los
proyectos de ayuda a los afectados por el Tsunami.
En el sector de reconstrucción de vivienda se han entregado 114
nuevas viviendas en los distritos de Colombo y Kalutara, con
agua, saneamiento, electricidad, accesos adecuados. Gran
parte de estos proyectos, se han acompañado de un exitoso
programa de recuperación económica y desarrollo comunitario.
En Galle y Kalutara, se ha finalizado esta intervención,
cofinanciada por AECID, con 501 familias beneficiarias de
ayudas económicas para el restablecimiento, mejora o
diversificación de sus actividades económicas, y 4
organizaciones comunitarias fortalecidas que han desarrollado
microproyectos ejecutados por las propias comunidades dando
respuesta a lo que ellos mismos consideraban sus principales
necesidades. Este programa se está ejecutando también en el
Distrito de Colombo con el objetivo de lograr la recuperación
económica y la integración comunitaria de familias afectadas por el Tsunami y
comunidades de acogida.
También en el ámbito de la recuperación económica, 369 agricultores de Galle han
recibido apoyo para la recuperación de los cultivos de canela y la rehabilitación de 4
centros de transformación y 4 plantas destiladoras.
En el sector de salud comunitaria hemos completado el trabajo con las últimas 9
comunidades en Kalutara. Se ha financiado y dado apoyo técnico a 462 familias para la
autoconstrucción de letrinas, se han completado tres proyectos de agua, 326 familias han
recibido apoyo para la realización de huertas familiares y alrededor de 1.900 personas
han beneficiado de formaciones o sesiones de sensibilización en temas de salud
Hemos continuado apoyando el fortalecimiento institucional del Departamento Financiero
de la Cruz Roja de Sri Lanka con la creación de un manual de gestión económica. Se ha
iniciado la construcción de la sede de la filial de la Cruz Roja de Sri Lanka en Kalutara y
se han comenzado las gestiones para la construcción de la sede de la Cruz Roja en
Colombo.
En el norte del país, zona afectada también por el conflicto armado y los desplazamientos
masivos de la población, se ha dado apoyo a la filial de la Cruz Roja de Sri Lanka en
Mannar con la consolidación de un equipo de respuesta ante desastres y la constitución
de un fondo para emergencias y un stock de seguridad con material de socorro. La oficina
territorial de Manar fue la única organización humanitaria que tuvo acceso a los heridos
por el conflicto una vez hospitalizados. Gracias al proyecto antes mencionado se pudieron
entregar kits de acogida a los heridos a su llegada al hospital (662); así como enseres de
primera necesidad a ancianos y huérfanos acogidos en esta ciudad. En febrero de 2009,
como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado, CRE contribuyó a la
operación humanitaria con la distribución de 5.000 kits de higiene para bebés de familias
alojadas en campos de desplazados en Vavuniya.
En Timor Oriental, la Delegación de CRE ha incrementado notablemente su actividad de
cooperación con la Cruz Roja de Timor Leste con tres nuevos proyectos, gracias a la
financiación de AECID.
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En el sector de agua y saneamiento,
dando continuidad al trabajo realizado
en 2008, se está ejecutando un
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.
Se ha iniciado un nuevo proyecto de
rehabilitación de un sistema de irrigación que contribuirá a mejorar la producción agrícola,
y en consecuencia la seguridad alimentaria, de la población rural de Kairir, en Baucau,
sometida a una economía de subsistencia.
Se ha puesto en marcha una nueva línea de trabajo en cooperación con la Cruz Roja de
Timor Leste en el ámbito de la gestión de desastres. El proyecto iniciado contribuye a
consolidar las estructuras nacionales y distritales de gestión de desastres, favoreciendo la
coordinación y la formación de los organismos de socorro de 8 distritos, incluidos los
voluntarios de la propia Cruz Roja de Timor Leste. Asimismo se han fortalecido los stocks
de emergencia con la dotación de 1.500 kits para ser distribuidos a las familias afectadas
por desastres.
El fortalecimiento institucional de la Cruz Roja de Timor Leste sigue siendo una prioridad
para la Cruz Roja Española y una obligación en la contribución a la formación de un país
nuevo que afronta grandes retos y dificultades.
En el ámbito de la cooperación para el desarrollo en Vietnam, CRE, durante el año 2009,
ha trabajado la inserción sociolaboral de colectivos especialmente vulnerables, gracias al
apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Para ello se han llevado a cabo cursos de orientación para la búsqueda de
empleo, cursos de capacitación y formación profesional para mejorar las condiciones de
cualificación laboral de los beneficiarios seleccionados
en base a las necesidades del mercado laboral
vietnamita. Igualmente, se han desarrollado campañas
de sensibilización sobre las capacidades de estos
colectivos,
fundamentalmente,
personas
con
discapacidad, mujeres sin recursos y minorías étnicas.
También se ha profundizado en los contactos de
intermediación con empresas para favorecer la
incorporación al mercado laboral de estas personas.
En cuanto a las intervenciones de Ayuda Humanitaria, en
septiembre de 2009, el paso del Tifón Ketsana causó
inundaciones severas en el norte y centro de Vietnam
afectando a más de 3 millones de personas. CRE
contribuyó a cubrir las necesidades alimentarias de
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emergencia de más de 40.000 personas e instaló más de 5.000 tanques de
abastecimiento de agua potable. Para ellos se contó con el apoyo financiero del Gobierno
de Aragón, la Diputación provincial de Zaragoza, los Ayuntamientos de Sabadell
(Barcelona), Tarragona, Castell-Playa de Aro (Gerona), Palafrugell (Gerona), Igualada
(Barcelona) y la AECID.
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V. Europa y Asia Central
En el año 2009 Cruz Roja Española ha mantenido su compromiso con la zona de los
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 Repúblicas de Asia Central se
consolida progresivamente gracias al apoyo de la cooperación descentralizada.
En Balcanes continuamos trabajando en Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Kosovo,
siendo sus ejes fundamentales el desarrollo social, la construcción de paz y el
fortalecimiento de las Sociedades nacionales de la región. 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. En Asia Central, la intervención de CRE se centra en la lucha
contra la tuberculosis en Kyrgyzstan y la mejora del acceso al agua y el saneamiento en
Tayikistán.
En Albania se está llevando a cabo la implantación de un Plan de Empleo en la Cruz Roja
Albanesa en las localidades de Tirana, Shkodra, Korça, Berat y Lezha con especial
énfasis en la incorporación de la mujer al
mercado laboral tomando como modelo el Plan
de Empleo de CRE y adaptándolo a la realidad
albanesa, de forma que pueda ser replicable
en otras municipalidades a cargo del personal
de Cruz Roja Albanesa que a su vez ha sido
debidamente formado y capacitado. De hecho,
este Plan de Empleo de la Mujer es una réplica
del que anteriormente se realizó en Korça y
Berat. La acogida de esta iniciativa ha sido
satisfactoria, tanto por las Oficinas Regionales
de Empleo de las zonas de actuación como por los empresarios y actores locales que han
firmado acuerdos de colaboración para facilitar la incorporación de las mujeres a dichas
empresas. La finalidad es extender el Plan de Empleo a nivel nacional.
En Bosnia Herzegovina se concluyó durante el 2009 el Programa de Educación para la
Paz iniciado en 2007 que tenía como objetivo principal favorecer la reconciliación social y
la prevención de conflictos, contribuyendo a la coexistencia cultural entre los tres grupos
principales (bosniacos, bosnio-croatas y serbo-bosnios) por medio de la promoción de
valores interculturales, derechos humanos y prevención de conflictos en los centros
educativos. Las actividades enfocadas a promover la construcción de la paz desarrolladas
durante este periodo se dividieron en: actividades formales (seminarios y talleres en las
escuelas) y no formales (actividades lúdico-pedagógicas) con niños, niñas y jóvenes
procedentes de distintas escuelas y regiones.
Esta iniciativa ha contado con una enorme aceptación no
sólo por las escuelas participantes, sino también por el
Ministerio de Educación e Institutos Pedagógicos de las
distintas regiones y/o cantones participantes, por lo que
varias filiales de la Cruz Roja Bosnia y varias escuelas
de la zona han mostrado su interés por participar de las
actividades, así como por darles una continuación, en la
medida de sus posibilidades, ahora que la intervención
de CRE ha llegado a su fin.
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En Kirguistán, Cruz Roja Española continua apoyando el Programa de Prevención de la
Tuberculosis (TB) de la Media Luna Roja de Kirguistán (MLRK) en las regiones de Naryn,
Talas y Issyk-Kul con un total de 1625 beneficiarios directos, al ser este país uno de los
de mayor incidencia de casos de tuberculosis. En el 2009 el 54.21% de los pacientes de
TB atendidos con el Programa de la MLRK han finalizado exitosamente el tratamiento. El
objetivo principal es disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de la población,
estabilizando la situación epidemiológica del país y conseguir así un completo control
sobre la infección en todo el territorio nacional, reduciendo la vulnerabilidad de la
población frente a la enfermedad, facilitando el acceso al tratamiento de las personas
afectadas y sus familias, ofreciéndolas apoyo psico-social y apoyando la lucha contra la
discriminación y estigmatización de las personas enfermas y sus familias.
Continuamos trabajando en Kosovo mediante un proyecto en Prizren cuyo objetivo es
doble: promover la construcción de la paz a través de la convivencia de mujeres de
distinto origen (roma, ashkalli y egipcia,
serbias, bosnias y turcas, incluyendo a la
mayoría albanesa), así como facilitar su
inserción en el ámbito socio-económico a
través de cursos de formación ocupacional que
han
servido
a este objetivo
doble,
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
ha sido muy alto desde el principio, con una
elevada
implicación
de
las
mujeres
participantes en los cursos. La Cruz Roja
Kosovar mantiene contactos permanentes con las instituciones y autoridades locales,
colaborando de forma muy estrecha de manera que han llegado a un acuerdo con el
Centro Regional de Capacitación Profesional del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MESS) para que todos los certificados entregados a las beneficiarias de los cursos
ocupacionales fueran reconocidos y avalados por el MESS.
Al igual que en Bosnia-Herzegovina, en Serbia se trabaja para favorecer la reconciliación
social y la prevención de conflictos, contribuyendo al abandono de actitudes tales como
xenofobia, intolerancia y segregacionismo por medio de la promoción de valores
interculturales, derechos humanos y prevención de conflictos en los centros educativos.
La construcción de la paz se promueve a través de actividades formales (seminarios y
talleres en las escuelas) y no formales (actividades lúdico-pedagógicas) con niños, niñas y
jóvenes procedentes de distintas escuelas y regiones. En este caso, las actividades, tanto
dentro como fuera de las escuelas se llevan a cabo por los voluntarios de Cruz Roja
Juventud, que han recibido una formación previa a tales efectos. Esto resulta en un
elevado acercamiento entre los educadores y los beneficiarios y fomenta el interés de los
escolares por las actividades del programa. También en el caso de Serbia el programa
cuenta con una enorme aceptación, así, el Ministerio de Educación ha mostrado su
interés en la continuidad de las actividades, y están valorando la posibilidad de acreditar
oficialmente el programa de manera que forme parte del currículo académico del
profesorado como del alumnado.
En Tayikistán, Cruz Roja Española continua apoyando el Programa de Agua y
Saneamiento de la Media Luna Roja de Tayikistán (MLRT) a través de la construcción de
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sistemas de agua y saneamiento en 26 comunidades, proporcionando así unas
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a unas 15.000 personas. Se interviene en
zonas rurales de difícil acceso, en las que se concentra el mayor volumen de población
del país. La implicación de las comunidades, con la creación de comités comunitarios de
agua para el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones, así como la red de
voluntarios y voluntarias de la MLRK, activos en la sensibilización y el cambio de
comportamientos higiénicos-saludables, garantizan la sostenibilidad de la labor realizada,
así como la reducción de las infecciones causadas por el agua contaminada como la
diarrea, salvando de este modo gran cantidad de vidas.
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VI. Emergencias
Según datos del Centro de Investigación Epidemiológica de Desastres (CRED), en el
2009 se registraron 328 desastres que causaron la muerte de más de 10,000 personas,
más de 112 millones de personas afectadas y cerca de 35 billones de dólares en pérdidas
económicas.
Como se puede apreciar en los gráficos más abajo, Asia fue la región del planeta con un
mayor registro en cuanto a desastres naturales, concentrando además el mayor índice de
mortalidad (68%) y de pérdidas económicas (34%) con respecto al resto de regiones.

A lo largo del 2009, Cruz Roja Española intervenido de forma activa en 18 emergencias
internacionales en diferentes regiones del planeta, entre ellas el continente asiático con
las inundaciones provocadas por el ciclón Ketsana que causó gran afectación en Filipinas
y posteriormente en Vietnam, o el terremoto en Padang, en Indonesia. Se respondieron a
otras emergencias importantes como las inundaciones en África del oeste que afectaron a
Burkina Faso y Senegal, o la crisis en la franja de Gaza en los Territorios Palestinos.
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 la epidemia de cólera en Tanzania, las
inundaciones en Colombia y Senegal o la crisis social en Honduras.
También se han desarrollado acciones humanitarias en la crisis olvidada de 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 2009 un total de 642 toneladas de
ayuda humanitaria en más de 60 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 abajo puede visualizarse la evolución de envíos en los
últimos 6 años y como la respuesta en el año 2009 ha sido considerablemente superior a
las anteriores.
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Toneladas

ENVIOS DE AYUDA HUMANITARIA 2003 - 2009
EN TONELADAS
850
750
650
550
450
350
250
150
50
-50

642
453
225

242

227

2003

2004

2005

291

2006

223

2007

2008

Durante el año 2009, desde la
Unidad de Emergencias se han
desplazado un total de 26
delegados 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.

2009

A lo largo de este año, al margen de
la intervención en operaciones y su
seguimiento, la Cruz Roja Española
ha invertido un importante esfuerzo en el fortalecimiento de las capacidades regionales y
locales de preparación y respuesta a desastres a través de la dotación a las Sociedades
nacionales de equipamiento y herramientas para respuesta ante desastres así como la
organización de actividades formativas para sus miembros. Se han desarrollado cursos de
formación en sectores especializados en respuesta a desastre como agua y saneamiento,
salud, telecomunicaciones, logística y socorro y distribución de ayuda humanitaria. A
estos cursos asistieron miembros y voluntarios de la Cruz Roja Española como
participantes de otras Sociedades nacionales de las diferentes regiones del planeta como
la Cruz Roja de Liberia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Angola y Togo. Se desarrollaron
además talleres en Haití, Nicaragua, Salvador, Irán, Corea del Norte, Vietnam, India,
Indonesia, China y Filipinas.
Años

La Unidad de Emergencias desarrolla sus actividades en gran parte gracias al apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con quien ha
firmado un Convenio de 4 años de duración enfocado en ayuda humanitaria y 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
TIPO DE TRANSPORTE 2009
garantizar su protección.
Durante el 2009, la Cruz Roja
Española ha destinado más de 6
millones de euros en operaciones de
emergencia. Todo ello ha sido
posible gracias al apoyo y confianza
que importantes donantes como la
AECID, Unión Europea y
Comunidades autónomas así como
la población española depositan en
la organización.

TERRESTRE
10%
AEREO
23%
MARITIMO
67%
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VII. Delegados y delegadas
Para la ejecución de los proyectos de Cooperación Internacional, durante el año 2009 se
llevaron a cabo un total de 232 misiones, en un total de 63 países, ejecutadas por 201
Delegados y Delegadas Internacionales de Cruz Roja Española.
Las misiones realizadas corresponden a proyectos de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y de
Emergencia, Cooperación Institucional; y gracias al apoyo de la AECID, también se
llevaron a cabo misiones en la Federación Internacional de CR y MLR, (en su sede en
Ginebra y otros países, como Argentina, Panamá, Malasia, o Brasil), y el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
Dos de esas misiones han sido posibles también gracias al desarrollo del voluntariado
corporativo de empresas que han colaborado con Cruz Roja Española en países como Sri
Lanka y Bolivia.
Resumen de delegados (plazas cubiertas) en terreno durante el 2009, y número de misiones
necesarias para cubrirlas durante el año 2009:

TOTAL

Delegados/as

misiones

201

232

Delegados/as
180
2
13
2
10

misión
204
2
15
2
10

desglose
Bilaterales
CICR
Federación
Colaboradores
Despliegue Emergencia

nº países

nº países; 4
nº países; 12

nº países; 32
nº países; 15

AFRICA
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AMERICA

ASIA Y OM

EUROPA
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VIII. Grandes Donantes
Unión Europea
La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), concedió en el año
2009 fondos para la financiación de intervenciones de ayuda humanitaria en apoyo a
personas afectadas por catástrofes naturales (Filipinas), a personas afectadas por las
consecuencias de conflictos (Colombia), y a la población alojada en campos (Tanzania y
Sahara).
Además, ECHO dio su apoyo a intervenciones de preparación para desastres con el
objetivo de capacitar a la población y fortalecer su capacidad de respuesta ante
catástrofes (República Dominicana y Colombia).
En el área de desarrollo, la Unión Europea apoyó las intervenciones de seguridad
alimentaria en Togo.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
En el año 2009, Cruz Roja Española siguió contando con el apoyo de la AECID en la
ejecución de los dieciséis Convenios de Cooperación aprobados en los años 2006 y
2007. Asimismo, se inició la negociación de otros convenios para Angola, Colombia,
Filipinas, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Mozambique, Palestina, República Dominicana,
Senegal y Vietnam.
A través de la convocatoria de Proyectos, en el año 2009 se recibió apoyo para once
intervenciones en Albania, Ecuador, Gambia, Guinea Conakry, Honduras, Mali,
Mauritania, Palestina, Perú y Sahara.
En el marco de la Convocatoria Abierta y Permanente, la AECID apoyó ocho
intervenciones de ayuda humanitaria en Camerún, Colombia, Ecuador, Liberia, Senegal,
Sudán, Timor Oriental y Vietnam.
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. Centro para la Cooperación en el Mediterráneo (CCM)
El Centro para la Cooperación en el Mediterráneo (CCM) de la Cruz Roja Española es la
oficina creada en 2005 para el seguimiento de las resoluciones de la Conferencia
Mediterránea de la Cruz Roja y Media Luna Roja (CR/MLR), formada por un total de 25
Sociedades nacionales (SSNN) de la zona. Cuenta con el apoyo de Cruz Roja Española
(CRE) y 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 privadas.
El CCM trabaja en base a su Plan de Acción 2007_2010, cuyos objetivos son: facilitar el
seguimiento de los acuerdos y resoluciones tomados en la Conferencia Mediterránea;
fomentar la interacción y el partenariado entre las SSNN de la región y los encuentros e
intercambios de experiencias y buenas prácticas, y también la promoción y visibilidad de
los acuerdos de la Conferencia Mediterránea.
Durante 2009, la labor se ha enfocado en las áreas temáticas prioritarias de la
Conferencia Mediterránea: asistencia y protección a las personas migrantes, Medio
Ambiente sostenible y Cambio Climático, Juventud, Principios y Valores y seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Dichas áreas temáticas están
en línea con los objetivos principales de la Estrategia 2020 de la Federación Internacional
de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y se trabajan en
colaboración con las Zonas de la FICR de Europa y de MENA (Oriente Medio y Norte de
África).
ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2009
1. Preparación de la XI Conferencia Mediterránea, Dubrovnik (Croacia), Marzo 2010.
La Conferencia Mediterránea se celebra cada 3 ó 4 años con el objetivo de intensificar la
cooperación y fomentar y reforzar el diálogo entre las SSNN de esta región con rasgos
culturales e históricos distintivos. Durante 2009, el CCM ha dado apoyo a la Cruz Roja
Croata y al Comité Director en la preparación de la Conferencia. En primer lugar se envió
un cuestionario a las 25 Sociedades miembros para dar seguimiento a los temas de la
anterior Conferencia organizada en Atenas, y facilitar de este modo las decisiones sobre
la agenda y los temas de la XI Conferencia (migrantes, juventud, medio ambiente y
cambio climático, y efectos sociales de la crisis económica). El CCM ha facilitado apoyo
técnico en cuanto a contenidos y ponentes, dentro y fuera del Movimiento, ha asumido la
preparación del documento marco del bloque temático de Juventud y ha prestado apoyo
organizativo cuando ha sido requerido por la Cruz Roja Croata.
2. Seminario sobre “Retos actuales de la Migración: Cooperación en ambas orillas
del Mediterráneo”, Celebrado en Murcia en junio y organizado por el CCM en
colaboración con la CRE en Murcia, con apoyo técnico del Departamento de Intervención
Social de CRE, y la colaboración de la Fundación “la Caixa” y de la Secretaría de Estado
de Inmigración-Emigración. 120 participantes de 17 SSNN, de la IFRC, del CICR y de
expertos internacionales y nacionales de más de 20 organizaciones trataron diferentes
perspectivas de las necesidades de las personas migrantes, como son: los modelos de
integración, el envejecimiento de los emigrantes, el desarrollo económico y las
migraciones, la inclusión social de los jóvenes, el retorno y el diálogo intercultural.
3. Seminario sobre Inclusión Social de Jóvenes y Mercado de Trabajo en el
Mediterráneo, Celebrado en Argel, organizado por el CCM en colaboración con la Media
Luna Roja Argelina, con el apoyo de la Zona MENA de la FICR, del Departamento de
Intervención Social de CRE y de Cruz Roja Juventud 46 participantes, incluyendo 8 SSNN
de la región, y expertos internacionales analizaron buenas prácticas encaminadas a
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favorecer el acceso al empleo entre los jóvenes, así como buenas prácticas para mejorar
la inclusión social y mitigar factores que engendran la violencia.
4. Campaña de sensibilización sobre cambio climático y medio ambiente de la
Media Luna Roja Argelina, lanzada por la Media Luna Roja Argelina, con el apoyo del
CCM, con especial atención al consumo de agua, al cambio climático y la reforestación.
La campaña se ha dirigido a jóvenes estudiantes de escuelas primarias y secundarias. En
partenariado con los Ministerios de Agua, Agricultura y Medio Ambiente en Argelia, se ha
llevado a cabo durante siete meses, con acciones de sensibilización y difusión, formación
de voluntarios y reforestación. Han participado más de 1.000 voluntarios que han visitado
620 escuelas.
5. Campamento Mediterráneo de Juventud Atlantis V, se ha celebrado en Marruecos,
en colaboración con la Media Luna Roja Marroquí, con el apoyo de la Zona MENA de la
FICR y de la firma Abertis. Esta edición se ha focalizado en temas de medio ambiente y
cambio climático. Han participado alrededor de 70 jóvenes de 14 SSNN y expertos del
Climate Centre, Naciones Unidas, Departamento de Principios y Valores de la FICR y
expertos de diversas SSNN.
6. Participación en Solferino 2009. Con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de
nuestro Movimiento el CCM ha participado desde diferentes ámbitos: en el encuentro
Mundial de Juventud, la organización de un encuentro paralelo con los jóvenes del
Mediterráneo y la organización de actividades de difusión y de promoción del diálogo
intercultural.
Otras actividades de interés han sido: la organización de un concurso de fotografía sobre
medio ambiente y cambio climático para jóvenes del área mediterránea; la celebración de
una jornada sobre cambio climático en Barcelona; el inicio del diseño de una plataforma
“online” de juventud y la organización de una jornada técnica sobre la situación
humanitaria en Gaza, celebrada en Barcelona.
Para desarrollar su labor el Centro ha intensificado los contactos y el fortalecimiento del
partenariado con otras SSNN, la FICR el RC/RC Climate Centre, organismos de
Naciones Unidas, Plataformas Mediterráneas y organismos nacionales e internacionales
públicos y privados relacionados con las áreas de trabajo del Centro.
Para 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: el
Newsletter –boletín editado on line en tres 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 y se ha reforzado la incorporación de voluntarios en colaboración con CRE
en Cataluña de y de estudiantes en prácticas en colaboración con diferentes centros
universidades.
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X.Datos estadisticos de toda 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.
Comparativa años 2008-2009
Memoria 2009 - Cooperación Internacional
Situación de los proyectos

2008
Proyectos

Identificados
Formulados
Ejecución inicial
Ejecución media
Ejecución final
Ejecución terminada
Cerrados y justificados
Total general

499
262
66
120
110
165
125
1.347

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

Proyectos
360
780
37
111
59
1.347

Presupuesto (euros)
82.445.643
145.997.247
4.438.065
36.036.531
16.007.369
284.924.855

Proyectos
231
759
336
21
1.347

Presupuesto (euros)
66.947.042
183.319.500
33.903.963
754.350
284.924.855

Presupuesto (euros)

191
279
89
102
112
167
369
1.309

2008
Presupuesto (euros)
106.648.419
159.690.222
18.586.214
284.924.855

25.134.337
68.837.985
22.103.695
39.144.582
33.003.809
40.891.581
61.514.287
290.630.277
2009

Proyectos
300
640
369
1.309

Presupuesto (euros)
94.061.667
135.054.323
61.514.287
290.630.277

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

2008

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

73.095.540
69.162.754
19.190.492
45.352.167
29.421.394
30.116.294
18.586.214
284.924.855

Proyectos
431
791
125
1.347

Presupuesto por zonas geográficas
África
América
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Generales
Total general

2009

Presupuesto (euros)

2009

2008

2009
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1.Número de beneficiarios/as 2007 y 2009
Beneficiarios
directos proyectos
en ejecución y
terminados

2007
Ayuda
humanitaria

África
América
Europa y Oriente
Medio
Asia y Pacífico
Total general

TOTAL Beneficiarios

2009

Cooperación para
el desarrollo

795.720
21.575

768.324
152.656

98.973

221.732

55.130
971.398

52.542
1.195.254

Ayuda
humanitaria

Cooperación para
el desarrollo

2.386.178
380.051

2.722.175
445.508
35.780

384.659
3.150.888

2.166.652

734.441
3.937.904

7.088.792

Comparativa datos 2007-2009 (Sin datos de beneficiarios en 2008)
Los datos de Beneficiarios directos en AH y CD provienen de los proyectos en Ejecución y Terminados en
2009.
No se han considerado los registros correspondientes a proyectos en Identificación o Formulación.
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2. Sociedades nacionales de la CR y MLR que se han beneficiado de cooperación,
2007 y 2009

Sociedades nacionales beneficiarias

2007

2009

Cooperación
institucional

Cooperación
institucional

26
9
5
4
44

31
18
6
6
61

África
América
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Total general

Comparativa datos 2007 y 2009
Los datos de Cooperación institucional corresponden
al número de Países/SSNN con proyectos en Ejecución
y Terminados en 2009.
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3.Proyectos, solo información de en “Ejecución” y Terminados en 2009

DETALLE POR PROGRAMA

PROGRAMA
PROGRAMA

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS

AYUDA
AYUDAHUMANITARIA
HUMANITARIA
COOPERACIÓN
COOPERACIÓNAL
ALDESARROLLO
DESARROLLO
COOPERACIÓN
COOPERACIÓNINSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓNPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLO
Total
Totalgeneral
general

48.814.301
48.814.301€€
123.399.304
123.399.304€€
23.857.464
23.857.464€€
586.886
586.886€€
196.657.955
196.657.955€€

PRESUPUESTOS

AH
24,82%
ED
0,30%

PROYECTOS
PROYECTOS
175
175
422
422
230
230
12
12
839
839

CD
62,75%

CI
12,13%

PROYECTOS
CD
50,30%

AH
20,86%

CI
27,41%
ED
1,43%
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DETALLE POR ZONA GEOGRAFICA
(En Ejecución y Terminados)

ZONA
ZONAGEOGRÁFICA
GEOGRÁFICA
AFRICA
AFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
EUROPA
ASIA
ASIA/ /PACIFICO
PACIFICO
GENERALES
GENERALES

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS PROYECTOS
PROYECTOS

Total
Totalgeneral
general

66.169.801
66.169.801€€
81.171.731
81.171.731€€
3.711.353
3.711.353€€
31.298.157
31.298.157€€
14.306.912
14.306.912€€
196.657.955
196.657.955€€

270
270
429
429
23
23
79
79
38
38
839
839

PRESUPUESTOS
AMERICA
41%

EUROPA
2%
AFRICA
34%
GENERALES
7%

PROYECTOS
AMERICA
51%

EUROPA
3%

AFRICA
32%
GENERALES
5%
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DETALLE POR UNIDAD GEOGRÁFICA-OC
(En Ejecución y Terminados)

UNIDAD
PRESUPUESTOS
UNIDADGEOGRÁFICA
GEOGRÁFICA
PRESUPUESTOS
AFRICA
3.777.912
AFRICA(Varias
(VariasZonas)
Zonas)
3.777.912€€
AFRICA
36.812.224
AFRICAI I
36.812.224€€
AFRICA
25.579.666
AFRICAIIII
25.579.666€€
AMERICA
628.033
AMERICA(Varias
(VariasZonas)
Zonas)
628.033€€
AMERICA
11.700.087
AMERICAI I
11.700.087€€
AMERICA
21.616.019
AMERICAIIII
21.616.019€€
CENTROAMERICA
47.227.593
CENTROAMERICAYYCARIBE
CARIBE
47.227.593€€
EUROPA/ASIA
35.009.510
EUROPA/ASIA
35.009.510€€
GENERALES
14.306.912
GENERALES
14.306.912€€
Total
196.657.955
Totalgeneral
general
196.657.955€€

PRESUPUESTOS
AMERICA I
5,95%

AMERICA
(vz)
11,38%

PROYECTOS
PROYECTOS

AMERICA II
10,99%

10
10
129
129
131
131
12
12
56
56
87
87
274
274
102
102
38
38
839
839

C / AMERICA
Y CARIBE
28,80%

AFRICA II
13,01%

AFRICA I
18,72%
AFRICA (vz)
1,94%

GENERALES
7,28%

EUROPA /
ASIA
14,50%

PROYECTOS
AMERICA I
6,67%
AMERICA
(vz)
7,02%

AMERICA II
10,37%

C / AMERICA
Y CARIBE
34,23%

AFRICA II
15,61%

AFRICA I
15,38%

AFRICA (vz)
1,19%

GENERALES
4,53%

EUROPA /
ASIA
11,14%
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4. Proyectos con solo la información de “en Ejecución” y “Ejecución terminada”.
Fotografía del inicio del año 2010. Representa aquellos proyectos que estan
ejecutandose, y están financiados totalmente o van a estarlo en proximas fechas.
DETALLE POR ESTADO DE EJECUCIÓN
(En Ejecución a 31/12/2009)

ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTOS
EJECUCION INICIAL
22.103.695 €
EJECUCION INICIAL
22.103.695 €
EJECUCION MEDIA
39.144.582 €
EJECUCION MEDIA
39.144.582 €
EJECUCION FINAL
33.003.809 €
EJECUCION FINAL
33.003.809 €
EJECUCION TERMINADA
40.891.581 €
EJECUCION TERMINADA
40.891.581 €
Total general
135.143.668 €
Total general
135.143.668 €

PRESUPUESTOS

PROYECTOS
PROYECTOS
89
89
102
102
112
112
167
167
470
470

EF
24,42%

EM
28,97%

EI
16,36%

PROYECTOS

EF
23,83%

EM
21,70%

EI
18,94%
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DETALLE POR PROGRAMA
(En Ejecución a 31/12/2009)

PROGRAMA
PROGRAMA

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS

AYUDA
AYUDAHUMANITARIA
HUMANITARIA
COOPERACIÓN
COOPERACIÓNAL
ALDESARROLLO
DESARROLLO
COOPERACIÓN
COOPERACIÓNINSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
EDUCACIÓN
PARA
EDUCACIÓN PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLO
Total
Totalgeneral
general

37.872.777
37.872.777€€
82.830.870
82.830.870€€
14.185.306
14.185.306€€
254.715
254.715€€
135.143.668
135.143.668€€

PROYECTOS
PROYECTOS
108
108
239
239
119
119
44
470
470

PROYECTOS
CD
50,85%

AH
22,98%
ED
0,85%

CI
25,32%

PRESUPUESTOS
CD
61,29%

AH
28,02%
ED
0,19%

CI
10,50%
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DETALLE POR ZONA GEOGRAFICA
(En Ejecución a 31/12/2009)

ZONA
ZONAGEOGRÁFICA
GEOGRÁFICA
AFRICA
AFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
EUROPA
ASIA
ASIA/ /PACIFICO
PACIFICO
GENERALES
GENERALES

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS PROYECTOS
PROYECTOS

Total
Totalgeneral
general

55.557.652
55.557.652€€
44.811.490
44.811.490€€
2.877.212
2.877.212€€
20.809.401
20.809.401€€
11.087.913
11.087.913€€
135.143.668
135.143.668€€

197
197
202
202
14
14
48
48
99
470
470

PROYECTOS
AMERICA
40%

EUROPA
3%

AFRICA
39%
GENERALES
8%

PRESUPUESTOS
AMERICA
33%

EUROPA
2%
AFRICA
42%
GENERALES
8%
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DETALLE POR UNIDAD GEOGRAFICA
(En Ejecución a 31/12/2009)

UNIDAD
UNIDADGEOGRÁFICA
GEOGRÁFICA

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS

AFRICA
AFRICA(Varias
(VariasZonas)
Zonas)
AFRICA
I
AFRICA I
AFRICA
AFRICAIIII
AMERICA
AMERICA(Varias
(VariasZonas)
Zonas)
AMERICA
I
AMERICA I
AMERICA
AMERICAIIII
CENTROAMERICA
CENTROAMERICAYYCARIBE
CARIBE
EUROPA/ASIA
EUROPA/ASIA
GENERALES
GENERALES
Total
Totalgeneral
general

3.487.182
3.487.182€€
29.049.609
29.049.609€€
23.020.861
23.020.861€€
412.692
412.692€€
9.971.073
9.971.073€€
18.996.342
18.996.342€€
15.431.383
15.431.383€€
23.686.613
23.686.613€€
11.087.913
11.087.913€€
135.143.668
135.143.668€€

PROYECTOS
AFRICA II
20,21%

PROYECTOS
PROYECTOS

AMERICA
(vz)
7,02%

AMERICA I
7,23%

AFRICA (vz)
1,49%

(vz)
11,38%
AFRICA II
17,03%

AFRICA I
21,50%
AFRICA (vz)
1,94%

AMERICA II
14,47%
C / AMERICA
Y CARIBE
34,23%

AFRICA I
20,21%

PRESUPUESTOS
AMERICA

77
95
95
95
95
77
34
34
68
68
93
93
62
62
99
470
470

GENERALES
1,91%

EUROPA /
ASIA
11,14%

AMERICA I
AMERICA II
7,38%
14,06%
C / AMERICA
Y CARIBE
28,80%

GENERALES
8,20%

EUROPA /
ASIA
14,50%
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DETALLE POR ZONA Y ESTADO DE EJECUCIÓN
(En Ejecución a 31/12/2009)

ZONA GEOGRAFICA
AFRICA

Total AFRICA
AMERICA

Total AMERICA
EUROPA Y ASIA

ESTADO DE EJECUCION
EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCION MEDIA
EJECUCION FINAL
EJECUCION TERMINADA
EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCION MEDIA
EJECUCION FINAL
EJECUCION TERMINADA
EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCION MEDIA
EJECUCION FINAL
EJECUCION TERMINADA

Total EUROPA Y ASIA
GENERALES
EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCION MEDIA
EJECUCION FINAL
EJECUCION TERMINADA
Total GENERALES

Total general

60

PRESUPUESTOS

PROYECTOS

11.235.711 €
14.281.141 €
10.260.364 €
19.780.435 €
55.557.652 €
9.217.522 €
8.109.795 €
11.816.926 €
15.667.248 €
44.811.490 €
1.650.462 €
6.753.647 €
10.004.606 €
5.277.899 €
23.686.613 €

46
46
38
67
197
33
40
52
77
202
10
15
19
18
62

10.000.000 €
921.913 €
166.000 €
11.087.913 €

1
3
5
9

135.143.668 €

470
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ZONA
GEOGRAFICA
ÁFRICA

ESTADO DE
FINANCIACIÓN
Pendiente de
Financiación
Total o Parcial

Total
Totalmente
Financiados

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Total
Totalmente
Financiados

4.308.029 €

3.967.210 €

804.470 €

1.145.290 €

3.247.971 €

2.966.451 €

841.830 €

1.123.349 €

EJECUCIÓN FINAL

1.469.582 €

1.464.733 €

1.339.551 €

4.849 €

130.031 €

EJECUCIÓN
TERMINADA

2.145.597 €

2.050.000 €

2.050.000 €

95.597 €

95.597 €

12.817.479 €

11.070.733 €

10.323.212 €

1.746.746 €

EJECUCIÓN INICIAL

6.123.212 €

6.123.212 €

6.123.212 €

0€

0€

EJECUCIÓN MEDIA

10.191.341 €

10.191.341 €

10.191.341 €

0€

0€

EJECUCIÓN FINAL

8.790.782 €

8.790.782 €

8.790.782 €

0€

0€

17.634.838 €

17.634.838 €

17.634.838 €

0€

0€

42.740.173 €

42.740.173 €

42.740.173 €

0€

0€

55.557.652 €

53.810.905 €

53.063.385 €

1.746.746 €

4.470.769 €

4.402.331 €

4.203.729 €

68.438 €

EJECUCIÓN MEDIA

3.866.372 €

2.776.960 €

2.609.453 €

1.089.413 €

EJECUCIÓN FINAL

2.384.545 €

2.064.841 €

2.064.841 €

319.704 €

319.704 €

EJECUCIÓN
TERMINADA

1.179.299 €

1.066.250 €

1.046.250 €

113.048 €

133.048 €

11.900.985 €

10.310.382 €

9.924.273 €

1.590.603 €

EJECUCIÓN INICIAL

4.746.752 €

4.746.752 €

4.746.752 €

0€

0€

EJECUCIÓN MEDIA

4.243.422 €

4.243.422 €

4.243.422 €

0€

0€

EJECUCIÓN FINAL

9.432.381 €

9.432.381 €

9.432.381 €

0€

0€

14.487.949 €

14.487.949 €

14.487.949 €

0€

0€

32.910.504 €

32.910.504 €

32.910.504 €

0€

44.811.490 €

43.220.887 €

42.834.777 €

1.590.603 €

EJECUCIÓN INICIAL

727.100 €

660.343 €

582.529 €

66.756 €

144.571 €

EJECUCIÓN MEDIA

589.861 €

421.821 €

414.318 €

168.040 €

175.543 €

EJECUCIÓN FINAL

1.587.528 €

1.587.528 €

0€

10.545 €

612.391 €

546.872 €

546.872 €

65.519 €

65.519 €

3.516.880 €

3.216.565 €

3.120.703 €

300.315 €

396.178 €

923.362 €

923.362 €

EJECUCIÓN MEDIA

6.163.786 €

EJECUCIÓN FINAL

8.417.078 €

EJECUCIÓN
TERMINADA

EJECUCIÓN INICIAL

Total
Total EUROPA Y ASIA
GENERALES
Pendiente de
Financiación
Total o Parcial

Total
Totalmente
Financiados

2.494.267 €

EJECUCIÓN INICIAL

EJECUCIÓN
TERMINADA
Total
Totalmente
Financiados

Pendiente de
Financiar

4.089.800 €

Total
Pendiente de
Financiación
Total o Parcial

Pendiente de
Solicitar

5.112.500 €

EJECUCIÓN
TERMINADA
Total AMÉRICA
EUROPA Y
ASIA

Financiado

EJECUCIÓN MEDIA

Total
Pendiente de
Financiación
Total o Parcial

Solicitado

EJECUCIÓN INICIAL

EJECUCIÓN
TERMINADA
Total ÁFRICA
AMÉRICA

PRESUPUESTOS

1.576.984 €

2.494.267 €
267.040 €
1.256.920 €

1.976.712 €

0€
1.976.712 €

923.362 €

0€

0€

6.163.786 €

6.163.786 €

0€

0€

8.417.078 €

8.417.078 €

0€

0€

4.665.508 €

4.665.508 €

4.665.508 €

0€

0€

20.169.733 €

20.169.733 €

20.169.733 €

0€

23.686.613 €

23.386.298 €

23.290.435 €

300.315 €

(*)2.250.000 €

2.250.000 €

2.250.000 €

0€
396.178 €

0€

0€

0€

0€

EJECUCIÓN FINAL

0€

0€

EJECUCIÓN
TERMINADA

0€

0€

0€

0€

EJECUCIÓN INICIAL

0€

0€

EJECUCIÓN MEDIA

0€

0€

EJECUCIÓN INICIAL
EJECUCIÓN MEDIA

2.250.000 €

2.250.000 €

2.250.000 €

EJECUCIÓN FINAL

921.913 €

921.913 €

921.913 €

0€

0€

EJECUCIÓN
TERMINADA

166.000 €

166.000 €

166.000 €

0€

0€

1.087.913 €

1.087.913 €

1.087.913 €

0€

0€

3.337.913 €

3.337.913 €

3.337.913 €

0€

0€

Total
Total GENERALES

Total general

127.393.668 €

123.756.003 € 122.526.511 €

3.637.665 € 4.867.157 €

Cofinanciación pendiente de proyectos “en Ejecución”. Fotografía del inicio del año 2010. (*) Se ha corregido manuelamente este proyecto.
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XI.Anexos:
-Cartera de proyectos de CI

62

Memoria Anual Cooperación Internacional

63

Agradecimientos
Desde el departamento de Cooperación Internacional de la
Oficina Central de Cruz Roja queremos agradecer a todos y
todas los voluntarios y voluntarias, personal de oficinas
territoriales, delegados y delegadas internacionales, así
como al personal de Oficina Central y miembros de las
Sociedades nacionales hermanas, la dedicación, trabajo y
entusiasmo, para cada vez estar “mas cerca de las
personas”, incluso de aquellas que se encuentran en tierras
muy lejanas.

www.cruzroja.es

902 22 22 92

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

