Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.

Cooperación internacional

África
América
Asia
Oriente Medio
Europa
Asia Central
Delegados
Grandes financiadores
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BENEFICIARIOS DIRECTOS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS 2005

A. HUMANITARIA

COOP. DESARROLLO

COOP. INSTITUCIONAL

ÁFRICA

650.797

182.070

27

AMÉRICA

419.414

367.701

18

ASIA/PACÍFICO

809.786

211.490

7

9.211

45.430

7

1.889.207

806.691

59

EUROPA
TOTAL

2.695.899

PRESUPUESTO POR ZONA GEOGRÁFICA 2005
ÁFRICA
AMÉRICA
EUROPA
ASIA
OCEANÍA
GENERALES
TOTAL

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS. ESTADO DE EJECUCIÓN 2005

EUROS

PROYECTOS

51.154.205

333

114.154.321

676

8.665.934

100

30.796.390

121

66.000

2

1.786.058

30

206.622.908

1.262

EUROS

PROYECTOS

IDENTIFICADOS

54.190.364

479

FORMULADOS

66.729.927

291

EJECUCIÓN INICIAL

12.431.657

46

EJECUCIÓN MEDIA

6.138.468

36

EJECUCIÓN FINAL

32.897.731

129

EJECUCIÓN TERMINADA

23.547.658

189

EVALUADOS Y JUSTIFICADOS

10.687.102

92

206.622.908

1.262

TOTAL

Como parte de nuestra respuesta a medio y largo plazo con las comunidades y pueblos de más de 70 países, nuestras acciones de Cooperación al Desarrollo siguen siendo las más numerosas y cuantiosas pese a ser las menos conocidas ya que la
imagen pública de la cooperación internacional se centra en los desastres. Más de dos tercios de nuestro presupuesto y de
nuestros proyectos están comprometidos en este área con acciones multisectoriales, que responden a estrategias plurianuales.
Los proyectos son múltiples y en muchos casos integrales, basados en fortalecer la capacidad de las personas y de las
comunidades y muchas acciones están ligadas a la formación. Las actividades de generación de ingresos, microcréditos,
fondos rotatorios, etc. han sido una de las acciones que mas han aumentado en todos los continentes.
Otro área de actividad es la Cooperación Institucional. A través del Fondo de Cooperación se trabaja para fortalecer a las cruces o medias lunas rojas de algunos países para que mejoren su capacidad de acción.
Nuestra acción nuevamente ha quedado marcada por los desastres y lógicamente dirigida a los más vulnerables en esos
contextos. La Federación Internacional trabajó en mas de 350 desastres en el año 2005. El año comenzó con el terremoto
de Indonesia y posterior maremoto en el Índico, de proporciones inimaginables, y acabó con el terremoto de Cachemira, que
afectó a Pakistán e India.
En la temporada de huracanes más dura de los últimos 100 años, de nuevo Centroamérica y el Caribe fueron golpeados con
severidad (Stan, Beta,Gamma). Y el Katrina afectó gravemente a buena parte de la costa de Estados Unidos.
Pero las grandes crisis humanas africanas siguen sucediéndose. La hambruna que se produjo en el Sahel, afectando a varios
países del área, o el conflicto de Darfur en Sudán, hacen que nuestra acción en África siga centrando nuestro esfuerzo.
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África
Subregión África I
Norte de África:
África del Oeste
África Lusófona
África Hispanófona

Marruecos, Argelia, Túnez
Sierra Leona, Liberia, Malí, Senegal, Mauritania.
Angola, Mozambique, Guinea Bissáu, Cabo Verde, Santo Tomé.
Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial.

En 2005 se ha consolidado la cooperación con algunos países como Marruecos, Mauritania, Sierra Leona, Guinea Bissáu,
Mozambique, Santo Tomé, Sáhara, Angola, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde.
El final de la estrategia de cooperación financiada por la AECI ha dado lugar a la búsqueda de nuevas financiaciones a través de otros instrumentos de cooperación en España y en la Unión Europea (UE). Así, en 2005 la UE ha aprobado proyectos de cooperación en Angola, Guinea Bissáu y Sierra Leona. En este último país, a través del presupuesto descentralizado
de la UE.
Con Senegal se ha retomado la cooperación y se ha establecido un nuevo modelo de cooperación con la Cruz Roja Senegalesa para los próximos años; al tiempo que se consolidan las actuaciones post-terremoto en la localidad de Alhucemas
con la Media Luna Roja Marroquí y los proyectos de sensibilización sobre terremotos en las escuelas argelinas en estrecha
colaboración con la Media Luna Roja Argelina.
En Malí ha continuado el apoyo a los proyectos de la CR del país, con financiación de la Junta de Castilla-La Mancha y de
la AECI.
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Subregión África II
África
África
África
África
África

del Este
del Oeste
Austral
Central
Insular Índico

Ruanda, Burundi, Tanzania, Kenia, Somalia, Eritrea, Etiopía, Sudán.
Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Níger.
República Sudafricana, Namibia y Malaui.
Chad, R. D. Congo, República Centroafricana.
Mauricio, Seychelles, Comores y Madagascar.

La situación en África del Oeste ha estado marcada en el año 2005 por la grave crisis alimentaria sufrida por los países del
Sahel -Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger-; especialmente en Níger, donde la falta de alimentos producida por la sequía y
la plaga de langostas ha venido a agravar las precarias condiciones de vida de la población.
El proceso de paz en Costa de Marfil ha experimentado algunos altibajos, afortunadamente superados y se sigue apostando por una solución definitiva al conflicto interno iniciado en el 2002.
En el Cuerno de África, los enfrentamientos armados en Sudán han vuelto a recrudecerse en los tres estados de Darfur (Norte,
Sur y Oeste). La situación en el Oeste se ha deteriorado hasta el punto de no ser posible el acceso para las agencias humanitarias a la mayor parte de las zonas rurales. En el Sur y en el Norte, las condiciones de seguridad también han empeorado, reduciendo igualmente el trabajo sólo a las zonas urbanas donde se encuentran los mayores campos de desplazados.
Afortunadamente, con la firma del Tratado de Paz entre el Gobierno de Jartum y el de Juba en enero de 2005, el conflicto
del Sur del país avanza hacia su resolución y en estos momentos, los esfuerzos se centran en la rehabilitación de las zonas
que más sufrieron los 20 años de guerra para favorecer el retorno de los casi 4.000.000 de desplazados. La sequía ha afectado también al Cuerno de África –Etiopía, Kenia y Somalia-. La escasez de lluvias en los últimos meses ha llevado a la población a una situación de inseguridad alimentaria que, de no recibir atención, podría desembocar en una aguda hambruna.
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África Austral sigue sufriendo, igualmente, crisis alimentarias que unidas al impacto del SIDA amenazan seriamente a más de
30 millones de personas.
En Grandes Lagos, los procesos de paz en Burundi y la R. del Congo siguen siendo muy frágiles y prosiguen los ataques a
la población civil de uno y otro bando. Ruanda sigue consolidando la reconciliación de su pueblo.
En Tanzania, algunos de los más de un millón de refugiados de Burundi y R.D. Congo han iniciado un tímido retorno hacia
sus países de origen. Sin embargo, las condiciones políticas todavía inestables de estos países han hecho que este proceso evolucione muy lentamente, e incluso que muchos tengan que reresar a los campos de refugiados tanzanos.

Argelia
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Mali
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África del Oeste
Comienza la estrategia regional de lucha contra el fenómeno del tráfico de infancia que englobará a 4 países (Níger, Togo,
Burkina Faso y Costa de Marfil). Hemos comenzado con un proyecto de Derechos Humanos financiado por la Unión Europea en Costa de Marfil.
En Costa de Marfil, además, trabajamos en la reducción de tensiones entre los distintos grupos de la población.
En Níger, un fuerte operativo de emergencia se puso en marcha en el mes de julio con la creación de 9 centros nutricionales
ambulantes que han atendido a 16.422 menores con malnutrición moderada, así como a 358 mujeres embarazadas y 3.831
en periodo de lactancia.
En Burkina Faso, junto con numerosas intervenciones de desarrollo comunitario y de promoción del papel de la mujer en la
sociedad rural, se realiza un programa más amplio de seguridad alimentaria.

Cuerno de África
En Sudán cabe destacar la coordinación de cuatro campos de desplazados en el Norte de Darfur (unas 130.000 personas)
y la gestión de 3 centros de salud en otros dos campos de desplazados en Nyala (Darfur Sur); así como la mejora de las condiciones sanitarias en dichos campos más otros dos en Kutum (Darfur Norte) hasta completar los 100.000 desplazados.
En Etiopía, CRE centra sus proyectos en la rehabilitación y el desarrollo comunitario en East Gojjam, South Wollo y Borena. La
sequía ha hecho que dediquemos una parte importante de nuestro apoyo a los operativos de emergencia de la CR Etíope.
En Kenia el trabajo en la seguridad alimentaria en el distrito de Machakos, con agua y saneamiento, ha tenido que compaginarse también con acciones de emergencia.

Grandes Lagos
En los Grandes Lagos cabe señalar la intervención en el área de salud, acceso al agua y mejora del saneamiento en 6 campos de refugiados en Tanzania (250.000 personas); así como las operaciones de seguridad alimentaria en Kinshasa, y de
agua y saneamiento comunitario en Lubumbashi, ambos de la RD del Congo. En Ruanda y Burundi se consolidan los proyectos de desarrollo comunitario y de seguridad alimentaria.

África Austral
En Malaui se da continuidad a la estrategia de seguridad alimentaria que, para garantizar las próximas cosechas, se basa en
proyectos de irrigación y desarrollo comunitario con colectivos afectados por el VIH/SIDA.
Programas similares se llevan a cabo en Namibia donde las actividades mencionadas se complementan con otras de generación de ingresos a nivel familiar, especialmente en aquellos hogares afectados por el VIH/SIDA.
CRE recibe las visitas de la Cruz Roja de Santo Tomé y de Mozambique; y participa en reuniones de partenariado africanas:
África del Oeste, Sudán, Burkina Faso, África Austral, Liberia, Sierra Leona. También, en la Asamblea General de la Cruz Roja
de Burundi.
En julio se reúne en Las Palmas la Mesa de la ACROFA (Asociación de las SN de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja francófonas).
También se inaugura la Oficina Permanente de las cruces y medias lunas del Mediterráneo con sede en Barcelona. Para
su inauguración se recibieron las visitas de representantes de humanitarios de Argelia, Túnez, Siria, Egipto, Libia, Israel,
Palestina, Turquía, Croacia, Grecia, Francia, Italia y San Marino.
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América
Centroamérica y Caribe
Nos encontramos en una de las regiones del mundo más propensas a desastres debido a su situación geográfica y morfológica. Las inundaciones, sequías y movimientos sísmicos son fenómenos regulares que sacuden periódicamente a la
población centroamericana y caribeña.
Cada año, sólo la temporada de huracanes deja un gran número de pérdidas humanas y materiales. Ello aumenta el riesgo a contraer enfermedades, fundamentalmente entre niños y ancianos y se registran daños en las infraestructuras básicas de salud, educación y comunicación.
La magnitud de los efectos de estos desastres está directamente relacionada con la pobreza y la vulnerabilidad social y económica de la mayoría de la población centroamericana y caribeña.
Nicaragua, Guatemala y El Salvador salieron en la década de los noventa de conflictos armados prolongados cuyas secuelas aún perduran entre sus gentes. La mayoría de la población rural carece de acceso a los servicios básicos y es una de las
regiones con una distribución más desigual de los ingresos.
Todos estos factores dan lugar a una situación de alta vulnerabilidad de la población, que hace que, ante cualquier fenómeno natural adverso o cambio en la economía internacional pueda verse comprometida su capacidad de supervivencia. Esto
ha ocurrido con los sucesivos desastres naturales de los últimos tiempos y, en concreto con los huracanes Stan y Wilma y
con la tormenta Gamma. Por ello CRE tiene una presencia permanente en la región.
Además del trabajo en desastres naturales, CRE continúa trabajando en la zona en los sectores de actuación ya tradicionales. Los financiadores principales de esta región continúan siendo la Unión Europea, la AECI, la cooperación descentralizada, los fondos propios, el BSCH, Repsol y Unión FENOSA.
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Centroamérica
El Plan Especial “Mitch” (El Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua) cuyos sectores principales de intervención son
el desarrollo organizativo y el liderazgo, la educación y la salud comunitaria, la preparación para casos de desastres y el
desarrollo económico.
En El Salvador continua la rehabilitación de infraestructuras escolares, los sistemas de distribución de agua y saneamiento y el desarrollo de las capacidades económicas de los beneficiarios.
En Guatemala hemos seguido trabajando con familias sin acceso a los recursos básicos, víctimas de desastres y en
situación de vulnerabilidad, principalmente en comunidades rurales de la zona del Altiplano. En 2005 finaliza, tras tres
años y medio de intervención, el programa de educación y sensibilización para actuar frente al VIH/SIDA en el departamento de Izábal.
En enero se inauguró oficialmente “Ciudad España” en Honduras, en un acto presidido por el presidente de la Federación
Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presidente, a su vez, de CRE. Durante el año continuaron las acciones de desarrollo comunitario en Ciudad España y la educación social, familiar y sexual, incluida la equidad de oportunidades con el componente de género. También seguimos trabajando en proyectos de agua y saneamiento.
En Nicaragua continuamos trabajando con las comunidades desarrolladas después del “Mitch” en el departamento
de Chinandega. De acuerdo a un proceso progresivo de fortalecimiento de las comunidades hacia su autogestión,
continúan los proyectos de desarrollo económico, contando en este año con 48 microempresas.
En los municipios de San Fernando y Jalapa finalizó el proyecto financiado por la Unión Europea para la promoción de hábitos de vida saludables en el que participan 21 comunidades y más de 1.200 familias. Por otro lado,
se ha realizado un importante trabajo en preparación para casos desastres entre las comunidades del atlántico
sur, principalmente las cercanas a Bluefields y El Rama.
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Plan Especial Terremotos El Salvador 2001, con proyectos principalmente en el sector de abastecimiento de agua y el
saneamiento. A su vez, se ha fortalecido a las comunidades en preparación para casos de desastres. Asimismo continúan
los proyectos de desarrollo económico con el objetivo de potenciar a emprendedores y microempresarios.
Plan Especial Huracán Stan. Durante el último trimestre del año, CRE centró sus esfuerzos en acciones de emergencia
para paliar los efectos del huracán Stan entre la población salvadoreña y guatemalteca. Se contó con la financiación de
ECHO en el Salvador y también con una subvención de Estado por parte de la Agencia de Cooperación.
Asimismo, apoyamos a la CR Mexicana con la financiación de su programa de restablecimiento de lazos familiares y búsquedas, instalado tras el huracán.

Caribe
Cruz Roja Española, junto con la Federación Internacional, financió la puesta en marcha de una operación de refuerzo de las
telecomunicaciones en muchas de las islas del Caribe que permite mejorar la respuesta ante la llegada de las futuras temporadas de huracanes.
Cuba. Como en años anteriores, apoyamos en la mejora de las infraestructuras sanitarias y centros psicopedagógicos. En el 2005 finalizó la rehabilitación del Centro “Victoria Laredo” como espacio multiusos para las personas mayores en la Habana. Y al paso de las tormentas tropicales se envió apoyo financiero a la CR Cubana.
República Dominicana. Se ha continuado la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en la cuenca del bajo
Yuna y de preparación para casos de desastres naturales con el aporte financiero de la Unión Europea.
Durante el 2005, y gracias a la cooperación con otros organismos presentes en República Dominicana, se ha logrado un acuerdo con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que permitirá colaborar en la preparación para casos de desastres durante los próximos tres años.
En Haití, una vez establecida la delegación de CRE, han sido varias las iniciativas emprendidas que muestran, por un
lado, el cambio de atención que suscita la isla de La Española y, por otro, su incipiente estabilidad socio-política. CRE
está reforzando la capacidad operativa de la CR Haitiana y preparando conjuntamente la ejecución de un proyecto en
preparación para casos de desastres financiados por la Unión Europea, a desarrollar durante el 2006 en en Cap Haitienne, la costa de la zona norte del país.
Del mismo modo, la Unión Europea (Water Facility) aprobó un proyecto de agua y saneamiento para la isla de La Española que será puesto en marcha por CRE en colaboración con la Federación Internacional, en tres provincias de la
zona transfronteriza Haití-República Dominicana.
Por último, la AECI ha financiado un proyecto de salud comunitaria en la comunidad de Hinche (en el centro del país),
y ha abierto el camino para la cofinanciación de acciones de preparación y reducción de riesgos en caso de desastres en la isla.
Panamá. Asociada a las crisis naturales, económicas y sociales que han azotado Centroamérica y el Caribe en los
últimos años, el tejido social panameño se está desmantelando debido a los altos niveles de desigualdad en el acceso y control de los recursos y al paulatino incremento de la violencia y la vulneración sistemática de los derechos
humanos.
CRE ha abierto a finales de 2005 una Oficina Regional en Panamá que hará posible la implantación de la “Estrategia
regional de prevención de la violencia”, y que dará apoyo a las sociedades nacionales de la zona en la ejecución de
proyectos dirigidos a prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
En Granada continúa la rehabilitación de la sede de la CR que resultó dañada nuevamente tras la temporada de huracanes y en Trinidad-Tobago continúa el trabajo de prevención de VIH-SIDA y el refuerzo del servicio de ambulancias.
Aunque geográficamente quede fuera de la región, no podemos dejar de mencionar la situación producida en Nueva
Orleáns con el huracán Katrina y el apoyo que CRE prestó al enviar 5 personas durante 20 días para apoyar en las
tareas logísticas a la CR Americana.
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Cuba

Haití

Guatemala

Rep. Dominicana

Honduras
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Nicaragua
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Colombia
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Perú
Paraguay
Bolivia
Chile
Uruguay
Argentina
Educación para el desarrollo
Cooperación institucional
Cooperación para el desarrollo
Ayuda humanitaria
Delegados

Zona Andina: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela
Un año más se va consolidando el trabajo iniciado, prestando atención al fortalecimiento de las oficinas de planificación y proyectos de la CR en estos países. Entre los principales donantes de la zona destacan la Unión Europea y la AECI, aumentando considerablemente la financiación de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.
La línea fundamental de trabajo en Colombia es la atención a la población afectada por el conflicto en las comunidades rurales de difícil acceso y en las cabeceras municipales en la zona conocida como Magdalena Medio. La financiación principal: de la UE y la AECI.
También con fondos de la UE, de CRE y de entidades locales seguimos en la preparación, prevención y respuesta
ante desastres en el Departamento de Risaralda, en el Eje Cafetero.
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Por otro lado, con motivo de las inundaciones que afectaron a extensas áreas del Magdalena Medio, y atendiendo al
llamamiento de la FICR, se llevaron a cabo intervenciones de ayuda humanitaria en los departamentos de Bolívar y
César.
En Bolivia continúa la segunda fase del plan de generación de ingresos para el desarrollo económico de las poblaciones campesinas en el departamento de Beni, municipio de Guayaramerín. En el departamento de Santa Cruz continúa la instalación y el tratamiento de agua para consumo humano. En los departamentos de La Paz y Tarija iniciamos proyectos de educación en nutrición y salud sexual y reproductiva dirigidos a mujeres y adolescentes; y en Potosí
y Chuquisaca trabajamos en prevención de la violencia e igualdad de género. En junio 2005, como respuesta a la crisis política y social en el país, CR Boliviana, con apoyo de CRE, aprovisionó de insumos de salud a algunos servicios
de atención médico-sanitaria.
El principal eje de trabajo en Ecuador es el desarrollo comunitario, con una creciente financiación por parte de la cooperación descentralizada.
En Perú continúan los proyectos dirigidos a mujeres. En Ayacucho, las empresas creadas en los años anteriores están
comercializando sus productos y prosiguen las intervenciones de generación de ingresos. En la región de Maynas y
Loreto se llevaron a cabo proyectos de salud sexual y reproductiva, y empezaron a identificarse propuestas para paliar
los problemas de violencia contra mujeres, niños y niñas.
En el departamento de Lambayeque seguimos trabajando en el fortalecimiento de las comunidades rurales y en la
zona periférica de Lima iniciamos un proyecto de saneamiento básico y en Arequipa se han puesto en marcha proyectos de letrinización.
Prosigue en Venezuela el proyecto financiado por la UE para promover la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones indígenas del Delta del Amacuro, que comprende la atención integral en los sectores de salud, agua y
desarrollo comunitario en una de las regiones con mayores dificultades de acceso del país. En febrero, CRE apoyó a
la CR Venezolana para paliar los efectos de las inundaciones.

Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay
Argentina. Los proyectos se han centrado en el fortalecimiento comunitario en el sector salud en la infancia.
Asimismo, continuamos apoyando el proceso de fortalecimiento de la CR Argentina en la identificación y gestión de
proyectos que incluyen capacitaciones de personal técnico y mejora de sus sistemas informáticos.
Brasil presenta indicadores alarmantes y bolsas de pobreza y marginalidad, sobre todo en la periferia de las grandes
ciudades y en las regiones del Noreste, donde se han identificado proyectos para mejorar las condiciones nutricionales
y educativas de menores de 10 años.
La mayor parte de las acciones desarrolladas en Chile se realizan con el apoyo financiero de CRE, ya que el país queda fuera de casi todas las clasificaciones para la recepción de ayudas, a pesar de las importantes bolsas de marginalidad que existen en el país. No obstante, los esfuerzos por dar a conocer esta situación están dando resultados y
se están empezando a recibir pequeñas aportaciones de administraciones públicas locales, principalmente de Andalucía. Las acciones se centran en el apoyo a colectivos vulnerables así como en el fortalecimiento institucional.
En Paraguay también estamos apoyando una segunda fase del Plan de Desarrollo de Filiales que está permitiendo
consolidar el fortalecimiento organizacional de la CR Paraguaya.
Durante este mismo año, CRE participó en diversas reuniones internacionales como la del CORI (Comité Regional Interamericano) en Cartagena de Indias, la de Presidentes y Seminarios Técnicos de la Subregión I de América en Panamá y la del
CCORC (Comité Caribeño de Cruz Roja) en Trinidad y Tobago.
Destaca la VIII Reunión de Presidentes de Sociedades Nacionales de Cruz Roja del Continente Americano, celebrada en Buenos Aires coincidiendo con la celebración del 125 aniversario de la CR Argentina. Los temas tratados en esta reunión fueron
fundamentalmente tres: la acción a favor de los más vulnerables, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la sociedad civil.
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Asia
CRE ha seguido consolidando su trabajo en la zona en países prioritarios para la cooperación española como son Filipinas,
Vietnam, India y Afganistán.
En Afganistán, finalizados los proyectos de ayuda humanitaria y traspasado el proyecto de rehabilitación de las infraestructuras de agua de cinco distritos de Kabul a la autoridad del agua afgana, CRE se ha embarcado junto a la Federación
Internacional, en un proyecto de salud ambiental, primeros auxilios y desarrollo organizativo que tiene prevista su finalización en 2006.
Sin que en este año se hayan producido en la India enormes desastres naturales, CRE continúa su labor de cooperación al desarrollo en el Estado de Orissa donde se han organizado cursos de preparación ante desastres.
Además, CRE ha apoyado las labores humanitarias de CR en los Estados de Tamil Nadu y Andhra Pradesh afectados por el tsunami de finales de 2004 con la adquisición y distribución de artículos de primera necesidad y paquetes
productivos para la recuperación económica de los más afectados. Asimismo, CRE envió un delegado experto en
agua para apoyar el despliegue, en las Islas Andaman y Nicobar, de unas plantas potabilizadoras de agua que han
resultado de gran valor para garantizar el suministro de agua potable en estas islas arrasadas por el Tsunami.
En Filipinas, CRE apoya diversos programas de CR desde hace ya una década, principalmente en los sectores de la
salud y la preparación ante desastres. Durante el 2005 hemos seguido construyendo centros de salud y sistemas de
agua y saneamiento en nuevas comunidades. Además, en respuesta a los tifones que azotaron varias comunidades
del país en noviembre y diciembre de 2004, CRE ha ejecutado durante el 2005 varios proyectos de ayuda humanitaria para responder a las necesidades más inmediatas de la población
En Vietnam, tras dos años de intenso trabajo con la CR, 952 jóvenes con discapacidades y sus familiares han concluido su formación profesional en diversos sectores: peluquería, reparaciones eléctricas, de motocicletas y bicicletas,
bordados, corte y confección, relojería, cría de ganado y artesanía. De éstos, 857 han recibido un micro-crédito (entre
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50 y 150 Euros) para iniciar su pequeño negocio. En los casos necesarios (113), CRE ha financiado operaciones quirúrgicas y la adquisición de sillas de ruedas y audífonos para que estas personas pudieran ejercer una profesión. En
2005 hemos iniciado un proyecto de preparación para casos de desastres en 20 comunidades del centro y norte del
país, beneficiando a más de 31.000 personas.
Desde las oficinas regionales de Delhi (India) y Hanoi (Vietnam) se han emprendido proyectos de desarrollo institucional con
las Sociedades Nacionales de Timor Oriental y Laos para rehabilitar y equipar algunas de sus oficinas y reforzar los equipos
de trabajo que brindan servicio a las comunidades más necesitadas. En Nepal, CRE ha facilitado la adquisición de tres ambulancias para que la CR Nepalí pueda mejorar el servicio sanitario en tres distritos afectados por el conflicto armado.

Plan especial maremoto: Sri Lanka e Indonesia
2004 se cerró con un gran desastre natural, el segundo mayor terremoto conocido en la historia que sacudió las costas de
Sumatra (Indonesia), generando una ola gigante (tsunami) que no sólo arrasó el Golfo de Bengala, sino que llegó hasta África barriendo cientos de kilómetros de costa de 13 países.
Gracias a la solidaridad de empresas, instituciones y, en especial, de la población española, CRE recaudó más de 40 millones de euros que le permiten acometer diversos programas de rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas por el
maremoto. Por ello se puso en marcha el Plan Especial de Ayuda a los Damnificados del Maremoto cuyas líneas de actuación principales son el restablecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, la reconstrucción de
escuelas y centros de salud, la recuperación de los medios de vida de la población, la construcción y rehabilitación de viviendas, el desarrollo comunitario, con especial atención a la promoción de la salud y la preparación para desastres y el fortalecimiento de la CR y de la Media Luna Roja de los países afectados.
Dentro del Plan, CRE centra su intervención en los dos países más afectados, Sri Lanka e Indonesia y, en menor medida, en
India y África Oriental.
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Sri Lanka
Durante la emergencia, CRE contribuyó al operativo humanitario mediante el despliegue de la Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) en Telecomunicaciones que facilitó las comunicaciones entre los múltiples equipos humanitarios sobre el terreno.
Se realizaron tres envíos aéreos de ayuda humanitaria con material diverso y vehículos para el operativo de ayuda a los damnificados. Localmente se adquirieron uniformes escolares para 50.000 niños y vestuario para distribuir a 50.000 adultos del país.
CRE puso en marcha los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las comunidades afectadas en la región suroeste, en
particular en los distritos de Kalutara y Galle, zona asignada por la CR de Sri Lanka. Se ha trabajado principalmente en la
recuperación de los medios de vida de las poblaciones afectadas, la construcción de viviendas y reconstrucción de escuelas y centros de salud, la promoción de la salud comunitaria y el fortalecimiento de la CR de Sri Lanka.
Asimismo se puso en marcha la construcción de más de 300 viviendas en Colombo, Galle y Kalutara, 19 ya entregadas a
finales de 2005. Los proyectos de vivienda cuentan con sistemas de agua y saneamiento, acompañados de procesos de fortalecimiento comunitario y desarrollo de los medios de vida de las familias.

Indonesia
La fase de emergencia se inició con el despliegue de la Unidad de Respuesta de Emergencias (ERU) en Agua y Saneamiento en Meulaboh (Sumatra) que potabilizó y distribuyó agua para 30.000 personas en esta localidad, para los campos de desplazados y para el hospital de la ciudad. Posteriormente, esta ERU fue desplegada en la isla de Nias para responder al terremoto del 28 de marzo de 2005, atendiendo las necesidades de agua de otras 2.600 personas. En total, la Unidad ha
producido y distribuido 42 millones de litros de agua.
Se realizaron un total de siete envíos con diverso material de socorro para satisfacer necesidades básicas más inmediatas:
alimentos, material de higiene, material de refugio, utensilios de cocina, etc. Además, se apoyó la distribución directa de este
material de socorro a las comunidades de Aceh Barat beneficiando a más de 15.000 personas de la zona.
El 28 de marzo de 2005 un nuevo terremoto de intensidad 8,7 vuelve a sacudir la zona (Isla de Nías) con el trágico balance
de 839 muertos, 6.279 heridos y unas 70.000 personas afectadas. Personal de CRE, en coordinación con la CR Indonesia,
se desplaza de forma inmediata a la zona para poner en marcha un nuevo operativo de emergencia, gracias al cual se suministraron más de 10 millones de litros de agua a la población, se mejoró el acceso al agua potable y la letrinización en 6 campamentos de desplazados y 2 comunidades. También durante esta primera fase de emergencia, se construyeron 60 aulas
provisionales.
La intervención de emergencia en Indonesia se ha prolongado prácticamente a lo largo de todo el 2005, tanto por los efectos de este segundo terremoto como por la dimensión de la catástrofe en Sumatra y las dificultades para trabajar en el área.
El principal reto de esta “emergencia sostenida” es el alojamiento temporal. CRE ha estado trabajando en la mejora al acceso de agua potable y al saneamiento de 5.740 personas de 9 campamentos temporales. Además se construyeron alojamientos temporales para albergar a 200 niños y niñas no acompañados y, junto con la Federación Internacional, comenzamos a proyectar la sustitución de cientos de tiendas de campaña por viviendas temporales.
Al tiempo que se intentaba mejorar la situación de los desplazados, se inició la labor de reconstrucción y rehabilitación. En
Meulaboh se ha trabajado en la reparación de la red de abastecimiento de agua y en la construcción de 399 viviendas nuevas y la rehabilitación de 151. En Nias también comienza la construcción de 80 viviendas y los trabajos preparatorios para
construir 10 escuelas.
Otro área en el que se ha trabajado ha sido la recuperación de los medios de vida de las personas afectadas: 1.420 familias
(más de 7.000 personas) han vuelto a poner en marcha su actividad productiva en los sectores de ganadería, agricultura y
pequeños negocios y unas 240 familias se han beneficiario de la formación en agricultura ecológica.
En la para casos de desastres, estamos apoyando a la CR Indonesia en el fortalecimiento de sus capacidades en Meulaboh
(Sumatra) y en el desarrollo de una red de alerta temprana.
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Oriente Medio
CRE continúa trabajando en la zona, en países prioritarios para la cooperación española, gestionando complejas operaciones de respuesta ante conflictos armados y desastres naturales en Irán, Irak y los Territorios Ocupados Palestinos.
A lo largo del 2005, en Irán hemos mantenido la colaboración iniciada con la Media Luna Roja Iraní para completar
las operaciones de ayuda a los afectados por el terremoto de Bam, uno de los mayores desastres naturales ocurridos en el país. Las pésimas condiciones higiénicas constituían una seria amenaza para la salud de la población. Merced a la operación financiada por ECHO, CRE distribuyó 1.000 instalaciones higiénicas. Finalizada la fase de emergencia, apoyamos a la MLR Iraní en la preparación ante casos de desastres.
Lamentablemente, al igual que el año anterior, Irak sigue viviendo una situación crítica por el clima de violencia e inestabilidad general en el país. A pesar de las dificultades, tanto el CICR como la Federación Internacional, junto con la Media
Luna Roja Iraquí, han seguido prestando asistencia a la población más vulnerable. Durante el 2005 CRE ha continuado el
programa financiado por AECI de envío de sillas de ruedas para adultos y niños afectados por el conflicto, y se ha cubierto una de las mayores necesidades de la MLR Iraquí, la provisión de vehículos de transporte pesado.
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En los Territorios Ocupados Palestinos, CRE apoya el programa de atención domiciliaria de la MLR Palestina (MLRP)
desde el año 2001 en el marco de la estrategia cofinanciada con la AECI. Se trata de un programa de atención médicosocial comunitaria y domiciliaria en 10 localidades de Cisjordania y su área de influencia, reforzado con proyectos de rehabilitación para las personas más desfavorecidas y con discapacidades en los distritos de Hebrón, Ramallah, Salfit y Jerusalén. También se están apoyando los servicios de diagnóstico con la mejora de laboratorios de análisis clínicos, el
servicio nacional de ambulancias mediante la dotación de suministros médicos y el funcionamiento de los hospitales de
la MLRP en la Franja de Gaza y el programa de apoyo psicosocial a menores afectados por el conflicto.

Europa
CRE continúa el compromiso adquirido en la zona de los Balcanes desde que diera comienzo el Plan Especial Balcanes e,
igualmente, prioriza el acercamiento a otros países de Europa, en particular a los países candidatos y de nueva adhesión a
la Unión Europea.
El Plan Especial Balcanes sigue vigente en Albania, Bosnia-Herzegovina y Serbia/Montenegro, incluyendo Kosovo. Sus ejes
fundamentales son el desarrollo social, la educación para la paz y prevención de conflictos y el desarrollo organizativo de las
Sociedades Nacionales de la región. Sus colectivos prioritarios son la infancia (afectada por conflictos armados, en riesgo
social y con necesidades especiales), la juventud, mujeres y personas mayores. En Kosovo se trabaja además con familias
de desaparecidos y heridos por minas.
Albania. Tras cinco años de funcionamiento en varias provincias del país, se ha evaluado el programa de integración
de la infancia en riesgo en el sistema escolar, mostrando ser eficaz en la prevención del abandono escolar y en el
fomento del desarrollo organizativo de la CR Albanesa. CRE se ha comprometido a continuar el apoyo al programa
un año más para afianzar su sostenibilidad y aplicar las recomendaciones de la evaluación.
Además, por lo que al desarrollo organizativo se refiere, CRE está apoyando el sistema de gestión de voluntariado y
de generación de ingresos de la CR Albanesa. En 2005 inició el proyecto destinado al empoderamiento de la mujer
albanesa, mediante formación profesional y orientación laboral en varias zonas del país.
En Bosnia-Herzegovina, CRE está presente en la República Serbia de Bosnia y también en la Federación Croato-musulmana, fomentando el trabajo conjunto entre asambleas pertenecientes a distintos grupos étnicos. El eje
principal de la intervención se centra en la construcción de la paz mediante un programa educativo en valores
humanitarios, prevención de la violencia y resolución de conflictos en la infancia y juventud. Se ha incorporado un
componente de sensibilización en hábitos de vida saludables en las escuelas.
Otro sector de actuación es el desarrollo social, prestando asistencia domiciliaria a personas mayores y discapacitadas. Ha comenzado, además, un programa para reforzar la participación juvenil en los comités locales de la CR de
Bosnia-Herzegovina en todo el sureste.
En Serbia y Montenegro, la crisis económica acentuada en el 2005 ha afectado a las capas sociales más vulnerables de la población. Entre éstas, a las personas mayores, de las cuales un alto porcentaje son refugiados y desplazados internos de los sucesivos conflictos y que viven bajo el umbral de la pobreza. Los proyectos se enmarcan en
el sector social, así el programa de atención domiciliaria a personas mayores, extendido a prácticamente todo el país
Durante este año finaliza el programa de atención a menores con necesidades especiales y apoyo a sus familias, ejecutado en todo el país; y se formulan proyectos destinados a los jóvenes serbios en prevención del VIH/SIDA y educación intercultural.
Aprovechando la visita de la CR de Serbia y Montenegro a CRE, se renovó el acuerdo de cooperación entre ambas
Sociedades Nacionales por un período de 10 años (2005-2015).
En Kosovo se consolida el trabajo con las minorías bosnias, serbias y “RAE” (Roma, Ashkalli y Egipcios), apostando
por el desarrollo de estos colectivos como medio para favorecer la reconstrucción del tejido social. Igualmente, continúa el apoyo a la población albano-kosovar vulnerable, afectada por el conflicto.
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En 2005 se ejecuta un proyecto de generación de ingresos para minorías en el valle de Zhuppa y comienza un proyecto destinado a las mujeres RAE, para favorecer su acceso al empleo mediante programas de formación profesional. El proyecto piloto de integración de la infancia en riesgo en el sistema escolar, iniciado en Prizren, se extiende a
otras dos ciudades (Suharekë y Rahovec) dada su positiva valoración por parte de la CR de Kosovo.
En el 2005 se consolida la plena cooperación entre CRE y la CR de Kosovo. Para fortalecer las capacidades de la
Sociedad Nacional Kosovar, y puesto que todos los proyectos se ejecutan a través de los comités locales, se financió un centro de CRJ en Prizren, facilitando la formación a jóvenes voluntarios en la planificación de proyectos.
En Bulgaria, la cooperación de CRE se centra especialmente en la asistencia técnica, sobre todo en el diseño e
implantación de un sistema de gestión del voluntariado para la CR Búlgara, impulsando su participación en la Red
Europea de Voluntariado.
En 2005 continúa el apoyo a microproyectos con población roma y, con motivo de las inundaciones de mayo, CRE
contribuyó a la compra de unos generadores y bombas de agua. También, tras las graves inundaciones que sufrió
Rumanía de mayo a julio, CRE financió la compra de tiendas de campaña para albergar a la población evacuada.
En Eslovaquia se ha realizado asistencia técnica en el sector de generación de ingresos y se han identificado posibles vías de cooperación en el trabajo con colectivos drogodependientes.
Durante el 2005, como miembro de ERNA (plataforma de lucha contra VIH/SIDA y Tuberculosis en Europa y Asia Central) CRE participó la reunión anual que tuvo lugar en Kiev (Ucrania). También participamos en la reunión de partenariado de Europa que se celebró en Ginebra.

Asia Central
En Asia Central trabajamos fundamentalmente en el sector salud (lucha contra la tuberculosis), agua y saneamiento en comunidades rurales aisladas y sector social (apoyo integral a niños de la calle). Actualmente hay proyectos en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán.
En Kazajstán, las principales acciones son con el centro de apoyo integral para niños de la calle en Almaty y en la
lucha contra la tuberculosis en la región de Taldy-Kurgan. Además, intentamos apoyar a la Sociedad Nacional en la
captación de fondos locales.
En Kirguistán el sector de salud es prioritario. Trabajamos particularmente en la lucha contra la tuberculosis en Talas
y Naryn mediante el establecimiento de una red de seguimiento de enfermeras visitadoras, la distribución de paquetes higiénicos y alimentos y la ejecución de campañas de prevención de contagios y sensibilización. Intentamos extender el programa a las regiones de Karakol y Osh. A raíz de la crisis en Uzbekistan, apoyamos a la CR de Kirguistan
en la atención a los refugiados uzbecos en su país.
En Tayikistán, el país más pobre de la región, las actividades se centraron en la reconstrucción de infraestructuras de
agua y saneamiento en zonas rurales remotas de las regiones de Khatlon y Sugd, así como en el apoyo a las organizaciones en las comunidades para la gestión y mantenimiento de los sistemas. Esto ncluía campañas de salud preventiva.
Cáucaso. En Armenia se ha fortalecido a la Sociedad Nacional en la captación de ingresos, promoción del voluntariado y el desarrollo comunitario; y se han formado equipos de respuesta ante desastres.
En Azerbaiyán se apoyó la asistencia de un delegado de la MLR al seminario de telecomunicaciones organizado por
CRE y en Ucrania se firmó un Convenio que ha dado inicio al establecimiento de Puestos de Primeros Auxilios en
zonas rurales del país.
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Delegados
En 2005 salieron a países en desarrollo un total de 204 delegados realizando un total de 250 misiones: 92 en 29 países de
África; 49 misiones en 14 países de América; 101 misiones en 8 países de Asia y 8 misiones en 5 países de Europa.
Ocho delegados realizaron misiones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Etiopia, Eritrea, Guinea-Conakry,
Sierra Leona, Sudán y Colombia.
Con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) fueron catorce los delegados
en misiones en Níger, Senegal, Etiopia, Argentina, Panamá, Perú, Sri Lanka y Ginebra (Suiza).
Destaca el respaldo que reciben estas misiones de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha posibilitado su
financiación, contribuyendo a reforzar la presencia de delegados españoles en organismos internacionales.
Por lo que se refiere a las misiones de primera emergencia enmarcadas en el dispositivo ERU (Emergency Response
Units /Unidades de Respuesta a Emergencias), hacia la isla Nyas, en Indonesia, a causa del terremoto ocurrido allí en
marzo se desplazaron ocho delegados ERU de telecomunicaciones, agua y un logista. En septiembre, a causa del huracán Katrina, se desplazó a EEUU un equipo de cinco delegados de la ERU Logística para trabajar con la Cruz Roja Americana. En octubre, con motivo de la tormenta Stan, que produjo graves destrozos en Guatemala, se desplazó durante
un mes un grupo de tres personas de la ERU Logística. En el mismo mes, tras el terremoto de Pakistán, CRE instaló en
la zona afectada una ERU de Cuidados Básicos de Salud, que hasta el mes de diciembre del 2005 ha sido atendida por
27 delegados desplazados en tres reemplazos. Asimismo se trasladaron 3 delegados de la ERU de Logística.
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Grandes financiadores
Unión Europea
Cruz Roja Española, con financiación de ECHO, prestó apoyo a los afectados por las inundaciones en Colombia, por el huracán Stan en El Salvador y por el terremoto de Pakistán.
En Nicaragua, República Dominicana, Vietnam y Sudán se llevaron a cabo intervenciones en preparación para
desastres (DIPECHO), precisamente para capacitar a la población y fortalecer su respuesta a las catástrofes
naturales.
Durante 2005 participamos en labores humanitarias en los conflictos de Sudán y Colombia, donde la atención
se focaliza en las personas desplazadas, y en las refugiadas en el caso de Tanzania.
Con respecto a la financiación para el desarrollo, CRE sigue participando en las convocatorias comunitarias tanto
a nivel de Bruselas (Cofinanciación, Seguridad alimentaria, Iniciativa para el agua en los países ACP), como a nivel
descentralizado a través de las delegaciones de la UE. Se inicia la ejecución de proyectos en Palestina y Sudán,
así como en Vietnam y Costa de Marfil.

Agencia Española de Cooperación (AECI)
En 2005 se presentó la cuarta memoria anual de la Estrategia de Desarrollo que informaba sobre la marcha del primero, segundo, tercero y cuarto Plan Operativo Anual con proyectos de cooperación para el desarrollo, ayuda
humanitaria y educación para el desarrollo. Un informe intermedio de auditoria y la evaluación de varios proyectos
que componen esta Estrategia fueron presentados a la AECI después de la presentación de la Memoria anual.
Al margen de esta Estrategia, CRE recibió fondos de la AECI para las crisis humanitarias en Sáhara, R. D. Congo y Sudán. Asimismo, durante el 2005 se aprobaron intervenciones en otros países: Haití, Bolivia, Ecuador,
Argelia, Marruecos, Mauritania, Malí, Santo Tomé, Guinea Bissáu, Mozambique, Filipinas y Vietnam. En general,
los sectores prioritarios de estas intervenciones son la atención primaria de la salud y la seguridad alimentaria,
prestando atención especial al agua y saneamiento.
A través de la Cruz Roja o Media Luna Roja de cada país, la AECI prestó apoyo financiero a los afectados por
la hambruna en Níger y Malí, por el conflicto en Sudán y Chad y a las poblaciones de Sáhara y Vietnam.

