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África América Europa y Asia Central Asia y Oriente Medio
Delegados Unión Europea Agencia Española de Cooperación (AECI)
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
AYUDA HUMANITARIA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ÁFRICA

265.979

168.863

17

AMÉRICA

632.160

444.699

16

ASIA/PACÍFICO

317.449

122.510

4

29.308

41.013

4

1.244.895

777.084

41

EUROPA
TOTAL

Zonas

Presupuesto

ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
EUROPA
GENERALES
TOTAL

nº proyectos

euros

339

43.214.061

853

135.918.905

79

14.832.155

111

10.681.125

6

470.179

1.388

205.116.425

Situación

Presupuesto
nº proyectos
219

9.189.161

FORMULADOS

329

62.743.761

94

18.888.757

EJECUCIÓN MEDIA

94

19.323.307

EJECUCIÓN FINAL

335

56.015.996

EJECUCIÓN INICIAL

EVALUADOS Y JUSTIFICADOS

ASIA
7,23%

GENERALES
0,23%

ÁFRICA
21,07%

EUROPA
5,21%

AMÉRICA
66,26%

EVALUADOS Y
JUSTIFICADOS
22,84%

IDENTIFICADOS
15,78%

euros

IDENTIFICADOS

TOTAL

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

317

38.955.442

1.388

205.116.425

FORMULADOS
23,70%

EJECUCIÓN
FINAL
24,14%
EJECUCIÓN
MEDIA
6,77%

EJECUCIÓN
INICIAL
6,77%
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l año 2003 se ha caracterizado por la consolidación de los programas de coo-

E

peración para el desarrollo ya iniciados y por el arranque de la cooperación en
nuevos países, por causas diversas, todas ellas ligadas a necesidades humani-

tarias, como Irak o Irán.
Entre las distintas intervenciones llevadas a cabo como consecuencia de catástrofes
naturales cabe destacar la asistencia prestada con motivo de los terremotos en Argelia e Irán, de las epidemias del ébola en la República del Congo o del cólera en Mozambique.

Como en años anteriores el trabajo ha tenido en cuenta el “continuum” como enfoque integral, buscando el
impacto en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo institucional de la Sociedad Nacional del país,
como herramienta de futuro. En la mayoría de las actuaciones la apuesta ha sido por un enfoque de género,
eligiendo como población prioritaria la infancia y la mujer, y como áreas de actuación principales la seguridad
alimentaria, la prevención y preparación para desastres, la prevención del VIH/SIDA y el desarrollo comunitario. Durante el 2003 fuimos incorporando también proyectos que promueven de modo prioritario los Derechos
Humanos y la cultura de la paz.
Cruz Roja Española colaboró con distintas instituciones en eventos y cursos relacionados con el mundo de la
cooperación: máster en Cooperación de la Universidad Carlos III; máster del IUDC; máster de Comunicación
en países del sur de la Facultad de CC de la Información de la Universidad Complutense; jornadas sobre la
hambruna en África Austral de la Fundación La Caixa; diversas jornadas de cooperación; cursos de Derecho
Internacional Humanitario; cursos de microcréditos en el Foro Nantik Lum, de ICADE; curso de verano de la
Universidad de Granada; seminario “El papel del nutricionista en la cooperación internacional”, de la Universidad de Vic, etcétera. A raíz de esta colaboración con distintas universidades, una decena de alumnos y alumnas de estos cursos de especialización realizaron sus periodos de prácticas en Cruz Roja Española.
En 2003 continuaron las relaciones con entidades privadas que han permitido la realización de diversos proyectos de cooperación.
La Educación para el desarrollo y la Sensibilización se vieron reafirmadas por el dictamen de la IV Asamblea
General de Cruz Roja Española que recogió este programa como una prioridad para el periodo 2003-2007.
En esta actividad han participado 750 voluntarios y voluntarias.
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África
El continente africano se compone de 53 países. La mitad de estos países representan los más pobres del
mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Años de guerra, desastres naturales y
una inadecuada explotación de los recursos naturales les ha sumido en una extrema pobreza.
En general, y sobre todo las zonas rurales, se caracterizan por la dificultad de acceso al agua potable, a los
alimentos y a los servicios básicos (saneamiento, salud, educación, etcétera). La esperanza de vida no supera
en la mayoría de los casos los 45 años de vida, y las tasas de mortalidad por enfermedades evitables serían
catalogadas de emergencia en el mundo desarrollado.
En toda África, Cruz Roja Española desarrolla actividades de cooperación principalmente a través de los Comités
locales, enmarcadas dentro de estrategias previamente diseñadas, buscando la sostenibilidad de la Sociedad Nacional a través de la capacitación de su personal y de las actividades generadoras de ingresos.
En general, existe un proceso de integración de las actuaciones de ayuda humanitaria, cooperación para el
desarrollo y cooperación institucional que va plasmándose en el trabajo de “continuum” allí donde es posible,
fundamentalmente en Mozambique, Guinea-Bissáu, Angola, Ruanda, Etiopía y Sudán.
Los principales beneficiarios de la intervención de Cruz Roja Española en África son las personas refugiadas y desplazadas, las mujeres con cargas familiares y en situación de pobreza, la infancia y los enfermos.
Entre las principales entidades que han colaborado económicamente figuran la Unión Europea (ECHO y otras
DG- Derechos Humanos, Seguridad Alimentaria y B7-6000), AECI, la cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etcétera), el BSCH, la campaña Juntos por África, fundaciones y otros donantes privados.

En África, los principales beneficiarios son las
personas refugiadas y desplazadas, las mujeres con
cargas familiares y en situación de pobreza, la
infancia y los enfermos.
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Norte de África: Marruecos, Argelia.
África del Oeste: Sierra Leona, Malí, Mauritania.
África Lusófona: Angola, Mozambique, Guinea-Bissáu, Cabo Verde, Santo Tomé.
África Hispanófona: Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial.
Durante 2003 se consolidó el trabajo realizado en Sierra Leona, Mozambique, Santo Tomé, Guinea-Bissáu,
Sáhara, Angola, Mauritania y Guinea Ecuatorial.
Plan Especial Sáhara. La extrema dependencia de la ayuda externa para la supervivencia de los refugiados obliga a mantener la ayuda humanitaria de forma prioritaria. En 2003 la Institución ha proporcionado tiendas de campaña y enseres de cocina y ha trabajado en la formación sobre hábitos de higiene. La ayuda alimentaria, realizada de manera puntual, se ha centrado en los sectores de la población más vulnerable: mujeres, niños, ancianos y enfermos.
Plan Especial Mozambique. Este año los proyectos tomaron un perfil más de desarrollo comunitario promoviendo una mayor implicación de la Cruz Roja de Mozambique. Los dos ejes principales de actuación fueron la prevención de VIH/SIDA y el agua y saneamiento.
En Angola, donde la Cruz Roja del país cuenta con gran experiencia, durante 2003 se llevaron a cabo nuevas
actuaciones de seguridad alimentaria.
En Malí continua el trabajo de fortalecimiento de la Sociedad Nacional que es un referente en la asistencia a
los refugiados que provienen del conflicto en Costa de Marfil. En otros sectores, cabe destacar el proyecto de
prevención de la mutilación genital femenina.
En Argelia, como respuesta al llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, Cruz Roja Española realizó envíos de ayuda a favor de las poblaciones afectadas por el terremoto de
Boumerdes y desplegó la Unidad de Respuesta ante Emergencias de cuidados básicos de salud.

En Argelia, en respuesta al llamamiento de la Federación Internacional,
Cruz Roja Española realizó envíos de ayuda a favor de las poblaciones
afectadas por el terremoto de Boumerdes y desplegó la Unidad de
Respuesta ante Emergencias de cuidados básicos de salud.
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África del Este: Ruanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenia, Somalia, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Sudán.
África del Oeste: Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Benín, Níger.
África Austral: Namibia, Malaui.
África Central: Chad, R.D. del Congo, República del Congo.
La situación en África del Oeste sigue marcada por el conflicto interno en Costa de Marfil que provocó el
desplazamiento de refugiados en los países vecinos de Burkina Faso, Malí y Níger, principalmente.
En el Cuerno de África el conflicto interno de Sudán se agravó en los estados de Darfur, mientras las conversaciones de paz entre el norte y sur seguían estancadas. Chad recibió en su frontera con Sudán 135.000
refugiados que huían del conflicto en la región de Darfur. En Eritrea se registró la hambruna más fuerte en décadas y Etiopía continúa un déficit crónico de alimentos.
África Austral sigue sufriendo crisis alimentarias que unidas al impacto del SIDA amenazan seriamente a
más de 30 millones de personas.
En los Grandes Lagos, los procesos de paz en Burundi y la República Democrática del Congo son muy frágiles y prosiguen los ataques a la población civil y Ruanda sigue consolidando la reconciliación de su pueblo.
Plan Especial Etiopía. Superada la etapa de ayuda humanitaria y de rehabilitación, comenzaron los proyectos de desarrollo comunitario en East Gojam y se ha reforzado al comité provincial.
Plan Especial Grandes Lagos: En Ruanda se consolidan los proyectos de desarrollo comunitario y de
seguridad alimentaria con el empleo de fondos rotatorios. Y en Burundi, Cruz Roja Española participa muy
activamente en la reestructuración de la Sociedad Nacional.Durante el 2003 cabe destacar el trabajo de preparación realizado para el traspaso de la gestión de los campos de refugiados en Tanzania, de la Federación
Internacional a Cruz Roja Española.
Plan Especial Sudán. Después de varios años trabajando en proyectos de agua, comenzamos el trabajo
en desarrollo comunitario en las mismas comunidades buscando el “continuum” operacional y prestando especial atención a las cuestiones de género.

Chad recibió en su frontera
con Sudán 135.000 refugiados
que huían del conflicto de la
región de Darfur (Sudán).
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Plan Especial Malaui. Se mantiene el objetivo de garantizar las próximas cosechas a través de proyectos
de irrigación y de desarrollo comunitario, apoyando actividades agrícolas generadoras de ingresos. Las actividades, aunque en general benefician a toda la comunidad, están muy centradas en los colectivos afectados
por el VIH/SIDA.
En Costa de Marfil se ha iniciado el diseño de una estrategia regional de lucha contra la esclavitud infantil,
empezando por el país receptor (Costa de Marfil) y que se extenderá a otros países de la región (Togo, Níger,
Burkina Faso, Benín y Ghana).
En Togo el trabajo se centra en los clubes de madres en la región marítima del país.

Níger

Mali
Sáhara
Mauritania
Senegal

Sudán

Gambia

Sierra
Leona
Yibuti
G. Bissáu
Guinea
Burkina Faso

Benín

Costa
de Marfil
Ghana

R.D. Congo

S. Tomé y P.

Kenia
Uganda
Ruanda

Togo

G. Ecuatorial

Tanzania

Congo

Chad

Burundi
Angola

Educación para el desarrollo

Malaui

Cooperación institucional
Cooperación para el desarrollo
Ayuda humanitaria
Delegados

Suazilandia

Mozambique

R. Sudáfrica
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América
CENTROAMÉRICA: Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador
La región centroamericana es una zona altamente susceptible de sufrir desastres naturales. La fragilidad de la
economía y la carencia de recursos de la mayor parte de la población hacen que ante cualquier alteración metereológica o cambio en los mercados internacionales, la población vea comprometida su capacidad de superviviencia. Los financiadores de Cruz Roja Española en Centroamérica han sido la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, (AECI), la cooperación descentralizada, los fondos propios, el BSCH y la
Fundación Reina Sofía, entre otros.
Plan Especial “Mitch”. A lo largo del año 2003 ha ido finalizando la rehabilitación post “Mitch”, iniciando la
etapa final de la actuación tras el desastre con proyectos de desarrollo comunitario.
Plan Especial Terremotos El Salvador 2001. Continuaron los proyectos de abastecimiento de agua y
de saneamiento ejecutándose, entre otras, acciones de promoción de desarrollo económico.
Plan Especial Hambre en Centroamérica. Continúa la intervención en seguridad alimentaria en las comunidades afectadas por la sequía en el departamento de Morazán, en El Salvador.
Honduras. Prosiguieron los proyectos habitacionales y de agua y saneamiento, consolidándose los procesos de
fortalecimiento comunitario. La atención se centró en la participación de las mujeres.
El Salvador. El año 2003 ha supuesto la continuación y finalización de muchos proyectos iniciados el año anterior, destacando aquellos centrados en el suministro de agua y saneamiento en San Vicente y San Miguel.
Guatemala. Continúa el trabajo en agua y saneamiento, educación para la salud, preparación para desastres, apoyo a infraestructuras escolares y educativas y capacitación del personal de Cruz Roja Guatemalteca.
Nicaragua. Continúa la labor en agua y saneamiento, salud comunitaria a través de brigadas de salud, organización comunitaria y liderazgo, educación de adultos y desarrollo económico en los 5 proyectos habitacionales
desarrollados después del “Mitch”.

México. Se siguió apoyando a la población indígena desplazada por el conflicto en el Estado de Chiapas. La
actividad se centró en pequeñas obras de rehabilitación de casas y de agua y saneamiento.

Las actividades de generación de ingresos, que
particularmente refuerzan el papel de la mujer,
constituyen una de las labores más importantes
de la cooperación al desarrollo en Centroamérica.
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CARIBE: Cuba, República Dominicana, Haití, Costa Rica, Belice y Trinidad y Tobago.
En Cuba, a lo largo de 2003, se han realizado obras de mejora en las viviendas de la comunidad La Lata, de
construcción y renovación de infraestructuras sanitarias y escolares y se ha trabajado en la capacitación laboral de jóvenes discapacitados psíquicos.
En la República Dominicana, se finalizó la construcción y rehabilitación de viviendas en Hato Mayor iniciada tras
el paso del huracán Georges.
En Costa Rica, comenzó una intervención a escala nacional para la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de trasmisión sexual.
En Haití la labor se centra en el desarrollo integral de las comunidades de Cabo Haitienne, al norte del país, y en
Trinidad y Tobago en un proyecto de prevención de VIH/SIDA y reforzamiento del servicio de ambulancias.
En Granada se rehabilitó la sede de Cruz Roja y se empezó la construcción de un centro de formación que
durará 3 años y será financiado con fondos propios. Además, se impartió en Belice el Taller de Planificación de
Proyectos, dirigido a las 13 Sociedades Nacionales anglófonas del Caribe.

ZONA ANDINA: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Se va consolidando el trabajo en estos países. Con especial atención en el fortalecimiento de las oficinas de
planificación y proyectos de sus Sociedades Nacionales. Entre los principales donantes en la zona Andina
destacan la Unión Europea y la AECI, así como las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.
Colombia. El Plan Especial Terremoto 1999 así como los proyectos de fortalecimiento del tejido social se han ejecutado en su práctica totalidad. Hubo una colaboración con Cruz Roja Holandesa en el proyecto de atención a la
población desplazada en Antioquia, Bucaramanga, Chocó y Risaralda. Entre las actividades en el país podemos
citar: apoyo psicosocial, fortalecimiento del tejido social, atención primaria de salud, difusión del Derecho Internacional Humanitario, preparación para casos de desastre y construcción de infraestructuras.
Bolivia. Con motivo de las manifestaciones sociales de protesta llevadas a cabo por la población campesina, en
2003 se colaboró en la compra de insumos sanitarios para atender a las personas heridas. Igualmente, se trabajó
en proyectos de desarrollo en saneamiento medioambiental, instalación y tratamiento de agua para el consumo,
formación y capacitación para el empleo de jóvenes, tratamiento y sensibilización contra el maltrato hacia las mujeres y, entre otras, la creación de microempresas.
Ecuador. El año pasado se continuó con la segunda fase de apoyo a la población víctima de la erupción del
volcán “Reventador”. Asimismo, se realizaron proyectos de abastecimiento de agua, construcción de escuelas bilingües, capacitación, desarrollo comunitario y salud.
Perú. El programa de cooperación para el desarrollo en Perú se orienta al trabajo con las mujeres y al fortalecimiento y organización comunitaria. Así, los proyectos se centraron en la generación de ingresos, instalación
y tratamiento de agua para el consumo y, entre otras el fortalecimiento del tejido comunitario.
Venezuela. Se llevaron a cabo diversos proyectos de atención a la salud, para niños y niñas en especiales
circunstancias así como la construcción de infraestructura escolar y sanitaria. Se enmarcan, unos en el Plan
Especial Venezuela y otros en el conjunto de proyectos financiados por administraciones locales municipales.
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CONO SUR: Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay
Argentina. A raíz de la grave crisis económica que azotó Argentina en 2003, este país comienza a considerarse como prioritario para la cooperación. Se iniciaron proyectos de salud, agua y saneamiento y preparación
para desastres y se continuó con los de desarrollo institucional. También se apoyó a Cruz Roja Argentina con
motivo de las graves inundaciones ocurridas en la provincia de Santa Fe.
Paraguay. Han seguido destacando por su consolidación los proyectos de género y educación. Finalizó la
construcción del Hospital Materno-Infantil “Reina Sofía”, en Asunción, si bien se sigue colaborando hasta
completar su equipamiento.
En Chile, al igual que en Uruguay, se realizaron varios proyectos de cooperación institucional, iniciándose
algunas actividades de cooperación para el desarrollo con población indígena (Chile).
Las relaciones institucionales con el continente americano han sido muy frecuentes, destacando la reunión del
CORI en Argentina, la Conferencia Interamericana y la VII reunión de presidentes americanos en España.

Belice

Cuba

Haití

México
Guatemala
Honduras

Rep. Dominicana

El Salvador
Granada

Nicaragua

Venezuela
Panamá

Brasil
Colombia
Ecuador
Perú

Paraguay

Bolivia
Chile

Argentina
Educación para el desarrollo
Cooperación institucional
Cooperación para el desarrollo
Ayuda humanitaria
Delegados
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Europa y Asia Central
La región de los Balcanes se caracteriza por una grave crisis económica, social y política como consecuencia de los duros conflictos vividos en la ex Yugoslavia en los últimos años y la transición a una economía de
mercado.Se ha reconstruido mucha infraestructura, pero la sociedad civil sigue desestructurada, las políticas
sociales son muy deficientes y los Estados no disponen de fondos para desarrollar políticas que mejoren la
economía familiar. La tasa de desempleo en estos países es muy elevada, afectando en gran medida a los jóvenes. La crisis económica afecta a las pensiones, insuficientes para las personas mayores, y la escasez de
recursos fuerza a las familias al absentismo escolar de sus hijos para que contribuyan a sus economías. El fenómeno de los niños de la calle se ha hecho patente.
Las Sociedades Nacionales de la zona trabajan en proyectos de corte social que benefician a la infancia, mujeres y personas mayores, así como a las minorías que permanecen marginadas y a los refugiados y desplazados internos.
La región del Cáucaso y Asia Central se caracteriza por las crisis producidas como consecuencia de la
desmembración de la antígua URSS. Este hecho originó fricciones que en ocasiones desembocaron en guerras civiles, se desmantelaron sectores enteros de producción y los sistemas de salud y seguridad social, lo
que ha reducido la esperanza de vida y disminuído los índices de escolaridad y ha favorecido la reaparición de
enfermedades como la tuberculosis y el surgimiento del VIH/SIDA.
Las principales aportaciones proceden de la AECI, la cooperación descentralizada, el BSCH, la Unión Europea (TACIS) y de los fondos propios de Cruz Roja Española.

BALCANES: Albania, ARY de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo/Serbia y Montenegro y
Bulgaria.
El Plan Especial Balcanes sigue ejecutándose en Serbia y Montenegro, incluyendo Kosovo, Albania, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Entre las actividades llevadas a cabo destacan las del sector social, el desarrollo agrícola, salud, generación de ingresos, preparación y respuesta ante desastres.

Las Sociedades Nacionales de la zona de
los Balcanes desarrollan proyectos de tipo
social que benefician principalmente a
personas mayores, mujeres y menores.
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En Kosovo la actividad se centra ahora en proyectos generadores de ingresos (agrícolas y ganaderos fundamentalmente) para familias de desaparecidos y heridos por minas, la mejora del sistema sanitario de atención
en emergencias y la cooperación institucional, trabajando el fortalecimiento de los comités locales. Así, se va
consolidando la implicación de la CR kosovar en la ejecución de proyectos educativos a través de la integración de la infancia en riesgo y la formación de las mujeres.
En Albania se impartieron talleres para el voluntariado de Cruz Roja Albanesa sobre el trabajo con infancia en
riesgo y se trabajó en la infancia discapacitada (invidentes, en cooperación con la ONCE; y sordos, asesorados por la Confederación Nacional de Sordos de España), así como las mujeres con problemas económicos y
sociales.
En Bosnia-Herzegovina se inició la cooperación con nuevos comités locales y se promovió el trabajo conjunto entre asambleas pertenecientes a distintos grupos étnicos. Los sectores de actuación principal fueron
en el ámbito social y en el desarrollo organizativo de la Cruz Roja.
En Serbia la cooperación con la Sociedad Nacional es muy estrecha, destacando el trabajo con personas
mayores e infancia discapacitada y hospitalizada como principales beneficiarios.
En la ARY de Macedonia se ha trabajado la promoción de la tolerancia interétnica para niños y niñas desplazados internos en campamentos de verano, así como actividades en beneficio de la población discapacitada.
En Bulgaria se apoyan iniciativas en favor de la infancia y la juventud gitanas y las personas mayores, así
como actividades de fortalecimiento del voluntariado de la Cruz Roja Búlgara.

Cáucaso: Armenia.
En el Cáucaso se realizaron proyectos de cooperación institucional con la Cruz Roja de Armenia.

En la región de Kosovo, tras varios años de
labor humanitaria, la actividad se concreta
en proyectos generadores de ingresos,
fundamentalmente agrícolas y ganaderos.
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Asia Central: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán.
En Asia Central las actividades se llevaron a cabo fundamentalmente en el ámbito de la salud (lucha contra la
tuberculosis), la identificación de proyectos de agua y saneamiento en comunidades rurales aisladas y el sector social.
La consolidación de una estrategia de salud centrada en la lucha contra la tuberculosis en Asia Central, dio pie a la
realización de la primera Conferencia Regional sobre Tuberculosis, con la participación de la Federación Internacional, la Unión Europea, agencias de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de Kirguistán.
En Uzbekistán, la Sociedad Nacional presta servicios a otras instituciones estatales, como el Ministerio de
Salud, Organizaciones Internacionales, como el ACNUR, y organizaciones privadas. Los sectores de actuación principales son el sector social y la salud. Se ha construido un centro para formación profesional a discapacitados con un servicio de ejercitación en el uso de prótesis. Como parte de la cooperación institucional se
realizó la formación en logística y distribución de ayuda humanitaria a los voluntarios de la Media Luna Roja de
Uzbekistán
En Kazajstán el trabajo se ha centrado en el desarrollo de la capacidad de la Sociedad Nacional para la captación de fondos locales que permitan la continuación de actividades relacionadas con la asistencia a niños de
la calle. Los principales sectores de actuación han sido el sector social (centro de apoyo integral para niños de
la calle en Almaty) y el sector salud (identificándose proyectos de lucha contra la tuberculosis para ser ejecutados en el 2004).
En Kirguistán, los principales sectores de intervención han sido el sector salud (programa de lucha contra la
tuberculosis) y el sector social (centro de integración para mujeres afganas refugiadas en Bishkek).
En Tayikistán las actividades se centraron en la reconstrucción de infraestructuras (la escuela de Khatlon, en
la misma zona afectada por la sequía en la que se distribuyó ayuda humanitaria), agua y saneamiento (rehabilitación de pozos e identificación de un programa de apoyo integral en agua y saneamiento a regiones rurales
aisladas) y el sector salud (se identificaron proyectos de lucha contra la tuberculosis para ser ejecutados en el
2004, aprovechando la experiencia acumulada en Kirguistán).

En Kisguistán, en estrecha colaboración con la Media Luna Roja
Kirguiz, se lleva a cabo un programa de prevención de la
tuberculosis. La imagen muestra una actividad de dicho programa,
consistente en la distribución de alimentos.
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Asia y Oriente Medio
Asia y Oriente Medio sufren habitualmente casi dos tercios de los desastres naturales que azotan el mundo.
Durante este año se han recrudecido los problemas derivados de las sequías y de las lluvias e inundaciones
que golpean cíclicamente a países como Vietnam, India, Filipinas, Afganistán, Sri Lanka, etcétera. Otro de los
mayores desastres ocurridos en Oriente Medio fue el terremoto que asoló Bam, en Irán, en los últimos días del
año 2003.
El año 2003 también ha sido escenario de grandes crisis humanas como las de Irak, Territorios Ocupados o
los conflictos armados en Filipinas, India, Sri Lanka, Afganistán, Nepal, Indonesia y Myanmar, entre otros.
Mientras el trabajo de Cruz Roja Española se va consolidando en países como Filipinas e India, donde los
ejemplos del “continuum” operacional son más claros, nuevos países se van incorporando a la cooperación
como Irán e Irak.
Buena parte de la ayuda canalizada en 2003 hacia los países de Oriente Medio y del continente asiático fue aportada por ECHO y por la AECI. De manera lenta pero sensiblemente, ha aumentado la ayuda obtenida por la red territorial de la Institución a través de entidades públicas provinciales, locales y autonómicas.
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ASIA: Afganistán, India, Sri Lanka, Filipinas y Vietnam.
Afganistán. Más de dos millones de refugiados han regresado al país, mientras que aún permanecen fuera
unos 3,5 millones y todavía son muchos los desplazados internos que requieren protección y asistencia humanitaria. Este país es uno de los más sujetos a desastres naturales de la región, este año ha sufrido los efectos de la sequía, de las inundaciones y de los terremotos. A pesar de la persistencia de la inseguridad, Cruz Roja
Española ha podido rehabilitar los sistemas de abastecimiento de agua de cinco distritos de Kabul, bajo la coordinación del Comité Internacional de Cruz Roja.
India. El Plan Especial terremoto Gujarat. Se ha cerrado la operación que siguió al terremoto de Gujarat de enero
de 2001, una de las mayores del Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Una de las últimas actividades fue la construcción de 62 centros Materno Infantiles en el Estado de Gujarat. La Institución ha decidido continuar su apoyo a la Cruz Roja India en el Estado de Orissa en la costa este, por las inundaciones acaecidas allí durante los monzones del verano de 2003, y en las inundaciones en la costa de Bengala.
Otros sectores de trabajo en India son la salud, el desarrollo comunitario y la preparación para desastres. En
este último sector se han construido refugios anticiclónicos, se ha formado a las comunidades en la respuesta ante desastres y se ha capacitado a la Cruz Roja India en el manejo de las Unidades de Respuesta ante
Emergencias (Salud y Agua/Saneamiento) donadas por Cruz Roja Española.
En Sri Lanka el proceso de paz continúa avanzando pero no exento de dificultades que impiden la firma de
un acuerdo definitivo. En este contexto, los desplazados internos por el conflicto van regresando gradualmente a sus lugares de origen y se ponen de manifiesto los problemas ligados a su reinserción, a la reconstrucción
de las infraestructuras destruidas por la guerra y a la recuperación económica del país.
Cruz Roja Española ha centrado su esfuerzo en la atención a las familias desplazadas por la guerra a las que se
apoya para facilitar su retorno con la distribución de productos domésticos, de higiene, de paquetes de agricultura y pesca, etcétera, así como con la construcción de infraestructuras de agua y saneamiento.
Filipinas es uno de los países con más desastres naturales del mundo, como el que sacudió la provincia de Leyte
Sur en otoño del 2003. Cruz Roja Española apoya los continuos esfuerzos de Cruz Roja Filipina en los sectores de
provisión de servicios básicos de salud (incluyendo la educación para la salud), construcción de infraestructuras de
agua y saneamiento, formación y apoyo a las organizaciones locales en las regiones más pobres del país (alfabetización y capacitación para mujeres indígenas) y preparación ante desastres en las comunidades con alto riesgo.

En Afganistán todavía son muchas las
personas desplazadas dentro del país
que precisan protección y ayuda
humanitaria.
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Vietnam es uno de los países más vulnerables a los desastres de todo el Sudeste Asiático con abundantes
inundaciones y con una costa de más de 1.300 kilómetros que es azotada todos los años por al menos seis
tifones, produciendo grandes pérdidas de vidas y bienes.
Además, la transición a una economía de mercado está trayendo consigo un desequilibrio importante entre el
desarrollo de las ciudades y las zonas rurales donde, en muchos casos, la atención educativa o sanitaria ha
empeorado.
En este contexto, Cruz Roja Vietnamita desarrolla un gran esfuerzo en medio de un periodo de transición para
adaptarse a las nuevas circunstancias sociales del país. Una de las prioridades es, por tanto, el apoyo institucional
a la Sociedad Nacional en todos los niveles de la organización. Además, Cruz Roja Española colabora en sectores como la salud, la formación profesional (corte y confección, cría de ganado) para discapacitados y jóvenes
sin recursos y la rehabilitación de pozos, letrinas y guarderías.

ORIENTE MEDIO: Territorios Ocupados, Irak e Irán.
Territorios Autónomos y Ocupados palestinos. La situación económica y social es especialmente difícil, sobre todo en la franja de Gaza; muchas escuelas permanecen cerradas y los centros de salud están desprovistos de medios materiales y de persona. En este contexto, la Media Luna Roja Palestina trabaja para
proveer ayuda humanitaria, servicios básicos de salud y servicios sociales, habiéndose convertido en uno de los
principales proveedores de asistencia médica no sólo en territorio palestino sino también en Siria, Jordania y Líbano, países que albergan a casi cuatro millones de refugiados que no pueden regresar a sus lugares de origen.
Cruz Roja Española apoya a la Sociedad Nacional palestina desde 2001 en un programa de atención sanitaria
domiciliaria así como en la preparación y respuesta ante emergencias. Las mujeres, discapacitados, escolares, heridos por el conflicto, trabajadores de la Sociedad Nacional palestina y la población en general, son los
receptores de esta ayuda.

La formación de las comunidades en la
respuesta ante los desastres constituye uno
de los sectores prioritarios de la
cooperación con la Cruz Roja India.
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Irak. Cruz Roja Española inicia su trabajo en Irak en marzo de 2003 como consecuencia del último conflicto,
participando activamente en los programas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de respuesta a esta crisis. Ha colaborado con la distribución de ayuda de emergencia (tiendas de campaña, mantas, bidones de agua, alimentos, material hospitalario...) e intervenciones en el sector de la salud,
así como en provisión de radios de largo alcance para asegurar el sistema de comunicación de las filiales de la
Media Luna Roja Iraquí.
Entre los beneficiarios figuran las familias desplazadas dentro de Irak alojadas en campos, enfermos crónicos,
población hospitalizada, niños y niñas residentes en orfanatos, ancianos, mujeres, presos atendidos por el
CICR en el marco del programa de protección y la población más vulnerable de las principales ciudades.
Irán, situado en el cruce de dos placas tectónicas, es uno de los países que sufre más y mayores terremotos;
el peor de las últimas décadas ha sido sin duda el del 26 de diciembre del 2003, que destruyó la ciudad de
Bam. Irán se incorpora así, a finales del 2003, como país de intervención de Cruz Roja Española.
El balance fue de 43.000 muertos, alrededor de 30.000 heridos y más de 75.000 personas sin hogar.
En coordinación con la Federación Internacional, con la Media Luna Iraní y otras Sociedades Nacionales, Cruz
Roja Española desplazó a Bam una ERU (Unidad de Respuesta ante Emergencias) especializada en agua y
saneamiento para proveer de agua de calidad a 3 clínicas y un hospital situados en la zona afectada. Esta unidad será donada para potenciar la capacidad de respuesta de la sociedad Nacional en futuras emergencias.

Cruz Roja Española inició en Irak su labor
humanitaria participando en los programas del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
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Delegados
A lo largo del 2003, 142 delegados salieron en misiones con CRE a países en desarrollo (47 a Africa, 59 a
América, 28 a Asia y 8 a Europa).
Los delegados en misiones con el Comité Internacional de la Cruz Roja fueron 13, desarrollando sus misiones
en 9 países (Etiopía, Guinea-Conakry, Kenia, Madagascar, Sierra Leona, Sudán, Colombia, Afganistán y Georgia). Con la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja fueron desplazados otros 13 delegados en 9 países (Argentina, Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana, Irak, Jordania y Serbia y Montenegro/Kosovo). La mayoría de estas misiones fueron posibles gracias a la financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.
Con motivo de la respuesta a emergencias provocadas por los terremotos en Boumerdes (Argelia) y en Bam
(Irán), se desplazaron 2 misiones ERU. En el primer caso, la ERU de cuidados básicos de salud con una rotación de 16 delegados, y en el segundo, la ERU de agua y saneamiento con una rotación de 8 delegados. En
ambas operaciones se contribuyó al llamamiento de la Federación Internacional con la participación en los
equipos FACT de una delegada española en cada caso.
En febrero del 2003 tuvo lugar en Badajoz un curso básico para delegados internacionales (BTC) en el que
participaron 30 candidatos, 20 de ellos ya han participado en misiones sobre el terreno.

Cruz Roja Española desplazó a Bam (Irán), debido al
devastador terremoto de diciembre, una Unidad de Respuesta
ante Emergencias especializada en agua y saneamiento para
proveer de agua a tres clínicas y un hospital.
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Unión Europea

En 2003 Cruz Roja Española participó, con financiación de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea
(ECHO), en una serie de operaciones tanto en situaciones de emergencia como en el ámbito de la preparación para desastres (DIPECHO), en diversos sectores (agua y saneamiento, rehabilitación básica y alojamiento, ayuda alimentaria, material médico, apoyo y asistencia sanitaria, etcétera).
Entre otros, Cruz Roja Española recibió fondos para actuar en las inundaciones de Sri Lanka, así como en situaciones de conflicto en la República Democrática del Congo, Angola, Colombia, Sri Lanka o Chiapas (México), donde las personas más vulnerables resultan dramáticamente afectadas, en especial las personas retornadas y desplazadas y las poblaciones indígenas. También se llevaron a cabo varios proyectos DIPECHO en
El Salvador, Guatemala, Filipinas o Sudán.
Durante 2003 Cruz Roja Española puso en marcha el proyecto “Coloreando la Paz” sobre la infancia afectada
por los conflictos armados que se articuló en dos partes: una campaña de sensibilización dirigida a niños, niñas y jóvenes españoles, y una Conferencia Internacional sobre el tema que reunió en Valencia a más de 250
expertos y voluntarios de 23 países, involucrados en la protección y asistencia de la infancia.
Los financiadores fueron ECHO, Generalitat Valenciana, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores, el INJUVE, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado, la Comunidad Valenciana, el
Ayuntamiento de Valencia, y Cruz Roja Española. A finales del año culminó el proceso de consulta que desde
hacía 4 años se mantenía con ECHO para la revisión del Acuerdo marco de partenariado y en el que Cruz
Roja Española participó de forma muy activa.
En cuanto a la cooperación para el desarrollo financiada por la UE, en 2003 Cruz Roja Española realizó un esfuerzo importante para participar en distintas convocatorias. De esta manera, se consiguió financiación para la
promoción de los derechos humanos en Costa de Marfil y para la seguridad alimentaria en Burkina Faso.
En 2003, se cerraron las actuaciones de construcción de viviendas en la República Dominicana y de lucha
contra la tuberculosis en Kirguistán, ambas financiadas por la UE.

Para asistir a poblaciones vulnerables en Colombia
(en la imagen), la República Democrática del Congo,
Angola, Sri Lanka o Chiapas (México), Cruz Roja
Española recibió fondos de la Unión Europea.
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Agencia Española de Cooperación (AECI)

En el año 2003 se presentó la segunda Memoria Anual de la Estrategia de Desarrollo que informaba sobre la
marcha del primer y segundo Plan Operativo Anual (POA1 y POA2) con proyectos de cooperación para el
desarrollo, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. Asimismo, fue aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), del Ministerio de Asuntos Exteriores, el tercer Plan Operativo (POA3).
Entre las emergencias atendidas con los fondos de la Estrategia durante el 2003 destacan la lucha contra el
virus ébola en Couvette Ouest (República del Congo) y la lucha contra el cólera en Maputo (Mozambique). Al
margen de la Estrategia de Desarrollo, la AECI también apoyó la ejecución de otras intervenciones en Irak, Territorios Saharauis, Irán, Argelia, Angola, Territorios Ocupados y el Caribe.

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
apoyó, además de las acciones previstas en el plan
operativo, otras intervenciones en Argelia (en la foto), Irak,
Sáhara, Irán, Angola o los Territorios Ocupados.

