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Agenda Global de la Federación 
Internacional (2006–2010)

La Federación Internacional se centra 
colectivamente en alcanzar los siguientes 
objetivos y prioridades:

Nuestros objetivos

Objetivo 1: Reducir el número de muertes, 
heridas y daños causados por los desastres.

Objetivo 2: Reducir el número de muertes, 
dolencias y perjuicios relacionados con 
enfermedades y emergencias de salud pública.

Objetivo 3: Aumentar la capacidad de las 
comunidades locales, la sociedad civil y la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja para abordar las 
situaciones de vulnerabilidad más urgentes.

Objetivo 4: Promover el respeto a la diversidad 
y la dignidad humana y reducir la intolerancia, la 
discriminación y la exclusión social.

Nuestras prioridades

Mejorar nuestra capacidad local, regional e 
internacional de respuesta a desastres y a 
emergencias de salud pública.

Ampliar nuestras actividades con comunidades 
vulnerables en los ámbitos de la promoción de 
la salud, la prevención de enfermedades y la 
reducción del riesgo de desastres.

Ampliar de manera significativa nuestros 
programas y actividades de sensibilización en 
materia de VIH/SIDA.

Reforzar nuestra labor de sensibilización 
sobre problemas humanitarios prioritarios, en 
particular sobre la lucha contra la intolerancia, 
el estigma y la discriminación, y promover la 
reducción del riesgo de desastres.

©Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

Cualquier parte de esta publicación puede ser citada, co-
piada, traducida a otros idiomas o adaptada para satisfacer 
necesidades locales sin previo permiso de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, siempre que se indique con claridad la fuente de 
procedencia.

Los mapas utilizados no implican la expresión de opinión al-
guna por parte de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de las Sociedades 
Nacionales respecto a la condición jurídica de un territorio o 
de sus autoridades.

Fotografía de la cubierta: Un niño se divierte con agua limpia 
procedente de un pozo de perforación proporcionado por la 
Cruz Roja (pueblo de Lueng Tgk Yah, Aceh Barat). ©Nobuyuki 
Kobayashi, Cruz Roja Japonesa
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Hace cinco años, el 26 de diciembre de 2004, un fuerte terremoto junto a la 
costa de Sumatra generó un tsunami que se propagó por el Océano Índico. 
Millones de personas de todo el mundo presenciaron con horror en las 
pantallas de sus televisores las consecuencias del más grave desastre natural 
que se recuerde. Cerca de 230.000 personas de 14 países perdieron la vida. 

La generosidad del público después del tsunami fue extraordinaria. Durante los 
últimos cinco años, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) ha dirigido las donaciones 
recibidas a programas de recuperación que han beneficiado a casi 5 millones 
de personas de los cuatro países más gravemente afectados: Indonesia, 
Maldivas, Sri Lanka y Tailandia. 

La operación, de enorme escala y alcance, ha permitido a miles de personas 
vivir en viviendas más sólidas y con una base económica y social más 
sostenible. Se han construido o se están terminando más de 57.000 viviendas. 
Más de 650.000 personas disponen de agua limpia para beber. Más de 
94.000 hogares poseen barcas, redes de pesca o herramientas agrarias, o han 
restablecido sus medios de subsistencia con subsidios en efectivo. Se están 
acabando de construir o rehabilitar y están recibiendo los últimos toques 363 
hospitales y dispensarios. 161 escuelas están terminadas y 11 en construcción. 

Estos logros no hubiesen sido posibles sin dos elementos únicos de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja: las redes a nivel de base activas antes, durante y 
después del desastre, y los fondos y la competencia de más de 100 Sociedades 
Nacionales hermanas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de todo el 
mundo. Tras el tsunami, el público confió a la Cruz Roja/Media Luna Roja un 
volumen de donaciones sin precedentes, de más de 3.100 millones de francos 
suizos, aproximadamente la quinta parte del total de fondos donados en el 
mundo para asistir a las familias y las comunidades después de este desastre. 
Las primeras actividades se concentraron en atender a las necesidades más 
apremiantes de los afectados. Más tarde, el acento se trasladó a reconstruir las 
comunidades y restablecer los medios de subsistencia. 

Entretejida a lo largo de esta operación quinquenal ha estado la obligación de 
dejar como legado comunidades más seguras y, arraigada en ellas, una Cruz 
Roja o Media Luna Roja más fuerte. Nuestro objetivo era reconstruir mejor, y 
eso hemos hecho. 

En Maldivas, la asistencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja después del tsunami 
ofreció una oportunidad para establecer una nueva Sociedad Nacional. En 
agosto de 2009, la nueva Media Luna Roja de Maldivas celebró su primera 
asamblea general. Ahora, las personas vulnerables de Maldivas tienen un 
nuevo defensor.

En el transcurso de los cinco años, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha actuado 
consecuentemente con responsabilidad y transparencia no sólo ante el público, 
que donó el 69 por ciento de los fondos para la respuesta al tsunami, sino 
también ante las comunidades afectadas por el desastre, cuya participación es 
vital para la sostenibilidad de los programas. 

A medida que se aproxima el final de la ingente tarea de reconstrucción de 
viviendas, hospitales y sistemas de abastecimiento de agua y restablecimiento 
de los medios de subsistencia, percibimos más claramente lo que nos ha 
enseñado el tsunami y el cambio fundamental que esta operación ha inducido 
en la forma en que la Cruz Roja/Media Luna Roja responde a los desastres de 
gran escala. 

Detrás de las impresionantes cifras estadísticas están las personas cuyas vidas 
hemos logrado mejorar: Kannapan Sivalin, de Sri Lanka, que por vez primera 
dispone de agua limpia para ella y sus hijos; Mariyam Saamira, de Maldivas, 
que rebosa de alegría en su “querida isla” después de vivir cuatro años en un 
refugio temporal; o Ismet Nur, de Indonesia, que después de “empezar desde 
cero” está feliz con su vida y una nueva bebé.

Prólogo
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Pensamos también en la capacidad 
que hemos desarrollado en las 
Sociedades Nacionales. Umi Alfiyah, 
de 25 años, primero voluntaria y 
ahora miembro del personal de la 
Cruz Roja Indonesia, empezó su 
labor después del tsunami en Aceh. 
También ha trabajado en el terremoto 
de 2006 en Yogyakarta y en otro 
terremoto en 2009 en Sumatra 
Occidental. Su función es restablecer 
el contacto entre familiares separados 
por desastres. 

“Disfruto mucho de este trabajo, 
especialmente cuando conseguimos 
reunificar familias. A través de otros 
programas se proporcionan bienes 
materiales. Nosotros respondemos 
a las necesidades emocionales 
de las personas y buscamos a sus 
familiares.” 

La importancia de capacitar a las 
familias y las comunidades para que 
adopten medidas de prevención por 
sí mismas, sin depender de apoyo 
externo, es una de las enseñanzas 
claras e inalterables que hemos 
extraído de la experiencia del 
tsunami. 

El objetivo es, siempre, dejar a las 
personas en una situación mejor 
que antes del desastre, reforzar sus 
mecanismos para reaccionar ante 
situaciones difíciles y fortalecer su 
resiliencia ante cualquier evento que 
pueda deparar el futuro. Este es el 
verdadero legado de la operación del 
tsunami. 

 
 
 
 
 
 
Al Panico 
Jefe de la Unidad del Tsunami

Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y  
de la Media Luna Roja

Los subsidios en efectivo de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja han 

ayudado a restablecer los medios 
de subsistencia en Aceh.

Tsunami five-year progress report 2009 | 
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Nota al lector 
Este informe de situación, el séptimo de la serie, coincide con el 
quinto aniversario del desastre del tsunami del Océano Índico.  

En él se presentan los progresos realizados durante los 
últimos 12 meses y se exponen resumidamente los resultados 
acumulativos de los últimos cinco años. Dado que la 
información expuesta en los diferentes informes de situación 
depende del número de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que han aportado datos para los mismos y que 
este número ha cambiado en los diferentes informes a medida 
que se han ido concluyendo los programas, es preciso proceder 
con cautela al extraer conclusiones comparando los diferentes 
informes de situación.

En concordancia con los informes anteriores, este informe 
comprende dos partes: un resumen de la operación que recoge 
los progresos realizados en los países afectados por el tsunami 
y un resumen de la situación financiera que expone los fondos 
que se han recibido y cómo se han gastado. 

La información y los indicadores de los programas ilustran la 
variedad de la ayuda para la recuperación proporcionada a 
las personas afectadas por el desastre. Sin embargo, dada la 
escala de la operación, la información proporcionada por los 
indicadores no logra describir en toda su amplitud el apoyo 
brindado por la Cruz Roja/Media Luna Roja. P. ej., los datos 
de los programas no reflejan la asistencia brindada en la fase 
de emergencia, el apoyo brindado a ciudadanos extranjeros 
afectados por el tsunami (p. ej., turistas) en su país de origen, 
ni la atención brindada a personas con necesidades especiales. 
Estos programas se incluyen en la información financiera. 

La metodología utilizada para recabar información sobre 
los progresos en los programas continúa en proceso de 
optimización. Los datos de origen y la metodología de 
recopilación de datos han sido actualizados para reflejar los 
diferentes contextos. Estos y otros factores han conducido a 
cambios en las definiciones de algunos indicadores y, por ende, 
en las cifras publicadas. Los Anexos 1 y 2 ofrecen más detalles 
sobre la metodología aplicada. 

Los datos de los indicadores y el informe narrativo se refieren 
prioritariamente a los tres países más gravemente afectados 
por el tsunami (Indonesia, Maldivas y Sri Lanka), mientras que 
la información financiera abarca también a Bangladesh, África 
Oriental, India, Malasia, Myanmar y Tailandia. 

Aclaración terminológica: 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (Federación Internacional): se refiere a la 
Secretaría y al conjunto de Sociedades Nacionales miembros. 
Las denominaciones Cruz Roja/Media Luna Roja y Federación 
Internacional se utilizan de manera indistinta.  Hay que tener 
en cuenta que ambos términos difieren de “Movimiento”, 
que designa al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en su conjunto y abarca al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), además de la Secretaría 
de la Federación Internacional y de las Sociedades Nacionales 
miembros.

Secretaría: alude a la entidad coordinadora que representa a 
los miembros de la Federación Internacional. En el marco de la 
operación de recuperación del tsunami, como en muchas otras, 
la Secretaría cumple también una función operativa. 

Niños maldivos celebran la inauguración de 
su nueva escuela construida por la Cruz 

Roja/Media Luna Roja.

A
hm

ed
 Z

ah
id

, I
FR

C

4 | Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja



A cinco años del tsunami: Informe de situación 2004-2009 | 5 A cinco años del tsunami: Informe de situación 2004-2009 | 5 



6 | Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Durante los últimos cinco años, los asociados de la Cruz Roja/Media Luna Roja han ejecutado la mayor 
operación de recuperación de un desastre de su historia. 

En este período después del tsunami, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha ayudado a construir más de 
51.000 viviendas en India, Indonesia, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia. Esto equivale a cerca del 12 por 
ciento del total de viviendas necesarias en todos los países afectados, o a una de cada ocho nuevas 
viviendas. Sólo en Sri Lanka, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha financiado 34.000 viviendas, que 
equivalen a un 30 por ciento del número total de viviendas dañadas o destruidas en el desastre. 

Desde el principio, la Cruz Roja/Media Luna Roja hizo hincapié en que la recuperación sería un 
maratón, no un esprint. Previmos que la ejecución de la mayoría de los proyectos de reconstrucción 
se prolongaría al menos cinco años. Haber construido en este período más de 51.000 viviendas 
puede considerarse un logro notable, en particular si se tienen en cuenta algunos de los problemas 
afrontados. P. ej., en algunos emplazamientos en Indonesia se tardó años en resolver los problemas de 
asignación de terrenos y escrituras de propiedad. En el norte y este de Sri Lanka, el largo conflicto que 
concluyó este año obligó a suspender o posponer muchos proyectos.

La vivienda es un activo financiero seguro, aunque no el único. El enfoque integral adoptado por la 
Cruz Roja/Media Luna Roja en la recuperación ha proporcionado a las personas además agua limpia, 
lo que ha resultado en la mejora de la salud. Por otro lado, se han ofrecido oportunidades para poner 
en marcha proyectos de generación de ingresos que aumenten los ingresos familiares. Por último, el 
enfoque adoptado incluye programas comunitarios de reducción del riesgo que ayudan a reducir los 
peligros que afrontan las personas en relación con futuros desastres. 

Los siguientes son algunos logros destacados de la operación de la Cruz Roja/Media Luna Roja desde 
2004:

• 4.807.000 personas han recibido asistencia
• se han construido 51.395 viviendas con fondos de la Cruz Roja/Media Luna Roja
• en Indonesia, Maldivas y Sri Lanka se han construido 21.112 refugios temporales
• se han construido o rehabilitado 289 hospitales y dispensarios
• se han construido 161 escuelas
• 688.100 personas tienen acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua
• 342.100 personas tienen acceso a mejores instalaciones de gestión de desechos o mejores letrinas
• 1.110.200 personas se han beneficiado de los servicios de salud comunitarios
• 277.600 personas han obtenido un diploma o han sido capacitadas para brindar atención de salud 

comunitaria y apoyo psicosocial
• 31.170 hogares han recibido ayuda para sustituir o mejorar sus bienes, y 62.840 hogares han 

recibido subsidios de apoyo a los medios de subsistencia
• 38.890 personas han recibido formación en gestión de desastres basada en la comunidad

Resumen de la operación
“Después del tsunami tuvimos que empezar 
desde cero… pero mire lo que hemos logrado.” 
Ismet Nur, del pueblo de Kajhu, Banda Aceh, Indonesia. 
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 En resumen Total 

 Número de beneficiarios de la Cruz Roja/Media  4.807.000 
Luna Roja hasta septiembre de 2009

 Gastos totales hasta septiembre de 2009 2.590 millones de francos suizos

Sólo en los 12 meses previos a septiembre de 2009 se han alcanzado los siguientes 
logros:

• se han terminado de construir más de 9.500 viviendas
• más de 100.000 personas han obtenido acceso a mejores fuentes de abastecimiento 

agua
• se han terminado de construir más de 25 escuelas
• se han terminado de construir 90 instalaciones comunitarias
• más de 7.000 hogares han recibido subsidios de apoyo a los medios de subsistencia
• se han terminado de construir 17 hospitales en Sri Lanka
• en Maldivas se han finalizado casi todas las construcciones, incluidas 970 viviendas
En Maldivas, el programa de construcción más importante de la historia de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja ha permitido a toda la población de una isla afectada por el 
tsunami mudarse a una “nueva” isla, Dhuvaafaru, en la que la Federación Internacional 
ha construido 562 viviendas y toda la infraestructura necesaria. 

Durante los últimos cinco años, la Secretaría de la Federación ha prestado 
continuamente una amplia gama de servicios a los asociados de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja, incluidos servicios relacionados con la coordinación, los recursos humanos, 
la tecnología de la información, la gestión de parques de vehículos, el suministro y el 
almacenamiento.

En este momento, muchos programas están integrados en las funciones normales 
de las Sociedades Nacionales, en concordancia con sus objetivos a largo plazo. La 
Secretaría sigue reduciendo de manera responsable la escala de las operaciones, 
deshaciéndose de los activos y velando por que los programas concluyan sin 
complicaciones. 

Las nuevas habilidades y capacidades desarrolladas en la región después del tsunami 
ayudan de manera esencial a las personas a abordar los innumerables desastres de 
pequeña y gran escala que azotan todos los años a esta región. Siguen ejecutándose 
programas de alerta temprana y reducción del riesgo de desastres para construir 
comunidades más fuertes, seguras y sostenibles que reaccionen ante los peligros que 
las rodean. 

En septiembre de 2009, un fuerte terremoto llevó la desgracia a la provincia indonesia 
de Sumatra Occidental. Pero este desastre también demostró el valor de la red de 
radio desarrollada después del tsunami para conectar la sede central de la Cruz Roja 
Indonesia en Yakarta con las oficinas locales y permitir así el contacto vital con los 
equipos de emergencia. 

Se prevé que los programas de recuperación del tsunami en Aceh y Sri Lanka 
concluyan hacia mediados de 2010. Los demás proyectos incluyen la construcción 
de 990 viviendas en el norte de Sri Lanka, en una zona accesible sólo desde mayo de 
2009, cuando concluyó el conflicto.  En Sri Lanka, varios proyectos de construcción 
centrados en la infraestructura de abastecimiento, tratamiento y distribución de agua 
en gran escala seguirán ejecutándose hasta entrado 2011.

1. Sala de pediatría del hospital de 
Ambalantota, Sri Lanka.

2. Promoción de la higiene con 
escolares de Galle, Sri Lanka.

3. Formación en materia de 
movilización social en Maldivas.

4. Viviendas construidas por la 
Cruz Roja/Media Luna Roja en 
Ontachimadam, Sri Lanka.

5. Esta señora –en la imagen en 
su puesto de mercado en Aceh, 
Indonesia– ha recibido ayuda en 
materia de medios de subsistencia.

6. Un equipo de respuesta comunitaria 
a desastres de la Cruz Roja de Sri 
Lanka, en Ampara.
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India

Bangladesh

Myanmar

Lao

Tailandia

Camboya

Viet Nam

China

Maldives

Sri Lanka

 Malé

Colombo

Banda Aceh

Otros países*

Indonesia

Personas que se han 
beneficiado de los 
programas de atención 
de salud comunitaria

Personas con acceso a 
mejores fuentes de 
abastecimiento de agua 
y/o mejor saneamiento

Viviendas permanentes 
construidas

Hospitales y dispensarios 
construidos o rehabilitados

Viviendas
destruidas

Comunidades con planes 
de gestión de desastres

Pérdidas y daños 
económicos

Personas muertas 
o desaparecidas

Hogares que han recibido 
bienes o subsidios de 
apoyo a los medios de 
subsistencia

Recuperación Efectos

51

21

208.200

136

64.500

164.993

CHF>4.400 millones

24.931

9.990

27.987

66

152.900

225

267.000

119.562

CHF 1.500 millones

35.322

45.410

1.514

26

64.300

18

200.300

6.000

CHF 500 millones

108

1.510
21.843

191

684.800

216

498.400

179.312

CHF 4.500 millones

165.945

37.100

*Otros países
India, Tailandia, Madagascar, 
Malasia, Myanmar, Seychelles, 
Somalia, Tanzanía, Yemen, 
Kenya y Bangladesh

Símbolos

Recuperación Efectos

Recuperación Efectos

Recuperación Efectos

Operación de recuperación  
del tsunami
de la Cruz Roja/Media Luna Roja
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1. Establecer comunidades que prosperen 
 
 Construcción de refugios, A proveer por la Cruz Terminados o 

viviendas e instalaciones  Roja/Media Luna Roja en construcción 
comunitarias

 Refugios temporales 21.112 21.112
 Viviendas permanentes 58.979 57.307
 Escuelas 172 169
 Gastos en refugios, viviendas y construcciones 1.021 millones de francos suizos 

comunitarias hasta septiembre de 2009

El 2 de marzo de 2009 nacía en Maldivas una nueva isla. Más de 4.000 personas 
de Kandholhudhoo, isla que quedó inhabitable después del tsunami, celebraron 
su traslado a una nueva comunidad especialmente construida para ellas en la isla 
de Dhuvaafaru, en el atolón de Raa.

Este proyecto único refleja el enfoque de la Cruz Roja/Media Luna Roja. En 
cualquier construcción, el objetivo es introducir mejoras respecto de la situación 
anterior al desastre. El gobierno eligió como emplazamiento para la reubicación 
Dhuvaafaru por su tamaño y la protección que ofrece su arrecife. Los nuevos 
edificios son más sólidos y se han construido para resistir a monzones. Sin 
embargo, las viviendas por sí solas no hacen una comunidad. En Dhuvaafaru, la 
Cruz Roja/Media Luna Roja ha financiado la construcción de 562 viviendas y de 
infraestructura comunitaria, como un edificio de administración, escuelas, un 
auditorio, sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, un complejo 
deportivo, carreteras y un sistema de suministro de energía eléctrica. El proyecto 
de Dhuvaafaru es el más importante proyecto de construcción de la historia de la 
Secretaría de la Federación. 

En otras islas de Maldivas, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha construido más de 
900 viviendas, además de carreteras y sistemas de alcantarillado. 

Para responder a las necesidades de diversas comunidades y países ha sido 
preciso adoptar diferentes enfoques y establecer una serie de asociaciones 
externas. En la medida de lo posible, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha situado a 
las comunidades afectadas en primera línea de los programas de recuperación, 
a través de su participación en la planificación, la construcción y la evaluación de 
los proyectos de vivienda. Para alentar a las comunidades a asumir el liderazgo se 
precisan una buena comunicación y la disposición para defender los intereses de 
las poblaciones destinatarias.

Una piedra angular de la política de la Cruz Roja/Media Luna Roja en la respuesta 
a las necesidades de vivienda de los grupos vulnerables y marginados ha sido la 
equidad. En 2009, cuando concluyó el conflicto en Sri Lanka, la Cruz Roja/Media 
Luna Roja pudo por fin reanudar en el norte del país algunos de los proyectos 
de vivienda que se habían interrumpido. En el marco de este programa, familias 
afectadas por el tsunami y por el conflicto están construyendo más de 900 
viviendas.

Los proyectos de construcción han planteado una serie de problemas. Una 
evaluación reciente del programa de vivienda en Sri Lanka, en el que los propios 
propietarios han construido sus viviendas, concluye que algunos hogares 
encabezados por mujeres hubiesen preferido una vivienda prefabricada. 
Muchas mujeres informaron no poseer la capacidad necesaria para supervisar 
la construcción y controlar la calidad. No obstante, esa misma evaluación revela 
un alto grado de satisfacción con los aspectos de seguridad, el diseño funcional 

Indonesia: Un terremoto de magnitud 9 en la escala 
de Richter cerca de la costa de Sumatra origina olas de 
tsunami de hasta 20 metros de altura. 230.000 personas 
de 14 países lindantes con el Océano Índico pierden la 
vida.

La Cruz Roja/Media Luna Roja lanza un llamamiento de 
emergencia y recauda 3.100 millones de francos suizos.

26 de diciembre  
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2.  Una nueva comunidad construida en el 
sur de Sri Lanka en un emplazamiento 
de reubicación proporcionado por el 
gobierno.
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1.  Una familia de Aceh delante de su nueva 
vivienda construida por la Cruz Roja/Media 
Luna Roja.

2

  I
FR

C 



de las viviendas, la propiedad legal de los terrenos y viviendas, y el acceso a 
servicios básicos. 

En octubre de 2009, una encuesta realizada en Sri Lanka en 263 hogares con 
nuevas viviendas reveló que el 59 por ciento pensaba que su situación había 
mejorado respecto de antes del tsunami. El 20 por ciento tenía electricidad y 
el 35 por ciento agua corriente por primera vez. 

Por otro lado, el programa de construcción ha propiciado avances decisivos, 
p. ej., en Aceh, donde un cambio en la legislación permite ahora a las 
mujeres poseer tierras. De esta manera ser resolvió un impedimento para 
la propiedad y se aseguró el tratamiento equitativo de los beneficiarios, 
independientemente del sexo.      

Enero de 2005
La Cruz Roja/Media Luna Roja ejecuta una 
operación de emergencia en gran escala en  
Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y otros 11 países.

Marzo de 2005
Indonesia: La Cruz Roja/Media 
Luna Roja responde a un terremoto 
en la isla de Nias que se cobra la 
vida de 1.000 personas y obliga a 
desplazarse a 70.000.

A finales de 2008, 4.000 maldivos cuya isla había quedado 
inhabitable después del tsunami comenzaron a mudarse a la 
“nueva” isla de Dhuvaafaru. 

El traslado se planificó cuidadosamente. La Cruz Roja/Media 
Luna Roja formó un equipo con personal maldivo, un especialista 
en desplazamientos, un asesor en materia de sensibilización, 
diez personas de la comunidad desplazada, y el jefe de la 
comunidad y sus asistentes. En la fase de construcción se llevaron 
periódicamente grupos a Dhuvaafaru para que pudieran ver los 
progresos y sentirse parte del proceso de adopción de decisiones. 

El propósito era que el equipo de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
y la comunidad pudieran comunicarse sobre el proyecto, a fin de 
que los miembros comunitarios pudieran plantear sus dudas e 
inquietudes y aprender acerca de la Cruz Roja/Media Luna Roja. 

Para asignar las viviendas, la Cruz Roja/Media Luna Roja trasladó a 
los cabezas de hogar desde sus refugios temporales a Dhuvaafaru, 
donde participarían en una lotería en dos rondas. En la primera 
se asignó a las personas un lugar en una fila para elegir su nueva 
vivienda. En una segunda ronda se asignaron las viviendas. 

En todo Maldivas, cinco comunidades de acogida habían alojado a 
12.000 personas de 18 atolones que habían tenido que abandonar 
sus hogares después del tsunami. Las escuelas hicieron grandes 
esfuerzos para hacer frente al aumento de escolares, cuyo número 
en algunos casos se duplicó de la noche a la mañana. Las personas 
desplazadas a veces superaron el número de habitantes de la 
comunidad de acogida, lo que dio lugar a situaciones tensas.  

En 2009, como reconocimiento a esta hospitalidad, la Secretaría 
concedió a cada una de las comunidades de acogida 47.000 
francos suizos para un proyecto que beneficiara al conjunto de 
la comunidad. Entre los proyectos seleccionados estuvieron 
la construcción de un jardín de infancia, la adquisición de 
ordenadores para escuelas, la finalización de un cementerio 
comunitario, la reparación de una ambulancia y la instalación de 
depósitos para recoger agua de lluvia. 

Algunas comunidades afectadas por el tsunami tuvieron 
que adaptarse a un tipo de vivienda completamente nuevo. 
En Kalmunai, en el distrito cingalés de Ampara, 180 familias 
que perdieron sus viviendas en el tsunami participaron en 
la planificación y la construcción de su nuevo complejo de 

Ganar la lotería de la vivienda 

apartamentos, compuesto por seis bloques de 30 apartamentos 
cada uno. Las familias se reunieron periódicamente para analizar 
aspectos adicionales que se incluirían en el diseño, como rejas en 
las ventanas para evitar la caída de los niños del primer o segundo 
piso, o chimeneas que permitieran a las personas cocinar de forma 
tradicional, en hogueras abiertas dentro de sus apartamentos. 

A fin de ayudar a las personas a adaptarse a su nueva vida, la Cruz 
Roja/Media Luna Roja ha ejecutado diferentes programas, desde 
talleres de sensibilización sobre reducción de la contaminación y 
mantenimiento de las superficies comunitarias, a asesoramiento 
sobre el manejo de los gastos comunes y las facturas de los 
servicios públicos. 

“Las personas todavía no se han acostumbrado del todo a vivir en 
contacto estrecho con otras a las que apenas conocen, por lo que 
es importante establecer un sentimiento de espíritu comunitario. 
La clave es contar con un grupo comunitario fuerte, fortalecer 
su capacidad y trabajar a través del mismo”, comenta Thomas 
Russel, delegado de vivienda y desarrollo comunitario de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja.

Con el tiempo, este grupo comunitario básico se ocupará 
de gestionar los apartamentos y mantener las superficies 
comunitarias.

Nallaiya Vijaya, de 4� años y madre de tres niños, es uno de los 
habitantes que han contribuido a diseñar los apartamentos. El 
tsunami le arrebató a su madre y a una hija. “Trabajando para 
construir mi propia vivienda he podido superar mi dolor. Espero 
abrir una pequeña tienda para vender comestibles a los demás 
habitantes.”

“Soy muy feliz, aunque no 
pueda expresarlo. Hemos vivido 
más de cuatro años en refugios 
temporales y hoy estamos de 
nuevo en nuestra querida isla.”

Mariyam Saamira, isla de Vilufushi, Maldivas.  

A cinco años del tsunami: Informe de situación 2004-2009 | �� 
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 Salud y asistencia

 Hospitales y dispensarios 363 terminados o en construcción 
 Personas que han recibido  1.110.200 

atención de salud comunitaria
 Gastos en salud y asistencia  440 millones de francos suizos 

hasta septiembre de 2009 (incluidos proyectos de infraestructura  
 de agua y saneamiento)

“Frecuentemente, otras madres me plantean 
preguntas relativas a sus hijos, sobre nutrición 
o cómo percatarse de un problema importante, 
como el dengue. Me alegra poder informar y 
ayudar a las personas, pues puede tratarse 
de una cuestión de vida o muerte. Ahora sé 
qué hacer exactamente cuando alguien está 
gravemente herido y necesita asistencia.” 

Cut Resmi, facilitadora psicosocial comunitaria, Banda Aceh, Indonesia.

Una parte importante del legado de la Cruz Roja/Media Luna Roja es la fuerte mejora lograda en 
la ampliación y la reconstrucción de la infraestructura de salud en Indonesia, Maldivas y Sri Lanka. 
Miles de habitantes de zonas rurales se benefician actualmente de servicios especializados en 
nuevos y mejorados hospitales y centros sanitarios. Durante el año pasado se ha producido un 
empuje importante en las construcciones de infraestructura de salud, que supone la culminación 
de la planificación y la preparación de los años previos. De 367 hospitales y dispensarios 
planificados, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha terminado 289.  74 están en construcción y 
cuatro planificados. Los proyectos varían desde la rehabilitación o renovación de clínicas locales, 
dispensarios y depósitos de oxígeno, a la reconstrucción de hospitales completos. 

Construir hospitales e instalaciones de salud es un proceso largo y complicado. Las fases de 
planificación, diseño y licitación de un proyecto típico para un hospital pueden prolongarse hasta 
12 meses, y la construcción hasta dos años. Muchos proyectos se han ejecutado en hospitales en 
funcionamiento. En estos casos se plantea el reto de trabajar en etapas a lo largo de un período de 
tiempo más largo para minimizar la alteración de los servicios esenciales.

Invertir en la salud es muy necesario. El tsunami causó importantes pérdidas personales y en la 
infraestructura de salud en un sector que ya antes, como consecuencia de conflictos o un escaso 
desarrollo, carecía de los recursos necesarios. Sólo en la provincia indonesia de Aceh, resultaron 
destruidas más de 400 instalaciones de salud y cerca de un tercio de todos los trabajadores de 
salud murió o se vio obligado a desplazarse, debilitándose aún más un sistema de atención de salud 
ya afectado por casi tres décadas de conflicto. Por otro lado, las enfermedades prevenibles como 
el dengue y el paludismo son comunes y con demasiada frecuencia fatales. El problema reside en 
facilitar a los habitantes de las zonas rurales acceso a servicios de salud de calidad.

Para complementar los servicios de salud ya existentes, la operación de recuperación del tsunami 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja ha concedido especial importancia a la formación en salud y 

2. Mejorar la salud

1

Marzo de 2005
22.000 voluntarios y 76 equipos 
de socorro y médicos de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja participan 
en las actividades de socorro y 
asistencia médica de emergencia 
en los países afectados por el 
tsunami.

En una reunión de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja sobre 
el tsunami, celebrada en Hong 
Kong, se desarrolla la estrategia 
El terremoto y el tsunami de  
Asia – Estrategia regional y  
marco operacional.

1.  Madres y bebés esperan a ser examinados por una partera en un 
dispensario reconstruido en Suak Bilie, Aceh.
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primeros auxilios comunitarios, a fin de incrementar la capacidad de las comunidades 
pobres y vulnerables para hacer frente a actuales y futuras amenazas de salud. En 
estos programas, los voluntarios adquieren conocimientos y enseñan habilidades 
en torno a temas como los primeros auxilios en casos de emergencia, el apoyo 
psicosocial, la salud maternoinfantil, y la promoción de la higiene y la salud. Hasta la 
fecha, más de 277.000 personas de toda la región han recibido formación en atención 
de salud comunitaria. 

Entre ellas están más de 2.550 voluntarios a los que la Cruz Roja Tailandesa capacitó 
para llevar a cabo una campaña domiciliaria para difundir en más de 16.000 hogares 
afectados por el tsunami mensajes en torno a temas prioritarios de salud, incluidos 
el dengue, el lavado de manos, la gestión del estrés, la lactancia materna y la salud 
infantil.

Los programas de salud se han concentrado en particular en el apoyo psicosocial, un 
enfoque que potencia la resiliencia tanto de las comunidades como de las personas 
individualmente. Las actividades de apoyo psicosocial abordan las necesidades 
emocionales inmediatas de las personas después de los desastres y les ayudan a 
hacer frente a futuros problemas. Los programas de apoyo psicosocial después del 
tsunami incluyen la formación de personal y voluntarios de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja así como diferentes actividades como la formación de grupos de apoyo, eventos 
encaminados a reunir nuevamente a las comunidades, programas de apoyo a los 
medios de subsistencia y actividades de juegos para niños. 

Los principales grupos destinatarios de los programas de salud de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja son los grupos vulnerables y marginados, incluidos mujeres, jóvenes, 
personas mayores y niños, así como las comunidades de zonas rurales y pobres. 
Mejorar el acceso a agua limpia, promover la educación en salud preventiva y apoyar 
proyectos para huertos domésticos que mejoren la alimentación de las familias 
son, todos, enfoques que reconocen el importante papel de las mujeres en estas 
comunidades. 

Otros proyectos de salud ejecutados después del tsunami incluyen la capacitación de 
parteras, campañas de vacunación en gran escala, la distribución de mosquiteros y la 
mejora de los servicios de ambulancia. 

La formación en materia de salud beneficia a las comunidades a largo plazo. En 
un proyecto en Indonesia, un equipo de la Cruz Roja/Media Luna Roja capacitó 
a miembros de las comunidades y promovió la mejora del saneamiento y de las 
prácticas de higiene. El resultado fue un descenso de la prevalencia del paludismo del 
43 al 23 por ciento, de los casos de infecciones respiratorias agudas del 46 al 25 por 
ciento, y de los casos de diarrea del 45 al 19 por ciento.

Las Sociedades Nacionales de la región han aprovechado la oportunidad para, a través 
de los programas relacionados con el tsunami, fortalecer o mejorar los programas 
básicos que responden a las necesidades de sus comunidades. La Secretaría seguirá 
apoyando a las Sociedades Nacionales en la integración de los programas posteriores 
al tsunami en sus planes de desarrollo a más largo plazo.

2. El hospital de Nintavur de 
Ampara, Sri Lanka, ha sido 
completamente reconstruido 
por la Cruz Roja.

3. Un trabajador de apoyo 
psicosocial de la Cruz Roja de 
Sri Lanka hace sonreír a un 
grupo de mujeres afectadas por 
el tsunami.

4. Unas enfermeras transportan 
una maqueta de su nueva 
escuela de formación en 
Ampara, Sri Lanka.

Mayo de 2005
Indonesia: El gobierno firma un acuerdo con la 
Cruz Roja/Media Luna Roja para construir más 
de 20.000 viviendas, 110 dispensarios y 117 
escuelas y apoyar a 25.000 familias en relación 
con sus medios de subsistencia.
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3. Agua y desechos
 

 Agua, saneamiento y promoción de la higiene

 Personas con acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua 688.100
 Personas con mejores instalaciones de gestión de desechos o mejores letrinas 342.100 

Para la Cruz Roja/Media Luna Roja, responder a las consecuencias sociales, 
económicas y de salud de la falta de acceso a agua limpia es una prioridad 
importante. La escasez de agua es sentida en especial por las mujeres y los niños, 
tradicionalmente responsables de transportar agua a los hogares. En algunos 
países afectados por el tsunami, las comunidades de las zonas costeras  han 
tenido que recurrir durante generaciones para beber, cocinar y lavar a reservas 
de agua de baja calidad y frecuentemente escasas. El tsunami agravó la situación 
dañando o destruyendo muchas fuentes de agua de uso habitual, como los pozos 
domésticos. 

En todo el mundo, las enfermedades transmitidas por el agua son, cada vez 
más, la principal causa de enfermedad recurrente y de muerte. La situación es 
particularmente grave después de un desastre, cuando aumenta el riesgo a causa 
de prácticas de higiene deficientes, la falta de conocimientos sobre la transmisión 
de enfermedades y la escasez de agua segura. 

La Cruz Roja/Media Luna Roja defiende que el agua segura es un factor esencial 
para el éxito y la sostenibilidad de la recuperación de un desastre. Es un factor 
clave en la construcción de comunidades más seguras y resilientes y contribuye 
fundamentalmente al desarrollo. 

La operación del tsunami ha incluido diferentes acciones en este ámbito, como 
las siguientes:

• distribución de filtros de agua domésticos de cerámica
• rehabilitación de pozos dañados
• instalación de letrinas comunitarias y grifos públicos
• purificación y distribución de agua durante la fase de emergencia
• instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia en viviendas y escuelas
• instalación de sistemas de alcantarillado y gestión de desechos en comunidades 

de nueva construcción
• construcción de infraestructura de abastecimiento, tratamiento y distribución 

de agua en gran escala
• promoción de la salud y los conocimientos de higiene 

Hasta la fecha, más de 688.000 personas de los países afectados por el tsunami 
han obtenido acceso a agua segura y más de 342.000 personas disponen de 
mejores instalaciones de gestión de desechos y/o mejores letrinas. Se estima que 
cuando concluyan todos los proyectos y se conecten las redes de distribución de 
agua a las cuencas de captación, 858.000 personas tendrán acceso a agua segura. 

Los sistemas de agua segura mejoran la salud de las personas y contribuyen a su 
desarrollo socioeconómico. En Tailandia, un sencillo sistema para recoger agua 

1. Una torre de almacenamiento de agua 
construida por la Cruz Roja/Media 
Luna Roja para abastecer de agua a 
la población de Pottuvil, en Sri Lanka 
oriental.

2. Unos trabajadores instalan una tubería 
para la eliminación de desechos en la 
isla maldiva de Dhuvaafaru.
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“Nuestra región sufre una escasez importante de agua limpia para beber y cocinar. 
Es la primera vez en mi vida que oigo hablar de la purificación y los filtros de agua.  
Y también es la primera vez que mis hijos y yo tenemos la oportunidad de beber 
agua pura y limpia.”  
Kannapan Sivalin, Vaharai, Sri Lanka, viuda, madres de tres hijos y propietaria de un filtro de agua doméstico de cerámica.

Agosto de 2005
Indonesia: El acuerdo de paz 
entre el gobierno y el Movimiento 
Aceh Libre pone fin a 30 años de 
conflicto y facilita el acceso con 
fines humanitarios.

Diciembre de 2005
Indonesia: 20.000 refugios 
temporales en construcción.
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Cuando se habla de agua y 
saneamiento, la mayoría de las 
personas piensa en pozos, grifos y 
letrinas. No suele pensarse en un 
exuberante jardín lleno de papayas, 
granadas, bananas, calalúes, 
calabazas, kankun (una verdura de 
hoja verde) y espinacas. 

Así es cómo Nilanthi Gunasekara 
ha creado un sistema limpio y 
sostenible en su hogar de Dadalla, 

El legado verde 

un pueblo de la costa meridional de Sri Lanka. La suya es una de 
más de 2.100 familias incluidas en un programa ejecutado por la 
Cruz Roja de Sri Lanka en colaboración con otros asociados de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja en el que se ha adoptado un enfoque 
holístico en los sistemas de saneamiento.

Su paradisiaco jardín se desarrolla sobre una superficie de 
filtración doméstica que ayuda a limpiar el agua residual de la fosa 
séptica y al mismo tiempo favorece el crecimiento de las plantas.

“Ya antes cuidábamos el jardín, pero la ayuda de la Cruz Roja/
Media Luna Roja nos ha motivado a cultivar incluso más frutas y 
hortalizas”, comenta Gunasekara. “También nos han enseñado 
cómo hacer el compostaje y sus beneficios para el medio 
ambiente.”

Los voluntarios y el personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
orientan a las familias para que incluyan en sus sistemas de 
saneamiento prácticas innovadoras y respetuosas con el medio 
ambiente –como el compostaje y el cultivo de frutas y hortalizas–. 
Animan a las familias a cultivar no sólo plantas ornamentales, sino 
también frutas y hortalizas, para mantener libres de sustancias 
tóxicas sus huertos y producir alimentos para sus familias. 

La idea es arraigar el programa en la vida de las familias y las 
comunidades, de manera que los beneficios sean sostenibles a 
largo plazo. 

“Ahora comemos frutas y hortalizas todos los días”, explica 
Gunasekara y sonríe. “Y a veces incluso damos parte a los vecinos 
que tienen huertos más pequeños.”

En otro pueblo de Sri Lanka, la familia de Sarath Fernando 
también se beneficia de las ventajas de tener un huerto. En este 
caso, el programa de la Cruz Roja/Media Luna Roja tiene un 
enfoque ligeramente diferente. Los participantes utilizan cubos de 
compostaje para reducir los efectos de los desastres. 

Este pueblo, Egoda Uyana del norte, tiene una larga historia 
de epidemias, inundaciones urbanas y otros problemas 
medioambientales. El tsunami impactó en él con particular 
gravedad y destruyó parte de la comunidad.

Con ayuda de la Cruz Roja/Media Luna Roja, la familia de 
Fernando utiliza un cubo de compostaje para eliminar las basuras 
domésticas que bloquean el alcantarillado de las calles y favorecen 
las inundaciones durante la temporada de lluvias. El agua 
estancada de las inundaciones favorece la presencia de mosquitos, 
aumentando así los casos de enfermedades transmitidas por estos 
insectos, como el dengue.

Con apoyo y orientación de la Cruz Roja/Media Luna Roja, la 
comunidad decidió establecer un sistema eficaz de eliminación 
de basuras a través de la utilización generalizada de cubos de 
compostaje, a fin de mitigar las inundaciones urbanas y reducir los 
casos de dengue.

“Gracias al cubo de compostaje las basuras ya no constituyen un 
problema...  Esta medida contribuye a mitigar las inundaciones y 
mantener más limpio el entorno, y además nos proporciona abono 
orgánico que aprovechamos para cultivar hortalizas”, explica 
Fernando.

de lluvia ha hecho más fácil la vida a unas familias con bajos ingresos que en la temporada 
seca ya no tienen que comprar el agua o transportarla largas distancias. En un pueblo, los 
musulmanes ya no tienen que gastar 3,5 francos suizos diarios en agua para lavarse antes 
de sus oraciones. 

En Sri Lanka, gracias a unos proyectos de infraestructura de suministro de agua en gran 
escala para las viviendas de nuevos emplazamientos, y en algunos casos para poblaciones 
enteras, han obtenido acceso a agua segura durante los últimos cinco años 216.000 
personas. Ejecutar grandes proyectos de este tipo sólo es factible cuando la Cruz Roja/
Media Luna Roja trabaja en asociación con otros organismos, en este caso con la compañía 
gubernamental del agua, la National Water Supply and Drainage Board.

Llevar a los hogares agua limpia por un sistema de tuberías o construir letrinas es esencial, 
pero las mejoras duraderas en la salud sólo se consiguen si las personas adoptan prácticas 
de higiene adecuadas. En 2009, un estudio realizado en la isla indonesia de Nias después 
de una campaña de sensibilización en materia de higiene reveló que el número de 
personas que se lavaban las manos con agua y jabón antes de comer había aumentado 
aproximadamente en un 25 por ciento.

Para asegurar que las comunidades se identifiquen con los proyectos comunitarios es 
frecuente pedirles que aporten material, como arena o grava, o trabajo. En muchos casos, 
la Cruz Roja/Media Luna Roja ha establecido comités locales de agua y saneamiento para 
asegurar el mantenimiento y la gestión de las nuevas instalaciones a largo plazo. 

Abril de 2006
Maldives: Terminación y 
entrega de las primeras 
viviendas.

Sri Lanka: Los cambios en la zona de 
amortiguación libre de construcciones 
permiten ampliar el programa de 
construcción de viviendas bajo la 
responsabilidad de sus propietarios.

Sri Lanka: Construcción de las primeras viviendas de la 
Community Recovery and Reconstruction Partnership 
(Asociación para la recuperación y reconstrucción). 
comunitarias).
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3. Una escolar tailandesa se refresca 
después de participar en un 
programa de sensibilización en 
materia de higiene.
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Mayo de 2006
Indonesia: Un terremoto en Yogyakarta se 
cobra la vida de 5.749 personas y destruye 
127.000 viviendas. La Cruz Roja/Media Luna 
Roja responde con un programa de socorro  
de emergencia y refugios temporales.

Junio de 2006
Indonesia: Terminación de las primeras 
viviendas permanentes en Nias y Aceh.

4. Comunidades con poder de reacción
 
 Gestión de desastres y reducción del riesgo Planificado Logrado
 Comunidades con un plan de preparación  1.246 595 

para desastres o de contingencia
 Personas que han recibido formación en   38.890 

gestión de desastres basada en la comunidad
 Gastos hasta septiembre de 2009  139 millones de francos suizos

Construir comunidades más fuertes y seguras es el objetivo fundamental de 
todos los programas de la Cruz Roja/Media Luna Roja, sean de salud, agua y 
saneamiento, construcción o medios de subsistencia. 

Además de fortalecer la resiliencia en general, muchos programas de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja buscan reducir la vulnerabilidad de las personas a los 
peligros naturales. La Cruz Roja/Media Luna Roja trabaja con, y se basa en, los 
conocimientos y capacidades de las personas que viven en las comunidades 
“en riesgo”, a las que ayuda a apreciar más acertadamente los peligros en su 
entorno, a comprender cómo responder a los mensajes de alerta temprana, y a 
disponer de los conocimientos y equipos necesarios para ayudarse a sí mismas 
y mutuamente.

Después del tsunami, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha contribuido a establecer 
cerca de 600 programas de reducción del riesgo en los que las comunidades 
asumen el liderazgo en el mapeo de los peligros que afrontan y en la ejecución 
de proyectos de prevención y mitigación en pequeña escala. Algunos ejemplos 
son la mejora de los sistemas de alcantarillado para prevenir las inundaciones 
durante la temporada de monzones, la construcción de muros de contención 
o la plantación de manglares en franjas costeras expuestas en Indonesia, 
Sri Lanka y Tailandia. Hasta la fecha, más de 38.000 personas han recibido 
formación para analizar y gestionar los riesgos de su entorno.

Por otro lado, los programas tienen el objetivo de contribuir a establecer 
filiales de las Sociedades Nacionales fuertes que respondan a las necesidades 
locales y a aumentar el número de voluntarios capacitados. En África oriental, 
el país más gravemente afectado por el tsunami fue Somalia: 400 personas 
murieron o desaparecieron. Desde el desastre, la Media Luna Roja Somalí 
ha contratado a 13 responsables de gestión de desastres que supervisan las 
actividades y gestionan a los voluntarios. Nueve filiales de la Media Luna Roja 
han formado equipos de respuesta a emergencias, que realizan simulacros 
para practicar. 

Para que las personas puedan adoptar medidas anticipadamente y así 
salvar vidas y propiedades, son esenciales los sistemas de alerta temprana 
–en buena parte inexistentes antes del tsunami–. La Cruz Roja/Media Luna 
Roja trabaja con los gobiernos, los donantes, los medios de comunicación y 
las comunidades locales para reforzar los sistemas de alerta temprana, en 
particular en el plano comunitario. En Sri Lanka, la Cruz Roja/Media Luna Roja 
apoya una red de alerta temprana que abarca a 51 comunidades con un total 
de 400.000 habitantes. En colaboración con el gobierno y la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ONUCAH), se 
han preparado para todas las comunidades mapas de evacuación digitalizados 
para casos de desastre para identificar rutas y lugares de evacuación más 
seguros. 

1. Voluntarios de salud del pueblo de Tibang, 
Aceh, elaboran un calendario para 
representar gráficamente los riesgos de 
salud, p. ej., el paludismo, en función de las 
estaciones.

2. La Cruz Roja Tailandesa ha establecido en la 
costa de la provincia de Phang Nga cuatro 
estaciones de base de salvamento marítimo.
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Septiembre de 2006
Sri Lanka: La escalada del conflicto 
interno en el norte y noreste del 
país obliga a suspender y retrasa los 
programas del tsunami.

Julio de 2006
Tailandia: Empieza a funcionar en la isla de Sriboh-ya 
el primer servicio de atención básica de salud dirigido 
por voluntarios de la Cruz Roja Tailandesa.

Después del tsunami se ha manifestado claramente que las Sociedades 
Nacionales de la región han forjado una relación más sólida con el 
correspondiente organismo gubernamental nacional de gestión de desastres. 
En el plano internacional, la Secretaría ha dirigido la elaboración de unas 
directrices para revisar las leyes con el objetivo de facilitar el flujo de artículos 
de socorro y el acceso de expertos cuando se producen desastres de gran 
escala. El gobierno indonesio ya ha aprobado una nueva ley de gestión de 
desastres y una reglamentación especial sobre el papel de las organizaciones 
internacionales de socorro en la gestión de desastres que incluye varias 
recomendaciones de las directrices de la Secretaría. Este tipo de actividades 
salva vidas. En esta región propensa a los desastres, los preparativos y los 
sistemas establecidos después del tsunami del Océano Índico son puestos 
a prueba constantemente. El cambio climático ya está resultando en un 
aumento de los desastres localizados de menor escala, y se prevé que esta 
tendencia se mantenga.

En recientes casos de emergencia, la Cruz Roja Indonesia ha aprovechado con 
éxito su capacidad ampliada de respuesta a desastres. Después del terremoto 
de 2009 en Padang, Sumatra Occidental, voluntarios de la Cruz Roja realizaron 
rápidamente evaluaciones detalladas y prestaron socorro inmediato.  
Veteranos indonesios del tsunami del Océano Índico que habían recibido 
formación en agua y saneamiento en casos de emergencia se desplazaron a 
Padang con unidades de purificación de agua para producir, a partir del agua 
sucia de río, 600.000 litros diarios de agua potable.
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3. Voluntarios de la Cruz Roja plantan 
manglares en la costa de Aceh Jaya 
para proteger las zonas expuestas.

Los países afectados por el tsunami tienen periódicamente la 
oportunidad de poner a prueba su capacidad cuando hacen 
frente a amenazas, como desastres naturales o epidemias. Como 
media, la región de Asia y el Pacífico resulta afectada por el 41 por 
ciento de los desastres registrados en el mundo. Cada dos años 
se producen dos o tres desastres de gran escala. La situación se 
ve agravada por el creciente número de desastres localizados de 
menor escala. Después del tsunami, la Cruz Roja/Media Luna Roja 
ha respondido a nada menos que cinco importantes terremotos 
en el Anillo de Fuego, una región de alta actividad sísmica que 
atraviesa el archipiélago indonesio. 

La Cruz Roja Indonesia es un buen ejemplo de fortalecimiento de 
la capacidad. Después del tsunami, la Cruz Roja/Media Luna Roja 
trabajó con contrapartes gubernamentales, otras organizaciones 
humanitarias y comunidades locales para fortalecer los sistemas 
de alerta temprana de la región, en particular en el plano 
comunitario. En Aceh, la Cruz Roja Indonesia estableció una red de 
comunicación por radio (de alta y muy alta frecuencia) que abarca 
a todas sus filiales de Aceh y Nias. Esta red conecta también la 
sede central de la Sociedad Nacionales con su capítulo en Sumatra 
Septentrional. Se formó a más de 60 operadores de radio, que 
apoyan día a día a las filiales en el manejo de las radios.  

Este enfoque fue afinado después del terremoto de Padang, 
en Sumatra Occidental. Se impartió formación a equipos de 
voluntarios de la Cruz Roja y en cuestión de semanas después 
del desastre se erigieron los primeros refugios temporales que 
permitieron reducir de manera espectacular el tiempo que los 

Fortalecer la capacidad en la tragedia

supervivientes tuvieron que vivir en tiendas de campaña o bajo 
lonas impermeables. La red de operadores de radio mantuvo 
abiertas las vitales líneas de comunicación entre la sede central 
de la Cruz Roja Indonesia en Yakarta y las oficinas sobre el terreno 
en la zona afectada por el terremoto. Los artículos de socorro 
ubicados estratégicamente en la zona permitieron prestar 
ayuda con inmediatez a los supervivientes, y los 200 voluntarios 
miembros de los equipos de acción en el terreno (en indonesio 
satgana) se desplazaron a la zona afectada para evaluar las 
necesidades más apremiantes. También se desplazaron a Padang 
para ayudar a niños y adultos a superar el trauma voluntarios 
especializados en apoyo psicosocial, a los que se había capacitado 
en Aceh. Gran parte de esta eficaz capacidad de respuesta a 
desastres tiene directamente su origen en la experiencia adquirida 
en la operación del tsunami.
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“Empezamos con un programa de radio, pero pronto adoptamos 
una mezcla más compleja de enfoques de comunicación”, comenta 
Colm Byrne, representante de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

La idea era mantener informada a la población de Aceh respecto 
de los progresos realizados en la rehabilitación y la reconstrucción 
y ofrecerle una nueva vía para expresar su opinión. 

El programa de radio de la Cruz Roja/Media Luna Roja, Rumoh 
PMI, se comenzó a emitir en julio de 2006 en 38 emisoras con 
debates en directo, obras dramáticas cada dos semanas y anuncios 
de servicios públicos. Los temas se basan en las preguntas 
que los oyentes plantean por correo electrónico, servicio de 
mensajes cortos (SMS) o llamadas telefónicas. Además, se invita a 
especialistas que contestan en directo a las preguntas. Un ejemplo 
típico es un portavoz gubernamental invitado para contestar a 
preguntas sobre títulos de propiedad. Los temas más candentes 
han sido los relativos a la vivienda y la infraestructura, aunque 
también se han planteado preguntas sobre microfinanciación, 
salud, agua y saneamiento, y medios de subsistencia. 

Rumoh PMI también ha servido para educar a la población de 
Aceh respecto de cómo y por qué ocurren los desastres naturales 
y de cómo prevenir las muertes y la pérdida de los medios de 
subsistencia preparándose e informándose. 

Además del programa radiofónico se organizó el programa 
televisivo semanal de una hora de duración “La cafetería de la 
Cruz Roja Indonesia”. Durante 18 semanas y en forma de tertulia 
el programa se centró en diferentes temas. Incluyó a expertos 
invitados, una sesión de preguntas y respuestas en directo, la 
participación de la audiencia y una parte dedicada a un concurso. 

Otro proyecto, iniciado en enero de 2007, fue un periódico 
popular mensual. En 14 distritos de Aceh se distribuyeron 26 

El derecho a responder 

ediciones con información actualizada sobre los progresos en la 
recuperación del tsunami.

Una unidad de sensibilización de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja realizaba diariamente un seguimiento de las preguntas y 
problemas planteados. En tres años, la unidad recibió 6.000 
SMS pidiendo consejo sobre temas como la vivienda, el agua y 
saneamiento, la salud, la educación y cuestiones de género. En 
el pueblo de Lamulo, donde el tsunami dejó sin agua potable a 
125 hogares, la unidad de sensibilización logró negociar con éxito 
con el proveedor local de agua que reconectara al pueblo con el 
sistema de abastecimiento de agua potable. 

A finales de 2009 se dejó de emitir el programa de televisión y 
de publicar el periódico, y se disolvió la unidad de sensibilización, 
pues ya habían cumplido su objetivo. No obstante, algunas de las 
enseñanzas extraídas fueron aplicadas en otro desastre. Después 
del terremoto de Padang, la Cruz Roja Indonesia anunció por 
radio, televisión, periódico y folletos que la población podía enviar 
SMS planteando preguntas. En el transcurso de la operación, la 
Cruz Roja recibió alrededor de 300 mensajes en torno a temas 
como las necesidades pendientes de atención y los problemas en 
las evaluaciones o distribuciones.

“Antes del curso no sabía cómo determinar quiénes son las 
personas más vulnerables a las cuales debe darse prioridad 
en la distribución del socorro. Ahora sé en qué consiste una 
gestión del socorro eficaz y coordinada, y por qué es importante 
estar personalmente bien preparado para ayudar mejor a las 
personas.”

Sebastiampillai Ramya, miembro de un equipo de respuesta a desastres de una filial de la Cruz 

Roja de Sri Lanka

4

4. En un programa de reducción del riesgo 
de desastres, habitantes de Aceh Besar 
aprenden a prestar primeros auxilios a 
personas heridas.

5. En la playa de Negombo, en Sri Lanka, unos 
voluntarios de la Cruz Roja se calientan 
antes de sus prácticas de seguridad 
marítima.
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Noviembre de 2007
Indonesia: Concluye en Aceh el programa 
de refugio temporal de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja con la terminación de cerca de 
20.000 refugios.

Septiembre de 2007
Indonesia: La Cruz Roja/Media Luna 
ayuda a evacuar a 500.000 personas 
después de la alerta de tsunami tras 
un terremoto.
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5. Ingresos más seguros 
 
 Medios de subsistencia Total
 Hogares beneficiarios de la sustitución  31.170 

o mejora de bienes
 Hogares que han recibido subsidios de  62.840 

apoyo a los medios de subsistencia
 Gastos en medios de subsistencia hasta  160 millones de francos suizos 

septiembre de 2009

“Ahora puedo llevar a mis hijos a la escuela. Mi marido y yo sólo 
terminamos unos años de secundaria, pero espero que mis hijos 
lleguen más lejos.”

Mariani, 27 años y cuatro hijos, ha recibido tres pequeños préstamos empresariales para ampliar 

su negocio de comestibles, Blang Krueng, Aceh, Indonesia.

1. Beneficiarios de los subsidios en efectivo 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja han 
conseguido obtener ingresos con proyectos 
de cría de ganado.

2. Mujeres de Daeh Bara, un pueblo de Aceh, 
en una clase de confección de un proyecto 
de gestión de desastres y apoyo a los 
medios de subsistencia de la Cruz Roja.

3. A través de proyectos de construcción 
de barcas se ha generado empleo, se ha 
impartido formación y se han construido 
barcas mejor diseñadas para los pescadores 
(Aceh).

Agosto de 2008
Sri Lanka: Entrega del hospital de base de 
Kantale, la primera de 69 estructuras de 
salud a construir por asociados de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja.

Septiembre de 2008
La Cruz Roja/Media Luna Roja 
proporciona a 500.000 personas 
acceso a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua.
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Además de causar muertes y la pérdida de bienes en gran escala, el tsunami 
destruyó la capacidad de las personas para ganarse la vida. En una evaluación 
conjunta, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Asiático de 
Desarrollo concluyeron que sólo en Maldivas la destrucción por el desastre 
equivalió al 62 por ciento del producto interno bruto del país. 

Los programas de la Cruz Roja/Media Luna Roja de apoyo a los medios de 
subsistencia se concentran en reforzar y diversificar las fuentes de ingresos. 
Además, buscan fortalecer la cohesión social y la integración positiva en y 
entre las comunidades.

Hasta la fecha, más de 31.000 hogares han recibido ayuda para reponer o 
mejorar sus bienes, p. ej., barcas de pesca dañadas o destruidas por el tsunami, 
y más de 62.000 hogares subsidios para ayudar a restablecer sus medios de 
subsistencia.

Dada la diversidad de comunidades y personas, así como sus distintas 
preferencias, los programas de apoyo a los medios de subsistencia han 
adoptado distintas formas, como:

• restablecimiento de negocios, p. ej., de producción de comida rápida o 
construcción de barcas

• formación profesional en establecimiento de negocios, hostelería o 
confección

• construcción de edificios comunitarios, como mercados o instalaciones para 
el secado de pescado

• mejora del acceso de los grupos vulnerables a información empresarial y 
sobre créditos

• establecimiento de cooperativas para el ahumado y la venta de pescado, o la 
confección

• subsidios en efectivo para ganado, herramientas agrarias, plántulas y 
formación

También ejecutamos programas con asociados con conocimientos 
complementarios en ámbitos específicos, como la agricultura y la acuicultura.
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No es raro que la ayuda prestada después de un desastre no 
produzca beneficios duraderos para algunas de las familias más 
pobres y marginadas. Uno de los obstáculos que afrontan estas 
familias es la falta de acceso a préstamos comerciales y servicios 
financieros.

En Sri Lanka, la Cruz Roja/Media Luna Roja ha puesto en marcha 
un proyecto piloto cuatrienal con Sanasa, una cooperativa de 
microfinanciación con más de 800.000 miembros y 25 años 
de experiencia. En el proyecto, 750 de las familias más pobres 
del distrito meridional de Matara tendrán acceso a pequeños 
préstamos de SANASA.

La mayoría de los hogares seleccionados depende en exceso de 
fuentes imprevisibles de ingresos, como la agricultura estacional, 
la pesca y el trabajo esporádico. El aumento de los costos de los 
productos básicos y la alta inflación han empeorado cada vez más 
su situación económica. El objetivo es diversificar sus fuentes 
de ingresos e introducir una cultura de ahorro. Se trata de un 
proyecto integral que incluye desde la formación financiera al 
acceso a créditos y seguros.

En Indonesia, la Cruz Roja/Media Luna Roja se ha asociado con 
Yayasan Mitra Duafa (conocida como Yamida), una institución de 
microfinanciación que utiliza el modelo introducido por Grameen 
Bank. 

Uno de los clientes de Yamida es Nasriah, de 50 años y madre de 
seis hijos, que perdió a su marido y dos de sus hijos en el tsunami. 
Todas las mañanas camina más de una milla desde su vivienda 
hasta el río Krueng Aceh. Después de cosechar ostras con gran 
esfuerzo, las abre y las prepara para venderlas en el mercado. 

Nasriah está aprovechando el préstamo para comprar una 
pequeña barca con la que podrá recoger las ostras más deprisa y 

Los créditos reducen el riesgo para  
los más pobres 

reducir el tiempo de trabajo. Como otros clientes de Yamida, Nasriah 
deberá devolver el préstamo en pequeños plazos semanales. Una vez 
devuelto, Nasriah podrá optar a otro préstamo mayor.

Nasriah es una de alrededor de 17.500 mujeres de Aceh Basar y Aceh 
Java que han recibido préstamos empresariales para negocios como 
puestos de comestibles, cafeterías, negocios de confección o tejidos, 
y la venta de alfombras pandan. A través de un sistema de apoyo 
de reuniones semanales y formación financiera se asegura que las 
mujeres adquieran nuevos conocimientos y consigan ingresos más 
estables a largo plazo.

Mariani, de 27 años y madre de cuatro hijos, ha recibido hace poco su 
tercer préstamo de Yamida. Gracias al primer préstamo pudo producir 
y vender bollos karah mientras vivía en un refugio temporal con su 
familia, después de que el tsunami la dejara sin hogar.

Ahora tiene una pequeña tienda de comestibles que le ayuda a 
mantener a su familia y pagar las tasas escolares de sus hijos.

“Estoy contenta, pues ahora puedo llevar a mis hijos a la escuela”, 
comenta. “Mi marido y yo sólo terminamos unos años de secundaria, 
pero espero que mis hijos lleguen más lejos.”

Las actividades de la Cruz Roja/Media Luna Roja de apoyo a los medios 
de subsistencia están integradas en una amplia variedad de sectores 
programáticos. P. ej., en un proyecto de vivienda podemos vincular los 
pequeños préstamos para huertos domésticos con la educación de las familias 
en materia de nutrición y buenas prácticas de higiene.

Se han desarrollado programas de apoyo a los medios de subsistencia que 
han beneficiado tanto a las comunidades reubicadas después del tsunami 
como a las comunidades de acogida ya establecidas. Proyectos como la 
construcción de centros comunitarios, mercados y bibliotecas han acercado 
a ambas comunidades. La revisión de este tipo de programas ha demostrado 
que dan buenos resultados. Una evaluación concluyó que dirigirse tanto a las 
comunidades reubicadas y afectadas por el tsunami, como a las comunidades 
que las acogen, es eficaz para promover la cohesión y la confianza. 

Diciembre de 2008
Maldives: Traspaso oficial de la isla 
de Dhuvaafaru, el más importante 
proyecto de construcción de la 
historia de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja. 562 viviendas ofrecen un hogar 
a más de 4.000 personas.

A
rn

e 
H

od
al

ic

 5

4. Una mujer de Aceh muestra los chiles cosechados en el huerto 
que ha podido establecer con un subsidio de apoyo a los 
medios de subsistencia.

5. Los proyectos de sustitución de bienes han ayudado a los 
pescadores a retomar su trabajo después de reponer barcas, 
máquinas y aparejos de pesca.
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Abril de 2009
Indonesia: Cierra la 
agencia gubernamental 
para la rehabilitación y 
reconstrucción de Aceh y 
Nias (BRR).

Presentación del informe “La herencia 
del tsunami: innovación, avances y 
cambio”, del “Proyecto Lecciones 
Globales Aprendidas del Tsunami”, en la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York.

6. Extraer enseñanzas
Consciente de la escala y el alcance extraordinarios de la operación de recuperación del tsunami, 
la Cruz Roja/Media Luna Roja ha velado por que se realizaran un seguimiento y una evaluación 
integrales y profundos de todos los aspectos de la respuesta a este desastre. Más de 200 revisiones 
y evaluaciones llevadas a cabo durante la operación han permitido a la Cruz Roja/Media Luna 
Roja ajustar sus programas para actuar más eficaz, inclusiva y responsablemente y mejorar la 
sostenibilidad. 

Las enseñanzas extraídas en el transcurso de la operación del tsunami no sólo se han aplicado 
en las actividades en curso, sino también para responder a desastres más recientes. Además, 
han informado la elaboración de la Estrategia 2020, el nuevo documento de orientación de la 
Federación Internacional cuyo  primer objetivo es “Salvar vidas, proteger los medios de sustento, 
y apoyar la recuperación después de desastres y crisis”.  Este enfoque asegura la vinculación de las 
operaciones del pasado a las respuestas del futuro. 

La Secretaría ha extraído varias enseñanzas centrales de la experiencia conjunta de los asociados 
externos e internos, los gobiernos y otros organismos. A continuación se esbozan las diez 
enseñanzas más importantes. 

1. Para establecer la recuperación como componente esencial de la 
respuesta a desastres son necesarios su reconocimiento institucional 
y una sólida dirección.
Fortalecer la capacidad de recuperación
La operación del tsunami reveló la necesidad de que la Cruz Roja/Media Luna Roja desarrollara 
una capacidad de expertos más allá de los ámbitos tradicionales de la preparación para casos 
de emergencia y la respuesta a los mismos. La necesidad de que las comunidades cuenten con 
programas integrales encaminados a proporcionar asistencia en la recuperación de los desastres y 
apoyo en el restablecimiento de sociedades inclusivas, y concentrados en reducir la vulnerabilidad 
a futuros desastres, ha sido una de las enseñanzas centrales de la operación del tsunami. Los 
programas que responden a estos requisitos incluyen el restablecimiento de los servicios esenciales 
como agua, saneamiento y refugio; la protección de la salud, especialmente a través de programas 
de apoyo psicosocial; el restablecimiento de los medios de subsistencia; y la mejora de la seguridad 
alimentaria.

2. Los planes para vincular el socorro, la recuperación y el desarrollo 
deben formularse desde el principio de la operación de respuesta a 
un desastre. Esto requiere tiempo para consultar a las comunidades, 
los gobiernos y los asociados.
¿Qué se precisa?
Poco después del terremoto de mayo de 2006 en la ciudad indonesia de Yogyakarta, un análisis de 
las necesidades reveló que la falta de refugio era el problema que requería atención más urgente. 
En respuesta, la Cruz Roja Indonesia y la Cruz Roja/Media Luna Roja distribuyeron dinero en 
efectivo a las personas que habían perdido su hogar y enseñaron a estudiantes universitarios que se 
habían ofrecido como voluntarios cómo ayudar a las comunidades a construir refugios temporales.

Actualmente, los equipos de evaluación y coordinación sobre el terreno y otros mecanismos de 
respuesta a desastres de la Cruz Roja/Media Luna Roja incluyen expertos en recuperación a fin de 
asegurar que se entiendan las necesidades de las comunidades, que la planificación para responder 
a éstas se realice de forma integral, y que las necesidades se tengan en cuenta desde las primeras 
etapas de la respuesta a un desastre.

  I
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3. La rendición de cuentas adecuada a los beneficiarios y las 
comunidades exige situar a éstos en el centro de los programas, 
incluyéndolos en su diseño, ejecución y seguimiento. 
¿Quién está en la peor situación?
En Maldivas, la Cruz Roja/Media Luna Roja determinó con las comunidades cuáles eran los hogares 
más vulnerables. Uno de los métodos utilizados fue establecer un orden de prioridad según el nivel 
de bienestar. Los voluntarios comunitarios examinaron todos los hogares y asignaron puntos según 
los criterios acordados. Se proporcionó asistencia a los hogares más necesitados. Una ventaja 
crucial de este proceso fue que la propia comunidad, a través de los voluntarios, determinara 
quiénes eran las personas más vulnerables. Los hogares que recibieron asistencia también 
indicaron cómo podían contribuir al proyecto y qué tipo de apoyo requerían. 

4. Para reconstruir comunidades verdaderamente más seguras y 
resilientes es preciso incluir la reducción del riesgo como parte 
integrante de la recuperación.
¿Se siente seguro? 
Después del tsunami se intensificaron los programas de alerta temprana y preparación para 
desastres. El personal y los voluntarios de la Cruz Roja Indonesia están capacitados para, a través 
de una combinación de recursos de alta y baja tecnología, advertir a las personas de los riesgos. 
Entre ellos se incluyen walkie-talkies, SMS, sirenas y megáfonos. La presencia de los voluntarios 
de la Cruz Roja Indonesia en las comunidades garantiza que esta Sociedad Nacional pueda 
desempeñar el esencial papel de alentar a las personas a participar en la formación y los ejercicios 
relativos a desastres y unirse a la red del sistema de alerta temprana. 

5. Las asociaciones pueden contribuir a ampliar el alcance de una 
organización para atender a la gama completa de necesidades 
comunitarias, especialmente en las áreas en las que la organización 
posee competencia y capacidad limitadas.
Fortaleza de las asociaciones
En Sri Lanka, la Cruz Roja de Sri Lanka, asociados de la Cruz Roja/Media Luna Roja, el Banco 
Mundial y ONU-Hábitat establecieron la asociación Community Recovery and Reconstruction 
Partnership (Asociación para la recuperación y reconstrucción comunitarias) para ayudar a las 
personas a reconstruir sus viviendas y la infraestructura comunitaria. Los asociados combinaron 
su competencia en materia de movilización comunitaria, agua y saneamiento, ingeniería civil, 
movilización social y banca comercial y de desarrollo para ayudar a las familias afectadas por el 
tsunami. A través de otras asociaciones con el sector privado y otras organizaciones de ayuda, 
la Cruz Roja/Media Luna Roja apoyó a las comunidades afectadas con proyectos de apoyo a los 
medios de subsistencia. 

Junio de 2009
Tailandia: Apertura de cuatro 
estaciones de búsqueda y rescate 
marítimos con barcos, sistemas 
de telecomunicación y voluntarios 
capacitados.

Mayo de 2009 Sri Lanka: Se declara la paz.

“Sólo cuando dejas de pensar en cómo aplicar las enseñanzas y 
simplemente las aplicas, sabes que realmente las has aprendido.” 
De “The Tsunami Legacy: Innovation, Breakthroughs and Change” 

 (“La herencia del tsunami: innovación, avances y cambio”), un informe publicado por el Comité 

Directivo del “Tsunami Global Lessons Learned Project” (“Proyecto Lecciones Globales Aprendidas 

del Tsunami”). 
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Agosto de 2009
Maldivas: Formación de la Media 
Luna Roja de Maldivas, la Sociedad 
Nacional más nueva del mundo. 
Primera reunión de su asamblea 
general.

Septiembre de 2009
Indonesia: Un importante 
terremoto sacude Sumatra 
Occidental y se cobra la vida 
de 1.117 personas. La Cruz 
Roja/Media Luna Roja pone 
en marcha una operación de 
socorro de emergencia.

6. Es preciso asegurar la rendición de cuentas a los 
donantes a través de un seguimiento, una evaluación y 
una presentación de informes eficaces. 
Informar sobre los resultados
En reconocimiento a la responsabilidad que implica poseer y gastar los 
considerables fondos que nos confiaron personas de todo el mundo, la operación 
del tsunami de la Cruz Roja/Media Luna Roja es sometida todos los años a una 
auditoría interna y externa por parte de acreditadas empresas internacionales 
de contabilidad, como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas. En la medida de lo posible, procuramos medir además los 
efectos de nuestra labor en las comunidades y reflejarlos en nuestros informes 
públicos. Cada seis meses publicamos en www.ifrc.org/sp/tsunami informes 
sobre los progresos realizados, con detalles de nuestros programas e información 
financiera.

En el plano mundial, la Secretaría colabora estrechamente en el Sistema de 
evaluación y seguimiento de la recuperación del tsunami (TRIAMS), encaminado 
a desarrollar el análisis de datos para el seguimiento multisectorial a fin de 
contribuir a validar o actualizar los planes de recuperación. Esto, a su vez, ayuda 
a los gobiernos, los donantes, los asociados y los beneficiarios, informándoles 
sobre la planificación de las partes interesadas. De esta manera se sensibiliza a 
los beneficiarios respecto de los progresos y la repercusión de los programas, y se 
contribuye a generar datos para los donantes, los asociados y el público sobre la 
forma en que se han utilizado los fondos y sobre los resultados obtenidos.

7. El fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades 
Nacionales receptoras debe ser estratégico y sostenible, 
y debe concentrarse en las áreas que la Sociedad 
receptora considere prioritarias, incluso cuando se 
ejecutan programas de recuperación en gran escala.
El nacimiento de una nueva Sociedad Nacional 
Los tangibles beneficios de la operación del tsunami de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja en Maldivas originaron en las comunidades una ola de interés por establecer 
la primera Sociedad Nacional en este país. En 2009, gracias al apoyo del gobierno 
y los asociados de la Cruz Roja/Media Luna Roja, la Media Luna Roja de Maldivas 
fue reconocida jurídicamente y comenzó a planificar programas para responder a 
las necesidades locales.

1 2

1. Un niño juega con material 
recreativo proporcionado por la 
Cruz Roja/Media Luna Roja; Thaa 
Veymandhoo, Maldivas.

2. En Sri Lanka se ha contribuido a 
mejorar los ingresos de las mujeres 
a través de subsidios en efectivo 
para establecer huertos.

3. Una mujer cingalesa recibe un 
paquete familiar de la Cruz Roja.
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8. La coordinación debe ser eficaz tanto en el plano 
estratégico como operacional. Para ello se precisan 
recursos suficientes y funciones claramente definidas.
Trabajar juntos 
En las primeras etapas de la operación del tsunami, la Secretaría de la Federación 
Internacional, el CICR y las Sociedades Nacionales convinieron en un enfoque 
coordinado del Movimiento para prestar socorro después del desastre de acuerdo 
con sus respectivos mandatos, bienes, capacidades y actuación previa en la 
región. Se desarrolló el Marco de Coordinación del Movimiento, que fue puesto 
en práctica en Indonesia y Sri Lanka para aclarar las funciones y responsabilidades, 
facilitar el intercambio de información y armonizar los esfuerzos de las Sociedades 
Nacionales receptoras, las Sociedades Nacionales donantes y el CICR. Además, se 
acordaron una estrategia regional y estrategias específicas para los países.

1. Voluntarios de la Cruz Roja 
Indonesia se preparan en Aceh 
para recuperar restos mortales 
después del tsunami.

2. Escolares maldivos en un simulacro 
de tsunami en el marco de un 
ejercicio de alerta temprana para 
la gestión de desastres.

3. Los sistemas de tuberías 
construidos en los programas de 
agua y saneamiento de la Cruz 
Roja han conectado a cientos de 
comunidades con el sistema de 
abastecimiento de agua potable.

Diciembre de 2009
4.807 millones de personas se han 
beneficiado de la asistencia de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja. Concluye la 
construcción de 51.395 viviendas.
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9. La cultura de gestión del riesgo, respaldada por sólidos planes y sistemas de 
seguimiento del riesgo, minimiza la exposición a riesgos financieros y jurídicos.

 ¿Cómo gestionamos el riesgo? 
El riesgo es inherente a las operaciones en casos de emergencia y los programas de ayuda internacionales, pero 
se puede gestionar y se pueden adoptar medidas para reducir la exposición al mismo. En los últimos años, se han 
perfeccionado y reforzado en la Cruz Roja/Media Luna Roja las prácticas de gestión del riesgo. Las delegaciones, 
los equipos y los departamentos determinan activamente los riesgos, realizan un seguimiento de los mismos y los 
abordan en la medida de su alcance, y establecen controles para reducir la exposición a otros riesgos conocidos.  

La Secretaría ha establecido un Comité de Auditoría y Gestión del Riesgo para analizar los riesgos más generales que 
enfrenta la organización y velar por que se pongan en práctica estrategias y respuestas apropiadas.

10. Los sistemas de recursos humanos deben responder a las necesidades de los 
desastres de gran escala y los programas de recuperación. 

Encontrar expertos
En las desafiantes condiciones en que se desarrollan la respuesta en casos de emergencia y las operaciones de 
recuperación, encontrar a la persona adecuada, para el trabajo adecuado, en el lugar adecuado y en el momento 
adecuado sigue siendo uno de los problemas clave de la gestión de recursos humanos. Un estudio reciente 
confirma que resultó difícil encontrar a corto plazo personas altamente competentes y motivadas para trabajar 
en condiciones complejas y con tasas de indemnización inferiores a las comerciales. Fue el caso en particular en 
lo relativo a personas con experiencia fuertemente demandada en el sector comercial, como la experiencia en el 
ámbito de la construcción. 
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Perspectivas para el futuro

“El sentimiento de participación e implicación en las comunidades es muy  
intenso. Las personas a las que hemos impartido formación toman la iniciativa 
para evacuar a otras, las llevan a lugares seguros, les transmiten información,  
y mantienen unida a la comunidad.”

Nadeeja Abeydheera, responsable de apoyo, Cruz Roja de Sri Lanka.

A medida que los programas de respuesta al tsunami concluyen o se integran en las actividades de las 
Sociedades Nacionales a largo plazo, las comunidades están mejor preparadas para afrontar la vida cotidiana y 
los peligros. En la mayoría de los países, el enfoque se está trasladando de la operación de recuperación a un 
desarrollo a más largo plazo en concordancia con los principales programas de las Sociedades Nacionales. 

Se prevé que la mayoría de los programas de recuperación del tsunami concluyan hacia mediados de 2010 en 
Aceh y en Sri Lanka, pero los programas de reducción del riesgo y gestión de desastres se seguirán ejecutando 
durante bastante tiempo en toda la región. La gestión de desastres es un área programática esencial de todas 
las Sociedades Nacionales y un proceso de desarrollo a largo plazo que implica fortalecer la capacidad tanto 
en el seno de las Sociedades Nacionales como de las comunidades. El fortalecimiento de la capacidad requiere 
años, no meses, y algunas Sociedades Nacionales donantes se han comprometido a largo plazo para apoyar 
hasta 2012 y más allá programas de reducción del riesgo basados en la comunidad. Estos programas incluyen 
actividades de formación, el suministro de material y fondos para proyectos comunitarios. 

Otra prioridad es apoyar a las Sociedades Nacionales en la transición de los programas de respuesta al tsunami 
a sus planes de desarrollo a más largo plazo. Las Sociedades de la Cruz Roja de Indonesia y Sri Lanka estaban 
presentes en las comunidades antes del desastre y lo seguirán estando para prestar servicios humanitarios 
durante mucho tiempo. 

Hasta 2009, Maldivas era uno de los pocos países del mundo sin Sociedad Nacional. La recientemente 
establecida Media Luna Roja de Maldivas dispone ya de un plan provisional de desarrollo para apoyar en los 
próximos años a las comunidades vulnerables. 

La Secretaría sigue desempeñando su papel coordinador apoyando y aconsejando para lograr la salida 
responsable de los asociados de las Sociedades Nacionales de las operaciones del tsunami. 

Los informes específicos para los donantes y sobre los programas de toda la región seguirán mostrando 
cómo se han gastado los fondos. Se realizarán evaluaciones finales y encuestas sobre la satisfacción de los 
beneficiarios para entender mejor nuestro desempeño y configurar nuestro enfoque para futuras operaciones. 
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   Indicadores de resultados de los programas Totales Maldivas Sri Lanka Indonesia Otros2

 1 Número total estimado de beneficiarios   4.807.000 256.0003  1.980.0004  1.247.0005  1.324.000 
 de la Federación Internacional y asociados  
 (únicamente según el método de cobertura,  
 no por sectores).  

  Salud y asistencia, incluyendo infraestructura de agua y saneamiento

 2 Número de personas con acceso a mejores   167.900 107.900 63.700 104.200 0 
 fuentes de abastecimiento de agua 
 (asentamientos temporales)

  Número de personas con acceso a mejores   412.300 107.900 152.300 203.600 56.400 
 fuentes de abastecimiento de agua 
 (asentamientos permanentes)

  Número total de personas con acceso a   688.100 107.9006 216.000 307.800 56.400 
 mejores fuentes de abastecimiento de agua 

  Número total de personas destinatarias   857.900 113.100 310.100 362.700 72.000 
 de acceso a mejores fuentes de agua 
 (según planes)

 3 Número de personas con acceso a mejores 342.100 92.400 51.000 190.600 8.100 
 instalaciones de gestión de desechos o  
 mejores letrinas (construidas según las  
 normas del Proyecto Esfera7)

 4 Número de personas con diploma o  277.600 2.400 232.900 27.400 14.900 
 conocimientos de primeros auxilios  
 comunitarios (incluidos los psicosociales)

 5 Número de personas beneficiarias de los  1.110.200 64.300 152.900 684.8008  208.200 
 servicios de salud comunitarios 

 6 Hospitales y   Operacionales/en uso9 304 26 66 191 21

   Terminados 289 26 48 194 21�0

   En construcción 74 1 21 52 0

   Proyectados 4 0 0 4 0

Número total de hospitales y  367 27 69 250 21 
dispensarios por proveer

Análisis de los programas 
Cuadro 1: Análisis de los indicadores de resultados de los programas1

N/D: no disponible; N/A: no aplicable – Los datos reflejan los progresos registrados hasta el 30 de septiembre de 2009 

dispensarios 
construidos o 
rehabilitados

1.  Los datos sobre los programas que figuran en este informe se basan en las contribuciones de las Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/
Media Luna Roja que trabajan en los países afectados, así como de la Secretaría de la Federación Internacional, que lleva a cabo operaciones de 
recuperación del tsunami en representación de más de 100 Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja. Las Sociedades y organizaciones de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja que han aportado datos para la sección de este informe dedicada a los resultados de los programas son: Alemania, 
Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica (comunidad flamenca), Bélgica (comunidad francófona), Canadá, Corea (República de), China, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Seychelles, 
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. 

2.  Bangladesh, India, Seychelles, Somalia y Tailandia.

3.  Maldivas: Esta cifra incluye a los beneficiarios de una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, en la que los asociados de la Iniciativa 
contra el Sarampión y el gobierno de las Maldivas vacunaron a más del 80 por ciento de la población del país de niños/hombres de 6 a 25 años y 
de niñas/mujeres de 6 a 35 años (que comprende a las mujeres en edad de procrear). Fue la primera vez en la historia del país que se realizó una 
campaña de vacunación masiva de esta magnitud. La cifra incluye asimismo el número de personas que recibieron información del Ministerio 
de Salud sobre prevención del dengue y de la fiebre chikungunya (en Male y los atolones se distribuyeron masivamente folletos producidos 
conjuntamente por la Federación Internacional y el departamento de Salud Pública de Maldivas). 

4.  Sri Lanka: Sigue siendo difícil estimar el número de beneficiarios en Sri Lanka en el nivel de división más bajo, (nivel Grama Nildhari o GN), ya que 
los nombres de GN no son registrados por todos los asociados. 

Ind.  
Nº
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   Indicadores de resultados de los programas Totales Maldivas Sri Lanka Indonesia Otros

  Construcción de refugios, viviendas e instalaciones comunitarias 

 7 Refugios de   Terminados 21.112 1.084 105 19.923 0

   En construcción 0 0 0 0 0

   Proyectados 0 0 0 0 0

 Número total de refugios por proveer 21.112 1.084 105 19.923 0

 8 Viviendas  Ocupadas�� 47.554 1.349 24.812 21.342 51

   Terminadas 51.395 1.514 27.987 21.843 51

   En construcción 5.912 0 5.905�2 0 7

   Proyectadas 1.672 0 1.46813 200 4

 Número total de viviendas por proveer 58.979 1.514 35.360 22.043 62

 9 Escuelas  Operacionales/en uso 155 11 34 94 16

   Terminadas 161 14 34 96 17

   En proceso   0 0 6 2

   Proyectadas 3 0 0 3 0

 Número total de escuelas por proveer 172 14 34 10514 19

 10 Otras obras   Operacionales /en uso 332 147 21 158 6

   Terminadas 362 150 21 184 7

   En proceso 59 4 0 55 0

   Proyectadas 8 2 0 5 1

 Número total de obras comunitarias  429 156 21 244 8 
por proveer

transición 
construidos

construidas o  
rehabilitadas

construidas o  
rehabilitadas15

5.  Indonesia: Esta cifra no incluye a los más de 2,7 millones de beneficiarios de una campaña de sensibilización sobre la gripe aviar y humana 
llevada a cabo en zonas afectadas por el tsunami y otras zonas.

6. Las personas con acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua mientras vivían en refugios temporales finalmente se han mudado a las 
viviendas permanentes. Por lo tanto, las cifras son las mismas en este indicador, a fin de evitar un doble conteo.

7.  Menos de 20 personas por letrina; letrinas comunitarias separadas para hombres y mujeres; disponibilidad de agua y suministros de higiene.

8.  Indonesia: Esta cifra no incluye a los beneficiarios de una campaña de sensibilización sobre la gripe aviar y humana llevada a cabo en zonas 
afectadas por el tsunami y otras zonas. 

9. Algunos hospitales y dispensarios, aunque operacionales/en uso, se siguen considerando “en construcción”. En estos casos sólo se está 
construyendo/rehabilitando parte del hospital o dispensario operacional.

10. Somalia: Después de verificar los datos se ha reducido la cifra.

11. Esta cifra se basa en la tasa de ocupación en el momento de entregar las viviendas.

12. Sri Lanka: Algunas viviendas incluidas en “en proceso” ya están totalmente construidas, pero faltan los informes finales de terminación.

13. Sri Lanka: Esta cifra incluye las viviendas que se están construyendo actualmente en zonas previamente inaccesibles.

14. Indonesia: Después de un nuevo análisis de las necesidades se ha reducido el número de escuelas.

15. Se incluyen instalaciones comunitarias como salas de reunión, centros comunitarios, jardines de infancia, etc.

permanentes  
construidas

Ind.  
Nº
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   Indicadores de resultados   Totales Maldivas Sri Lanka Indonesia Otros 
 de los programas

 Medios de subsistencia

 11 Número de hogares beneficiarios de la   31.170 20 7.930 13.87016  9,350 
 sustitución o mejora de bienes 

 12 Número de hogares que han recibido   62.840 1.490 37.480 23.230 640  
 subsidios de apoyo a los medios 
 de subsistencia

  Rango de los subsidios   N/A MVR 2.000 – LKR 15.000 – IDR 11.713 – N/A 
 (en moneda local)   MVR 60.360 LKR 42.000  IDR 20 millones 

  Monto promedio de los subsidios N/A MVR 25.803 LKR 28.500 IDR 3.322.946 N/A

  Gestión de desastres 

 13 Porcentaje de la población cubierta  N/A N/D 40% 3% N/A  
 por artículos de socorro de las reservas 
 estratégicas

 14 Número de comunidades   Terminados 595 18 225 216 136 
 

   Planificados 1.246 18 39417  38918  445 
  

 15 Número de personas que recibieron  38.890 500 340 35.560 2.490 
 formación en análisis de vulnerabilidad  
 y capacidad o en gestión de desastres  
 a nivel comunitario  

 Apoyo y coordinación de programas

 16  Número de organizaciones de la   25 3 11 15 10 
 Cruz Roja/Media Luna Roja que  
 trabajan en el país

  Número de organizaciones de la  32 9 20 21 10 
 Cruz Roja/Media Luna Roja que  
 aportan datos sobre el programa  
 para el informe

en las que se ha 
previsto elaborar un 
plan de preparación 
para desastres o de 
contingencia para los 
principales riesgos

16.   Indonesia: Esta cifra menor resulta de datos más exactos.
17.  Sri Lanka: Después de revisar los datos de todos los proyecto de gestión de desastres ha disminuido el número de comunidades   

 destinatarias.
18.  Indonesia: De acuerdo con la política del gobierno de Indonesia, todos los proyectos relacionados con la recuperación del tsunami  

 deben concluirse para finales de diciembre de 2010. La cartera de proyectos se ha ajustado a esta política, reduciéndose así el número 
 de comunidades destinatarias.

Ind.  
Nº
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Resumen de la situación financiera 
La Federación Internacional� ha recibido un total de 3.125 millones de francos suizos (CHF)2. 
Esto representa un ingreso adicional declarado de 10 millones de CHF desde el último período, 
fundamentalmente en concepto de intereses. 

1. La información de este resumen de la situación financiera combina datos financieros no auditados de 42 Sociedades Nacionales independientes 
(véase lista más abajo) y de la Secretaría de la Federación Internacional, que lleva a cabo operaciones de recuperación del tsunami en 
representación de más de 100 Sociedades Nacionales que contribuyeron directamente en respuesta al llamamiento tras el tsunami. Los datos 
financieros para este informe fueron suministrados por las Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja de: Alemania, Australia, 
Austria, Bangladesh, Bélgica (comunidad flamenca), Bélgica (comunidad francófona), Canadá, Chipre, China, Corea (República de), Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Macau, Malasia, Myanmar, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Seychelles, Singapur, Somalia, Sri Lanka, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán y Turquía. 

2. Los datos financieros recibidos estaban calculados en moneda local y se convirtieron a CHF, moneda oficial de los informes de la Secretaría 
de la Federación Internacional. Los tipos de cambio aplicados se calcularon de la siguiente manera: el tipo de cambio aplicado a los ingresos 
equivale al promedio ponderado de los tipos de cambio correspondientes a los recibos de la Secretaría Internacional comprendidos entre el 27 
de diciembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2009; el tipo de cambio aplicado a los gastos es el promedio de los tipos de cambio entre el 27 de 
diciembre de 2004 y el 30 de septiembre de 2009; el tipo de cambio utilizado para los gastos previstos fue el del 30 de septiembre de 2009. Se 
incluye un cuadro con el resumen de los tipos de cambio aplicados en las notas sobre la metodología utilizada para la presentación de informes 
financieros adjuntas a este informe. 

Figura 1.1

Total aportado a la Federación Internacional, desglosado por fuentes originales  
– en millones de francos suizos (CHF)

Figura 1.2

Total aportado, desglosado según su destino original – en millones de francos suizos (CHF)

Según se ha informado para períodos anteriores, la mayoría de los fondos recibidos por la 
Federación Internacional corresponde a fondos sin asignación especial (véase fig. 1.2).
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Hasta el 30 de septiembre de 2009 se habían gastado en el total de países afectados por el tsunami 
2.590 millones de francos suizos, es decir el 83 por ciento de los fondos.

3. El informe financiero se ha limitado a siete categorías. Cada Sociedad Nacional posee su propia contabilidad financiera y sus propias 
estructuras de codificación. Por tal motivo, a los fines de consolidar los datos financieros, las cifras aportadas por las Sociedades Nacionales 
fueron simplificadas en las siete categorías que se presentan en la fig. 2.1. Para definiciones y una lista detallada de estas categorías, véase la 
metodología para la presentación de informes financieros, en la versión electrónica de este informe. 

Figura 2.1

Gastos totales, desglosado por categoría de programas – en millones de francos suizos (CHF)

Las figs. 2.1 y 2.2 reflejan los gastos hasta el 30 de septiembre de 2009 por área de programa3 y 
lugar de las operaciones. Los mayores gastos de los miembros de la Federación continúan siendo 
los destinados al área de construcción de refugios, viviendas e instalaciones comunitarias (1.021 
millones de CHF).

La figura 2.2 muestra que las mayores sumas del gasto correspondieron a Indonesia (1.254 millones 
de CHF) y a Sri Lanka (676 millones de CHF). 

Figura 2.2

Total de fondos desglosado por países – en millones de francos suizos (CHF)
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La fig. 3 detalla el gasto por país4 y por programa.

La fig. 4.1 muestra cómo se desglosa el gasto entre la Secretaría de la Federación Internacional, las 42 Sociedades 
Nacionales miembros que informaron sobre este período y otros asociados externos a la Federación Internacional. 
La mayoría del gasto recae en las Sociedades Nacionales miembros, y el 23% del total corresponde a actividades que 
se llevan a cabo a través de otros actores para evitar duplicaciones o deficiencias innecesarias en la prestación de 
asistencia. El porcentaje de la asistencia programada a través de estos organismos externos ha permanecido estable a 
lo largo de los últimos períodos de los que se ha informado, con una ligera disminución respecto de los informes más 
recientes. 

4. África oriental comprende las islas Comoras, Kenya, Madagascar, Mauricio, Seychelles, Somalia y Tanzania.

Figura 4.1

Ejecutores de los programas financiados 
por la Federación Internacional

Figura 4.2

Fondos para programas ejecutados por asociados 
ajenos a la Federación
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5. La información financiera para las primeras cinco versiones de este informe consolidado se limitó al período 2005-2010, pero en la sexta versión 
del informe se amplió para incluir el año 2011, pues varias Sociedades Nacionales disponen de planes coherentemente desarrollados hasta 2011 
y después. Para consolidar los cálculos financieros, se pidió a las Sociedades Nacionales que adaptaran sus planes al período mostrado en la 
figura 5.

Muchas Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja señalan que los programas de recuperación del 
tsunami continuarán hasta 2011 y después5.  En la fig. 5 se muestran las previsiones estimadas de gastos, hasta 2011 y 
después. 

Los fondos restantes para la recuperación del tsunami se han asignado fundamentalmente a las siguientes áreas 
programáticas: servicios e infraestructura de salud; agua y saneamiento; construcción de refugios, viviendas e 
instalaciones comunitarias; y medios de subsistencia. Está previsto además gastar un volumen importante en programas 
de reducción del riesgo de desastres y de desarrollo organizacional a más largo plazo.

Figura 5

Gastos y previsiones de la Federación Internacional (2004-2011+)



Anexo � 
Notas y metodología relativas a los indicadores de resultados de los programas

1. Número total estimado de personas beneficiarias de los programas de la Federación 
Internacional y sus asociados
Para recabar información sobre el número de personas beneficiarias, se hizo una lista de las comunidades (por ejemplo 
aldeas) asistidas por las diferentes Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja, con sus correspondientes datos 
poblacionales. Hasta ahora éste ha sido el método más confiable para determinar el número de beneficiarios y evitar 
computarlos dos veces, especialmente cuando hay numerosos asociados de la Cruz Roja/Media Luna Roja operando en 
un mismo país. La mayoría de los países desglosó los datos hasta el nivel de subdistrito o de división. La Secretaría de 
la Federación Internacional cotejó los datos poblacionales de cada país, desglosados al nivel más bajo posible, con el 
correspondiente instituto nacional de estadísticas o con el Centro de Información Humanitaria de las Naciones Unidas.

A continuación las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja señalan los nombres de las aldeas o divisiones en las 
que trabajan (incluyendo las organizaciones externas, organismos, etc. financiados por las Sociedades Nacionales). 
El personal de la Secretaría de la Federación en cada país agregó los datos poblacionales correspondientes en la 
lista definitiva de poblaciones (por partida única, esto es, cada aldea se computó una única vez) y calculó el número 
total. La Sociedad local de la Cruz Roja/Media Luna Roja ingresó luego los nombres de otras aldeas en las que estaba 
implementando proyectos no apoyados en el país por ninguna Sociedad asociada, dado que estos datos ya habían sido 
incorporados. En lo que respecta a los programas nacionales, como los de alerta temprana, solamente se añadieron a la 
lista las zonas (aldeas, subdistritos, etc.) en las que el programa está plenamente operativo (bajo la responsabilidad de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja).

2. Salud y asistencia, incluidos agua y saneamiento
Número de personas con acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua (asentamientos temporales y 
permanentes)

2.a.i.  Mejores fuentes de abastecimiento de agua son: agua corriente en la vivienda, grifos públicos, pozos de 
perforación, pozo excavado protegido, manantial protegido, agua de lluvia. Fuentes de agua no mejoradas son: 
pozo no protegido, manantial no protegido, agua suministrada por vendedores, agua embotellada (en razón de 
la preocupación por la cantidad de agua suministrada, no por la calidad), abastecimiento de agua por camión 
cisterna.

2.a.ii.  Se considera que el acceso a “mejores fuentes” implica disponer al menos de 20 litros de agua diarios por 
persona a una distancia máxima de 1.000 metros de la vivienda. Fuente: Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Consejo de Colaboración para el Abastecimiento 
de Agua y el Saneamiento y http://mdgs.un.org.

2.a.iii.  Para calcular el número de personas con mejor acceso, se computaron las zonas abarcadas por el sistema de 
agua creado o restablecido.

2.a.iv.  Por último, utilizando la misma metodología, los asociados indicaron el número de futuros destinatarios de los 
proyectos de acceso a mejores fuentes de agua (según planes).

2.b.  Número de personas con acceso a mejores instalaciones de gestión de desechos o mejores letrinas 
(construidas según las normas del Proyecto Esfera) Es el número de personas potencialmente beneficiadas por 
letrinas e instalaciones de gestión de desechos recientemente construidas o rehabilitadas. Sólo se incluyeron las 
personas con acceso a letrinas construidas o rehabilitadas según las normas del Proyecto Esfera.

2.c.  Número de personas “diplomadas” o capacitadas en primeros auxilios basados en la comunidad (incluyendo 
los primeros auxilios psicosociales) Es el número de personas que han cursado con éxito una formación en 
primeros auxilios basados en la comunidad. Las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja computaron, como 
mínimo, a las personas que figuraban en los registros de cursos de formación.

2.d.  Número de personas atendidas por los servicios de salud comunitarios Es el número de personas que 
recibieron servicios de salud comunitarios en el marco de intervenciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
(primeros auxilios, promoción de la higiene, apoyo psicosocial, tratamiento para recuperar la vista y otras 
terapias/servicios médicos). No incluye a las personas que recibieron formación para prestar o difundir estos 
servicios.

2.e.  Hospitales y dispensarios construidos o rehabilitados

Este indicador se desglosó de la siguiente manera:
•  Número de hospitales y dispensarios construidos o rehabilitados: se computan como construidas las obras  

terminadas o casi terminadas (que ya están en servicio); se consideran rehabilitados únicamente a los  
hospitales y dispensarios totalmente acondicionados. 
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•  Número total de hospitales y dispensarios terminados y operacionales: el indicador debe registrar el número  
de instalaciones en las que el Gobierno puede cumplir su compromiso y poner en condiciones para funcionar.   
Otras cuestiones, como las restricciones al acceso, deben mencionarse en el informe narrativo. 

•  Número de hospitales y dispensarios en construcción: se incluyen únicamente los casos en que se han iniciado obras 
importantes de construcción o rehabilitación. 

•  Número de hospitales y dispensarios proyectados: se trata del número de obras proyectados para el futuro,  
para las cuales ya se han elaborado planes importantes.

•  Número total de hospitales y dispensarios que debían ser suministrados: se trata del número total sumando  
los que ya han sido construidos, los que están en construcción y los proyectados (sin hacer referencia a si están  
operacionales, para no computarlos dos veces). 

3. Construcción de refugios, viviendas e instalaciones comunitarias
Refugios temporales construidos 
Este indicador se desglosa del siguiente modo:

•  Número de refugios en construcción: es el número de refugios temporales en construcción que todavía no están 
terminados. 

•  Número de refugios proyectados: es el número de refugios temporales que aún deberá construir la Cruz Roja/Media 
Luna Roja o que serán financiados por la Cruz Roja/Media Luna Roja pero construidos por otros asociados.

•  Número total de refugios que debían ser suministrados: es el número total de refugios temporales (construidos, en 
construcción y proyectados).

Viviendas permanentes construidas 
Este indicador se desglosa de la siguiente manera:

•  Número de viviendas terminadas: es el número de viviendas construidas, reconstruidas o rehabilitadas (aún cuando 
no estén ocupadas). «Construidas » significa que el grueso de las obras ha concluido, que la casa está habitable y que 
ha sido entregada. 

•  Número de viviendas ocupadas: es el número total de viviendas comprobadamente ocupadas.

•  Número de viviendas en construcción: es el número de viviendas que se ha previsto construir o rehabilitar y en las 
que ya se ha comenzado algún tipo de trabajo. Esta cifra no incluye la designación por parte del Gobierno de un área 
de construcciones (pero sin que hayan comenzado las tareas de encuestas o de planificación del predio).

•  Número de viviendas proyectadas: es el número de viviendas permanentes que aún deben ser construidas por la Cruz 
Roja/Media Luna Roja o financiadas por ella pero construidas por otros asociados.

• Número total de viviendas que debían ser suministradas: comprende el número total de viviendas, sumando las 
terminadas, las que se encuentran en construcción y las proyectadas (sin hacer referencia a si las viviendas se 
encuentran ocupadas porque de ese modo se las computaría dos veces).

Escuelas construidas o rehabilitadas 
Este indicador se desglosa como sigue:

•  Número de escuelas construidas/rehabilitadas: es el número de escuelas construidas o rehabilitadas, al menos a un 
nivel suficiente para que puedan utilizarse y funcionar.

•  Número de escuelas construidas/rehabilitadas que están operacionales/en uso: es el número de escuelas que están 
funcionando plenamente.

•  Número de escuelas en proceso: se trata del número de escuelas a construir o rehabilitar y en las cuales se ha 
iniciado el proceso de al menos algunos de los trabajos preparatorios.

•  Número de escuelas a construir o rehabilitar (según planes): es el número total de escuelas que siguen pendientes de 
construcción o rehabilitación. 

•  Número total de escuelas que debían ser suministradas: es el número total de escuelas, sumando las terminadas, las 
en construcción / rehabilitación y las proyectadas (sin hacer referencia a si están operacionales / en uso, porque de 
ese modo se las computaría dos veces). 

Otras instalaciones comunitarias construidas o rehabilitadas 
Se aplicó una metodología similar a la citada anteriormente.
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4. Medios de subsistencia
4.a.  Se entiende por “hogar” a un grupo de personas y familiares que viven bajo un mismo techo (aunque convivan 

varias familias en el lugar). Lo que se ha computado son los hogares, no las familias o individuos, aún cuando los 
bienes suministrados no hayan cubierto las necesidades de todos los miembros del hogar. No se han incluido 
los hogares que han recibido subsidios, préstamos o dinero en efectivo (registrados bajo otro indicador). El 
tipo de recurso sirvió en cierta medida como guía sobre los hogares a incluir. Por ejemplo, algunos pescadores 
recibieron grandes barcos de pesca con autonomía de varios días, para que pudieran dar empleo a personas que 
anteriormente trabajaban en esa clase de barcos. El propósito de la operación era pues asistir tanto a la persona 
que recibía el barco como a las personas que serían empleadas en el mismo. En este caso, se computó tanto la 
persona que recibió el barco (un hogar) como a las empleadas a bordo (X número de hogares). Sin embargo, no 
se computaron otros beneficiarios indirectos, como los proveedores de hielo o los servicios de transporte que 
llevan los productos de los pescadores al mercado.

4.b.  Número de hogares que han recibido subsidios de apoyo a los medios de subsistencia Es el número de hogares 
que han recibido directamente alguna forma de apoyo financiero.

4.c.  El número de hogares beneficiarios de la sustitución o mejora de bienes no incluye los hogares que se han 
beneficiado indirectamente del apoyo financiero. Tampoco comprende el apoyo a través de la provisión de 
bienes o de donaciones en especie, que ha sido registrado en el indicador 10.

5. Gestión de desastres
5.a.  Porcentaje de la población cubierta por reservas estratégicas de artículos de socorro  El numerador es la cantidad 

de personas cubiertas por las reservas estratégicas de artículos de socorro. El denominador es la población total.

 N. B.: Muchas Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja han solicitado este indicador, a 
pesar de que puede resultar complejo. Independientemente de ello, quizás sería necesario modificar este 
indicador de alguna de las siguientes maneras:  1) podría ser más realista o preciso utilizar un denominador de 
poblaciones «en riesgo»; o 2) poblaciones de zonas en las que se haya decidido llevar a cabo intervenciones 
de preparación para desastres; o bien, en este punto puede resultar más sencillo, para determinados países, 
3) contar simplemente el número de personas que recibirían artículos de socorro de las reservas. Cada uno de 
los países puede decidir cuál versión del indicador se ajusta mejor a sus operaciones, siempre y cuando todos 
los miembros que informan desde ese país se hayan puesto de acuerdo sobre esa única definición. Si bien el 
presente informe presenta los gastos y logros específicos de las operaciones para el tsunami, este indicador 
podría registrar resultados derivados de programas de preparación para desastres más amplios. 

5.b.  Número de comunidades que han elaborado un plan de preparación para desastres o de contingencia para 
los principales riesgos (terminado).  Es el número de comunidades con las que las organizaciones de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja ya han trabajado y a las cuales han ayudado a terminar un plan de preparación para 
desastres o de contingencia.

5.c.  Número de comunidades en las que se ha previsto elaborar un plan de preparación para desastres o de 
contingencia para los principales riesgos (proyectado).

 Es el número de comunidades en las que las organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja tienen previsto 
trabajar para elaborar un plan de preparación para desastres o de contingencia. Una comunidad puede significar 
distintas cosas en contextos diferentes (por ejemplo, la comunidad de una isla en las Maldivas, una aldea en Sri 
Lanka o Indonesia). Los términos «preparación para desastres» y «plan de contingencia» se utilizan ampliamente 
aquí para cubrir todo tipo de planes de preparación e intervención en casos de desastres y emergencias. Se 
supone que el plan, al igual que todos los buenos planes de preparación para desastres y de contingencia, 
tiene objetivos claramente definidos, establece una secuencia sistemática de actividades, asigna tareas y 
responsabilidades específicas, es práctico y realista y conduce a la acción.

5.d.  Número de personas que recibieron formación en análisis de vulnerabilidad y capacidad o en gestión de 
desastres basada en la comunidad. Es el número de personas que han sido capacitadas con éxito en análisis 
de vulnerabilidad y capacidad comunitaria o en gestión de desastres basada en la comunidad. Lo ideal sería 
que hubiera algún tipo de control de calidad que permitiera verificar que la formación «se completó con éxito», 
es decir, que hubiera tests antes y después de la misma, una demostración de las habilidades adquiridas u 
otra forma de control de calidad que pudiera culminar en la entrega de un certificado o reconocimiento de la 
adquisición de habilidades. Las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja deberían computar, como mínimo, 
a las personas que figuraban en los registros de los cursos de formación. Esta cifra no incluye el número de 
personas que recibieron formación en primeros auxilios (primeros auxilios comunitarios, primeros auxilios, 
apoyo psicosocial, etc.) que ya se encuentran incluidas en el indicador 4.
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Anexo 2
Notas y metodología de la presentación conjunta de datos financieros  

1. Los datos conjuntos de ingresos y gastos que recoge este informe se generaron sobre la base de datos financieros 
recolectados por la Secretaría de la Federación Internacional y las 42 Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
citadas en este informe. Los datos fueron recabados y recopilados durante un período de seis semanas, entre el 12 
de octubre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009. El método empleado para generar los datos financieros tomó 
en cuenta los flujos de ingresos y egresos y eliminó su contabilización múltiple (dentro de la red de la Federación 
Internacional). 

2. Este informe presenta de manera combinada y acumulativa la información financiera de la Federación Internacional. 
Todos los informes recibidos de las Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja y utilizados para 
generar esta visión colectiva reflejaron los datos hasta el 30 de septiembre de 2009, con las siguientes excepciones: 
cinco Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja se rehusaron a presentar datos actualizados para el período 
cubierto por el informe y en todos los casos se recurrió a los datos entregados más recientemente.

3. En la presentación del informe de ingresos están incluidos los bienes y servicios en especie (contribuciones no 
monetarias). Debido a las variaciones en la manera en que los miembros de la Federación Internacional procesan 
los datos de los bienes en especie, el valor de los ingresos y egresos relacionados con bienes y servicios en especie 
(contribuciones no monetarias) podrían no estar convenientemente representados en esta consolidación, debido a su 
diferente contabilización. Por consiguiente es posible que los ingresos y egresos de estos bienes y servicios en especie 
estén subestimados en el informe. Sin embargo, se considera que estos valores son de poca monta y que inciden 
escasamente en el informe general. 

4. Los tipos de cambio utilizados para homogeneizar los datos financieros de esta cuarta presentación de informes se 
muestran en el siguiente cuadro. 

5. Algunas Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja declaran sus operaciones según un criterio 
de caja y otras trabajan sobre la base de las obligaciones y derechos contraídos. En el primer caso los ingresos y 
egresos financieros declarados sólo incluyen los ingresos recibidos y los egresos por pagos efectuados hasta el 30 de 
septiembre de 2009. En el segundo, todos los ingresos recibidos o por recibir y los egresos por sumas pagadas o a 
pagar al 30 de septiembre de 2009. 

6. Tratamiento de los intereses devengados: cada Sociedad u organización de la Cruz Roja/Media Luna Roja administra 
los intereses percibidos sobre sus donaciones de acuerdo con su propia política financiera. En los casos en los que 
esos intereses no se reasignen a operaciones para el tsunami, las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
informarán sobre su asignación a futuras operaciones internacionales y de emergencia o a operaciones generales de 
la sede. 
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7. Categorías y definiciones utilizadas para clasificar los gastos:

a. Fase de emergencia/socorro: para las actividades y costos relacionados con operativos de los programas 
centrados en el socorro en respuesta a las necesidades más acuciantes o para cubrir un período determinado, 
por ejemplo, los primeros tres a seis meses. Pueden incluir: operaciones de emergencia y de corto plazo en 
todos los sectores (distribución de suministros, almacenamiento de agua y otras actividades temporales de 
abastecimiento de agua, apoyo a los desplazados internos, etc.); equipos de evaluación y coordinación sobre 
el terreno y los gastos asociados a su despliegue (gastos de personal, traslado, transporte, suministros, dinero 
en efectivo, etc.); costos de distribución de suministros durante la fase de emergencia; apoyo y evaluación 
de las operaciones (contratación de personal, transporte, etc.) relacionados con estas actividades o períodos 
determinados, cuando no hayan sido incluidos en la categoría de apoyo y coordinación de programas.

b. Servicios de salud e infraestructura: para las actividades y costos operativos de los programas destinados a 
alcanzar los objetivos de salud y asistencia durante las fases de socorro o de recuperación, como las campañas 
de educación sanitaria, educación en materia de agua y saneamiento, educación en materia de higiene; la acción 
social, como el apoyo permanente a los campamentos de desplazados, el apoyo psicosocial y en materia de 
salud mental, el fortalecimiento de la resiliencia y la capacitación comunitarias, el control de enfermedades; 
los programas de vacunación y de distribución de mosquiteros; la preparación para emergencias de salud; las 
Unidades Hospitalarias para situaciones de emergencia que no estén incluidas en la categoría de emergencia 
/socorro; la construcción y renovación de dispensarios y hospitales; la construcción de instalaciones de agua 
y saneamiento que no hayan sido incluidas anteriormente en la categoría de servicios de salud; los costos 
de personal relacionados con estos proyectos cuando no hayan sido incluidos en la categoría de apoyo y 
coordinación de programas. 

c. La gestión de desastres abarca las actividades y gastos operativos de los programas correspondientes, como la 
movilización de los miembros de la Federación Nacional de todos los niveles para operaciones de respuesta; 
el desarrollo del voluntariado; el mejoramiento de la velocidad y eficacia de los mecanismos de coordinación; 
el establecimiento y perfeccionamiento de normas; el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta; la 
sensibilización comunitaria y la educación pública; la mitigación y reducción de desastres; el fortalecimiento 
de la capacidad de la Cruz Roja/Media Luna Roja en materia de preparación para desastres; los programas de 
reducción del riesgo, los sistemas de alerta temprana; la preparación para desastres basada en la comunidad; 
la renovación de reservas; los servicios de búsqueda y el fortalecimiento de la capacidad del personal de dichos 
servicios cuando no hayan sido incluidos en otra categoría; los costos de personal relacionados con estos 
proyectos cuando no hayan sido incluidos en la categoría de apoyo y coordinación de programas.

d. Los medios de subsistencia abarcan las actividades y gastos operativos de programas, como “efectivo por 
trabajo”, programas de resiliencia y desarrollo económico, de diversificación de las fuentes de ingreso familiar, 
de sustitución de bienes cuando no hayan sido previamente incluidos en otras categorías; los gastos de personal 
relacionados con estos proyectos, que no hayan sido incluidos en la categoría de apoyo y coordinación de 
programas.

e. La construcción de viviendas e instalaciones comunitarias abarca las actividades y costos operativos 
correspondientes a programas, tales como refugios temporales (que no hayan sido ya incluidos en la categoría 
de socorro), la construcción y rehabilitación de viviendas, la rehabilitación, renovación y construcción de 
escuelas y la rehabilitación, renovación y construcción de centros comunitarios; otras obras comunitarias como 
carreteras, puentes y otras estructuras; costos de agua y saneamiento asociados a esta construcción que no 
hayan sido ya incluidos en la categoría de apoyo y coordinación de programas. 

f. El desarrollo organizacional puede incluir las siguientes actividades y gastos operativos de programas, siempre 
y cuando no hubieran sido ya incorporados en otra categoría: asistir a la Sociedad local de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja en la prestación de servicios a los beneficiarios y a las comunidades; fortalecer todos los sectores de 
la Sociedad local de la Cruz Roja/Media Luna Roja, apoyar el fortalecimiento de la capacidad; ofrecer asistencia 
técnica, materiales de capacitación e indicadores de desempeño a la Sociedad local de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja; promover el desarrollo profesional del personal de la Sociedad local de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja; fortalecer la capacidad de los voluntarios; proceder a renovar y reconstruir las filiales; costos de personal 
relacionados con estos proyectos cuando no hayan sido incluidos en la categoría de apoyo y coordinación de 
programas. 

g. El apoyo y coordinación de programas abarca las siguientes actividades (tanto a nivel de la sede como del 
terreno) siempre y cuando no hayan sido asignadas a otras categorías anteriormente mencionadas: costos 
de gestión y de personal de la sede y del terreno, como los costos de personal local o internacional; costos 
del personal encargado de la planificación y elaboración de informes y actividades relacionadas, como los 
talleres y los cursos de formación; seguimiento y evaluación (encuestas evaluaciones, etc.) y otras actividades 
para asegurar la calidad y la rendición de cuentas; personal responsable de la comunicación y sensibilización, 
publicaciones, etc.; contratación de recursos humanos y apoyo a los mismos; funciones logísticas, coordinación 
y dirección; contabilidad, auditoría y otros servicios financieros; trabajo en cuestiones transversales como las 
de género, el medio ambiente, la sostenibilidad, la participación de los beneficiarios, etc.; costos vinculados a 
la obtención de fondos y administración de las donaciones; gastos de la oficina central (recuperación de gastos 
básicos y similares); otras ayudas indirectas; pérdidas y ganancias vinculadas a las operaciones cambiarias.
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Anexo 3
La información que presenta este informe de situación a cinco años del tsunami se basa 
en las contribuciones de las siguientes Sociedades y organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Cruz Roja de Albania

Cruz Roja Alemana

Cruz Roja Americana

Cruz Roja Andorrana

Media Luna Roja de Arabia Saudita

Media Luna Roja Argelina

Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Australiana

Cruz Roja Austríaca

Cruz Roja de las Bahamas

Media Luna Roja de Bahrein

Media Luna Roja de Bangladesh

Cruz Roja de Barbados

Cruz Roja de Bélgica (Comunidad francófona)

Cruz Roja de Bélgica (Comunidad flamenca)

Cruz Roja de Belice

Cruz Roja Boliviana

Cruz Roja de Bosnia y Herzegovina

Cruz Roja de Botswana

Cruz Roja Brasileña

Cruz Roja Británica

Cruz Roja Búlgara

Cruz Roja de Camboya

Cruz Roja Canadiense

Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja de la República de Corea

Cruz Roja de la República Popular Democrática de 
Corea

Cruz Roja Costarricense

Cruz Roja de Croacia

Organización de la Cruz Roja de Curaçao

Cruz Roja Checa

Cruz Roja Chilena

Cruz Roja China

Cruz Roja China – Filial de Hong Kong

Cruz Roja China – Filial de Macao

Cruz Roja de Chipre

Cruz Roja Danesa

Cruz Roja Ecuatoriana

Media Luna Roja de los Emiratos  
Árabes Unidos

Cruz Roja Eslovaca

Cruz Roja de Eslovenia

Cruz Roja Española

Cruz Roja de Estonia

Cruz Roja Etíope

Cruz Roja de Filipinas

Cruz Roja de Fiji

Cruz Roja Finlandesa

Cruz Roja Francesa

Cruz Roja de Granada

Cruz Roja de Guyana

Cruz Roja Helénica

Cruz Roja Holandesa

Cruz Roja Hondureña

Cruz Roja Húngara

Cruz Roja de la India

Cruz Roja Indonesia

Media Luna Roja de Irán

Cruz Roja Irlandesa

Cruz Roja Islandesa

Cruz Roja de las Islas Cook

Cruz Roja Italiana

Cruz Roja de Jamaica

Cruz Roja Japonesa

Media Luna Roja de Jordania

Cruz Roja de Lao

Cruz Roja de Lesotho

Cruz Roja Letona

Cruz Roja Libanesa

Media Luna Roja Libia

Cruz Roja de Liechtenstein
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Cruz Roja Lituana

Cruz Roja de Luxemburgo

Cruz Roja de la ex República Yugoslava de 
Macedonia

Media Luna Roja de Malasia

Cruz Roja Malgache

Cruz Roja de Malta

Media Luna Roja Marroquí

Cruz Roja de Mauricio

Cruz Roja Mexicana

Cruz Roja de Micronesia

Cruz Roja Monegasca

Cruz Roja de Mongolia

Cruz Roja de Myanmar

Cruz Roja de Namibia

Cruz Roja Nepalesa

Cruz Roja Nicaragüense

Cruz Roja Noruega

Cruz Roja Neozelandesa

Cruz Roja de Palau

Cruz Roja Panameña

Cruz Roja de Papua Nueva Guinea

Cruz Roja Paraguaya

Cruz Roja Peruana

Cruz Roja Polaca

Cruz Roja Portuguesa

Media Luna Roja de Qatar

Cruz Roja de Rumania

Cruz Roja Rusa

Cruz Roja de Saint Kitts y Nevis

Cruz Roja Salvadoreña

Cruz Roja de Samoa

Cruz Roja de Serbia

Cruz Roja de Seychelles

Cruz Roja de Singapur

Media Luna Roja Somalí

Cruz Roja de Sri Lanka

Cruz Roja Sudafricana

Cruz Roja Sueca

Cruz Roja Suiza

Cruz Roja de Suriname

Cruz Roja Tailandesa

Organización de la Cruz Roja de Taiwan

Cruz Roja de Tonga

Cruz Roja de Trinidad y Tobago

Media Luna Roja Turca

Cruz Roja de Ucrania

Cruz Roja de Uganda

Cruz Roja Uruguaya

Media Luna Roja de Uzbekistán

Cruz Roja de Vanuatu

Cruz Roja Venezolana

Cruz Roja de Viet Nam

Comité Internacional de la Cruz Roja

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja
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Nota
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Los Principios Fundamen-
tales del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

Humanidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional 
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar a la persona humana. 
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, 
condición social ni credo político. Se dedica únicamente a 
socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, 
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más 
urgentes.

Neutralidad

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

Independencia

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía 
que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios 
del Movimiento.

Voluntariado

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

Unidad

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y 
extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. 

Universalidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 
universal.
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La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja promueve las 
actividades humanitarias de las 
Sociedades Nacionales en favor de 
las personas vulnerables.

Mediante la coordinación del 
socorro internacional en casos 
de desastre y el fomento de la 
asistencia para el desarrollo se 
propone prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano.

La Federación, las Sociedades 
Nacionales y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja constituyen, juntos, 
el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Nuestro mundo es un caos.  

Tu acción puede mejorarlo.
ourworld-yourmove.org

Para obtener más información puede ponerse en contacto con:

Oficina zonal para Asia y el Pacífico 
Federación Internacional de Sociedades  
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

The AmpWalk, Suite 9.06 (North Block) 
No 218 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur, Malasia 
Tel: +60 3 9207 5700 
Fax: +60 3 2168 8573 
Sitio web: www.ifrc.org/sp/tsunami


