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COMUNICADO DE PRENSA Nº 84   6 de febrero de 2010 10:00 a.m. 

 

 

ESTAMOS CUMPLIENDO EL MANDATO DE LOS COLOMBIANOS CON HAITÍ 

 

 Gracias al apoyo de cientos de miles de colombianos, empresas y organizaciones 

gubernamentales y privadas, la Cruz Roja Colombiana cumple su misión 

humanitaria en Haití. 

 Finalizando febrero, la Cruz Roja Colombiana presenta PLAN DE ACCIÓN 

MISIÓN HAITÍ. 

 

Cientos de miles de colombianos se acercaron a las 32 sedes de la Cruz Roja Colombiana 

con su ayuda humanitaria para el pueblo haitiano y depositaron su dinero en la cuenta que 

la Institución ha destinado para emergencias. Cada botella de agua, cada caja de alimentos, 

cada frazada y cada peso consignado se convirtieron en un MANDATO HUMANITARIO 

para nuestra organización, que estamos cumpliendo con responsabilidad y compromiso. 

 

384 TONELADAS de ayuda humanitaria están en los hogares del pueblo haitiano, 200 van 

en camino en el buque de la Armada Nacional que zarpó de Buenaventura, 1.722 están en 

Cartagena en el proceso de clasificación, embalaje y embarque. Además, cerca de 800 están 

en tránsito dentro de Colombia. 

 

Gracias a todos estos aportes voluntarios anónimos que se entregaron a la Cruz Roja 

Colombiana, al trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres (SNAPD), la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y de la Cruz Roja Haitiana, las 

ayudas alimentarias y no alimentarias, MÁS DE 25 MIL FAMILIAS HAITIANAS 

satisfacen en alguna medida sus necesidades primarias. Estas familias están compuestas por 

cerca de 130 mil personas y se están realizando diagnóstico en diferentes comunidades 

para ser beneficiadas. 

 

Seguiremos entregando ayudas humanitarias hasta que todas las donaciones de los 

colombianos queden en manos del pueblo haitiano, siempre y cuando se cuente con el 

transporte marítimo hasta Haití y con la logística en el país caribeño. 

 

De otra parte, el equipo de Agua y Saneamiento en Haití ha entregado 168 mil litros de 

líquido seguro para el consumo humano y se están cumpliendo procesos de sensibilización 

con relación a higiene y tratamiento de residuos sólidos. 

 

Así mismo, los profesionales de Salud de la Cruz Roja Colombiana, iniciaron sus 

actividades en el Centro Saint Charles de Borroneo, en Lila Voix, donde realizan los 

procedimientos de manera conjunta con religiosas de La Presentación y personal médico 
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chileno y estadounidense. 

 

Procedimientos médicos tales como nacimientos, consultas generales, cirugías y apoyo 

psicosocial, entre otros, son las actividades que diariamente se cumplen en territorio 

haitiano. 

 

DONACIONES EN DINERO A 5 DE FEBRERO DE 2010 

$ 4.091.331.199.00 

 

Finalizando febrero, la Cruz Roja Colombiana presentará a la opinión pública el PLAN DE 

ACCIÓN DE LA MISIÓN HAITÍ, el cual se coordinará con la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Sistema Nacional de Atención y 

Prevención de Emergencias y la Cruz Roja Haitiana.  

 

En el documento se expondrán los costos de las diferentes líneas de la operación, como son 

Agua y Saneamiento, Apoyo Psicosocial, Salud, rehabilitación de infraestructura, y 

logística, entre otras. 

 

De igual manera, se plantearán las acciones específicas de recuperación temprana de 

estructuras de uso y servicio comunitario como escuelas y centros de salud, todo en 

coordinación con el SNAPD, otras entidades colombianas y la FICR. 

 

Contactos de prensa 

 

En Colombia el vocero es el director General de Socorro Nacional, Carlos Iván Márquez. 

Coordinar entrevistas con oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana, Sandra Calvo Pinzón 

31420105825. 

 

En Haití el vocero el Fernando Guerrero, quien relevó en la coordinación de la misión en 

terreno al Director de Socorro Nacional. Teléfono Satelital 00881631536106. 


