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COMUNICADO DE PRENSA Nº 89           26 de febrero de 2010 2:00 p.m. 

 

SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN HAITÍ  

 

 Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia clasificaron y 

empacaron mercados para los haitianos. 

 Más de 800 toneladas de ayudas humanitarias están en manos de los haitianos. 

 Nuevos relevos de personal de la Cruz Roja Colombiana en Haití. 

 

En la Sede Nacional de la Cruz Roja Colombiana el embajador de Estados Unidos, señor 

William Brownfiel y 45 funcionarios estuvieron cumpliendo la actividad voluntaria de 

clasificación y empaque de mercados para el pueblo haitiano. 

 

Durante su visita, el Embajador destacó la operación de la Institución Humanitaria por 

excelencia en Colombia, especialmente la ejecutada a favor de los habitantes de Haití 

después del terremoto del pasado 12 de enero. 

 

La actividad voluntaria de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia 

es un gran apoyo para la logística de la Cruz Roja en el proceso de clasificación y empaque 

de las ayudas humanitarias, como también lo ha sido el  trabajo voluntario de cientos de 

personas particulares y empleados de diferentes empresas para llevar a cabo la misma 

actividad. 

 

En Haití 

La Cruz Roja Colombiana continúa ejecutando la Operación Haití en el terreno de 

afectación. Durante el próximo fin de semana llegarán al país miembros de la misión, 

quienes serán relevados para dar continuidad a las líneas de acción. 

 

En Haití, las actividades de logística para el desembarque, clasificación de las ayudas 

donadas por los cientos de miles de colombianos han tenido la continuidad necesaria para 

que el pueblo haitiano siga recibiéndolas. 

 

En materia de Alojamientos Temporales, se eligió la comunidad de Cabaret, en la que se 

plantea construir albergue para por lo menos 200 familias. La propuesta presentada por la 

Cruz Roja Colombiana está siendo evaluada para empezar a ejecutarse. 

 

Las actividades propias del equipo de Salud en terreno se han centralizado en la Unidad 

Móvil de Salud, con la cual se registra la última visita a la comunidad de Molear 1. Allí, 

dos médicos, dos enfermeras y una auxiliar coordinan con los líderes comunitarios y 

miembros de Aldeais Infantis SOS, las consultas médicas, montaje de las carpas hospital y 

demás actividades. 

 

De otra parte, el equipo de Agua y Saneamiento de la Cruz Roja Colombiana está 
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trabajando en el diseño para el sistema de pre tratamiento del agua de abastecimiento para 

el alojamiento temporal de Cabaret. De igual manera, se realizó la visita al alojamiento de 

Fougy para identificar necesidades de agua y saneamiento básico. 

 

Operación Haití en Cifras 

Corte a 26 de febrero de 2010 

Recepción nacional de donaciones en especie: 32 Seccionales  

 

Consolidado nacional:  

 

Asistencia Humanitaria 

(A.H.E) 

Toneladas 

Alimentaria y no Alimentaria 3.094 

Medicamentos  18 

Total 3.112 

 

Centros nacionales de acopio y despacho: Bogotá, Cartagena y Buenaventura. 

Logística - Movilización de A.H.E:  

 

Trayectos Cantidad de trayectos 

Trayectos aéreos a centros nacionales de 

acopio y Haití 

58 

Trayectos terrestres a centros nacionales 177 

Trayectos marítimos hacia Haití 3 

Total de trayectos 238 

Cantidad de AHE en el puerto de Cartagena lista para despachar 2.294 toneladas 

 

Recepción de donaciones en efectivo: $4.870.740.172 

Cuenta corriente Nº 242 016 244 del banco BBVA.  

 

Acciones Cifras Und. Medida 

Distribución de asistencia humanitaria en 

Haití  
805.6 Toneladas 

Familias beneficiadas  50,880 Familias 

Personas beneficiadas 281,711 Persona  

Litros de agua entregados 168,000 Litros 

Personas rescatadas  3 Personas 

Atención en salud 15.245 Pacientes 

Restablecimientos de contactos familiares 79 Casos 

reportados 
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Líneas generales plan de acción:  

 

 

Contactos de Prensa 

 

En Colombia 

Oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana, Sandra Calvo Pinzón 31420105825. 

 

En Haití 

Sr. Cesar Urueña Pulido, Coordinador de la Operación Haití. Cel : 38427761 

 

Líneas de intervención Tiempo Und. 

Medida 

Distribución de ayudas alimentarias 2 Meses 

Distribución de ayudas no alimentarias 2 Meses 

Distribución de agua potable en alojamientos temporales y 

puntos estratégicos.  
3 Meses 

Asistencia técnica en alojamientos temporales (Montaje, 

administración) 
3 Meses 

Asistencia en salud en promoción, prevención y apoyo 

psicosocial  
2 Meses 

Asistencia técnica en los procesos de recuperación Apoyo a construcción de 

una infraestructura en 

compañía de la IFRC y el 

SNPAD 

Restablecimiento de contactos familiares  Puntos focales en Pto. 

Príncipe Haití 


