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En Haití… seguimos cumpliendo gracias a la Colombia solidaria 

Las acciones humanitarias realizadas en Haití, después del dramático terremoto, han sido de gran trascendencia para la Cruz Roja 
Colombiana. Pero la importancia de una misión de esta magnitud sólo tiene su mérito cuando reconocemos que nada hubiera sido 
posible sin el apoyo de cientos de miles de colombianos y de muchas empresas y agremiaciones privadas que entregaron sus do-
naciones, generosidad y servicio para ejecutar un mandato solidario en favor de nuestros hermanos haitianos.  
El trabajo constante con el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias, la Dirección de Gestión del Riesgo, las 
Fuerzas Militares y de Policía, los bomberos, la Defensa Civil, los servicios de salud, medios de comunicación y otras organizacio-
nes de socorro permitió que la suma de fortalezas enriqueciera la acción humanitaria de aliviar el sufrimiento humano en Haití. 
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DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS 

Paquetes Alimentarios y No Alimentarios 

370.188 familias beneficiadas 

Valor total en pesos $ 20.931.954.856 en costos 
logísticos, operacionales y de seguridad. 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

372.552,8 Litros  - 18.628  familias beneficiadas 

Valor en pesos $ 304.638.472  

SALUD EN EMERGENCIAS  
Y APOYO PSICOSOCIAL 

27.737  pacientes  atendidos  

Valor en pesos $ 420.072.403  

RECONSTRUCCIÓN DE  
ESTRUCTURAS COMUNITARIAS  

Reconstrucción de un Hospital 
en Cabaret-Bercy, que benefi-
ciará potencialmente a 100 mil 
personas al año. 

$ 321.926.106 

Reconstrucción de una Escuela 
Pública en Cabaret-Laffiteau, 
para educar a más de 200 ni-
ños. 

$ 199.611.566 

Implementación de  Albergues 
Temporales, en conjunto con la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y otras 
Sociedades Nacionales, para 
beneficiar a 100 mil familias. 

$ 1.153.100.000 

Valor total en pesos $ 1.674.637.672  

FORTALECIMIENTO DE LA  
CRUZ ROJA HAITIANA 

Fortalecimiento del Servicio de 
Desastres y Salud de la Cruz 
Roja Haitiana. 

$200.000.000 

Entrega de vehículos y equipos  
de telecomunicaciones y plan-
tas de agua y saneamiento. 

$555.300.897 

Fortalecimiento en Búsqueda y  
Rescate, Atención Prehospitala-
ria, Módulos de Estabilización y 
Clasificación de pacientes, con 
énfasis en Cólera. 

$556.084.757 

Valor total en pesos $ 1.311.385.654  

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Voluntarios movilizados 
hacia Haití para desarro-
llar las diferentes líneas 
de acción, durante 10 
meses. 
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Logística en Colombia 6 mil voluntarios de Cruz 
Roja y otras institucio-
nes, más mil empleados 
de la Institución; en labo-
res de recepción, clasifi-
cación, empaque y em-
balaje de ayudas huma-

nitarias. 

Escuela pública en Cabaret-Laffiteau Hospital en Cabaret-Bercy 

Más de 370 mil familias beneficiadas 

Especialidades médicas durante la emergencia 

Voluntarios en diferentes líneas de acción 

Costo total de la Operación Haití $ 24.642.689.517 
Donaciones en especie $ 18.566.599.460 

Donados en dinero $ 6.076.089.057  

Fortalecimiento de la red humanitaria en Haití       -        Búsqueda y Rescate           -        Atención Pre Hospitalaria      
Salud en emergencias  -  Restablecimiento de Contactos Familiares  -   Apoyo Psicosocial -  Albergues Temporales 
Desarrollo de microproyectos   -    Apoyo en seguridad y logística    -    Reconstrucción de estructuras comunitarias   

Atención del Cólera 
 

 

Nuestra acción humanitaria 
en Haití continúa hasta  
marzo de 2011 

18.628 familias beneficiadas con agua potable 


