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El primero sacudió la isla de Nias el 28 de marzo 
de 2005 ,y dejó un saldo de 839 muertos, más 
de 70.000 damnificados y un elevado grado de 
destrucción en una isla que ya sufría de por sí un 
elevado  subdesarrollo. El segundo, el 27 de ma-
yo de 2006, afectó a las provincias centrales de 
Java, uno de los lugares más densamente pobla-
dos del mundo, causando la muerte de casi 6.000 
personas y dejando sin hogar a más de un millón 
de personas. 

Los desastres... 

… y la respuesta solidaria. 
Cruz Roja Española -y el conjunto del 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja- movilizaron sus recursos y 
pusieron a trabajar a 22.000 voluntarios 
y cientos de delegados en labores de 
ayuda humanitaria. La catástrofe del 
tsunami creó a su vez una respuesta de 
solidaridad y generosidad sin preceden-
tes entre particulares, gobiernos y sector 
privado.  

 

Las contribuciones recibidas por Cruz Roja Espa-
ñola han alcanzado los 42 millones de euros. 
Cabe destacar que cerca del 90% de los fondos 
recaudados provienen de aportaciones de parti-
culares, cuyo gesto solidario permite mantener la 
ayuda a los damnificados, acometiendo diversos 
programas de rehabilitación, reconstrucción  y 
desarrollo en las zonas afectadas por el mare-
moto. 
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Han pasado 24 meses desde que el 26 
de diciembre de 2004 un terremoto de 
9 grados en la escala Richter golpeara 
la costas de Sumatra (Indonesia) provo-
cando una serie de tsunamis que ba-
rrieron las poblaciones costeras del 
Océano Índico, de Indonesia a Somalia.  
 
Salvo algunas excepciones no hubo 
sistemas de alerta temprana y las co-
munidades no contaban con mecanismos 
de preparación frente a desastres. Esto 
resultó en una gran pérdida de vidas 
humanas (más de 225.000 personas 
fallecieron o continúan desaparecidas) 
y una devastación que afectó a todas 
los ámbitos de las vidas de los supervi-
vientes: más de 500.000 viviendas des-
truidas y millones de personas perdie-
ron sus medios de vida. Las perdidas 
económicas a raíz de la catástrofe es-
tán valoradas en más de nueve mil mi-
llones de euros.  
 
En los 18 meses siguientes, y con la tra-
gedia del tsunami todavía presente 
entre la población, Indonesia sufrió 
otros dos  terremotos de gran intensi-
dad. 



Desgraciadamente, algunos lugares como 
Indonesia, están muy expuestos a desastres 
naturales, por lo cual es importante prepa-
rarse para hacer frente a la excepcional 
furia de la naturaleza. La Cruz Roja y la 
Media Luna Roja siguen captando, forman-
do y organizando voluntarios en las comuni-
dades que puedan ser movilizados e inter-
venir inmediatamente después de un desas-
tre. Igualmente importantes son los proyectos 
de prevención frente a desastres o de re-
ducción de riesgos. 

Por reducción de riesgos se entiende reducir 
al mínimo los efectos de los desastres natu-
rales en aquellas comunidades expuestas a 
ellos. Sus facetas más simples pueden ser los 
primeros auxilios o la educación de escola-
res; sus facetas más complejas abarcan la 
protección de costas, la construcción antisís-
mica y la planificación urbana. Recientemen-
te, la Cruz Roja Indonesia (PMI), con el apo-
yo de Cruz Roja Española, inauguró una red 

de radio para transmitir a las comunidades 
vulnerables de todo Aceh, las alertas tempra-
nas que emita el gobierno.  

Según Felly Ankida, voluntario de la Cruz Roja, 
esa red es de capital importancia en un país 
expuesto a desastres como Indonesia. “La Cruz 
Roja nunca había dispuesto de esta clase de 
sistema de alerta temprana en Aceh. Ahora, las 
filiales están al alcance de un llamado por ra-
dio, sobre todo, en casos de desastre.” A casi 
dos años del tsunami devastador del Océano 
Índico, los programas de reducción de riesgos 
siguen siendo escasos en el programa interna-
cional, a pesar del avance alentador en las 
propias regiones afectadas por el tsunami. 
“Hay que sacar enseñanzas del tsunami y se 
debe dar prioridad a la reducción de riesgos 
en todas las zonas expuestas a desastres”, de-
claró en Yakarta, Johan Schaar, Representante 
Especial de la Operación Tsunami de la Fede-
ración Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. 

Las actividades de recuperación del tsuna-
mi no deben pasar por alto la calidad, lo 
cual conlleva tiempo y esfuerzo. La recu-
peración debe ofrecer soluciones a largo 
plazo, sostenibles. Construir mejor significa 
dedicar tiempo a la planificación y la 
preparación.  

Cabe destacar que la puesta en marcha 
del proceso de recuperación no ha estado 
exenta de dificultades. El enorme desafío 
que ha supuesto la retirada de escombros, 
la definición de los límites y títulos de pro-
piedad de la tierra en una costa alterada 
y las debilitadas capacidades de las ad-
ministraciones locales, han dificultado 
avances más sustanciales. El alto número 
de actores de desarrollo en el terreno, 
entre ellos las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y la 
presión por asignar y emplear rápida y 
adecuadamente los fondos disponibles, ha 
dificultado asimismo una planificación 
coordinada de las intervenciones. 

Diversas agencias de reconstrucción forman parte 
también del contexto institucional post-tsunami. En 
Indonesia, por ejemplo, la Agencia para la Reha-
bilitación y Reconstrucción de Nias y Aceh (BRR) 
tiene un amplio mandato, que incluye competen-
cias para reemplazar y asumir planes de recons-
trucción de otras organizaciones nacionales o in-
ternacionales que no estén dando los resultados  

Preparación frente a desastres 

El camino hacia la recuperación 
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Un niño durmiendo en un de 
los  alojamientos provisiona-
les construidos por Cruz Roja 

Española en Aceh Barat 
(Indonesia) 

Instalación de una estación 
base de radio en la Cruz Roja 
Indonesia dentro del proyecto 
de alerta temprana financiado 
por Cruz Roja Española. 

“LA CRUZ ROJA 
NUNCA HABÍA 
DISPUESTO DE ESTA 
CLASE DE SISTEMA 
DE ALERTA 
TEMPRANA EN ACEH. 
AHORA, LAS FILIALES 
ESTÁN AL ALCANCE 
DE UN LLAMADO POR 
RADIO, SOBRE TODO, 
EN CASOS DE 
DESASTRE.”  



esperados. A nivel internacional, cabe rese-
ñar también que organismos y agencias ta-
les como la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de la Recuperación en 
Aceh y Nias (UNORC), la Oficina de Nacio-
nes Unidas del Enviado Especial –Bill Clinton-
, o el Consorcio Global de países afectados 
por el tsunami, forman parte de un innova-
dor e interesante entramado institucional que 
cuenta con el objetivo común de una recons-
trucción coordinada, complementaria y cohe-
rente. 

La enorme repercusión que tuvo el tsunami se 
ha traducido también en un seguimiento y 
estudio detallado de las acciones emprendi-
das por las organizaciones y agencias 
humanitarias. Los resultados de las evalua-
ciones, especialmente aquellas de la Coali-

ción para la Evaluación del Tsunami (TEC) y del 
Informe Mundial de Desastres de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 
han tenido cabida en los medios de comunica-
ción de todo el mundo. 

El contexto político de los países afectados ha 
influido también en las iniciativas de recupera-
ción, aunque de modo diverso: mientras que en 
la provincia Indonesia de Aceh el maremoto ha 
contribuido a reflotar el proceso de paz, en Sri 
Lanka el maremoto no ha parecido tener nin-
gún efecto positivo en la construcción de la 
paz. El tsunami ha sacado a relucir la difícil 
situación que atravesaban muchas comunidades 
y las contradicciones de la ayuda humanitaria: 
más de 350.000 personas desplazadas por el 
conflicto y que viven en condiciones de alta 
vulnerabilidad, han comprobado como los su-

La reconstrucción de viviendas 
Tras el primer año de evaluación de los 
daños y de elaboración de planes detalla-
dos para la reconstrucción de comunidades 
enteras, ya se pudo constatar que las 
obras de reconstrucción se habían iniciado 
en todos los países afectados. De hecho, a 
medida que los proyectos de construcción 
avanzaban, se podía casi hablar de ‘auge 
de la reconstrucción’ en algunas zonas. Sin 
embargo, incluso esta señal positiva conlle-
va complicaciones, dado que el incremento 
de la demanda de materiales de construc-
ción y de la mano de obra cualificada con-
lleva un aumento de los precios. 
 
Lo que queda claro es que se necesitarán 
muchos años aún para reconstruir gran par-
te de la región asolada por el tsunami. La 
infraestructura en toda la región resultó 
seriamente dañada, cuando no destruida. 
Las carreteras quedaron anegadas y en 
Indonesia la industria del cemento, indis-
pensable para la reconstrucción, fue casi 
totalmente devastada; el 70% de los edifi-
cios públicos quedaron destruidos y unos 
400 funcionarios públicos perdieron la vi-
da. Las parcelas de terreno donde antes 
había viviendas hoy están sumidas bajo el 
agua. A este respecto, cabe destacar que 
quedan pendientes todavía algunos pro-
blemas de registro de propiedad y asigna-
ción de nuevos terrenos.  
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CASA GRANDE O 

PEQUEÑA DA IGUAL. EL 

HOGAR ES EL SITIO 

DONDE UNO VIVE 

TRANUILO, DISFRUTA DE 

LAS SIMPLES ALEGRIAS DE 

LA VIDA FAMILIAR, 

DUERME BIEN Y SE 

LEVANTA CON ANIMOS 

PARA ENCARAR UN 

NUEVO DÍA” 

 

DARNIRA,  

BENEFICIARIA DE ACEH  

Construcción de viviendas permanentes en Lagos Huata (Sri Lanka) 



En Sri Lanka, el gobierno se ha topado con 
no pocas dificultades para localizar y com-
prar suficientes sitios de construcción para el 
programa impulsado por los donantes, ya 
que las nuevas ubicaciones debían cumplir 
con la nueva normativa, impulsada por el 
propio gobierno, sobre seguridad y distan-
cia mínima frente a la línea costera. 
 
En todo caso, el éxito de los esfuerzos de 
recuperación no depende simplemente de la 
cantidad de viviendas construidas. Los es-
fuerzos de recuperación a largo plazo de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja no están 
centrados únicamente en la construcción y 
reconstrucción de viviendas. El alojamiento 

permanente es un derecho fundamental, pero 
los damnificados no sólo perdieron su hogar en 
la catástrofe. Perdieron sus escuelas, sus cen-
tros de salud y hospitales, el acceso al agua 
potable; Perdieron también sus medios de vi-
da, los lugares de encuentro, lo que es más 
trágico, perdieron a sus familiares y amigos. 
 
Para las personas que han perdido sus casas y 
medios de subsistencia, un día de espera ya es 
demasiado. Pero desde un comienzo, y sobre 
la base de experiencias anteriores, la Cruz 
Roja fue consciente, y así lo afirmó, de que la 
reconstrucción llevaría hasta cinco años. Los 
supervivientes merecen la mejor asistencia que 
podamos ofrecerles y por experiencia sabe-

“Reconstruyendo sus Vidas” 
presentación de las actividades de 
Cooperación Internacional. A ello se 
añaden 22 carteles en los que median-
te gráficos y fotografías se pretende 
mostrar el trabajo de la Operación 
Tsunami. Con esta exposición se pre-
tende: 

• Transmitir, dos años después, un 
mensaje de esperanza y de 
agradecimiento a la sociedad 
española por la confianza de-
positada en el trabajo de Cruz 
Roja Española. 

• Mostrar el compromiso a largo 
plazo de Cruz Roja Española en 
las zonas afectadas por el tsu-
nami. 

• Explicar  las principales líneas 
de actuación de la operación, 
detallando los impactos logra-
dos. 

• Mostrar que, gracias a la cola-
boración de todos, es posible 
tener impacto y mejorar la vida 
de las personas. 

Todas nuestras Oficinas Provinciales y 
Autonómicas  dispondrán de un ejem-
plar de esta exposición para que pue-
da ser divulgada en el ámbito local. 

Coincidiendo con el aniversario del tsunami, Cruz 
Roja Española ha preparado una exposición que 
será enviada a todas sus Oficinas Territoriales para 
mostrar el trabajo realizado en las zonas afectadas 
por el tsunami.   

La exposición consta de 6 paneles introductorios so-
bre los principios fundamentales de Cruz Roja y una 
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Beneficiarios al pie de 
su casa en reconstruc-

ción en Sri Lanka. 

“QUEREMOS 

AGRADECER LA 

SOLIDARIDAD DE MILES 

DE CIUDADANOS  

ESPAÑOLES Y DE 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

QUE DEPOSITARON SU 

CONFIANZA EN CRE 

PARA AYUDAR A LOS 

AFECTADOS POR EL 

TSUNAMI” 



A comienzos de 2005 Cruz Roja Española puso 
en marcha el Plan Especial de Ayuda a los 
Damnificados del Maremoto (Plan Especial 
Maremoto), para reducir la vulnerabilidad y 
fortalecer las capacidades de las personas y 
las comunidades afectadas por el tsunami, al 
objeto de conseguir una mejora sostenible de 
su calidad de vida. El plan se prolongará, al 
menos, hasta el año 2010, y tiene a Indonesia 
y Sri Lanka, los dos países más afectados, co-
mo destinatarios principales de la ayuda, y en 
menor medida, India y África Oriental. 
 
Para el logro de este objetivo global se han 
diseñado las siguientes líneas de actuación, en 
coordinación con la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja de los países afectados, y con el Movi-

miento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja:  
1) restablecimiento de los sistemas de abas-
tecimiento de agua y saneamiento, 
 

2) reconstrucción de infraestructuras sociales: 
centros comunitarios e instalaciones sanita-
rias y educativas, 
 

3) recuperación de las capacidades produc-
tivas de las poblaciones afectadas, 
 

4) construcción o reconstrucción de las vivien-
das destruidas o dañadas, 
 

5) desarrollo comunitario, con especial aten-
ción a la promoción de la salud y a la pre-
paración para casos o situaciones de desas-
tre, 
 

6) fortalecimiento de la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja de los países afectados para 
desarrollar su capacidad de canalizar la 
ayuda hacia las comunidades afectadas. 
 
Desde Cruz Roja Española se pretende ade-
más dar un enfoque integral a la fase de 
rehabilitación y reconstrucción a través de: 
 
• Concentración geográfica de la ac-
tuación dentro de los países afectados por 
el tsunami para lograr un mayor impacto. 
 

• Vinculación de las acciones de reha-
bilitación y reconstrucción con intervencio-
nes de desarrollo. Las comunidades recons-
truidas deben ser comunidades más seguras 
y estables. 
 

• Fortalecimiento de las capacidades 
de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de los países afectados para mejorar 
su eficacia como vehículo de transmisión de 
la ayuda recibida y como garante de la 
sostenibilidad futura de las intervenciones 
realizadas.  

 

• Enfoque comunitario: trabajamos 
con las comunidades para contribuir a hacer 
frente a las diversas necesidades que éstas 
identifican. Para que los programas sen sos-
tenibles, las comunidades afectadas deben 
ser partícipes de su propia recuperación.  
 
A pesar de un contexto complejo y cambian-
te, Cruz Roja Española ha apoyado los es-
fuerzos de recuperación de miles de supervi-
vientes, consiguiendo importantes logros en 

Plan Especial Maremoto (Operación Tsunami) 
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EL OBJETIVO GLOBAL 
DEL PLAN ESPECIAL 

MAREMOTO DE CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA ES  

REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD Y 
FORTALECER LAS 

CAPACIDADES DE LAS 
PERSONAS 

 Y LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS POR EL 
MAREMOTO PARA 

LOGRAR UNA  
MEJORA SOSTENIBLE 

DE SU CALIDAD DE 
VIDA. 



Los voluntarios de la Cruz Roja de los países afectados acudieron en los primeros momen-
tos a las zonas del desastre para prestar ayuda de emergencia a los damnificados. Cruz 
Roja Española estuvo presente desde el primer momento, sumando su esfuerzo de manera 
coordinada con el resto de agentes humanitarios.  

• 10 envíos aéreos de ayuda humanitaria con 
cargamentos de tiendas de campaña, man-
tas, bidones de agua, equipos de potabili-
zación, vehículos, material de primeros auxi-
lios y otros artículos de primera necesidad.  

 

• Más de 40 expertos en salud, telecomunica-
ciones, agua y saneamiento, logística, etc., 
para apoyar las labores humanitarias 

 

• Distribución directa de ayuda humanitaria a 
más de 15.000 personas en Indonesia;  

 

• Distribución de ropa a 50.000 adultos y 
50.000 escolares de Sri Lanka. 

 
 

• Despliegue de dos Unidades de Respuesta 
de Emergencia (ERU: Emergency Response 
Unit): una ERU de telecomunicaciones en Sri 
Lanka y una ERU de agua y saneamiento en 
Indonesia;  

Ayuda de Emergencia 
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El restablecimiento y mejora del acceso a agua potable es una de las 
prioridades del PEM, por el impacto que estas acciones tienen en la 
reducción de riesgos de enfermedades y la mejora de higiene y con-
diciones de vida de la población beneficiaria. El principal objetivo a 
medio y largo plazo será facilitar un adecuado suministro de agua y 
saneamiento a los proyectos de vivienda.  
 
• Potabilización y distribución de más  de 42.400.000 litros de 

agua en Aceh Barat y Nias (Indonesia) 
 
• Abastecimiento de agua y saneamiento para 9 campamentos 

de alojamiento temporal en Indonesia. 
 
• Reparación de la red de abastecimiento de agua de Meula-

boh (Indonesia). 
 
• Potabilización y distribución de más de 5.000.000 litros de 

agua tras el terremoto de  Java.  

Agua y Saneamiento 

Distribución “casa por casa” del agua tratada por la Unidad de Respuesta ante 
Emergencias en Indonesia.  

Instalaciones de abastecimiento de agua en un 
campamento de alojamiento temporal en Indonesia 



El tsunami dejó sin hogar a decenas de miles de personas, que han sido albergadas en co-
munidades de acogida, campamentos o centros temporales para población desplazada. 
Una de las prioridades de Cruz Roja Española  y del resto del Movimiento Internacional ha 
sido la ayuda a dicha población desplazada, ofreciendo alojamientos provisionales hasta 
la construcción de sus viviendas definitivas.  

• Construidos 840 alojamientos 
temporales para familias indo-
nesias. 

 
• Construcción de alojamiento 

temporal para 230 menores no 
acompañados en Indonesia. 

 
• Instalación de 60 aulas provi-

sionales para escolares de la 
isla de Nias (Indonesia). 

 
• Apoyo a la limpieza y acondi-

cionamiento del entorno para 
más de 1.000 familias en Sri 
Lanka. 

Alojamiento Provisional 

La devastación causada por el tsunami dejó a miles de familias sin 
hogar. De ahí que la construcción de viviendas esté siendo una de las 
prioridades de trabajo en la zona. Cruz Roja Española lleva a cabo 
diversos programas de construcción y rehabilitación de viviendas. Su 
objetivo es ofrecer una vivienda digna en un entorno seguro y saluda-
ble, de modo que mejore la calidad de vida de las familias afectadas.  

• Construcción de 900 
viviendas nuevas en Sri 
Lanka e Indonesia. 

 
• Rehabilitación de más 

de 1.000 viviendas 
dañadas por el tsuna-
mi en Indonesia  

 
• Instalación de 2.000 

tomas domiciliarias de 
agua en Aceh Barat 
(Indonesia). 

Vivienda 
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Construcción de alojamientos temporales en Aceh Barat (Indonesia) 

Viviendas construida en Sri Lanka 



Una de las principales consecuencias de tsunami fue la destrucción de los medios de vida 
de muchas familias, lo que provoca a corto plazo una enorme dependencia de la ayuda  
externa. Por ello, Cruz Roja Española está llevando a cabo proyectos de generación de in-
gresos y de recuperación de la capacidad productiva de las poblaciones afectadas.  

• Más de 2.700 familias han recibido ayu-
da material para reiniciar su actividad 
agrícola y ganadera en la zona.  

 
 
• 240 familias indonesias han sido forma-

das en agricultura orgánica.  
 
 
• Casi 500 familias de la zona afectada 

han recibido  la ayuda necesaria para 
poner en marcha los pequeños negocios 
que tenían antes del tsunami. 

Recuperación de medios de vida 
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La reconstrucción de infraestructuras sociales básicas en Sri Lanka e Indonesia - principal-
mente escuelas - es un objetivo prioritario para Cruz Roja Española. La rehabilitación de las 
edificaciones viene acompañada de la dotación de equipamiento y mobiliario y, en los ca-
sos que sea necesario, de la formación de los profesionales locales.   

• Rehabilitación y equipamiento de 7 escue-
las en Sri Lanka (para 10.000 escolares).  

 

• Construcción de 17 escuelas nuevas en 
Indonesia (para 6.500 escolares). 
 

• Rehabilitación de siete centros de salud en 
Sri Lanka.  

 

• 60 aulas provisionales construidas en la 
isla de Nias (Indonesia)  

Infraestructuras sociales 

La reconstrucción de infraestructuras sociales 
básicas en Sri Lanka e Indonesia - 
principalmente escuelas - es un objetivo 
prioritario para Cruz Roja Española. La 
rehabilitación de las edificaciones viene 
acompañada de la dotación de 
equipamiento y mobiliario y, en los casos 
que sea necesario, de la formación de los 
profesionales locales.   

Distribución de insumos agrícolas en Aceh Barat (Indonesia) 

Aulas provisionales construidas en la isla de Nias (Indonesia) para 
posibilitar la continuidad de las clases mientras se construyen las  

nuevas escuelas definitivas 



Cruz Roja Española pone en marcha todos sus proyectos a través de la Cruz Roja o 
Media Luna Roja  del país donde trabaja; así se logra dirigir la ayuda a la población 
más necesitada, ya que se parte de los conocimientos de una organización local que 
conoce bien su país. Por ello, nuestra intervención trata siempre de fortalecer las ca-
pacidades de la Cruz Roja o Media Luna Roja local para mejorar su gestión.  

 
• Puesta en marcha de un sistema con 21 centros de comu-

nicación en Aceh (Indonesia) para poder alertar de un 
desastre y coordinar mejor la respuesta. 

 
• Dotación a la Cruz Roja Indonesia de una Unidad de Res-

puesta de Emergencia para responder mejor a las necesi-
dades de agua y saneamiento de un futuro desastre. 

 
• Sensibilización y formación en preparación para desas-

tres a 20.000 personas de Sri Lanka. 

Preparación para el futuro 
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En diciembre de 2005, coincidiendo con el primer aniversario 
de la ocurrencia del tsunami, Cruz Roja Juventud lanzó la Cam-
paña: “Operación Tsunami: Un año de solidaridad”, que sirvió 
para informar y sensibilizar a la población infantil y joven en 
España sobre: 
 
• la situación de la infancia en los países afectados por el 

tsunami, así como  
• el trabajo que Cruz Roja Española viene desarrollando en 

esas zonas, con el fin de ampliar el conocimiento de otras 
realidades y promover actitudes solidarias y valores 
humanitarios como primer paso del reto de la Educación 
para el Desarrollo que mueve el trabajo de Cruz Roja 
Juventud.  

La campaña se desarrolló entre los meses de diciembre  de 2005 y 
febrero de 2006 en 21 provincias españolas, participando más de 
10.000 alumnos y alumnas de 94 centros educativos de enseñanza 
primaria y secundaria. 
 
Los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud acudieron a 
los centros, desarrollando sesiones educativas en materia de Dere-
chos de la Infancia,  los Principios Fundamentales de Cruz Roja Es-
pañola, el trabajo en Cooperación Internacional... En sus activida-
des contaron con el apoyo de materiales audiovisuales elaborados 
para la campaña, así como materiales de difusión (cuadernos y 
funda para móvil) conmemorativos. 

 
Se puede conseguir más información en: www.cruzrojajuventud.es  

Voluntaria de la Cruz Roja de Sri Lanka ofreciendo 
primeros auxilios 



Como respuesta al terremoto que sacudió la isla de Java el pasado 27 de mayo de 
2006, Cruz Roja Española lleva a cabo, junto a la Cruz Roja Indonesia, un importante 
operativo de ayuda en Yogyakarta. Este operativo centra sus esfuerzos en la ayuda 
de emergencia y la rehabilitación en un área geográfica de 35 comunidades del distri-
to de Bantul (3.378 familias beneficiarias),  con un enfoque integral que pretende dar 
respuesta a las necesidades básicas de vivienda, recuperación de los medios de vida, 
agua y saneamiento. El presupuesto total de este operativo es de 1.300.000 Euros. 

 

• Construcción de alojamiento provisional para 3.378 familias. 
 

• Distribuidos 65.000 paquetes de ayuda humanitaria. 
 

• 16 comunidades y más de 2.638 familias han recibido herramientas, y asistencia 
de técnicos y maquinaria pesada para la retirada de escombros de sus calles y 
entorno habitacional. 

 

• Instalación de 2.166 bombas de agua, limpieza de 2.300 pozos y rehabilitación 
de 1.442 letrinas. 

 

• Potabilización y distribución de más de 5 millones de litros de agua. 
 

• Más de 2.375 familias han recibido ayuda material para reiniciar su actividad 
económica (principalmente agrícola o microempresarial) en la zona.  

Operativo de ayuda en Java 
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Retirada de escombros en 
Bantul apoyada por la 

Cruz Roja Española 

Primeros alojamientos temporales finalizados en Bantul con el apoyo de CRE 

“EL PROYECTO 

DESARROLLADO POR CRUZ 

ROJA ESPAÑOLA TRAS EL 

TSUNAMI PARA MEJORAR 

LAS CAPACIDADES DE LA 

CRUZ ROJA INONESIA EN 

AGUA Y SANEAMIENTO 

PERMITIO  QUE SE PUEDIERA 

ABASTECER RAPIDAMENTE DE 

AGUA DE CALIDAD A LOS 

CAMPAMENTOS DE 

DESPLAZDOS Y A LOS 

HOSPITALES DE LA ZONA” 

 

“DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES LOCALES  ES 

LA MEJOR RESPUESTA QUE 

PODEMOS DAR A LOS 

FUTUROS DESASTRES”  



En los casi dos años transcurridos desde el tsunami, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han ayudado a 
cientos de miles de supervivientes a adoptar importantes medidas en el camino hacia la recuperación. El 
Movimiento Internacional de Cruz Roja recaudó aproximadamente 1.760 millones de euros, con los que 
se están construyendo miles de viviendas y alojamientos temporales, centros de salud, escuelas y cen-
tros comunitarios de reunión. Se ha contribuido a mejorar el acceso a la atención de salud y se ha ayu-
dado a las personas a restablecer sus medios de vida y a borrar las huellas emocionales del tsunami.  

 
Principales Logros del Movimiento:  
 

• Durante la fase de emergencia de la operación, la Cruz Roja y la Media Luna Roja ayudaron a alre-
dedor de 1,7 millones de personas, distribuyendo agua potable y alimentos y suministrando atención 
básica de salud y refugio de emergencia. 

 

• En la operación han participado 30.000 voluntarios y cientos de miembros de personal internacio-
nal de más de 40 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

 

• En total, la Cruz Roja y la Media Luna Roja participarán en la construcción de aproximadamente 
50.000 viviendas permanentes en Indonesia, Sri Lanka y las Maldivas. Hasta la fecha están termina-
das 6,800, y 9,100 se encuentran en diferentes fases de construcción. 

L a  r e s p u e s t a  d e l  M o v i m i e n t o  I n t e r n a c i o n a l  
D e  l a  C r u z  R o j a  y  D e  l a  M e d i a  L u n a  R o j a   . 
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Conscientes de la envergadura de la operación, todos 
los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, acordaron en enero de 
2005 dotarse de un “Marco de Coordinación del Mo-
vimiento” para articular de manera más coordinada y 
eficaz la respuesta a esta catástrofe. 
 
Fruto de este marco de coordinación, en marzo de 
2005 se elaboró una primera estrategia regional con-
junta. Para abordar adecuadamente los cambios en el 
contexto, así como mejorar los mecanismos de coordi-
nación, durante el 2006 se ha trabajado intensamente 
en la actualización de esta estrategia regional. 

 
Para obtener información adicional sobre la respuesta 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la  
Media Luna Roja puede consultar estas páginas: 

  
• Federación Internacional  
 http://www.ifrc.org/sp/what/disasters/r
 esponse/tsunamis/ 
 
• Comité Internacional 
 http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/
 htmlall/asia 

 



Gracias a la solidaridad de empresas, instituciones y en especial de la población española, Cruz Roja Española ha 
recaudado hasta la fecha más de 43 millones de euros que nos permiten trabajar a largo plazo en las zonas afecta-
das en diversos programas de rehabilitación y reconstrucción que se mencionan a lo largo de este informe. 

Financiación 
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El Plan Especial Maremoto consta de unos 50 proyectos que en conjunto suponen unos 30 millones de Euros, aproximada-
mente un 70% de la recaudación obtenida por CRE. El estado actual de los proyectos es: en su mayor parte en ejecución 
(57%) o totalmente finalizados (28%). Permanece aún en estado de formulación un 15% de los proyectos.  
 
En cuanto a la distribución geográfica de los fondos, Indonesia (58%) y Sri Lanka (27%) concentran la mayor parte de la 
ayuda por ser los dos países más afectados. El operativo del terremoto de Java logró recaudar más de 1.300.000 Euros 
que han sido destinados a financiar varios proyectos ya finalizados o en avanzado estado de ejecución.   

Estado de ejecución de los proyectos 

Entidades 
Públicas

14%

Antena 3 TV
19%

Particulares
59%

Empresas 
Privadas

8%

FINANCIACIÓN DEL  
PLAN ESPECIAL MAREMOTO  

    

Campaña Antena 3 TV 8.113.000 € 

Empresas Privadas 3.365.000 € 

Entidades Públicas 6.188.638 € 

Donaciones Particulares 25.438.604 € 

TOTAL 43.105.242 € 

Hay que destacar que las aportaciones realizadas por los ciudadanos particulares, directamente o a través de la 
campaña de SMS promovida en colaboración con Antena 3 TV, Vodafone, Telefónica y Orange, suponen cerca del 
80% de los fondos recaudados.  

Ejecución
57%

Formulación
15%

Finalizado
28% India

6%
Africa Oriental

5%
Java
4%

Sumatra
58%

Sri Lanka
27%



Desglose por sectores de intervención 
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Desarrollo Económico
10%

Infraestructuras 
sociales

13%

Agua y Saneamiento
5%

Ayuda de Emergencia
13%

Gastos Operativos
5%

Fortalecimiento de 
capacidades

5%

Salud
5%

Alojamiento y vivienda
44%

 GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO 
 
A finales de 2006 el gasto ejecutado alcanza cerca de 18 millones de euros, es decir, algo más del 40% de los fondos 
recaudados inicialmente, cumpliendo en buena medida nuestras previsiones de gasto. Sin embargo, este grado de ejecu-
ción del gasto no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. 
 
Así, en los primeros meses de 2005 se produjo un desembolso importante (superior a los 3 millones de euros) para hacer 
frente a las urgentes necesidades que había que cubrir en la etapa de ayuda de emergencia. La segunda mitad del 
2005 el gasto ejecutado descendió considerablemente debido a que las actividades de rehabilitación y reconstrucción 
requieren de un proceso mucho más largo de identificación y formulación. 
 
Durante el 2006, el ritmo de ejecución del gasto ha sido  elevado ya que buena parte de los proyectos formulados en la 
segunda mitad del 2005 han sido ejecutados o se encuentran en avanzado estado de ejecución. Lo mismo ocurrirá a lo 
largo del 2007, ya que hay numerosos proyectos en ejecución que finalizarán en los próximos meses.  



EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL MAREMOTO 
 
Durante los meses de septiembre a diciembre de 2006 se ha completado la primera fase de la evaluación del Plan Especial 
Maremoto. Esta primera evaluación, realizada por la Fundación Dara Internacional, se ha centrado en las intervenciones de 
post-emergencia realizadas por Cruz Roja Española en Sri Lanka e Indonesia. El objetivo no ha sido únicamente valorar los 
tradicionales  criterios de impacto, pertinencia, eficacia, eficiencia y viabilidad, sino también analizar su replicabilidad para 
tratar de transformar las lecciones aprendidas durante esta operación en conocimiento útil para futuras emergencias.  

Brevemente...Brevemente...  
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CONVENIOS  
 
Con el objetivo de sumar esfuerzos y aumentar el impacto, se han firmado dos conve-
nios para la financiación de algunos proyectos integrados en el Plan Especial Maremoto 
de Cruz Roja Española: 
 
Con la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) se firmó 
un convenio el pasado 6 de junio de 2006 para  la ejecución del proyecto “Mejora de 
las condiciones de vivienda permanente en comunidades de Aceh Barat (Indonesia) 
afectadas por el terremoto del 26 de diciembre de 2004”. A través de este proyecto se 
pretende construir o reconstruir la vivienda de cientos de familias y la contribución de 
AVS no se limita solo a la financiación aportada (630.000 Euros) sino que participa en 
los diseños urbanísticos, arquitectónicos y constructivos, aportando su dilatada expe-
riencia en urbanismo y construcción de viviendas.   
 
Con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se firmó un pre-convenio 
el 27 de julio de 2006 en el que se recoge la concesión de una subvención de 560.000 
Euros para la “Mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades afectadas por 
el tsunami, en Sri Lanka e Indonesia, reduciendo su vulnerabilidad a través de interven-
ciones en diversos sectores de actuación”. Las propuestas definitivas en las que se ma-
terializará este convenio están siendo formuladas en este momento.   

 

PÁGINAS WEB PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 
 
• Plan Especial Maremoto de Cruz Roja Española: http://www.cruzroja.es/tsunami 
 
• Coalición para la Evaluación del Tsunami (TEC): http://tsunami-evaluation.org 
 
• Agencia para la Reconstrucción de Aceh y Nias (Indonesia): http://www.brr.go.id 
 
• Agencia de Reconstrucción y Desarrollo (Sri Lanka): http://www.rada.gov.lk 
 
• Oficina del Enviado Especial de Naciones Unidas: http://www.TsunamiSpecialEnvoy.org 
 
• Federación Internacional de la Cruz Roja: http://www.ifrc.org/sp/what/disasters/response/tsunamis/ 
 
• Comité Internacional de la Cruz Roja: http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/asia 
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