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1. SITUACIÓN 
 
El 26 de diciembre de 
2004, a las 7:59 hora 
local (00:59 GTM), un 
gran terremoto de 8,9 
grados de la escala 
Richter golpeó la 
costa noroccidental 
de Sumatra  
provocando enormes 
olas o tsunamis que 
barrieron las 
poblaciones costeras 
del Golfo de Bengala.  
Sri Lanka, la 
provincia de Aceh en 
Indonesia, los 
estados indios de 
Tamil Nadu, Kerala y 
Andhra Pradesh, las Islas Andaman y Nicobar, así como la costa de Tailandia, Malasia 
y Myanmar fueron las zonas más afectadas.  
 
 
 Países Fallecidos  Desaparecidos Desplazados 

Indonesia 232.732 - 417.000 
Sri Lanka  30.974 4.689 553.287 
India 16.389 - 647.599 
Maldivas 82 26 21.663 
Tailandia 5.395 2.995 N/a 
Myanmar 61 10 N/a 
Malasia 68 12 N/a 
África 394 158 2.320 
Total 286.095 7.899 1.641.869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En Indonesia, el número total de fallecidos incluye ya el número de 
 los dados hasta ahora por desaparecidos 

 
 
La Cruz Roja Española responde a este desastre con todo un operativo que está 
contenido en este informe y que está llamado a recaudar fondos para hacer 
llegar la ayuda humanitaria a las víctimas de esta inmensa catástrofe. El objetivo 
es apoyar la acción emprendida por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de los países afectados, principalmente en Sri Lanka, 
India e Indonesia que son los que han sufrido mayores daños. 
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2. EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
 
La Cruz Roja centró inicialmente su actividad en labores de búsqueda y rescate, 
atención a los heridos y provisión de socorro al mayor número posible de afectados 
por el desastre, especialmente a los grupos más vulnerables de población. Al mismo 
tiempo se desplegaron varios equipos en la zona para hacer una evaluación de las 
necesidades y, como consecuencia de ello, se decidió el inmediato despliegue de 
varias Unidades de Emergencia de Comunicaciones, Logística, Salud y Agua y 
Saneamiento en Sri Lanka y en Indonesia.  
 
Las necesidades más urgentes son material de socorro y de refugio, toldos plásticos, 
mantas, colchonetas, ropa, alimentos, utensilios de cocina, depósitos para agua y 
mosquiteras. Dada la magnitud del desastre, otro componente esencial de la 
operación es la búsqueda de personas desaparecidas y la reunificación familiar. 
 
Los principales problemas detectados son: 
 
 Falta de acceso a alimentos y pérdida de enseres básicos.  
 Viviendas dañadas o destruidas.  
 Falta de acceso al agua potable.  
 Sistema de salud no operativo.  
 Sistema educativo no operativo.  
 Graves daños en las economías locales, especialmente el sector agrícola, 

pesquero y turístico. 
 
 
 
3. ACTUACIÓN DEL MOVIMIENTO DE CRUZ ROJA 
 
Hasta el momento, la respuesta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se puede cifrar en: 
 

 500.000 personas afectadas por el desastre han recibido ayuda del Movimiento 
durante las tres primeras semanas de la operación. 

 33 Sociedades de Cruz Roja/Media Luna Roja participan activamente en el 
operativo. 

 
Se ha celebrado en Jakarta del 14-15 de febrero una reunión de partenariado en la 
que estaban presentes 30 Sociedades nacionales, el Comité Internacional de Cruz 
Roja (CICR) la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (FICR) y la Cruz Roja Indonesia (PMI) en la que se discutió sobre 
actividades de rehabilitación y reconstrucción con el objetivo de participar en un Plan 
de Acción conjunto. 
 
También en Sri Lanka, se ha celebrado del 18-19 de febrero una reunión de 
partenariado con todos los componentes del Movimiento.  
 
Se establecieron 6 Grupos de Trabajo: seguridad económica, agua y saneamiento, 
salud, refugio, búsquedas y fortalecimiento de la Cruz Roja Indonesia. La sede de la 
Federación en Jakarta será operativa a principios de marzo. 
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Número de beneficiarios atendidos hasta 15.02.2005 
 

País Nº total de 
beneficiarios 

Socorro Salud 
(a 
diario) 

Agua y 
Saneamiento 
(a diario) 

Refugio Psicosocial  Solicitudes 
de 

búsqueda 
Indonesia 161.662 40.400 13.202 76.000 25.425  6.635 
Sri Lanka 114.040 48.836 5.304 34.000 25.500  400 
India 899      899 
Maldivas 37.531 21.400   3.491 12.640  
Malasia        
Myanmar 3.217 3.060 6  150  1 
Tailandia        
 África 13.000 1.000  12.000    
Total 330.349 114.696 18.512 122.000 54.566 12.640 7.935 

 
 
Recursos Humanos movilizados en estos momentos 
 

17 ERUs todavía activas . Por sector: Pais Nº Voluntarios 
de Cruz Roja 
(local) Salud Agua/san

eamiento 
Socorro Logística Other 

Nº 
delegados 

Indonesia 1.252 2 6 1 1 - 166 
Sri Lanka 4.500 3 2 1 1 - 198 
India 500 - - - - -  
Maldivas 11 - - - - - 7 
Malasia 4.300 - - - - -  
Myanmar 300 - - - - - 5 
Tailandia 1.000 - - - - - 6 
África 55 - - - - -  
Total 11.918 5 8 2 2 1 382 
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ateriales enviados hasta el 07.02.2005 
 
M
 
País Nº de 

vuelos 
Materiales 

Indonesia 300.000 paquetes higiénicos, 75.000 paquetes para bebés, 220.000 sábanas,  40
903.100 pastillas de purificación de agua, 212.000 mantas, 28.276 tiendas, 
62.160 conjuntos de cocina, 200.855 toldos plásticos, 207.200 bidones de 
agua 
 

Sri Lanka 50 60.000 paquetes higiénicos, 75.000 paquetes para bebés, 321.512 sábanas, 1
87.248 toldos plásticos, 155.100 mantas, 4.196.900 pastillas de purificación de 
agua, 171.780 bidones plásticos, 46.945 conjuntos de cocina 
 

India  .000 paquetes familiares, 21.000 mantas, 39.000 piezas de ropa, 22.000 7
conjuntos de cocina, 16.500 juegos de cama, 15.000 toallas, 11.000 bidones 
 

Maldivas 8 .000 paquetes higiénicos,  5.540 mantas,  181 conjuntos de cocina, 3 Rubb 2
Halls (tiendas almacén), 2 depósitos de agua, 600 antorchas, 1.393 baterías, 
3.000 bolsas de basura,  200 colchonetas, 100 conjuntos de cocina, 5.000 
piezas de ropa, 20.000 latas de judías, 10.000 conservas de pescado, 400 
juegos de curas, 1.000 estufas de cocina, 24 generadores, 1 set equipamiento 
médico,  20 cajas con material escolar. 
 

Tailandia  
Malasia 3.000 toneladas de bienes de primera necesidad 

 
Myanmar 4 1.240 mantas, 8.500 cubos, 19.432 bidones de plástico, 4.700 toldos 2

plásticos 
Total 102  
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4. ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA EMERGENCIA 
 
 
Envíos realizados por Cruz Roja Española  
 
País Envío Nº Fecha Material 

ERU TELECOMUNICACIONES 

Sri Lanka 1 28/12/2004
5 isotermos plásticos, 5 isotermos eléctricos, 100 mochilas de 

 mg), 
primeros auxilios, 14 tiendas familiares, 640 bidones de 
plástico (20 litros), 250.000 pastillas potabilizadoras (100
50.000 pastillas potabilizadoras (500 mg), 500 toldos plásticos

Indonesia 2 30/12/2004 ERU AGUA Y SANEAMIENTO 

Indonesia 3 05/01/2005
0 toldos plásticos, 500 paquetes familiares de higiene, 1.70

2.560 bidones plegables de agua (20 litros), 250 sacos 
sudarios, 1 Toyota Land Cruiser 

Sri Lanka 4 12/01/2005 s, 1.000 conjuntos de 1.500 toldos plásticos, 2.500 manta
cocina, 1 Toyota pick up 

Indonesia 5 14/01/2005

700 toldos plásticos, 5.448  bp-5raciones de emergencia, 

as 
1.000 conjuntos de cocina, 1 camión apoyo ERU Agua y 
Saneamiento 1 Toyota Land Cruiser, 1 radio VHF, 4 anten
base de VHF, 4 antenas para vehículo de VHF, 2 mástiles 
telescópicos para antenas, equipamiento de repuesto de 
radios VHF, 3 módulos para letrinas 

Indonesia 6 19/01/2005

1 Mercedes Artego TANKER 7500L, 1 Mercedes Vario 
s de 814DA, 1 Toyota Station Wagon, 250 raciones familiare

alimentos, 100 mochilas de primeros auxilios, 2 tiendas 
almacén Rubhall 10x24 

Indonesia 7 22/01/2005

1 camión cisterna, 1 camión de transporte, 1 vehículo todo-
 

 
terreno, 1 excavadora, 1 carretilla elevadora, 7 depósitos de
agua, 1 equipo de bombeo, generadores y diverso material de
agua y saneamiento.  

Indonesia 8 26/01/2005 2 plantas potabilizadoras de agua, 4000 bidones plegables y 
206 tiendas de campaña 

Sri Lanka 9 28/01/2005 40 Tiendas dispensario de 36 m2, 2 camiones de trasporte, 1 
vehículo 4x4, ropa nueva (vestuario CR) 
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Delegados desplazados en la zona 
 

País Posición Nº de delegados 
FICR Telecomunicaciones e informática 1 
ERU Telecomunicaciones 3 
Comunicación 3 
Socorros 3 

Sri Lanka  
(10 delegados) 

  

India (2 delegados) Delegación establecida desde Terremoto 
Gujarat en 2001 2 

Delegados de Agua y Saneamiento  
(no ERU) 4 

Comunicación 1 
ERU Agua y Saneamiento  
(incluidas las sustituciones) 16 

FACT (Identificación Emergencia) 1 
RAT (Identificación Rehabilitación) 1 

Indonesia  
(27 delegados) 

Socorros 4 
Seychelles  
(1 delegado) Socorros 1 

TOTAL 40 
 
 
Otras intervenciones realizadas: 
 
Tras una visita del Coordinador General de CRE y varios técnicos a la región, se han 
establecido las bases de coordinación para el trabajo bilateral entre CRE y Cruz Roja 
Indonesia siempre en coordinación con la FICR, CICR y otras Sociedades Nacionales 
presentes en el país. Fruto de estas bases se encuentran los proyectos identificados 
en la cartera que se adjunta con este documento. 
 
 
En SRI LANKA 
 
 Actuación de la ERU de Telecomunicaciones.  

 
Esta unidad, localizada en el aeropuerto de Colombo, ha permitido restablecer las 
comunicaciones entre los distintos equipos de trabajo de Cruz Roja y Media Luna 
Roja que están trabajando en ese país desde los primeros momentos de la 
emergencia para garantizar así una mejor canalización de la ayuda.  
El equipo de emergencia desplazado a Sri Lanka para realizar este trabajo ya ha 
regresado. En unas semanas, se desplazará otro delegado experto en 
telecomunicaciones, para seguir con el mantenimiento de esta unidad y el 
establecimiento de otras instalaciones. 

 
 Limpieza de pozos y letrinas en el distrito de Hambantota. 

 
 Limpieza de escombros en los distritos de Galle y Ratnapura. 

 
 Actividades de compra local de artículos de socorro y distribución de los mismos 

en diversos distritos del país. 
 

Se van a adquirir uniformes para niños y niñas, saris y sarongs (ropa de vestir en 
el país) así como aquellos vehículos y materiales necesarios para la llevar a cabo 
la distribución de los mismos. Estos vehículos entrarán a formar parte del parque 
móvil de Cruz Roja de Sri Lanka con las funciones de hacer todas aquellas 
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distribuciones necesarias así como desplazamientos de personal a las zonas más 
afectadas para la identificación de proyectos, asistencia a los damnificados, etc... 

 
De forma resumida, se puede decir que, tras la visita de una Delegación de CRE a Sri 
Lanka, se han establecido las bases de trabajo con la Cruz Roja de Sri Lanka. En 
principio, las actuaciones se van a centrar en los distritos de Galle y Kalutara y a 
medio y largo plazo se va a desarrollar un programa integral en las zonas que la 
Sociedad Nacional nos destine dentro de estos distritos. Es decir, se van a centrar las 
actividades en un grupo determinado de beneficiarios y con ellos se trabajará un 
programa integral que abarca desde la atención sanitaria hasta la construcción de 
casas pasando por el desarrollo social y económico de las familias beneficiadas. 
 
 
En INDIA 
 
 Apoyo a las labores de la Cruz Roja India y las necesidades que van surgiendo. 

Como resultado de una reciente evaluación en las islas Andaman y Nicobar, se ha 
desplegado, con apoyo de CRE, una Unidad de Respuesta ante Emergencia 
especializada en agua y saneamiento que fue donada a la Cruz Roja tras el 
Terremoto de Gujarat y cuyo personal ha sido formado por CRE en los últimos dos 
años. Para ayudar en este despliegue, un delegado especializado en esta Unidad 
de CRE se desplazó a la India el viernes 14 de enero. 

 
 Cruz Roja India ha pedido apoyo a Cruz Roja Española para reponer el material 

que tenían en stock para emergencias y la adquisición de bienes de primera 
necesidad para el Estado de Andrah Pradesh. 

 
 
En INDONESIA 
 
 Delegados de identificación de proyectos:  

 
Una delegada de Cruz Roja Española se unió el 29 de diciembre al equipo de 
evaluación de la Federación Internacional en Indonesia. Posteriormente se 
desplazó a Meulaboh para dar a poyo al equipo de delegados de CRE con la ERU 
de Agua y Saneamiento. 
También un delegado de socorros fue enviado a este país para apoyar a la Cruz 
Roja de Indonesia en las labores de logística y coordinación de la Operación. 
Asimismo, la próxima semana regresa un delegado de evaluación que se desplazó 
como miembro del equipo internacional de CR que ha elaborado las estrategias de 
Reconstrucción y Rehabilitación. 
Hoy mismo se desplazan al país, tres delegados expertos en rehabilitación y 
construcción de sistemas de agua y saneamiento para identificar los proyectos de 
rehabilitación o construcción (según sea el caso) del sistema de agua y 
saneamiento en la ciudad de Meulaboh y alrededores, así en los campos de 
desplazados donde estamos distribuyendo agua. 

 
 Actuación de la ERU de Agua y Saneamiento.  

 
Esta unidad se envió a Indonesia, junto con 6 delegados, el 30 de diciembre de 
2004.  El 01 de enero llegaron en helicóptero a la ciudad de Meulaboh, ya que no 
hay otro medio de acceso a la ciudad. Al equipo español se sumó un equipo de la 
CR Japonesa especializado en salud de emergencia. La ERU española se ha 
instalado en Meulaboh, con toda la infraestructura necesaria para abastecer de 
agua potable a un total de 4.000 familias de Meulaboh, 5 campos de desplazados, 
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así como al hospital de la ciudad y otros centros médicos y otras organizaciones, a 
través de 8 camiones cisternas. Sus materiales tienen capacidad para 
funcionamiento autónomo durante un periodo de uno a cuatro meses, y, a día de 
este informe, ha proporcionado varios millones de litros de agua, a razón de 
250.000 litros diarios. 

 
De forma resumida, se puede decir que, tras la visita de una Delegación de CRE a 
Indonesia, se han establecido las bases de trabajo con la Cruz Roja de este país. En 
principio, las actuaciones se van a centrar en Meulaboh y sus alrededores (donde 
llevamos trabajando en ayuda humanitaria de emergencia desde el principio de la 
emergencia). A medio y largo plazo se va a desarrollar un programa integral esta zona 
que la Sociedad Nacional nos ha destinado. Es decir, se van a centrar las actividades 
en un grupo determinado de beneficiarios y con ellos se trabajará un programa integral 
que abarca desde la atención sanitaria hasta la construcción de casas pasando por el 
desarrollo social y económico de las familias beneficiadas. 
 
Por otro lado, se han enviado 60.000 € a cada una de las Sociedades Nacionales más 
afectadas, es decir, India, Sri Lanka, Indonesia y Tailandia, para apoyo logístico y 
desarrollo del operativo en cada uno de estos países. Además de 200.000 € como 
contribución a la operación general de coordinación que lleva a cabo la Secretaría 
General de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja. 
 
 
  
5. INTERVENCIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO  
 
En estos momentos se puede dar casi por terminada la fase de emergencia y se está 
entrando ya en la fase de rehabilitación y reconstrucción que se prolongará, al menos, 
hasta 2010. 
 
Cruz Roja Española está centrando su labor fundamentalmente en Sri Lanka, 
Indonesia, India y en África Oriental en colaboración con la Cruz Roja de los países 
afectados y el resto de componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. 
 
El objetivo de la fase de rehabilitación y desarrollo es restablecer el funcionamiento de 
los servicios esenciales, recuperar la capacidad productiva de las personas, las 
familias y las comunidades, reparar los daños materiales y garantizar un cierto nivel de 
bienestar social y psicológico de las personas afectadas por maremoto del 26 de 
diciembre de 2004. 
 
La rehabilitación constituye un nexo imprescindible entre la ayuda humanitaria y los 
procesos generales de desarrollo. A través de la rehabilitación se contribuirá a 
disminuir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el Tsunami y a mejorar 
su calidad de vida. 
 
Desde Cruz Roja Española se pretende dar un enfoque integral a la fase de 
rehabilitación y reconstrucción a través de: 
 

1) Concentración geográfica de la actuación de CRE dentro de los países 
afectados por el Tsunami  

 
2) Vinculación de las acciones de rehabilitación y reconstrucción con 

intervenciones de desarrollo con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 
reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas. 
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3) Fortalecimiento de las capacidades de las Cruces Rojas 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.  

 
Líneas de actuación de CRE en materia de rehabilitación y desarrollo serán: 
 

1) Restablecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
 
2) Reconstrucción de infraestructuras sociales: centros de salud, escuelas y 

centros comunitarios. 
 

3) Recuperación de las capacidades productivas de las poblaciones afectadas. 
 

4) Construcción o reconstrucción de las viviendas destruidas o dañadas  
 

5) Desarrollo comunitario con especial atención a la promoción de la salud y a la 
preparación en casos de desastre. 

 
6) Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales para desarrollar las capacidades 

locales que permitan la puesta en práctica de este plan y su sostenibilidad 
futura. 

 
 
 
Sri Lanka: 
 
Las actividades de Cruz Roja Española en Sri Lanka se van a centrar prioritariamente 
en los distritos de Kalutara y Galle.   
 
De las 100.000 nuevas viviendas que el Gobierno de Sri Lanka necesita construir,  el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  se ha 
comprometido a construir 15.000 viviendas. De ellas, 1.000 corresponderían a Cruz 
Roja Española, siendo Kalutara y Galle  las destinatarias de esas viviendas (250 y 750 
respectivamente). Una vez identificadas estas comunidades beneficiarias, se 
procederá a la formulación y puesta en marcha de diversos proyectos de rehabilitación 
y desarrollo dirigidos a mejorar la calidad de vida de estas personas y a reducir su 
vulnerabilidad. 
 
Paralelamente, se está trabajando en el fortalecimiento de las SSNN para canalizar de 
forma adecuada las aportaciones económicas que han llegado al país tras el tsunami. 
 
Delegados  
 
La delegación de Cruz Roja Española en Sri Lanka estará formada inicialmente por un 
número aproximado de seis delegados (un jefe de delegación, un delegado 
administrador, un delegado de construcción, dos delegados de desarrollo, un delegado 
encargado de evaluar proyectos a nivel comunitario).Además, un delegado de CRE 
está trabajando con la Federación Internacional en el área de telecomunicaciones. 
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Indonesia: 
 
La actividad de Cruz Roja Española estaba centrada en Meulaboh (costa noroccidnetal 
de la Isla de Sumatra). Tras el terremoto del pasado 28 de marzo, las actividades de 
Cruz Roja Española se han extendido además a la isla de Nias. 
 
Hasta el momento, la Unidad de Respuesta ante Emergencias (ERU), 
especializada en Agua y Saneamiento, desplazada por Cruz Roja Española a 
Meulaboh ha proporcionado más de  20 millones de litros de agua. se va a 
continuar proporcionando agua hasta finales de  marzo momento en el que el 
sistema  de agua de la ciudad restablecerá el abastecimiento a la población. 
Como la red de abastecimiento no es completamente operativa en algunas 
zonas, se ha previsto realizar un proyecto de "tankering" por el cual se suministrará 
agua potable a estas  zonas sin red   
 
Al mismo tiempo se va a empezar también a rehabilitar estas zonas de la red de 
conducciones de agua de Meulaboh que no funcionan y se van a realizar tareas de 
limpieza de pozos. 
 
En colaboración con la Cruz Roja de Indonesia, Cruz Roja Española apoyará (en 
tareas de agua y saneamiento, salud...) a los cuatro campos de desplazados que ha 
instalado el Gobierno de Indonesia en Meulaboh y que alojarán a aproximadamente 
unas 3.000 personas damnificadas. 
 
En estos momentos, se está iniciando la identificación de proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas afectadas 
 
Delegados 
 
La delegación contará con aproximadamente siete delegados: un jefe de delegación, 
un delegado administrador, un delegado de rehabilitación de agua, un delegado de 
construcción, un delegado de salud, un delegado de rehabilitación y desarrollo y un  
delegado ERU  
 
 
India: 
 
En este país, Cruz Roja Española ya lleva variosaños trabajando yTras el Tsunami, 
fundamentalmente se van a realizar proyectos de desarrollo económico con las 
poblaciónes afectadas. 
 
 
África Oriental e Índico: 
 
En las zonas costeras de Somalia afectadas por el Tsunami se van a realizar 
actividades de rehabilitación de las infraestructuras de agua y saneamiento (pozos, 
letrinas, etc). 
 
En Kenya, Tanzania y otros países bañados por el Índico se llevarán a cabo trabajos 
de fortalecimiento de las capacidades de respuesta a desastres que permitan a estos 
países reducir su vulnerabilidad ante futuros desastres. 
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6. OPERATIVO DE CRE EN LA ISLA DE NIAS  
 
 
El pasado 28 de marzo a las 17,09 GMT un nuevo terremoto. de intensidad 8,7 grados 
en la escala de  Richter,  sacudió Indonesia.  El  epicentro se situó a 200 kilómetros  
(125  millas)  de la costa oeste-noroeste de Sumatra y se temió que  hubiera  otro 
tsunami por lo que se dio la alerta a todas las delegaciones de la Cruz  Roja  y  de  la  
Media Luna Roja (Bangkok, Delhi, Maldivas, Nairobi yYakarta) y las Sociedades 
Nacionales de la región. 
 
Este segundo terremoto no produjo finalmente un tsunami, pero sin embargo causo 
una devastación generalizada en las islas de Simeulue y Nias situadas cerca de su 
epicentro. La Cruz Roja Indonesia y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja ponen inmediatamente en marcha un dispositivo para evaluar y 
atender las necesidades de las personas afectadas por este segundo seísmo. Desde 
el primer momento Cruz Roja Española participa activamente en este nuevo operativo. 
 
 
1. Situación anterior al terremoto de Nias
 
En el momento de la tragedia, Cruz Roja Española disponía de un equipo de 10 
personas en Indonesia: 6 en Meulaboh (3 técnicos de aguas, 1 delegado de 
construcción, 1 coordinador y 1 médico) trabajando principalmente en la identificación 
y formulación de proyectos de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas 
por el Tsunami del pasado 26 de diciembre.  
 
Además, CRE también disponía de 2  expertos en telecomunicaciones trabajando en 
Banda Aceh y otras 2 personas en Yakarta (Logista y Administrador) realizando 
labores de administrativas y de enlace con la Cruz Roja Indonesia. 
 
Cruz Roja Española tenía desplegada en Meulaboh una Unidad de Respuesta de 
Emergencias (ERU) de Agua y Saneamiento que había distribuido a la población de 
esta ciudad más de 20 millones de litros de agua durante los tres meses anteriores. 
Esta unidad estaba siendo replegada ya que la mejora de las infraestructuras de agua 
de la ciudad hacían innecesario su mantenimiento.  
 
Todo este despliegue de medios humanos y materiales ha permitido a CRE dar una 
respuesta casi inmediata a esta nueva tragedia que azotaba a Indonesia el 28 de 
marzo. 
 
 
2. Actuación inicial tras el terremoto del 28 de marzo
 
29-3-2005  Una delegada de salud de Cruz Roja Española (Sara Beneit) se integra 

horas después del terremoto en el primer equipo de evaluación de Cruz 
Roja que se desplaza a la isla de Nias. Ante la dramática situación 
sanitaria existente en ese momento en Nias permanece en la isla 
durante dos días con un equipo de voluntario de la Cruz Roja Indonesia 
para realizar ofrecer primeros auxilios y organizando las evacuaciones 
médicas de los heridos por el terremoto. 

 
Antes de su partida, su labor fue continuada por otros equipos médicos 
desplazados por Cruz Roja Japonesa y Cruz Roja Indonesia. 
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30-3-2005  Un delegado de agua y saneamiento de CRE (Ángel Luis Vázquez) se 

desplaza a la isla de Nias con un segundo equipo de evaluación. 
Permanece en la isla durante 5 días evaluando las necesidades de agua 
y saneamiento y preparando el despliegue por parte de CRE de la 
Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) de Agua y Saneamiento 
que se encontraba en Meulaboh (Sumatra) en fase de repliegue.  

 
  Un delegado de telecomunicaciones de CRE (Daniel López) parte con 

un segundo equipo de evaluación a la isla de Simeulue para determinar 
las necesidades de comunicación para atender el operativo de ayuda 
humanitaria de Cruz Roja en la isla. 

 
31-3-2005 Una logísta de CRE (Telma Ortiz) se desplaza en vehículo desde 

Medan a Sibolga con personal de la Cruz Roja Indonesia para realizar 
las gestiones iniciales para el establecimiento en Sibolga del centro 
logístico de la Federación Internacional para atender las necesidades de 
Nias. 

 
 Los informes remitidos por Ángel Luis Vázquez desde Nias confirman 

las necesidades de la isla tanto en potabilización como en distribución 
de agua, por lo que se inician los trabajos para el previsible despliegue 
en Nias de la ERU de Agua localizada en Meulaboh.  

 
1-4-2005  Cruz Roja Española acepta la petición realizada por parte de la 

Federación Internacional para desplegar la Unidad de Respuesta de 
Emergencias de Telecomunicaciones en Nias como apoyo a la 
operación de ayuda humanitaria que Cruz Roja Indonesia y Federación 
Internacional están desplegando en la citada isla. 

 
Dos delegados de telecomunicaciones de CRE (Daniel López y Raul 
Ekay) se desplazan a la isla de Nias desde Meulaboh y Banda Aceh 
para apoyar las comunicaciones del operativo de ayuda humanitaria del 
Movimiento de Cruz Roja en la isla. 

 
 
2-4-2005 Junto con los voluntarios de la Cruz Roja Indonesia, CRE continua   
 los trabajos de preparación de la ERU de Agua para su traslado y  
al despliegue en la isla de Nias. 
 
4-4-2005 Paralelamente, un técnico de aguas de la Cruz Roja Indonesia junto con 

un equipo de voluntarios se desplazan hasta la isla de Nias para apoyar 
el despliegue de la Unidad de Agua de CRE. 

 
 
 
3. Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) de Telecomunicaciones
 
Esta ERU será desplegada en la isla de Nias a partir de este próximo día 7 de abril. 
Los dos delegados de telecomunicaciones presentes en Nias serán reforzados con la 
llegada de otros dos expertos más (Elisardo Álvarez y Vega Orozco) que han salido 
desde España este mismo día 6 de abril.  
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Junto a ellos se desplaza por vía aérea el siguiente equipo de telecomunicaciones 
valorado en cerca de 84.000 Euros y que servirá para apoyar la operación de ayuda 
humanitaria iniciada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en Nias: 
 

- 6 teléfonos satelitales 
- 4 ordenadores portátiles 
- 1 módulo para redes  
- 10 GPS 
- 35 radios portátiles 
- 10 radios base 
- 3 módulos de herramientas 

 
 

Equipo CRE de la ERU Telecom. 
Nombre Localización Funciones 
Daniel López Nias ERU Telecom 
Raul Ekay Nias ERU Telecom 
Elisardo Alvarez Nias ERU Telecom 
Vega Orozco Nias ERU Telecom 

 
 
4. Unidad de Respuesta de Emergencia (ERU) de Agua y Saneamiento
 
Con objeto de atender las necesidades de agua de la población de la isla de Nias, se 
esta procediendo en estos momentos al traslado a la isla de 3 líneas de agua de la 
ERU situada en Meulaboh, junto con un técnico de CRE y un equipo de voluntarios de 
la Cruz Roja Indonesia. Este traslado se realiza en 2 fases: primero a través de un 
avión C-160 hasta la ciudad de Sibolga y después, a través de un ferry hasta la 
localidad de Teluk Dalam en el sur de la isla de Nias. 
 
En esta localidad de Teluk Dalam ya se encuentra otro equipo de voluntarios de la 
Cruz Roja Indonesia que apoyarán el despligue inmediato de esta Unidad de 
Respuesta de Emergencia. Además, dos nuevos técnicos de agua de CRE se 
desplazan en estos momentos (6-4-2005) hacia Nias  para apoyar técnicamente este 
despliegue.  
 
Las tres líneas de agua pueden producir unos 120.000 litros diarios de agua de alta 
calidad para abastecer las necesidades de la población de Teluk Dalam, segunda 
ciudad de la isla.  
 

Equipo CRE de la ERU de Agua y Saneamiento 
Nombre Localización Funciones 
Javier Pérez Sibolga / Nias ERU WatSan 
José Luis Esmoris Nias ERU WatSan 
Ricardo Olabegoya Nias ERU WatSan 

 
 
 
5. Trabajos de rehabilitación y reconstrucción en Sumatra 
 
El resto del equipo de CRE en Sumatra continuará con sus tareas de identificación y 
formulación de proyectos para la reconstrucción y rehabilitación de las comunidades 
afectadas por el Tsunami del pasado 26 de diciembre. Al mismo tiempo compaginará 
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las anteriores actividades con la coordinación y el apoyo a este nuevo operativo de 
ayuda a los damnificados por el terremoto del 28 de marzo. 
 

Equipo de CRE en Sumatra 
Nombre Localización Funciones 
Miguel Urquia Banda Aceh / JakartaDelegado de construcción 
Jaime Fedriani Meulaboh Delegado coordinador 
Angel Luis Vazquez Meulaboh Delegado WatSan 
Sara Beneit Meulaboh Delegada de Salud 
Bruno Pereira Meulaboh Delegado WatSan 
Telma Ortíz Meulaboh Delegado Logista 
Borja Díez Meulaboh Delegado Administrador 

 
 
6. Respuesta del movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
 

 La Cruz Roja Indonesia dispone de un equipo de unos 100 voluntarios en la 
isla de Nias y Simeulue atendiendo las necesidades de las victimas del 
terremoto. Entre sus actividades actuales se encuentran: 

 
- Evacuación de más de 292 heridos a hospitales de Sumatra. 
- Búsqueda y recogida de cadáveres 
- Apoyo a los diferentes equipos internacionales que se están 

desplegando en Nias y Simeulue (ERU de agua, ERU de Salud, 
Logística, etc) 

 
 La Cruz Roja Francesa aportará equipos adicionales de tratamiento de 

agua para ser utilizados en Teluk Dalam por la ERU de Cruz Roja 
Española. 

 
 La Cruz Roja Japonesa esta desplegando su ERU de Salud en Nias para 

atender las necesidades de atención médica de la población. Igualmente, la 
Cruz Roja de Singapur esta enviando equipos médicos a la isla. 

 
 La Cruz Roja Noruega y Danesa se encargaran de la logística en Sibolga y 

la isla de Nias, estableciendo almacenes y centros logísticos para apoyar la 
operación de ayuda humanitaria.  

 
 El operativo dispone de un avión C-160 para el traslado de mercancías y 

personal entre los diferentes centros operativos de Sumatra (Meulaboh, 
Banda Aceh, Medan) y la Isla de Nias. Además un ferry con capacidad para 
transportar hasta 1.000 Tm servirá para establecer un puente logístico 
entre  Sibolga y Nias. 
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