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¿En qué hemos avanzado? 

Los que están en el terreno 
26 Voluntarios colombianos en el Campamento 

Base de la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

40 Trabajadores, obreros, albañiles e intérpretes 

haitianos en obras de construcción de la  Cruz 
Roja Colombiana en Laffiteau, Bercy y Cabaret 

3 Voluntarios de la Cruz Roja Haitiana apoyando 

la misión de la Cruz Roja Colombiana 

Haití, territorio de recuperación 

 Pocos días antes de su posesión como nuevo mandatario de los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos visitó Haití para conocer las 
acciones que las organizaciones de socorro colombianas y la Dirección General del Riesgo han realizado en el territorio de recuperación.  
 Cuando visitó el campamento de la Cruz Roja Colombiana saludó uno a uno los voluntarios y expresó su admiración por la misión humanitaria 
que han realizado. Ratificó el apoyo del Gobierno Nacional a las actividades de la Institución, que se acerca a sus 100 años de acción en el país. 

Distribución de Socorros 
2.557 

Toneladas. de ayudas alimentarias entregadas 

611  
Toneladas. de ayudas no alimentarias entregadas 

791.086  
Personas beneficiadas con las ayudas 

Agua potable 
372.552 

Litros de agua segura entregada Salud 
27.737 

Pacientes atendidos 

Restablecimiento de  
Contactos Familiares 

78 
Casos recepcionados 

63  
Repatriados 

Albergues temporales 
Trabajo con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja para implementar 10 mil 
albergues temporales, de los cuales  

se construyen 200 con recursos propios 

de la  Cruz Roja Colombiana 

Reconstrucción y  
Recuperación temprana 

Reconstrucción de un Hospital  
en Cabaret-Bercy 

Reconstrucción Escuela Pública 
Cabaret– Laffiteau 

Dotación a voluntarios de la Cruz 
Roja Haitiana 

Fortalecimiento logístico  
Cruz Roja Haitiana 

1 Camión NPR 
1 Unidad Móvil de  

Telecomunicaciones 
2 Unidades portátiles de Agua 



En qué estamos trabajando 

HOSPITAL BERCY 
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ESCUELA LAFFITEAU EN CABARET 

La Cruz Roja Colombiana, con la construc-
ción de la Escuela Laffiteau, en Cabaret tie-
ne como meta ofrecer a los niños, niñas y 
jóvenes haitianos de esta comunidad un 
espacio agradable y adecuado para su for-
mación académica, sano esparcimiento y 
desarrollo de sus capacidades y aptitudes 
personales. Actualmente, se ha ejecutado 
más del 53% de su construcción. 

El Hospital Bercy, en Cabaret, está 
siendo construido por la Cruz Roja Co-
lombiana para que sea una estructura 
adecuada para ofrecer los servicios de 
salud que la comunidad requiera, de 
acuerdo a sus necesidades. Actual-
mente se ha ejecutado más del 48% de 
su construcción. 

40 trabajadores, obreros y albañiles haitianos son contratados por la Cruz Roja Colombiana 
en la recuperación de obras de servicio comunitario. 

Voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja Colombiana ofrecen apoyo logístico 
a las acciones humanitarias que la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cumple en territorio haitiano. 

Los voluntarios de la Cruz Roja en Haití están apoyando la reconstrucción 
de la Escuela Laffiteau, en Cabaret con acciones de logística, bienestar de 
los miembros de la misión y obreros. 

Los voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja en Haití coordinan las obras de construcción 
del Hospital Bercy. 

Directivos de la Cruz Roja Colombiana realizan visitas de seguimiento a 
las acciones y obras realizadas en territorio haitiano. 

Las obras de construcción del Hospital Bercy son adelantadas por 
obreros, albañiles y trabajadores haitianos coordinados por volun-
tarios de la Cruz Roja Colombiana. 



ORFANATO SANTOS 19 

En qué estamos trabajando 
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Voluntarios de la Cruz Roja Colombiana trabajaron para habilitar un techo en la zona de 
clases y restaurante del Orfanato Santos 19, en Puerto Príncipe. Así mismo, con elemen-
tos propios de la región se construyeron columpios y diferentes juegos para proporcio-
nar espacios de esparcimiento y diversión a los niños, niñas y jóvenes que habitan en 
este centro comunitario. 
Se proyecta ofrecer una nueva dotación básica, con la cual los 120 niños entre 4 y 14 
años que viven en el Orfanato tendrán la oportunidad de mejorar su calidad de vida y 
disponer de mobiliario específico para que su estadía en el hogar cumpla con la misión 
de ofrecerles nuevas perspectivas para sus vidas. 

En el Orfanato Santos 19, voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja 
Colombiana han realizado obras de adecuación de techos y cons-
truido juegos infantiles que permiten el esparcimiento de los niños y 
niñas que viven en él. 

Más de 120 niños, niñas y jóvenes entre 4 y 14 años de edad son beneficiados por las 
adecuaciones que la Cruz Roja Colombiana ha realizado en el Orfanato Santos 19. 

Las visitas que los miembros de la Cruz Roja Colombiana 
realizan al Orfanato Santos 19 en Puerto Príncipe se convier-
ten siempre en un espacio de esparcimiento para los niños y 
niñas que viven en él. 

Los miembros de la Cruz Roja Colombiana no sólo han realizado adecuaciones en el Orfanato 
Santos 19. También ofrecen asesoría para la realización de actividades que redunden en el bien-
estar de niños y niñas. 

Ante los voluntarios de la Cruz Roja Colombiana siempre tienen una sonrisa y disposi-
ción para realizar actividades lúdicas y recreativas. 

El Orfanato Santos 19 es admi-
nistrado por una fundación 
privada, cuyos miembros siem-
pre están dispuestos a recibir 
las sugerencias y acciones que 
los voluntarios y directivos de 
la Cruz Roja Colombiana ofre-
cen, debido a que éstas se han 
convertido en un soporte fun-
damental para el buen funcio-
namiento del hogar. 



Resultados a la fecha 

Los resultados obtenidos por la Cruz Roja Colombiana durante la ejecución de la Misión Haití se deben al trabajo constante de voluntarias, voluntarios, funcionarios, 
directivos, socios, donantes y colaboradores de la Institución. Esta Sociedad Nacional fue una de las primeras en llegar al territorio de afectación y aún quedan ac-
ciones por culminar para lograr la recuperación temprana del territorio haitiano. 

LÍNEA ACTIVIDADES META EJECUCIÓN RESULTADOS 

Distribución de Alimentos 
Entrega de paquetes 

alimentarios 
70.000  

Familias 
182% 

127.418 
Familias 

Distribución de ayudas  
no alimentarias 

Entrega de paquetes 
de aseo y equipos de 

cocina 

20.000 
Familias 

121% 
24.270 

Familias 

Distribución de  
Agua Potable 

Entrega de  
Agua Potable 

150.000 
Litros 

248% 
372.552,8 

Litros 

Salud en Emergencia 
Promoción de la salud 

y prevención de  
enfermedades 

 100% 27.337 

Restablecimiento de  
Contactos Familiares 

Contacto con familias 
en Haití y Colombia 

 100% 

78 Casos recibidos 
63 Repatriados 

24 personas con ayudas humanitarias en 
Colombia 

Reconstrucción de 
Escuela  

en Laffiteau  
Una Escuela 40% 

Escuela Laffiteau en  
Puerto Príncipe en  

construcción 

Recuperación y Recons-
trucción temprana  

Reconstrucción de 
Hospital Bercy 

Un Hospital 40% 
Hospital Bercy en  

construcción 

Implementación de 
Albergues Temporales 

Construcción de 
200 Albergues 

Temporales 
 

Transferencia de recursos a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja para apoyo 
a la implementación de 10 mil albergues 

temporales, de éstos 200 serán  
construidos con recursos de la  

Cruz Roja Colombiana 

Fortalecimiento de la Cruz 
Roja Haitiana 

Entrega de equipos y 
vehículos 

Apoyo reconstrucción 
Sede de la CRH 

 

 60% 
En procesos acuerdos de cooperación y 

trámites legales 

Apoyo a la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja 

Voluntarios de la Cruz 
Roja Colombiana apo-
yan la distribución de 

ayudas 

 80%  
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 25 voluntarios de la Cruz Roja Colombiana están apoyando 
las actividades que la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja realiza en Haití, en las líneas de distribu-
ción de ayudas y Albergues Temporales. 
 
 Este apoyo a la Federación se realiza adicionalmente a las 
actividades que los voluntarios ejecutan en cumplimiento del 
Plan de Acción de la Cruz Roja Colombiana. 
 
 Se espera que las acciones humanitarias de la Cruz Roja Co-
lombiana en Haití se extiendan hasta finales de octubre y las de 
la Federación se enmarcan en un plan de recuperación a media-
no plazo. 
 
Encuentre mayor información en: 

www.cruzroja.org 
www.cruzrojacolombiana.org 

Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 


