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Diciembre de 2010 

Campo de desplazados Hancho 2, en Puerto Príncipe. Foto: B. Garlaschi/CRE 
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Este informe es un resumen de la intervención de Cruz Roja Española (CRE) en Haití desde el 12 de enero de 
2010, y es un retrato tanto de la Operación de CRE como de la situación actual de la población haitiana. 
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Foto: B. Garlaschi/CRE 

Puerto Príncipe. Foto: Pablo Muñoz/CRE 
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El doce de enero de 2010 un seísmo de magnitud 7.3 en la escala de Richter (según los datos del Gobierno 
haitiano) sacudió Haití. Fue el peor terremoto en 200 años para el país caribeño. El epicentro se situó muy 
cerca de la ciudad de Léogâne, a 10 km de profundidad, y a unos 17 kilómetros de distancia de Puerto Prín-
cipe. Los peores efectos se produjeron en el Oeste, Sudeste y Nippes. En 35 segundos el terremoto destru-
yó gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe. Las ciudades de Carrefour, Pétion Ville, Delmas, 
Tabarre, Cité Soleil y Kenscoff sufrieron enormes daños, siendo la ciudad de Léogâne destruida en más de 
un ochenta por ciento. Después del 12 de enero, fuertes réplicas siguieron azotando Haití. El día 20 de ene-
ro, otro terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter, a 9,9 Km. de profundidad, afectó de nuevo al pa-
ís. El epicentro se situó a 6 Km. de la ciudad de Petit Goâve. Afortunadamente, no se reportaron nuevas víc-
timas de este segundo seísmo. 

Puerto Príncipe. Foto:  Daniel López Villanueva/CRE 

Terremoto en Haití: 12 de enero de 2010. 35 segundos 
 Ningún otro desastre en un solo país ha sido igual 

Dos millones de personas que necesitaban ayuda 
 

• Aproximadamente el quince por ciento de la población haitiana fue afectada directamente por el terre-
moto (2.000.000 de personas). 

• 222.570 personas perdieron la vida y unas 300.572 resultaron heridas.  
• 43 equipos de rescate de todo el mundo participaron en las labores de desescombro para salvar las vi-

das de las personas atrapadas. Según información de OCHA, consiguieron salvar a 121 personas. 

Desaparecieron casas, edificios del Gobierno, escuelas, centros de salud, carreteras... 
 
• Más de 105.000 hogares fueron destruidos totalmente y unos 208.000 fueron dañados severamente, 

según información de OCHA. 
 
• Según datos del Gobierno haitiano, de 382,256 edificios evaluados hasta la fecha, 205.539 son aptos 

para volver a ser habitados, 99.043 necesitan rehabilitación y 77.674 necesitan ser reconstruidos. 

• El sesenta por ciento de edificios del Gobierno, incluido el Palacio Presidencial y el Parlamento, sufrie-
ron grandes daños. El aeropuerto y el puerto sufrieron graves daños. 

 
• Hubo cortes en las vías de comunicación, desprendimientos de tierra en las laderas de las montañas, se 

interrumpió el suministro eléctrico, el teléfono dejó de funcionar, los bancos cerraron, también los comer-
cios. 

• El terremoto afectó al veintitrés por ciento de todas las escuelas de Haití, con un ochenta por ciento de 
afectación en la zona más castigada por el seísmo. 

Daños económicos con cifras astronómicas 
 

• Las pérdidas económicas se calculan en 7,8 billones de dólares, según el Gobierno haitiano. 
 

El terremoto 
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Foto: Puerto Príncipe Daniel López Villanueva/CRE 

   Antes del terremoto 
    Haití ya era el país más pobre de América 

El terremoto del doce de enero provocó un desastre humanitario de enormes dimensiones en un país sumido en 
sucesivas crisis humanitarias. Haití, además, es un país sobreexpuesto a las catástrofes naturales, en su caso 
exacerbadas por los niveles de pobreza. Otro grave problema es el de la deforestación casi total de su suelo, 
con solamente un dos por ciento de la superficie del país arbolada. 

• En 2009, la economía de Haití era la más pobre del continente americano y una de las más desfavoreci-
das del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional.  

• El 55% de los haitianos vivía con menos de 1,25 Dólares. 
• La renta per capita anual era de 660 Dólares. 
• El 58% de los niños estaban subalimentados.  
• El 58% de la población no tenía acceso a agua potable.  
• Según el Índice de Desarrollo Humano del  último Informe del PNUD (Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo), Haití estaba en el lugar número 149 entre 182 países (lugar más bajo de todos los países 
de América). 

• La esperanza de vida era de 61 años (mientras el 18,5% de la población no sobrepasará los 40 años de 
vida, tasa más alta que la de Eritrea).  

• El 40% de los hogares no tenía acceso adecuado a alimentos. 
• Más de medio millón de niños de entre 6 y 12 años no asistía a la escuela, mientras que el 38% de la po-

blación mayor de 15 años era analfabeta.  
• El desempleo era de más del 80%.  

• 3.400 kilómetros de carretera en el país, de los cuales solamente 800 Km. estaban asfaltados. 
• Solamente el 12,5% de la población tenía acceso al tendido eléctrico, según el Ministerio de trabajo de 

Haití en 2006 (aunque esta cifra aumenta en Puerto Príncipe con un 45%). 

 
• El 44% de las personas enfermas o heridas antes del terremoto, no tenían acceso a la sanidad debido a 

los costes económicos del servicio. 
• Entre 2008 y 2009, el 4,5% de la población, incluyendo 15.967 niños y 1.540 bebés de menos de seis me-

ses, sufrían de malnutrición severa.  
• El 60% de los niños y el 46% de las mujeres sufría de alguna clase de anemia. * 

Situación un año después 

*Datos de Informes de OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas). 
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Los últimos datos del “cluster” (grupo de trabajo) de coordinación de campos y OIM (Organización Interna-
cional de Migraciones), indican que hubo una reducción considerable en el número de desplazados por el 
terremoto en Haití de julio a noviembre de 2010. Sin embargo, aunque los esfuerzos de las organizaciones 
se dirigen a mejorar todo lo posible la calidad de vida de los desplazados (se trabaja en todos los sectores 
pero los más urgentes y los que siguen necesitando tratamiento de emergencia son: agua y saneamiento, 
distribución de ayuda no alimentaria y alojamiento), la situación sigue siendo muy difícil, sobre todo en Puer-
to Príncipe. El paso de la tormenta Tomas y el cólera propagado ya por todo el país han agravado aún más 
las condiciones de vida de los campos en esta prolongada fase de emergencia. 
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Situación actual 
Ha pasado un año. Un millón de personas continúan desplazadas 

Situación un año después 

Datos sobre la situación humanitaria actual de la población haitiana . 
Fuente:  OCHA  (Oficina de coordinación de asuntos humanitarios de Naciones Unidas. 

19 de octubre) 

Concepto Datos 

Personas desplazadas por el terremoto en enero 2010 1.500.000 

Población desplazada de la zona Oeste (la más afectada por el 
terremoto) a otras zonas del país 

661.000 personas (la mayoría vive con otras 
familias) 

Asentamientos espontáneos 1.354 
Campos de desplazados 1.199 = 242.522 familias (Displacement 

Tracking Matrix OIM. November 2010) 

Alojamientos provisionales 
construidos 

17.194  (Cluster de alojamiento. 11 de octu-
bre) 

Personas desplazadas por el terremoto en noviembre 2010 1.000.000 

Pequeño negocio en el campo 
Parc Boullos de Puerto Príncipe. 
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   Cuando Haití también entró en cólera 
     La epidemia se propaga por todo el país 

Situación un año después 

El 22 de octubre de 2010 se declaró un brote de cólera en la región de Artibonite. Actualmente, ya hay ca-
sos y fallecidos en los 10 departamentos de Haití. En las primeras semanas de diciembre se registraron, 
solamente en Puerto Príncipe, 17.128 nuevos casos, con 210 fallecidos. Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) se ha observado, sin embargo, un descenso en el número de casos nuevos, así co-
mo en el número de personas hospitalizadas. A 17 de diciembre, el número de casos en Haití era de 
121.518 y 2.591 fallecidos. En la República Dominicana se contabilizaron 62 casos y ningún fallecido. 
Cruz Roja Haitiana y Cruz Roja Española trabajan sin tregua y han articulado un dispositivo especial para 
atender esta nueva emergencia. Estamos trabajando principalmente en prevención de higiene, cuyas acti-
vidades se han intensificado, se ha aumentando la cloración del agua que se distribuye diariamente en 
Puerto Príncipe y Artibonite, estamos distribuyendo agua a CTC (Centros de Tratamiento del Cólera) y 
hospitales que están atendiendo a las personas que llegan enfermas de cólera, y distribuimos material sa-
nitario de apoyo en estos centros.  

Actividades de la operación del 
Cólera Datos actualizados a 1 de 

diciembre  

Total 

Litros de agua distribuidos  160.000  

Lugares desinfectados  2 CTC; 545 letrinas; 2874 
hogares; 17 escuelas  

Letrinas ad hoc  8  

Personal formado  140  

Staff  100  

Pastillas de jabón distribuidas  7.546  

Sales de Rehidratación oral   863  

“Aquatab” (pastillas de cloración)  72.420  

Cubos distribuidos  610  

Garrafas distribuidas  240  

Pósters  500  

Beneficiarios de actividades de 
promoción de higiene y preven-
ción.  

23.748 
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Foto:  B.GarlaschiCRE 

Hospital de L’Estere, 
en Artibonite al co-
mienzo del brote de 
cólera en octubre  
2010. 

Desinfección de letrinas en el 
campo de desplazados Hancho 
2 de Puerto Príncipe. 
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Comité Internacional de la Cruz Roja 

Desde las primeras semanas que sucedieron al terremoto, el CICR participó activa-
mente en la intervención del Movimiento. El CICR presta su apoyo a la Cruz Roja Hai-
tiana para reforzar su capacidad de respuesta en emergencias y dar apoyo a víctimas 
de los barrios más inseguros de Puerto Príncipe. Además, el CICR dialoga con los 
actores armados para informar sobre el respeto a los principios humanitarios. 

Una operación gigantesca y  
peculiar 
 
La Operación Terremoto ha sido la 
más grande en un solo país en to-
da la Historia del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. La fase de ayuda 
humanitaria se centró en aloja-
miento de emergencia, ayuda no 
alimentaria, atención básica en sa-
lud y agua y saneamiento. Esta 
fase sigue en gran medida y esta 
es una de las peculiaridades de 
este desastre, ya que continuará 
durante los próximos meses, a la 
vez que ya se está comenzando a 
trabajar con los programas de recu-
peración. Otra de las peculiarida-
des de la intervención después del 
Terremoto fue la activación del sis-
tema de “clusters” o grupos de tra-
bajo, que está articulando la inter-
vención de las organizaciones in-
ternacionales bajo el paraguas del 
Gobierno haitiano. 

 

La Cruz Roja y la Media Luna Roja 
La mayor intervención de su Historia en un solo país 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
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Progresos de la operación de acuerdo a los compromisos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja (datos hasta el 15 de noviembre de 2010)  
Indicadores  Alcanzado  Compromiso adquirido  

Beneficiarios  que han recibido 
atención sanitaria  

766.000 personas El Movimiento continuará  ofreciendo atención sanitaria a  
500.000 beneficiarios  

Familias que han recibido un 
alojamiento progresivo  

2.715 familias  El Movimiento intentará proveer lo antes posible alojamien-
to progresivo para 30.000 familias.  

Beneficiarios con acceso a 
agua potable  

317.480 personas 
(678.000.000 de litros 
de agua potable distri-
buidos)  

El Movimiento continuará distribuyendo agua potable a 
150.000 personas cada día durante la etapa de emergen-
cia.  

Beneficiarios con acceso a sa-
neamiento básico  

265.400 personas El Movimiento  proporcionará acceso a instalaciones de 
saneamiento básico a 150.000 personas.  

Familias que han recibido artí-
culos de refugio provisional  

172.700 familias  El Movimiento atenderá las necesidades de 80.000 fami-
lias (400.000 personas)  
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La capacidad de respuesta de la CRH se vio fuertemente reducida, sus edificios y almacenes fueron daña-
dos y todo el personal también fue afectado de alguna manera por el terremoto. Algunos grupos de volun-
tarios consiguieron hacerse operativos y apoyaron actividades de búsqueda y rescate, primeros auxilios y 
distribución de artículos de ayuda no alimentaria durante los primeros días después del terremoto. Antes, 
la CRH contaba con casi 1.000 voluntarios en Puerto Príncipe.  
 
La CRH ha jugado un rol esencial en todas las 
actividades del Movimiento, y continúa trabajando 
contrarreloj ayudando a las comunidades afecta-
das. Cientos de trabajadores están siendo forma-
dos y trabajan ya en todos los sectores de inter-
vención, sobre todo ahora en respuesta al cólera. 
Su trabajo es decisivo, ya que son los mejores 
interlocutores en los campos con los desplazados. 
Hay que tener en cuenta que los trabajadores de 
la CRH, viven en campos de desplazados y que 
además llevan a cuestas una carga emocional 
muy fuerte, muchos de ellos, en proceso de supe-
ración de duelo. Por eso su trabajo es más admi-
rable todavía.  
 
Con CRE trabajan actualmente 300 personas con-
tratadas localmente que se encargan de diversas actividades: en los campos, identifican a los beneficia-
rios, organizan a la comunidad a través de los comités, con el fin de coordinar las limpiezas y el cuidado de 
los tanques de agua e instalaciones de saneamiento; trabajan en almacenes, en el taller de saneamiento 
que tenemos en Puerto Príncipe, en la construcción de alojamiento en Léogâne, como traductores y con-
ductores, como promotores de higieneL Sin el personal local no sería posible ejecutar una operación de 
esta envergadura. 
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  Cruz Roja Haitiana 
  No sería posible sin ellos 

Cruz Roja Haitiana 

Trabajadores de la CRH en el 
proyecto de alojamiento en 
Léogâne. 
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Distribución de 
agua en Puerto 
Príncipe. 
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Operación de Cruz Roja Española. Mapa de datos y actividad 

Operación de Cruz Roja Española 

Tanto por la intensidad de actividad de la Operación como por los recursos obtenidos y empleados, la Operación 
Terremoto es la más grande de CRE en un solo país. En total, CRE desplazó a Haití tres unidades ERU de la Fe-
deración Internacional: Agua y Saneamiento, Saneamiento masivo y Telecomunicaciones. Asimismo, CRE puso 
en marcha una intensa actividad, trabajando en bilateral con la CRH en distribución de agua, saneamiento, pro-
moción de higiene y rehabilitación temprana, además de estar apoyando el fortalecimiento de capacidades de la 
CRH. La distribución de agua se ha realizado todos los días desde el inicio de la operación, a pesar de las condi-
ciones de seguridad de Puerto Príncipe durante el periodo electoral, que hicieron muy difícil cumplir con su trabajo 
durante los últimos días de noviembre de 2010. 

Cruz Roja Española comenzó a trabajar 
en Haití en el año 2000. Con personal 
ya en el terreno, CRE puso en marcha 
su dispositivo de emergencia desde que 
se recibió la alerta por el Terremoto.  
Han sido 94 los delegados que han pa-
sado ya por la Operación A fecha de 
cierre de este informe, había en Haití 42 
de delegados y se cuenta con 300 traba-
jadores locales.  
La respuesta de la población a este de-
sastre fue masiva. El total de fondos re-
caudados ha sido de más de cuarenta y 
dos millones de Euros. El gasto ejecuta-
do hasta la fecha puede sobrepasar los 
once millones de Euros. 

Mapa de actividad de Cruz Roja Española en Haití. 
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Ayuda Humanitaria 
Agua, saneamiento, ayuda no alimentaria, refugio 

Operación de Cruz Roja Española 

Las necesidades de la población en la primera fase de la emergencia se centraron en salud, agua y sanea-
miento, alojamiento de emergencia (como tiendas y toldos de plástico), y otros suministros esenciales, tales 
como mantas y “kits” de higiene. En los primeros momentos, la asistencia de CRE se concentró en los barrios 
de Puerto Príncipe, pero pronto se movilizaron dispositivos a Léogâne y Jacmel.  
 
Cruz Roja Española inició su intervención en respuesta al terremoto en Haití el mismo día que recibió la alerta 
por el seísmo. Durante la fase de ayuda humanitaria se trabajó junto a la Cruz Roja Haitiana con el objetivo de 
proporcionar ayuda humanitaria de emergencia, agua potable, saneamiento básico y promoción de higiene a al 
población desplazada por el terremoto durante los primeros ocho meses. Durante este periodo, también se ha 
realizado la identificación y formulación de proyectos de post-emergencia y rehabilitación para las personas 
afectadas por el terremoto.  

Intervención de la ERIE psicosocial 
La ERIE psicosocial (Equipo de Respuesta inme-
diata en Emergencias especializada en ayuda psi-
cosocial)  ofreció formación y capacitación a 40 
voluntarios de la Cruz Roja Dominicana (psicólogos, 
educadores y trabajadores sociales) para su traba-
jo futuro en apoyo a personas afectadas así como 
atención psicosocial a 1.200 personas. 

Sectores de intervención en la fase de  
ayuda humanitaria 
 
Desde el principio de la emergencia CRE ha trabaja-
do en distribución de ayuda no alimentaria (1.861 to-
neladas); agua y saneamiento; alojamiento de emer-
gencia y promoción de higiene, de forma conjunta y 
en bilateral con la CRH y a través del despliegue de la 
ERU MSM20 (ERU de saneamiento masivo destinada 
a atender a 20.000 personas), desde el 27 de enero y 
hasta el 4 de junio de 2010 y el despliegue de la ERU 
M15 en Léogâne (ERU de agua y saneamiento, desti-
nada a asistir a 15.000 personas) hasta el 18 de ma-
yo de 2010. 
 
Fueron tres ERU las desplegadas en Haití por Cruz 
Roja Española  (Agua y Saneamiento, Saneamiento 
Masivo y Telecom) y 21 ERU las desplegadas por el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja. 

 

Campos de desplaza-
dos de Puerto Príncipe 
en los que Cruz Roja 
Española distribuye 
agua desde el princi-
pio de la Operación 
(chinchetas en amari-
llo) y las fuentes de 
agua (gotas azules) 
de las que se obtiene 
el agua y después se 
distribuye en camio-
nes cisterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa realizado por el 
equipo de agua y 
saneamiento de CRE 

en Haití. 

Envíos de CRE con artículos de primera nece-
sidad  
  

  
Toldos 400 

Mantas 1,600 

Kits de higiene 225 

Bidones de agua 800 

Mosquiteras 800 

Cubos 800 
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La estrategia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en alojamiento para los 
próximos meses y años es la de procurar alojamiento sostenible a la población que permanece en los campos 
de desplazados. Los alojamientos de emergencia de los campos de desplazados no resistirán en pie muchos 
meses más y la población tendrá de nuevo que comenzar a prepararse para hacer frente a la temporada de 
huracanes que comienza aproximadamente a mediados de año en el Caribe: El huracán Jeanne, en 2004, dejó 
a su paso por Haití 1.600 personas fallecidas; las tormentas Gustav, Ike y Hanna dejaron 800 fallecidos y 
800.000 personas necesitaron ayuda humanitaria. La temporada 2010, aunque amenazaba con ser una de las 
peores, pasó por Haití con cierta clemencia. Sin embargo, es urgente habilitar alojamientos más duraderos que 
puedan cobijar a las personas desplazadas de manera digna y sostenible. Hay que destacar que el Movimiento 
tenía el objetivo de procurar alojamiento de emergencia a 80.000 familias después del Terremoto. A finales de 
noviembre de 2010, el Movimiento había procurado cobijo a 860.000 personas. El objetivo de todo el Movimien-
to en alojamiento progresivo es de 30.000 viviendas, incluyendo las 4.500 viviendas de CRH y CRE. 
Sigue habiendo retos muy complejos como son la tenencia de la tierra, la disponibilidad de los terrenos y la reti-
rada de escombros. Este último reto también ofrece la posibilidad de reutilizar los escombros como material de 
reconstrucción, ya que se prevé la escasez de estos materiales por la demanda que ya existe en Haití.  

Alojamiento 
 788 familias tienen un nuevo hogar 

Operación de Cruz Roja Española en Haití 

Nº alojamientos previstos (módulos)  5.140 

Nº de alojamientos/familias previstos  4.500  

Nº de alojamientos construídos a 1 de 
diciembre (mismo número de familias con 
alojamiento construído)  

780  

Nº  de módulos construídos  996  

Foto: Daniel López Villanueva/CRE 
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CRH y CRE está construyendo alojamientos 
en Léogâne y Puerto Príncipe. En Léogâne, 
trabajamos en 14 comunidades, con una po-
blación aproximada de 25.000 personas. El 
proyecto se complementará con otras activi-
dades como promoción de higiene, agua y 
saneamiento, recuperación de modos de vida 
(livelihoods) y prevención de desastres. Este 
enfoque integral es lo que hace que el proyec-
to sea sostenible para la comunidad. En Puer-
to Príncipe se prevé la construcción de aloja-
mientos cercanos a uno de los campos de 
desplazados. 

Sesión de verificación de 
beneficiarios de alojamientos 
en Léogâne 



12  

     Informe de situación. Diciembre 2010. Plan de acción. Terremoto en Haití. 12    

 
Los módulos de CRE tienen 18 metros cua-
drados de tamaño, que pueden extenderse 
a 36 metros cuadrados, uniendo dos módu-
los. El gráfico muestra cómo funciona este 
tipo de alojamientos, desde el alojamiento 
básico con toldos de plástico hasta conver-
tirse en una vivienda sólida y permanente. 
 
A las familias beneficiarias se les entrega la 
vivienda construida de uno, dos o tres mó-
dulos, dependiendo del tamaño de la fami-
lia, y también “kits” con lonas, madera y blo-
ques para ir mejorando la calidad de su ca-
sa, haciéndola más resistente a las eventua-
lidades naturales. Todas estas obras se 
complementarán con un cerramiento en 
mortero de cemento y se habilitarán servi-
cios de agua y saneamiento. 
 

Cómo funciona el alojamiento progresivo 

1.1.1.1.---- Fase de emergencia Fase de emergencia Fase de emergencia Fase de emergencia    

2.2.2.2.----Fase de reconstrucciónFase de reconstrucciónFase de reconstrucciónFase de reconstrucción    

Gráfico que muestra cómo evoluciona una vivienda progresiva. Realizado 

por CRE. 

Operación de Cruz Roja Española en Haití 
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Son 18 escuelas las que CRE va a construir en Léogâne (10), Jacmel (7) y Puerto Príncipe (1). El número de 
alumnos de estas escuelas es de 9.037. Ya se cuenta con los diseños técnicos para la construcción de las es-
cuelas de Léogâne, donde se empezará a construir durante el primer semestre de 2011. En Jacmel y Puerto 
Príncipe, los diseños técnicos se realizarán durante la primera mitad de 2011. Además se va a rehabilitar el Cen-
tro de Salud de Côte de Fer en Jacmel, que se encuentra también en la fase de licitación y diseño. 

 Operación de Cruz Roja Española en Haití 

   Rehabilitación de infraestructuras sociales 
     Escuelas para más de 9.000 niños y el Centro de salud Côte de Fer 

Este es el aspecto que tendrá la 
Escuela Lycée Anacaona en 
Léogâne, después de su recons-
trucción. 

Foto: Sonia Molina/CRE 

Día de clase en Santa Rosa de Lima en la foto de 
arriba. En esta emblemática escuela para la ciudad 
de Léogâne que está en proceso de reconstrucción 
con un proyecto de CRH y CRE, se dan las clases 
en carpas  provisionales habilitadas para las horas 
lectivas, con el fin de no parar el curso escolar. En la 
foto, los promotores de la CRH difunden mensajes 
sobre mejora de higiene y prevención contra el cóle-
ra. (En 2009, más de la mitad de los niños de Haití 
no asistía a la escuela). 

Centros educativos que CRE va a reconstruir en Haití 

Departa-
mento 

Municipio Centro Nº de  
alumnos 

OESTE Puerto 
Príncipe 

Escuela Centre de Ville 150 

Léogâne Liceo Anacanoa 2.698 

Escuela Santa Rosa de Lima 1.100 

Escuela Darbonne 493 

Escuela Biré 175 

Escuela Dessources 267 

Escuela Guerin 250 

Escuela Deslandes 239 

Escuela Bongnotte 185 

Escuela Flon 213 

Escuela Boudin 450 

SUDES-
TE 

Jacmel Escuela Profesional de Jacmel 212 

Escuela Nacional Ste. Theresse Des 
Soeurs 

 640 

Escuela Nacional de La Tavette 300 

Cayes 
Jacmel 

Escuela Nacional Gaillard 401 

Escuela Nacional Cayes Jacmel 725 

Marigot Escuela Nacional filles de Marigot 389 

Côte de Fer Escuela Nacional Jamais Vu 150 
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CRH, CRE y la Federación Internacional atienden 
diariamente las necesidades de agua y saneamien-
to de unas 300.000 personas en Puerto Príncipe, 
esto supone el cuarenta por ciento del agua total 
distribuida en la capital. La media de litros ha dismi-
nuido en este periodo debido a los días de inactivi-
dad provocados por las medidas de prevención an-
te la llegada del huracán Tomas y las elecciones del 
28 de noviembre.  
21 camiones hacen diariamente 84 viajes para dis-
tribuir el agua a los 21 campos de desplazados en 
los que trabajamos. El equipo de agua también ha 
visitado durante el último mes 15 centros sanitarios 
cercanos a los 21 campos con el fin de evaluar sus 
necesidades en agua ante la propagación del cóle-
ra. 
 
 
 

 

 Operación de Cruz Roja Española en Haití 

 Distribución de agua potable 
  80.000 personas tienen agua potable todos los días 

Datos actualizados sobre distribución de agua (1 de diciembre de 2010) 

    

Litros de agua distribuidos diariamente  722.269  

Beneficiarios de agua y saneamiento  77.090  

Media de litros de agua distribuidos por persona y día  9,37  

Litros de agua distribuidos por CRE hasta el 1 de diciembre de 2010  230.087.610  

Cruz Roja Haitiana y Cruz Roja Española comenzaron a distribuir agua en Puerto Príncipe el día 15 de enero de 
2010. Desde ese día y hasta la fecha, han distribuido más de doscientos treinta millones de litros de agua. Di-
ariamente, de lunes a domingo, los camiones cisterna de la Cruz Roja Haitiana visitan los 21 campos de despla-
zados de Puerto Príncipe y distribuyen agua potable a la población. El agua distribuída se somete a un sencillo 
proceso de cloración en los tanques de agua, cloración que se ha intensificado después del brote de cólera con 
el fin de asegurar que es apta para su consumo. CRE también distribuyó agua a través de la ERU M15 destaca-
da en Léogâne desde enero y hasta mayo de 2010.  

Foto:  Álvaro Garlaschi/CRE 

Foto:  B.GarlaschiCRE 

Punto de distribución de agua 
de CRE en Léogâne. 

Un voluntario de la 
CRH explica a la 
comunidad del campo 
de Parc Boullos el 
resultado de un test 
de cloro. 
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Construcción y reparación de letrinas, duchas, lavamanos, letrinas para personas mayores y con discapacidad, 
limpieza de tanques de agua, drenajes, limpieza de los tanques de las letrinas con camiones de succión... Estas 
son algunas de las tareas que realiza el equipo de agua y saneamiento de CRH y CRE, o que motiva a realizar en 
la población de los campos de desplazados a través de los comités. Alguien tiene que hacerlo, no hay otra opción. 
En el taller de construcción que está en uno de los almacenes de Puerto Príncipe 17 carpinteros realizan los habi-
táculos de las letrinas, los asientos, las estructuras de los lavamanos, las escaleras y las rampas con madera, pa-
ra que luego el equipo de instaladores vaya a los campos a ubicar cada pieza fabricada.  

 Operación de Cruz Roja Española en Haití 

Saneamiento 
Trabajo duro e imprescindible  

Datos sobre infraestructuras de saneamiento y promo-

ción de higiene  

Letrinas operativas  216  

Letrinas para personas mayores y con 
discapacidad  

8  

Nº de beneficiarios de letrinas       77.090  

Nº de duchas operativas     292  

Nº de campos de desplazados atendidos  21  

Beneficiarios de actividades de promoción 
de higiene  

7.380  

Lavamanos  instalados hasta la fecha (1 
lavamanos por cada fila de letrinas) 

20 

Foto:  B.Garlaschi/CRE 

Hora del baño en las instalaciones de agua de CRE 
en el campo de la Courone, en Puerto Príncipe. 

Foto:  Pablo Muñoz/CRE 

Letrinas y lavamanos 
en el campo Pax 
Villa. 
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La intervención en promoción de higiene es indispensable en Haití, desde el principio de la Operación y en 
este momento con más intensidad si cabe debido a la propagación del cólera por todo el país. El equipo de 
promoción de higiene de CRE, que cuenta regularmente con 29 trabajadores puso en marcha su dispositivo 
especial el 22 de octubre, tras conocer el brote de cólera. El equipo intensificó enseguida su actividad, reco-
rriendo los campos de desplazados, difundiendo mensajes de prevención con el camión de sonido, organi-
zando sesiones comunitarias con teatros y canciones. Más de 7.000 son los beneficiarios de las campañas 
de promoción de higiene, y en la campaña contra el cólera han aumentado a más de 23.000. Se ha formado 
a 140 trabajadores locales en Artibonite, Léogâne, Jacmel y Puerto Príncipe quienes durante siete días a la 
semana trabajan para intentar frenar la epidemia.  

Las actividades de promo-
ción de higiene incluyen las 
visitas casa por casa, pro-
ducción de carteles con 
mensajes de prevención, 
difusión de mensajes a tra-
vés de SMS que realiza la 
Federación Internacional (más 
de tres millones enviados a 
fecha de cierre de este in-
forme); anuncios de radio, 
camiones de sonido, sesio-
nes en la comunidad, en 
las escuelas, formación de 
formadores de la CRH y 
asesoría a otras organiza-
ciones. 
Los mensajes que se difun-
den se refieren sobre todo 
al lavado de manos y al 
cuidado de las instalacio-
nes de saneamiento. 

 Operación de Cruz Roja Española en Haití 

  Promoción de higiene 
    Mensajes que salvan vidas  

Foto: CRE 

Foto: B.Garlaschi/CRE 

Sesión de prevención de la 
Malaria en un campo de 
desplazados de Puerto Prín-
cipe 

“Mamá, me encuentro enfer-
ma”. Teatro en un campo de 
desplazados de Puerto Prínci-
pe. La escena cuenta cómo 
una hija cuenta a su madre 
que se siente mal, la comida 
no le sentó bien porque no se 
lavó las manos antes de sen-
tarse a comer. 



17  

     Informe de situación. Diciembre 2010. Plan de acción. Terremoto en Haití. 17    

 Operación de Cruz Roja Española en Haití 

Recursos humanos y logísticos de CRE en Haití 

94 delegados han pasado por la Operación de CRE en Haití desde el 12 de enero de 2010, 42 de ellos perma-
necen en el país. Ahora son 42 los que actualmente tiene la delegación, quienes junto a 300 empleados locales 
forman el equipo de CRE en Haití. 
 
La  logística está siendo uno de los retos de esta Operación, sobre todo al principio. Había problemas con la 
compra de algunos productos, debido a la alta demanda, y la mala calidad de lo que se podía comprar en Haití. 
Las rutas de acceso a Léogâne y a Puerto Príncipe desde la frontera con la República Dominicana  se colapsa-
ban fácilmente al principio de la emergencia aunque se pudo restablecer un corredor humanitario que mejoró el 
paso de la ayuda a Haití. Actualmente, el reto logístico está en proveer de materiales y transporte a los equipos 
de agua y saneamiento en Puerto Príncipe y alojamiento en Léogâne. CRE cuenta con 48 coches y 10 camio-
nes en activo que están apoyando la operación, y cinco almacenes (dos en Puerto Príncipe, dos en Léogâne  y 
uno en Jacmel). 

Delegados en la Delegación 

de CRE en Haití  

Delegados españoles que trabajan 

con la Federación en Haití  

Personal local en la delegación de CRE 

en Haití  

42  5  300  

  
Almacenes de CRE en Haití 

  

  
Localización 

  
Ciudad 

  
Material 

Batimat Puerto Príncipe Agua (general) 

Batimat Puerto Príncipe Alojamientos progresivos 

Léogâne 1 (CRE/
CRA) 

Léogâne Alojamientos progresivos 

Léogâne 2 Léogâne Alojamientos progresivos 

Jacmel Jacmel Material pre-posicionado para posibles emergencias 
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Equipo de la subdelegación de CRE en Léogâne.  
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Plan de acción de CRE en Haití 
 

Sus siglas, P.A.T.H (Plan de Acción Terremoto en Haití) juegan con la palabra inglesa “path” (“sendero”), 
dibujando el camino que nos queda por recorrer juntos en Haití. CRE está trabajando en definir los detalles 
de este plan que será revisado anualmente para medir sus avances y adaptar los cambios que sean nece-
sarios según evolucione la situación de la población beneficiaria. 
 
El Plan de Acción tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la población haitiana afectada por el terre-
moto. Los sectores en los que CRE quiere estar involucrada son: 
 
• Ayuda Humanitaria: acciones de ayuda humanitaria sostenida que se prolongan más allá de di-
ciembre de 2010 y que se desarrollan fundamentalmente en Puerto Príncipe, como distribución de agua 
potable, saneamiento y gestión de residuos. 
 

• Alojamiento: Construcción de alojamientos progresivos para 4.500 familias que han perdido sus 
viviendas en Léogâne, apoyo a familias de Léogâne cuyas viviendas son seguras pero que han sufrido 
daños importantes  y que requieren alguna reparación para ser habitables; Rehabilitación y Reconstruc-
ción de infraestructuras educativas y sanitarias: 17 Escuelas y 1 Centro de Salud en Puerto Prínci-
pe,Léogâne y Jacmel.  
 
• Salud: Se va a trabajar en 14 comunidades de Léogâne y 16 escuelas de Léogâne y Jacmel en Pro-
visión de agua para consumo humano y saneamiento básico (construcción de una red de distribución de 
agua segura e instalación de letrinas familiares); Promoción de la Salud en el ámbito comunitario y escolar 
(primeros auxilios comunitarios, prevención de malaria, dengue, VIH, etc.). 
 
• Reducción de riesgos: Preparación para desastres basada en la comunidad: planes de evacua-
ción, mapas de riesgo, equipamiento  de rescate, sistemas de alerta temprana, etc.; Microproyectos comu-
nitarios de mitigación y prevención frente a desastres (reforestación, drenajes, muros de contención, etc.). 
 
• Desarrollo económico: Apoyo a la mejora de medios de producción (desarrollo agrícola, apoyo al 
desarrollo de microempresas de comercio y servicios, etc.); Mejora de las capacidades de la población 
vulnerable para encontrar empleo (formación profesional, acompañamiento en la búsqueda de empleo). 
 

• Desarrollo organizativo de la CRH: Mejora de las infraestructuras y equipamientos de Cruz Roja Hai-
tiana; Mejora de la respuesta ante desastres de Cruz Roja Haitiana (formación en búsqueda y rescate, 
agua y saneamiento; equipamiento); Fortalecimiento en gestión (voluntariado, sistemas de contabilidad, 
formación en gestión de proyectos, desarrollo filiales, etc.). 

Plan de acción de CRE en Haití 

 Los próximos retos 
  Plan de acción  

Foto: Pablo Muñoz/CRE 

Graffiti del artista haitiano Jerry, pintado 
en una calle de Puerto Príncipe. 
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Esta tarea no habría sido posible sin la ayuda de las contribuciones recibidas y el apoyo que la reconstruc-
ción de Haití va a necesitar en el futuro. La lista de aportaciones es difícil de reflejar en este informe pero, en 
general, queremos dar las gracias a todas y todos los que con su colaboración hacen posible que realicemos 
este trabajo: 
 
• A la población española, que de forma masiva ha depositado su confianza en CRE al hacer sus con-
tribuciones. 
 
• A las empresas privadas, fundaciones, organismos públicos (de la administración central, comu-
nidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y de la Unión Europea). 
 
• A los voluntarios y voluntarias y al personal de CRE, que día a día con su esfuerzo construyen el 
objetivo de estar más cerca de las personas.  

 

El 12 de enero de 2011 se cumplirá un año de este desastre y también un año de la Operación del Movimien-
to Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En Haití casi todos los sectores de intervención de 
la cooperación son necesarios. La situación requiere la continuidad del apoyo que las agencias humanitarias 
están otorgando a las autoridades haitianas. Cruz Roja Española, junto al Movimiento Internacional y la Cruz 
Roja Haitiana, mantiene su alto compromiso con Haití.  
 
El brote de cólera es un nuevo desafío para la castigada población de Haití y para las organizaciones huma-
nitarias. Sin bajar la guardia, seguimos también en alerta por la eventualidad de nuevos huracanes y tormen-
tas tropicales. Las necesidades de la población haitiana siguen siendo en algunos casos de emergencia, por 
eso seguimos distribuyendo agua y dotando de infraestructuras de saneamiento mejorado y al mismo tiempo 
estamos diseñando los proyectos de recuperación de medios de vida. La campaña de la Operación Terremo-
to sigue abierta, seguimos necesitando fondos. Seguimos necesitando ayuda.  

 

Gracias. Mési Anpil 

 Gracias 
  Seguimos necesitando ayuda 

Foto:Celia Pastor/CRE 


