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UN AÑO DESPUÉS: 

RECONSTRUIMOS LA VIDA, GRACIAS A TI. 
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El 12 de enero de 2010 será una fecha inolvidable para todos. Para los haitianos a causa 
de la catástrofe, para los extranjeros a causa de la fuerza y la valentía de este pueblo 
incomparable. Cuando hemos visto cómo la comunidad internacional se movilizó 
para socorrer los haitianos, podemos entender que otro mundo es posible. 
En este sentido, Haití fue un faro que ha tocado la conciencia del mundo y abierto 
las puertas de la generosidad y solidaridad de los corazones, que son el antídoto 
para todos los que se afanan en buscar sus propios intereses a expensas de otros. 
Un desastre deja siempre por lo menos una lección. En nuestro caso, pensamos en una 
página del Evangelio, de la palabra de Dios: No hay mejor muestra de amor que dar su 
vida para otros (Juan 15, 13); olvidarse, abrirse a la miseria y sufrimiento de otros. 

 

Padre B. Chadic Serge, director de Cáritas Haití 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un año después del terremoto de Haití, Cáritas sigue trabajando a favor de las personas 
más vulnerables. Este informe es una recapitulación del trabajo efectuado por la red 
Cáritas y, en particular, lo que hemos hecho desde Cáritas Española gracias al 
compromiso y la solidaridad de cientos de miles de donantes anónimos y de 
entidades colaboradoras .  

Los retos han sido considerables: a la situación de extrema vulnerabilidad del pueblo 
haitiano, que maximizó el daño causado por el terremoto, se suma, ahora, una epidemia 
de cólera que hace estragos en todo el país. 

La red Cáritas ha actuado en Haití como canalizadora de la solidaridad de la comunidad 
cristiana y de innumerables hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, 
quienes desde países lejanos, como Australia o Corea, hasta más pequeños, como 
Túnez, o también pobres, como el Congo, se han volcado a través de Cáritas para ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas haitianas.  

Cáritas Española ha asumido también una importante responsabilidad al canalizar, junto 
con otras organizaciones voluntarias, la ayuda de la sociedad española, que se ha 
mostrado ante esta emergencia como una de las más solidarias de Europa, con una de 
las mayores aportaciones de fondos para la reconstrucción de Haití. 

Los ámbitos de trabajo de la red Cáritas han sido diversos y han respondido, en todo 
momento, a las necesidades impuestas por la realidad cambiante a la que se han 
enfrentando las distintas regiones de Haití durante este primer año. 

Cáritas Haití ha jugado un importante liderazgo a la hora de articular la respuesta de todas 
las Cáritas donantes, de facilitar el contacto directo con los damnificados en situación más 
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vulnerable y de estimular el diálogo fraterno entre todos los miembros de la familia Cáritas 
presentes en el país para comprender las necesidades de los propios haitianos. Nuestros 
hermanos de Cáritas Haití han sido nuestros ojos y nuestras manos, y gracias a ellos 
hemos podido ayudar a cientos de miles de personas que han recibido el mensaje de 
esperanza, de cercanía y de fraternidad de la comunidad cristiana y la sociedad 
españolas. 

 

 

1. LINEAS DE TRABAJO 

 

El primer objetivo de Cáritas tras el terremoto fue la atención inmediata de las 
necesidades básicas de la población afectada por el terremoto. Esta prioridad marcó la 
primera fase de la respuesta humanitaria de toda la red internacional de Cáritas. 

La actuación de Cáritas ante cualquier desastre humanitario –y así ha suicedido en el 
caso de Haití-- tiene siempre como objetivo primordial estar presente entre los 
damnificados más vulnerables y no atendidos. 

En ese sentido, las personas a las que Cáritas 
ha atendido de forma preferente han sido las 
mujeres, los niños, los ancianos, los heridos y 
discapacitados, los enfermos y los refugiados y 
desplazados. Y, en todos los casos, aquellas 
personas a las que no ha llegado la 
intervención de otras redes y organizaciones 
de ayuda. 

Tras la primera etapa del desastre, los efectos 
del terremoto se han ido manifestando de 
forma diferenciada en las distintas regiones, 
debido a factores como los movimientos de 
población de una a otra parte de la isla, la falta 

de alimentos, la gestión de los campamentos de refugiados o las lluvias torrenciales de la 
temporada de lluvias. 

La acción desarrollada por Cáritas para responder sin demora a las inmensas 
necesidades de cientos de miles de damnificados por el terremoto se ha basado en los 
principios que inspiran el modelo de trabajo de Cáritas en el terreno de la cooperación 
internacional: 

- La Solidaridad  con todos los miembros de la red Cáritas, como opción preferencial 
y evangélica por los pobres y como comunicación cristiana de bienes a través del 
acompañamiento a las Iglesias locales. 

- La Subsidiariedad, respecto a la propia capacidad y autonomía de cada Cáritas y 
de la iglesia local, en la búsqueda de la armonía y la efectividad de la misión 
común de la confederación. 

- La Fraternidad basada en el respeto entre las diferentes Cáritas e Iglesias locales, 
y el reconocimiento a sus propias culturas, costumbres, recursos y capacidades. 
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- La Gestión eficiente , orientada a la búsqueda del beneficio de los más 
necesitados y basada en los principios de independencia, austeridad y 
transparencia. 

 

 

2. PRIMERA FASE DE INTERVENCION TRAS LA EMERGENCIA 

 

A. En el ámbito nacional   

En cuanto se tuvo noticia de la tragedia ocurrida en Haití, Cáritas Española activó de 
forma inmediata su protocolo de emergencia y tomó contacto directo con Cáritas Haití 
para conocer de primera mano los efectos del desastre. A pesar de las dificultades de los 
primeros días, dado los daños causados por el seísmo en la red telefónica, fue posible 
establecer comunicación con otros miembros de la red Cáritas en la zona para recabar las 
primeras informaciones sobre el alcance de los daños y las necesidades de las víctimas.  

Por su parte, el Área de Comunicación de Cáritas Española activó un canal permanente 
de información pública sobre la evolución de la respuesta de la red Cáritas a la 
emergencia, a través de la difusión de notas de prensa, creación de un banco de 
imágenes, actualización de la página web y difusión de informes periódicos de actividad- 
sobre la evolución de la emergencia y el trabajo de socorro a las víctimas. 

Al mismo tiempo, se procedió al envío urgente de una aportación económica inicial a 
Cáritas Haitiana para afrontar las primeras necesidades de los damnificados. En concreto, 
se efectuaron en las dos primeras semanas sendos envíos de emergencia de 275.000 
euros a una cuenta habilitada por Cáritas 
Internationalis y de 200.000 euros a otra 
cuenta habilitada por Cáritas Dominicana. 
Cabe destacarse que sin la coordinación en 
red, especialmente con la cercana presencia 
de Caritas Dominicana, no hubiera sido 
posible articular una respuesta tan rápida de 
socorro a nuestros hermanos haitianos. 

Al mismo tiempo, se puso en marcha la 
campaña “Cáritas con Haití” para canalizar la 
solidaridad de los donantes españoles con los 
damnificados. 

En el ámbito confederal de Caritas Española, las Cáritas Diocesanas sumaron 
inmediatamente apoyos y donaciones a la acción de la red confederal, tanto con sus 
propios fondos como buscando el apoyo de Administraciones públicas y empresas, 
además de activar en sus respectivos ámbitos diocesanos y autonómicos sus propios 
canales de información pública sobre la evolución de la respuesta a la emergencia. 

Varios técnicos de Cáritas Española se desplazaron ese mismo mes de enero a Puerto 
Príncipe para identificar, en una primera fase, las áreas y sectores prioritarios de 
colaboración y, posteriormente, evaluar el avance de las actividades y el empleo de los 
recursos aportados por los donantes españoles. 

Esas visitas de seguimiento se han repetido a lo largo del año, además de garantizar la 
presencia permanente de Cáritas Española en el terreno a través de la labor de 
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acompañamiento de un trabajador de enlace “incrustado” en la estructura nacional de la 
vecina Cáritas Dominicana.  

La comunicación con Cáritas Haití y Cáritas Internationalis ha sido continuada durante 
estos meses para coordinar la respuesta de la red mundial de Cáritas ante la emergencia. 

 

 B. En el ámbito internacional 

Los responsables de Cáritas Haití y varios miembros de la red internacional de Cáritas 
presentes en la isla en el momento del terremoto pusieron a punto en los primeros días 
tras el terrmoto un llamamiento urgente de ayuda (Flash Appeal) a la red internacional de 
Cáritas para diseñar la respuesta a la emergencia.  

Cáritas Internationalis lo difundió a todas las Cáritas donantes y desde ese momento se 
tomaron las siguientes medidas: 

1. Toma inmediata de contacto con los responsables de las Cáritas diocesanas 
de Haití más afectadas para conocer las necesidades logísticas, realizar una 
valoración inicial de sectores estratégicos y diseñar conjuntamente los 
primeros planes de respuesta a las víctimas. 

2. Evaluación de las necesidades y daños para colaborar en las labores de 
ayuda y poner a punto los planes de respuesta. 

3. Activación de un canal permanente de comunicación entre las Cáritas 
afectadas y las Cáritas donantes, que se ha mantenido a lo largo de toda la 
respuesta.  

4. Celebración periódica de reuniones internacionales de trabajo en Haití o 
Roma para evaluar la marcha de las operaciones de respuesta.  

5. Participación en los grupos de trabajo sectoriales (clusters) de Naciones 
Unidas, lo que ha permitido a la red Cáritas coordinar su actuación en la 
emergencia con la del resto de redes y agencias internacionales presentes 
en el país.  

 

 

3. FASES DEL TRABAJO 

 

La intervención de la red Cáritas en Haití se ha desarrollado en dos fases consecutivas, 
sin interrupciones: 

 

 A. Atención a la Emergencia y Recuperación Tempran a 

La red Caritas comenzó a enviar personal, ayuda y dinero a las pocas horas de ocurrido el 
terremoto. Varios miembros de la red internacional de Cáritas que se hallaban en el 
terreno en el momento del terremoto, sumaron sus esfuerzos a los de Caritas Haití para 
proceder a una evaluación preliminar de la situación y determinar, desde el principio, las 
necesidades inmediatas de los damnificados.  
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En los primeros meses, Caritas dirigió sus esfuerzos a garantizar el acceso a los 
alimentos, agua potable, atención médica, vivienda temporal y saneamiento a centenares 
de miles de personas. 

Durante la fase emergencia, las actividades de soco rro de Caritas habían llegado a 
más de 1,5 millones de damnificados .  

Miembros de Caritas de más de 60 países se pusieron en acción desde el primer día de la 
catástrofe, proporcionando alimentos, viviendas, medios de subsistencia, agua potable, un 
lugar seguro para los niños, atención sanitaria y apoyo psicológico a las personas que 
habían sufrido traumas. Más de 10 millones de euros fueron aportados por la s Caritas 
de todo el mundo durante los primeros tres meses pa ra responder a la primera 
emergencia y comenzar a establecer los programas de  rehabilitación .  

En esta etapa de primera respuesta, los programas de vivienda de Caritas suministraron 
tiendas o lonas impermeables a 100.000 personas en la capital, Puerto Príncipe, y en 
Léogâne, Jacmel y otras comunidades.  

El trabajo con las comunidades afectadas permitió garantizar el suministro de comidas 
para 1,5 millones de personas, el transporte en camiones de 30.000 galones de agua 
cada día para cuatro campamentos de damnificados, la construcción de letrinas y la 
entrega de materiales de higiene, bidones y equipo para la purificación del agua. 

Asimismo, y con objeto de preparar en diversas zonas de Haití la llegada de una afluencia 
de 600.000 personas desplazadas procedentes de la capital, Caritas también distribuyó 
en esos lugares ayuda alimentaria de emergencia.  

“Gracias a su continua presencia sobre el terreno, Caritas logró adentrarse en zonas más 
remotas que la mayoría de las otras organizaciones. Pudo ayudar a las personas 
afectadas en los lugares en que se hallaban” afirmó monseñor Pierre-André Dumas, 
presidente de Caritas Haití.  

Los programas de “dinero por trabajo” de 
Caritas emplearon a 2.000 haitianos durante 
este período y más de 350.000 personas en 
Haití se beneficiaron de los programas de 
salud ejecutados por Caritas . Además, Caritas 
organizó dos ferias para agricultores y prestó 
apoyo psicológico a más de 2.000 niños en los 
campamentos.  

Se levantaron 25 escuelas temporales  y otras 
53 escuelas recibieron materiales para poder 
reanudar la actividad docente. 

En toda la fase de respuesta de emergencia se 
hizo especial esfuerzo en proporcionar consuelo y esperanza a las víctimas . Esto se 
hizo a través de sacerdotes y psicólogos que atendieron las personas afectadas. 

Los resultados atribuibles al apoyo directo de Cáritas Española  se pueden consultar 
en los anexos a este documento, en concreto en estos 4 proyectos de ayuda humanitaria:  

- Llamamiento de Emergencia (Flash Appeal) 

- Proyecto de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de Haití en la región 
fronteriza Central de Haití y la Republica Dominicana 
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- Proyecto de recuperación temprana para las víctimas del terremoto de Haití en la 
región de Jacmel, y 

- Apoyo logístico para envío ayuda humanitaria de Cáritas Dominicana a Cáritas de 
Haití 

 

 B. Reconstrucción y planificación del desarrollo  

Casi un año después del terremoto, los programas de emergencia y reconstrucción de 
Caritas en Haití están bien establecidos en todo el país.  

La red Caritas tiene previsto invertir más de 217 m illones euros en Haití durante un 
año , comprometidos a partir de mayo de 2010 y, por tanto, una vez transcurridos los tres 
primeros meses de la emergencia. 

Este presupuesto son fondos adicionales a los 10 millones de euros que ya se 
desembolsaron durante la fase de emergencia, en los tres primeros tres meses después 
de la catástrofe, según se señala en el apartado anterior. 

Esta ayuda, que incluye la respuesta a las nuevas necesidades de emergencia 
ocasionadas por los huracanes, las inundaciones o la epidemia del cólera, se destinará a 
la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y vivienda; programas de salud, de 
educación, y de recuperación de medios de vida; así como planes de abastecimiento de 
agua, saneamiento y capacitación comunitaria. 

Dado que más de un millón de personas viven aún en campamentos, Caritas sigue dado 
la máxima prioridad al problema de la vivienda  en su labor en Haití.  

Actividades tales como la construcción y reparación de casas, el fomento del respeto de 
las normas de construcción antisísmica, la capacitación de la mano de obra en el sector 
de la construcción, y el suministro de materiales de construcción para los damnificados 
por el terremoto representan casi un tercio del presupuesto del programa de rehabilitación 
para un año, 

Más de 100.000 personas se beneficiarán de los 
programas de vivienda de Caritas. Muchos son, 
sin embargo, los obstáculos que deberán 
superarse en este campo durante el año en 
curso, como con la retirada de escombros en 
muchas zonas, resolver los problemas de los 
títulos de propiedad de las tierras y obtener los 
permisos para construir en los lugares 
planificados.  

Asimismo, la salud, la nutrición y la seguridad 
alimentaria  son otras de las actividades 
prioritarias de Caritas en Haití. Estos capítulos, 
de los que se beneficiarán alrededor de 670.000 
haitianos, representan el 29% del presupuesto 
actual. 

La red Caritas tiene como objetivo, a largo plazo, el fortalecimiento de la atención sanitaria 
en Haití, teniendo en cuenta que antes del terremoto muchos haitianos no tenían acceso 
al sistema de salud. 
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En este terreno, Caritas está estableciendo dispensarios y equipos móviles de salud en 
diferentes regiones., además de impulsar campañas de sensibilización y actividades de 
capacitación sobre hábitos saludables e higiene, especialmente en los campamentos de 
desplazados. 

Hacia finales de 2010, fue necesario establecer programas complementarios de Salus 
para hacer frente a la epidemia del cólera. Caritas movilizó personal y equipos médicos 
para apoyar el trabajo de los centros de salud locales, además de distribuir tabletas 
purificadoras de agua e impartir capacitación para prevenir la difusión de la epidemia.  

En lo que se refiere a la seguridad alimentaria , se está prestando apoyo a los 
damnificados mediante programas de distribución de semillas y ganado a los productores, 
junto a la reconstrucción de los sistemas de riego y la capacitación para mejorar la 
producción de alimentos de forma sostenible. 

Además, Caritas dirige una amplia variedad de programas en las esferas de la educación, 
la promoción de los medios de subsistencia y la formación para ayudar a los haitianos a 
reconstruir sus vidas después de la catástrofe y brindarles oportunidades para el futuro. 

Entre las iniciativas puestas en marcha figuran la reconstrucción de escuelas y orfanatos, 
el apoyo y orientación psicológica para los niños traumatizados, la distribución de becas 
de estudio, la capacitación sobre derechos humanos y gestión, el establecimiento de 
sistemas de alerta temprana y el apoyo a los medios de información locales.  

Caritas Haití trabaja en actividades de emergencia, desarrollo y justicia social desde hace 
35 años y está presente en todo el país a través de sus oficinas diocesanas, su personal, 
los párrocos y los voluntarios de las comunidades.  

En cada región la realidad de la recuperación es única; por lo tanto, se va pasando de un 
Estado a otro según van evolucionando las necesidades de los damnificados. 

En la fase de reconstrucción , Cáritas Española va a dar mayor prioridad a los capítulos 
de educación, con la construcción de escuelas y apoyo docente a las mismas; el acceso a 
los servicios sociales básicos, como agua, saneamiento y vivienda; y el fortalecimiento 
institucional de Cáritas Haití, que se enfrenta una etapa determinante en su papel de 
interlocutor con el Gobierno haitiano para el diseño de políticas públicas de desarrollo del 
país.  

El siguiente cuadro recoge, por sectores, cómo ha sido la intervención de la red Cáritas  
en este primer año y permite visualizar cuáles han sido las principales necesidades 
atendidas por el conjunto de las organizaciones Cáritas presentes en Haití. 

Cabe destacar, en primer lugar, los sectores de refugio temporal y  reconstrucción de 
viviendas, así como el de atención sanitaria y la nutrición de los afectados por el 
terremoto, seguido de la recuperación de las infraestructuras educativas. 
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SECTORES DE INTERVENCIÓN DE LA RED CÁRITAS EN EL PR IMER AÑO

Fortalecimiento y desarrollo Organizativo 1% Infraestructuras 2% Agua y Saneamiento 7%

Seguridad Alimentaria 9% Emergencia 8% Seguridad y Protección a la Infancia 6%

Recuperación de Medios de Vida 4% Salud y Nutrición 20% Refugio y Vivienda 32%

Educación 9% Reducción de Riesgos de Desastres 2%
 

 

 

5. PROYECTOS DE CÁRITAS ESPAÑOLA 

 

Cáritas Española ha puesto en marcha una serie de acciones a favor de los damnificados, 
dentro de los principios de acción solidaria y de la cooperación fraterna, a través de 
Cáritas Haití. 

Estas acciones están siempre destinadas a atender las necesidades de los damnificados 
más desfavorecidos y vulnerables dentro de la emergencia. 
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* El presupuesto de Caritas Española está formado por financiación pública y privada 

 

Todos estos proyectos han empezado tras el terremoto y se han excluido los que ya se 
venían ejecutando en Haití y que siguen en ejecución: un convenio AECID y un proyecto 
de agua y saneamiento en la región de Hinche. 

Como se ve, se han ejecutado 5 grandes proyectos con un presupuesto superior a 1  
millón de euros cada uno , en los cuales se han integrado distintas financiaciones 
públicas y fondos propios diocesanos. Existe una desproporción entre los presupuestos y 
los beneficiarios en los distintos proyectos en el sector de intervención y ello obedece a 
que en los capítulos de ayuda humanitaria se alcanzan siempre más beneficiarios por lo 
general con un mismo presupuesto que en proyectos de reconstrucción, donde el 
presupuesto se emplea en estructuras permanentes (y más caras).   

En cuanto a la financiación pública, la media de aportaciones de fondos públicos en estos 
proyectos es de un 33,58% y proviene de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, 
Cooperación Española, así como de fundaciones como Bancaja, Inditex, y la Caixa. 

 

 

6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

La sociedad española ha respondido una vez más con masiva generosidad al llamamiento 
de ayuda lanzado por Cáritas Española para ayudar a los damnificados del terremoto a 
través de la campaña “Cáritas con Haití”.  

Hasta la fecha, estos son los fondos aportados tanto por donantes privados y empresas 
como por entidades públicas a la citada campaña, tanto a través de las cuentas 
habilitadas por Servicios Generales de la Confederación como por las que han puesto a 
disposición de esta emergencia las 68 Cáritas Diocesanas de todo el país. 

 

 

 

 

 

Proyecto Sector Inicio Fin Presupuesto  
de Cáritas 
Española 

(en euros) (*) 

Beneficiarios  

Flash appeal Emergencia 12/01/2010 30/05/2010 1.023.523,24 200.000 

Intervención humanitaria en Hinche Emergencia 12/01/2010 12/08/2010 977.016,39 20.000 

Proyecto logístico Emergencia 12/01/2010 15/07/2010 200.000,00 30.000 

Recuperación temprana en Jacmel Emergencia 01/07/2010 01/02/2011 1.055.400,00 10.000 

Reconstrucción de 100 casas Vivienda 01/06/2010 01/02/2011 100.000,00 500 

Reconstrucción de la escuela Saint Michel  Educación 01/07/2010 30/06/2010 1.672.527,20 2.000 

Epidemia Cólera  Salud 15/11/2011 15/02/2010 300.000,00 100.000 

Respuesta al Huracán Tomas Emergencia 01/01/2011 01/07/2011 1.119.680,00 4.000  

Emergencia appeal programa vivienda Vivienda 02/02/2011  1.000.000,00 1.000 

TOTAL    7.448.146,83 367.500 



Un año después: Informe de actividad sobre la emergencia en Haití   

-11- 

 

Origen de las aportaciones 
a la campaña «Cáritas con Haití» 

Fondos aportados  
(en euros) 

DONATIVOS PRIVADOS  9.899.000 

EMPRESAS 2.386.000 

Fondos aportados 
a través de las CARITAS DIOCESANAS  

15.000.000 

Fondos obtenidos 
a través de SUBVENCIONES PÚBLICAS  

865.854 

 
TOTAL AYUDAS RECIBIDAS  

 
28.150.854 

 
 
 

La implicación de la población española y la animación de las Caritas diocesanas y 
parroquiales de toda la Confederación no se han limitado a la recaudación de fondos. 
Cabe destacar que han sido muchas las iniciativas de distinta índole que se han 
celebrado a lo largo del territorio nacional. La situación vivida por el pueblo haitiano ha 
motivado a muchos conocer la realidad de este país, su historia y costumbres, por lo que 
se han organizado charlas y conferencias con carácter local. Pero también han sido 
muchas las comunidades que se han reunido para rezar y trascender la solidaridad al 
ámbito espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener siempre atentos los oídos, 
al grito del dolor de los demás 
y escuchar su llamada de socorro, 
es Solidaridad. 
Sentir como algo propio el sufrimiento 
del hermano de aquí y de allá, 
hacer propia la angustia de los pobres, 
es Solidaridad. 
Convertirse uno mismo en un mensajero, 
del abrazo sincero y fraternal 
que unos pueblos envían a otros pueblos, es Solidaridad. 
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7. PROPUESTAS FUTURAS 

 

En el contexto posterior al 12 de enero de 2010, los obispos católicos de Haití se 
comprometieron a trabajar para que las victimas no se acaben por convertirse en 
miserables ni desheredados. En este sentido, la Conferencia Episcopal Haitiana confió su 
mandato a Caritas Haití para materializar, a través de su plan de rehabilitación y de 
reconstrucción diseñado, una oportunidad, una puerta abierta sobre la esperanza para los 
más débiles. Sin embargo, para cruzar esta nueva etapa, escribir esta nueva historia, 
Cáritas Haití no ha escogido estar sola.  

Cáritas Española y Cáritas Haití han establecido una línea de trabajo conjunta dirigida a la 
transformación social de la realidad haitiana. Esta transformación solo será posible si se 
elimina la lacra de la pobreza, a través del trabajo digno, la equidad, el crecimiento de las 
personas y las instituciones y la paz social. 

Como se ha señalado, los tres sectores prioritarios 
a largo plazo son:  

- La educación . Cáritas entiende que no se 
puede construir una sociedad nueva sin 
invertir en capital humano. Una educación 
en valores es imprescindible para alcanzar 
una sociedad justa, uno de los objetivos 
esenciales para Cáritas Haití. 

- El acceso a los servicios básicos . Si este 
ámbito no está garantizado, la supervivencia 
misma de las personas en Haití está en 
peligro. Cáritas apuesta por promover el acceso de todos los haitianos a la 
sanidad, la enseñanza, los alimentos, el agua potable y la vivienda. La labor de 
Cáritas se dirige principalmente a impulsar las vías necesarias para acceder a 
estos servicios, no tanto como a proveerlos directamente. En este sentido, la 
interlocución con los poderes públicos, la incidencia política, la sensibilización de 
las comunidades y de la sociedad son las herramientas principales. 

- El fortalecimiento institucional  de Cáritas Haití, la institución más cercana a los 
últimos y no atendidos, es una línea esencial que refuerza toda nuestra actuación 
como red confederal. Los aspectos más relevantes son la respuesta a desastres, la 
gestión del voluntariado, la sensibilización y la incidencia. 

Los haitianos, a pesar de una historia plagada de desastres e injusticias, siempre han 
logrado levantarse. Ahora sueñan con un país diferente, lejos del hambre, la corrupción y 
la miseria. Nuestra labor como Cáritas es contribuir a que ese sueño sea posible 
impulsando valores, aportando trabajo y reforzando la capacidad de las personas para 
decidir su futuro. Con éste ánimo, también denunciaremos aquellas realidades que, de 
alguna manera, impidan reconstruir la vida del pueblo haitiano.  

Fotos, cuñas, publicidad e información adicional 
sobre la emergencia disponibles en la web de Cáritas Española 

Información sobre la acción desarrollada por la red Cáritas Internationalis 

Prensa : Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81) 
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Campaña «CÁRITAS CON HAITÍ» 
Teléfono de donaciones: 902.33.99.99 

www.caritas.es  
 

SANTANDER 0049-1892-64-2110527931 
LA CAIXA 2100-2208-39-0200227099 
BANESTO 0030-1001-38-0007698271 

CAJA MADRID 2038-1028-15-6000969697 
POPULAR 0075-0001-81-0606839307 

SABADELL-ATLANTICO 0081-0216-74-0001306932 
C.E.C.A 2000-0002-20-9100382307 

BANCAJA 2077-1277-10-3100146740 
CAM 2090-5513-07-0200186770 

CAJA ESPAÑA 2096-0598-82-3419411504 
BANCO GUIPUZCOANO 0042-0030-62-0110224384 

BBVA 0182-2000-21-0201509050 

 
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CARITAS DIOCESANAS  
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A N E X O S 

 

Acciones específicas desarrolladas 
por Cáritas Haití 

con el apoyo económico 
de Cáritas Española  
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I. RESULTADOS ALCANZADOS POR SECTOR 

 

 

AGUA Y SANEAMIENTO 

 

PROGRAMA 1: Llamamiento de Emergencia ( Flash appeal ) 
Objetivo : Garantizar el acceso al agua potable y un entorno  limpio 

y seguro para 60.000 personas residentes en 20 camp os de acogida temporal 

PROGRAMA 2: Ayuda humanitaria en la Región Central  
Objetivo : Garantizar el acceso al agua potable a 20.000 per sonas  

Acciones  Áreas de intervención  

Instalación de 6 tanques de 10.000/15.000 litros de agua para el 
provecho de 3.800 familias (19.000 personas) 

Instalación de 480 unidades WASH (Agua y Saneamiento) integradas 
por letrinas, lavabos, duchas y surtidores de agua para uso y disfrute 
de 29.785 personas en 5 campos 
de desplazados. 

Puerto Príncipe: 6 campos 

Instalación de 8 baños para 3.000 personas Puerto Príncipe: Hospital 
de San Francisco de Sales  

Instalación de 8 bloques sanitarios para 2.000 personas Puerto Príncipe : Accra 

Sensibilización de 20 comités ciudadanos 
sobre prácticas de gestión y saneamiento 

Puerto Príncipe: 
20 campos/parroquias 

Distribución de 30.000 galones de agua a 100.000 personas 

Instalación de 2 purificadoras de agua 
con capacidad de purificación de 2.000 litros/hora 

Jacmel 

Aprovisionamiento de agua al hospital de Port-de-Paix Port-de-Paix 

Transporte y distribución de 2.000 tanques 
de agua para 10.000 personas 

Puerto Príncipe, Jacmel, 
Nippes, Cayes 

Distribución de 4.000 filtros de agua a unas 20.000 personas  Himche 

Construcción de 100 cisternas familiares de 3.000 galones 

Distribución de cloro y  tabletas de aquatabs  
para tratamiento de agua 

Distribución de 800 bidones a 4.000 familias 

Nippes, Artibonite, 
Grand ‘Anse, Sur y Sur-este 

Porgrama de capacitación para 600 familias 
en 12 sesiones sobre el tratamiento de agua 
y técnicas de conservación y protección del suelo. 

Nippes, Artibonite, 
Grand ‘Anse, Sur y Sur-este 

Distribuidos 4.250 filtros familiares y 4.000 kits de higiene Hinche 

Distribuidos 300 filtros purificadores. Gonaïves 
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SALUD 

 
PROGRAMA 1: Llamamiento de Emergencia ( Flash appeal ) 

Objetivo : Apoyo a las estructuras primaras y secundarias de  salud 
y prestación de servicios médicos en 20 campos y pa rroquias 

PROGRAMA 2: Ayuda humanitaria en la Región Central 
Capacitación en temas de salud, prevención de riesgo 
de desastres y ayuda psicosocial a 20.000 personas 

PROGRAMA 5: Respuesta a la epidemia de cólera  
Plan de tres meses para la erradicación 

de la epidemia  en la cuenca del río Artibonite  

Acciones  Áreas de intervención  

Una red de 33 clínicas móviles y un equipo de 155 médicos y 
enfermeras han realizado 16.806 consultas, 10.195 curas, 438 
operaciones quirúrgicas, 1.394 suturas, 19 sesiones de 
acompañamiento psicológico, 71 auditorías sanitarias y 9 
campañas de prevención. 

5 equipos de salud 
en Léogâne, Jacmel 
Petit- Goâve, Cayes 
y Puerto Príncipe 

Organización de 7 clínicas móviles 
para prestar servicio a 2.187 personas 

Petit-Goâve  

Atención y cuidados médicos a 8.970 personas, discapacitados y 
niños en su mayoría 

Léogâne, Petit-Goâve, Jacmel, 
Cayes, 

Distribución de 9.392 kits de higiene a 46.960 personas. Port-au-Prince, Jacmel,  Hinche, 
Jérémie, Les Cayes y Gonaives 

Creación de una unidad hospitalaria integrada 
por 100 camas y servicios de medicina, cirugía, maternidad, 
laboratorio, así como una unidad 
de rehabilitación con 160 camas 
en el Hospital de San Francisco de Sales. 

Campaña de servicios de salud itinerantes 
por todos los campos. 

Port-au-Prince, Jacmel, 

 

Distribución de kits de medicamentos 
y de material sanitario y quirúrgico. 

Port-au-Prince 

Distribución de productos básicos 
de salud e higiene a 20.000 personas. 

Hinche 

Realización de 32 misiones sanitarias Léogâne, Petit-Goâve  

Plan de capacitación en salud, prevención de riesgo de desastres 
y ayuda psicosocial a 20.000 personas  

Hinche 

Porgrama de apoyo  psicológico a 10,000 personas Jacmel 

Gonaives: Reparto de 2.000 kits de higiene a 800 familias, y 
distribución de 5.000 folletos informativos contra el cólera 
y 300 filtros purificadores. 

Hinche, Reparto de 1.000 kits de higiene a 800 familias, 3.000 
folletos y 250 filtros. 

Puerto Príncipe: Reparto de 800 kits de higiene a 800 familias, 
2.500 folletos y 200 filtros. 

Gonaives, Hinche 
y Puerto Príncipe 
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ALIMENTACIÓN 

 
PROGRAMA 1: Llamamiento de Emergencia ( Flash appeal ) 

Objetivo : Garantizar la seguridad alimentaria de 40.000 famil ias durante 3 meses 

PROGRAMA 2: Ayuda humanitaria en la Región Central 
Objetivo:  4.000 familias reciben raciones alimentaria durante  4 meses 

PROGRAMA 3: Recuperación temprana 
para las víctimas del terremoto en la diócesis de J acmel  

Objetivo : Distribución de utensilios domésticos 
y paquetes de semillas a 10.000 personas  

 
 PROGRAMA 4: Apoyo logístico para el envío de ayuda 
humanitaria de Cáritas Dominicana a Cáritas Haitian a 

Objetivo : Distribución de ayuda de emergencia a los damnifi cados por el terremoto 
 

Acciones  Áreas de intervención  

Distribución de alimentos a un total de 598.825 personas en los 
campamentos de acogida. La cifra inicialmente programada era de 
200.000 personas. 

Distribución de 6.534.075 raciones diarias de comida. 

Mejora de la seguridad alimentaria de 15.000 personas mediante la 
distribución de raciones secas. 

Puerto Príncipe 

Distribución de comida  a 133.359 familias.  
 

Les Cayes, Hinche, Jacmel, 
Nippes, Gonaives, Cabo Haitiano y 
Fort Liberté 

Distribución de comida a  7.000 familias Jacmel 

Reparto de lotes de alimentos a  4.000 familias 
durante 4 meses. Se distribuyeron un total de 32.000 lotes 

Hinche 

Distribución diaria de 1.200 raciones calientes Gonaïves 

Distribución de comida a 4.916 familias de desplazados Cap-Haitien 

Distribución, en colaboración con el Programa Mundial 
de Alimentos, de 21.000 comidas calientes a 1.200 personas en la 
zona del Canapé-Vert. 

Canapé-Vert. 

Distribución de lotes de productos de emergencia Jérémie 

Programa de capacitación para 600 familias en 12 sesiones sobre  
técnicas de conservación y protección del suelo. 

Nippes, Artibonite, 
Grand ‘Anse, Sur y Sur-este 

Distribución de herramientas y lotes de semillas a 4 000 familias de 
agricultores (donación) 
 
Distribución de 2.000 crías de cabra 
y 2.000 crías de cerdo cerdos a 4. 000 familias (donación) 

Nippes, Artibonite, 
Grand ‘Anse, Sur y Sur-este 

Reparto a los damnificados de 264.834 kgs.  
de ayuda humanitaria fletados desde España 
(alimentos, material sanitario y ropa). 

Puerto Príncipe, 
Jacmel e Hinche 
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REFUGIO TEMPORAL Y AYUDA NO PERECEDERA 

 
PROGRAMA 1: Llamamiento de Emergencia ( Flash appeal ) 

Objetivo : Proporcionar a los damnificados albergue provisio nal 
y distribución de 40.000 kits  de productos de higiene y menaje de cocina 

PROGRAMA 3: Recuperación temprana 
para las víctimas del terremoto en la diócesis de J acmel 

Objetivo : Distribución de productos de higiene 

Acciones  Areas de intervención  

Distribución de 3.000 lotes de materiales 
de refugio urgente a 18.000 familias 

Puerto Príncipe: Pétion Ville 

Distribución de 5.000 tiendas y lonas de plástico  

Reparto de material de refugio (mantas, sábanas 
y mosquiteras impregnadas) a 64.000 personas 

Delmas 65 

Distribución de utensilios de cocina 
y lotes de semillas a 10,000 personas 

Jacmel 

Reparto de kits de higiene a 10,000 personas Jacmel 

Distribución a los damnificados de 179 toneladas 
de ayuda humanitaria fletadas desde España 

Hinche y Puerto Príncipe 

Distribuidos de 2.000 kits de higiene a 800 familias Gonaïves 

Reparto de 800 kits de higiene a 800 familias Puerto Príncipe 

Suministro de 1000 kits de higiene a 800 familias Hinche 

 

 

 

 RECONSTRUCCION 

 
PROGRAMA 3: Recuperación temprana 

para las víctimas del terremoto en la diócesis de J acmel 
Objetivo : Entrega a 600 familias de materiales para la reco nstrucción de sus casas 

Objetivo : Reconstrucción de la escuela de Saint Michelle 
Objetivo : Reconstrucción de 100 casas resistentes a huracan es y terremotos 

Areas de intervención  Areas de intervención  

Reconstrucción de la escuela de Saint Michel 
para una población docente de 400 niños y niñas 

Haití, Carrefour 

Reconstrucción de 100 casas resistentes 
a huracanes y terremotos 

Haití, Gressier  

Suministro a 600 familias de materiales 
para la reconstrucción de sus viviendas. 

Jacmel 

Creación de 60 equipos de trabajo, integrados 
por 1.565 personas, para labores de rehabilitación de caminos, 
limpieza de vertederos, desescombrado y otras obras de 
interés comunitario 

Jacmel 
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II. FICHAS POR PROYECTOS 
 

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA ( FLASH APPEAL ) DE CARITAS INTERNATIONALIS 

Lugar  

Puerto Príncipe y el extrarradio donde se han establecido campos de refugiados 

Beneficiarios  

200.000 personas afectadas por el terremoto, 
especialmente vulnerables: ancianos, heridos, enfermos, mujeres y niños. 

Presupuesto total del llamamiento de Cáritas Interna tionalis  

19.419.413 euros 

Cáritas Española ha contribuido con 1 millón de euros (*), con contribuciones de la Comunidad de 
Madrid, la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo, La Caixa, la Diputación Provincial de 
Ciudad Real y los Ayuntamientos de Majadahonda, Villaviciosa de Odón, Ciudad Real,  Miguelturra y 
Monzón (que en total aportan 468.807 euros).  

(*) En esta partida se incluyen las aportaciones realizadas a la Campaña “Cáritas con Haití” 
por las distintas Cáritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas Española. 

Período de ejecución   Del 12/1/2010 al 30/5/2010 

Actividades  

- Distribución de alimentos 
- Reparto de kits de higiene 
- Suministro de tiendas y refugios temporales 
- Distribución de kits de cocina 
- Suministro de agua potable 
- Atención médica a heridos 
- Atención psicológica 
- Suministro de medicamentos a los hospitales 
- Construcción de letrinas 

Resultados alcanzados  

El Llamamiento de Emergencia ha sido una herramienta que ha permitido a Cáritas Española dar una 
respuesta masiva como Confederación. 

En términos de cobertura, se han superado los 200.000 beneficiarios .  
Las campañas de distribución de material de emergencia a los damnificados se han ampliado con el 
material procedentes de donaciones. 

La atención médica se ha podido proporcionar gracias a la participación voluntaria de equipos 
profesionales venidos principalmente de México, así como de personal especializado en el rescate de 
personas sepultadas bajo los escombros.  

En términos organizativos, la fase de emergencia ha supuesto una experiencia rica para Cáritas 
Española, de la que se han extraído valiosas lecciones que contribuirán a la  mejora de la respuesta 
confederal ante emergencias futuras.  

Los resultados atribuibles a la financiación direct a de Cáritas Española son:   

• 948 tiendas distribuidas 

• 18 unidades de agua y saneamiento instaladas (compuestas de letrinas, lavaderos, espacios de 
baño y fuentes de agua) para uso y disfrute de 1.655 personas  
en 5 campos de refugiados 

• 1.666 galones de agua potable distribuidos en Jacmel 

• 521 kits de higiene distribuidos en Port au Prince 

• Creación de una unidad hospitalaria con 100 camas y servicios de medicina, cirugía, maternidad 
y laboratorio, así como una unidad de rehabilitación con 160 camas en el Hospital de San Francisco 
de Sales.  

• Realización de servicios itinerantes de salud por todos los campos. 

• Programa de atención sanitaria a través de una red de 33 clínicas móviles atendidas por un 
equipo de 155 médicos y enfermeras, que han realizado16,806 consultas, 10.195 vendajes de 
heridos, 438 cirugías, 1,394 suturas, 19 sesiones de acompañamiento psicológico,  71 auditorías 
sanitarias y 9 campañas de prevención.  

• Distribución de alimentos a un total de 33.268 personas en los campamentos.  

• Reparto de 363.004 raciones de alimentos diarias. 

• Programas de apoyo psicosocial a las víctimas. 
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RESPUESTA HUMANITARIA EN LA DIÓCESIS DE HINCHE 

Lugar 

6 comunidades de la Diócesis de Hinche: 
Belladere, Los Cohobas, Mirebalais, Thomonde, Hinche y Thomassique. 

Beneficiarios 

20.000 personas desplazadas por el terremoto que han llegado a la diócesis y necesitan ayuda. 

Presupuesto 
976.058,69 euros  

Aportados por Cáritas Española (*) con la contribución de la Fundación Ciudad de Alcobendas, 
Gobierno Balear y Ayuntamientos de Menorca, Mahón, Murcia, Guadalajara y Badajoz (que en total 
aportan 138.719 euros). 

(*) En esta partida se incluyen las aportaciones realizadas a la Campaña “Cáritas con Haití” 
por las distintas Cáritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas Española. 

Período de ejecución  Del 12/1/2010 al 12/8/2010 

Actividades 

- Distribución de alimentos 

- Distribución de kits de higiene 

- Reparación de 2 puntos de agua 

- Atención psicológica 

- Formación en salud preventiva 

- Distribución de filtros familiares 

Resultados alcanzados 

A través de este proyecto, Cáritas Española y Cáritas Haitiana han cubierto las necesidades básicas 
de 20.000 desplazados durante los primeros meses tras el terremoto. 

La experiencia ha supuesto una excelente colaboración entre Cáritas Dominicana y Cáritas Haití 
en los aspectos logísticos, y se ha contado con el apoyo de la misión de Naciones Unidas para el traslado 
de los camiones cargados de alimentos. 

La selección de los beneficiarios se hizo de manera que la ayuda se destibara a las familias 
que habían acogido refugiados en sus casas, lo que contribuyó a evitar la formación de campamentos y a 
fortalecer los lazos familiares 

Los resultados alcanzados son: 

• 4000 familias del departamento central recibieron ayuda humanitaria durante 4 meses  

• Reparto de 32.000 kits de alimentos 

• Distribución de 4.000 filtros de agua 

• Suministro de 8000 kits de higiene 

• Plan de formación de 4000 familias en temas de agua y saneamiento 

• Plan de apoyo psicosocial a las víctimas. 



Un año después: Informe de actividad sobre la emergencia en Haití   

-21- 

 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN TEMPRANA EN JACMEL 

Lugar 

Cinco comunidades de la diócesis de Jacmel: Cap-Rouge, Lavoute, Meyer y Tourin 

Beneficiarios 

10.000 personas afectadas por el terremoto 
especialmente vulnerables: ancianos, heridos, enfermos, mujeres y niños. 

Presupuesto 
1.055.400 euros  

Aportados por Cáritas Española (*) con la contribución del Fondo Menorquí para la Cooperación, 
la Diputación de Guadalajara, la Fundación Castellano Manchega para la Cooperación y los 
Ayuntamientos de Onda y Maó (que aportan un total de 423.904 euros) 

(*) En esta partida se incluyen las aportaciones realizadas a la Campaña “Cáritas con Haití” 
por las distintas Cáritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas Española. 

Período de ejecución  Del 1/7/2010 al 1/2/2011 

Actividades 

- Distribución de kits de higiene 

- Reparto de kits de utensilios de cocina 

- Suministro de filtros purificadores 

- Distribución de semillas a los agricultores 

- Atención psicológica 

- Estrategia “dinero por trabajo ” para 2000 trabajadores 

- Reparación de 600 casas 

- Obras de interés comunitario   

Resultados alcanzados 

Este proyecto combina el reparto de ayuda humanitaria con acciones orientadas al desarrollo 
comunitario. Se trata de fomentar la rehabilitación comunitaria en términos de vivienda, infraestructuras, 
actividad agrícola y económica.  

La estrategia “dinero por trabajo” (“cash for work”) consiste en emplear trabajadores de la comunidad 
pagándoles un jornal de 5 dólares diarios. Esta cantidad, considerada digna, ha sido adoptada 
por consenso entre todas las organizaciones humanitarias en Haití. Los trabajadores llevar a cabo 
las obras consideradas prioritarias por los comités comunitarios, principalmente la rehabilitación 
de casas, para lo que se les suministra material y asesoramiento. 

Además, existe un componente de apoyo a los agricultores, mediante el suministro de semillas 
y asesoramiento. De esta forma, se fomenta el empleo y el autoabastecimiento alimentario 
de la comunidad. 

Los resultados obtenidos hasta el momento son los siguientes: 

• Reparto de 1.000 kits de utensilios de cocina  

• Suministro de semillas de variedades locales no modificadas genéticamente a 1.000 familias  

• Distribución de 1.000 filtro de agua 

• Reparto de 1.000 kits de higiene 

• Planes de “dinero por trabajo” para 1.565 personas 

• Apoyo psicosocial a las víctimas 
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PROYECTO LOGÍSTICO 

Lugar 

Puerto Príncipe y el extrarradio, donde se han establecido campos 
de refugiados, así como las Diócesis de Hinche y de Jacmel. 

Beneficiarios 

200.000 personas afectadas por el terremoto, especialmente vulnerables: 
ancianos, heridos, enfermos, mujeres y niños. 

Presupuesto 
200.000 euros  

Este proyecto se asumió por entero con fondos de la Campaña “Cáritas con Haití” 

Período de ejecución  Del 12/1/2010 al 15/7/2010 

Actividades  

Este proyecto consistió en hacer llegar a Haití diverso material de ayuda humanitaria recogido 
en las parroquias, donada por las empresas o adquirido en España.  

Es especialmente destacable el apoyo prestado por la ONG “Mano a Mano”, vinculada a la compañía 
Iberia, que colaboró de forma desinteresada en el transporte aéreo. Otros envíos se fletaron a la isla vía 
marítima desde Galicia, con la colaboración de “Amigos de Galicia”. 

 

Resultados alcanzados 

Más de 291 toneladas de ayuda humanitaria se enviaron desde España y la República Dominicana, y se 
distribuyeron a 200.000 beneficiarios en Haití. El material transportado incluyó alimentos, ropa, agua, 
medicamentos, herramientas, juguetes y material médico. El coste por kilo repartido fue de unos 0.68 
euros, de ahí la insistencia de Cáritas ante este tipo de operaciones humanitarias de no enviar agua ni 
ropa usada.  

El recorrido del material fue, desde su origen, a un barco o avión en Madrid o Vigo, para su posterior 
transporte hasta Santo Domingo. Una vez en destino, se procedió a la recogida de los envíos, el pago de 
tasas de aduana, el transporte hasta el almacén de Cáritas Dominicana y su clasificación previa al 
reparto. Desde La República Dominicana, la ayuda humanitaria fue transportada por vía terrestre hasta 
un almacén en Puerto Príncipe, donde se volvió a organizar antes de culminar su reparto final a los 
beneficiarios.  

Dentro de esta operación logística fue necesario adquirir dos toros mecánicos y contratar personal local 
de almacén, aunque la mayor parte del trabajo se hizo con la participación de voluntarios. 
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RESPUESTA INMEDIATA A LA EPIDEMIA DE CÓLERA 
EN LA CUENCA DEL RÍO ARTIBONITE 

Lugar 

Diócesis de Puerto Príncipe, Hinche y Gonaïves 

Beneficiarios 

100.000 personas en las tres Diócesis 

Presupuesto 
300.000 euros  

Aportados por Cáritas Española (*) con la contribución de los Ayuntamientos de Murcia, Torre Pacheco, 
Burlada, Rota, Galapagar y Villanueva de la Cañada (que aportan un total de 27.119,21 euros) 

(*) En esta partida se incluyen las aportaciones realizadas a la Campaña “Cáritas con Haití” 
por las distintas Cáritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas Española 

Período de ejecución  Del 15/11/2010 al 15/2/2011 

Actividades  

La epidemia se ha declarado en la cuenca del río Artibonite, con 250 muertos y más de 3000 casos 
identificados. La Cáritas Diocesana en esa zona es Cáritas de Gonaïves, que cuenta con 15 dispensarios 
gestionados por la sanidad pública y la Iglesia.  

Las Diócesis de Hinche y Puerto Príncipe también están afectadas, aunque en menor medida.  

En el departamento Centro, se han declarado 867 casos, en Puerto Príncipe 5 casos y en Artibonite 
2.128 casos.  

El operativo lanzado en un primer momento consistió en el envío de medicamentos a Gonaïves, 
desde donde se trasladaron a los puntos de atención sanitaria. Además, se han enviado 176.000 
pastillas potabilizadoras.  

Se contempla también la compra y envío de filtros de agua 
y planes capacitación para medias de prevención del cólera. 

 

Resultados alcanzados 

Se trata de una intervención de emergencia para combatir la epidemia de cólera que se ha extendido 
desde la Cuenca del Artibonite a otras zonas del País.  

La actividad se centra en la prevención de la enfermedad para evitar el contagio. Además se provee de 
materiales médicos a los centros de salud que tratan la enfermedad. 

Las actividades se resumen en campañas de prevención y dotación de materiales a los centros médicos.  

Las campañas de prevención tratan de sensibilizar a la población contra el cólera e instruirla 
sobre los hábitos de prevención adecuados para evitar el contagio de la enfermedad. Las actividades 
incluyen el reparto de kits de higiene, sesiones de formación e intervenciones en el campo del agua y el 
saneamiento. 

Las labores de apoyo a los centros médicos y dispensarios incluyen la compra y distribución de 
medicamentos y material médico para atender adecuadamente a los enfermos. 
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Distribución de fondos flash appeal

492.937,14 €; 48%

530.586,10 €; 52%

Público Cáritas

Distribución de fondos en el proyecto de Recuperaci ón 
Temprana en Jacmel

467.647,60 €; 44%

587.752,40 €; 56%

Público Cáritas
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Distribución de fondos en el proyecto de Ayuda huma nitaria en 
la región Central

138.719,56  ; 14%

837.339,13  ; 86%

Público Cáritas

Distribución de fondos en el proyecto de Respuesta al Cólera

27.119,21 €; 9%

272.880,79 €; 91%

Público Cáritas


