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Introducción

Un año más, y ya van cinco, cumplimos con el compromiso de Cruz Roja de enviar ayuda huma-
nitaria desde Canarias hacia África. El paso que hemos dado en 2014, de ser Centro Logístico a 
Centro de Cooperación, nos permite ampliar nuestro campo de acción. Y avanzar, aún más, en el 
objetivo de apoyar y fortalecer a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja africanas.

No olvidamos que “nuestro” continente africano sigue siendo el que tiene la población que más 
crece y la más joven del mundo y, desgraciadamente, el que acoge a los 10 países más pobres 
del planeta. Es decir, sigue imperando la mayor riqueza de unos pocos y la mayor pobreza de 
otros muchos.

El año 2014 no fue, precisamente, un gran año de envíos de ayuda humanitaria. Pero sí ha sido 
un año importante para realizar otras acciones de cooperación. Como el apoyo a proyectos de 
refuerzo y de formación del voluntariado local. Posicionar allí pequeños stock de emergencias, y 
aumentar el contacto directo para conocer mejor sus necesidades. Acciones que, con escasos re-
cursos, ayudan a las Sociedades Nacionales Africanas a potenciar su capacidad de respuesta para 
hacer frente, por sí mismas, a situaciones de vulnerabilidad.

Lo que ha acaparado la atención mundial en esta época ha sido, lamentablemente, la enferme-
dad del Ébola. Que ha recorrido todo el planeta provocando en la sociedad pánico, racismo y 
estigmatización. Ébola, al que hemos combatido desde aquí con algunas humildes acciones. 
Como el envío de logistas para la construcción de dos hospitales en Sierra Leona. Una campaña 
de captación de recursos específicos. Y el envío de mantas al hospital de Kenema.
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Introducción

África es un continente siempre amenazado por conflictos armados interreligiosos. Por las rutas 
de inmigración ilegal. El terrorismo. El cambio climático y sus desastres naturales… Agravados 
por la pobreza extrema de gran parte de la población. Aunque nos preocupa mucho más, como 
dice el actor Ben Stiller: “que la gente no se conmueva ante la desgracia ajena”.

La crisis económica mundial la sufrimos doblemente las ONG. Ya que tenemos mayor demanda 
de financiación de operaciones de ayuda humanitaria. Y, por otro lado, menores ingresos de las 
administraciones públicas. Lo que nos obliga a dirigirnos a otras entidades del Tercer Sector: 
Centros educativos, colectivos sociales, empresas y ciudadanos en general. La crisis también nos 
ha llevado a aumentar nuestros esfuerzos para combatir la desigualdad y la pobreza. A trabajar 
más para erradicarlas. Y para darle voz a todas esas personas que las padecen en silencio, pero 
dignas.

Cruz Roja Española, por medio de este Centro de Cooperación con África Occidental, trabaja 
para mejorar estas desigualdades y situaciones con voluntarios tipo “lingotes de oro”. “Semillas 
solidarias” esparcidas en nuestros programas de sensibilización. Colectivos que se van “engan-
chando” en las redes sociales. “Prácticas” con jóvenes solidarios universitarios. Nuestro pequeño 
“observatorio de estudios” y muchas otras actividades que generamos con escasos recursos. 
Inventiva, Dinero e Iniciativa, es nuestro particular y revolucionario “I+d+I”.

2014 ha sido un año muy intenso. Y, a la vez, duro. Un año para reforzar el compromiso de estar 
junto a la mayor pobreza del mundo. Y llevar algo de esperanza a la gente. Y apoyarnos en nues-
tros compañeros voluntarios de las Cruces Rojas africanas: verdaderos referentes en esta difícil e 
importante misión.



Destinos
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DestIno Peso kg Valor €

1. Camerún 20.827,35 71.933,40

2. Libia 8.000,00 16.420,58

3. Túnez 6.930,00 26.570,00

4. Sierra Leona 1.312,00 3.350,00

5. Gambia 6.281,70 26.410,40

6. República  
Centroafricana

13.626,10 51.130,60

ToTal 56.977,15 195.814,98
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Material recibido y entregado

Recibido:

6.000 uds FICR

Recibido:

3.400 uds FICR
1.100 uds CRE

Recibido:

3.925 uds FICR
1.000 uds CRE

Recibido:

400 uds FICR
1.000 uds CRE

Recibido:

1.000 uds CRE

Recibido:

3.744 uds FICR

Recibido:

13.500 uds FICR

Recibido:

12.400 uds FICR
3.200 uds CRE

Etregado

8.000 uds
8.000 beneficiarios

Etregado

3.400 uds
8.500 beneficiarios

Etregado

3.849 uds
19.245 beneficiarios

Etregado

400 uds
4.000 beneficiarios

Etregado

2.310 uds
5.775 beneficiarios

Etregado

–

Etregado

9.650 uds
9.650 beneficiarios

Etregado

–

Esterillas

Mantas

Kits de higieneKits de cocina

Bidones de agua

Mosquiteras

Toldos de plástico

Kits de herramientas
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Material recibido y entregado

Recibido:

31.709 uds FICR
58.020 uds CRE

Etregado

31.709 uds
58.020 beneficiarios

Total:
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actividades

Gran Canaria
Gambia

Senegal
Tenerife

enero 2014: Formación / taller en logística, 
participan 14 sociedades nacionales africanas.

octubre 2014: Refuerzo de capacidades 
para la respuesta ante desastres. 
Preposicionamiento de stocks y envío de 
contenedor a Gambia con material de ayuda 
para atender a 250 familias.

noviembre 2014: Curso de formación de 
logistas de la sociedad nacional de Gambia.

octubre 2014: Participación en la constitución 
del Grupo de Trabajo de gestión del 
voluntariado de la ACROFA. 

noviembre 2014: Reunión anual de la Junta de 
Gobierno de la ACROFA.
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Donaciones

 

 

Convenio Gobierno de Canarias  
Ayuda Humanitaria Canarias-África
30.000€
Convenio Cabildo de Gran Canaria 
Compartiendo conocimiento, cooperación 
y ayuda humanitaria con África
15.000€ 
Convenio Cabildo de Gran Canaria
Refuerzo del equipamiento y mejora de 
las infraestructuras del Centro Logístico de 
Ayuda Humanitaria.
10.000€
Convenio ayuntamiento de arucas
Arucas solidaria con África
1.000€

la Caixa 
aportación anual
5.000€
Canaragua 
Convenio de colaboración empresarial+ 
mobiliario
3.000€ 

Carrera Fundación Puerto  
convenio de colaboración media maratón 
y carrera popular
1.000€
Carrera San Silvestre 2013 
Carrera 31/12/2013
22.582€ 

2013, Club Náutico 
fiesta 31/12/2013    
15.000€ 
TIBa 
12 entradas/salidas contenedores  
600€
Hiperdino 
donación carretillas elevadores  
4.000€

335 €

En total: 
107.517€ 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EMPRESAS PRIVADAS Aportaciones individuales
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sensibilización / Visitas

Cruz Roja

Centros educativos

Universidad

Instituciones Privadas

ONG

Otros colectivos

5 grupos
103 personas

50 grupos
1612 personas

7 grupos
207 personas

3 grupos
39 personas

3 grupos
16 personas

13 grupos
309 personas

En total: 
81 grupos, 2.286  personas
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eventos

06-06-2014
Fundación para la Paz. Santa Catalina.

10-06-2014
Visita a OPCSA (Operaciones Portuarias Canarias).

18-06-2014
Conferencia sobre Derecho Internacional Humanitario. 
Real Sociedad económica Amigos del País de Gran 
Canaria.

20-06-2014
Simulación de campamento de refugiados. CUCID.

26-07-2014
150 Aniversario de CRE. Las Palmas.

05-10-2014
150 Aniversario CRE. Tenerife.

18-10-2014
SOLIDARUCAS. Ayuntamiento de Arucas.

27-11-2014
Encuentro Red Canaria de Escuelas Solidarias. Guía.
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Voluntarios



 
 

 
 

Lo que cuenta en la vida 
no es el mero hecho de haber 
vivido. Son los cambios que 
hemos provocado en las vidas 
de los demás lo que determina 
el significado de la nuestra


