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INTRODUCCIÓN
 El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria, un año más, hace balance  de su trabajo humanitario, impulsado por escasos profesionales, un numeroso y valioso grupo de 
voluntarios y el apoyo de toda la institución de la Cruz Roja en Canarias.

 En los últimos años, las ONG atravesamos esa enorme encrucijada que supone la falta de ayudas institucionales, la difícil misión de visibilizar situaciones dramáticas y 
silenciosas que ocurren en diversos países y zonas de nuestro planeta y la didáctica necesaria para explicar a nuestros ciudadanos la importancia de seguir enviando ayuda 
a otras situaciones de pobreza, dolorosas y distantes.

	 A	pesar	de	esos	inconvenientes	podemos	enorgullecernos	de	enviar	ayuda	a	tres	continentes	y	a	numerosos	países	alejados	de	nuestra	zona	geográfica	de	influencia.	
Así hemos realizado envíos a Cuba, Jordania, Líbano, Namibia y Filipinas, que sumados a los envíos a Benín, Camerún, Sudán y Senegal, dan como resultado la importan-
te cifra de 12 operaciones de ayuda humanitaria alcanzadas en este año.

	 No	podemos	olvidar	el	conflicto	armado	en	Siria,	con	más	de	7	millones	de	afectados,	al	que	hemos	dedicado	una	campaña	de	información	y	difusión	por	el	grave	in-
cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. También se envían recursos hacia las distintas zonas de población refugiada en Jordania y Líbano.

	 Además,	Cruz	Roja	Española	quiere	afianzar	su	compromiso	con	África	creando	en	mayo	de	2013	el	Centro de Cooperación con África Occidental, cuya tarea viene 
a	complementar	la	ayuda	humanitaria	que	realiza	el	Centro	Logístico,	intentando	potenciar	el	apoyo	a	las	Sociedades	Nacionales	de	la	Cruz	Roja	y	Media	Luna	Roja	en	Áfri-
ca, capacitar y formar a su voluntariado, el intercambio de información y experiencias y el desarrollo a través de la formación en medios de vida: capacidad de recuperación, 
utilización de recursos, subsistencia y seguridad alimentaria.

 Disponer de retos tan ambiciosos nos estimula a seguir realizando actividades que promuevan la cooperación al desarrollo, a ser más innovadores en la búsqueda de 
financiación,	a	establecer	sinergias	y	colaboraciones	con	otros	colectivos	sociales	de	Canarias,	a	captar	y	formar	mejor	a	nuestros	voluntarios….,
En	definitiva,	esperamos	que	estos	objetivos	se	hagan	alcanzables,		porque	nuestra	finalidad	no	es	otra	que	atender,	mitigar	y	erradicar	la	pobreza		de	las	personas	más	
vulnerables, especialmente en el continente africano.
¡Humildad, compromiso  y trabajo serán nuestras herramientas! 

Esta memoria se presenta como un .pdf activo. En varias páginas encontrará el icono                         Pinchando sobre él le llevará a la fuente original del documento que se cita
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Agua y Saneamiento
Water and Sanitation
Eau et assainissement

Higiene
Hygiene
Hygiène

Hygiene parcel

Materiales básicos de higiene
Basic hygiene materials
Matériaux d’hygiène de base

3.020 0

Bucket

Cubo  con tapa 14L.
Bucket with lid 14L.
Seau avec couvercle. 14l.

8.750

Jerrycan

Depósito	plegable	de	agua	con	Grifo.	20L
Folding	tank	with	tap	water.	20L
Réservoir	d’eau	pliable	avec	robinet.	20L

1.877 3.460 16.685

Watsan kit 2

Tratamiento	individualizado	para	2.000.	Con	material		higiénico	
Individualized	treatment	for	2.000	people.	With	higienic		material
Traitèment	individualisè	pour	2.000	personnes.	
Avec matériel hygiènique 2

Watsan kit 5

Tratamiento	centralizado	para	5.000.	Con	material		higiénico	
Centralized	treatment	for	5.000	people.	With	higienic		material
Traitèment	centralisè	pour	5.000	personnes.	
Avec matériel hygiènique 1

Water treatment plant

Potabilizadora	móvil	30.000L/día
Mobile	Water	Treatment	30.000	L./day
Traitèment	centralisè	pour	5.000	personnes.	
Avec matériel hygiènique 1

Salud
Health
Santé

Mosquito Net.

Red ignífuga tratada con insecticida de larga duración.
Fireproof net treated with long  lasting insecticide.
Toile moustiquaire résistante au feu et imprégnée d’insecticide 
longue durée

4.000 24.095
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ARTÍCULOS DE SOCORRO / RELIEF ITEMS / ARTICLES DE SECOURS

Abrigo / Alojamiento

Shelter

Abrí / Logement

Tarpaulín

Lona de plástico multiusos de alta resistencia al desgarro y al 
agua. 4 x 6m.
Plastic multipurpose waterproof sheet highly resistant. 4 x 6 m.
Toile en plastique à usage multiple. très résistante aux dèchirures 
et à l’eau 4 x 6 m.

10.825 18.500

Shelter tool kit

Herramientas y materiales básicos para la construcción del alber-
gues familiares y refugios
Tools and basic materials for building family housing and shelters.
Outils et matèriaux de base pour la construction d’auberges fami-
liales et d’abris

5.472 5.099 1.872

Blanket

Manta adaptada a todo tipo de climatología
Blanket adapted to all kinds of climatology
Couvertures adaptèes à tout type de climatologie 20.1696.88012.000

Plastic mat

Esterilla de plástico aislante del suelo
Isolate	form	the	floor
Tapis en plastique isolant du sol 014.70011.975

Rubbhall

Barracón	multiusos	de	lona.	240	m
2

Multi-purpose	canvas	shelter.	240	m
2

Cabane	à	usages	multiples	en	toile.	240	m
2 1

Family tent

Alojamiento temporal impermeable y termoresistente. 
Soporta	vientos	hasta	75	km/h
Temporary,	waterproof	and	heat	resistant	shelter.	Withstands	the	wind	75	
km/h
Logement temporaire imperméable et résistant à la chaleur et au froid.
R´ssiste	à	des	vents	75	km/h

336

Kitchen set

Utensilios básicos para cocinar y servir los alimentos.
Basic utensils for cooking and serving food.
Outils de base pour cuisiner et servir la nourriture.

7.850 5.388 8.222

Household kit

Utensilios básicos de cocina, higiene y abrigo.
Basic kitchen, hygiene and shelter utensils. 
Outils de base pour la cuisine, l’hygiène et le froid.

583

Progressive housing 3x6m 18 m2

Estructura básica de alojamiento temporal versátil y estable en todo tipo de 
terrenos.
Basic structure of temporary accommodation, versatil and stable in all types 
of	fields.
Structure basique de logement temporaire polyvalente et stable sur tout 
type de terrain.

150



MATERIALES RECIBIDOS Y ENVIADOS

Artículo Cantidad enviada 
(unidades)

Beneficiarios 
(personas)

Mantas 6.880 6.880
Kits de Cocina 5.388 26.940
Bidones de Agua 3.460 8.650
Mosquiteras 4.000 10.000
Toldos de plástico 10.825 27.063
Kits de Higiene 3.020 30.200
Esterillas de plástico 14.700 14.700
Kits de Herramientas 5.099 25.495

Total 53.372 146.048

Totales recibidos - Totals received - Totals reçu

            Peso(Kgs)  Volumen                 Valor 
137.826 531,84 653.059,97

Totales enviados  . Totals despatched - Totals enyovè

Destino Volumen 
 (m3)

Valor 
/precio (CHF)

Dakar (Febrero) 57 63.918,66
Camerún (Abril)

74,87 62.299,05Camerún (Junio)
Namibia (Abril) 18,95 18.000,00
Benín (Mayo)

58,32 52.240,00Benín (Noviembre)
Santiago de Cuba (Agosto) 56,58 29.389,40
Sudán (Septiembre) 67,31 70.900,00
Jordania (Octubre) 69,72 28.240,20
Líbano (Noviembre) 66,73 18.534,25
Camerún (Noviembre) 74,06 61.353,82
Filipinas (Diciembre) 150,67 91.258,89

Total 694,21 496.134,27



ARTÍCULOS DE SOCORRO (UNIDADES) ENVIADOS

Destino Senegal   Camerún  Namibia Benín Cuba   Sudán Jordania Líbano Filipinas

Mes Feb. Abr.  Jun. Nov. Abril Mayo Nov. Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Mantas 1.880 2.000 3.000

Kits de Cocina 2.951 837 600 1.000

Bidones de Agua 1.300 600 1.560

 Mosquiteras 2.000 2.000

Toldos de plástico 2.000 1.950 675 1.500 500 1.200 2.000

Kits de Higiene 1.739 1.281

Tiendas Familiares

Esterillas de plástico 2.300 925 11.475

Kits de Herramientas 200 4.199 100 600 4.099



SENSIBILIZACIÓN 
Visitas de personalidades

Ana María Quintana Figueroa
Cónsul Estados Unidos en Canarias junto a voluntarios de la 
Fundación BBVA
Vista del PIC con el alcalde de Las Palmas de GC, Presidente 
del Cabildo de Gran Canaria y Presidente de Cruz Roja Espa-
ñola

Junta Directiva Colegios Profesionales de Canarias
Comisión de Seguridad Alimentaria del  Colegio de Veterina-
rios de Las Palmas
Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las 
Palmas
Comité de negocios de la Dirección territorial de La Caixa en 
Canarias

Jaime Cabrera del Pino
Director Comercial Naviera Armas

Emilio Regidor García
Vicedecano Colegio Economistas de Las Palmas

José Gómez Soliño
Director Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La 
Laguna

Walter Cotte
Vicesecretario de Programas y Servicios de la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja

Joselito Nuguid y D. Jaen-Cedric Meeus
Responsables de Suministros de UNICEF en Dinamarca

Antonio Hernández Lobo
Consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria
Ildefonso Socorro Quevedo
Viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la 
Unión Europea del Gobierno de Canarias

María Virtudes Monteserín
Diputada y Portavoz socialista en la Comisión de Cooperación 
Internacional para el desarrollo en el Congreso de los Diputados
Amy Tachco
Consejera Político Militar de la embajada de EEUU en Madrid
Miguel Benarroch y Raquel Montes Suárez
Director Gerente del Grupo Disa y Gerente de la Fundación 
Disa
Matthew Nims
Responsable de Alimentos para la Paz del USAID
Fikile Magubane
Embajadora de Sudáfrica
Meluca Suárez
Senadora por Gran Canaria

Gerardo Delgado Aguiar
Decano de Geografía e Historia de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria

Daniel Pérez e Iris Fridman
Escuela de Negocios MBA Las Palmas

Nola Kianza
Vicepresidente Asociación Empresas Canadienses con intere-
ses	en	África

Participación en eventos
25-01-13
IWEEE (International Workshop E-health in Emerging Econo-
mies).GNU SOLIDARIO

02-02-13
Práctica contraincendios. Base Aérea de Gando
9-10/03/13
Campamento refugiados en la zona militar de la Isleta. Funda-
ción Universitaria LPGC

25-05-13
Día	Internacional	de	África.	LA	NAVE

04-07-13
Mesa redonda sobre ayuda humanitaria. Café D’espacio

9-10-11/10/13
SALT	2013.Salón	Atlántico	Logística	y	Transporte

16-11-13
SOLIDARUCAS. Ayuntamiento de Arucas

04-12-13
PHOTOBRICK. Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. CAAM

Visitas
COLECTIVO Nº GRUPOS PERSONAS

Cruz Roja 6 83
Centros educativos 45 1.269
Universidad 4 99
Organismos	Oficiales	 9 135
Instituciones Privadas 1 2
ONG 6 103
Asociaciones 4 36
Otros Colectivos 7 117

TOTAL 83 1.834



RECURSOS 

Donantes   total	67.595.5€

Administraciones públicas 

Ayuntamiento	de	Arucas	1.000	€	Desarrollo	de	Países	Empobrecidos

Ayuntamiento	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	10.000€	sensibilización

Cabildo	de	Gran	Canaria	5.000	€	apoyo	logístico	

Cabildo	de	Gran	Canaria	13.000	€	equipamiento

Empresas privadas

Canaragua	2.000€	convenio	de	colaboración	empresarial

Club	AtletismoTrican	22.575€	carrera	San	Silvestre

Fundación	Puertos	de	Las	Palmas	1.000€	carrera	popular

Naviera	Armas	2500	€	un	contenedor

Obra	Social	La	Caixa	5.000	€	aportación	anual

Operaciones	Portuarias	Canarias,	S.A.	(OPCSA)	4.000	€	dos	contenedores

Parquet	Olivo	S.L.	300	€	bidón	de	agua

Puerto	de	La	Luz	80	€	descarga	contenedor	herramientas

Teatro	Cuyás	75,50	€	lectura	dramatizada

Tiba	Group	950	€	entradas	y	salidas	material	ayuda	humanitaria

Aportaciones	individuales	116	€

Colaboradores

Estudiantes en Prácticas

Equipo de gestión

Juan Carlos González   Delegado Especial

José Carlos Medina   Administrador

Benjamine Budiman   Logística

Carmen Ramos 
y Víctor Suárez    Programa de Sensibilización  

Blas Hernández    Responsabilidad Social Corporativa

Antero Cantador    Comunicación

Enrique Suárez    Coordinador centros logísticos de Cruz Roja Española

Carlos González Mayans 
y María Iglesias Valeiras  Informática

Marta Llorente Velasco  Desarrollo y Calidad 

Jorge Raúl Valera 
y Rosa Regel    Observatorio Humanitario

Carmelo Martín Ossa   Mantenimiento

Meryem El Mehdati el Alami  Traducción Interpretación
         Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Natalia Juanco     Relaciones Internacionales
        Universidad Complutense de Madrid

Diego García      Administración y Dirección Empresas
        Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Diana López      Maestría en Acción Humanitaria
        Universidad de Deusto

Georgiana Ciobotaru    Bachelor Logística
        Universidad de Bremen



COMUNICACIÓN

Enero TVE en Canarias Entrevista general del CLAH
YLE	TV	finlandesa Crisis económica y social en España

Febrero Canarias Radio La Autonómica Situación en el Sahel

Marzo Radio	7.7 El	CLAH	y	la	situación	en	África

Abril
Zoomnews Reportaje del CLAH

Convocatoria general Visita a Canarias del Sr. Walter Cotte, Subsecretario de la División de Servicios a Programas de 
la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja.

Mayo
Convocatoria general Logistics and Relief ERU Technical Working Group Meeting

Cope Lanzarote Día	mundial	de	África

Junio Convocatoria general Presentación	Centro	Cooperación	con	África	Occidental

Julio

Convocatoria general
Primeras jornadas en Canarias de Medios de Vida

Entrevista al Delegado Especial del CLAH Juan Carlos González
Cadena Ser. programa La Ven-

tana de Carlos Francino Entrevista al Delegado Especial del CLAH Juan Carlos González

La Provincia

Memoria	2012Radio Nacional de España en 
Canarias

Canarias Radio La Autonómica

Agosto

Cadena Ser Reportaje “Un día en el CLAH”
Cadena Cope Memoria	2012
Cadena Ser Emergencias	verano	2013
Canarias	7 Memoria	2012

Septiembre El País Reportaje “Centro logístico de Cruz Roja en Canarias, enlace humanitario tricontinental”
Convocatoria general Envío ayuda a Sudán

Octubre Convocatoria General Envío material de primera necesidad para los afectados en Siria

Noviembre
Convocatoria general Nuevo	envío	de	material	de	ayuda	a	los	afectados	por	el	conflicto	de	Siria

Radio Nacional de España Tifón Filipinas
Radio Teror Programa sensibilización

Diciembre Convocatoria general Envío de ayuda humanitaria a Filipinas

www.clahcr.org Cruz Roja Canarias CENTRO LOGÍSTICO clahcr

http://clahcr.org/feed/rss/
https://www.facebook.com/pages/Cruz-Roja-Canarias-CENTRO-LOG%C3%8DSTICO/253180194740094
http://www.youtube.com/user/clahcr


Logistics	and	relief	ERU	technical	working	group	meeting	Mayo	2013

Foto extraída de la página 8 del periódico “La Provincia | Diario de Las Palmas” de  miércoles, 8 de mayo de 2013

EL CENTRO LOGÍSTICO DE AYUDA HUMANITARIA EN 
CANARIAS (CLAH) PROTAGONIZA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN CRUZ ROJA

 Dos acontecimientos de especial interés tienen lugar en el Centro Logís-
tico relacionados con la cooperación internacional y la ayuda humanitaria de 
Cruz Roja:
 
- Visita a Canarias del Sr. Walter Cotte, Subsecretario de la División de Servi-
cios a Programas de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna 
Roja.

-	Reuniones	de	trabajo	el	6	y	7	de	mayo,	en	el	Centro,	de	más	de	20	exper-
tos internacionales en Logística de diferentes sociedades nacionales de Cruz 
Roja.

 Estos  dos  acontecimientos hacen que el Centro Logístico de Ayuda Hu-
manitaria  en  Canarias sea en estos días punto de referencia internacional de 
Cruz	Roja	y	ratifican	la	importancia	que	para	Cruz	Roja	tiene	la	existencia	del	
Centro	Logístico	como	plataforma	de	ayuda	humanitaria	hacia	África.

 La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) ha 
elegido al Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias (CLAH) como 
la	sede	en	2013	de	las	reuniones	de	trabajo	que	sus	expertos	celebran	anual-
mente para estudiar mejoras en los procesos de la cadena logística que Cruz 
Roja aplica en todo el mundo. Por primera vez Canarias acoge esta importan-
te cita técnica mundial donde expertos de diferentes sociedades nacionales de 
Cruz Roja exponen y debaten los procesos de mejora de la red logística in-
ternacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, la más importante y extensa del 
mundo.

 Representantes de las sociedades nacionales de la Cruz Roja británica, 
canadiense, danesa, de Finlandia, Francia, Suiza, Estados Unidos, España y 
otras	más	están	participando	en	más	de	20	ponencias	sobre	las	ERU	(Unida-
des de Respuesta en Emergencias, en sus siglas en inglés) de logística y re-
lief (distribución).

 Las instalaciones del CLAH han sido consideradas idóneas para acoger 
este evento por parte de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media 
Luna Roja que ha desplazado a Canarias a parte de su staff técnico, encabe-
zado por Isabelle Séchaud, Directora de la Unidad de Logística, Global Logis-
tics Service, y Brigitte Olsen, Jefa de Logística de la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

http://eldia.es/2013-04-12/VIDAYCULTURA/19-Cruz-Roja-desea-multiplicar-diez-uso-centro-logistico-canario.htm
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=297690
http://www.laprovincia.es/retrovisor/2013/04/12/apuesta-cruz-roja-puerto-luz/525253.html


Centro	de	Cooperación	con	África	Occidental	Junio		2013
Para asistir al acto de constitución se desplazan a la ciudad los presidentes de 
las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja de Malí, Senegal 
y Togo.

Cruz Roja crea el Centro de Cooperación con África Occiden-
tal y designa a Las Palmas de Gran Canaria como su sede

 El Comité Nacional de Cruz Roja Española ha decidido crear el Centro de Cooperación 
con	África	Occidental	con	el	objetivo	de	fomentar	la	acción	de	la	Cruz	Roja	Española	con	
las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja africanas de la zona y, en particular, con 
las que integran la ACROFA (Asociación de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
para	el	África	francófona,	lusófona	y	de	habla	hispana).	El	Centro	tendrá	su	sede	en	Las	
Palmas	de	Gran	Canaria	y	nace	con	la	finalidad	de	promover	el	intercambio	de	información	
y experiencias y la asistencia técnica entre las sociedades nacionales del área, prestar apo-
yo al desarrollo de políticas estratégicas, crear y desarrollar conocimiento, investigaciones 
y estudios implicando a universidades y centros especializados, reforzar a las sociedades 
nacionales y promover la formación de personal voluntario y profesional, apoyar actividades 
de	sensibilización,	estimular	la	participación	social,	colaborar	con	otras	organizaciones	afi-
nes y coordinar las labores del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias (CLAH).
 
 El Centro tendrá una Junta de Gobierno formada por el presidente de Cruz Roja Es-
pañola, los miembros de la Comisión Permanente de la ACROFA, el presidente del Comi-
té autonómico de Cruz Roja Española en Canarias y los dos presidentes de los comités 
provinciales. En el acto de constitución estarán los miembros de la Junta de Gobierno.

http://www.efe.com/efe/noticias/espana/sociedad/cruz-roja-dara-cooperacion-tecnica-ayuda-humana-africa-desde-las-palmas/1/5/2056002
http://www.20minutos.es/noticia/1836053/0/
http://www.laprovincia.es/las-palmas/2013/06/05/cruz-roja-instala-ciudad-centro-estudios-cooperacion-africa/536006.html


Medios	de	Vida	Julio	2013
Hoy, miércoles 3 de julio, comienzan las primeras jornadas en Canarias 
de Recursos de Medios de Vida de la Federación Internacional de Cruz 
Roja y la Media Luna Roja 

La Cruz Roja y Media Luna Roja de veinte países africanos 
se reúnen en el Centro de Cooperación con África Occiden-
tal

 Las instalaciones del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias acogen 
por primera vez un curso de Introducción a los Medios de Vida al que asisten 21 alum-
nos africanos y 8 formadores de Cruz Roja.

	 Del	3	de	julio	al	sábado	6	de	julio	tendrá	lugar	la	primera	actividad	formativa	del	
recién	nacido	Centro	de	Cooperación	con	África	Occidental	que	la	Cruz	Roja	Española	
ha creado en Canarias. En las instalaciones del Centro Logístico de Ayuda Humanita-
ria de Canarias se celebrará el curso de Introducción a los Medios de Vida que orga-
niza la propia Cruz Roja Española con la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
de	la	Media	Luna	Roja	(FICR).	Durante	los	próximos	tres	días,	representantes	de	20	
sociedades nacionales de Cruz Roja africanas se formarán en técnicas, habilidades y 
recursos que aplicarán en su quehacer diario para salvar vidas y apoyar la recupera-
ción de las comunidades y personas vulnerables después de un desastre.

 El objetivo del Centro de Recursos de Medios de Vida que creó la FICR en la 
Asamblea	General	de	Nairobi	en	2009	es	apoyar	a	los	miembros	de	Cruz	Roja	para	
aumentar el conocimiento y uso de programas efectivos de medios de vida que a su 
vez mejoren las capacidades de las comunidades y las habilidades y prácticas de los 
individuos, restaurando y manteniendo sus medios de vida y asegurando económica-
mente sus condiciones de subsistencia. Hasta hoy, 49 sociedades nacionales de Cruz 
Roja	han	firmado	el	compromiso	de	apoyo	al	Centro	de	Recursos	de	Medios	de	Vida	y	
se han celebrado cursos en los cinco continentes en los que se han formado 486 per-
sonas. La Cruz Roja Española ha elegido el Centro Logístico para celebrar este curso 
de introducción al que asisten 21 miembros de Cruz Roja del continente africano. Los 
alumnos	son	responsables	de	oficinas,	coordinadores	nacionales,	regionales,	coordi-
nadores de programas y hasta los secretarios generales de las sociedades naciona-
les de la República Democrática del Congo y de Guinea Conakry. Ocho formadores, 
3	africanos,	3	de	la	Cruz	Roja	de	Francia	y	2	de	la	Cruz	Roja	Española	impartirán	las	
clases que se desarrollarán en horario de mañana y tarde.

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2013/07/08/cruz-roja-forma-responsables-auxilio/543152.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SG2ANuYi8Qc#t=840


Conflicto	de	Siria	Noviembre	2013

Más de 13 toneladas de ayuda se han preparado en los alma-
cenes del Centro en el Puerto de la Luz para contribuir a paliar 
las graves consecuencias que está provocando el conflicto.

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria
de Canarias envía material de primera necesidad para 

los afectados en Siria

	 Mañana,	martes	29	de	octubre,	3.000	mantas	y	1.281	kits	familiares	
de higiene saldrán desde Canarias como contribución del CLAH al plan 
de acción que Cruz Roja Española está realizando en Siria y los países 
limítrofes de Líbano y Jordania.

	 La	situación	del	conflicto	de	Siria	sigue	agravándose.	Las	cifras	no	
dejan de crecer. Ante la magnitud de los acontecimientos, y de acuerdo 
con los protocolos de actuación del movimiento internacional de Cruz 
Roja y Media Luna Roja, el CLAH ha diseñado un plan de actuación en 
emergencia y ayuda humanitaria con los objetivos de informar y sensibili-
zar	sobre	el	conflicto	a	la	sociedad	canaria	para	conseguir	recursos	y	en-
viar ayuda humanitaria a la zona.

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-10-29/cruz-roja-prepara-el-sexto-envio-de-ayuda-basica-a-siria-que-sale-el-viernes_82310/
http://www2.rtvc.es/noticias/cruz-roja-realiza-el-sexto-env%C3%ADo-de-ayuda-b%C3%A1sica-a-siria-desde-las-palmas-g-c-109425.aspx#.U16ivPl5OSo
http://www.laprovincia.es/las-palmas/2013/10/30/cruz-roja-emprende-plan-intensivo/567694.html?utm_source=rss%20CANARIAS%207
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=315621


Conflicto	de	Siria	
LA CRISIS DE SIRIA 

 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO DEL PROBLEMA: a raíz de las primaveras árabes, protestas en países musulmanes en contra 
de los regímenes, en febrero de 2011 comenzaron manifestaciones pacíficas de ciudadanos sirios que se 
oponía al gobierno del presidente Bachar Al-Assad. 

DESENCADENANTE DEL CONFLICTO: tras numerosas protestas, en Marzo 2011 en la ciudad de Deraa, 
después del arresto y la tortura de unos jóvenes que pintaron slogans revolucionaros en el muro de una 
escuela; el gobierno no esperó para usar las fuerzas militares y mandaron tanques en Deraa al final del 
Marzo.   

HASTA JULIO 2011: cientos de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades y pueblos del 
país para protestar. 

2012: La lucha llegó a la capital Damasco y a Alepo, la segunda mayor ciudad; desde este momento el país 
está en guerra civil.  

MAYO DE 2012: Un incidente que causó intervención internacional fue el asesinato de 108 personas, de los 
que 49 eran niños, cerca de Houla; el Gobierno inculpó a los terroristas, pero la ONU responsabilizó de lo 
ocurrido a ambos grupos. 

21 DE AGOSTO, 2013: Hubo un ataque supuestamente químico, del Gobierno a los ciudadanos a las afueras 
de Damasco; este evento ha sido probablemente el más mortífero hasta el momento. 

13 DE SEPTIEMBRE, 2013: El Secretario de Estado, John Kerry, y el Ministro ruso de Relaciones Exteriores, 
Sergey Lavrov, firmaron un acuerdo para poner las armas químicas de Siria bajo control internacional.  

El Secretario General de ONU dio la bienvenida al acuerdo y subrayó que utilizar armas químicas es una 
grave violación del derecho internacional. 

17 DE SEPTIEMBRE, 2013: En un informe de la ONU se llegó a la esperada conclusión de que en el ataque 
del Gobierno a población siria del 21 de agosto en Ghouta habían sido usadas grandes cantidades de armas 
químicas. US, UK y Francia confirmaron que el Gobierno de Siria tiene que ser inculpado. El Secretario 
General de la ONU concluyó que el compuesto químico Sarín fue usado en el ataque. 

 
Siria no es parte de la convención, formada de 189 países, que impide el desarrollo, la producción, el 
almacenaje y el uso de armas químicas. Sin embargo, Siria es parte del protocolo de Ginebra de 1925, 
que prohíbe el uso de gases u otros materiales tóxicos o asfixiantes  durante una guerra. El uso de armas 
químicas no está permitido según el Derecho Internacional Humanitario. 

 

2014 2013 2012 2011 
Principio 

Desencadenante 

Cientos de miles de 
personas protestando 

Intervención internacional después 
del asesinato de 108 pers. 

Guerra civil comienza (Alepo y 
Damasco ocupados) 

Ataque  químico  

Acuerdo entre 
EE.UU y Rusia 

Empieza la destrucción de 
las armas químicas en Siria 

¿Qué foto tiene que aparecer aquí para PARAR esto?

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias realiza un segundo envío en quin-
ce días para contribuir a mejorar las condiciones de los millones de personas afectadas.

Nuevo envío de material de ayuda a los afectados por el conflicto de Siria
 El viernes 15 de noviembre sale del Puerto de la Luz un contenedor con diez toneladas de artículos 
de primera necesidad hacia Beirut, la capital del Líbano.

 El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Canarias continúa traba-
jando	en	el	plan	de	actuación	de	emergencia	para	paliar	las	consecuencias	del	conflicto	sirio.	El	día	1	de	no-
viembre ya salió un primer contingente con mantas y kits familiares de higiene con destino a Jordania. Ahora, 
quince	días	después,	el	CLAH	envía	a	Líbano,	el	otro	país	limítrofe,	11.475	esterillas	de	plástico	aislantes	del	
suelo. Este sencillo material de asistencia básica es fundamental para las poblaciones desplazadas porque 
tiene	un	uso	diario	frecuente	como	protección	de	las	duras	condiciones	físicas	del	terreno.	El	envío	está	finan-
ciado en su totalidad por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

 El plan de emergencias de ayuda a Siria del CLAH contempla también los objetivos de informar y 
sensibilizar	sobre	el	conflicto	a	la	sociedad	canaria	para	conseguir	recursos	y	seguir	enviando	ayuda	hu-
manitaria a la zona. Material informativo y de sensibilización se está distribuyendo por todo el Archipiélago 
a ciudadanos, voluntarios y socios de Cruz Roja.

	 Se	han	habilitado	cuentas	específicas	en	las	principales	entidades	bancarias	para	hacer	ingresos.	
También	se	pueden	realizar	por	teléfono	llamando	al	902	222292	y	por	sms	con	la	palabra	AYUDA	al	
28092



Conflicto	de	Siria	
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Informe de Situación nº3                                                                     Plan de Acción de CRE en Siria y países limítrofes 
10 de octubre de 2013 
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Situación General 

Durante los últimos meses, la situación humanitaria en 
Siria se ha deteriorado aún más. El recrudecimiento de 
la violencia ha provocado el desplazamiento de millones 
de personas, tanto dentro como fuera de las fronteras 
sirias, aumentando así la vulnerabilidad de la población. 
Además, un número creciente de civiles están atrapados 
en zonas rodeadas por la incesante violencia. Las 
provincias de Homs, Alepo, Idlib y zona rural de 
Damasco se vieron fuertemente castigadas durante el 
mes sagrado de Ramadam, y ahora la violencia se ceba 
en áreas como Hassakeh, Deraa y Latakia. 

La escasez de alimentos, especialmente en las zonas 
afectadas más castigadas por la violencia, está dando 
lugar al aumento de los precios de los alimentos básicos 
como el pan, los cereales y las verduras. De acuerdo 
con informes de la OCHA (Oficina de Coordinación de la 
Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas), al menos 
cuatro millones de personas se encuentran en riesgo de 
inseguridad alimentaria. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta los informes facilitados por las filiales de la Media 
Luna Roja Árabe Siria (MLRAS), el número de personas 
en riesgo es mucho mayor. 

El empeoramiento de la situación ha causado un 
deterioro significativo en los servicios de salud. Al menos 
el 60 por ciento de los hospitales públicos tienen poca o 
ninguna capacidad para dar respuesta a las necesidades 
diarias, de acuerdo a la información facilitada por el 
Ministerio de Salud. Además, los centros de salud que 
están en funcionamiento tienen serias dificultades para 
prestar los servicios necesarios y acusan la falta de 
suministros médicos. La situación de seguridad y los 
obstáculos administrativos hacen que la entrega de 
medicamentos a los centros sanitarios sea todo un 
desafío. 

 

La mayoría de las agencias internacionales que operan en Siria han informado del acceso 
limitado a varias provincias, en especial a aquellas consideradas “zonas calientes”. El 
recrudecimiento de la violencia, así como el aumento del número de puestos de control y de los 
procedimientos burocráticos, hacen que el acceso a los beneficiarios sea cada vez más difícil y 
provocan retrasos en la distribución. 

Operativo Crisis Siria 
Informe de situación nº 3 
10 de octubre de 2013 

 

6,8 millones de personas 
necesitan urgentemente ayuda 
humanitaria  

4 millones de personas están 
en riesgo de inseguridad alimentaria  

4,25 millones es el número 
de desplazados internos de los que 
2 millones son niños. 

2,1 millones de sirios 
desplazados a países vecinos. 

22 voluntarios y personal de la 
Media Luna Roja Árabe Siria han 
perdido la vida en el desempeño de 
su labor 

 

( Se destina el Importe íntegro de 1,20€ de donación a Cruz Roja Españo-

http://www.cruzroja.es/donantes


Filipinas Emergencia Tifón Haiyan (Yolanda) 
El domingo 8 de diciembre se cumplió un mes del impacto del ti-
fón Yolanda (Haiyan), el más fuerte de todo el año en el mundo.

Sale desde Canarias el primer envío de ayuda humanita-
ria a Filipinas

 Esta semana parten del Puerto de la Luz dos contenedores con 
47 toneladas de artículos de primera necesidad hacia el país asiático.

 El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja en Canarias ha preparado en sus almacenes de Las Palmas 
de Gran Canaria el envío de dos contenedores con 4.099 kits de he-
rramientas con destino a Filipinas. Es la tercera vez en este año que el 
CLAH realiza envíos fuera de su zona natural de influencia, África Oc-
cidental. Hasta ahora, ya se han realizado dos envíos de ayuda huma-
nitaria a los países limítrofes de Siria para paliar las consecuencias del 
conflicto que sufre ese país. En esta ocasión, la Cruz Roja Española ha 
decidido, ante la magnitud de la tragedia provocada por el tifón Yolan-
da en Filipinas, que salgan del Centro Logístico 47 toneladas de kits de 
higiene que la Institución tiene depositados en los almacenes del Puerto 
de la Luz.

 Las prioridades en las áreas afectadas continúan siendo las nece-
sidades primarias: refugio, agua, atención sanitaria, suministros básicos 
para el hogar y logística. Desde los primeros momentos del desastre se 
activó el mecanismo de coordinación operativa del Movimiento de Cruz 
Roja y Media Luna Roja y Cruz Roja Española se movilizó para apoyar 
en las labores de respuesta de la Cruz Roja Filipina. Desde España han 
salido ya dos aviones con materiales de socorro y vehículos todoterre-
no y se han desplazado las Unidades de Respuesta en Emergencias 
(ERU) junto con varios delegados expertos en gestión de desastres, 
entre ellos tres canarios. Considerando el grave impacto del tifón y la 
previsión de una gran cantidad de necesidades humanitarias por cubrir 
se ha realizado un llamamiento de emergencia a la población para apo-
yar a las víctimas del desastre.

 Se han habilitado cuentas específicas en las principales entidades 
bancarias para hacer ingresos. 

 También se pueden realizar por teléfono llamando al 902 222292 y 
por SMS con la palabra AYUDA al 28092.

Bantayan 2º día

También puedes colaborar en:

aY

Filipinas

Cruz Roja apoyará a las vícti-
mas del Tifón Haiyan de Filipinas 
durante los próximos dos años

Cruz Roja TVver video

http://prensacruzroja.es/cruz-roja-apoyara-a-las-victimas-del-tifon-haiyan-de-filipinas-durante-los-proximos-dos-anos/
http://prensacruzroja.es/cruz-roja-apoyara-a-las-victimas-del-tifon-haiyan-de-filipinas-durante-los-proximos-dos-anos/


Filipinas Emergencia Tifón Haiyan (Yolanda) 

Emergencia Tifón Haiyan (Yolanda) en Filipinas

Informe de Situación número 1, Noviembre de 2013

 LA SITUACION EN CIFRAS

29,4 millones de personas viven en la zona de la trayectoria de este tifón.

151.910 familias han sido preventivamente evacuadas.

664 centros de evacuación han sido acondicionados para recibir a la población 

afectada en un total de 31 provincias.

Situación general
 El Tifón Haiyan (localmente conocido como Yolanda) ha llegado a Filipinas con 

categoría	5,	llegando	a	alcanzar	vientos	de	250	Km/hr	y	acelerando	su	movimiento	de	

traslación	durante	la	pasada	noche	(39km/h).
 
 El primer lugar donde ha tocado tierra el centro del tifón ha sido Guiuan (Eastern 

Samar). Posteriormente ha seguido Dulang-Tolosa (Leyte), Daanbantayan (Cebú), Con-

cepción (Iloilo) y, actualmente, se sitúa cerca de Busuanga (Corón), por donde pasará 

en las próximas horas. 
 Después de tocar tierra por primera vez, el tifón ha cambiado su trayectoria ligera-

mente	hacia	el	oeste,	por	lo	que	finalmente	las	bandas	periféricas	apenas	han	afectado	

Metro Manila. Según la Agencia Meteorológica Filipina (PAGASA), el tifón Haiyan ha 

mantenido la categoría 5 (super tifón) durante todo su recorrido, con vientos sostenidos 

de	250	km/h	y	rachas	de	hasta	275	km/h.	Durante	su	recorrido	sobre	tierra	apenas	se	

ha debilitado y en los diferentes trayectos sobre el mar ha recuperado la fuerza inicial. 

Los	medios	locales	e	internacionales	ya	lo	clasifican	como	el	peor	tifón	del	año	en	todo	

el mundo y uno de los peores tifones (por tamaño y virulencia) que ha afectado la re-

gión de Visayas desde que se dispone de registros. No obstante aún hay serios proble-

mas de comunicación y no se puede hacer una valoración adecuada.

 
 La cifra de población que hay registrada en la zona de la trayectoria del tifón indica 

que podría afectar a 29,4 millones de personas.

           

Impacto

 Pese a que el conjunto del impacto del Tifón Yolanda está apenas 

empezando a emerger según los equipos de respuesta llegan a las zo-

nas más golpeadas, los voluntarios y el personal de Cruz Roja de las 

áreas	afectada
s	están	report

ando	un	signifi
cativo	número

	de	heridos	y	

daños materiales. En concreto, en la ciudad de Taclobán, el Tifón pro-

dujo	 lluvias	 qu
e	 generaron	 i

nundaciones	 d
e	 unos	 3	met

ros	 de	 altura	

(los equipos sobre el terreno describen las escenas de la ciudad como 

similares al paso de un tsunami). Junto a la ciudad de Taclobán,  se 

espera	un	núm
ero	significativ

o	de	heridos	e
n	aquellas	áre

as	donde	la	

tormenta pasó, incluyendo Guiuan en Samar Oriental  y la isla Bantayan 

en el norte de Cebu. De Cebu y Panay hay indicios de daños extensos 

con	un	90%	de	 los	edifici
os	destruidos	

o	dañados	en
	muchas	área

s.
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