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5. Cooperación 
Internacional

intervenCión en  
Crisis y emergenCias

Cruz Roja ha seguido al lado de las personas vulnera-
bles de cualquier parte del mundo, especialmente en 
África y Asia, donde ha trabajado con más de nueve 
Sociedades Nacionales ayudando a cubrir las necesi-
dades básicas de más de 130.170 personas.

Esto ha significado trabajar por la inmediata recu-
peración de 24.979 familias en sectores muy di-
versos: aportando harina enriquecida para casi dos 
mil madres y sus pequeños con riesgo de desnutri-
ción en Malí; enviando y distribuyendo materiales de 
primera emergencia para la población afectada por las 
inundaciones en Sudán y Mozambique; garantizando 
el acceso al agua segura de las personas que sufrie-
ron el terremoto de Bohol en Filipinas en octubre de 
2013 y de las que, tan sólo un mes después, se ve-
rían afectadas por el tifón Yolanda; y contribuyendo a 
que familias burundesas, que tras un largo periodo de 
desplazamiento, pudieran volver a su lugar de origen y 
encontrando de nuevo un hogar. Igualmente, Cruz Roja 
Española ha apoyado, a través del envío de paquetes 

de subsistencia básica, a familias desplazadas en mo-
vimientos internos en Siria y en paises limítrofes (Líbano 
y Jordania). 

Cruz Roja Española ha seguido priorizando la coo-
peración con el continente africano a través de 
102 proyectos en 23 países que han beneficiado 
a 2.610.375 personas. Uno de los focos de ma-
yor atención se mantuvo en la crisis alimentaria del  
Sahel y, en particular, en la crisis maliense, que gene-
ró una emergencia humanitaria que afectó a más de  
dos millones de personas, 198.600 de ellas desplaza-
das internas y 21.400 refugiadas en países limítrofes. 
Además, se ha trabajado para mejorar la resiliencia 
comunitaria en el medio y largo plazo, mediante pro-
gramas integrales que han incluido la salud, la segu-
ridad alimentaria, los medios de vida, o la gestión de 
riesgos como sectores clave de intervención.

resumen Por Continentes

 23
102
 34,8 M€

 2.610.375
Seguridad Alimentaria; Medios 

de Vida; Salud; Preparación para 
Desastres. 

 Crisis alimentaria del 
Sahel y crisis maliense.
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País  Tipo de 
Emergencia  

Beneficiarios 
directos

Personas Familias

Filipinas

Siria, Líbano  
y Jordania

Inundaciones

Desnutrición

Cólera

Inundaciones

Terremoto

Retornados

Tifón

Conflicto

25.139
31.360

3.000

1.000

683

6.000

2.876

120
5.028
6.272
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Datos estadísticos de la Cartera de Proyectos

resumen de los indiCadores más signifiCativos 

áreas geográfiCas benefiCiarios Por Programa

2.488.740 
Ayuda humanitaria

352.820 
Cooperación Institucional y 
educación para el desarrollo1.615.412  

Cooperación al desarrollo

Se han distribuido 10.804 toneladas de 
alimentos para apoyar a las familias 
afectadas por desastres y por 
inseguridad alimentaria y malnutrición

Hemos apoyado la recuperación de medios de 
vida con la distribución de 18.310 cabezas 
de ganado y 129 toneladas de forraje 
para animales

Hemos apoyado a agricultores a mejorar 
2.501 hecatáreas de cultivo

Para prevenir enfermedades como la malaria 
o el dengue, se han distribuido 8.380 
mosquiteras Se ha construido a mejorar el acceso al agua 

con la construcción o establecimiento 
de 322 pozos o puntos de agua y a un 
saneamiento adecuado con la construcción  
de 6.386 letrinas

En emergencias, se ha contribuido al acceso a 
agua potable con la distribución de 16.265 
bidones para almacenamiento de agua de 
manera segura

Se ha trabajado en la promoción de hábitos 
higiénicos y se han distribuido 27.561 kits 
de higiene y 25.616 pastillas de jabón

Se ha apoyado a familias afectadas por 
desastres y crisis con artículos de primera 
necesidad con 5.500 toldos plásticos para 
refugio, 1627.555 mantas, 11.717 sets de 
cocina y 94 kits de material escolar

Con el objetivo de mejorar el acceso 
a la educación, se ha trabajado en la 
construcción de 12 escuelas

África 
102
 2.610.375

América 
 84
 950.562

Europa y  
Oriente Próximo 

 16
 31.021

General 
 14
 28.227

Total General 
 242
 4.456.872

Asia 
 26
 836.687
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