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8º INFORME DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS
SOBRE LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN HAITI
12 de abril de 2010

Un grupo de niños participan en un proyecto de tiempo libre
organizado por Cáritas dentro de un campo de desplazados.

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Contexto
Durante la conferencia de donantes auspiciada por las Naciones Unidas, se ha
confirmado que el terremoto de Haití ha sido una tragedia que ha superado en
víctimas mortales al tsunami del Sudeste Asiático registrado en diciembre de
2004. El movimiento telúrico, de 7 grados en la escala de Ríchter, tuvo su
epicentro a sólo 15 kilómetros de Puerto Príncipe y, además de devastar esta
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capital, arrasó los centros urbanos de Jacmel, Carrefour y Leogane. Fuertes
réplicas han sacudido en los dos últimos meses el país, que han dejado en
situación aún más precarias muchos edificios de estructura endeble.
La comunidad internacional, que desarrolla su acción humanitaria de respuesta
a las necesidades de los damnificados en un entorno devastado, está
diseñando un plan de reconstrucción que coordine las actuaciones hasta 2013.
Desde el punto de vista de Cáritas, es importante que la sociedad civil sea
reconocida por las instituciones multilaterales y los gobiernos como un socio
más en los esfuerzos de reconstrucción de Haití.
Colaboración y coordinación
Las experiencias previas nos aconsejan evitar la creación de redes paralelas a
las del gobierno para la distribución de servicios básicos. Por esa razón,
Cáritas está en contacto con el Gobierno haitiano para establecer pautas de
actuación que permitan reforzar las estrategias ministeriales tanto en los
ámbitos educativo, sanitario y agrícola como en las labores de reconstrucción y
atención a los damnificados.
Derechos humanos
El respeto de los derechos humanos es fundamental en las intervenciones de
emergencia desde el punto de vista de la red Cáritas. Se debe proteger
especialmente el derecho de las mujeres a la vivienda y a la propiedad de la
tierra, los derechos de los niños, que incluyen la educación y la protección
adecuada, evitar la violencia de género y asegurar el acceso a la ayuda de los
discapacitados.
Fomentar capacidades
Cáritas reconoce que la sociedad haitiana debe ser protagonista de su propia
recuperación, reconstrucción y desarrollo. Por ello, damos prioridad al fomento
de las capacidades de la sociedad civil haitiana, incluyendo Cáritas Haití y las
asociaciones con las que trabajamos. De esta manera se genera un cambio
duradero que aumenta la sostenibilidad del cambio que estamos promoviendo.
Afectados

Según las estimaciones más detalladadas disponibles a fecha de hoy, el
número de afectados por el terremoto es de más 3.700.000. De este total, se
estima que hay medio millón de niños entre 0 y 5 años de edad.

Gran parte de la población afectada ha sido desplazada, lo que ha
elevando sus condiciones de vulnerabilidad. Más de 600.000 personas han
abandonado Puerto Príncipe.

El Gobierno de Haití ha confirmado hasta el momento 222.570 víctimas
mortales por el terremoto.


De los 300.000 heridos, unos 4.000 ha sufrido amputaciones.
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Al menos 1.300.000 personas están alojadas en refugios temporales, de
las cuales 460.000 están acogidas en 315 campos de Puerto Príncipe.


Unas 250.000 casas y más de 4,600 escuelas han quedado destruidas.

Situación de los desplazados
El Gobierno haitiano ha propuesto varias medidas para atender a los
desplazados internos por el terremoto:
-

regreso a las viviendas y zonas seguras,

-

construcción de viviendas temporales (el primer ministro haitiano ha
asignado cinco zonas para este objetivo),

-

asentamiento temporal en las proximidades de las viviendas
destruidas, y

-

apoyo a las familias de acogida y asentamiento en nuevos barrios.

Según los datos facilitados por OCHA (Oficina de Ayuda Humanitaria de la
Unión Europea), se han producido importantes movimientos de población a
causa del terremoto. Unas 16.000 personas se habrían desplazado hacia el
oeste, a las regiones de Cayes y Grande Anse, mientras que un número sin
confirmar lo habría hecho al este, hacia Jimaní.
El departamento de Artibonite es el que ha recibido mayor número de
desplazados, con 50.573 personas censadas, mientras que la región centro ha
acogido a otros 20.530, la del noroeste a 29.500 y la del norte a 12.500.
Las últimas informaciones oficiales indican que en la meseta central de Haití se
habría incrementado el número de desplazados hasta 51.000.
Mapa. Movimientos de población desplazada
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Muchos afectados por el terremoto en Haití han emigrado a otras provincias
donde tenían familiares. Estos movimientos han sido favorecidos por el
Gobierno haitiano, que incluso ha llegado a fletar autobuses gratuitos para
quienes quisieran abandonar la zona de Puerto Príncipe. Esta circunstancia ha
dado lugar a situaciones de hacinamiento, ya que casas en las que vivían 5 ó 6
personas, acojan ahora entre 10 y 15 familiares.
Cáritas quiere favorecer estos movimientos, que parten de un sentimiento
popular de solidaridad y de unidad familiar, fuertemente arraigado en la
sociedad haitiana. Cáritas Española está trabajando en la atención a estas
personas en la provincia central de Haití, en la Diócesis de Hinche, donde han
llegado miles de desplazados, a los que se les proporciona alimentos, artículos
de higiene y materiales de construcción para ampliar y acondicionar las
viviendas para que puedan acoger a un mayor número de personas.

Instalación de una tienda de campaña distribuida por Cáritas en un campo de desplazados.

2. RESPUESTA DE LA IGLESIA Y LA CÁRITAS LOCAL
La red Caritas sigue trabajando intensamente a favor de la recuperación de las
personas afectadas por el terremoto. Es especialmente destacable el trabajo de
Cáritas Haití, que se está logrando superar de forma admirable todas las
dificultades y juega un liderazgo clave en la coordinación de la ayuda.
Actualmente, se está concluyendo la primera fase de la respuesta a la
emergencia, en la que la prioridad es satisfacer las necesidades básicas de los
damnificados y garantizar la seguridad.
Cáritas Dominicana sigue prestando un apoyo decisivo en este capítulo, al
proporcionar importantes suministros de material humanitario que, desde el
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país vecino, llegan a los almacenes de Puerto Príncipe o a los de las Diócesis
de las zonas fronterizas.
Cáritas Haití ha atendido 800.245 personas durante esta fase, abasteciendo
a los damnificados, por orden de importancia, en las siguientes necesidades:
alimentación, agua y saneamiento, salud y refugio.
La ONU ha asignado a Cáritas la gestión del campo de Pétionville Country
Club, en el que, durante el día, están acogidas 20.000 personas, que por la
noche aumentan hasta 50.000. Tanto los cascos azules de Naciones Unidas
como los militares norteamericanos desplegados en el país están asumiendo la
seguridad en la zona, sobre todo durante la distribución de la ayuda de Cáritas.
Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos ha asignado a la red Cáritas tres
zonas de distribución de alimentos en Puerto Príncipe:
-

una que incluye las áreas del Champ de Mars y el palacio
presidencial,

-

otra que abarca el Golf Club de Petionville

-

y una tercera, en la zona de Cazeau.

En cada uno de estos sectores, Cáritas lleva a cabo operaciones de reparto de
sacos de 25 kgs. de arroz a las familias damnificadas.
Dentro de las líneas de actuación, los principales logros por capítulo de
intervención son los que se detallan en los apartados siguientes.
Agua y saneamiento
-

Se ha concentrado el trabajo en 5 campos de desplazados: El
complejo Acra, Bureau des Mines, Nan Bannann, Nazon y Solino. En
total se ha prestado servicio a 29.785 personas.

-

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

-

Instalación de 8 baños (3.000 personas)

-

Instalación de 8 bloques sanitarios (2.000 personas)

-

Instalación de dos purificadoras de agua.

-

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

-

Distribución de 30.000 galones de agua para 20.000 familias.

-

Formación de 20 comités sobre prácticas de gestión y de
saneamiento en los campos de Cureau des Mines, Accra, Nan
Bannann y Nazon.

-

Se han distribuido 9.392 kits de higiene para 46.960 personas en las
diócesis de Jacmel, Hinche, Jeremie, Les Cayes y Gonaives.
Asimismo, se han formado 60 promotores de higiene en los campos.

-

Instaladas dos potabilizadoras de agua con capacidad para 20.000
litros a la hora en la zona de Jacmel
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Salud
-

Prestación de servicios primarios de atención de salud en el Hospital
de San Francisco de Sales y en 10 campos de desplazados. El
personal ha atendido cerca de 300 pacientes al día. En total, se han
llevado a cabo más de 33.544 consultas médicas

-

Atención de 60 discapacitados en el hospital de Notre Dame de
Lourdes

-

Movilización de 155 médicos y enfermeros mejicanos y dominicanos,
que han trabajado en el centro clínico de La Renaissence, llevando a
cabo 33 clínicas móviles, 16.806 consultas, 10.195 curas, 438
intervenciones quirúrgicas, 1.394 suturas, 19 sesiones de
acompañamiento psicológico, 71 audiencias sanitarias y 9 campañas
de prevención.

Operación de reparto de ayuda alimentaria.

Alimentación
-

Distribución de comida a 598.825 personas en los campos de Puerto
Príncipe, Leogane y áreas perifericas.

-

En total, se han repartido 6.534.075 raciones diarias de alimentos
con una media de 11 días de ración por persona atendida.
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-

49.699 familias (248.496 personas) han recibido sacos de arroz del
Programa Mundial de Alimentos distribuidos por Cáritas. Además se
distribuyeron 21.000 platos calientes a 1.200 personas en la zona de
Canapé Vert.

-

Se han realizado reparto de comida en las diócesis de Cayes,
Hinche, Jacmel, Nippes, Gonaives, Cap-Haitien y Fort-Liberté, de las
que se han beneficiado 133.359 familias.

Refugio
-

Se han repartido kits de alojamiento de emergencia a 12.742 familias
(60.040 personas) en los asentamientos de Champ de Mars, Bureau
de Mine, Nazon y Petionville. Estos kits contienen 2 lonas de plástico,
clavos, 30 metros de cuerda y tubos de goma. Además se han
distribuido mosquiteras.

-

Se han repartido 2.721 tiendas de campaña de 16 y 25 m2 y 1.050
colchones en el área metropolitana de Puerto Príncipe y Jacmel.

Protección
-

Cáritas ha establecido 2 campos de protección para la infancia que
han atendido a 1.000 niños y niñas.

-

Programas de protección de las mujeres víctimas de la violencia en
los campos.

-

Programas de acompañamiento psicológico de grupos vulnerables.

-

Planes de atención a discapacitados, mayores y niños.

Estructura organizativa
Cáritas Haití y la red Cáritas en el terreno han constituido una unidad de
respuesta a la emergencia. Además, Cáritas Internationalis ha asumido la
coordinación de la respuesta conjunta de la red Cáritas, que se ejecutará según
los objetivos y procedimientos recogidos en el Emergency Appeal (llamamiento
de ayuda).
El equipo de expertos de Cáritas ha establecido dos reuniones diarias: una
matutina de carácter estratégico para consensuar decisiones y otra vespertina
de tipo operativo para la coordinación y respuesta.
Coordinación con organizaciones de ayuda humanitaria
Caritas ha establecido equipos de trabajo en los distintos sectores de
intervención de la emergencia, en los que participan tanto el personal local de
Cáritas Haití como los expertos enviados por Cáritas Internationalis. Cada
equipo está involucrado en los respectivos clusters (comités de coordinación)
de las Naciones Unidas sobre ayuda alimentaria, logística, agua y
saneamiento, salud y vivienda.
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Mecanismos de coordinación
Cáritas está ejecutando en la emergencia de Haití un programa de respuesta
unitaria central, dirigido a impulsar la toma de decisiones conjunta de todos los
agentes de Cáritas presentes en Haití, así como un mecanismo de
coordinación común en virtud de un memorando de entendimiento conjunto.
Todos los miembros de Cáritas están siendo asignados a las diversas
funciones definidas en el llamamiento de ayuda (Emergency Appeal, EA
detallado en el punto siguiente) emitido el 20 de enero, con su correspondiente
programa de respuesta. En este sentido, la red Caritas ha empezado ya a
planificar la fase de recuperación y rehabilitación.
Caritas participa regularmente en las reuniones sectoriales con la iglesia, las
agencias del gobierno, los donantes internacionales y locales al nivel
institucional y operativo, tanto en Haití, como en República Dominicana o en
Estados Unidos.
En el nivel de las diócesis, caritas esta integrando todas las sus estructuras de
coordinación de sus acciones a favor de las personas desplazadas, Se
coordinan especialmente en Jacmel y les cayes con la dirección de protección
civil y la OCHA.
También existe una excelente coordinación con el PMA con el fin de evitar
duplicaciones con la distribución de alimentos directamente con las Cáritas
diocesanas.

Un herido recibe atención médica en una de las clínicas temporales instaladas por Cáritas.
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3. ACTUACIONES DE LA RED DE CARITAS
La intervención de Cáritas Española en esta emergencia y de todos los
miembros de la red internacional de Cáritas se está orientando a apoyar y
acompañar la acción de la Cáritas y la Iglesia local a favor de las víctimas.
Respecto al Plan de Atención Inmediata, se está siguiendo el protocolo interno
de Cáritas para respuesta a las emergencias.
Según el EA emitido el 20 de enero por Caritas Internationalis, se ha elaborado
un proyecto para dar respuesta durante dos meses a los objetivos prioritarios
de esta primera fase de la emergencia.
En este sentido, se ha identificado una población de 200.000 beneficiarios
de acuerdo a las realidades de la situación actual y valorando los logros
alcanzados hasta la fecha y las limitaciones sobre el terreno.
Caritas ha sido capaz de movilizar una gran cantidad de alimentos, kits de
higiene, agua y materiales de emergencia para construir refugios de forma
rápida y apoyar la rehabilitación de un hospital y 6 dispensarios.
Datos básicos del llamamiento de ayuda
Nombre del proyecto: Asistencia de emergencia inmediata para la población
afectada por el terremoto del 12 de enero.
Duración del proyecto: 6 meses
Destinatarios: 200.000 damnificados
Sectores cubiertos por el proyecto: Ayuda alimentaria; artículos no alimentarios
y vivienda; servicios de salud; agua, saneamiento y fomento de la higiene; y
apoyo psicosocial
Zonas geográficas cubiertas por el proyecto: Puerto Príncipe y alrededores.
Presupuesto total del proyecto: 19.000.000 euros
Contribución de Cáritas Española: 1.000.000 euros
Objetivos de respuesta rápida identificados en el llamamiento
1. Garantizar alimentos, higiene, vivienda y enseres domésticos a la población
destinataria. Se realizará en dos fases: una primera distribución de comida y
kits de higiene, seguido por otra de reparto de materiales de refugio temporal y
utensilios de cocina.
2. Programa de “dinero por trabajo”. Con la apertura de los bancos, Cáritas
comenzarán las actividades del programa “efectivo por trabajo” (cash for work)
para estimular la economía local y ayudar en dos tareas importantes: la
limpieza de los hospitales y la excavación de pozos de letrinas en los
campamentos.
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3. Garantizar el acceso al agua potable. Durante la primera fase de la
emergencia el capítulo de provisión inmediata de agua potable es fundamental
para asegurar las condiciones higiénicas de los desplazados reagrupados en
campamentos. El suministro se llevará a cabo mediante camiones cisterna e
instalación de tanques y potabilizadoras.
4. Asegurar las condiciones de salud e higiene en los campos de desplazados.
Tras la fase de respuesta rápida, con una duración prevista de 2 meses,
Cáritas comenzará la ejecución de una segunda fase de medio y largo plazo,
en la que se contemplan actividades de apoyo durante 12 meses. Junto al
mantenimiento de los objetivos señalados en los puntos anteriores, en esa
etapa los esfuerzos se dirigirán a la rehabilitación y reconstrucción de
hospitales, clínicas, escuelas e infraestructuras.

4. ACTUACIONES DE CÁRITAS ESPAÑOLA
•

Presencia y actuaciones en la zona previas a la catástrofe

Cáritas Española trabaja en Haití desde hace más de 15 años en apoyo de la
población más vulnerable. El año pasado se realizó una importante
intervención en apoyo a las víctimas de los huracanes “Gustav” y “Hanna”
(2008), que ha culminado en fecha reciente.
Actualmente, se trabaja en las provincias fronterizas con República Dominicana
para promover programas de salud, acceso al agua potable y agricultura
sostenible, a través de un convenio binacional financiado por la AECID.
Asimismo, en noviembre de 2009 se inició un proyecto de agua y saneamiento
en la provincia de Hinche (zona centro), que se suma a un programa de salud y
microcrédito en todas las diócesis del país.
•

Intervención en áreas fronterizas

Cáritas Española ha iniciado en la frontera haitiano-dominicana una acción
dirigida atender a los desplazados haitianos a través de un programa
humanitario de seis meses de duración para proporcionarles alimentos,
albergue temporal, productos de higiene, kits de cocina, agua potable,
saneamiento básico y formación.
La intervención está prevista en tres grandes zonas: Jacmel, Hinche y Fort
Liberté. Cada zona presenta ligeras variaciones en la intervención, ya que la
Cáritas Haitiana es la responsable de definir cuáles son las prioridades más
urgentes. De este modo, se asegura que la ayuda corresponde exactamente a
lo que se necesita en cada zona según la realidad concreta de cada diócesis.
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Un grupo de mujeres esperan el reparto de ayuda en uno de los campos de Puerto Príncipe.

- Proyecto de ayuda humanitaria para las víctimas
del terremoto de Haití en la región fronteriza Central
de Haití y la Republica Dominicana.
El proyecto consiste en ofrecer ayuda humanitaria durante seis meses en forma
de comida, salud, agua y saneamientos, a través kit de alimentos, botiquines
familiares, kits de higiene y filtros de agua familiares a los desplazados del
terremoto de Puerto Príncipe, que se han concentrado en comunidades
fronterizas con la República Dominicana (Diócesis de Hinche hermanada con la
Diócesis de San Juan de la Maguana) y han sobrepasando la capacidad de
abastecimiento de estas comunidades, lo que ha originado una situación de
emergencia humanitaria.
Los beneficiarios son 20.000 personas deslazadas de Port-au-Prince que han
llegado a la meseta central de Haití. Muchos de ellos han sufrido pérdidas de
familiares, lesiones corporales, amputaciones y traumas emocionales.
Se ha negociado en Santo Domingo con los proveedores más grandes de
comida del país, la compra de los alimentos y los insumos que se entregarán a
los damnificados. Los 4,000 kits se han preparado en el almacén de Cáritas
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Dominicana en Santo Domingo, y se están enviando a la zona de intervención
de forma periódica.
Las principales actividades contempladas son:
Kits de alimentos: Se distribuirán 4.000 kits de alimentos para 5 personas (15
días) en cada reparto. Se distribuirá 2 veces al mes, durante 4 meses tal y
como indica el cronograma. Los kits se prepararán en dominicana se
entregarán al personal de Cáritas Hinche y se distribuirán en Hinche a 20.000
beneficiarios. En total se distribuirán 32.000 kits
Kits de Higiene: Se distribuirán 4.000 kits de higiene cada 2 meses durante 4
meses, es decir un total de 8.000 kits. La logística es la misma que para los kits
de alimentos
Filtros de agua: se distribuirán 4.000 filtros de agua, uno para cada 5
personas. Se distribuirá una sola vez. Cáritas Haití explicará y capacitará en el
uso de los filtros a los beneficiarios.
Rehabilitación de estructuras de agua: Está prevista la rehabilitación de 2
estructuras de suministro de agua potable. Alternativamente se podrán
construir letrinas si se considera más necesario. Cáritas Haití tendrá que liderar
este proceso.
Compra de 2 toros mecánicos: se comprarán 2 máquinas para elevar y
desplazar palets de carga que se destinarán a las bodegas de Cáritas
Dominicana y Cáritas Haitiana. Esta maquinaria supondrá una mejora
permanente en la capacidad logística de ambas organizaciones imprescindible
en el contexto que vivimos.
Actividades de capacitación: Cáritas Haití llevará a cabo talleres de
capacitación en salud preventiva, manejo del agua, y reducción de
vulnerabilidad para los beneficiarios del proyecto.
Cáritas Haitiana será la responsable de la contratación de los/as capacitadores
y los/as psicólogos que realizarán las labores de capacitación de filtros de
agua, nutrición, y ayuda psicosocial
Se han realizado hasta la fecha 2 distribuciones de kits alimentarios y de
higiene. El registro de distribución del 24 de marzo es el siguiente:

- Proyecto de ayuda humanitaria para las víctimas
del terremoto de Haití en la diócesis de Jacmel
El proyecto consiste en ofrecer ayuda humanitaria durante seis meses en forma
de reparto de kits de cocina, acompañamiento psicológico y rehabilitación de
casas a los desplazados del terremoto de la zona rural de Jacmel. Los
damnificados se han concentrado en campamentos y sólo han recibido apoyo
de la diócesis de Jacmel.
Los beneficiarios son 10.000 personas deslazadas de zonas rurales de Jacmel
que sufrieron pérdida parcial y total de sus viviendas, y que de por sí vivían en
lugares muy expuestos ante los fenómenos naturales. Además, han perdido

-12-

8º Informe de actividad Emergencia en Haití

sus medios de vida durante el terremoto y a muchos de sus familiares, así
como lesiones corporales, amputaciones y traumas emocionales.
Las comunidades beneficiarias son Cap-rouge, Lavanneau, Lavoute, Meyer y
Trouin
Está previsto realizar las adquisiciones de algunos de los productos en Cáritas
Dominicana y, desde allí, transportarlos hasta las comunidades fronterizas, en
coordinación con las Cáritas Diocesana de Barahona.
En Haití se entregará la ayuda a la Cáritas Haitiana, quien se encargará de la
distribución y el control de entrega a los damnificados.
Higiene y potabilización de agua
Junto al reparto de kits de cocina, dentro del proyecto está prevista también la
distribución mensual de 1.000 kits de higiene personas, uno por familia, entre
los damnificados.
Asimismo, para evitar el riesgo de contagio de enfermedades por consumo de
agua en malas condiciones, se entregarán 1,000 filtros de agua, uno por
familia, y se establecerá un plan de capacitación a los cabezas de familia para
el uso de los mismos.
Semillas
El proyecto busca, al mismo tiempo, garantizar la soberanía alimentaria con la
adquisición de semillas para la plantación de huertos familiares, a fin de que
después del período de ejecución del proyecto aporten a la dieta de las familias
hortalizas para su propio consumo o para la venta.
Acompañamiento psicológico
Caritas Jacmel llevará a cabo talleres y charlas de apoyo psicológico, que
ayuden a los damnificados a ir superando el trauma del sismo.
Además de los talleres, charlas y acompañamiento a las familias, se han
programado actividades culturales de forma que los damnificados se
incorporen progresivamente a la vida cotidiana, ya que la mayoría de las
personas han quedado en un estado emocional muy precario.
Creación de empleo
Dentro del proyecto está previsto generar fuente de trabajo a 1.000 obreros que
harán trabajos de rehabilitación de infraestructuras básicas con el objetivo de
que se vayan reinsertando al mundo laboral y les sirva, a la vez, como terapia
ocupacional a para superar su trauma. Se realizarán 72 jornadas de trabajo, de
seis días a la semana y se retribuirá con 5 dólares cada jornada de trabajo.
Rehabilitación de viviendas
Se ha programado también la reconstrucción de 500 casas. Para ello, se le
entregara a cada beneficiario el material y herramienta necesaria para la
reparaciones de las viviendas y, además, se contratará mano de obra
cualificada para la ejecución de aquellas actividades que sean necesarias.
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Los niños son uno de los gruidos de atención prioritaria para Cáritas.

•

Nuestro papel en la red internacional

Cáritas Española ha manifestado su compromiso por fortalecer el protagonismo
de la Cáritas local, como cualquier otra intervención en el ámbito internacional.
En este caso, tanto Cáritas Haití como la vecina Cáritas Dominicana tienen
gran experiencia de trabajo en emergencias. De ahí el especial interés que
tiene para Cáritas Española, dada nuestra estrecha y continuada relación con
ambas, profundizar en el apoyo y el trabajo coordinado con estas dos
organizaciones hermanas.
Para ello, y dentro del llamamiento de la red Cáritas, se trabajará con ambas
Cáritas en la identificación de las necesidades a medio plazo en Puerto
Príncipe y Jacmel, y en las diócesis de Hinche y Fort Liberté.
•

Participación en la emergencia y respuesta ciudadana

Cáritas Española ha activado el protocolo de emergencias para poder coordinar
las actuaciones tanto con la Cáritas local como con la red Cáritas y las
instituciones públicas y privadas.
En el ámbito de la comunicación e información, se ha habilitado la página web
y un teléfono de atención permanente para atender la entrega de donativos,
además de abrir un canal permanente de información a los medios de
comunicación, a los donantes y a toda la Confederación Cáritas a través del
Gabinete de Prensa, el Servicio de Noticias y la página web.
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Desde el Área de Cooperación Internacional se está coordinando con Cáritas
Haití y Cáritas Dominicana las necesidades identificadas y las posibilidades de
logística para el envío, almacenamiento y transporte de equipos y materiales.
En el ámbito de operaciones humanitarias, Cáritas Española ha dado siempre
la mayor prioridad a la adquisición de los materiales en los mercados locales,
para abaratar costes logísticos y fletes. Así, se han comprado cereales básicos
en República Dominicana y Haití, en vez de importarlos desde España. Este
mismo principio se ha aplicado a medicamentos, material de refugio, etc. A
pesar de ello y de forma excepcional, se han aceptado algunas donaciones de
productos específicos de ayuda que se han enviado por vía aérea o marítima.
Hasta la fecha, Caritas Española ha puesto a disposición de la emergencia
un total de 3,6 millones de euros, que se van incrementando a medida que lo
exigen las necesidades sobre el terreno.
Por su parte, las 68 Caritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas
en España se siguen volcando en la movilización de sus respectivas
comunidades diocesanas y parroquiales para impulsar la solidaridad con los
damnificados. Para ello, han puesto en marcha innumerables iniciativas
públicas de sensibilización y captación de recursos a favor de las necesidades
de la emergencia y de la respuesta de la red Cáritas en el terreno. Todas ellas
participa de forma activa y significativa en la respuesta confederal a esta crisis,
comprometiendo importantes aportaciones económicas y coordinando la
respuesta global desde sus territorios.
A fecha de hoy, los fondos aportados por los donantes españoles a la campaña
“Cáritas con Haití” ascienden a 23 millones de euros.
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