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presentación

Presentación

Queridas y queridos amigas/os:
Cruz Roja Hondureña ha llegado en este año 2004 al cierre de un nuevo período
de gobierno que me ha tocado presidir desde 2002, año en que por decisión de la
Asamblea General fui distinguida con tal honor, situación que me permito agradecer
en esta MEMORIA 2002-2004.
Este documento que hoy llega a sus manos refleja cada una de las decisiones, los
aciertos y los cambios que realizó Cruz Roja Hondureña en aras de la consecución
del Plan Nacional de Desarrollo, momentos en que sin duda hemos compartido
responsabilidades, tanto el voluntariado como funcionarios de la Sociedad Nacional.
Es sumamente satisfactorio poderles confirmar, que a nivel central como en muchos
Consejos Departamentales y Municipales, se han consolidado equipos de trabajo
que con un mismo compromiso nos esforzamos por el desarrollo y posicionamiento
de Cruz Roja Hondureña, a lo que invito una vez más a todos los miembros de la
Sociedad Nacional.
En el mundo cambiante de hoy nuevos retos se presentan para el Movimiento,
basta con conocer los enfoques de las últimas Conferencias en donde el valor, el respeto y la
dignidad del ser humano son la tarea fundamental y a la cual se suman muchos gobiernos y
donantes. Cruz Roja Hondureña no puede abstraerse de esta guía, por lo tanto, a todo nivel
deberá revisar sus líneas de acción, adecuarlas y en muchos casos concretarlas en actividades que
beneficien a la gran mayoría de vulnerables en el país. Debemos establecer prioridades.
Con esas ideas, hago un llamado a los cientos de Directivos, quienes constituyen el timón de los
Consejos de la Cruz Roja y a los voluntarios que participan también de ese gobierno y la operatividad,
para que la promesa que una vez juraron respetar y recordar, se constituya en el mejor aliciente para
involucrase aún más en la identificación de esas prioridades, en llevarlas a la realidad y en
transformarse en los gestores de su auto desarrollo, del desarrollo institucional y de las comunidades
con quienes trabajamos. Debemos comprometernos con la causa humanitaria.
Esta memoria 2002-2004 constituye el reflejo del compromiso de esta institución y de la credibilidad
de los donantes por mejorar las condiciones de los más vulnerables. Les invito a continuar realizando
ese trabajo comprometido con el desarrollo de este país, de manera que nos podamos sentir
institucional y personalmente siempre satisfechos de la tarea realizada.
Para usted, señor/a lector/a que aún no forma parte de este Movimiento, deseo que este informe se
constituya en el punto de partida para entrar al vasto mundo de la actividad humanitaria, invitándole
a sumarse a las filas del voluntariado de la Cruz Roja, indudablemente tenemos mucho que dar.
No puedo despedirme de usted, amable lector/a sin agradecer a todos nuestros donantes nacionales
e internacionales, especialmente a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a las Sociedades Cooperantes
de Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Española, Cruz Roja Italiana, Cruz Roja
Canadiense y Cruz Roja Americana, que nos acompañan en nuestras actividades. Agradecemos a
todos la confianza depositada en Cruz Roja Hondureña y les reiteramos nuestro compromiso por
continuar trabajando en beneficio de los más vulnerables y empeñar el mejor de nuestros esfuerzos
por Proteger la dignidad humana.
Sinceramente,

Meneca de Mencía
Presidenta Nacional

presentación técnica
de la memoria
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Presentación técnica
de la memoria

La información contenida en esta MEMORIA 2002-2004, ha tomado como base las diversas
áreas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Cruz Roja Hondureña, guía de
trabajo de la Sociedad Nacional.
Durante el proceso de elaboración del presente documento, se ha tenido especial cuidado
en identificar los objetivos, resultados, actividades y tareas del Plan Nacional de Desarrollo,
que han contribuido a su éxito y que contemplan todo el quehacer de la Sociedad Nacional,
además de tomar en cuenta los ajustes realizados durante su evaluación de medio término
desarrollada a inicios del presente año.
Si el lector es conocedor del PND1 podrá hacer una comparación de los avances de la
Sociedad Nacional, y si no lo es, obtendrá una perspectiva clara de los alcances del trabajo
de Cruz Roja Hondureña y hacia dónde queremos llegar, según lo enuncia nuestra
VISIÓN:
“Cruz Roja Hondureña es para el año 2005, una institución de
carácter voluntario líder en el trabajo humanitario que contribuye a
reducir las necesidades de los más vulnerables.
Nuestro voluntariado y personal administrativo actuará como una
red y crecerá integralmente con altos niveles de calidad, promoviendo
constantemente la apropiación de los Principios Fundamentales del
Movimiento y trabajando de acuerdo con la Estrategia 2010 de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.”
Esta Visión se lleva a la práctica a través del contenido de las áreas del Plan Nacional de
Desarrollo:

Gobierno
Voluntariado
Programas
Humanitarios
Principios y Valores
Humanitarios

Preparación y Respuesta
a Desastres

Salud

Gestión

1

Plan Nacional de Desarrollo.
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gobierno
Gobierno

El período 2002 - 2004 ha sido especialmente fructífero en lo que
respecta a la contribución de los Consejos para el logro de los
resultados esperados dentro de ésta área. La reducción del
financiamiento de algunas Sociedades Nacionales Cooperantes,
generó muchas expectativas, sobre todo en lo que respecta a la
continuidad del compromiso para la ejecución del Plan Nacional
de Desarrollo, no obstante, el Consejo Nacional y los Consejos
Departamentales y Municipales han continuado con la misma
dinámica posibilitando el fortalecimiento de Cruz Roja Hondureña.
Como resultado de esa responsabilidad compartida, importantes
avances se recogen en el área de Gobierno.

Normas estatutarias y reglamentarias
En Asamblea General realizada el 21 de septiembre del 2002, se conoció la versión final
y aprobó por unanimidad el nuevo Estatuto de la Sociedad Nacional que viene a derogar
las disposiciones del Estatuto de 1986. Este nuevo marco legal desarrolla de mejor manera
la misión del Movimiento y de Cruz Roja Hondureña permitiendo además responder a las
nuevas tendencias de organización y trabajo.
Como parte de las obligaciones derivadas de la Asamblea General, se procedió a la
distribución del Estatuto a todos los Consejos Departamentales y Municipales de la Sociedad
Nacional, integrándose además en el contenido del Curso de Doctrina y Gobierno ejecutado
por la Coordinación Nacional de Difusión y en el cual han participado Directivos de los
diferentes Consejos.
El documento del Estatuto ha sido presentado a la Secretaría de Gobernación para obtener
su aprobación y subsiguiente publicación en el Diario Oficial La Gaceta para la puesta en
vigencia.

Formación de directivos
Una de las acciones más importantes realizada con el propósito de fortalecer las capacidades
de la Sociedad Nacional y específicamente de los Consejos Departamentales y Municipales,
es la continua participación de sus directivos en diferentes actividades, tanto formativas
como evaluativas.
Es así que a la fecha, directivos de los 49 Consejos han participado en talleres y seminarios
en los que se discute sobre la temática del Movimiento, las nuevas tendencias del trabajo
humanitario así como las prioridades establecidas en las recientes conferencias del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, las que son recogidas dentro del Plan Nacional
de Desarrollo de la Sociedad Nacional.
Para esta actividad de formación e
información de los Directivos, las
áreas técnicas de Desarrollo Organizativo, Difusión, OPADE 1 ,
UNICAPT2 , Administración y Salud,
entre otras, han diseñado y ejecutan
planes de formación que cuentan con
el respaldo del Consejo Nacional y la
participación financiera de las
Sociedades Nacionales participantes
presentes en el país, así como del
Comité Internacional de la Cruz Roja
y de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

1
2

Oficina para la Administración de Desastres Emergencias. CRH.
Unidad de Capacitación Técnica. CRH.
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Sistema de auditoría interna
La Oficina de Auditoria Interna continúa con la aplicación de todos los controles establecidos
para el manejo de los recursos de la Sociedad Nacional, presentando periódicamente los
resultados de sus intervenciones.
La gestión de esta área es complementada anualmente con la auditoría externa realizada
por una firma auditora y las evaluaciones de desempeño de los proyectos en ejecución que
se manejan conjuntamente con las Sociedades Nacionales Participantes.

Estructuras operativas de Consejo
Durante la evaluación de medio término del Plan Nacional de Desarrollo realizada el 14 y
15 de enero del 2004, Cruz Roja Hondureña retomó como un punto importante, la
estructura organizativa implementada a partir del año 2001. De conformidad con el
documento de su formulación ésta pasaría por un período de prueba y ajuste que ha sido
vencido, razón por la cual se designó la Comisión responsable de realizar este análisis.
Acatando el mandato dado durante esa jornada de evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo y en aras de garantizar la funcionalidad de nuestra Estructura Organizativa, la
Comisión deberá tomar interés en el análisis y efectuar recomendaciones puntuales con
respecto al área de Salud, estructura que se ha establecido a raíz de las nuevas iniciativas que
en esta área ha emprendido la Sociedad Nacional.
Con respecto a los Consejos, se continuó con el trabajo de socializar la estructura básica
que durante años anteriores se estableció en los Consejos Departamentales y Municipales
de la zona nor-oriental del país. Cada Consejo incorporado al proceso deberá contar con
un Director de Consejo, así como responsables directos de las áreas de Difusión, Salud,
Voluntariado y Desastres.
Actualmente, 23 Consejos cuentan con ésta
estructura operativa y ello ha contribuido para
la elaboración y seguimiento de sus Planes
Estratégicos y Operativos, y la formulación y
ejecución de proyectos que han beneficiado a
las comunidades y favorecido el mejoramiento
de las instalciones físicas de la Sociedad
Nacional.
Desde la oficina central de Cruz Roja
Hondureña, los Consejos Departamentales y
Municipales, son respaldados en sus funciones
a través de las Coordinaciones de Desarrollo
Organizativo y Voluntariado, habiendo
asumido la Sociedad Nacional la sostenibilidad
de éste último cargo.

Cooperación
Cruz Roja Hondureña continúa
manteniendo sus lazos de cooperación con diferentes entes
nacionales e internacionales.
Las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, se mantienen
como los principales cooperantes de la Sociedad Nacional.
Los componentes del Movimiento de la Cruz Roja durante
el período 2002-2004 han
contribuido a la continuidad e
inicio de proyectos orientados
a salud comunitaria, construcción y reconstrucción, preparativos para desastres, principios
y valores, voluntariado y desarrollo organizacional.
Cruz Roja Hondureña ha firmado además convenios de cooperación con la Oficina
Panamericana de la Salud (OPS) y la Academia para el Desarrollo Educativo (AED/USAID),
logrando con ello una mayor cobertura de los procesos de educación para la salud
comunitaria.
Es importante mencionar, que Cruz Roja Hondureña con el acompañamiento de las
Sociedades Nacionales de Canadá, España, Holanda e Italia, ha incorporado a la gestión y
ejecución de proyectos la modalidad de “consorcio”, ampliando la posibilidad de
financiamiento de los Gobiernos de Canadá, Italia y la Unión Europea.
En el ámbito nacional, de conformidad con las nuevas disposiciones de la Dirección Ejecutiva
de Ingresos y amparados en el Decreto Legislativo No. 127-2001 mediante el cual se concede la exoneración de impuestos sobre ventas a esta Sociedad Nacional, se tramitó ante la
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) la renovación de la exoneración del referido impuesto
mediante órdenes de compra, concediendo lo solicitado a través de la Resolución No.
DEI0040-A-2004. De igual manera, se logró el incremento de la subvención que el Estado
hondureño otorga a esta Sociedad Nacional.
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voluntariado
Voluntariado

Cruz Roja Hondureña centra la mayoría de sus actividades en la
participación activa del voluntariado, por tal razón aboga porque
el mismo se profesionalice y genere nuevos campos de
intervención.
Con ese interés, trabaja por el fortalecimiento de las estructuras
de los organismos auxiliares, sobre todo, del marco normativo
que les permitirá desarrollar su capacidad de liderazgo y el
enfrentar los retos futuros que hoy plantea el Movimiento.
La Coordinación Nacional de Voluntariado, actualmente da
respuesta a la necesidad de acompañamiento del Comité de
Damas, el Cuerpo de Socorristas y la Cruz Roja Juventud,
constituyéndose además en un facilitador y coordinador de las
actividades con las demás Coordinaciones de la Sociedad Nacional.

Gestión de recursos humanos
Con el propósito de contar con un Manual que facilite la gestión e inducción del
voluntariado, se elaboró y compiló información relativa al voluntariado, conformando el
“Marco Normativo del Voluntariado”, documento que actualmente se encuentra en proceso
de revisión. No obstante lo anterior, del mismo ya se encuentra en aplicación las normas
contenidas en el Reglamento General de Voluntariado y el Curso de Inducción.
Cruz Roja Hondureña interesada en fortalecer su voluntariado y contribuir a la identificación
de una estrategia para la captación, retención y desarrollo del recurso humano, realizará un
estudio sobre la situación actual del voluntariado. Para la ejecución del mismo, elaboró
una propuesta basada en la metodología del muestreo a través de la cual se abordará a
voluntarios activos, retirados, directivos y público externo con un enfoque especial hacia
estudiantes y organizaciones que cuentan con voluntariado.

Voluntariado de programas
Los voluntarios de programas están adscritos generalmente a los Proyectos de Salud,
contando con este tipo de voluntarios mayormente en los departamentos de Atlántida,
Comayagua, Choluteca y Valle, reportándose un total de 607 voluntarios.
Estos voluntarios además de la información de sus respectivos proyectos, han sido capacitados
en toda la temática básica de Cruz Roja Hondureña y el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja.

Capacitación del voluntariado
Con el financiamiento de Cruz Roja Española y Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se realizó en Mayo del 2003
el Curso para la Formación de Instructores a través del cual se capacitaron
15 voluntarios pertenecientes a diferentes Consejos Departamentales y
Municipales de la zona norte del país.
Como parte de esta instrucción se realizó el Curso de Inducción
quedando los participantes responsables del desarrollo del contenido
de este Curso en sus respectivos Consejos.
A ese grupo de Instructores del Curso de Inducción, se suman los 107
facilitadores ya formados pertenecientes a Consejos de las zonas de
occidente, nor-oriente, centro y sur del país.
Los facilitadores del Curso de Inducción han desarrollado sus actividades
de capacitación a aspirantes a
voluntarios de conformidad
con los requerimientos presentados por los Consejos y específicamente por los organismos
auxiliares, manteniendo para
su desarrollo estrecha comunicación con la Unidad
de Capacitación Técnica (UNICAPT) y la
Coordinación Nacional de Voluntariado.
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Las Sociedades Nacionales de España,
Canadá, Holanda, Italia, Suiza y Estados
Unidos contribuyen con la capacitación
del Voluntariado al incorporar en sus
objetivos de cooperación el fortalecimiento
de las capacidades de la Sociedad Nacional.

# V O L U NT ARIO S

100
La Unidad de Capacitación Técnica de
50
Cruz Roja Hondureña, a través de sus dos
0
oficinas, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha
200 2
200 3
200 4
AÑOS
participado en este proceso de formación
y capacitación del voluntariado, desde el
nivel básico de formación hasta el especializado, esto incluye la realización de talleres y
seminarios relacionados con la atención Integral a la Niñez-Comunitario (AIN-C) y la
herramienta Mejor Diseño de Programas.

1 80
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Acciones de los organismos auxiliares
Los tres organismos auxiliares de Cruz Roja Hondureña participan del compromiso de
impulsar el logro de las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. A éste
propósito, han formulado su Plan Estratégico en base del cual, elaboran anualmente sus
Planes Operativos que se someten al seguimiento y evaluación establecido.

Comité de Damas
Actualmente 22 Consejos Departamentales y Municipales
cuentan con éste organismo auxiliar y al igual que el Comité
Nacional, desarrollan acciones orientadas a la atención del niño
y la mujer, gestión de recursos para los Jardines de Niños,
orfelinatos, centros para rehabilitación de alcohólicos, asilos
de ancianos y con los Centros de Reclusión Penal.
Las Damas además dan seguimiento a casos médicos especiales,
proveyendo los costos de atención médica y medicamentos.
La abogacía a diferentes instancias también es parte de las
acciones de los Comités de Damas.

Socorrismo
Este organismo auxiliar, cuya máxima actividad
está vinculada a las acciones en desastres y
emergencias, ha tratado durante la presente
gestión, de encontrar nuevas áreas de intervención
que les permita estar aptos para participar en otras
acciones de la Sociedad Nacional.
Con el ánimo de reflejar en este documento ese
interés de cambio, se esbozan a continuación las
áreas en las que ha centrado su máxima inversión.

13
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 CAPACITACIÓN
Atendiendo las nuevas tendencias del trabajo del socorrismo, éste organismo auxiliar
inició una serie de capacitaciones sobre trabajo comunitario y preparativos para desastres
dirigidas a los Directores Regionales, Departamentales y Municipales de Socorrismo,
asumiendo éstos el compromiso de réplica en sus respectivos Consejos.
Estas actividades de capacitación fueron coordinadas con la Oficina para la
Administración de Desastres y Emergencias (OPADE), lográndose integrar el
Socorrismo a los proyectos que ejecuta esta Sociedad Nacional en diferentes regiones
del país. Juntamente con esta oficina se capacitaron socorristas como Interventores
Nacionales en desastres (Nit´s), en Evaluación de Daños y Análisis de necesidades
(EDAN), Radiocomunicación en emergencias, manejo de plantas eléctricas,
levantamiento de tiendas y otros.
Por su parte, la Dirección Nacional de Socorrismo ha formulado una propuesta de
curricula para la formación del socorrismo
En cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Sociedad Nacional a través
del Cuerpo de Socorrismo en el XII Encuentro de Socorrismo de la Sub Región I de
América se trabaja en la integración de la Escuela Nacional de Capacitación de la
Brigada Acuática y de la brigada de Telecomunicaciones, además de haberse elaborado
el Manual de la Brigada Acuática.
 CAMPAMENTOS
Durante los años 2003 y 2004, se han desarrollado una serie de campamentos, en su
mayoría técnicos, que permiten al socorrismo fortalecerse en sus conocimientos, el
aprendizaje de nuevas técnicas, la identificación de fortalezas y la entrega de
reconocimiento a socorristas distinguidos.
No.

Campamento

Lugar

1.

1er. Campamento Occidente

Trinidad, Santa Bárbara

200

2.

2do. Campamento Occidente

Las Vegas, Sta. Bárbara

250

3.

Campamento Zona Norte

Lago de Yojoa, Cortés

350

4.

Campamento Zona Centro

Siguatepeque, Comayagua

58

5.

Campamento Zona Centro

Marcala, La Paz

45

6.

Campamento de Voluntariado*

Choloma, Cortés

225

7.

Campamento Zona Centro

Jesús de Otoro, Intibucá

65

8.

Campamento Occidente

Copán Ruinas, Copán

70

* involucra los 3 organismos Auxiliares.

Participantes

1.263
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Se realizaron además campamentos en la zona sur (Nacaome) y zona centro (Talgua).
Todos los campamentos han sido planificados para desarrollar las disciplinas de Radio
Comunicación, Recate en Montaña, Urbano y Acuático, así como el manejo de Centros
de Operaciones de Emergencia (COE).
Del 13 al 15 de agosto del 2004, en la ciudad de Siguatepeque tuvo lugar el Campamento
Técnico Nacional de Socorrismo “Comandante Orlando Omar Suazo”, en el cual
participaron representantes de éste Cuerpo, pertenecientes a 21 Consejos Departamentales
y Municipales de la Sociedad Nacional, haciendo un total de 94 socorristas reunidos.
En los actos de inauguración de este campamento técnico, la Dirección Nacional de
Socorrismo hizo entrega de reconocimiento a Socorristas en base a su perseverancia en el
voluntariado nacional y su contribución al fortalecimiento de este Organismo Auxiliar;
en este sentido se entregaron placas a la Sra. Meneca de Mencía y la Srita. María Elisa
Alvarado, y las medallas por Servicios Distinguidos al Ingeniero José Juan Castro y al
Sr. Orlando Omar Suazo.
XII ENCUENTRO REGIONAL DE SOCORRISMO DE LA SUB
REGIÓN I DE AMÉRICA
Atendiendo los compromisos en el ámbito internacional, Cruz Roja Hondureña
organiza el XII Encuentro Regional de Socorrismo de la Sub Región I de América
que se realizó en Tela, Atlántida, del 11 al 14 de junio del 2003. En este evento
participaron más de 160 socorristas de México, Centroamérica y Panamá, estando
presente como invitado especial el socorrismo de Cruz Roja Beliceña.
Los actos de inauguración contaron con la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad de
Tela Lic. Daniel Flores, quien entregó diplomas a todos los visitantes extranjeros
declarándolos Huéspedes Distinguidos y reconociendo, a través de la entrega de las
“Llaves de la Ciudad”, el trabajo humanitario de la Sra. Meneca de Mencía, Presidenta
Nacional de Cruz Roja Hondureña.
El Encuentro se desarrolló en dos momentos, el primero
de naturaleza temática, en el que se escucharon las
ponencias del Comité Internacional de la Cruz Roja
presentando la visión del CICR con respecto al papel
del socorrismo ante los retos humanitarios actuales,
realizada por el Delegado de Cooperación Sr. Claudio
Baranzini. De igual manera, la Federación Internacional
de la Cruz Roja presentó por intermedio de la Dra.
Gabriela Bacin la perspectiva de aplicación de la política
de género dentro de las actuaciones de las Sociedades
Nacionales y en especial, del socorrismo.

Directores Nacionales
de Socorrismo de las
Sociedades Nacionales
de la Sub Región I de
América.

El segundo momento consistió en el trabajo técnicooperativo en donde los participantes discutieron en relación a las técnicas de rescate
en todas sus modalidades, la radiocomunicación, los primeros auxilios, la organización
operativa, el futuro trabajo comunitario del socorrismo y, se adoptan resoluciones y
se asumen compromisos por cada una de las Sociedades Nacionales presentes, siendo
entre otros los de mayor trascendencia:

• La determinación del socorrismo de la región de participar en acciones orientadas a
la Salud Comunitaria, con especial interés en intervención en crisis, VIH/SIDA y
estigma.
• Con miras al fortalecimiento del socorrismo en la región, el establecimiento de una
Escuela para la Formación de Líderes, recayendo su responsabilidad en Cruz Roja
Costarricense.
• La formulación del Plan Estratégico del Comité Regional de Socorrismo de la Sub
Región I de América para el período 2003 al 2010, identificando tres áreas prioritarias:
Intervención, Prevención y, Gestión y Gobierno.
REGLAMENTO GENERAL DE VOLUNTARIADO
Dando respuesta a la responsabilidad adquirida por éste Organismo Auxiliar con la
entrada en vigencia del Reglamento General de Voluntariado, la Dirección Nacional
de Socorrismo por intermedio de los Directores Regionales, Departamentales y
Municipales de Socorrismo, realizó jornadas de difusión y análisis del nuevo
reglamento, habiéndose establecido la nueva estructura en 50% de los consejos, estando
en proceso el resto de los Consejos de la Sociedad Nacional.
ACCIONES NACIONALES
Como parte de la cobertura nacional que debe
brindar Cruz Roja Hondureña, el Socorrismo
se mantuvo alerta y presto para atender todas
las situaciones de emergencia que se presentaron, habiendo además coordinado con
diferentes instituciones en el caso de movilización masiva de personas.
Es importante mencionar las coordinaciones
realizadas ante la Comisión Nacional para la
Prevención de Accidentes (CONAPRA), que se activa con el propósito de coordinar
las acciones para mejorar la seguridad y atención durante la Semana Mayor (Semana
Santa), época en la cual se mueve todo el socorrismo nacional.
Las acciones son coordinadas además en el ámbito interno con la Oficina para la
Administración de Desastres y Emergencias (OPADE), habiendo instalado 120 puestos
de socorro y movilizado a 1,560 socorristas en el último verano.

Cruz Roja Juventud
Con una cobertura en 22 Consejos, Cruz Roja Juventud continúa
involucrándose en diferentes programas y realizando actividades
que benefician a la población infantil y adolescente del país.
Este organismo auxiliar coordina constantemente con las diferentes
áreas de la Sociedad Nacional así como con el Socorrismo y los
Comités de Damas. Es de señalar los planes conjuntos formulados
con el área de Principios y Valores y la constante ejecución de
actividades con Salud.
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 ESTRUCTURA
Con el interés de fortalecer las acciones de Cruz Roja Juventud, la Dirección Nacional
de éste organismo procedió a la revisión de su estructura, resultando de éste proceso
la inclusión de la Dirección Departamental de Cruz Roja Juventud de Francisco
Morazán dentro de la estructura nacional. Esta integración facilitará el
acompañamiento de la Dirección Nacional a las acciones que se ejecutan a través de
los Consejos y la formulación de planes operativos con una visión única, enmarcada
en las áreas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.
En el ámbito nacional, se organizaron cinco oficinas regionales ubicadas en los Consejos
Departamentales y Municipales de La Ceiba, Choluteca, Yuscarán, Talanga y Pimienta,
estando en proceso de apertura las Coordinaciones de Santa Rosa de Copán y
Comayagua.
 CAPACITACIÓN

C A PA C ITA C IO N E S - C R U Z R O JA J UV E NT U D
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Cruz Roja Juventud ha procurado en este período mantener
actualizado su recurso humano y sobre todo capacitado,
para contribuir con el éxito de sus propias actividades como
de los programas y proyectos de la Sociedad Nacional.

-V IH /S ID A y
e stig m a
20

POBLACION CAPACITADA
1600

Se desarrollaron jornadas de capacitación
sobre higiene, enfermedades tropicales,
VIH/SIDA y estigma, primeros auxilios
y el curso de inducción dirigido también
a aspirantes a voluntarios de Cruz Roja
Juventud, capacitándose un total de 233
personas.
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Estas capacitaciones también abarcaron a la población de 36 comunidades intervenidas
por Cruz Roja Hondureña a través de Programas y Proyectos apoyados por Cruz Roja
Juventud.
Dentro del proceso de capacitación se logró la participación de representantes de éste
organismo auxiliar en diferentes foros, seminarios y/o reuniones de trabajo
internacionales:
2003
Campamento de la Juventud

2004
Costa Rica

Reunión de la Red de Difusión
y Comunicación

Costa Rica

Foro Juventud Paz y Desarrollo

Francia

Foro de Voluntariado

Guatemala

Reuniones de Coordinación de la
Red de Juventud a nivel Regional

Panamá

Reunión de la Red de Difusión
y Comunicación

Guatemala

Encuentro Regional de Juventud
de la Sub Región I de América

El Salvador

Foro sobre Violencia Juvenil

El Salvador
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 PROYECTOS / PROGRAMAS
Cruz Roja Juventud a través de sus agrupaciones en 22 Consejos de la Sociedad
Nacional, apoya las actividades realizadas a través de los Programas de Promoción de
Principios y Valores, Proyectos de Salud entre otros.
Programas Brigadas Educativas
Este organismo auxiliar ha continuado con la
conformación de Brigadas Educativas en el país,
habiendo llegado a más de 900 alumnos de
centros educativos a través de Cruz Roja Juventud
de 14 Consejos Departamentales y Municipales.
Los brigadistas reciben toda la capacitación
necesaria para poder hacer frente a las posibles
emergencias que se susciten en sus centros
educativos y tienen un acompañamiento
continuo de los integrantes de Cruz Roja
Juventud.
Proyectos Comités de Cooperación Escolar
Con el acompañamiento financiero de Cruz Roja Española se ejecutó el proyecto
Comités de Cooperación Escolar durante el período de 18 meses comprendidos de
junio del 2001 a febrero del 2003.
Con esta iniciativa, Cruz Roja Juventud abordó tres centros educativos del nivel
primario, uno en Tegucigalpa y dos en Pimienta, departamento de Cortés, favoreciendo
entre éstos el intercambio cultural a través de ferias culturales con exposiciones, obras
teatrales y murales elaborados y presentados por los alumnos y alumnas, habiendo
beneficiado a 1,200 niños y niñas.
Proyecto de Captación de Voluntarios
Con el ánimo de engrosar las filas del
voluntariado a través de Cruz Roja
Juventud, se formuló el proyecto “Si
Formas parte…Toma Parte” que se ejecutó
en dos etapas; la primera de formulación
del contenido de un video promocional
hasta su edición y, la segunda de socialización del mismo a través de todos los
Consejos que cuentan con este organismo
auxiliar.
El proyecto se ha
complementado
con la elaboración del Plan Carrera y la formulación del
Proyecto de Desarrollo de Cruz Roja Juventud que se ejecutará
a través de los Consejos, aunando esfuerzos con el proceso de
desarrollo de la Sociedad Nacional para el crecimiento
numérico y ampliación de la cobertura de la Cruz Roja
Juventud.
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programas
Programas humanitarios
humanitarios
Cruz Roja Hondureña a través de esta área ha logrado individualizar
y diversificar las acciones emprendidas para mejorar las
condiciones de los más vulnerables, contribuyendo en gran
medida a la reducción del riesgo social, en salud y ante desastres.
Los nuevos compromisos generados a través de las resoluciones,
declaraciones y planes de acción del Movimiento, engrosan la
responsabilidad de la Sociedad Nacional tanto en el plano nacional
como internacional. Cruz Roja Hondureña continúa haciendo
acopio de las mismas y asume el compromiso de diversificar sus
fuentes de financiamiento para dar alguna respuesta a las
necesidades sentidas por las comunidades e identificadas por esta
Sociedad Nacional a través de nuevos programas, actividades y
tareas humanitarias que contribuyan al logro del respeto de la
dignidad humana.
Los Programas de Principios y Valores, de Preparación y Respuesta
ante Desastres y Salud, se ejecutan por intermedio de los Consejos
Departamentales y Municipales de Cruz Roja Hondureña en las
comunidades intervenidas.

Principios y valores
Cruz Roja Hondureña mantiene especial interés en todo lo relacionado con la difusión de
su filosofía y los valores generados a través de ella. En este sentido, se informa de todas las
tendencias y líneas de acción emanadas a través de las diferentes instancias del Movimiento
y de aquellas, que sin ser parte de éste, inciden en sus decisiones y programas.
El mundo de hoy exige además mejores respuestas en relación con la dignificación y respeto
de la persona humana, por lo tanto se reconoce la importancia de ejecutar las acciones de
valores en coordinación con muchas instituciones nacionales e internacionales que ya
abordan la temática y su experiencia puede fortalecer las intervenciones de Cruz Roja
Hondureña.
 ESTRATEGIAS SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES
Como resultado de la evaluación de medio término del Plan Nacional de Desarrollo
de esta Sociedad Nacional, realizada los días 14 y 15 de enero del año 2004, el Plan
Estratégico del área de Principios y Valores experimentó sustanciales ajustes,
permitiendo con ello la adecuación de sus acciones a las exigencias de Cruz Roja
Hondureña de conformidad a los lineamientos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja.
Los cambios más significativos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo
ajustado, comprometen a Cruz Roja Hondureña en materia de Principios y Valores
Humanitarios a:
• La formulación de una Política Integral para la Promoción de los Principios y Valores
Humanitarios en el ámbito interno y externo, a través de la cual deberá además
definirse los roles y responsabilidades de las diferentes instancias de la Sociedad
Nacional.
• Mantener su apoyo a las acciones realizadas a nivel del país por el Comité
Internacional de la Cruz Roja con Fuerzas Armadas y Policía y aprovechar los espacios
generados para fortalecer la relación interinstitucional.
• Establecer su campo de acción en el tema de violencia y coordinar activamente con
el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil su intervención.
• Fortalecer la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y definir los
mecanismos de cooperación con la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el reforzamiento de los Programas de
Promoción de Principios y Valores Humanitarios.
• Integrar el componente de Restablecimiento de Lazos
Familiares y Búsqueda en el Plan Nacional de Desastres,
en sus programas formativos y operativos de preparación y
respuesta a desastres.
 DIFUSIÓN EN EL AMBITO NACIONAL
Cruz Roja Hondureña ha mantenido durante el período
2002-2004 su equipo de Difusores que le permiten desarrollar
acciones en forma simultánea en materia de Principios y
Valores, tanto para públicos interno como externo.
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No obstante, la alta rotación del
voluntariado ha representado también la
disminución de ese recurso humano
formado en la materia, por lo que
actualmente, sólo 18 Consejos Departamentales y Municipales de Cruz Roja
Hondureña cuentan con Difusores o
Monitores de Difusión.
A la fecha, se han establecido cuatro
Coordinaciones Regionales de Difusión
ubicadas en el Consejo Municipal de San
Manuel, Cortés para la zona norte, el Consejo Departamental de Comayagua para la
zona Centro, el Consejo Departamental de La Ceiba para la zona nor oriental, Consejo
Municipal de San José de Colinas para el Departamento de Santa Bárbara y, en el
caso especial de occidente, se apoya y da seguimiento a través del Coordinador del
Proyecto Movilización Comunitaria para la Salud que se ejecuta en el departamento
de Copán.
De conformidad con la nueva organización del sector, tanto la Promoción de los
Principios y Valores Humanitarios y el Derecho Internacional Humanitario como la
actividad específica de Restablecimiento de Lazos Familiares y Búsqueda será parte de
la actividad de los Difusores y Monitores de difusión, habiéndose integrado ambos
equipos. Esta integración ha creado además la necesidad de revisar y adecuar el
contenido del Curso para la Formación de Difusores, previo a las capacitaciones
programadas en forma conjunta para el año 2005 con el Comité Internacional de la
Cruz Roja.
CAPACITACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES Y EL DIH
PÚBLICO

2002*

2003

INTERNO

206

815

358

EXTERNO

515

1883

1324

TOTALES

721

2698

1682

* Sólo julio-diciembre de 2002.

2004**

** Hasta junio de 2004

En sus actividades, los Difusores a
nivel nacional han desarrollado
tanto actividades de capacitación,
sensibilización y conmemoración
de fechas trascendentales para el
Movimiento, dirigidas tanto a personal interno como público
externo, entre los cuales se
encuentran alumnos de centros
educativos, patronatos, colegios
profesionales, militares, policía y
comunidades.
La Secretaria General de la Cruz Roja Hondureña dirigiéndose a
los miembros del Colegio de Abogados de Hondutras en el Seminario
sobre el Derecho Internacional Humanitario.

Atendiendo la transversalidad de la
difusión, los Difusores apoyan
además los programas y proyectos
3,000.00
de la Sociedad Nacional en la
2,500.00
realización de las capacitaciones
2,000.00
1,500.00
programadas por éstos, previas las
1,000.00
coordinaciones realizadas a nivel
500.00
central con los responsables de las
actividades. En los Consejos
Departamentales y Municipales que
cuentan con Difusores o Monitores
de Difusión, las Unidades de
Capacitación desarrollan el Curso
de Inducción con la participación
de éstos, reconociéndose dentro de sus respectivos Consejos el papel de asesores en lo
que concierne a Principios y Valores.
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CAPACITACION
DIFUSORES
PÚBLICO CAPACITADO
2002-2004

De conformidad con el proceso de desarrollo que ha emprendido esta Sociedad
Nacional, se insta a los Consejos Departamentales y Municipales a la realización de
acciones para gestión de recursos, de manera de que sus planes operativos sean
autofinanciables.
Anualmente se realizan dos reuniones de seguimiento en las cuales
los responsables de Difusión y Búsqueda se actualizan en
conocimientos del movimiento y las líneas de intervención, además
de informar, evaluar y formular los Planes Operativos de sus filiales
en materia de Difusión y Búsqueda.
Cabe destacar, que durante los años 2003 y 2004, esta Sociedad
Nacional ha recibido a los responsables de Principios y Valores de
las Sociedades Nacionales de El Salvador y Guatemala, Lic. Luis
Quezada y Lic. Silvia Hernández respectivamente, quienes por
espacio de quince días realizaron una pasantía con el propósito de
conocer los procedimientos y contenidos de las capacitaciones en
Difusión.

La Sra. Meneca de Mencía captada
junto a la Lic. Silvia Hernández.

 FORMACIÓN DE DIRECTIVOS EN DOCTRINA Y GOBIERNO
Considerando que el conocimiento es la base para el desarrollo de toda organización,
esta Sociedad Nacional se ha esforzado por la profesionalización de su recurso humano,
especialmente el directivo. Con este fin se procedió a revisar la curricula del Taller de
Doctrina y Gobierno que no contaba dentro de su contenido con aspectos técnicos
para la planificación y definición de acciones por
parte de las juntas Directivas Nacional, Departamentales y Municipales.
En la actualidad, el contenido del taller se realiza
en 18 horas de instrucción y su curricula ha
integrado los siguientes temas:
• Doctrina del Movimiento y Cruz Roja Hondureña (Historia, Estructura, Emblema, Principios
Fundamentales y nociones del Derecho Internacional Humanitario).
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• Estrategia 2010.
• Estrategia del Movimiento.
• Acuerdo de Sevilla.
• Políticas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
• Estatuto de Cruz Roja Hondureña.
• Reglamento General de Voluntariado.
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Manual de la Filial que Funciona Bien (que sustituye el tema de Estructura de Filial
por estar contenido en él).
• Aspectos de Planificación.
Dada la importancia del Taller de
Doctrina y Gobierno para Directivos
con respecto a la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo, a partir del
año 2004 se amplió la participación a
los funcionarios de la Sociedad
Nacional, permitiendo con ello
manejar una perspectiva más amplia
de los alcances de la actividad de “Cruz
Roja” como Movimiento y Sociedad
Nacional. Durante el período junio
2002 a julio 2004 se han capacitado a
través de éste Taller a 123 Directivos
y Funcionarios de la Sociedad
Nacional.
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 PROYECTO EXPLOREMOS EL DERECHO HUMANITARIO (EDH)
Atendiendo las necesidades de fortalecer los valores en la niñez y la adolescencia, el
Comité Internacional de la Cruz Roja con el acompañamiento de Cruz Roja
Hondureña presentó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública el “Proyecto
Exploremos el Derecho Humanitario”, con miras a que el mismo sea incluido en la
curricula de educación nacional. A través de éste, el
docente utilizando la metodología de la “exploración”,
guía al alumno al desarrollo del contenido de 5 módulos:
I. La perspectiva Humanitaria.
II. Los Límites de los Conflictos Armados
III. El Derecho de Acción.
IV. Hacer Respetar el Derecho.
V. ¿Cómo hacer frente a las consecuencias de la guerra?
El Proyecto “EDH” recibió una excelente acogida por
parte de las autoridades de la Secretaría de Educación

Pública y se ejecuta al amparo de convenio suscrito entre esa Secretaría de Estado y
Cruz Roja Hondureña.
De conformidad con la decisión gubernamental, se dio inicio con la presencia de la
Dra. Alma Baccino responsable del proyecto por parte del Comité Internacional de la
Cruz Roja con la realización del primer Taller para la formación de 33 maestros de los
niveles medio y primario en el mes de octubre del año 2002, seguido de un segundo
taller en octubre del 2003 para la capacitación de 23 docentes, quienes en la actualidad
ejecutan el proyecto en 10 departamentos del territorio nacional.
DOCENTES CAPACITADOS EN EDH

Ocotepeque
3

Santa
,Bárbara
2

Atlántida
5
Choluteca
8

Lempira
7
La Paz
3

Copán
3

Estos docentes han preparado en cada
ocasión planes de trabajo que fueron
evaluados en forma conjunta por la
Secretaría de Educación Pública, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Cruz
Roja Hondureña, siendo sus resultados un
garante para la ejecución del proyecto.

El Proyecto Exploremos el Derecho
Humanitario (EDH) ha sido asumido por
El Paraíso
3
la Secretaría de Educación Pública, determinando la realización de coordinaciones
a través de la Oficina de Proyectos Cívicos y recientemente asignando al Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE), la responsabilidad de
formación, seguimiento y evaluación del proyecto, como la de participar activamente
en el proceso de inclusión del contenido del proyecto en la curricula educativa nacional.

Intibucá
2

Francisco
Morazán
14

Cortés
6

Atendiendo tal compromiso, en julio del 2004 se capacitó a 9 funcionarios de INICE
en el contenido y metodología del proyecto, realizándose además en el mes de agosto
el Taller para la Formación de Facilitadotes del Proyecto Exploremos el Derecho
Humanitario con la presencia de Delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja, habiendo capacitado a 17 docentes provenientes de diferentes departamentos
del territorio nacional.
 PROYECTO AMPLIANDO OPORTUNIDADES PARA ADOLESCENTES
Cruz Roja Hondureña reconociendo que la problemática juvenil y la pérdida de valores
en la sociedad hondureña son de naturaleza multicausal, reflejada a través de factores
económicos, sociales, jurídicos, políticos, psicológicos, culturales y sociológicos, a
partir del año 2002 y con el propósito de conocer el contexto específico de la temática,
realiza una serie de acciones, que van desde la investigación documental al
establecimiento de alianzas con instituciones que ya trabajan en Honduras la
problemática del niño y adolescente en condición de riesgo social.
Con el propósito indicado, se celebraron foros y talleres que permitieron a Cruz Roja
Hondureña identificar los aspectos que serían parte de su intervención en torno a la
problemática de la violencia juvenil; es así que en julio del 2003 y con el financiamiento
del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de Italia y
Holanda, esta Sociedad Nacional presentó a sus donantes, personal técnico y Directiva
Nacional el Proyecto Modelo “Creación de Oportunidades para la Prevención de la
Violencia Juvenil en las Colonias San Francisco y Ciudad España”, que contempla los
componentes de apoyo familiar, formación ocupacional y empleo, salud, recreación,
fortalecimiento educativo, seguridad comunitaria e incidencia sectorial.
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De conformidad con las posibilidades de intervención y gestión de la Sociedad Nacional
y previa la definición de los aspectos de mayor interés, el “Proyecto Modelo” se readecuó
hasta llegar a la formulación del Proyecto “Ampliando Oportunidades para los y las
Adolescentes” que cuenta con el acompañamiento de Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja
Italiana y Cruz Roja Española, ejecutándose a través de dos intervenciones, Colonia
San Francisco en Tegucigalpa y Ciudad España en el Valle de Amarateca, desarrollando
tres áreas:
• Recreación: que ofrece oportunidades lúdicas y recreativas que permitan a los
adolescentes tener opciones de esparcimiento y disfrute del tiempo libre.
• Salud: para facilitar servicios de consejería y atención primaria en salud dirigidos a
los y las adolescentes y dar respuesta a las necesidades específicas de su edad.
• Apoyo Familiar: contribuye al fortalecimiento de la comunicación y las relaciones
interpersonales entre las familias y sus miembros, especialmente con los y las
adolescentes, cumpliendo así su función de transmisión de principios y valores.
Previa a la formulación del proyecto se elaboró la Estrategia de Intervención en la
Prevención de la Violencia Juvenil presentada para su aprobación ante el Comité
Ejecutivo de esta Sociedad Nacional. Esta Estrategia aboga a otros niveles porque se
formulen, socialicen, apliquen e implementen leyes, programas o proyectos orientados
a la prevención de la violencia juvenil y la interiorización, de principios y valores
humanitarios y de convivencia para el logro de una cultura de paz en la población
nacional, especialmente la joven.
Para la ejecución del proyecto en ambas intervenciones, ha firmado Convenio con la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del cual alumnos pasantes de
las carreras de Trabajo Social y Psicología realizarán sus prácticas profesionales en las
respectivas unidades de atención al adolescente y a la familia, ampliando la cobertura
de éste Convenio a otros proyectos que Cruz Roja Hondureña ejecuta en el área de
Salud. Asimismo, la firma de un Acuerdo de Entendimiento con la Secretaría de
Salud Pública a través de la Región Metropolitana de Salud.
Intervención Colonia San Francisco y Zonas aledañas
Esta intervención de Cruz Roja Hondureña dio inicio en el último
trimestre del año 2003 con el acondicionamiento de las instalaciones
y contratación del personal responsable de su ejecución.
Los diagnósticos elaborados por
POBLACION ATENDIDA
Cruz Roja Hondureña han
Enero - Junio 2004
permitido identificar la
población joven de la Colonia
San Francisco y Zonas Aledañas
(Col. Fátima, Col. San Buena
Población
Ventura, Col. Vista Hermosa, Col. Altos de San
M e ta
1,576
Francisco) que asciende a 2,385 personas,
100%
pretendiendo esta Sociedad Nacional integrar al
programa un 40% de su totalidad. En la gráfica
se representa la población total atendida en el primer semestre del 2004.

Población
Ate ndida
743
47%

En los primeros seis meses de ejecución se han
359
desarrollado los tres componentes del proyecto,
48%
habiendo atendido a 743 personas, quienes han
participado en jornadas para el fortalecimiento de
las organizaciones comunitarias, capacitaciones para
297
la salud, actividades recreativas, deportivas y
87
40%
12%
culturales, así como las
Jóvenes
jornadas de sensibiliFamilias
zación y capacitación en
Docentes
valores para convivencia
familiar y comunitaria.
Todas estas acciones han generado aceptación del grupo
beneficiario.
Para la ejecución del proyecto, Cruz Roja Hondureña ha
realizado coordinaciones interinstitucionales con las
iglesias católica y evangélica, el Centro de Salud,
Patronatos, Juntas de Agua, Centros Educativos,
Organizaciones Juveniles y la Policía.
Intervención Ciudad España
En el caso especial de Ciudad España, las
acciones dan inicio en el mes de febrero
del 2004 y se soportan actualmente en la
estructura organizativa y de infraestructura con que cuenta Cruz Roja Hondureña en la comunidad.
Siendo Ciudad España una comunidad
nueva, los principales interesados en la
ejecución del proyecto son las organizaciones comunitarias que han tenido un
acompañamiento de Cruz Roja Hondureña por 6 años para su consolidación;
igualmente, otras organizaciones estatales y de desarrollo han demostrado su interés
por acompañar a esta Sociedad Nacional en el desarrollo de las acciones que
contempla el Proyecto.
Como resultado se logró conformar
una Red Interinstitucional comprometida en la operatividad de la Unidad
Básica de Atención Social, mediante
la recepción, derivación y seguimiento
de casos sociales con énfasis en la
atención al adolescente.
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INSTITUCION

RED INTERINSTITUCIONAL
COMPROMISO

Región Metropolitana de Salud
Instituto Hondureño de la Niñez
y la Familia – IHNFA
Dirección Municipal de Servicios
Sociales - AMDC
Instituto Nacional de la Mujer
INAM
Programa de Asignación Familiar
- PRAF
Instituto Hondureño de
Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia – IHADFA
Fiscalía de la Mujer
Comisionado Nacional de los
Derecho Humanos –
CONADEH
Centro de Estudios y Solidaridad
con América Latina CESAL
Asociación Hondureña de
Planificación Familiar
ASHONPLAFA
Centro de Estudios para la Mujer
Hondureña - CEM-H

Sesión de dos cubículos del anexo del Centro de Salud
Propuesta de implementación del Programa de Atención
Integral al Adolescente y Consejería del VIH/SIDA
Facilitación de soporte documental para la atención y
derivación de casos de los programas Intervención y
Protección Social, Reeducación y Reinserción Social, y
Bienestar Familiar
Integración de Ciudad España al programa “Ciudad
Saludable”
Monitoreo de Unidad Básica desde un enfoque de género
atendiendo la Política Nacional de la Mujer
Incorporación del Bono Juvenil, Bono de la Tercera Edad y el
Bono Escolar
Capacitaciones para grupos de autoayuda que se establezcan en
la comunidad
Capacitación para el equipo técnico del proyecto para el
abordaje de casos de violencia intrafamiliar o contra la mujer
Capacitación en el área legal a miembros del equipo técnico
del Proyecto, además de habilitar a la Unidad Básica para la
derivación de casos
Donación de equipo para la Unidad Básica de Atención Social
Incorporación de jóvenes del Proyecto en el Programa
Atención al Adolescente
Formar redes participativas de mujeres jóvenes

 RESTABLECIMIENTO DE LAZOS FAMILIARES Y BÚSQUEDA
Atendiendo las necesidades de información de las víctimas de los conflictos armados
y desastres respecto a sus familiares desaparecidos o dispersos, Cruz Roja Hondureña
recoge dentro de las Estrategias del área de Principios y Valores “integrar el componente
de Restablecimiento de Lazos Familiares y Búsqueda en el Plan Nacional de Desastres, en
los programas formativos y operativos de preparación y respuesta a desastres”, logrando
con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja importantes
resultados.
Durante el segundo semestre del año 2002 se elabora el “Protocolo de RLF/Búsqueda”,
documento revisado en reunión de seguimiento por el equipo responsable de esta
actividad y el asesoramiento técnico de la Oficina para la Administración de Desastres
y Emergencias de esta Sociedad Nacional (OPADE), el que además es validado a
través de simulacro realizado bajo la dirección técnica de la OPADE.
El documento fue presentado al Comité Internacional de la Cruz Roja y propuesto
durante la 1era. Reunión Regional de Responsables de Restablecimiento de Lazos
Familiares y Búsqueda realizada en Antigua Guatemala en noviembre del 2003, como
el documento base para que las Sociedades Nacionales del área organicen sus respectivos
servicios de búsqueda.

Actualmente a éste documento se le hacen los últimos ajustes después de que la Agencia
Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra,
ha remitido las observaciones para el documento final, el que deberá socializarse al
interior de la Sociedad Nacional y remitirse a las Sociedades Nacionales de la Región.
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Preparación y respuesta a desastres
Cruz Roja Hondureña centra gran parte de su actividad en la preparación y respuesta ante
los desastres.
Considerando la ubicación geográfica del país y la incidencia de fenómenos naturales,
continúa preparando su recurso humano contando para ello con el respaldo financiero y
técnico de la Federación Internacional Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja así como de Sociedades Nacionales hermanas.
Para una efectiva respuesta, esta Sociedad Nacional realiza constantemente coordinaciones
ante las diferentes organizaciones nacionales e internacionales de socorro y especialmente
las comunitarias, con quienes se trabaja constantemente en su preparación.
ESTRUCTURA PARA DESASTRES
La estructura operativa se mantiene a través de los Consejos Departamentales y
Municipales, fortalecida mediante la realización de diferentes capacitaciones y la
formulación de procedimientos operativos de emergencia.
En este sentido, se realizaron dos Talleres para la formación de Interventores Nacionales
en Desastres (Nit‘s) en las ciudades de Danlí, El Paraíso (2002) y San Pedro Sula,
Puerto Cortés (2003), logrando capacitar 37 voluntarios de 18 Consejos Departamentales y Municipales, incluyéndose a partir de esta época en el Plan de Formación
la temática de Acuerdo de Sevilla y Restablecimiento de Lazos Familiares/Búsqueda.
Los Procedimientos Operativos de Emergencia fueron el resultado de jornadas
participativas, tanto de directivos como de personal de los organismos auxiliares
involucrados en la respuesta y difusores, integrando los POE de Logística,
Comunicaciones, Búsqueda y Rescate, Pre-Hospitalario, Bodegas y Restablecimiento
de Lazos Familiares/Búsqueda.
Esta Sociedad Nacional continúa realizando esfuerzos por establecer los enlaces locales de la Oficina para la Administración de Desastres y Emergencias (OPADE), de
manera de identificar un referente en los momentos de emergencia, habiendo integrado
esa figura a las estructuras operativas de 23 Consejos, quienes, en conjunto con los
Interventores Nacionales en Desastres (Nit’s), Evaluadores de Daños (EDAN), el
personal formado en Logística y Radiocomunicaciones, constituyen el equipo
interdisciplinario de primera respuesta en los desastres.
EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
 Proyecto Familia Prevenida
En el año 2003 se continuó con la ejecución del proyecto
“Educación Comunitaria para la Prevención de Desastres”
con la metodología de Familia Prevenida. Esta intervención
se ejecutó a través de los Consejos de Cruz Roja Hondureña
de La Lima, Pimienta, Choloma en el departamento de
Cortés y Marcala en el departamento de La Paz, beneficiando a 816 familias de 9 comunidades.
A través de este proyecto se aborda a los grupos familiares
en forma individualizada, con el propósito de que se

organicen, identifiquen sus riesgos y formulen sus
propios planes de emergencia, inculcando una cultura
de revisión continua que facilite la actualización de
los mismos.
Cada familia dentro del proceso de sensibilización
recibe consejos útiles sobre lo que se debe hacer antes
de una emergencia, durante la emergencia y después
de la emergencia.
El proyecto se ejecutó con el financiamiento de las
Sociedades Nacionales de Holanda, Italia, España,
Suiza y Estados Unidos de Norte América.

 Proyecto CAMI
El Proyecto Iniciativa Centroamericana para la Mitigación de Desastres (CAMI)
concluyó el 12 de abril del año 2003, fecha en que los resultados fueron entregados a
las autoridades de 15 comunidades y 16 escuelas de la zona sur del país.
Este proyecto ejecutado por intermedio de los Consejos de Nacaome, San Lorenzo,
Choluteca y el Consejo Nacional de Cruz Roja Hondureña, abordó en sus dos años
de ejecución a 2,500 familias, formó 15 Comités de Emergencia Comunales, 75
Comisiones de Respuesta, 16 Comités de Emergencia Escolar, 120 Brigadas Escolares
y 37 Facilitadores del curso Seguridad Escolar (CUSE).
Este resultado se logró con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública por
intermedio de 288 maestros capacitados en Seguridad Escolar según Convenio suscrito
entre esa Secretaría, Cruz Roja Hondureña y Cruz Roja Americana.
Se ejecutaron además 16 microproyectos de mitigación, realizándose obras o
adquiriéndose equipo con presupuesto que involucró fondos del proyecto y de las
contrapartes como Alcaldías, instituciones privadas, organizaciones comunales y
población educativa y comunitaria.
El Plan de Acción del proyecto contempló además la capacitación de los Comités de
Emergencia Local (CODEL) sobre Planes Municipales, Planes de Contingencia y de
Mitigación, mediante diagnósticos comunitarios y el aprovechamiento de recursos
locales con enfoque de planificación para desastres. Las comunidades también se
beneficiaron con equipamiento básico de socorros.
En cuanto a los Consejos de Cruz Roja Hondureña, se contribuyó con el
fortalecimiento de los mismos a través de la capacitación en mitigación para desastres
y equipamiento de las oficinas operativas.
El costo total del Proyecto asciende a la cantidad de Lps. 5,000.000.00 financiados
por Cruz Roja Americana. El proyecto evidenció el liderazgo de la Sociedad Nacional
a través de la coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias.
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SISTEMA DE RESPUESTA A DESASTRES
Como parte del Sistema de Respuesta a Desastres, esta Sociedad Nacional ha dado
prioridad en el período que comprende esta memoria a los aspectos siguientes:
• Mantenimiento Bodegas Regionales: Con la participación de algunos de los
Interventores Nacionales en Desastres (Nit’s), la Oficina para la Administración de
Desastres y Emergencias (OPADE) efectuó las revisiones periódicas en las cuatro
Bodegas Regionales establecidas en los Consejos Departamentales y Municipales
de La Ceiba, El Progreso, Nacaome y Danlí, en procura de disponer de los insumos
en condiciones óptimas.
• Telecomunicaciones: Contando con el personal
capacitado, Cruz Roja Hondureña mantiene activa la red
de telecomunicaciones procurando las revisiones
periódicas.
Dada la implementación de proyectos con repercusión
en zonas rurales y el establecimiento de oficinas para los
mismos, esta Sociedad Nacional inició el uso de la energía
solar para la activación del sistema de radiocomunicación
instalado y desarrolló además jornadas de capacitación y
actualización de conocimientos, logrando capacitar en el
último período 22 radio comunicadores del departamento
de Intibucá.
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por Cruz Roja Hondureña en
el XII Encuentro de Socorrismo de la Sub Región I de América, se formuló el
Manual Básico de Radiocomunicaciones que constituye una guía práctica para la
operatividad de la red de radiocomunicación.
De igual manera, se apoyó la formulación del Mapeo Logístico que contiene la
información básica sobre los recursos humanos, logísticos, y los mapas de cobertura
de la red de telecomunicaciones de Cruz Roja Hondureña así como información
de vías de comunicación del país.
• Planes de Contingencia: Contando los Consejos Departamentales y Municipales
con sus Planes de Contingencia, se realizó en el año 2004 la última jornada de
actualización de éstos, con la presencia de los cinco Directores Regionales y de los
Directores Departamentales de Socorrismo, además del personal Nit’s y los
Evaluadores de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Con miras al fortalecimiento regional del sistema de desastres de la Sociedad
Nacional, se realizó el Campamento sobre Desastres, en el cual se contó con la
participación del socorrismo de los Consejos Departamentales y Municipales de la
zona central del país.
• WEB MAPPING: Es de vital importancia señalar, que Cruz Roja
Hondureña en acto especial presentó a diferentes instituciones públicas
y privadas involucradas en la preparación y respuesta ante desastres y
mitigación del riesgo, el “Sistema de Información Geográfica”
comúnmente conocido como WEB MAPPING el que fuera
elaborado, gracias al financiamiento de Cruz Roja Española, por la
Universidad de Alcalá de Henares (España). Por la importancia de
ésta herramienta se hizo entrega de la misma a la Comisión Permanente
de Contingencias (COPECO).

El Web Mapping es el instrumento de consulta en el ciberespacio que facilita a los
usuarios la identificación de las áreas más vulnerables de Honduras con respecto a
diferentes fenómenos y hechos geológicos.
• Foro Mitch+5: Al cumplirse el quinto aniversario de la Emergencia Mitch, Cruz
Roja Hondureña fue convocada a participar en la organización y desarrollo de los
Foros Nacional y Regional “Mitch+5”.
El Foro Nacional constituyó el espacio para conocer los resultados de las
intervenciones de diferentes actores, los logros alcanzados y las lecciones aprendidas
a ser presentados en el Foro Regional realizado en Tegucigalpa del 9 al 11 de diciembre
del 2003 y al cual asistieron representantes de gobiernos e instituciones de socorro
de la región centroamericana, así como de organizaciones nacionales e internacionales
y donantes interesados en conocer y evaluar la experiencia, los esfuerzos por mejorar
la situación de las comunidades en riesgo y las lecciones aprendidas de los países
Mitch. De esta reunión surgieron importantes compromisos para Estados y
organizaciones.
OPADE/CRH INTEGRADO AL SISTEMA DE LA FICR
Siendo parte intregal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, esta Sociedad Nacional participó en la Reunión
Latinoamericana de Socorros convocada por Unidad Panamericana de Respuesta a
Desastres de la Federación (PADRU), integrando el equipo de planificación y
facilitadores de la reunión, en la que, entre otras cosas de interés regional, se inició la
revisión del Convenio de Ayuda Mutua, compromiso contraído en la XVII Reunión
de Presidentes y Seminarios Técnicos de la Sub Región I de América.
Este Convenio permitirá organizar y optimizar los recursos cuando se lleven a cabo
intervenciones que requieran de la cooperación de las Sociedades Nacionales de la
región, participando por lo tanto en su revisión, los Directores de Socorro de las
Sociedades Nacionales de la Sub Región I de América, previéndose para ello la
realización de varias reuniones de trabajo.
Es importante mencionar, que durante éstos dos años la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a través de su Delegación Regional en Panamá y PADRU, favorecieron la participación de esta Sociedad Nacional
en los cursos/talleres/seminarios siguientes:
• 1ero. y 2do. Taller de Logística para las Sociedades Nacionales de América Latina,
cuyo contenido refleja los estándares manejados por la Federación Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
• Jornadas de actualización de los Equipos Regionales de Intervención, en la que
participaron Interventores Regionales en Desastres (RIT´s) de toda América Latina.
• Taller Regional de Logística, Planificación y Respuesta para Temporadas de
Huracanes.
• Evaluación de Desempeño PADRU, con la participación de representantes de todas
las Sociedades Nacionales de América Latina.
• Curso Básico para el Manejo de la Herramienta de Análisis de Vulnerabilidad y
Capacidades (AVC)

31

32
32

• Reunión Regional de Evaluación sobre las Intervenciones en Sequía realizadas en
Centroamérica.
• Curso de Formación de Facilitadotes sobre Herramientas de Análisis de
Vulnerabilidad y Capacidad (AVC).
• Reunión Regional de Directores de Socorros, con el objetivo puntual de organizar
la Red Regional de Socorros.
INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE COPECO
Como miembro de la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO),
Cruz Roja Hondureña ha fortalecido las líneas de cooperación y diálogo
que le permiten participar en diferentes actividades conjuntas o
multisectoriales que favorecen el mejoramiento de la capacidad de respuesta
de la Sociedad Nacional.
Durante el período 2003-2004 el voluntariado de Cruz Roja Hondureña
participó en:
• Curso de Rescate Vertical y Vehicular en la que se contó con una
representación de siete voluntarios, este entrenamiento se basó en los
estándares de la Oficina de Asistencia para Desastres del Gobierno de los
Estados Unidos de Norte América (OFDA/AID).
• Simulacro en el aeropuerto internacional Toncontín “Intervención en Actos
Ilícitos”, en donde se trabajó en un escenario de secuestro aéreo con toma
de rehenes. En el simulacro participaron 35 miembros de Cruz Roja
Hondureña coordinados por la Oficina para la Administración de Desastres
y Emergencias (OPADE).
• En el año 2003, se participó en la simulación de desastres sobre un escenario
imaginario, todo realizado mediante sistema computarizado.
• La video conferencia sobre el clima, en donde expertos costarricenses
realizaron un análisis acerca del comportamiento del clima en la región
para los años 2003 y 2004.
• Se trabajó además con el Proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de
Rescate y Evacuación (FOSIDERE), evento en el cual se elaboraron y
validaron los protocolos en rescate, evacuación y sistema pre-hospitalario.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE)
Gracias a que durante los años que comprende la presente gestión no se suscitaron
emergencias de mayor trascendencia, esta Sociedad Nacional socializó a todo nivel
los requerimientos para la constitución del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional y los COE’s regionales y locales, aunando a éstos esfuerzos las capacitaciones
realizadas en radiocomunicación, logística, formación de Interventores Nacionales
en Desastres (Nit’s), Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y otras
especialidades vinculados con la funcionalidad de los Centros Operativos de
Emergencia.
La capacitación no solamente fue orientada al personal operativo de socorro, sino
que se vinculó además el recursos humano del área de Difusión-Restablecimiento de

Lazos Familiares/Búsqueda, a quienes constantemente se les ha brindado información
al respecto y realizado un Taller sobre Centro Operativo de Emergencia (COE).
Con el propósito de obtener los recursos necesarios para adecuar el Centro de
Operaciones de Cruz Roja Hondureña, se formuló y presentó el Proyecto COE ante
Cruz Roja Alemana.
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE
DESASTRES
En el transcurso del año 2003, Cruz
Roja Hondureña a través de la Oficina
para la Administración de Desastres y
Emergencias, formuló diferentes
proyectos orientados al fortalecimiento
de las capacidades de las Comunidades
y de la Sociedad Nacional, habiéndose
iniciado en el transcurso del 2004 la
ejecución de los siguientes Proyectos:
• Proyecto Preparación Comunitaria
Frente a Desastres: Iniciado el 5 de
mayo del 2004 con una duración de
un año, está dirigido a tres colectivos:
familia, comunidad y escuela con el
propósito de impulsar el proceso de sensibilización para la gestión del riesgo
mediante las herramientas del Análisis de Vulnerabilidad y de Capacidades (AVC).
Se ejecuta por intermedio de los Consejos Departamentales y Municipales de Cruz
Roja Hondureña en Jesús de Otoro, Taulabé, Siguatepeque, Comayagua y La
Libertad. La inversión de éste proyecto es de US $ 38,700.00 y proviene del
Fondo “Emperatriz Shoken”.
• Proyecto Sistema de Evaluación, Vulnerabilidades y Capacidad en Centro América
(AVC): por intermedio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, esta Sociedad Nacional se suma al equipo técnico
que desarrollará mediante aplicaciones prácticas la metodología AVC, utilizada
para la preparación y planificación de reducción del riesgo social.
Siendo el AVC una metodología simple, permitirá realizar a Cruz Roja Hondureña,
comunidades y autoridades locales, las evaluaciones de capacidad y vulnerabilidad
comunitaria para identificar y desarrollar actividades orientadas a la reducción del
riesgo ante inundaciones, sequías, huracanes, deslaves y terremotos. El proyecto da
una especial atención a las escuelas, centros de salud primario, centros comunitarios,
juntas de agua, etc.
Para su ejecución, se cuenta con la participación del Consorcio Provention y el
apoyo financiero de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones
Unidas/Decenio para los Desastres y el Centro de Información de Desastres (CHIP)
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
• Proyecto Manejo de ayuda Humanitaria: Con el financiamiento del Banco Mundial
y en coordinación con el Comité de Emergencias Municipal de Tegucigalpa, se
ejecutará este proyecto dirigido al fortalecimiento de las capacidades de los Comités
de Emergencia Local (CODEL). A través del mismo, los CODEL que constituyen
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la base de las estructuras locales para la atención de emergencias fortalecerán sus
conocimientos y herramientas necesarias para optimizar los recursos para la atención
de las personas afectadas por los desastres.
• Proyecto áreas recreativas y de uso comunitario en la rivera del río Juticalpa:
Con el financiamiento y apoyo técnico de Cruz Roja Italiana y a un costo de
US D 15,000.00 se ejecuta la primera fase del proyecto que permitirá la construcción
de la infraestructura recreativa para facilitar el uso adecuado de suelo. En esta etapa
se realizaron los estudios técnicos de suelo, hidrología y del área social que define la
intervención futura.
Estas obras de mitigación reducirán el riesgos de las comunidades con las cuales
Cruz Roja Hondureña trabaja a raíz de la emergencia Mitch.
Participan en esta iniciativa el Consejo Departamental de Cruz Roja Hondureña en
Juticalpa a través del cual se coordina con la Alcaldía de esa ciudad.
• Proyecto Preparación de Manual Amigable / Proyecto Esfera: Éste proyecto permitirá
la elaboración de un manual que facilitará la comprensión de los cinco capítulos
técnicos del Manual Esfera por parte de la población afectada por los desastres,
induciendo además a las comunidades al trabajo de prevención con visión de
seguridad, salubridad y bienestar, así como a la organización de las personas afectadas
por las emergencias.
Cruz Roja Hondureña como miembro del Comité Ejecutivo del Proyecto Esfera, es
responsable de coordinar el grupo de trabajo que desarrolla los aspectos de
Asentamientos Humanos y Artículos no Alimentarios, manteniendo estrecha
comunicación con el Comité de Emergencia Municipal de Tegucigalpa, Catholic
Relief Service (CRS), Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO).

Salud
Cruz Roja Hondureña siendo signataria de varios acuerdos y resoluciones internacionales
para la realización de proyectos de salud, durante éste período, en coherencia con los ejes
de la Estrategia 2010 y las Políticas de Salud del país, ha logrado significativos avances
dentro del componente de salud comunitaria/salud materno infantil. Para la ejecución de
éstos, ha suscrito Convenios con Cruz Roja Suiza, Canadiense, Holandesa, Italiana, Española
y Americana
A través de la Comisión Nacional de Salud ha definido un rol no sustitutivo de las funciones
del Estado pero si complementario y cuenta con:
• Una Coordinación Nacional de Salud
• Una Estructura de Salud funcional
• Equipos técnicos de campo
• Voluntarios trabajando en los programas
 ESTRUCTURA DE SALUD
En enero del 2004 se realizó la evaluación de medio término en la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo (PND), reflejando el avance en los resultados, el esfuerzo
institucional por contar con una estructura de salud que sea capaz de incidir en los
principales problemas que aquejan a la población más vulnerable y por consolidarse
como una institución líder bajo los objetivos de la “Estrategia 2010”.
Se mantiene en funciones la Comisión Nacional de Salud y se logró integrar la
Coordinación Nacional de Salud, con un Coordinador Nacional, un Asistente
Administrativo, 3 Coordinadores Técnicos de Proyectos y dos Administradores de
Proyectos.
De igual manera, contando el área de salud con una diversidad de proyectos gestionados
y en ejecución, se ha incorporado el recurso humano necesario que facilite el desarrollo
de las actividades y su seguimiento, respondiendo estas estructuras de proyectos a la
Coordinación Nacional de Salud.
A través de esta estructura, Cruz Roja Hondureña mantiene su participación ante
diferentes instancias del sistema nacional de salud, participando en conferencias y
seminarios que le permiten mantenerse actualizada ante las nuevas técnicas y
modalidades de intervención y participación comunitaria.
 EJES ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE SALUD
Cruz Roja Hondureña, actuando en concordancia con las políticas y normas de la
Secretaría de Salud Pública sobre la salud de la población y contando con la
incorporación de aliados estratégicos, gestiona y ejecuta proyectos que responden a
los siguientes ejes estratégicos:
• Fortalecimiento de redes para la salud
• Atención integral para la niñez a nivel comunitario (AIN – C)
• Enfermedades Transmisibles
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• VIH/SIDA
• Agua y Saneamiento
La identificación de los anteriores aspectos, permite orientar el quehacer de Cruz
Roja Hondureña en aspectos de salud, con lo cual se ha logrado dar vida a los siguientes
proyectos:
 PROYECTO: Estigma y no discriminación para personas
viviendo con VIH/SIDA
Con una campaña de solidaridad hacia las personas que viven con VIH/
SIDA, se dio apertura a este importante proyecto que viene a favorecer
a cientos de personas que padecen esta enfermedad. Este proyecto tuvo
una duración de dieciocho meses y se contó para su ejecución con el
aporte financiero y técnico de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, siendo la inversión total de
Lps. 180,000.00.
Fue desarrollado por los Consejos Departamentales y Municipales de
Cruz Roja Hondureña localizados en Santa Rosa de Copán, Tela, Puerto
Cortés, La Lima, Villanueva, Potrerillos, El Progreso, La Ceiba, San
Manuel y Tegucigalpa. Actividad de gran impacto fue la Campaña “Deja
Tu Huella” que movilizó la solidaridad de miles de personas, especialmente en Escuelas y Colegios, y favoreció la consolidación de los lazos
de cooperación con los grupos de autoapoyo, destacándose además las
jornadas de capacitación y sensibilización que se realizaron al interior
de la Sociedad Nacional, con la participación del voluntariado y
funcionarios institucionales.
Apoyando las acciones regionales emprendidas por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se realizó el lanzamiento del
video “Rompiendo el Silencio”, a través del cual se pone de manifiesto la situación de
discriminación sufrida por las personas que viven con VIH/SIDA y la necesidad de
sensibilizar a gobernantes, organizaciones y población en general, sobre la urgencia
de tomar medidas para procurar una vida digna y productiva para este grupo
poblacional y sus familiares.
Toda ésta experiencia facilitó a la Sociedad Nacional elaborar su propia Política de
VIH/SIDA que juntamente con la Política de la Federación, constituyen el marco de
referencia para todas las intervenciones de Cruz Roja Hondureña en la materia.
 PROYECTO: Mejoramiento de la
infraestructura pública de salud y la educación
preventiva en salud comunitaria en los
Municipios de Pespire y Choluteca
Desde el año 2001 conjuntamente con Cruz Roja Suiza
y contando con el respaldo de la Secretaría de Salud
Pública, se ha desarrollado el Proyecto de Infraestructura
y Educación para la Salud. Durante la presente gestión,
se renovó el Convenio como Proyecto Puente y asumen
responsabilidades directas los Consejos de Cruz Roja

Hondureña en las ciudades de Choluteca y Pespire, incorporándose además los
Consejos de Amapala y San Lorenzo.
El proyecto se ejecuta a un costo de US D 152,000.00 y los fondos son administrados
directamente por los Consejos de Cruz Roja Hondureña involucrados, beneficiándose
indirectamente a más de 20,000 personas.
Como resultado de esta intervención, 35 comunidades cuentan con 173 Promotores
de Salud y 10 módulos de capacitación elaborados, revisados por la Secretaría de
Salud Pública.
La intervención contempla además la ejecución de microproyectos tales como letrinas,
obras de protección comunitarias, pisos de cemento, pilas y baños, fogones mejorados
con chimenea y viveros para reforestación, beneficiando directamente a 610 familias
e indirectamente a más de 8,000 personas residentes en la zona.
La reconstrucción y construcción de viviendas que contemplan la dotación de servicios
básicos y letrinas se ejecutaron como parte del proyecto, se localizan en las comunidades
de San Marcos de Colón en Choluteca y Costa de los Amates, departamento de
Valle.
El seguimiento a todas las acciones amparadas en el Convenio con Cruz Roja Suiza es
realizado en forma directa por el Jefe de Misión de esa Sociedad Nacional en Honduras, Sr. Claudio Stauffer, y a través de las supervisiones periódicas realizadas por la
Directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Suiza, Sra. Anna Zingg.
 PROYECTO: Movilización comunitaria para la salud infantil
Para atender a la población infantil,
sector vulnerable de especial interés
para la Sociedad Nacional, se dio
inicio en el año 2002 al Proyecto
Movilización Comunitaria para la
Salud Infantil, con una primera etapa
consistente en el establecimiento de
un diagnóstico comunitario participativo, que sirvió de insumo para el
diseño y planificación del proyecto.
Se suscribió un acuerdo de financiamiento con la Organización Panamericana de la Salud-Honduras (OPS)
para el primer año de ejecución. El
financiamiento proviene de Cruz
Roja Americana y al 2004 se ha tenido
una inversión total de US D 438,441.50.
El proyecto se ejecuta en tres ámbitos, a través del Consejo Departamental de La
Esperanza y los Consejos Municipales de Copán Ruinas en el departamento de Copán,
y San Luis departamento de Santa Bárbara. La intervención por cada ámbito tendrá
una duración de tres años, habiendo recibido financiamiento para el primer año de
ejecución. En Yamaranguila se comenzó en mayo del 2003, y en San Luis y Copán
Ruinas en mayo y junio del 2004, respectivamente.
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A través del proyecto se
atiende a niños menores de
cinco años, fomentando la
apropiación de las prácticas
priorizadas, que permitan
garantizar una mejor calidad
de vida, tanto de los niños
como de sus madres, para
contribuir a reducir la morbimortalidad infantil y materna.
Lo anterior se basa en asegurar
el crecimiento y desarrollo
saludable a través de la
prevención de enfermedades,
la atención apropiada en el hogar y la búsqueda oportuna de la atención a enfermedades
que ponen en peligro la vida de los infantes.
Se destaca a través de este proyecto el fortalecimiento de las redes sociales, especialmente
por el involucramiento y compromiso de las Alcaldías Municipales, las Regiones de
Salud, las Direcciones Departamentales de Educación, quienes se han constituido en
un Comité Interagencial, instancia responsable de planificar, organizar y asegurar la
implementación de los planes del proyecto, junto con el apoyo de las organizaciones
de base.

MUJERES EN
EDAD FÉRTIL
4,354 , 52%

Dado que el proyecto se implementa en tres ámbitos, la cobertura es de 44 aldeas en
Yamaranguila en el departamento de Intibucá, alcanzando indirectamente una
población de 17,522 habitantes, de los cuales se benefician
directamente 8,439 habitantes (4,085 son niños menores de 5
8439 HABITANTES
POBLACIÓN ATENDIDA EN YAMARANGUILA
años y 4,354 son mujeres en edad fértil). En el Municipio de San
Luis, departamento de Santa Bárbara, se atienden a 46 aldeas,
beneficiando indirectamente a una población de 29,331
habitantes, de los cuales los beneficiarios directos son 11,706 perNIÑOS
MENORES DE 5
sonas (4,406 niños menores de 5 años y 7,300.00 mujeres en
AÑOS
4,085 , 48%
edad fértil). Asimismo, se tiene una cobertura de 50 aldeas de
Copán Ruinas, con una población total de 23,000 habitantes,
de los cuales los beneficiarios directos están constituidos por 4,140
11,706 HABITANTES
POBLACIÓN ATENDIDA EN SAN LUIS
niños menores de 5 años y 5.750 mujeres en edad fértil.

Mujeres en
Edad Fértil
7,300
62%
Niños Menores
de 5 Años
4,406
38%

El proyecto es monitoreado por una comisión integrada por
Consultores de OPS (Oficina en Washington y Sede Honduras)
y Cruz Roja Americana desde su Oficina Central en Washington. Hasta la fecha se ha obtenido los siguientes resultados:
• Diagnóstico cualitativo en los ámbitos de intervención
• Diseño de la propuesta

9,890 HABITANTES
POBLACIÓN ATENDIDA, COPÁN RUINAS

• Socialización de la propuesta a nivel de Secretaría de Salud
Pública, Municipalidad y Organizaciones de Base

Mujeres en
Edad Fértil,
5,750
58%
Niños
Menores de
5 Años,
4,140
42%

• Firma de los Convenios de Cooperación entre Cruz Roja
Hondureña y la Organización Panamericana de la Salud
• Implementación de la línea de base.

• Integración del Comité Interagencial.
• Capacitación a Facilitadores sobre Diagnóstico y Planificación Local.
• Capacitación a la Red Educativa.
• Capacitación a la Red Municipal.
 PROYECTO: Atención primaria en salud
Bajo el auspicio de Cruz Roja Canadiense y por intermedio de los Consejos de Cruz
Roja Hondureña, en Comayagua, Siguatepeque y Taulabé, se desarrolla el proyecto
“Atención Primaria en Salud” a través de tres plataformas importantes:
• Salud Infantil, a través de la Estrategia AIN-C, el programa ampliado de
inmunización y la promoción de prácticas saludables.
• Salud de la Mujer, con embarazo seguro, promoción de parto institucional, detección
oportuna de cáncer cérvico-uterino.
• VIH/SIDA, dirigida al fortalecimiento de los grupos de autoapoyo de la población
viviendo con el virus VIH/SIDA, el fortalecimiento de la red de consejería pre y
post-prueba y privados de libertad.
El proyecto tiene una meta de asistencia para 35,560 personas y a través de las
capacitaciones de 300 Voluntarios Comunitarios se ha logrado el incremento en los
niveles de conocimiento sobre buenas prácticas para la salud de las madres y los niños,
así como la disminución de enfermedades en la niñez. Actualmente se han beneficiado
5,100 familias, de las cuales se atienden a 6,221 mujeres en edad fértil, 3,284 menores
de cinco años y 5,664 niños y niñas comprendidos entre 5 y 14 años.
A través de este proyecto se ha implementado el Sistema de Información Comunitaria
en Atención Primaria en Salud (SISCOM/KAPS) que facilita el diagnóstico de la
situación de la salud en las comunidades intervenidas, así como las acciones a
emprender.
La inversión en éste proyecto es de US D 2,371.000.00 provenientes de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Cruz Roja Canadiense, Cruz
Roja Hondureña, Secretaría de Salud Pública y el aporte de los Voluntarios
Comunitarios.
Se cuenta con una estructura operativa que le permite un ágil monitoreo, seguimiento
y evaluación de lo actuado, la que está conformada por el Comité de Dirección y
Gestión, el Comité de Gestión Municipal, las comunidades organizadas y el recurso
técnico de Cruz Roja Hondureña residente en la zona de intervención.
El proyecto ha permitido un importante aporte para el fortalecimiento técnico y
administrativo de los Consejos participantes.
 PROYECTO: Atención y cuidado integral de la primera infancia
(PROACPIN)
Después de 17 meses de ejecución, en diciembre del 2003 se clausuró este proyecto
que tuvo una inversión de US D 765,688.33 y fue coordinado por un equipo de
gestión integrado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Catholic Relief Service (CRS) y Cruz Roja Hondureña, y el acompañamiento
financiero de Cruz Roja Americana.
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Con la intervención directa del Consejo Departamental de Cruz Roja Hondureña en
Nacaome, Departamento de Valle, se atendieron 15 comunidades de la zona sur del
país, beneficiándose una población de 4,044 habitantes, de los cuales 385 son menores
de 3 años y 991 mujeres en edad fértil. Con estos beneficiarios se trabajó en el cuidado
integral de la primera infancia en el contexto AIN-C, lactancia materna, capacitación
para la preparación de alimentos nutritivos suplementarios, la concienciación de la
población acerca de los derechos del niño y el fortalecimiento de los Gobiernos Locales para ser designados como amigos de los niños.
 PROYECTO: Plan integral de salud
Contribuyendo con el Estado de Honduras y atendiendo el
informe de pobreza del país3 , el cual señala que un 49% de
los hogares en el país, están ubicados en la categoría de extrema
pobreza o indigencia, esta Sociedad Nacional desarrolla desde
septiembre de 2002 el Proyecto Plan Integral de Salud con el
acompañamiento financiero de Cruz Roja Americana y una
inversión de Lps. 999,000.00.
Esta iniciativa contribuye con la respuesta en cuanto al acceso
a salud desde el hogar y prevención y atención básica que
esperan las comunidades más postergadas de los departamentos de Copán, Santa Bárbara e Intibucá.
El proyecto tiene tres componentes:
• Capacitación comunitaria en educación para la salud: Se promueve la capacitación
a la comunidad como una forma de lograr que las personas, asuman la responsabilidad
de ser actores de su propio desarrollo, al adoptar conductas preventivas en materia
de salud, que permitan mejorar sus condiciones de vida. En este sentido el proyecto
utilizando como medio a Promotores Comunitarios formados, educa a padres de
familia sobre los cuidados primarios en el hogar, la prevención para la salud y los
controles que sobre el entorno deben ejercerse.
• Ejecución de microproyectos: Letrinas, pilas domiciliarias, fogones mejorados, pisos
no reforzados, baños: Para Cruz Roja Hondureña no puede haber desarrollo sólo
con capacitación, es necesario vincular ésta al mejoramiento de la infraestructura
sanitaria y el saneamiento del medio ambiente. Por esta razón el proyecto también
contempla la ejecución de microproyectos, que comprende la construcción de la
infraestructura domiciliaria anteriormente mencionada.
• Fortalecimiento a Consejos de Cruz Roja Hondureña: En tiempos en que la situación
económica del país es apremiante, para Cruz Roja Hondureña ha sido un reto
mantener estable su estructura institucional. A nivel de los Consejos, el Proyecto
Plan Integral de Salud canaliza el aporte económico para sufragar los gastos de
operación.
En el siguiente cuadro se resume por Consejo, el total de las comunidades beneficiadas,
número de familias beneficiarias, tipo de microproyectos ejecutados y el monto de la
inversión realizada.

3

Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Gobierno de Honduras. Agosto 2001.

Cuadro Resumen de Beneficiarios del Proyecto Plan Integral de Salud
Según Consejos Involucrados, Microproyectos Ejecutados y Fondos Invertidos
Consejo

Comunidades
Beneficiadas con
Microproyectos

Familias
Beneficiadas/
Población
Directa
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Total de
Microproyectos
Ejecutados

Total de Fondos
Invertidos CRH
Lps.

126

96,100.00

6: Las Hortencias, La
Puerta, El Porvenir,
Buenos Aires, Horcones,
Camasca

164 Familias
984 habit.

2: San Juan y Valle del
Pinal

40 Familias
360 habit.

2

3. Copán Ruinas

2: El Zapote, El Tigre

55 familias
330 habit.

55

40,000.00

4. La Entrada, Copán

1: El Zanjón

24 Familias
144 habit.

24

15,000.00

5. Santa Rosa de Copán

2: Calzontes y Colatina

56 Familias
337 habit.

56

30,000.00

Total

14 comunidades

339 Familias
2,155 habit.

263

221,100.00

1. La Esperanza y Camasca

2. San Luis –
Santa Bárbara

Como puede observarse en el cuadro anterior, con la ejecución de este proyecto se
benefició a 339 familias con microproyectos que representan una oportunidad de
tener entornos más seguros y saludables, que les dan la posibilidad de tener una mejor
calidad de vida.
La inversión hecha por Cruz Roja Hondureña en la ejecución de los microproyectos,
representa un 22% del costo total, lo que refleja la participación de la comunidad, de
los gobiernos locales y de otras instituciones, que se suman en un sólo esfuerzo para
lograr un desarrollo sostenible.
PROYECTO: Asesoramiento y pruebas rápidas
voluntarias para diagnóstico del VIH/SIDA
Dando respuestas a la necesidad de identificar y asesorar a
las personas afectadas por el virus del VIH/SIDA, Cruz Roja
Hondureña mediante Convenios suscritos con Casa Alianza
y el Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia
(IHNFA) inició en enero del año 2003 la ejecución de éste
Proyecto con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2005.
El financiamiento es aportado por Cruz Roja Americana y
la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) Washington, a través de una Organización No Gubernamental
norteamericana denominada Pact Community Reach por
un monto de US D 422,900.00, de los cuales US D 128,592 son contraparte de
Cruz Roja Americana.
El objetivo general del proyecto consiste en facilitar un comportamiento preventivo
en la juventud en riesgo y permitir a los seropositivos, planificar y enfrentar con una
actitud positiva, la problemática relacionada con el VIH/SIDA.

40,000.00
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Las acciones están dirigidas al núcleo poblacional constituido por jóvenes sin hogar
atendidos en albergues en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en edades entre 15 y 24
años; y los donantes diferidos del programa Nacional de Sangre de Cruz Roja
Hondureña. Los primeros son referidos por organizaciones que trabajan atendiendo
este tipo de población, de las cuales Casa Alianza de Honduras es la organización
líder.
Para la ejecución del proyecto se han abierto dos Unidades de Asesoramiento para la
práctica de las pruebas rápidas voluntarias del VIH, localizadas en Tegucigalpa y San
Pedro Sula que actualmente cuenta con dos Manuales de Procedimientos Operativos,
uno para la Formación de Consejeros y otro para Educadores de Albergues. Se ha
producido material educativo de apoyo consistente en 4 trifolios que facilitan la
información y el seguimiento de las personas asistidas.
La Consejería se brinda con la participación de pasantes de las carreras de Psicología
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Católica “Nuestra
Señora Reina de la Paz”, contándose con 83 Consejeros Voluntarios capacitados.
Casa Alianza y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia participan a través de
17 Centros de Atención (albergues) en donde se cuenta con 32 Educadores que apoyan
las acciones emprendidas a través de las dos Unidades de Asesoramiento.
El Proyecto además ha incorporado a voluntarios de ASONAPVSIDAH quienes
mensualmente dan seguimiento a las reuniones de los Grupos de Autoapoyo de Personas Viviendo con el VIH/SIDA; en el período de enero-junio del 2004 han logrado
realizar 49 visitas domiciliarias de seguimiento a personas viviendo con VIH/SIDA.
En el siguiente cuadro se describen, los principales logros cuantitativos:

Descripción
No. de consejeros
capacitados
enTegucigalpa

Hombres

Mujeres

Total

6

37

43

Distribución

Total
(general)

83
No. de consejeros
capacitados en San
Pedro Sula
No. de educadores
capacitados en
prevención de VIH
en Tegucigalpa
No. de educadores
capacitados en
prevención de VIH
en San Pedro Sula

4

36

40

2

11

13

SERVICIO DE TAMIZAJE-ALBERGUES
32

4

15

19
MUJER ES
677
41%

No. de jóvenes sin
hogar y donantes
diferidos en
Tegucigalpa

482

376

858

De los 858: 214
son sin hogar y
644 son
donantes
diferidos
De los 694: 492
son sin hogar y
202 son
donantes
diferidos

Servicios de tamizaje
brindados por los
Albergues

478

216

694

972

677

1,649

972
59%

1552
No. de jóvenes sin
hogar y donantes
diferidos en San
Pedro Sula

HOMB RES

1,649

 PROYECTO: Sobre educación social, infancia y hogar saludable
Mediante Convenio Marco de Cooperación suscrito entre Amigos de las Américas y
Cruz Roja Hondureña, se dio inicio en el mes de marzo del 2003 a este proyecto con
un presupuesto anual de US D 5,255.00. Este Convenio ha facilitado que 10
voluntarios de universidades estadounidenses capacitados en Atención Primaria en
Salud se integren en las comunidades y los hogares para trabajar familiarmente con
todos los beneficiarios del mismo, asumiendo esta Sociedad Nacional la responsabilidad
de tutelar el trabajo realizado por los voluntarios.
La permanencia de los voluntarios es de 10 semanas y se integran al hogar sensibilizando
a la familia respecto a la importancia de la vacunación, la higiene incluyendo el manejo
del agua y la producción familiar de hortalizas para la auto provisión.
Los voluntarios se ubican en la comunidad de Yamaranguila, departamento de La
Esperanza y apoyan la ejecución del Proyecto Integral de Salud, con una responsabilidad
específica de desarrollar tres áreas:
• El manejo de agua segura en el hogar
• Higiene Básica y Nutrición
• Vacunación
Este proyecto que se desarrolla bajo la modalidad de convivencia, ha reportado la
construcción de 80 pilas para el abastecimiento de agua y 45 huertos familiares.
 PROYECTO: Redes comunitarias para la prevención y control de
enfermedades prevalentes en 10 comunidades de Olancho y El Paraíso
Presentándose ante la Unión Europea en Consorcio con
las Sociedades Nacionales Participantes de Holanda e
Italia, Cruz Roja Hondureña obtuvo el financiamiento
para la ejecución de este importante Proyecto dirigido a
10 comunidades de los departamentos de El Paraíso y
Olancho.
Esta intervención es conocida como REDECOM tendrá
una duración de tres años, habiéndose iniciado en abril
del 2003 y contando con un presupuesto de 10 millones
de Lempiras.
Con esta iniciativa, Cruz Roja Hondureña contribuye
con las acciones que a nivel gubernamental se ejecutan en materia de prevención y
control de enfermedades comunes, haciéndose énfasis en la mujer y la niñez. Para su
efectividad, se coordina con los Centros de Salud y se da seguimiento a las acciones
emprendidas a través de un Consejo de Dirección del Proyecto conformado por
representante de alto nivel de las Sociedades Nacionales Participantes que constituyen
el Consorcio y por Cruz Roja Hondureña, la Presidencia Nacional, la Dirección
General y la Coordinación Nacional de Salud.
Por otra parte actua el Comité Técnico formado por los Presidentes de los Consejos
de Cruz Roja Hondureña, en Juticalpa, Danlí y El Paraíso, un representante de las
Sociedades Nacionales participantes, la Dirección General de Cruz Roja Hondureña
y la Coordinación del Poryecto.
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Actualmente, las comunidades beneficiadas han participado en procesos de
conformación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, de capacitación
de líderes y grupos familiares, la generación de fondos a pequeña escala, la realización
de jornadas de saneamiento básico que incluyen la construcción de 215 letrinas,
46 fogones mejorados, 79 resumideros y 309 fundición de pisos, así como la
conformación de Redes Comunitarias.
El Proyecto beneficia directamente a 1,886 familias e indirectamente a 8,944 personas, atendiendo de esa población a 1,580 niños menores de cinco años y 4,239 mujeres
en edad fértil.
 PROYECTO: VIH/SIDA y solidaridad con personas VIH positivas en
población afro-hondureña
Con un año de duración entre junio 2003 y mayo 2004, se desarrolló
este proyecto que ha beneficiado al menos a 3,000 personas de las
comunidades afro-hondureñas de La Ceiba, Tocoa y Roatán.
El proyecto contó con el apoyo financiero de la Academia de Desarrollo
Educacional (AED-USAID) por intermedio del Programa
Comunicando Vida, invirtiéndose en el mismo L. 509,000.00.
Como resultado del proyecto, actualmente se cuenta en cada una de
estas comunidades con:
• 3 Comités de Acción VIH/SIDA conformados.
• 983 Jóvenes Líderes capacitados para el trabajo de réplica utilizando
la metodología de pares.
• 90 voluntarios de Cruz Roja Hondureña capacitados.
• 15 maestros de las comunidades intervenidas capacitados.
• Un Estudio Línea de Base elaborado.
Las acciones fueron ejecutadas directamente por el Consejo
Departamental de La Ceiba y los Consejos Municipales de Tocoa y
Roatán en las siguientes comunidades:

Consejo Cruz Roja
Hondureña
La Ceiba
Barrio La Julia
Barrio Miramar

Comunidades
Barrio La Gloria
Colonia Pizatti

Barrio La Barra
Barrio Kawas

Roatán

Coxen Hold

Punta Gorda

Tocoa

Barrio El Tamarindo

La Ceiba

Barrio La Isla
Barrio Sierra Pina

Los Laureles

Como resultado de estas acciones los Consejos de Cruz Roja involucrados se
beneficiaron con el equipamiento de sus instalaciones, la capacitación del voluntariado
y material didáctico para la continuación de acciones similares a las del proyecto.

 PROYECTO: Educativo preventivo en la granja penal de Comayagua
Como parte del Proyecto de Salud Comunitaria ejecutado conjuntamente con Cruz
Roja Canadiense en el departamento de Comayagua y con una duración de un año,
se dio inicio en noviembre del 2003 a este proyecto que beneficia a la población
privada de libertad y personal administrativo de la Granja Penal de Comayagua.
Como una fuerte contribución a las acciones emprendidas por Cruz Roja Hondureña
en apoyo al Departamento de Salud de la granja penal, respecto a la estigmatización
y discriminación, pretende además concienciar a las autoridades penitenciarias para
reconocer la existencia del VIH/SIDA entre la población privada de libertad e inducir
a cambios de comportamiento que les permita reconocer las formas de prevenir la
infección. El financiamiento del mismo asciende a Lps. 300,000.00 que incluye
además la adecuación física del área de capacitación de la granja penal.
El proyecto dio como resultado:
• Un estudio de línea base sobre conocimientos y prácticas de estigma y discriminación.
• Formación de 22 coordinadores de bartolina como facilitadores de la información.
• 89% del personal administrativo sensibilizado y capacitado en el tema.
• 64% del personal de seguridad sensibilizado y capacitado en el tema.
• 80% de la población privada de libertad capacitada y sensibilizada.
• En coordinación con Pastoral Social CÁRITAS, la elaboración del plan Estratégico
Educativo, que permitirá la sostenibilidad del proyecto.
 PROYECTO Unidos contra el estigma y la discriminación del VIH/SIDA
Dada la experiencia adquirida por Cruz Roja Hondureña en la primera etapa de
ejecución del Proyecto “Estigma y no discriminación” y respondiendo a compromisos
contraídos con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, esta Sociedad Nacional suscribe en junio del 2004, Convenio con
Cruz Roja Canadiense y Cruz Roja Italiana para la ejecución del Proyecto “Unidos
contra el Estigma y la Discriminación del SIH/SIDA”, el que se encuentra en sus
inicios y cubre las ciudades de Tegucigalpa, Siguatepeque, La Lima y Choloma. El
costo de esta intervención asciende a Lps. 1, 414,100.00.
Cada uno de los Consejos Municipales que participarán han suscrito además un
Convenio de Ejecución con el Consejo Nacional de Cruz Roja Hondureña. El proyecto
prevé además, la integración de diferentes grupos de autoapoyo de las personas viviendo
con VIH/SIDA.
Este proyecto contribuirá a la reducción de la prevalencia del VIH/SIDA, estigma y
la no discriminación, promoviendo cambios de actitud de los jóvenes beneficiarios
en relación a las personas viviendo con VIH/SIDA y sus familiares. La población
meta de 300 jóvenes más el personal de Cruz Roja Hondureña oficina central y de los
Consejos de la Sociedad Nacional participantes.
Para apoyar el proyecto, por intermedio de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, personal de Cruz Roja Hondureña ha
recibido la capacitación de la metodología “Juntos sí Podemos” para el trabajo de pares,
con el compromiso de formar 25 facilitadores nacionales y 30 facilitadores de proyectos,
habiéndose presentado la propuesta ante la Federación para el financiamiento de las
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acciones por un valor de L. 60,000.00. En la actualidad se trabaja en la vadilación de
material educativo a utilizarse en el proyecto.
 PROYECTO: Salud Pueblo Pech
En el mes de julio del 2004 se dio inicio al Proyecto de Salud dirigido al Pueblo Pech,
integrado por 7 comunidades localizadas en el municipio de Dulce Nombre de Culmí
del departamento de Olancho.
El proyecto se ejecuta con financiamiento de Cruz Roja Suiza por un monto
Lps. 1,200.000.00 y la participación del Consejo Municipal de Cruz Roja Hondureña
en Catacamas.
Esta intervención contempla dos ejes, el primero orientado a la promoción de la
salud, a través del cual se prevé entre otras acciones la capacitación de Promotores de
Salud Comunitaria, y el segundo, que desarrolla el componente de Seguridad
Alimentaría que incluye asistencia técnica para el establecimiento de huertos familiares.

Agua y saneamiento/vivienda
Este programa representa el cumplimiento de Cruz Roja Hondureña ante los
lineamientos de la Estrategia 2010 para la mejora de la salud y la salubridad de las
poblaciones más vulnerables.
Cruz Roja Española: El programa Agua y Saneamiento inició en Cruz Roja
Hondureña a partir del año 1983 y desde ese entonces ha venido en constante
crecimiento. En éste período, con el financiamiento de Cruz Roja Española se ha
favorecido a 5,751 familias (2003 al 2004), especialmente con la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario con una inversión
aproximada de Lps. 23,000,000.00.
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Agua y Saneamiento/Viviendas
Proyectos Ejecutados en el Periodo 2003 al 2004
Inversión Lps. 23,000,000.00
No.

Tipo de Proyecto

Departamento

01

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

02

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

03

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

04

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

05

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

06

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

07
08

Alcantarillado sanitario
Alcantarillado sanitario

Comayagua
Santa Bárbara

09

Alcantarillado sanitario

Yoro

10

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

11

Alcantarillado sanitario

Francisco Morazán

12
13
14

Agua potable
Agua potable
Gradas, cunetas y muros
de protección
Gradas, cunetas y muros
de protección
Mejoramiento de
Viviendas

Comayagua
Valle
Francisco Morazán

15
16

Francisco Morazán
Francisco Morazán

Municipio
Distrito
Central
Distrito
Central
Distrito
Central
Distrito
Central
Distrito
Central
Distrito
Central
Siguatepeque
San José de
Colinas
El Progreso
Distrito
Central
Distrito
Central
Siguatepeque
San Lorenzo
Distrito
Central
Distrito
Central
Distrito
Central

Localidad
Col. Altos de San
Francisco, Comayagüela
Colonias Nueva
Esperanza, Comayagüela
Colonia Nuevo
Amanecer, Comayagüela
Colonia Israel Norte,
Comayagüela
Colonia Armando
Calidonio, Tegucigalpa
Colonia Vista Hermosa
Centro, Comayagüela
Colonia Altos de Fátima
Casco urbano del
Municipio
Colonias Bella Vista y
Canadá
Colonia Estados Unidos,
Tegucigalpa
Colonia Fátima,
Comayagüela
Barrio Plan del Zapote
Siete comunidades
Colonia Estados Unidos,
Tegucigalpa
Colonia Fátima,
Comayagüela
Colonia Altos de Los
Pinos, Tegucigalpa

Familias
Beneficiadas
541
656
115
250
45
550
250
935
138
293
250
25
1120
293
250
40
5751

La gestión de proyectos para el beneficio comunitario es parte del constante quehacer
de Cruz Roja Hondureña, encontrándose actualmente en ejecución los proyectos
descritos en el siguiente cuadro cuya inversión asciende aproximadamente a
L. 12,000,000.00:

No.
01

AGUA Y SANEAMIENTO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Departamento
Municipio
Localidad
Francisco Morazán Distrito
Colonia Lomas del Norte, Comayagüela
Central
Francisco Morazán Distrito
Colonia Predios del Recreo, Comayagüela
Central
Francisco Morazán Distrito
Colonia El Rosario No. 2, Comayagüela
Central
Francisco Morazán Distrito
Colonia Villa Nueva Sector No. 6,
Central
Tegucigalpa
Olancho
El Rosario
Casco urbano del Municipio

06

Tipo de Proyecto
Alcantarillado
sanitario
Alcantarillado
sanitario
Alcantarillado
sanitario
Alcantarillado
sanitario
Alcantarillado
sanitario
Agua potable

07

Agua potable

Francisco Morazán

08

Agua potable

Cortés

02
03
04
05

Francisco Morazán

Distrito
Central
Distrito
Central
Omoa

Colonia Nueva Danlí, Comayagüela
Aldea La Calera
Colonia Tulian Ríos

Esta Sociedad Nacional en su deseo de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades más vulnerables, continúa formulando propuestas de proyectos
con una alta participación de las mismas comunidades, que han identificado sus riesgos
y necesidades de mejoría.
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No.
01

A continuación se enlistan los proyectos que se encuentran en gestión ante Cruz Roja
Española, por un monto estimado de L. 33,106,598.00

03
04
05
06
07

Tipo de Proyecto
Alcantarillado
sanitario
Alcantarillado
sanitario
Agua potable
Agua potable
Agua potable
Agua potable
Agua potable

08

Agua potable

02

AGUA Y SANEAMIENTO
Departamento
Municipio
Cortés
San Manuel
Cortés

San Manuel

Cortés
Cortés
Olancho
Comayagua
Francisco Morazán

La Lima
La Lima
Catacamas
Comayagua
Distrito
Central
Choloma

Cortés

Localidad
Barrio El Paraíso, Col. Dionisio
Bardales y Col. Constantino Castillo
Barrio Buenos Aires
El Buen Samaritano
La Nueva Guadalupe
San Pedro de Catacamas
8 Comunidades de Comayagüa
Aldea San José de Río Abajo
Aldea de La Venta

 Plan Ciudad España: Con el apoyo técnico y financiero de Cruz Roja Española
y la participación de otras organizaciones, se ejecuta este proyecto iniciado a raíz de la
emergencia Mitch.
El complejo habitacional Ciudad España localizada en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán que contempla la construcción de viviendas y de infraestructuras
sociales, reporta al mes de julio del 2004 una inversión total de Lps. 63,336,855.00
en infraestructura y Lps. 4,501,662.00 en el área social, participando además la comunidad con el aporte de la mano de obra no calificada.
El proyecto prevé la construcción de 1,500 viviendas, de las
cuales se han adjudicado 1,154. Se encuentran en
funcionamiento dos Centros Comunitarios, una Biblioteca,
el Centro de Salud, tres Guarderías, un Centro de Educación
Básica, tres Jardines de Niños, el Edificio Cruz Roja, un
Mercado, un Centro de Cultura Popular y áreas deportivas y
plazas.
Es importante destacar que como parte de Plan Especial
Mitch, Ciudad España es el centro habitacional para un grupo
de familias que por su condición de discapacitado (ciegos,
sordomudos y otro
tipo de discapacidad física) han sido
favorecidos con viviendas especiales. En el
mes de agosto de 2004 en acto especial y
mediante sorteo 110 familias recibieron en
donación sus viviendas.
Los proyectos sociales que acompañan la
dotación de infraestructuras se desarrollan
a través de cuatro plataformas de intervención:
• Salud.
• Fortalecimiento comunitario.
• Proyectos de Desarrollo Económico.
• Educación Integral.

Para darle seguimiento al Plan Especial Mitch y con el propósito de favorecer las
familias afectadas, conjuntamente con Cruz Roja Española, se ejecutaron en este
periodo Proyectos Habitacionales para las comunidades de: Guadalupe Ocampo,
Olanchito; Los Girasoles, La Ceiba; La Garroba, Potrerillos; Cuacajaral, Tocoa; Cruz
de Valencia, La Lima y Colonia Cruz Roja, Tegucigalpa, beneficiando un total de
981 familias quienes mediante acta notarial recibieron gratuitamente su casa, que
también está dotada de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario,
electrificación y obras de protección a los sistemas como cunetas, gradas, muros,
accesos peatonales y calles principales cumpliéndose las regulaciones urbanísticas.
A través del Plan Especial Mitch las comunidades de La Protección, Choloma; Nuevos
Horizontes, Puerto Cortés; Colonia Suyapa, La Lima; La Prieta, Tocoa; Colonia
Concepción, Tocoa; Cinco Colonias en Sabá, Colón; y Barrios Periféricos, La Ceiba
fueron dotados de sistemas de agua potable y sistema de saneamiento.
Con este Plan Cruz Roja Hondureña, las filiales de La Lima y Choloma rehabilitaron
totalmente sus edificios sedes que en la actualidad les permiten realizar las actividades
de servicio a la comunidad en mejores condiciones y a la vez fotalecer su capacidad
económica. Por otra parte el Plan Especial Mitch ha contribuido en gran medida a
superar la calidad técnica del voluntariado del sector noroccidental en 21 Consejos
Municipales, mediante una serie de procesos de capacitación promoviendo la
sostenibilidad institucional.

Cruz Roja Suiza contribuyó a la mejora
de la calidad de vida de los pobladores de
varias comunidades de la zona sur a través
de la ejecución de tres proyectos de
infraestructura, entre los cuales se realizó
una inversión total de Lps. 6,000.000.00.

N o.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de proyecto
C onstrucción de
viviendas
Agua potable
Letrinas
Letrinas
Letrinas

D epartam ento
C holuteca
C holuteca
C holuteca
V alle
C holuteca

M unicipio
San M arcos de
C olón
San M arcos de
C olón
San M arcos de
C olón
Alianza
Pespire

Localidad
San M arcos de
C olón
San M arcos de
C olón
San M arcos de
C olón
Alianza
Pespire

Fam ilias
beneficiadas
49
49
49
120
175

Cruz Roja Hondureña como parte del programa de agua y saneamiento, ha
contribuido para la realización de otros proyectos ejecutados directamente por
municipalidades y/o comunidades, aportando tubería por valor de Lps. 163, 818,00.
No.

Tipo de Proyecto

Departamento

Municipio

Localidad

1

Agua potable

Choluteca

San Marcos de
Colón

Las Delicias

2

Agua potable

Comayagua

Siguatepeque

Colonia Juan de La Cruz Avelar

3

Agua potable y
alcantarillado sanitario

El Paraíso

El Paraíso

4

Alcantarillado sanitario

Santa Bárbara

Santa Bárbara

Barrio Las Lomitas Norte y Colonias
Montes de Sinai, Monte Fresco y
Montecristo
Barrios Puente Carías, El Calvario,
Escuela Normal Mixta, El Rodeo y
Colonia Valladares

49
49

Sistema prehospitalario de emergencias
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Cruz Roja Hondureña ha designado institucionalmente con este nombre
al servicio de ambulancia y continúa fortaleciéndose con las afiliaciones
individuales, familiares y colectivas. Los 9 Consejos que actualmente
aplican el sistema de afiliación para el sostenimiento del servicio, han
continuado realizando gestiones para la autosuficiencia.
Durante el período se logró el establecimiento de convenios con el
servicio Alerta UNO, Canal 48, Hospital Honduras Medical Center,
el Cuerpo de Paz y la Universidad Católica “Nuestra Señora Reina de
la Paz”.
Los Planes Operativos del sistema se evalúan periódicamente y reflejan que se
mantienen los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio a los usuarios,
manejándose un estricto control en cuanto al uso y aplicación de equipos y
medicamentos. Se efectúan además auditorías que reflejan el uso correcto de los recursos
y la aplicación de todos los protocolos establecidos.
Se realizaron jornadas de capacitación a los Técnicos de Urgencias Médicas y Afiliadores
participantes en el Sistema dándoles seguimiento para la correcta aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Programa nacional de sangre
Siendo uno de los programas de Cruz
Roja Hondureña de mayor trascendencia para la salud de la población
nacional, mantuvo como meta el
cumplimiento de los estándares de
calidad señalados por la Asociación
Americana de Bancos de Sangre con
miras a su certificación. Habiéndose
realizado varias preauditorías del Sistema
de Gestión de la Calidad, el programa
se encuentra listo para la última auditoría, como paso previo a su acreditación,
la que será realizada en el mes de octubre del 2004 por personal de la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABS).
Aunado a estos esfuerzos, se mantienen estrechas relaciones
de cooperación con la Secretaría de Salud Pública,
habiéndose ratificado el convenio de Cooperación para el
abastecimiento de sangre y componentes sanguíneos.

UNIDADES DE SANGRE CAPTADAS
Enero 2003 a Junio 2004

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

CENASA

CERESA

CESAAT

AÑO 2003

9,820

8,027

429

Año 2004

6,233

5,066

269

Durante los años 2003-2004 se logró la incorporación del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) al Sistema
Nacional de la Sangre y firmado Convenio de Abastecimiento con este Centro Hospitalario, y se encuentra en
proceso la incorporación del Hospital Escuela y del Hospital Atlántida.

El Programa Nacional de Sangre continúa prestando sus servicios a través de los dos Bancos
de Sangre localizados en Tegucigalpa (CENASA) y San Pedro Sula (CERESA) y sus
laboratorios de análisis clínicos, y el Centro de Atención de Donantes en La Ceiba
(CESAAT).
PREPARADO

Productos Sanguineos Preparados y Distribuidos
Enero 2003 - Junio 2004
25,000

21,361

15,000

24,423
18,130

20,000

DISTRIBUIDO

17,607
14,610

10,085

10,689

8,947

10,000
2,621

5,000
-

Sangre Total

Glóbulos Rojos
Empacados

Plasma Fresco
congelado

1,990

Crioprecipitados

119

Concentrado
Plaquetario

108

Conc. Plaquetario
Aferesis

Durante el año 2003 Cruz Roja Hondureña suministró a través del Programa Nacional de
Sangre más del 50% de las necesidades de glóbulos rojos y sangre total del país, y el 65%
de los concentrados plaquetarios y plasmas frescos.
El Programa Nacional de Sangre participa además en el estudio latinoamericano
EPISANGRE-VHC, habiendo realizado el estudio a nivel nacional a través del cual se
establece la prevalencia del virus de la Hepatitis C y otros agentes infecciosos en pacientes
politrafundidos.
La donación altruista de sangre es el medio para mantener la reserva de sangre y componentes
sanguíneos necesarios para suplir a los hospitales tanto estatales como privados.
El 14 de junio conmemorando el Día Mundial del Donante de Sangre, en acto especial se
reconoció a los voluntarios de esta Sociedad Nacional la constancia en la donación, a través
de la entrega de placas y diplomas. La ocasión también fue oportuna para agradecer el
apoyo a coordinadores de empresas y a las propias empresas por contribuir en las campañas
de captación de sangre.
Como parte de los actos y a propuesta de la Cruz Roja Hondureña se entregaron premios
especiales otorgados por la Organización Panamericana de la Salud-Washington a la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y al Banco Central de Honduras en
reconocimiento a la constante contribución para la sensibilización de la donación voluntaria
de sangre.
Los actos del Día Mundial del Donante de Sangre
fueron presididos por el Dr. Manuel Sandoval, Vice
Ministro de la Secretaría de Salud Pública, Dr. Carlos
Ponce, Presidente del Consejo Nacional de la Sangre,
la Dra. Isabel Seaman, representante de la Organización
Panamerican de la Salud (OPS), doña Rosa Esther de
Suárez y Abogada Yolanda de Vargas, Vice Presidenta
Nacional y Secretaría General de Cruz Roja Hondureña
respectivamente, Sr. Nelson Aly en representación de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, y la Dra. Elizabeth
Vinelli, Directora Médica del Programa Nacional de
Sangre.

51
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gestión
Gestión

Contando con las decisiones acertadas de los órganos de gobierno
de Cruz Roja Hondureña, se ejecutan desde la Dirección General
y la estructura de gestión, todas las acciones encaminadas a la
optimización de los recursos humanos y financieros, procurando
una alta incidencia de las mismas en los Consejos Departamentales
y Municipales que conforman la Sociedad Nacional.
El seguimiento y la evaluación han sido las principales herramientas
para los ajustes al Plan Nacional de Desarrollo, así como para
reafirmar el compromiso de cada uno de los miembros de la
sociedad, reflejando con ello coherencia con la Visión y Misión de
Cruz Roja Hondureña, la Estrategia 2010 y las políticas de la
Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y la Estrategia del Movimiento.

Estructura organizativa con capacidad gerencial
Bajo las orientaciones estratégicas del Plan
Nacional de Desarrollo, las Direcciones
Nacionales de los Organismos Auxiliares y las
Coordinaciones Nacionales de las diferentes
áreas, han continuado con el proceso de
formulación de sus respectivos Planes
Operativos, con un seguimiento trimestral de
la Dirección General y la Coordinación
Nacional de Desarrollo Organizativo.
De conformidad con lo previsto, se realizó a
inicios del 2004 la primera evaluación de
medio término al Plan Nacional de Desarrollo,
abarcando el período 2000-2003, evento en el
cual se contó con la presencia de las diferentes
Sociedades Nacionales Participantes, así como de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Esta evaluación permitió a Cruz Roja Hondureña en primera instancia, el ajuste a su Plan
Nacional de Desarrollo (PND) tanto a nivel de estrategias como de los resultados esperados,
especialmente en las áreas de Promoción de Principios y Valores Humanitarios y el DIH,
y el área de Salud. De igual manera, los participantes del Movimiento presentaron su
evaluación a los procesos de la Sociedad Nacional además de formular recomendaciones de
vital importancia para el ajuste del PND. Es necesario señalar en este tema, que el proceso
fortaleció los mecanismos de comunicación y coordinación entre los cooperantes del
Movimiento.
Con el propósito de incrementar la capacidad gerencial del personal de Cruz Roja
Hondureña, se han impartido los cursos Mejor Diseño de Proyectos y Proceso de
Planificación de Proyectos (PPP), herramientas diseñadas por la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, facilitando con su aplicación el
trabajo coordinado.
Durante el segundo semestre del 2004, los responsables de las áreas de Desarrollo
Organizativo, Proyecto Ampliando Oportunidades para los y las Adolescentes y, de la
Oficina de Proyectos de Infraestructura, fueron becados para participar en el Diplomado
ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional relacionado con “Investigación Aplicada
al Monitoreo y Evaluación de Proyectos”,
quienes contrajeron el compromiso de
elaborar el “Manual de Monitoreo y
Evaluación de Cruz Roja Hondureña”.
Esta herramienta complementará los
mecanismos necesarios para el
seguimiento y evaluación de todos los
proyectos y programas de la Sociedad
Nacional.
Respecto a los Consejos Departamentales
y Municipales, continúan elaborando y
ejecutando su Planes Operativos Anuales,
realizándose su seguimiento a través de
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la Coordinación Nacional de Desarrollo Organizativo. El incremento en el número de
Consejos que elaboran sus POA, es reflejo de que los mismos han incorporado a sus
estructuras la figura del Director así como de otras Coordinaciones.
Debe señalarse en este acápite, que las Sociedades Nacionales de Holanda, Canadá, Estados
Unidos, Suiza, España e Italia que acompañan a Cruz Roja Hondureña a través de diferentes
proyectos, incluyen dentro de los mismos, actividades encaminadas a impulsar el desarrollo
de los Consejos.
Evidentemente este proceso se fortalece con la elaboración del “Manual de la Filial
que Funciona Bien”, que es el resultado de una serie de análisis, tanto de información
documental como de las experiencias de los propios Consejos, estando prevista su
socialización a partir de octubre del 2004.

Cruz Roja Hondureña

Filial que funciona bien

El documento permitirá a cada Consejo medir su evolución de conformidad con
los estándares presentados en el mismo y les facilitará la toma de decisiones para
mejorar sus capacidades estructurales y operativas.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Cruz Roja Hondureña efectuó durante el año 2004 un estudio actuarial que le
permitió identificar las áreas a fortalecer con respecto a la gestión de sus recursos
humanos.

Manual guía para el buen
funcionamiento de las filiales

Resultado del estudio fue el establecimiento del Fondo de Retiro de los Empleados
de Cruz Roja Hondureña, el que empezó a capitalizarse en mayo del 2003 con una
aportación patronal de 6.4 % y el 3.2% por la parte laboral sobre el salario. Este
beneficio será efectivo a los dos años para aquellos empleados que hayan cumplido
con su ciclo productivo laboral que deseen hacer uso de él.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cruz Roja Hondureña continúa esforzándose por el manejo eficiente de sus recursos
financieros y el establecimiento de controles y seguimiento para la ejecución contable.
Al efecto, se contrató un responsable de presupuesto facilitando con ello el seguimiento
de la ejecución presupuestaria juntamente con cada responsable de área, permitiendo
los ajustes necesarios.
Se revisó la estructura del área administrativa identificando la necesidad de crear la
plaza de Servicios Generales, manteniendo las actividades de compras y suministros y
asumiendo todas las responsabilidades concernientes al nuevo cargo.
Teniendo previsto la construcción del área de almacenamiento
de la Sociedad Nacional, en el transcurso del año 2003 se logró
la construcción de una bodega en Tegucigalpa. Esta obra contó
con el apoyo financiero de Cruz Roja Americana y una
importante contraparte nacional.

Balance General
Cruz Roja Hondureña
Situación Financiera
(En millones de Lempiras)
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Fondo General

Con fondos propios a un costo de L. 900,000.00 se construyó
la ampliación del edificio principal del Consejo Nacional que
viene a suplir las necesidades actuales de ambiente de trabajo.
Bajo las mismas condiciones y para mejorar los ambientes de
trabajo de los voluntarios, se realizó la ampliación del edificio
sede en Mayangle con una inversión de L. 191,000.00.
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Cruz Roja Hondureña
OFICINA CENTRAL - TEGUCIGALPA
(Una institución civil sin fines de lucro)
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre
2003
2002
ACTIVO
Activo Circulante:
Efectivo en Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Depositos y Gastos Pagados por Anticipado

5,418.197.00
16,960.829.00
12,561.277.00
5,050.231.00
986.596,00

10.430.895.00
13,401.670.00
11,248.734.00
5,812.949.00
30.886,00

Suma el Activo Circulante

40,977.130.00

40,925.134.00

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (neto)

31,536.115.00

28,958.151.00

72,513.245.00

69,883.285.00

Pasivos:
Cuentas por Pagar -ProveedoresDesarrollo de Proyectos Comunitarios
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones Laborales

4.195.120,00
5.864.607,00
1.560.189,00
4.045.063,00

1.325.726,00
6.085.135,00
228.563,00
2.916.182,00

Suma el Pasivo Total

15.664.979,00

10.555.606,00

Fondo General

56, 848.266.00

59,327.679.00

72,513.245.00

69,883.285.00

PASIVO Y FONDO GENERAL
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
En materia de informática, se mejoró la operatividad y comunicación de las diferentes
oficinas y coordinaciones de la Sociedad Nacional, favoreciendo además la toma
oportuna de decisiones al conectar en red todos los ordenadores de las diferentes
áreas y el acceso permanente al ciberespacio.
El aporte de esta área al sistema de administración es sumamente significativo. A
partir del año 2003 para el mejoramiento de los procesos, se verificaron cambios en la
estructura contable, habiéndose además implementado y, en algunos casos diseñado,
los programas para la automatización de las actividades operativas y financieras de la
Sociedad Nacional (contabilidad, bancos, compras, facturación, cuentas por cobrar,
presupuesto, activos fijos, nóminas, etc.). Asimismo, se elaboró el programa de control de afiliados y servicio prehospitalario de Cruz Roja Hondureña, estando prevista
su implementación para el mes de septiembre del 2004.
En la actualidad se implementa el nuevo software del Programa Nacional de Sangre
que facilitará entre otras cosas, el registro y control de donantes y de todos los procesos
especiales generados a través de éste programa.
El sector de informática brinda el soporte técnico de calidad a todos los ordenadores
de la Sociedad Nacional, procurando mantener los registros que faciliten la
determinación de la vida útil y requerimientos de equipo computacional.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
La Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación mantiene
estrecha relación con los diferentes medios hablados, escritos y
televisivos, favoreciendo la difusión de la noticia en donde interviene
la Sociedad Nacional a través de sus diferentes áreas.
La mayor colaboración en prensa escrita se recibe del Diario La
Tribuna y Diario El Heraldo, enfocando las noticias al servicio
brindado en accidentes viales, inauguración de proyectos, actividades
de recaudación de fondos, capacitación, conmemoración de
aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Sociedad Nacional, distribución de ayuda humanitaria y campañas
de captación de sangre.
Se ha logrado, además, la difusión de campañas radiales y/o televisivas,
principalmente a través del Sistema Audiovideo, de Emisoras Unidas
y Televicentro. Estas camapañas se han vinculado con la prevención
de accidentes de tránsito como en la Semana Santa, la prevención
de desastres y la Campaña “Familia Prevenida”.
Ésta área también es responsable de elaborar y distribuir el Boletín Informativo “Cruz
Roja Hondureña”, de los cuales en el período 2002 – 2004 se han elaborado 5 ediciones.
Para fortalecer la capacidad de informar de los Consejos Departamentales y
Municipales, se realizaron dos Talleres de Comunicadores en la ciudad de Tegucigalpa
y Tela, contándose con una participación de 47 representantes de igual número de
Consejos.
Juntamente con la Coordinación de Informática, el área de Relaciones públicas y
Comunicación actualiza la página Web de la Sociedad Nacional, informando a través
del ciberespacio de las acciones y desarrollo de Cruz Roja Hondureña.
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Eventos especiales

Durante el bienio 2002 – 2004, autoridades de Cruz Roja Hondureña recibieron homenajes
por el trabajo humanitario realizado a la vez que, esta Sociedad Nacional, hizo
reconocimiento a las personalidades nacionales y del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja por su respaldo a las actividades de esta institución.
Es de importancia destacar, que la Presidenta de Cruz Roja Hondureña, Sra. Meneca de
Mencía actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la Federación, cumpliendo
con la responsabilidad que le caracteriza, las funciones de tan honroso cargo.
A continuación se mencionan los acontecimientos más relevantes del período que
comprende la presente Memoria Institucional.
 PRESIDENTE HONORARIO DE CRUZ ROJA HONDUREÑA
De conformidad con el mandato estatutario y en
reconocimiento a la alta sensibilidad y el espíritu altruista
reflejado a través del apoyo brindado a los programas
humanitarios de esta Sociedad Nacional, se entregó al
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la
República de Honduras, Licenciado Ricardo Maduro Joest,
el Acuerdo y Certificado que lo declara Presidente Honorario
de Cruz Roja Hondureña.
La Ceremonia especial de tal investidura se realizó en el
Despacho Presidencial el día 28 de noviembre del año 2002,
contándose con la presencia de Directivos y funcionarios de
esta Sociedad Nacional.
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS DE CRUZ ROJA HONDUREÑA
El día 7 de Febrero del
año 2003 esta Sociedad
Nacional entregó a la
Excelentísima Señora
Primera Dama de la
Nación, Doña Aguas
Ocaña de Maduro, el
Certificado y Acuerdo
con el cual se le acredita
como Presidenta del
Comité de Recaudación
de Fondos de Cruz Roja
Hondureña.
Los Actos se realizaron en el Despacho de la Sra. Primera Dama de la Nación y al mismo
concurrieron miembros del Comité Ejecutivo de Cruz Roja Hondureña. La ocasión fue
oportuna para discutir asuntos relacionados con la actividad de recaudación de fondos y de
proyectos futuros con beneficio comunitario.

 RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA DR. GIORGIO FERRARIO Y LA
DRA. OBDULIA HERVERA MENE
En ceremonia especial realizada el 23 de julio
del año 2003 y ante el Consejo Nacional de
Cruz Roja Hondureña se impuso la Medalla
“Servicios Distinguidos” al Dr. Giorgio
Ferrario y a la Dra. Obdulia Hervera Mene,
Jefe de la oficina país de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, y Jefa de Misión
de Cruz Roja Española, respectivamente.
Las preseas fueron colocadas por la Sra.
Meneca de Mencía Presidenta Nacional de
Cruz Roja Hondureña en reconocimiento
al tesonero trabajo realizado a través de sus
organizaciones en beneficio de la población afectada por la Emergencia Mitch, por su
contribución en la gestión de proyectos que favorecen la mejora en la calidad de vida de las
comunidades vulnerables y por el desarrollo de esta Sociedad Nacional.
El Sr. Giorgio Ferrario, además se desempeñaba como Jefe de Misión de Cruz Roja Italiana
para la región centroamericana.
 HOMENAJE A LA SRA. MENECA DE MENCÍA EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
En compañía de destacadas mujeres de Honduras la Sra. Meneca de Mencía recibió un
significativo homenaje preparado por el programa Especial de los Derechos
de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH) en el marco de la celebración del “Día Internacional de la
Mujer”.
Los actos fueron presididos por el Doctor Ramón Custodio, Comisionado
Nacional, quien enfatizó acerca del preponderante papel que juega la
mujer en la sociedad actual, destacándola como uno de los pilares del
desarrollo de la familia y la comunidad hondureña.
 SRA. MENECA DE MENCÍA RECIBE EL PREMIO
PRESIDENCIAL AL VOLUNTARIADO 2003
En los salones del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) se realizó el día 5 de diciembre “Día Nacional del Voluntariado”,
la ceremonia de entrega del Premio Presidencial al Voluntariado 2003.
En esta oportunidad, la Sra. Meneca de Mencía, Presidenta Nacional de
Cruz Roja Hondureña fue galardonada con el Premio en la categoría
Individual Femenino, como un reconocimiento al importante trabajo
realizado a través de esta Sociedad Nacional y los más de 38 años de
voluntariado al servicio de Honduras.
La placa correspondiente a esta premiación fue recibida por la Sra. Anahí Mencía de Zúñiga,
hija de la homenajeada, quien en su discurso de agradecimiento destacó la trayectoria de
sacrificio y trabajo de su madre en beneficio de cientos de personas necesitadas en el país.
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 PUBLICACIÓN EN EL LIBRO HACIENDO ESCUCHAR LA VOZ DE LA
HUMANIDAD
En ocasión del retiro de la Princesa
Margriet de Holanda, de la Comisión Permanente del Movimiento y
como un homenaje a Su Alteza Real,
se publicó el libro “Haciendo
Escuchar la Voz de la Humanidad”.
La publicación contiene ensayos
presentados por personalidades y
expertos abordando temas relacionados a situaciones estatutarias del
Movimiento, debates sobre la aplicación y desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario y, Cruz
Roja Hondureña como única
Sociedad Nacional invitada en la
publicación, para desarrollar el tema
“El Rol de la Sociedad Nacional en Tiempos de Desastres”.
El libro fue oficialmente presentado a Su Alteza Real, la Princesa Margriet en la Ceremonia
de Apertura de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja celebrada en Ginebra, el 2 de diciembre del 2003.
 LIC. GAIA GOZZO Y ARQ.
ALFONSO CALZADILLA RECIBEN
LA MEDALLA SERVICIOS
DISTINGUIDOS
Habiendo finalizado el tiempo de permanencia en la región de la Lic. Gaia Gozzo, Jefe de
Misión de Cruz Roja Italiana para Centroamérica y el Arq. Alfonso Calzadilla, Jefe
de Misión para Honduras de Cruz Roja
Española, esta Sociedad Nacional reconoció
su entrega por la causa humanitaria y en especial, el apoyo brindado a Cruz Roja
Hondureña, con la imposición de la Medalla
“Servicios Distinguidos”.
Los homenajeados en sesión de Consejo
Nacional presentaron los resultados de su
período de gestión y recibieron medallas de
manos de la Sra. Meneca de Mencía,
Presidenta Nacional e Ing. José Juan Castro,
Tesorero Nacional.

 HONROSA DESPEDIDA PARA
EL SR. CLAUDIO BARANZINI
Después de haber cumplido su ciclo
como Delegado de Cooperación del
Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) para la región de México,
Centro América y el Caribe de habla
hispana, el 15 de agosto del 2004 salió
de este continente el Sr. Claudio
Baranzini, quien durante sus funciones
se ganó el respeto y la admiración de los
interlocutores del Movimiento.
Previo a su partida, ésta Sociedad
Nacional, mediante Acuerdo Especial y
en acto organizado para ese fin, impuso
el día 7 de julio del 2004 al Sr. Claudio
Baranzini la Medalla “Servicios
Distinguidos” en reconocimiento a la
meritoria labor desarrollada regionalmente, el impulso al proceso de
armonización y el respaldo recibido para el fortalecimiento de esta Sociedad Nacional.
En dicho evento estuvieron presentes el Sr. Ricardo Velásquez, Asistente de Cooperación/
CICR con sede en México, la Sra. Roberta Beltranena de la Delegación CICR/Guatemala,
los Jefes de Misión de las Sociedades Nacionales presentes en el país, la Sra. Meneca de
Mencía, Presidenta Nacional, Ing. José Juan Castro, Tesorero Nacional, Lic. Christian
Zamora, Director Nacional de Juventud, Srita. María Elisa Alvarado, Directora General y
el equipo técnico de Cruz Roja Hondureña.
El Sr. Claudio Baranzini continúa desarrollando actividades para el Comité Internacional
de la Cruz Roja y le acompañan su esposa, Sra. Caroline Tissot que fungió como responsable
de Restablecimiento de Lazos Familiares y Búsqueda del CICR en la región y sus dos hijos,
a quienes deseamos éxitos en sus nuevas funciones.
 DON DANIEL BREVÉ MARTÍNEZ,
CONDECORADO COMO VOLUNTARIO
DEL AÑO
El Consejo Nacional de Cruz Roja Hondureña, con
el deseo de enaltecer la entrega al trabajo humanitario
y al voluntariado, ha concedido en el presente año la
Medalla “Voluntario del Año”, al Sr. Daniel Brevé
Martínez, quien por más de veinte años se ha
desempeñado como directivo de esta Sociedad
Nacional.
La presea será entregada por la Sra. Meneca de Mencía
en acto solemne, ante la Asamblea Nacional de Cruz
Roja Hondureña, a realizarse el día 25 de septiembre
en la ciudad Puerto de Tela.
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NOTA DE DUELO

DON AQUILES
RODRÍGUEZ ZELAYA

DON RENÉ GUSTAVO CARÍAS
El día 4 de septiembre en horas de la mañana,

En su ciudad natal, Amapala, falleció en el
año 2004 Don Aquiles Rodríguez Zelaya,
quien durante muchos años ocupó el cargo
de Vicepresidente del Consejo Municipal de
Cruz Roja Hondureña en esa ciudad.

entregó su vida al Hacedor del Universo el
Profesor René Gustavo Carías, quien en el
momento de su deceso se desempeñaba como
Presidente del Consejo Departamental de Cruz
Roja Hondureña en Yuscarán.

Don Aquiles fue uno de los Directivos que
acompañó a la Sra. Mercedes de Suazo,
Presidenta de ese Consejo, en la toma
decisiones y actividades que beneficiaron a
la comunidad de Amapala y fortalecieron a
Cruz Roja Hondureña.

Don René, como cariñosamente se le llamaba en
ésta institución, se unió al voluntariado de Cruz
Roja Hondureña desde la fundación de ese Consejo
Departamental, destacándose por el apoyo
brindado a todas las acciones emprendidas en
beneficio de su comunidad y las del Departamento
de El Paraíso.

Durante el sepelio se hicieron presentes
miembros de los Consejos de Cruz Roja
Hondureña de la zona sur del país,
quienes dieron su último adiós
al amigo y cruzrojista.

Los restos del Profesor René Gustavo Carías
fueron acompañados hasta su última morada por
el Ing. José Juan Castro, Tesorero Nacional, Doña
Elvia Ferrera de Zelaya, Presidenta del Consejo
Departamental de Cruz Roja Hondureña en
Juticalpa, Doña Alba Marina Rodas, Presidenta del
Consejo Municipal de Danlí y miembros de los
Organismos Auxiliares de Socorrismo y Juventud
de Tegucigalpa y de los Consejos del departamento
de El Paraíso.

DOÑA MARÍA DE JESÚS DE ALEMÁN
El día 9 de abril de 2004 en esta ciudad capital falleció la Sra. María de Jesús de Alemán, miembro
de esta institución a través de Comité de Damas.
La Sra. de Alemán durante su trayectoria como voluntaria ocupó diferentes cargos dentro de la
Directiva del Comité Nacional de Damas, entre ellos el de Vice Presidenta en el período anterior.
Doña María de Jesús se caracterizó por el dinamismo con el cual impulsó todas las actividades
programadas por este organismo auxiliar.
La familia de la señora Alemán fue acompañada por directivos de esta Sociedad Nacional y se les
hizo entrega del respectivo Acuerdo de Duelo.
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Continuamos esforzándonos
por mejorar la calidad de vida
de los más vulnerables
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CONSEJO NACIONAL
2002 - 2004
Presidenta Nacional
Vicepresidente
Vicepresidenta
Fiscal Nacional
Tesorero Nacional
Pro Tesorero Nacional
Secretaria General
Pro-Secretaria
Pro-Secretario
Pro-Secretario
Vocal Primero
Vocal Segundo
Vocal Tercero
Vocal Cuarto
Vocal Quinto (Atlántida)
Vocal Sexto (Comayagua)
Vocal Séptimo (Copán)
Vocal Octavo (Cortés )
Vocal Noveno (Choluteca)
Vocal Décimo (Olancho)
Vocal Déc. Primero (S. Bárbara)
Vocal Déc. Segundo (Nacaome)
Vocal Déc. Tercero (Yoro)
Vocal Déc. Cuarto (Yuscarán)
Vocal Déc. Quinto (La Paz)
Vocal Déc. Sexto (Islas de la Bahía)
Vocal Déc. Séptimo (La Esperanza)
Vocal Déc. Octavo (Socorrismo)
Vocal Déc. Noveno (Juventud)
Vocal Vigésimo (Damas)

Dña.
Abog.
Dña.
Abog.
Ing.
Dr.
Abog.
Dña.
Don
Lic.
P.M.
Dr.
Lic.
Dr.
Lic.
Lic.
Don
Abog.
Dña.
Dña.
Lic.
Profa.
Don
Prof.
Prof.
Dr.
Don
Prof.
Lic.
Dña.

Meneca de Mencía
José María Palacios
Rosa Esther de Suárez
Faustino Laínez
José Juan Castro
Hugo Darío Orellana
Yolanda de Vargas
Elizabeth de Lovo
Jaime Lacayo Rosales
Daniel Brevé Martínez
Orlando Omar Suazo
Miguel Andonie Fernández
Ana María Villeda de Kafati
Eduardo Retes
Rosario de Arias
Julio Martín Lagos
Nazario López
Nicolás Cruz Madrid
Pastora Rodríguez
Elvia de Zelaya
Ángel González
Antonia de García
Dorian Varela
René Gustavo Carías (Q.D.D.G.)
José Dolores Méndez
Fermín López
Samuel Escoto
Jorge Guadrón
Cristhian Zamora
Thelma de Garay
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CONSEJOS MUNICIPALES
P.M.
Don
Don
Prof.
Don
Don
Dña.
Ing.
Don
Lic.
Dr.
Don
Prof.
Dr.
Don
Don
Don
Don
Don
Dña.
Don
Dña.
Don
Dña.
Don
Dña.
Dr.
Lic.
Don
Don
Dña.
Don
Don
Dña.
Dra.
Don

Julio Castellanos
Emilio Chavarría
Braulio Galeano Calderón
Alba Marina Rodas
Juan Manuel Martínez
Óscar Sabillón
Mila de Lara
Luis Fernando Cueva
Manuel Juárez
José Arturo López
Astor Adolfo Amaya
Mariano Sánchez
Adelaida de Serrano
Walter Smelin Perdomo
German Alberto López
Francis Miranda
Ricardo Gutiérrez Varela
José Dionisio García
Edward Pereira
Yolanda Barahona
Edmundo Orlando Bueso P.
Miriam Elizabeth Claros
Eulices Rivera
Mercedes de Suazo Tomé
Feliciano Turcios
Lourdes Salgado
Augusto E. Medina
Antonio Galeas
Orlando Castro
Juan Ramón Ramos
Argentina Canales
Sebastián Pérez
José Wilfredo Díaz M.
Dunia Lizeth Yánez
Ada Patricia Aguilar
José Enrique Rivera

El Progreso
Olanchito
Siguatepeque
Danlí
El Paraíso
Tela
Las Vegas
Copán Ruinas
San Lorenzo
Puerto Cortés
La Lima
Choloma
Potrerillos
Villanueva
Omoa
Río Lindo
San Manuel
Pimienta
Taulabé
Catacamas
Trinidad
San Luis
San José de Colinas
Amapala
Tocoa
Teupasenti
Marcala
Pespire
Camasca
San Fco. de La Paz
Jutiapa
Sonaguera
La Entrada
La Libertad
Jesús de Otoro
Chamelecón-Subestación
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DIRECTORIO
Componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja
en Honduras
Cruz Roja Canadiense
Jefe de Misión
Ian Allan Stein
Dirección
Edificio Centauro, 3er. Nivel
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco, media cuadra arriba de Banco UNO
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono
(504) 235-4425
Telefax
(504) 235-4272
e-mail
crcanada-mediohon@cablecolor.hn

Cruz Roja Española
Jefe de Misión
Ramón Vásquez
Dirección
Edificio Cruz Roja Hondureña, 3er. Nivel
2da. Avenida, 7 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tegucigalpa, Honduras
Telefax
(504) 220-1511, 220-4060, 220-6248
e-mail
adm.cre@honduras.cruzroja.org

Cruz Roja Holandesa
Jefe de Misión
Juan Álvaro Ruiz
Dirección
Edificio Centauro, 4to. Nivel
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco, media cuadra arriba de Banco UNO
Tegucigalpa, Honduras
Telefax
(504) 235-4273
e-mail
crholcaadministracion@unete.com
Cruz Roja Italiana
Jefe de Misión
Dirección

Teléfono
Teléfono Móvil
Telefax
e-mail

Alberto Monguzzi
Edificio Centauro, 4to. Nivel
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco, media cuadra arriba de Banco UNO
Tegucigalpa, Honduras
(504) 235-4274
(504) 998-1967
(504) 235-4426
crinicaragua@humanidad.org.ni
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Cruz Roja Suiza
Jefe de Misión
Dirección

Teléfono
Telefax
e-mail

Claudio Stauffer
Colonia Selecta, Calzada Guadalupe No. 213
contiguo a Iglesia Guadalupe
Apartado Postal 6083
Tegucigalpa, Honduras
(504) 232-5385 / 232-2199
(504) 232-6239
crsuizahonduras@cablecolor.hn

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja - Oficina País
Coordinador Regional
de Principios y Valores
Humanitarios
Nelson Antonio Aly
Dirección
Edificio Centauro, 4to. Nivel
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco, media cuadra arriba de Banco UNO
Tegucigalpa, Honduras
Telefax
(504) 235-4426
e-mail
ifrcpa78@ifrc.org
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DIRECTORIO
Estructura de Gestión
Cruz Roja Hondureña
2da. Avenida, 7 Calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, Centro América
Teléfonos: (504) 237-1800 (PBX), 237-8876, 237-4628
Fax: (504) 238-0185 / 237-2240
Cargo

Nombre de Funcionario

Ext. Tel.

Correo electrónico

Presidencia Nacional
Dirección General
Auditoría Interna
Administración General
Contabilidad
Coordinación Nacional de Desarrollo Organizativo
Coordinación Nacional de Difusión
Coordinación Proyecto Ampliando Oportunidades
Coordinación Nacional de Voluntariado
Oficina para la Administración de Desastres y
Emergencias (OPADE)
Coordinación Nacional de Salud
Coordinación Proyecto Redes Comunitarias
Coordinación Proyectos VIH/SIDA
Coordinación Nacional Relaciones Públicas
Oficina de Proyectos Agua y Saneamiento
Dirección Nacional de Sangre
Dirección Nacional de Juventud
Dirección Nacional de Socorrismo
Dirección Nacional de Damas

Sra. Meneca de Mencía
Srita. María Elisa Alvarado
Luc. Douglas Murillo
Lic. Mario Antonio López
Lic. Leopoldo Francisco Irías
Lic. Marcia D. García
Lic. Norma Lizette Archila
Lic. Marina Perdomo
Sr. Arnaldo Álvarez
Lic. Óscar Fernández

314
312
308
326
323
307
329

Dr. Joel Durón
Lic. Rosa Marlen Flores
Lic. Ones García
Lic. Domingo Flores
Ing. David Sagastume
Dra. Elizabeth Vinelli
Lic. Christian Zamora
Prof. Jorge Guadrón
Sra. Thelma de Garay

328
327
327
330
221
203
205
304
320

presidencianacional@honduras.cruzroja.org
direcciongeneral@honduras.cruzroja.org
auditoria@honduras.cruzroja.org
administración@honduras.cruzroja.org
contabilidad@honduras.cruzroja.org
desarrolloorganizativo@honduras.cruzroja.org
difusión@honduras.cruzroja.org
Pao-sanfco@honduras.cruzroja.org
voluntariado@honduras.cruzroja.org
opade@honduras.cruzroja.org
saludcomunitaria@honduras.cruzroja.org
saludcrh-cra@honduras.cruzroja.org
prrac@honduras.cruzroja.org
vih@honduras.cruzroja.org
relacionespublicas@honduras.cruzroja.org
proyectos@honduras.cruzroja.org
cenasa@honduras.cruzroja.org
juventud@honduras.cruzroja.org
socorrismo@honduras.cruzroja.org
damas@honduras.cruzroja.org

320
305

