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[010, Oficitm de A~tlfla ~IUlllarlitaria

.\aciones

Unidas

,.......-

+

y otros organismos

de la ComisiÓn Europea. fue fundada en

internacionales.

1992 para Iinflnciar y coordinar las

IllIernacional

operaciones IHunanitarias de la UniÓn
EUf'Opea ell terceros países. Desde
entollces. 1m acltlado en más (le 50

cOlllrilJu~el1(loa ali\iar los efeclos de todo
tipo de crisis, (Icsde desastres naturales
a conflictosrlll;cns y ci\iles.
ECHO no se limitaa nnancidr a~lIda

países. incluicJo

el PrrLJ.

En el 2001,
rnillollcs

de

Illllnanital'ias

en

ComBé

I
I

. Llr\a a cabo estuelios de \ iauilidad

acciones

I

pam sus operaciOlUJs hUlllanitarias.

que illclu~rll a~uda de

ell1er~cncia, a~Udd alilnenlaria

el

humanilarid. tambiéll:

ECHO deslinÍ> 544
euros

como

[le la Croz Roja (CIRC),

.

y ayuda

Super\ isa

jJl'uycctos

humanitarios

~.

f'Astabletemecarlismos de aX)I'dinacióI1.

a los refngiados y a los [Iesplazados.
'\clUando
en colal)oración
COI1
organizaciones
110 gUbcrnamentales
(O\G). las agencias especializadas de

I

. Prollllle\e

y coordina proyectos de

prp\pnciÓII de cal;lslrofes, formando
a especialislas,

fOl'laleciendo las

~

I

.

Proy«to:

~ poniendo

inslilllcionps
micmpruveclos
e

..Fortalecimiento
de lo Copacidad
y R~ta
Local antr 105 ~strf'S"

de w.stión

~-,........- +

en l11d.rclli1

pilotos.

O~at1ila pl'O~ral11as

d(> fOntMCión

presta

(pcnica

asistencia

}

a sus

asocim!os.

.

IllcrelllPllta la sensitJilizdCión

respeClo a los temas

IUllnanitarios.

Idnlo

Ellropea

.

de la

opinión Pllblica

en la Unión

cnllla en lercrros

EHt!lIc\con regularidad

países.

~LlS pl'Opias

operacioll(~spara \dlorar SlI illlpm:to
)
eficacia. reconociel1(jo Id
ilnpof'lar¡cia

de dar' buen LISOal (JinPI'o

de los conll'ibu) entes Eurolwos.
Algullos (le los pro\

<'(lOS desam,lIa(los

por ECHO y la Cruz Roja Alemana

son:

* Ayuda humanitaria)
reactivación
ecollórnir~) para la poblaciónafectada
por la plaga de langostas.
*

Reacti\ución económica de em{'~ncia
a Ird\ésde recuperadÓn pecuaria para

la pohlaclÓn afeclada IX" el friaje
en el dcpm'lamen[O ele .lloquegua.

-

I

-

1.

f.:'.::=+
.,.

Programa DIPECHO
(Programa de Preparación de Desastres de
ECHO)

DIPECIIO (Disasler
Prrparndness ECHO).es un
pro~f'alllaplJPstoen marcha
por ECIIO en 1996 para
financiar pro)ectos en el
;lreade la preparación para
Hfl'OlIl¡W rJesaslrrs

nalw'ales.

El principal objeli'o es

~
I

mejorar las capacidades de

las cOlllunidades en riesgo

para

qué apo~o nxltWllo estaban en lllarchH

prrp,lI'arse

rllas

mI la Comllnidad Atl(lina.

mejor y protegerse

En

mismas. Sin importar el ni\el al CUíll se

1999,

en

uase

a

las

irnplementa una acción. incluso a niwl

recolnerulacioncs y conclusiones de este

regional, un proyecto debe satisfacer y

estudio de diagnÓstico, ECHO lanló

debe reflejar las ,,"cesirlarles
wllluni(lmles

Pril11rr Plan de

de las

tUl

Acdón DIPECHO para la

Comunidad Amlina, el cual comprPndía

10(',(1108.

En 1998 se limó a c,al" un esludio

17 pm\eclos por LIIl11101110
lolal de 5.3

de diagnóstico para identificar los rip,,~os,

l11illonesde euros. En el 2001 Y2002 se

evalurlr la vIJlncmbilidad soLioewnó¡nica

lanzó el Segonrlo

de la genle y el riesgo para las
pmpirdarlrs, y delenllinar qué capacidad
(Je respuesta local, nacional, regional y

DIPECHO

Plan de Acción

para la COl11unirlad Amlina con

13 pro\eCIOS Y por onl11onlo lolal de 3.44
millones <le euros.

11

..
Lo"

tipI)... (le PI'O~I'(.I()<., firMlu

¡,ulos 1'11

rl "'dl'LO rlrl Progl'dmd DIPECIIO
IUII'II
i'"
e"pllciallllf'11IP:
. CdPd(:it¡u:iílll/ PIIII'1)lldrniPI11()IJÚ..,¡(()

(forldl(lcimientn
maleri,llps
('apacittl{:iÓIl.

in<.,liltlciolldl.
~rni('i(h

1'11 f>nlrrlldll1ipllto

!)ngadct<.; 1',11'(1clesa..,Ire.\,

cjp
di'

...¡lllIlldU'()<.,).

- Trabajos de rniligacióll (1 IwqlU'tia
r ralit (011 earÚ{IN denHhl/'dliH) \
de COIHimllizadÚrl (relol'p<.,taciÚn,
muros dI' prot{'ui{¡n en orill.-l':>dí'
I'ios).
- Inlrrtesll'tJclur'il
L()nlil1~l'llcia

par'¡-¡ plarH)<" (Jp
(jp
(dlhrrtWP<.,
emf'rppncia y tanques dI' agud).

- Redes inl'or'lIlali\d<';\ GUlllldf1as dI'
l'ducaciÓrl.
- PrO\isiÓn de equipos (equipo.., pdl'iI
rerugios. "its (le primpr-dpmf'I~f:'lldd.
malrrial científico).
. Si...trmi:lsde alCl'ld trlllprar1.t (como
mdio coltlunicaciÚrl).

- E~tudios

y encuestas Ircni(~l'" (mapa
de riesgo).

Estos pro~{)clos purden dar...c a niwl
local. nacional o regional.

.,

~-- +
,........-

ProYf?Cto: -Fortalecimiento
de lo Copacidad de Gestión
y R~punto
Locol ont(' los Desostres..

Dentro

d{) estr.III¡lrco

nace el p~e(;lo

Fortalecimiento de la CaIJacidad de
Gestión \" Respuesta Local anle los
Desastres" .

I

~..

Proyecto:

..Fortalecimiento

de fo Capacidad de Gestión
y Respuesta Localante los DemstrE'S>o

--- +

Cruz Roja Alemana

en el Perú
¿ Quienes Somos?
La

Cruz Roja Alemana es

una organización
humanitaria

de ayuda
que

desarrollo

a

genera

Iravés

de

proyectos en' beneficio de las I
poblaciones

más \1Jlnerables,

verdaderos ciudadanos en su
comunidad.

Nuestra misión se encuentra bajo dos
lineamientos
estratégicos
claramente
definidos:
1.

2.

Ayuda

Humanitaria:

La Cruz Roja Alemana mantiene su
presl'Jlcja en el PerÚ hace más de 30

años. Inició sus actividades

Brindando

con el

asistencia inmediata y de sornrro de

terremoto de Hua",z en los arios 70 y ha

acuerdo a las nec,esidades hasicas
de la pobiación
afectada
ante
cualquier tipo de desastre natu",!.

mantenido eSlrechos contactos desde
entonces con SI. contl"dpaI1e la Cruz Roja

Proyectos

Esta estrec,ha coope",ción se ha visto
renejada. con especial énfasis. en las
operaciones de atención en casos de
emergencia como el terremoto de Nasca
y Arequipa; las inundaciones en Iquitos,

de

Peruana Y dependerdas

Desarrollo:

Olientados a crear condidones para
que la población, especialmente las
más pohres, adquieran conodmientos
y fortalezcan sus capaddades. De esta

Piura,

fonna se contlibuye a que sea la
propia población quien decida y

Tumbes

gubemarnentales.

y Oxapampa

por el

Fenómeno del Niño. y recienlemente
fliaje en la zona sur del PelÍ..

conquiste su propio bienestar, como

1-

el

..

..

~-........-

,\ IMl'le (le los IJI'mplto'IIII'IKiUllados
(üll atllPliOliddd

Roja

PIl t~I(' duolll1l'IIIO.

AII'llliIl1¡1Ilil {le~m'()lIddo

"i~LJiplllt's

la CI111

(~)rl {'\¡Io hJS

dI' los ~rf'\i( ¡II... b;lSilllS

de salud de Villa \1aría

. \lrjoramirlllo

atlPIIIÚ"

la"

de

Gol)il'l1lU ,\II:IIIIÚII.

pd(lpd,','oll

el ~I"I (le HdllSPII (Lepl'a).

lJor IdS IhJ\ias pl1l,} prO\il1<j,¡ dr. Urnil.
IUlllldl1ilal'iil

1)((1'<1IdS \íclimas

de

held{l.lS ~ IIe\Ür!as PIllo.;; {lPI).;U1,1I1lI?IIIOS
(11' Til(,na~'

~1()qIJPgLJd.

hlJIllHllilill'ia

\ Í( lillMS

. A~

Infracslruelura

SI' cUPllla (011 ulla logí"licd
(ILle

peU';] Id...

drl sismo drl 23 (It' Junio.
la.;;,í('timas d('1

li,idllO";; ~ r~UJ1iorH'" [I)clo II:1ITI'r1t).¡tsí
lell:'(l)lIItJni(~t( iOIIP~. ¡ulrlll;''''

di' dgua.

PutclhilildciÓn

[sI!l

por pt'I,<)r1.lllrCllill)
cap.teitado

rllll'l-gt'rK

las

id origill¡H!rtS

r PIlÓn1l'IIO dl:lll\iilO.

I'qtlipo

I'~

(11' CnlL Rojtl

Cruz

Roja

accionrs

dt'

pUl'

r\IPIII.lI1tl dlll'ill1lt'

I}(JI' 1'1 prugrdllld

Cabe

PI:I/1I,lIld Illr (lp"llIiIL¡ulo

y pru~flclos que

erlllll

t!PsldC¡lr qtlr ('1

de la Crllz Roj,¡

finanda<!ns pOI' Ir' Ullión [urupPd D.G.

r\1II(lricd

Desarrollo

HUl'dCÚn ~1jldl.

de A~uda

I}.ml IMrti( ¡11.lr

pl'OgrrlrJ1.1 <!I~asiSlpll{:ia IlIJrJ1.Hlildl;.1

implel1lPllla la Cruz Roja r\lplllalla son
y Sil Oficina

(11'1111.1Lllid.u!

ERLJ.,.\gu,) Ihllill.1

de RI""pIJr~lrl illlllPdidla

of)Pr.ulo

('()lnl)

I:'qtlipn, el pP""ollal de Id Cl'tll ROjd

sismo d..1 23 de Junio.
IJI'O~I'arnas

ill"lrll.ul.t.

ilx ILl\I:IIJcXj¡'g¡I" p~lmJ{'gic~I"'. 'l:'hí(IJllr-.

Prru.IIM

{,Il si:llull

IlrlallLllnanilarialMI'a

Los

(hll ~I:I( 101'

clollaciOlH'''

pr'i'dc!O alrlll;lI1.

rlt'

. ..\~lI{laIUllllallitari<1a lo~ damnificados

. ~\\lJ(liI

(EOiO).1:I1

(11'1T,;ullfo.

de IdS rOlHlirionf's

\ ida de las IWf'SOrhlS qur Ilddl:'cen o

A\uda

HlIIIl¡lIlildr;d

pl'O~Prlos:

. \ll:'jorillnil~rllo

o

+

PrOYf!Cto: ..Fortalpeimimto
di! la Capacidad de Gntióo
y Respuesta Local ante los Desastr(>S-

Iras

1'1 prlSO

[)(>s(jr

dI'

,\Irlllillld

1'11 CPI11f'O

(h'~Ir'UCI0r

1'1 ppr'ÍI sr r~IIJ.llizd

Id CrtlL

Roja

dt'l

IrtlrJlXIl'

¡-\h~lI1alla

PIl

StICJ¡-lIllérlc(l.COIIlUpslratrgirllMr¡l
lograr

IIId~ 01' {lfecti\ i<IMI en I.l

coordinaciÓn
r\m(lnm

lo.-

_1

rlr. los pl'O~PClOS (111

Lalina ~' t)1 Caribl).

