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El Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO) y la Agencia Española de Cooperación internacional para el
desarrollo (AECID) apoyan con fondos la intervención.

Asegurar agua potable a las personas desplazadas, apoyar a la población para
que pueda recuperar su alojamiento tras el desastre y prevenir enfermedades
como el cólera son los principales objetivos.
Con más de 1,8 millones de personas afectadas, más 140.000 personas desplazadas, 700.000
hectáreas de cultivo dañadas y la amenaza de que proliferen enfermedades como el cólera, la
malaria o la diarrea. Este es el escenario un mes después de que el ciclón Idai tocara tierra en
Mozambique el pasado 15 de marzo, causando numerosos daños y devastando amplias zonas
de la región de Sofala y de la ciudad portuaria de Beira.
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13 delegados y delegadas de emergencias de Cruz Roja están desplegados en
Mozambique.
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Cruz Roja distribuye más de 190.000 litros de agua
segura a las personas afectadas por el ciclón Idai

“El paso del ciclón Idai ha destruido numerosas infraestructuras básicas y centros de
salud y ha afectado de forma muy severa al sistema de saneamiento e higiene,
contaminando numerosas fuentes de agua, lo que incrementa el riesgo de contraer
enfermedades como el cólera, la malaria y otras enfermedades diarreicas” señala María
Alcázar, Directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española.
Cruz Roja ha desplegado la Unidad de Respuesta en Emergencias de Agua y Saneamiento
(ERU en sus siglas en inglés), que ha distribuido ya más de 190.000 litros de agua segura
en los centros y campos de desplazados donde se encuentran las personas afectadas por
la catástrofe natural en la ciudad de Beira.
La Unidad de Respuesta en Emergencias de Agua y Saneamiento de Cruz Roja está
distribuyendo agua segura en los centros de desplazados como el de Muave y en los
campos de desplazados de Inhamizua y San Pedro, donde además se han instalado 14
letrinas y 5 duchas, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la adaptación a
personas con discapacidad. También se han instalado líneas de agua segura en el campo de
desplazados de San Pedro y en la zona rural de Ndunda y se está trabajando para distribuir
agua en el campo de desplazados de Samora Machel.
“Los delegados y delegadas de Cruz Roja, además de distribuir agua potable, están
realizando también labores de promoción de higiene entre la población afectada, así como
análisis de las fuentes de agua en centros de acogida, hospitales y escuelas locales para
comprobar que son seguras y evitar así la propagación de enfermedades, como el cólera”
destaca Carlos Ortega, jefe de equipo de la Unidad de Respuesta en Emergencias de Cruz Roja
Española.
Esta operación de Cruz Roja cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que ha aportado un
€1.000.000 a través de su Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea (ECHO) y de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) que ha aportado €350.000 así como de varias administraciones públicas
de la cooperación descentralizada y de aportaciones de la sociedad española para responder a
las necesidades más urgentes de la población afectada durante los próximos meses, como son
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el acceso a agua segura, la cobertura de necesidades básicas de alojamiento y la promoción de
la higiene para prevenir enfermedades.
Además, Cruz Roja está trabajando con los equipos de voluntariado de la Cruz Vermelha de
Moçambique para la distribución de kits de alojamiento temporal de emergencia para las
personas afectadas, así como toldos plásticos, bidones, mosquiteras y herramientas para
la rehabilitación de las viviendas e infraestructuras básicas.

13 delegados y delegadas de Cruz Roja ya están en Mozambique
Cruz Roja está respondiendo desde el primer momento ante la emergencia en Mozambique y
son ya 13 delegados y delegadas de Cruz Roja, personas expertas en emergencias con
diferentes perfiles los que están apoyando las tareas de respuesta en Mozambique. Son
especialistas en agua y saneamiento, logística y distribución, alojamiento progresivo,
apoyo psicosocial, salud y coordinación de operaciones de emergencia. Recientemente,
se han incorporado dos delegadas de salud para dar apoyo a la intervención de respuesta frente
al cólera.
Tras el paso del ciclón, Cruz Roja ha incrementado el llamamiento de ayuda a la sociedad
para brindar asistencia a las personas afectadas en las necesidades de alojamiento, salud,
agua y saneamiento, así como necesidades básicas, protección y fortalecimiento de las
capacidades de la Cruz Vermelha de Moçambique. Este llamamiento de emergencia de Cruz
Roja permitirá apoyar también la atención a las personas más vulnerables, como personas
mayores y enfermas, niños y niñas que están solos, mujeres embarazadas y familias, entre otros
grupos.
Notas para la edición
Vídeo: Cómo funciona la ERU de Agua y Saneamiento de Cruz Roja: http://bit.ly/2IB6NhA
Recursos Audiovisuales (fotos y vídeos de delegados en terreno) sobre la operación de
Cruz Roja Española en Mozambique: http://bit.ly/2IBtKBp

Cómo colaborar con Cruz Roja para ayudar a Mozambique
Cruz Roja dispone de los siguientes canales de colaboración:
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SMS:
Envía MOZAMBIQUE al 28092 dona 1,2€.
Envía MOZAMBIQUE al 38088 dona 3€.
Envía MOZAMBIQUE al 38092 dona 6€.
INTERNET: www.cruzroja.es/donantes

Válido para Movistar, Vodafone, Orange,
Yoigo y Euskatel. El importe íntegro del
mensaje será donado a Cruz Roja, IVA
incluido.
TELEFONO: 900 22 44 90
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