
Mi amigo Abel y yo te

vamos a explicar que

hace

en Ayuda Humanitaria.

Hola:
Volvemos a estar con vosotras
y vosotros.

En este cuaderno os queremos
hablar de la ayuda humanitaria.

¿Has oído hablar de ella?

¿Sabes lo que es?

Para ello vamos a ver todo lo que
se ha hecho para ayudar a las
personas afectadas por los
Maremotos del Sudeste Asiático.

Ya verás, es muy interesante.



Para saber en qué consiste la Ayuda
Humanitaria, primero tenemos que recordar
que es la Cooperación Internacional.

La Cooperación Internacional es la ayuda que muchas
organizaciones y países del mundo ofrecen a todos
aquellos países en los que tienen muchas dificultades
para poder sobrevivir.

Como ya debes saber, hay países en el mundo en que hay sequías, en otros
hay guerras, y otros sufren las consecuencias de la fuerza de la naturaleza.

Pero muchos de esos países no tienen los medios suficientes para poder
atender a su población en caso de desastre.

Por eso solicitan ayuda a otros países y organizaciones.

     es una de las organizaciones

del mundo que se dedica a la Cooperación
Internacional.



La Ayuda Humanitaria es la primera respuesta a un desastre
que afecta a uno o varios países del mundo.

Cuando ocurre un desastre, se envía Ayuda Humanitaria a las
personas y zonas afectadas.

Esta ayuda se organiza en tres grupos:

✔  ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

✔  MATERIAL SANITARIO E HIGIÉNICO

✔  MATERIAL DE ABRIGO Y ALOJAMIENTO

Es una ayuda muy
importante, porque va a
permitir salvar las vidas de
muchas personas.

Hay que organizarla muy
bien. Y es necesario saber
qué cosas necesita la gente.
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ALIMENTOS
DE PRIMERA
NECESIDAD

Piensa en todo lo que ha ocurrido por
culpa de los Maremotos del Sudeste

Asiático. Escribe debajo de cada grupo
aquellas cosas concretas que con más
urgencia han necesitado los afectados
para poder sobrevivir.

¿Cuáles crees que son las cosas más necesarias en cada grupo?
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ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Cruz Roja facilita a las personas afectadas por un desastre paquetes
con alimentos básicos y de primera necesidad. Pero antes debe
averiguar cuáles son los alimentos más necesarios.

Algunos son el arroz, aceite, azúcar, sal, legumbres, conservas de
carne y pescado y galletas.

Además proporciona leche infantil para que los bebés puedan seguir
teniendo una alimentación adecuada a su edad.

MATERIAL SANITARIO E HIGIÉNICO

Cruz Roja también reparte material higiénico: detergente, jabón, toallas,
cepillos y pasta de dientes. De esta forma las personas pueden realizar
su aseo diario.

Además procurará que haya agua potable, no sólo para beber sino
también para cocinar y asearse. De esta forma es más fácil prevenir
y evitar un montón de enfermedades.

El material sanitario también es muy importante para atender a los
heridos y a los enfermos. Por eso Cruz Roja ayuda con medicinas,
botiquines, vacunas y hospitales de campaña.

MATERIAL DE ABRIGO Y ALOJAMIENTO

Otras de las cosas más importantes que ofrece Cruz Roja a las
personas afectadas por un desastre, es la ropa y el calzado.

El alojamiento temporal de emergencia para las personas que han
perdido sus casas, también es muy importante.

Ayuda a protegerlas del frío y del calor, da seguridad y ayuda a
mantener a las familias unidas. Les servirá para alojarse hasta que
vuelvan a tener una vivienda propia.
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A través de esta actividad,
vamos a ver otras actuaciones
que hace                  en caso de
desastre.

Para ello, tienes que pensar un poco, y marcar con una cruz si las
siguientes frases son verdaderas o falsas.

   V     F
1 Comprándoles coches para que puedan huir

más deprisa en otra ocasión.
2 Proveyéndoles de agua, comida, abrigo

y medicinas durante los primeros días,
e incluso durante meses.

3 Reconstruyendo las carreteras que se han
destrozado durante el desastre.

4 Desplazando a su personal más cualificado
para evaluar los daños y las necesidades de
las personas vulnerables.

5 Enseñándoles a estar preparados y bien
organizados para futuros desastres.

6 Rehabilitando sus escuelas para que los
niños y niñas puedan seguir estudiando.

7 Comprándoles paraguas para que cuando
llueva mucho no se mojen.

8 Ayudándoles a construir sus casas con
buenos materiales y en lugares seguros.

9 Cuando la ayuda humanitaria llega a los países
necesitados, primero se distribuye entre las
personas más importantes de cada país y ciudad.

10 Todos y todas debemos contribuir para que la
ayuda humanitaria a otros países sea
adecuada y pueda cubrir las necesidades
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Pero... ¿ qué son
exactamente las ERU?

Debido a la importancia y consecuencias
negativas de algunos desastres, es
necesaria una intervención muy rápida
para evitar que sus efectos pongan en peligro
la vida de millones de personas. En especial la de los niños y
las niñas, mujeres, ancianos, enfermos y discapacitados.

Uno de los medios más importantes que tiene
para las acciones de Ayuda Humanitaria, son las ERU.

ERU significa Unidad de Respuesta ante Emergencias.

Por eso,                           ha

creado unos sistemas de
intervención rápida en caso de
desastre, que se llaman Unidades
de Respuesta ante Emergencias
(ERU).

Pero... ¿ qué son
exactamente las ERU?

Debido a la importancia y consecuencias
negativas de algunos desastres, es
necesaria una intervención muy rápida
para evitar que sus efectos pongan en peligro
la vida de millones de personas. En especial la de los niños y
las niñas, mujeres, ancianos, enfermos y discapacitados.

Uno de los medios más importantes que tiene
para las acciones de Ayuda Humanitaria, son las ERU.

ERU significa Unidad de Respuesta ante Emergencias.

Por eso,                           ha

creado unos sistemas de
intervención rápida en caso de
desastre, que se llaman Unidades
de Respuesta ante Emergencias
(ERU).



Las ERU están formadas por materiales y equipos tecnológicos
para enfrentarse a problemas muy concretos y muy importantes.

Las ERU también están formadas por personas muy
especializadas que conocen muy bien los pasos a dar y el
trabajo que tienen que hacer para que la ayuda sea la mejor
posible.

Imagínate si son necesarias e
importantes las ERU que en
cuanto ocurre un desastre,
tardan menos de dos días en
llegar a las zonas más dañadas
y necesitadas de ayuda.

Existen cuatro tipos de ERU diferentes.

Cada una de ellas, es especial para atender los problemas
más urgentes en caso de desastre.

En las siguientes páginas podrás saber un poco más de cada
una de ellas.
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Esta ERU es especial para solucionar problemas relacionados con
la falta de agua potable e higiene.

Gracias a ella se puede dar agua potable a personas y a hospitales.

Además tiene unas máquinas que ayudan a convertir el agua
contaminada en agua potable.

Estas máquinas se llaman PLANTAS POTABILIZADORAS.

Gracias a ellas, miles de personas, y de niños y niñas como tú,
pueden beber agua limpia y protegerse así de muchas enfermedades.
Además, ayudamos a estos niños y niñas a desarrollar hábitos de
higiene saludables.

Esta ERU también es muy importante.
Gracias a ella se pueden organizar adecuadamente los envíos de
ayuda a los países que la necesitan.

¿Cómo lo hace?
1º. Recibiendo la ayuda en puertos y aeropuertos.

2º. Guardando la ayuda en almacenes de

Cruz Roja para que no se estropee.

3º. Trasladando la ayuda desde el almacén
a los lugares en los que hay que distribuirla.

4º. Distribuyendo la ayuda entre
las personas que realmente la necesitan.
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Esta ERU es especial para los problemas de las comunicaciones de
radio, teléfonos y satélites en los países afectados por un desastre.

Gracias a ella, y aunque las
telecomunicaciones de un país no
funcionen, se puede establecer
contacto telefónico o por radio tanto
fuera como dentro del país.

Además intenta solucionar los problemas para que los equipos de
emergencia puedan estar en contacto.

Cuando en una población o región de un país, el desastre ha destruido
los hospitales y centros de salud, esta ERU ayuda a atender a los
heridos y enfermos.

Tiene un equipo de médicos y enfermeros que atienden a las personas
que lo necesitan.

Esta ERU es como un hospital, pero está dentro de una tienda de
campaña muy grande.
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En estas fotos puedes ver a
todas las personas que trabajan
en la ERU de telecomunaciones.
Están intentando arreglar
antenas y reestablecer
comunicaciones por radio.

Esta es la ERU de Agua y
Saneamiento. Gracias a ella

Cruz Roja puede repartir agua
potable entre las familias. Así

pueden beber, cocinar y asearse
sin miedo a coger

enfermedades.

Te vamos a enseñar
algunas fotos de las ERU.

Así puedes ver cómo son.

Aquí puedes ver en funcionamiento
la ERU de Logística.
Como ves los envíos de ayuda se
hacen en avión. Después se carga
en camiones para poder hacer llegar
la ayuda humanitaria a todas las
personas que la necesitan.

En esta foto puedes ver
montada la ERU de salud.

Es como una tienda de
campaña gigante.

En el interior hay diversos
espacios para atender a los

heridos y enfermos.
Aquí te enseñamos la
sala de enfermería.Edita Cruz Roja Juventud
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El Plantio - Madrid
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    intenta mejorar las situaciones de pobreza de

otros países mediante la Cooperación Internacional.

Una de las acciones principales de la cooperación internacional
es la Ayuda Humanitaria.

La ayuda humanitaria es la respuesta solidaria de ayuda para
los países que se enfrentan a problemas como los desastres,
que afectan a la vida de las personas.

Esperamos que te haya
gustado aprender todo
lo que hemos visto.

¿No crees que
vale la pena
recordar
algunas cosas?
¿Sí? Pues nunca
olvides que:


