
Mi amigo Abel y yo te

vamos a explicar qué

hace

en Ayuda Humanitaria.

Ya verás, es muy interesante.

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?



Son acciones de ayuda a otras personas y países del mundo que
tienen problemas.

Gracias a la Cooperación Internacional, personas, países y

organizaciones como                            se unen para ayudar a

los demás.

     es una de las

organizaciones del mundo que

se dedica a la Cooperación

Internacional.

¿SABES LO QUE ES
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL?



Seguro que ya sabes que en muchos países del mundo ocurren
desastres y problemas que hacen que la gente sufra y pierda
todo lo que tiene: guerras, huracanes, sequías, terremotos, etc.

La Ayuda Humanitaria es la primera ayuda que se realiza cuando
ocurre un desastre.

Es una ayuda muy importante, porque va a permitir salvar la
vida de muchas personas.

Hay que organizarla muy bien. Y es necesario saber qué cosas
necesita la gente.

Cuando estas cosas ocurren,
las primeras acciones de
ayuda a estas personas y
países es lo que llamamos
AYUDA HUMANITARIA.

Te voy a explicar en qué
consiste:
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  Como verás, hemos puesto cada una de

estas cosas en tres cajas.

Debajo de las cajas verás unos dibujos.
Colorea cada dibujo.

Después debes unir cada dibujo, con una flecha,
en la caja en la que crees que debe estar.

Después de un desastre la gente necesita tres cosas muy
importantes para poder seguir viviendo: alimentos, medicinas e
higiene, alojamiento y ropa.
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Uno de los desastres más
importantes que ha ocurrido en
el mundo son los Maremotos del
Sudeste Asiático.

Ya hemos hablado de él en el
Cuaderno de Abel 4 ¿te acuerdas?

En este desastre,    y otras

organizaciones de muchos países han hecho Ayuda Humanitaria

para ayudar a todas las personas que lo necesitan.

Uno de los desastres más
importantes que ha ocurrido en
el mundo son los Maremotos del
Sudeste Asiático.

Ya hemos hablado de él en el
Cuaderno de Abel 4 ¿te acuerdas?

En este desastre,    y otras

organizaciones de muchos países han hecho Ayuda Humanitaria

para ayudar a todas las personas que lo necesitan.



Hay lugares a los que ha sido fácil llegar. Pero en otros ha
sido muy complicado, ya que los maremotos destruyeron
caminos y carreteras.

Cuando la ayuda no se puede llevar por carretera, se lleva en

                               ,        o

Por eso es muy importante organizarse entre todos los países

y organizaciones que dan ayuda para poder llegar a todas las

personas que han sufrido por un desastre.
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El agua es indispensable para que haya vida.

Gracias a ella crecen las plantas y viven los animales y las
personas.

Pero cuando ocurren
desastres como el Maremoto
del  Sudeste Asiático, el agua
se contamina y puede causar
enfermedades.
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Por eso, uno de los problemas más
importantes de todas las personas afectadas
por los maremotos son la enfermedades
transmitidas por el agua contaminada.

Si la gente bebe el agua contaminada, cocina o se limpia con ella,
puede enfermar e incluso morir.
Por eso es muy importante que en la Ayuda Humanitaria se
proporcione agua potable a la gente.

           Serías capaz de escribir los problemas de salud que puedes
tener si bebes, cocinas o te lavas con agua contaminada:
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El problema del agua es una de las cosas que le preocupa

más a

Para ayudar a solucionarlo
tiene un recurso muy
importante:
 La ERU de Agua y
Saneamiento.

ERU significa Unidad de Respuesta ante Emergencias.

Por tanto una ERU es un material muy necesario para la
Ayuda Humanitaria de

Además de los materiales, en una ERU también hay personas
especializadas para realizar la ayuda.
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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 las personas y a los
hospitales afectados por un desastre.

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

Estas máquinas se llaman PLANTAS POTABILIZADORAS.

Las personas que trabajan en esta ERU son ingenieros, biólogos
y químicos. Son personas que han estudiado mucho para saber
que cosas pueden hacer para ayudar a los demás a tener agua.

Gracias a ellas, miles de niños y niñas como tú, pueden beber
agua limpia y proteger su salud.

Estas máquinas se llaman PLANTAS POTABILIZADORAS.

Las personas que trabajan en esta ERU son ingenieros, biólogos
í i S h t di d h b
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Aquí puedes ver cómo
un voluntario de Cruz
Roja enseña a unos
niños como funciona la
ERU de Agua y
Saneamiento.

Te vamos a enseñar
algunas fotos de las ERU de
Agua y Saneamiento.

Así puedes ver cómo son.

Aquí puedes ver la ERU de
Agua y Saneamiento

instalada y en
funcionamiento. Aquí se

convierte en agua potable.

Estas fotos están hechas en Indonesia después de los maremotos. En ellas
puedes ver cómo Cruz Roja distribuye agua potable entre las familias.
Así pueden beber, cocinar y asearse, sin miedo a coger enfermedades.
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902 22 22 92
www.cruzroja.es
www.cruzrojajuventud.org

Amed y yo esperamos que
te haya gustado este
cuaderno.

Para despedirnos
queremos recordarte
algunas cosas:

-La Ayuda Humanitaria es muy
importante.

-Por eso                        ofrece ayuda
a los niños, niñas y a sus familias
para que puedan reconstruir sus
vidas después de un desastre.

-Gracias a la Ayuda Humanitaria,
las personas que están sufriendo
por los Maremotos de Asia pueden
mejorar sus vidas.


