LA CRUZ ROJA AMERICANA EN HONDURAS

Proyectos Actuales

Proyecto de Vinculación y Referencia
VCT (Asesoramiento y Prueba
Voluntaria) para Jóvenes (2003 –
2006)
Los Servicios Internacionales de la
Cruz Roja Americana, en asociación
con la Sociedad Nacional de Cruz Roja
de Honduras ofrecen consejería,
referencia para apoyo y educación
preventiva a jóvenes sin hogar y otros
grupos jóvenes en riesgo de contraer
VIH/SIDA.
Adicionalmente, el proyecto facilita
comportamiento preventivo para
jóvenes en riesgo y permite a jóvenes
seropositivos planificar y enfrentar de mejor manera los asuntos relacionados con VIH/SIDA.
Las metas incluyen (1) Mayor uso de servicios APV de alta calidad entre adolescentes sin hogar;
(2) Mayor uso de servicios APV de alta calidad entre jóvenes en riesgo identificados mediante
chequeo de donantes de sangre; (3) Mayor número de jóvenes seropositivos identificados en APV
que reciben apoyo psicosocial y médico y (4) Capacidad y vínculos fortalecidos entre
organizaciones socias locales: CRH, MSP, APSONAPVSIDA, Casa Alianza y otros grupos sin
hogar.
Honduras tiene la tasa más alta de infección de VIH/SIDA en América Central. La CRH, el
proveedor más grande de servicios de sangre en el país, busca expandir su alcance mediante este
proyecto.
Plan de Salud Básica en Honduras II (2001 – 2005)
Este proyecto busca mejorar la salud de las personas y comunidades más vulnerables, a través de
actividades de promoción, prevención y atención básica. Las áreas de enfoque programático son
salud de niños menores de cinco años, prevención de VIH en adolescentes, educación en higiene
básica y primeros auxilios comunitarios.
AIEPI (Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) (2000 – 2005)
El programa AIEPI se enfoca a la prevención de enfermedades infantiles en niños menores de
cinco años de edad con enfoque en Diarrea, ERAs, Sarampión, Malaria y Desnutrición. La
metodología se enfoca en la promoción de 16 prácticas clave identificadas por la OMS y la
movilización de actores locales en el área del proyecto.
Para reducir las tasas de mortalidad en niños menores de cinco años de edad en Yamaranguilla,
Copan Ruinas y San Luis, Honduras, los objetivos del proyecto incluyen (1) Incrementar la
capacidad de la ONS para proporcionar servicios comunitarios AIEPI de calidad y sostenibles a
niños en comunidades vulnerables; (2) Incrementar la capacidad de CRA para apoyar al
movimiento de la CR en proporcionar servicios comunitarios de calidad y sostenibles a niños en
comunidades vulnerables.
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LA CRUZ ROJA AMERICANA EN EL SALVADOR
Proyectos Actuales

Salud El Salvador (1999 –
2005)
Los Servicios
Internacionales de la Cruz
Roja Americana, en
asociación con la Sociedad
Nacional de Cruz Roja de
El Salvador, continúan
ejecutando este proyecto de
salud para incrementar la
capacidad de la Cruz Roja
Salvadoreña en mejorar la
administración y la calidad
técnica de sus principales actividades continuas de salud. Las actividades de salud básica son
servicios pre-hospitalarios comunitarios; salud comunitaria; y educación en salud de joven a
joven.
Objetivo 1. Aumentar la capacidad institucional de la CRS para desarrollar y administrar
proyectos de salud para grupos vulnerables.
Objetivo 2. Aumentar la capacidad de la CRS para asegurar la sostenibilidad de las actividades de
promoción de salud de su cuerpo de juventud en 16 o más seccionales mediante un programa de
mejor calidad.
Objetivo 3. Aumentar la capacidad de la CRS para desarrollar y administrar sosteniblemente
recursos humanos, físicos y fiscales para satisfacer la calidad y la demanda de cobertura de
servicios pre-hospitalarios a grupos vulnerables a nivel nacional.
Loma Linda, Proyecto de Rehabilitación de Agua (2005 – 2006)
La meta global del programa es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población de
Loma Linda al reducir la morbilidad y mejorar su estatus de cuidado de salud. El proyecto
proporcionará agua segura para beber a cada hogar con un suministro de setenta y cinco litros
por persona por día, excediendo significativamente los estándares de Esfera, principalmente
mediante la instalación de un sistema de agua segura para 300 habitantes en 47 hogares.
El programa consiste de tres principales objetivos: (1) proporcionando agua segura para beber al
instalar un sistema de agua segura; (2) incrementando la capacidad local y asegurando la
sostenibilidad del proyecto creando un comité comunitario de agua para monitorear y mantener el
sistema; y (3) promoviendo las prácticas clave de salud mediante sesiones comunitarias de
educación en salud.
Este programa es parte de un plan multidisciplinario desarrollado conjuntamente por la CRS y el
comité comunitario.
AIEPI (Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) (2000 – 2005)
El programa AIEPI se enfoca a la prevención de enfermedades infantiles en niños menores de
cinco años de edad con enfoque en Diarrea, ERAs, Sarampión, Malaria y Desnutrición. La
metodología se enfoca en la promoción de 16 prácticas claves identificadas por la OMS y la
movilización de actores locales en el área del proyecto.
Los objetivos incluyen (1) Incrementar la capacidad de la ONS para proporcionar servicios
comunitarios AIEPI de calidad y sostenibles a niños en comunidades vulnerables; (2) Incrementar
la capacidad de CRA para apoyar al movimiento de la CR en proporcionar servicios comunitarios
de calidad y sostenibles a niños en comunidades vulnerables.
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LA CRUZ ROJA AMERICANA EN COLOMBIA Y ECUADOR
Proyectos Actuales:
Proyecto de Asistencia Humanitaria Regional para
Colombia y Ecuador (2002 – 2006)
Los Servicios Internacionales de la Cruz Roja
Americana, en asociación con las Sociedades
Nacionales de Cruz Roja de Colombia y Ecuador han
ejecutado este proyecto con el propósito de cubrir las
necesidades básicas de poblaciones desplazadas y
refugiadas, y principales comunidades receptoras, con
mejor acceso a servicios básicos de salud, agua y
saneamiento, y mayor conocimiento y habilidades en
respuesta a emergencias relacionadas con conflictos
entre comunidades receptoras, gobierno local,
sociedad civil y otros actores locales.
Las áreas básicas de intervención del proyecto son:
• Asistencia alimenticia y no-alimenticia de
emergencia para poblaciones desplazadas internamente en Colombia
• Asistencia médica con consultas clínicas y dentales y provisión de medicinas, promoción de
prácticas preventivas de salud, y apoyo psicosocial con consultas individuales y actividades
grupales
• Agua & Saneamiento
• Capacitación de Promotores de Salud Comunitarios
• Capacitación en: Normas Básicas de Respuesta a Emergencias (Esfera), Derecho
Internacional Humanitario (DIH), Mejor Diseño de Programas (MDP) para asistencia en
emergencias complejas, prácticas clave de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI), y Evaluación de Vulnerabilidades y Capacidades (EVC).
Este proyecto ha sido financiado por el Departamento de Estado de EE.UU. Oficina de Población,
Refugiados y Migración. El proyecto ha recibido un financiamiento total de más de $5 millones
desde el año 2002 y está siendo ejecutado en cinco provincias de Ecuador y cinco departamentos
en Colombia.

Fortalecimiento de los Sistemas Financiero y de
Marketing (2005 – 2006) – Ecuador / Colombia:
La Cruz Roja Nacional Americana y las Sociedades
de Cruz Roja Colombiana y Ecuatoriana han
desarrollado un mutuo interés en la identificación
de opciones de programación y obtención de
recursos financieros adicionales así como recursos
programáticos, para apoyar la ejecución de
iniciativas de desarrollo a mediano y largo plazo en
apoyo a poblaciones vulnerables en Colombia y
Ecuador. CRA está financiando un cargo en cada
país para alcanzar estas metas.
AIEPI (Atención Integral de las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia) (2000 – 2005)
El programa AIEPI se enfoca a la prevención de enfermedades infantiles en niños menores de
cinco años de edad con enfoque en Diarrea, ERAs, Sarampión, Malaria y Desnutrición. La
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metodología se enfoca en la promoción de 16 prácticas claves identificadas por la OMS y la
movilización de actores locales en el área del proyecto.
LA CRUZ ROJA AMERICANA EN HAITÍ
Proyectos Actuales

Juntos Podemos (2004 – 2009)
Los Servicios Internacionales de la Cruz Roja
Americana, en asociación con las Sociedades
Nacionales de Cruz Roja y los Ministerios de Salud
en Tanzania, Haití y Guyana, están ayudando a
prevenir la dispersión de VIH/SIDA mediante el
programa Juntos Podemos, financiado por una
donación del Plan de Emergencia del Presidente para
Socorro en SIDA.
Reconociendo que los jóvenes sienten mayor
comodidad y apertura cuando hablan con sus pares,
Juntos Podemos utiliza una metodología de par-a-par
ajustado a sensibilidades culturales. Los miembros
del personal de Cruz Roja reclutan y capacitan a
jóvenes comprendidos entre las edades de 15 y 29
años. Se enfatiza en ayudar a educadores pares a desarrollar las habilidades necesarias para
conducir actividades dinámicas de educación de pares –tales como participación de roles y
practicar respuestas a presión de pares- con una metodología sin-juicios.
Juntos Podemos empezó en 1993 como un esfuerzo conjunto entre la Cruz Roja Americana y la
Cruz Roja Jamaiquina y fue financiado por una donación de la Agencia de Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID). En aquel momento, las tasas de VIH y SIDA en el
Caribe eran las segundas más altas en el mundo después de África Sub-Sahariana. El éxito del
programa llevó a la creación de la Red de SIDA de la Cruz Roja en el Caribe, y los programas
Juntos Podemos fueron replicados por líderes de Cruz Roja en toda la región. El programa
conjunto de las Naciones Unidas para VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Secretaría Comunitaria del
Caribe (CARICOM) solicitaron que la Red de SIDA de la Cruz Roja en el Caribe tome el
liderazgo en iniciativas claves regionales de prevención en
jóvenes. Desde 1998, la Cruz Roja Americana ha
proporcionado capacitación de pares de Juntos Podemos en
14 países en África y el Caribe.
Descripción del Programa – Haití:
La meta del proyecto de 5 años Juntos Podemos en Haití es
reducir la incidencia de VIH entre jóvenes de 10-24 años
llegando a 250,000 jóvenes con mensajes clave de
prevención y habilidades de vida más fuertes, mientras se
mejora la capacidad de la Cruz Roja Haitiana para ejecutar
proyectos de prevención de VIH y mejorar el ambiente
comunitario para adaptar prácticas sexuales más seguras.
El proyecto tiene un presupuesto de aproximadamente $1.3
millones, y tiene 7 sitios de ejecución: Petionville; Petite
Goave; Cite Soliel; Cap Haitian; Ouanaminthe; Fort Liberte
y Anse-a-Pitre.
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LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA AMERICANA EN MÉXICO
Tuberculosis en la frontera EU - Méjico
La tuberculosis es una creciente preocupación
de salud pública a lo largo de la frontera de
EE.UU y México, debido a los altos niveles de
migración desde regiones con altas tasas de
incidencia de TB (Sur de México, América
Central, Brasil, etc.). TB es una enfermedad de
origen aéreo causada por una bacteria, y es
transmitida cuando una persona aspira la
bacteria de una persona infectada. Actualmente,
la tasa de incidencia más alta de TB en México
se encuentra en Matamoros, Tamaulipas, donde
el departamento local de salud (Jurisdicción
Sanitaria III) está buscando casos de TB para
tratamiento.

Proyecto Piloto de Tuberculosis (2005 – 2007): La Delegación de Cruz Roja Mexicana en
Matamoros, en colaboración con la División de Servicios Internacionales de la Cruz Roja
Americana, están compartiendo con funcionarios de salud del gobierno local, para proporcionar
Terapia de Observación Directa (DOTS), investigaciones de contacto, y educación comunitaria
para incrementar la concienciación y reducir el estigma asociado con TB. Las metas de este
proyecto piloto son aumentar la identificación de nuevos casos, incrementar las tasas de
cumplimiento médico y completación de tratamiento, y construir alianzas entre los sectores
público y privado para mantener esfuerzos para eliminar TB de la región. Voluntarios de la Cruz
Roja Mexicana son asignados para manejar los casos más difíciles de TB, y requieren un esfuerzo
enfocado de firmeza, persistencia, y amabilidad que motive a los pacientes a cumplir con su
régimen médico. Este proyecto piloto de 24 meses tiene un presupuesto de $267,000, y se espera
que sea replicado en las ciudades fronterizas de Reynosa y Nuevo Laredo.
Fortalecimiento de los Sistemas Financiero y de Marketing (2005 – 2006) – México:
La Cruz Roja Nacional Americana y la Cruz Roja Mexicana han desarrollado un mutuo interés en
la identificación de opciones de programación y obtención de recursos financieros adicionales así
como recursos programáticos, para apoyar la ejecución de iniciativas de desarrollo a mediano y
largo plazo en apoyo a poblaciones vulnerables en México. CRA está financiando un cargo en la
Sede Central de la Cruz Roja Mexicana para alcanzar estas metas.
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