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La Obra Social ”la Caixa” y Cruz Roja impulsan  

la recuperación de Haití y la calidad de vida de los 
haitianos gracias a la solidaridad ciudadana 

 

• 200.000 muertos, más de 300.000 heridos y 3 millones de damnificados. Un año 

y medio después del terremoto que azotó el país más pobre de América Latina, 

los haitianos y haitianas afrontan su recuperación en condiciones de extrema 

precariedad. 

 

• Cruz Roja contribuye a mejorar la calidad de vida de los haitianos a través de 

proyectos sufragados con donaciones ciudadanas ingresadas en la cuenta de 

la Fundación ”la Caixa”, que recaudó 3 millones de euros, a los que hay que 

añadir otros 800.000 aportados por la entidad.  

 

• El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa” ha 

organizado la exposición «Haití, 34 segundos después» con el objetivo de 

agradecer su solidaridad a los ciudadanos españoles y rendir cuentas 

explicando los proyectos llevados a cabo. La muestra ha podido verse en 

CaixaForum Barcelona y ahora se expone en CaixaForum Madrid. 

 

Barcelona, 27 de julio de 2011. Jaume Lanaspa, director general de la Fundación ”la 

Caixa”, y Josep Marquès, presidente de Cruz Roja de Cataluña, han firmado esta mañana 

en Barcelona un convenio para la puesta en marcha de un nuevo proyecto cuyos objetivos 

son la reconstrucción de Haití y la mejora de la calidad de vida de los damnificados por el 

terremoto del 12 de enero de 2010. 

 

Un año y medio después del violento seísmo que sacudió Haití, de 7,3 grados en la escala 

Richter, la fase de emergencia aguda en el país ha finalizado, pero siguen existiendo 

numerosas necesidades urgentes sin cubrir.  

 

Desde el primer momento ”la Caixa”, que recaudó 3 millones de euros a través de la 

solidaridad ciudadana, a los que deben añadirse los 800.000 aportados por la 

entidad, puso en marcha proyectos con distintas entidades para atender las 

necesidades básicas de la población en materia de salud, refugio, agua, saneamiento y 



alimentación. Posteriormente se inició la reconstrucción del país, a la que fueron 

destinados parte de los donativos ciudadanos.  

 

Ahora, Fundación ”la Caixa” finaliza la adjudicación de donaciones solidarias de 

ciudadanos españoles para Haití impulsando con 700.000 euros alojamientos temporales 

«progresivos» para la población haitiana que se ha quedado sin hogar. Esta iniciativa se 

añade a tres proyectos más que han recibido casi 1.200.000 euros (en colaboración con 

ACUP, UNICEF y Solidaridad Internacional). 

 

El proyecto de Cruz Roja está destinado a un recurso de primera necesidad que no ha 

quedado resuelto en Haití para muchos de sus habitantes: el alojamiento. Se trata de 

estructuras metálicas ligeras que, una vez cubiertas, sirven de alojamiento temporal para 

aquellas personas que se quedaron sin hogar a raíz del terremoto del 12 de enero. Ahora 

las estructuras han sido mejoradas y resultan más seguras, sólidas y «progresivas», de 

modo que sus inquilinos pueden ir modificándolas y usarlas para distintos usos.  

 

Programa de Cooperación Internacional de la Fundación ”la Caixa”  

 

La cuenta abierta por el Programa de Cooperación Internacional de la Fundación ”la 

Caixa” a favor de los damnificados por el terremoto de Haití recaudó donaciones 

ciudadanas por valor de 3 millones de euros. En total, 60.000 ciudadanos y ciudadanas 

realizaron aportaciones por un valor medio de 50 euros.  

 

A estos 3 millones de euros deben añadirse los 500.000 donados inicialmente por ”la 

Caixa” y los 300.000 en que se incrementó la cifra donada por los ciudadanos, resultado 

de añadir a la cuenta un euro por cada 10 aportados por los ciudadanos. Por lo tanto, la 

entidad añadió 800.000 euros adicionales.  

 

Hasta el momento, la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado 453 proyectos en 62 países, 

con una aportación de más de 63 millones de euros. A partir de un enfoque integral se ha 

dado apoyo a proyectos de promoción de actividades económicas y productivas 

sostenibles, se han desarrollado acciones comunitarias y humanitarias entre emergencias 

repentinas y crónicas, y se han reforzado las capacidades de los profesionales (médicos, 

docentes, emprendedores, etc.) que contribuyen al desarrollo de los países 

desfavorecidos. 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó. Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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