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Antecedentes
La relación de colaboración en proyectos entre Rotary y ShelterBox facilita la cooperación de ambas
organizaciones en la distribución de refugios de emergencia y otros útiles vitales a comunidades afectadas
por desastres naturales o que hayan sufrido crisis humanitarias.

¿Qué es ShelterBox?
ShelterBox es una organización internacional de socorro que presta ayuda inmediata a los damnificados
de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, ciclones, tsunamis o conflictos.
ShelterBox cuenta con 18 filiales internacionales y ofrece refugio, útiles vitales y material escolar a
comunidades afectadas en todo el mundo. Desde su fundación en el año 2000, ShelterBox ha respondido
a más de 200 desastres naturales y crisis humanitarias en casi 90 países y ha brindado ayuda de
emergencia a más de un millón de personas.

¿Cómo funcionan los equipos de respuesta rápida de ShelterBox?
Los equipos de respuesta rápida de ShelterBox, en su mayoría compuestos por voluntarios, distribuyen las
cajas conocidas como ShelterBoxes en los lugares donde se producen catástrofes y colaboran con
organizaciones locales, agencias de ayuda internacional y una red global de voluntarios. Cada ShelterBox
está preparado según las circunstancias propias de cada desastre y normalmente incluye una carpa para
toda una familia, mantas, equipo para almacenar y purificar agua, utensilios de cocina, una estufa, un
juego básico de herramientas, un paquete de juegos y actividades para niños y otros artículos de vital
importancia. En algunos casos, también se distribuyen SchoolBoxes las cuales incluyen suministros
esenciales para maestros y útiles escolares para 50 estudiantes.

¿Cómo podría participar mi club o distrito rotario?
Los clubes y distritos rotarios pueden colaborar con ShelterBox en tareas de recuperación en casos de
desastres para satisfacer las necesidades de la comunidad local afectada. A continuación se citan algunos
ejemplos de colaboración:




Organizar y participar en un evento de captación de fondos para ShelterBox, o donar fondos
directamente a esta organización.
Participar en las labores de distribución local facilitando los trámites aduaneros, alojando a los
equipos de respuesta rápida o enseñando a los miembros de las comunidades locales cómo
instalar las carpas.
Colaborar en la coordinación de las labores de ShelterBox con las de los gobiernos locales y otras
organizaciones en las áreas afectadas por desastres o crisis humanitarias.

Recursos adicionales
Ciclo de un proyecto
Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad
Reconstrucción y recuperación: la labor de Rotary en casos de desastre (seminario web)
Disaster Relief: Delivering aid worldwide (publicación de ShelterBox)
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