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¿Cuál es el propósito de esta organización colaboradora en proyectos? 

ShelterBox y Rotary International (RI) colaboran para maximizar el uso de sus recursos y 
proporcionar ayuda para responder a desastres en cualquier parte del mundo al dar apoyo a las 
víctimas durante el período de necesidad urgente inmediatamente después de un desastre. 

¿Qué es ShelterBox? 

ShelterBox es una organización internacional de socorro que presta ayuda en áreas afectadas 
por desastres, tales como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, 
ciclones, tsunamis o conflictos. ShelterBox cuenta con 21 filiales internacionales y trabaja en 
todo el mundo proporcionando alojamiento inmediato y equipos de socorro en los lugares 
afectados.   

¿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 u otros artículos de vital importancia.  

¿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. La 
colaboración con ShelterBox-RI podría incluir los siguientes aspectos: 

 Patrocinar los ShelterBoxes. El costo de cada caja incluye suministros especialmente 
preparados para satisfacer las necesidades culturales y regionales, y asistir a las 
comunidades más necesitadas.    

  Participar en los esfuerzos de distribución local tras obtener autorizaciones de aduanas 
o prestar ayuda a los equipos de respuesta rápida.  

 Ayudar a establecer redes de socorro en los países que necesitan apoyo mediante la 
coordinación de los esfuerzos de recuperación de ShelterBox con la gestión de las 
autoridades u organizaciones locales en las áreas afectadas por catástrofes.  

Recursos adicionales 

ShelterBox’s Disaster Relief: Delivering aid worldwide 
http://shelterbox.org/uploads/Sources/Downloads/ShelterBox_Annual_Report_2011_LowRes.pdf 
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