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¿CÓMO ACTUAMOS? 

 Desarrollo humano y de las capacidades, el ser humano en el centro 
 El desarrollo como pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Derecho a la salud 
 Género en desarrollo, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
 Desarrollo sostenible y enfoque de proceso 
 Enfoque inclusivo.  
 Pueblos Indígenas. 

¿CON QUIÉN TRABAJAMOS? 

 Titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos. 

¿DÓNDE TRABAJAMOS Y PORQUÉ? 

 América Central: El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  
 Caribe: República Dominicana y Haití.  
 América del Sur: Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.  
 África Subsahariana: Mali en el África Occidental y República Democrática del Congo (RDC) y Kenia en la oriental 

Criterios de selección de los países en los que trabajamos 

 Pobreza  

 Vulnerabilidad  

 Situación epidemiológica 

 Inequidad de género  

 Capacidad de respuesta.  

 Concentración de los recursos de cooperación.  

 Atención adecuada a los países menos adelantados.  

 Diferenciar entre países y colectivos prioritarios en el campo 
de cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria.  

 Ventajas comparativas de la experiencia y resultados de 
Farmamundi.  

 Complementariedad con otros actores del sistema de 
cooperación.  
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OE.1. SALUD CON EQUIDAD 

Meta 1.1. Acceso a servicios públicos y comunitarios de salud más cercanos, de más calidad y mejor coordinados 

 Mejorar infraestructuras y equipamiento de los sistemas sanitarios institucionales y comunitarios. 
 Asegurar acceso equitativo a medicamentos de calidad y precio justo. 
 Uso Racional de Medicamentos y las buenas prácticas . 
 Capacitación al personal de las redes institucional y comunitaria de salud. 
 Fortaleceros la organización y los liderazgos comunitarios para la salud. 
 Sensibilización y educación social para la salud.  

Meta 1.2. Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)  

 Fortalecer liderazgo comunitario para la SAN y su gobernanza. 
 Formación en SAN  (nutrición, lactancia,  prácticas de producción y consumo). 
 Asegurar nutrición y consumo calórico-proteico. 
 Sensibilizar sobre su derecho a la SAN. 

Meta 1.3. Acceso adecuado al agua potable ya la saneamiento ambiental.  

 Asegurar acceso al agua y saneamiento. 
 Desarrollar capacidades institucionales y comunitarias para gobernabilidad del agua. 
 Capacitar en mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. 
 Reforestar y conservar los nacimientos . 
 Sensibilizar para la gestión sostenible de los ecosistemas. 

Meta 1.4. Construcción de una vida libre de violencia contra las mujeres (VCM). 

 Capacitar personal institucional y comunitario de salud en una atención equitativa. 
 Sensibilizar sobre los derechos y deberes de las pacientes. 
 Formar al personal institucional y comunitario de salud en prevención, detección precoz, atención y derivación de casos de VCM. 
 Prevención de la VCM, la atención física, sicológica y socioeconómica de  víctimas y restitución de derechos. 
 Mejorar capacidades para la contraloría que contribuyan a la construcción de servicios de salud adaptados. 
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Meta 1.5. Acceso a servicios públicos culturalmente apropiados. 

 Capacitar al personal institucional y comunitario de salud para una atención sensible a la diversidad étnica y cultural. 
 Sensibilizar sobre la salud y la medicina tradicional indígena.  
 Posibilitar la producción de plantas medicinales y medicina natural. 
 Mejorar capacidades para la contraloría que contribuyan a la construcción de  servicios de salud adaptados. 

OE.2. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 
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Meta 2.1. Contribuir a que el marco político, normativo e institucional garantice el derecho a la salud. 

 Asistencia técnica a gestores de salud pública.  
 Capacitación especializada en diseño, gestión y evaluación de políticas de salud. 
 Mejorar sistemas de gestión, información y divulgación. 

Meta 2.2. La sociedad civil participa en la elaboración de las políticas de salud. 

 Desarrollar capacidades para la incidencia en políticas de salud, acceso a medicamentos y VCM. 
 Apoyar procesos de participación y control social de las políticas de salud y acceso a medicamentos.  
 Participación de las mujeres en las agendas de salud. 
 Capacitar en técnicas de contraloría social de los servicios sanitarios.  
 Sensibilizar y movilizar en defensa del derecho a la salud. 
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OE.3. AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA, RECONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

Meta 3.1. Ayuda sanitaria de emergencia y sus procesos de reconstrucción . 

 Enviar y distribuir ayuda sanitaria humanitaria y de emergencia. 
 Atención médica y asistencia sicológica inmediata. 
 Proveer alimentos e insumos. 
 Capacitar y equipar a servicios de salud institucional y comunitario. 
 Mejorar saneamiento, condiciones de habitabilidad e infraestructuras de salud. 

Meta 3.2. Atención sanitaria humanitaria en contextos de crisis complejas. 

  Atención sicológica y sanitaria a las víctimas 
 Acompañar reinserción en la familia y la comunidad. 
 Dotar las estructuras sanitarias locales  
 Capacitación especializada para una asistencia a las víctimas equitativa. 
 Prevenir, atender y acompañar a VVS. 
 Sensibilizar sobre las causas y los efectos de la VCM. 
 Sensibilizar para la salud, la nutrición y el saneamiento. 

Meta 3.3. Prevención y mitigación del riesgo. 

 Fortalecer Sistemas de Protección Civil. 
 Gestión integral del riesgo: planes de capacitación, contingencia y emergencia y mapas de riesgo. 
 Capacitar en alerta temprana y respuesta eficaz ante emergencias. 

Área Proyectos - Objetivos Estratégicos 
III Plan Estratégico [2015-2018] 


