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Desde 2003, Farmamundi apoya los proyectos sanitarios de sus 
socios locales en los países del Sur. A lo largo de estos años, mu-
chas de las regiones en las que trabaja la ONG han debido enfren-
tarse en momentos determinados a situaciones de emergencia.

Durante 2014, ha apoyado a 14 organizaciones en países de 
África Subsahariana, Sudamérica, Balcanes, el Caribe y Oriente 
Medio, en situaciones de desastre medioambiental o conflicto, 
post-emergencia o crisis complejas u olvidadas. Además de las 
emergencias “mediáticas”, que son aquellas que reciben espa-
cios en los medios de comunicación y que todos conocemos, 
existen esas otras crisis complejas, que pasan desapercibidas 
para los medios de comunicación y en consecuencia para la 
población en general. Desde Farmamundi existe el compromiso 
de no olvidar estas otras emergencias precisamente porque su 
escasa repercusión dificulta la obtención de fondos para que re-
ciban ayuda humanitaria.

La estrategia de actuación de Farmamundi  implica el trabajo 
con contrapartes locales, siempre que sea posible, puesto que 
se parte de la premisa que, tratándose de identificación de ne-

cesidades y adecuación de una respuesta a una crisis, la propia 
población que la sufre es quien está en mejores condiciones 
para diseñarla. Para poder actuar sobre todo tipo de crisis y de 
una manera eficaz y rápida, Farmamundi dispone de este Fondo 
de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE). Esta herramienta 
ofrece la posibilidad a las instituciones que quieran colaborar en 
función de sus posibilidades y características, pues los recursos 
económicos que aporta cada entidad se gestionan de forma con-
junta, favoreciendo sinergias, aumentando capacidades y multi-
plicando el impacto de las acciones.

Asimismo, la ONG dispone de un almacén de suministros 
médicos y farmacéuticos, el Área Logística Humanitaria (ALH), 
con los que abastecer a los actores humanitarios como la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
(AECID) que junto a los locales prestan las primeras ayudas sa-
nitarias en forma de kits de emergencias estandarizadas según 
normas internacionales para los distintos tipos de emergencias, 
así como medicamentos esenciales y otros insumos médicos. El 
presente documento recoge un resumen de las situaciones de 
emergencia humanitaria atendidas  en el año 2014.

•Emergencias o Acción inmediata: Intervención en los primeros estadios de la crisis, es decir, inmediatamente o en los siguientes 15-30 
días tras el acontecimiento de la misma.

•Intervención de post-emergencia: Intervenciones dadas con un margen de tiempo de respuesta más amplio (entre 1 y 6 meses siguien-
tes a la declaración de una crisis) que va orientada a paliar los efectos aún existentes de una crisis y que afectan gravemente a las pobla-
ciones.

•Intervenciones de Ayuda Humanitaria: Son intervenciones que pueden ser dadas tanto a partir de los 6 meses del acontecimiento de 
una crisis como uno o varios años después (caso de las “crisis complejas”), pero siempre en respuesta a los efectos, de algún modo aún 
presentes, de crisis que en su día como tal fueron declaradas.

Recepción de kits sanitarios entre estudiantes de primaria. Kakuma (Kenia).

1. FAHE COMO HERRAMIENTA EFICAz DE ACCIÓN HUMANITARIA

RESPUESTA HUMANITARIA SEGúN EL TIPO DE CATÁSTROFE Y LA FASE DE DESARROLLO EN qUE SE ENCUENTRE
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2. RESUMEN DE lAS INTERVENCIONES HUMANITARIAS

2.1. INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN HUMANITARIA

África Subsahariana

KENIA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN REFUGIADA EN EL CAMPO DE 
KAKUMA, DERIVADA DE LA CRISIS EN SUDÁN DEL SUR. MARZO – ABRIL 2014

Contexto:
El conflicto en Sudán del Sur comenzó el 15 de diciembre de 
2013, después de que el presidente acusara al vice-presidente 
de intento de golpe de estado. Se trata del estado más joven del 
mundo, que cuenta con 11,8 millones de habitantes y está ex-
perimentando la peor crisis desde su independencia, hace dos 
años. 

Si bien el 23 de enero de 2014, gobierno y oposición firmaron 
un acuerdo para el alto el fuego, especificando la prioridad de 
abstenerse de atacar a la población civil, poner fin a las ejecu-
ciones sumarias y al reclutamiento de niñas y niños soldado, la 
aplicación del mismo es todavía – a día de la redacción del pre-
sente informe - muy débil.  Así, los enfrentamientos y ataques a 
civiles han persistido en varios lugares, de forma que continúan 
los desplazamientos internos y la huida a países vecinos.

En este sentido, el campo de Kakuma (al noroeste de Kenia) 
fue creado en 1992 inicialmente para atender a la población 
refugiada sudanesa, si bien posteriormente acogió a personas 
procedentes de Somalia, Etiopía, Burundi, R.D.Congo, Eritrea, 
Uganda y Ruanda. Desde 2007, Kakuma se encuentra a 90 km 
de Lokichoggio, frontera con Sudán del Sur y está bajo manda-
to de ACNUR, aunque gestionado por el gobierno keniata. Así, 
si bien la población del campo es de varios orígenes, la mayo-
ría procede de Sudán del Sur y Somalia. Desde el origen de la 
crisis, las autoridades del campo indicaban la recepción entre 
300-400 nuevas personas al día. De esta forma, se acogieron 
alrededor de 20.000 nuevas personas refugiadas en menos de 

dos meses. En cualquier caso, cabe señalar que estos datos son 
incompletos, ya que los servicios y recursos para la recepción y 
el registro están desbordados. 

Cabe señalar que el campo fue diseñado para 85.000 perso-
nas y en mayo de 2014 – último mes estadístico publicado por 
la ACNUR - estaba albergando 151.114 personas. El aumento de 
la población provocó la necesidad de conseguir mayores apoyos 
para la cobertura de necesidades. Así, Naciones Unidas confir-
maba la falta de recursos para la cobertura de las necesidades 
básicas en Kakuma: alimentos, agua potable, atención sanitaria, 
saneamiento ambiental y refugio. 

En cuanto a  la caracterización de la población recién llegada, 
ACNUR estima que el 67% de la población es menor de 18 años, 
mientras que el 20% son niñas y niños que llegan sin acompa-
ñamiento.  El continuo flujo de nuevas personas procedentes de 
Sudán del Sur planteó un desafío para las organizaciones res-
ponsables de la salud en Kakuma, teniendo en cuenta además la 
elevada tasa de morbilidad general, relacionada con una elevada 
prevalencia de la malaria, las infecciones del tracto respiratorio 
superior (ITRS), las enfermedades digestivas agudas, conjunti-
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vitis y diferentes dermatitis. Como ocurre en situaciones pare-
cidas, los equipos en terreno constataron la elevada incidencia 
de violencia sexual entre mujeres y niñas, por lo que además de 
servicios sanitarios especializados, resultó necesaria la movili-
zación de equipos de apoyo psicológico y sensibilización comu-
nitaria. 

La identificación de las necesidades se realizó mediante una 
misión efectuada en coordinación entre HESED y Farmamundi 
durante el mes de enero de 2014. Se contó con el aval del Minis-
terio competente para campos de población refugiada, de cara 
a la elaboración de la propuesta en el marco de la coordinación 
de OCHA y el Gobierno de Kenia (mediante su departamento de 
Asuntos para los refugiados) con el Programa Mundial de Ali-
mentos e International Rescue Comittee.

Descripción de la intervención:
Esta saturación en los campos de Kakuma tanto de espacio 
como de recursos ralentizó el proceso de inscripción en el mis-
mo, que es el que permite adquirir el estatuto de refugiado y la 
consiguiente asistencia. 

El no lograr completar el proceso de obtención del estatuto 
de refugiado obligó a miles de refugiados a instalarse en los 
alrededores del complejo de Kakuma, en asentamientos infor-
males, donde no tienen acceso a los servicios dispensados por 
las organizaciones internacionales relativos al alojamiento, ali-
mentación, agua y servicios de salud. Asimismo, las deficiencias 

en agua y saneamiento de los asentamientos espontáneos de 
refugiados  sud sudaneses, empeoraron la situación sanitaria de 
la población,  agravada por la saturación de las  infraestructuras 
sanitarias locales que no tienen ni capacidad ni recursos para 
atender a la población local y a los refugiados que no han logrado 
asistencia de organizaciones internacionales.  

En este contexto, HESED-Africa y Farmamundi centraron sus 
esfuerzos en la asistencia de la mencionada población de la si-
guiente manera:

• Reparto de 4.850 kg de suplementos nutricionales a un total 
de 970 familias (5.820 personas, 2.969 mujeres y niñas), me-
jorando las condiciones nutricionales de la población refugiada.

• Brigadas médicas móviles en los asentamientos de Lechore 
Edome, Tulabalany y Kamunyaep, atendiendo a 1.055 personas  
(587 mujeres y niñas) y suministrando 2.526 vacunas y suple-
mentos vitamínicos en las tareas de vacunación e inmunización.

• Entrega de 1.520 mosquiteras tratadas, a igual núme-
ro de familias, con menores de cinco años, y mujeres em-
barazadas y/o lactantes en su seno; así como 20.130 pa-
quetes de pastillas de potabilizadoras de agua, a 2.030 
familias así como las instrucciones para su correcto uso. 
 
 
Población beneficiaria: 5.820 personas.

5

Reparto de 4.850 kg de suplementos nutricionales a un total de 970 familias (5.820 personas, 2.969 mujeres y niñas), me-
jorando las condiciones nutricionales de la población refugiada y brigadas médicas móviles en los asentamientos de Lechore 
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REPÚBlICA DEMOCRÁTICA DEl CONGO: REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
SALUD EN LA ZONA DE KAMANGO, AFECTADA POR LA EMERGENCIA HUMANITARIA 
DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO EN NORD KIVU. JULIO – NOVIEMBRE 2014

Contexto: 
Durante los 6 meses comprendidos entre julio de 2013 y enero 
de 2014, los rebeldes del ADF-NALU impusieron su control terri-
torial sobre las localidades situadas en el eje Mbau-Oïcha (en-
tre las que se encuentran los municipios y aldeas de la Zona de 
salud de Kamango), habiéndose registrado 150 asesinatos se-
lectivos (documentados), más de 900 personas secuestradas, 
esclavismo sexual, reclutamiento forzoso, violaciones sexuales, 
robos, incendios y emboscadas.

La Zona de Salud de Kamango quedó aislada del resto del país, 
accesible sólo desde una carretera desde la frontera con Ugan-
da. El 65% de la población de la Zona de Salud de Kamango (alre-
dedor de 70.000 personas) se vio obligada a abandonar sus ho-
gares y sus tierras de cultivo para desplazarse con familias de 
acogida y asentamientos de localidades más seguras próximas 
a la frontera con Uganda o bien a refugiarse en el país vecino.

El Hospital General de Kamango, así como los principales 
centros de salud de la Zona fueron saqueados e inutilizados 
por la guerrilla, impidiendo el acceso de la población local a la 

asistencia sanitaria. También plantaciones, ganados y stocks 
de mercado fueron quemados y saqueados, inutilizando así las 
principales fuentes de alimentación de los habitantes. Con ello, 
se diezmaron las capacidades de supervivencia de la población 
y los casos de malnutrición han aumentado entre la población, 
sobre todo entre los niños menores de 5 años. Según datos de 
OCHA, en marzo del 2014, un 6,6% de estos menores de 5 años, 
sufría malnutrición aguda (MGA).

Durante el mes de marzo de 2014, parte de la población des-
plazada y refugiada comenzó a regresar a sus localidades de 
residencia en la Zona de Salud de Kamango. A finales de año la 
situación continuaba siendo profundamente inestable y no se 
ha producido la restitución de los derechos vulnerados en los 
últimos meses. La población que buscó protección en Uganda o 
comunidades vecinas tampoco cuenta con los medios necesa-
rios que aseguren unas condiciones de vida conformes a crite-
rios de justicia social.

Según el Informe de la Situación Humantaria de febrero de 
2014 elaborado por la jefatura de la salud de la Zona de Salud de 
Kamango, la accesibilidad a la atención sanitaria por parte de la 
población era de nivel bajo, ya que las estructuras no cuentan 
con las condiciones ni con los medicamentos necesarios para 
atender a la población que vuelve a sus lugares de residencia. 
La falta de recursos y la debilidad de las estructuras sanitarias 
exponen a la población a una alta vulnerabilidad.

 Así, Farmamundi y su personal expatriado en terreno elabo-
ró la presente intervención, en sintonía con las directrices es-
tratégicas marcadas por los organismos nacionales e interna-
cionales en la zona de intervención. Hay que destacar que las  
actividades previstas en la presente intervención recibieron el 
visto bueno y el apoyo del jefe de la Zona de Salud de Kamango 
y del responsable de OCHA encargado de la coordinación de las 
diversas organizaciones humanitarias integradas en el clúster 
de salud y nutrición, por su pertinencia y complementariedad 
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con las acciones de emergencia emprendidas por el resto de las 
ONG intervinientes en la Zona de salud de Kamango (Save the 
Children, Solidarités, LWF, NRC, PAM y cruz Roja Internacional).

Descripción de la intervención:
El modelo de intervención del proyecto ha estado  basado en el 
desarrollo de tres componentes básicos: 

• Dotación de insumos y medicamentos esenciales y espe-
cíficos a las estructuras de salud de referencia, enfatizando el 
refuerzo de los recursos para la atención de la salud sexual y 
reproductiva, salud materno-infantil y atención a víctimas de 
violencia sexual (VVS). Se pretende paliar el déficit en la cobertu-
ra de servicios en materia de salud a través del  abastecimiento 
de medicamentos genéricos y esenciales, tanto generales como 
específicos para las mujeres, en 12 estructuras de salud de la 
zona de intervención. Así se contribuye a paliar las graves difi-
cultades en el acceso a insumos médicos en el área, consecuen-
cia del aislamiento e inseguridad que sufre a raíz del conflicto 
bélico.

• Capacitación específica de 36 profesionales pertenecientes 
a las 12 estructuras de salud. La generalización de la violencia y 
el desplazamiento de población han provocado cambios signifi-

cativos en el perfil epidemiológico de la población de referencia, 
conjugado con una importante reducción de los recursos. De 
esta manera la adaptación a la nueva situación ha dependido 
mayoritariamente de las capacidades y los recursos de que dis-
ponían a nivel personal.

• Promoción de procesos de empoderamiento comunitario y 
promoción del acceso a la salud desde una perspectiva de géne-
ro, a partir del refuerzo en el acceso a la salud,  la lucha contra 
la violencia sexual y el fortalecimiento del papel de las mujeres 
en tanto que son agentes de cambio. Por una parte, se imple-
menta una estrategia de sensibilización comunitaria para com-
batir las formas de discriminación de la mujer, la más brutal de 
las cuales es la violencia sexual. Se trata de una estrategia de 
ámbito comunitario que persigue la participación de los agen-
tes comunitarios de salud y de los líderes comunitarios como 
figuras relevantes en la organización comunitaria. Por otra, com-
plementariamente se impulsa la capacitación de  las consejeras 
comunitarias para aumentar la resolución de sus capacidades 
en relación a la atención de las VVS.

Población beneficiaria: 5.146 personas.

Capacitación específica de 36 profesionales pertenecientes 
a las 12 estructuras de salud.

Dotación de insumos y medicamentos esenciales y especí-
ficos a las estructuras de salud de referencia.
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Contexto:
El 23 de marzo de 2014 la comunidad internacional reconoció la 
existencia de un brote de ébola en África, una epidemia que se 
ha cobrado la vida de al menos 10.000 personas en un año. El 
Saint Joseph’s Catholic Hospital, situado en Monrovia, la capital 
de Liberia, comenzó a hacer frente a la epidemia de ébola cuando 
en el mes de marzo se extendió el brote desde la vecina Guinea 
Conakry. 

Aunque el centro atendía a los pacientes en coordinación con 
el ministerio de salud, contaban con escasos recursos e infraes-
tructuras para hacer frente a esta epidemia, por lo que fue muy 
urgente lograr controlar y frenar el avance de la enfermedad. 
Además, en su día no existía vacuna ni tratamiento específico 
eficaz, por lo que era fundamental prevenir y evitar el contagio 
entre familiares y el personal sanitario que atendía a las perso-
nas enfermas.

El brote de ébola en África del Oeste es el de mayor enverga-
dura registrado hasta ahora, además de afectar por primera vez 
a varios países, concretamente Guinea Conakry, Sierra Leona y 
Liberia. Los primeros casos aparecieron en enero de 2014, decla-
rando la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficialmente la 
epidemia de ébola en marzo. 

Desde entonces los casos de esta enfermedad, con un índice 
de mortalidad de hasta el 90%, han ido en aumento, causando 
miles de muertes, lo que coloca a esta epidemia en la más grave 
conocida hasta ahora, además de ser la primera vez que apare-
ce en esta región. Esa situación, unida a la afluencia de pacien-
tes que no estaban siendo admitidos en otros centros, dificultó 
enormemente el trabajo de los profesionales que trabajaban en 
el Hospital Saint Joseph, cuya disponibilidad fue cada vez menor. 

Descripción de la intervención:
El Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de Farmamun-
di (FAHE) financió el suministro de material de aislamiento y 
protección, que no podía adquirirse en el país, para combatir la 
expansión del grave brote de ébola en Liberia. 

Farmamundi colaboró en la campaña de Juan Ciudad ONGD (la 
ONGD de los Hermanos de San Juan de Dios) ‘Paremos el ébola 
en África del Oeste’ en julio de 2014, con una donación en es-
pecie por valor de 4.861,50 euros destinada al Saint Joseph’s 
Catholic Hospital de Monrovia, hospital de referencia en el país 
que atiende a unas 100.000 personas anualmente y al que Far-
mamundi apoya desde hace más de una década.  

Esta donación incluía los siguientes materiales específicos de 
protección contra ébola: 5.000 batas de protección impermea-
ble, 50 buzos, 5.000 calzas cubrezapatos y 5.000 gorros des-
echables. La mercancía fue enviada por vía aérea a Monrovia a 
mediados del mes de agosto de 2014 y llegó a las instalaciones 
del Sant Joseph’s el día 20 de ese mismo mes.  

El material pudo ser utilizado por el personal del Hospital en las 
primeras labores de desinfección que se llevaron a cabo durante 
los meses de septiembre y octubre y en la posterior reapertura 
del servicio a partir del 24 de noviembre de 2014.

  
 
Población beneficiaria: Personal sanitario, alrededor de 100 pro-
fesionales que trabajan en el Saint Joseph’s Hospital, que atien-
de a alrededor de unas 100.000 personas al año.

lIBERIA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL ÉBOLA EN LIBERIA. AGOSTO- 2014
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9

Oriente Medio

SIRIA: ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN EN EL CAMPO DE AL 
YARMOUK (DAMASCO) EN ENERO DE 2014; Y SU PREPARACIÓN DE CARA AL INICIO DEL 
INVIERNO 2014-2015 EN OCTUBRE DE 2014  

Contexto:
Más de 12 millones de personas necesitaban asistencia huma-
nitaria en Siria. 8 millones eran desplazados internos (marzo 
2015).  Desde el inicio del conflicto sirio, los campos de refugia-
dos palestinos, se convirtieron en refugio seguro para la pobla-
ción siria, personas heridas y desplazados internos. 

Concretamente, el campo de Al Yarmouk, desde que el conflicto 
se recrudeciera en julio de 2012, recibió y proporcionó refugio a 
más de 50.000 personas desplazadas, en su mayoría población 
siria. Las asociaciones locales presentes en el mismo, a pesar 
de no disponer casi de recursos, proporcionaron asistencia a los 
mismos. Sin embargo, en diciembre de 2012, los propios campos 
se convirtieron en objetivo del conflicto dejando de ser seguros. 
Fue entonces cuando la mayoría de población huyó en busca de 
otros refugios, quedando en su interior aproximadamente 6.000 
familias– alrededor de 30.000 personas-, bloqueadas y víctimas 
de bombardeos y violentos enfrentamientos entre el ejército y 
grupos rebeldes. 

El bloqueo al que estaba sometido el campo impedía la entrada 
y la salida de la población, así como el suministro de alimentos, 
agua, medicamentos y artículos de primera necesidad. La po-
blación padecía malnutrición, deshidratación y enfermedades 
relacionadas con la extrema precariedad de las condiciones de 
vida (sin acceso a electricidad y por tanto, sin calefacción; la fre-
cuencia de acceso al agua era de cuatro horas cada tres días). 
Debido a las condiciones del bloqueo, los productos básicos es-
casearon durante meses, haciendo que los precios se multiplica-

ran constantemente (un kilo de arroz en el campo llegó a costar 
unos 100 dólares). 

A nivel sanitario, los hospitales existentes en los campos te-
nían pocos o inexistentes recursos humanos, y las rupturas de 
stock eran constantes. Hubo momentos en los que no había  oxí-
geno para poder practicar operaciones quirúrgicas. 

Descripción de la intervención:
Ante el informe de octubre de 2014 emitido por Syria Humanita-
rian Assistance Response Plan (SHARP), las necesidades más 
acuciantes de cara al invierno 2014-2015 en el país eran, ade-
más de material de abrigo, el apoyo alimenticio a las víctimas. 
Concretamente, en Al Yarmouk, la población lucha a diario para 
poder satisfacer sus necesidades alimenticias, y carecen de 
material básico de abrigo que ha facilitado a la población que ha 
decidido huir. 

Desde Jafra, contraparte de Farnamundi que trabaja en el 
interior del campo se especificó en enero la gran necesidad de 
productos alimenticios no perecederos y que incluyeran alimen-
tos para niños y niñas, siendo que en octubre solicitaron ade-
más de alimentos, material de abrigo y cobijo para prepararse 
de cara al inicio del invierno. Así, la intervención de Farmamun-
di y su contraparte local, Jafra, se centró en la distribución de 
alimentos y leche en polvo a familias con niñas y niños. Tam-
bién se suministraron útiles de cocina, colchones y mantas. 
 
Población beneficiaria: 4.000 personas.

EMERGENCIA O ACCIÓN HUMANITARIA
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Contexto:
El 7 de julio, en respuesta a la escalada de violencia entre Israel 
y Hamas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo (UNRWA en sus siglas en inglés) 
declaró el estado de emergencia en las cinco zonas de la franja 
de Gaza. 

Junto a ello, la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel 
(IDF) se tradujo en muertos, desaparecidos, heridos, y además, 
en un aumento exponencial de los desplazados internos: el nú-
mero de personas desplazadas en escuelas, centros sociales, 
casas de familiares y amigos, hospitales, mezquitas y escue-
las desde entonces ha sobrepasado el número máximo que se 
alcanzó durante el conflicto de 2008/9, y superó los 450.000 
desplazados el 24 de agosto, según datos de la UNRWA. 

La UNRWA lanzó un llamamiento de emergencia de 60 millo-
nes de dólares para poder responder a las necesidades humani-
tarias urgentes de la población de Gaza, incluyendo a los miles 
de personas que ya han huido de sus hogares en busca de se-
guridad. La necesidad más urgente se centra en kits alimenti-
cios y NFI (mantas, colchones, jabón...) para ser distribuidos a 
la población.  Durante la ofensiva 277 escuelas (136 de la ONU), 
muchas de las cuales servían de refugio, sufrieron daños al igual 
que 10 hospitales. 

Además, se calcula que han sido destruidas más de 40.000 
viviendas, dejando miles de personas sin hogar al que regresar.  

Los desplazados en Gaza suponen una cuarta parte de la po-
blación, además según afirma el UNRWA la población depende 
directamente de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesida-
des básicas.

Descripción de la intervención:
En el marco del llamamiento internacional de ayuda humanitaria 
para paliar la emergencia humanitaria en Gaza, Farmamundi y 
Labour Resources Center intervinieron a través de una acción de 
distribución de Kits de alimentos y artículos de primera necesi-
dad a 97 familias desplazadas de la ciudad de Gaza. 

En total se entregaron 97 mantas y más de 2 toneladas de ali-
mentos.

Población beneficiaria: 704 personas.

10

PAlESTINA: ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
TRAS LA OFENSIVA MILITAR DE ISRAEL EN GAZA. AGOSTO – OCTUBRE 2014

Según afirma el UNRWA, la población depende directamente 
de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades bási-
cas. FOTOS: UNRWA Archivos www.unrwa.es
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Este de Europa

SERBIA: INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA POR LAS INUNDACIONES EN VALJEVO Y KRUPANJ, FRONTERA CON 
BOSNIA HERZEGOVINA. MAYO – JUNIO 2014

Contexto:
Las guerras en la antigua Yugoslavia forzaron a miles de perso-
nas a buscar refugio en Serbia. Alrededor de 200.000 llegaron 
en 1991/1992 durante las guerras en Croacia y Bosnia Herze-
govina.  Más tarde, en 1995 unas 400.000 personas huyeron a 
Serbia como resultado de la operación “Tormenta” en Croacia. 

Actualmente permanecen 57.000 refugiados en el país, proce-
dentes de Bosnia y Herzegovina y Croacia, establecidos en su 
mayoría en centros colectivos y asentamientos en un principio 
provisionales en las poblaciones situadas en la frontera con Bos-
nia Herzegovina. Ello coloca al país como el primero en número 
de refugiados de Europa, mientras que en el mundo figura entre 
los primeros cinco con población en situación de desplazamien-
to prolongado.

Durante el mes de mayo de 2014, Serbia y Bosnia Herzegovina 
sufrieron las peores inundaciones en más de cien años, que de-
jaron un saldo de 30.873 personas evacuadas, 125.000 hogares 
sin electricidad;  2.000 familias perdieron sus hogares, habién-
dose contabilizado casi medio centenar de muertos. Cientos de 
kilómetros de carreteras, vías férreas y puentes quedaron de-
vastadas. 

Las zonas más afectadas se situaron en Serbia central y occi-
dental; y el noreste de Bosnia. Concretamente, entre Obrenovac 
(localidad serbia a unos 30 kilómetros al sudoeste de Belgra-
do) hasta Maglaj y Doboj (ambas en Bosnia), fueron declaradas 
como “catastróficas”, por el crecimiento de los ríos Sava, Morava, 
Danubio y Drina.

Descripción de la intervención:
Según datos de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC en sus siglas en inglés), las 
principales necesidades eran:

• Alojamiento de emergencia y materiales para rehabilitación, 
destacando el alto porcentaje de población refugiada afectada.

• Food y Non Food Items.

• Restablecimiento de contacto entre familiares tras la emer-
gencia.

• Agua potable y artículos de higiene y sanitarios.

Así, Farmamundi se puso en contacto con su socio histórico 
en el país, IDC Serbia, elaborando de manera conjunta la inter-
vención, alineada con la estrategia de actuación de los entes 
nacionales e internacionales presentes en el Área (IFRC, OCHA, 
OMS, NNUU, Ministerio del Interior) en el marco de las reuniones 
de planificación, coordinación y respuesta que tuvieron lugar 
desde el momento de las primeras lluvias, el 13 de mayo.

La intervención consistió en la adquisición y entrega de 100 
Kits Higiénicos;100 paquetes Nutricionales; 100 Kits higiénicos 
para bebés; 100 kits NFI y el establecimiento, equipamiento y 
puesta en marcha de 4 equipos móviles de saneamiento am-
biental.

Población beneficiaria: 4.200 personas.
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Contexto:
La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al 
ser humano a través de la picadura de mosquitos hembra infec-
tados, concretamente a través de los mosquitos Aedes aegypti 
(transmisor de la fiebre amarilla y dengue) y Aedes albopictus 
(mosquito tigre). 

Su diagnóstico se realiza a través de pruebas serológicas y no 
cuenta ni con una vacuna o tratamiento preventivo, ni con un 
antivírico específico. La única alternativa es el alivio de los sín-
tomas, entre ellos el dolor articular y la fiebre, con antipiréticos 
y analgésicos óptimos como el acetaminofén y el diclofenaco, 
así como la ingesta de líquidos.  La prevención del virus chikun-
gunya pasa por la erradicación de los mosquitos vectores, por 
tanto de la reducción de depósitos de agua que puedan servir 
de criadero de los mosquitos así como por la protección de las 
personas con insecticidas, mosquiteras y otros métodos para 
evitar las picaduras. Asimismo, dada la novedad del virus era 
necesaria la formación e implicación de las comunidades tanto 
para impedir la proliferación de mosquitos aplicando las medi-

das necesarias en sus hogares, como para que tomaran las pre-
cauciones necesarias para evitar sus picaduras. La OMS confir-
mó en diciembre de 2013 el primer brote de chikungunya en el 
continente americano, siendo actualmente República Dominica-
na uno de los países más afectados. Según datos de la OMS, es 
el país con más casos sospechosos de chikungunya con un total 
de 135.835 (prácticamente la mitad de los detectados en el con-
junto del continente) y con una de las tasas de incidencia más 
elevadas, siendo ésta de 1.305,8 por cada 100.000 habitantes.  

El hecho de tratarse de un brote inesperado y sin precedentes 
ha dado lugar a informaciones contradictorias, que sumadas a 
un elevado escepticismo de la población respecto a la forma de 
contagio del virus hacían necesaria una campaña de sensibiliza-
ción e información, tal y como recomendaba la OMS/OPS.

Descripción de la intervención:
La intervención ha consistido en el apoyo al sistema de salud 
dominicano en la atención y distribución de medicamentos a la 
población afectada en una de las zonas más vulnerables como 
era Santo Domingo Oeste. También se hizo una labor de sensi-
bilización, en la línea de la estratégica de la OMS y el Gobierno. 

Las actividades previstas por COSALUP y Farmamundi en el 
marco de esta intervención consistieron en: 

• Visitas domiciliarias con el objeto de detectar y atender ca-
sos sospechosos de chikungunya.  

 • Creación de 5 comités sectoriales cuyo cometido es la vigi-
lancia entomológica y control de chikungunya.  

• Información, educación y comunicación en salud aprove-
chando las visitas domiciliarias para sensibilizar a la población.    
 
Población beneficiaria: 12.000 personas.

El Caribe

REPÚBlICA DOMINICANA: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS 
CHIKUNGUYA TRAS LA ALERTA SANITARIA DECRETADA EN LOS BARRIOS LIBERTADOR, 
LAS PALMAS Y BUENOS AIRES, SANTO DOMINGO OESTE. JULIO – AGOSTO 2014
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HAITÍ: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS DE CHIKUNGUYA EN EL 
MARCO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA HAITÍ. AGOSTO – OCTUBRE 2014

Contexto:
Desde que apareció en Haití el primer caso de Chikungunya en 
mayo de 2014 ya se han detectado más 60.000 casos sospe-
chosos, según la OMS, aunque hay indicios de que podrían as-
cender hasta más de 200.000.  

Esta epidemia ha contribuido a agravar la difícil situación de 
Haití, que con el puesto 167 (de 187), es el país con el IDH más 
bajo de América. Ya se vio seriamente afectado por un terremoto 
en enero de 2010, a causa del cual todavía hay 146.000 perso-
nas desplazadas y ha tenido que hacer frente a un brote de có-
lera todavía vigente y que ha afectado a más de 600.000 perso-
nas, causando la muerte de más de 8.000.  

La precaria situación de Haití es especialmente virulenta en 
las barriadas del área metropolitana de Puerto Príncipe carac-
terizadas por el hacinamiento, la falta de agua potable y sanea-
miento, además de la carencia de servicios básicos. Además, la 
elevada falta de sensibilización o conocimiento por parte de la 
población hace que no tomen las medidas higiénico-sanitarias 
adecuadas. Esto, unido a la debilidad del sistema público de sa-
lud, permite que haya una elevada prevalencia de enfermedades 
como la tuberculosis o el VIH/SIDA, de forma más reciente el có-
lera, y en la actualidad el chikungunya.  

Por todo ello, en el marco de la emergencia sanitaria causada 
por el virus del chikungunya, el propio Gobierno haitiano se vio 
en la necesidad de solicitar ayuda internacional, tanto para dar 
atención a la población afectada como para realizar campañas 
de sensibilización y de limpieza para evitar la propagación del 
mosquito vector.

Descripción de la intervención:
En respuesta a la solicitud de apoyo internacional para hacer 

frente a la alerta sanitaria causada por el virus del chikungun-
ya CEFODEC, con el apoyo de Farmamundi ha intervenido en la 
atención sanitaria y en la mejora de las condiciones higiénico-
sanitarias de los barrios Deye Simetye, Bigarade y Nan Leonard 
de Croix-Des-Missions, en Puerto Príncipe.

Con el objeto de garantizar la atención sanitaria de los afecta-
dos por el virus se realizaron 6 operativos médicos en el trans-
curso de los cuales se atendieron a 644 personas, asimismo se 
dotó a cada uno de los 3 barrios de la intervención de 1 botiquín 
comunal. 

Paralelamente se realizaron 27 charlas de sensibilización de 
las que se beneficiaron 869 personas y 6 campañas de sanea-
miento ambiental en las que participaron 180 personas.

Población beneficiaria: 1.693 personas.

La prevención de virus pasa por la erradicación de los mos-
quitos vectores, mejorando las condiciones higiénico-sanita-
rias,  así como por la protección de las personas con insectici-
das, mosquiteras y otros métodos para evitar las picaduras. 

EMERGENCIA O ACCIÓN HUMANITARIA
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África Subsahariana

MAlÍ: MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS  DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL 
CONFLICTO ARMADO EN LAS LOCALIDADES DE NAMPALA, DIABALI Y KOUROUMA EN EL 
CÍRCULO DE NIONO (REGIÓN DE SÉGOU). JUNIO - SEPTIEMBRE 2014

Contexto:
Malí, uno de los países a la cola del IDH, ha vivido sumido en un 
conflicto armado desde que en 2012 el fin de la guerra de Libia 
provocara el regreso de tuaregs malienses armados que preten-
dían lograr la independencia de las regiones del norte. Además, 
la posterior implicación de grupos armados islamistas radicales 
dio lugar también a una lucha por imponer la sharia (ley islámi-
ca) en todo Malí. 

En enero de 2013, el avance del conflicto obligó al gobierno a 
solicitar apoyo internacional, de hecho actualmente las fuerzas 
internacionales mantienen su ofensiva contra los radicales isla-
mistas, reducidos a sectores muy concretos del norte del país, 
mientras en otro frente el gobierno mantiene conversaciones de 
paz con los rebeldes tuaregs. 

A raíz del conflicto, más de 500.000 personas se vieron obliga-
das a abandonar sus hogares, de las que más de 250.000 bus-
caron refugio en otras regiones malienses mientras que el resto 
se refugió en el extranjero, principalmente en Mauritania, Níger 
y Burkina Faso. 

En la actualidad, y después de dos años, sigue habiendo 
aproximadamente 100.000 desplazados internos mientras que 
unos 150.000 malienses siguen refugiados en el extranjero. 

Una de las principales consecuencias del conflicto fue un de-
terioro en el estado de salud de la población, puesto que el ac-

ceso a la atención sanitaria de la población se vio claramente 
limitado. Por un lado debido al saqueo y destrucción de algunos 
centros de salud, así como su desabastecimiento de medica-
mentos e insumos médicos fruto de meses de conflicto. Y por 
otro lado a causa de que algunas estructuras sanitarias se vie-
ron saturadas debido a la afluencia de población desplazada a 
sus comunidades. 

En el caso de la región de Ségou, recibió a más de 12.000 des-
plazados, lo que unido al clima de inestabilidad político-social, 
la superpoblación en la región y el deterioro de las estructuras 
sanitarias dio lugar a un menoscabo de las condiciones de salud 
de la población. Esto fue palpable en un significativo incremento 
de  los casos de malnutrición, de la incidencia de enfermedades 
de transmisión sexual (ETS), de malaria (paludismo) y de otras 
enfermedades incrementadas por las pésimas condiciones de 
saneamiento e higiene.

A pesar de que en base al sistema de salud maliense, los Cen-
tros de Salud Comunitaria (CSCOM) debían dar una respuesta 
adecuada a las características y necesidades sanitarias de la po-
blación a nivel local. Los CSCOM de la región de Ségou constitu-
yen, lo que el Boletín Humanitario para Malí elaborado por OCHA 
denomina centros “No funcionales”, debido principalmente a la 
falta de medicamentos y a la inadecuación de equipamientos y 
estructuras sanitarias.

A los déficits de los CSCOM se sumaba el hecho de que la pobla-

2.2. INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA
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ción no había sido sensibilizada ni disponía de conocimientos en 
relación a la prevención y el tratamiento de las patologías más 
comunes, y que en muchas ocasiones son fácilmente preveni-
bles.

Descripción de la intervención:
Debido a la crítica situación sanitaria de la región de Ségou, agra-
vada por el conflicto que el país vive desde hace más de 2 años, 
AMAPROS y Farmamundi respondieron a la crisis humanitaria 
con un refuerzo del sistema sanitario de la zona.

Mediante la implementación de esta intervención se ha contri-
buido a mejorar las condiciones sanitarias de la población en la 
medida que se han mejorado las capacidades de los CSCOM, do-
tándoles de suministros y medicamentos necesarios, así como 
realizando una campaña de sensibilización para la población 

sobre la prevención y atención de los problemas de salud con 
mayor incidencia en la zona. Se puede concretar que las condi-
ciones de las CSCOM y de los habitantes de la zona han mejorado 
mediante las siguientes acciones:

•  Se han entregado mosquiteras impregnadas de insecticida 
a los CSCOM de Nampala, Diabali y Kourouma con el fin de redu-
cir la exposición ante insectos que pueden transmitir enferme-
dades como la Malaria. 

• Se ha dotado a los 3 CSCOM de la intervención de comple-
mentos nutricionales - harina Misola y harina Vitablé – para el 
tratamiento de los niños y niñas con desnutrición. 

• Se han abastecido los CSCOM de Diabali, Kourouma y Nampa-
la de medicamentos e insumos médicos esenciales, para poder 
garantizar el diagnóstico y tratamiento de las afecciones más 
comunes.

• Se han rehabilitado las estructuras de los 3 CSCOM objeto de 
la intervención  así como provisto de los equipamientos básicos 
para su funcionamiento. Realización de sesiones de formación 
dirigidos a mujeres en edad fèrtil sobre salud sexual.

• Ha sido implementada una estrategia de sensibilización e 
información para mejorar los conocimientos y hábitos de la po-
blación respecto a su salud.

 
Población beneficiaria: 4.800 personas.

Se han rehabilitado las estructuras de tres Centros de Salud 
Comunitaria (CSCOM) bjeto de la intervención  así como pro-
visto de los equipamientos básicos para su funcionamiento. 
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UGANDA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN REFUGIADA EN EL DISTRITO DE 
ADJUMANI DERIVADA DE LA CRISIS EN SUDÁN DEL SUR. JULIO - SEPTIEMBRE 2014

Contexto:
En el mes de julio y tras seis meses de conflicto, OCHA estimaba 
en un millón y medio las personas que habían tenido que huir de 
sus hogares en Sudán del Sur, mientras que siete millones esta-
ban en peligro de sufrir hambruna o enfermedades. Con el inicio 
de la época de lluvias, la situación se deterioraba día a día, la 
población estaba literalmente en el fango, y se habían registrado 
brotes de malaria y cólera, además de la malnutrición que afecta 
especialmente a los menores de cinco años.

Cada vez son más los civiles sursudaneses que estaban aban-
donando sus casas y cruzando a Uganda, Etiopía y Kenia. Se 
estima que hay 94.490 personas sudsudanesas refugiadas. La 
mayor concentración está actualmente en el centro de tránsito 
de Dzaipi, en el distrito de Adjumani, cerca de la frontera con Ni-
mule. ACNUR estima que el 67% de la población es menor de 18 
años, mientras que el 20% son niños que llegan sin acompaña-
miento. Hay una elevada tasa de morbilidad general, relacionada 
con una elevada prevalencia de la malaria, las infecciones del 
tracto respiratorio superior, las enfermedades digestivas agu-
das, conjuntivitis y diferentes dermatitis. 

Por otra parte, también es limitada la capacidad de los servi-
cios sanitarios existentes fuera del campo, ya que son estructu-
ras de salud que ya padecían una presión relacionada al elevado 
número de personas solicitantes de asilo en los alrededores.

Descripción de la intervención:
La identificación de las necesidades fue realizada mediante una 
misión efectuada en coordinación entre EMESCO – contraparte 
local de Farmamundi-, Farmamundi, ACNUR y su partner en el 

cluster médico MTI (Medical Teams International), la Oficina del 
primer ministro en Adjunami, el Equipo distrital del Ministerio de 
Salud y el Ministerio del Interior, competente para campos de 
población refugiada. Tras la revisión de las necesidades, se con-
vino centrar las actividades a implementarse en la provisión de 
artículos de primera necesidad y el refuerzo de los servicios de 
salud para la población refugiada y concretamente:

• Provisión de medicamentos genéricos a los tres centros de 
salud existentes en el área - Adjumani District Hospital, Dzaipi 
Health Centre III y Nyumanzi Health Centre II – en específico para 
la atención en salud de la población refugiada en colaboración 
con Medical Teams International (MTI) responsable por ACNUR 
de la provisión de asistencia médica en la zona.

• Distribución de 700  kits higiénicos  (compuestos por pas-
tillas de jabón, compresas y pastillas potabilizadoras de agua)

• Distribución de 2.000 mosquiteras.

Población beneficiaria: 5.000 personas.

POST-EMERGENCIA
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REPÚBlICA DEMOCRÁTICA DEl CONGO: MEJORA DE LA SALUD SEXUAL, 
REPRODUCTIVA Y PERINATAL PARA POBLACIONES DESPLAZADAS EN ZONAS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO. ENERO – DICIEMBRE 2014

Contexto: 
El conflicto en el Este del país sigue estando activo, con diferen-
tes niveles de intensidad durante 2014. El continuo deterioro de 
las condiciones de vida ha llevado a producir la fatiga del Congo, 
concepto que sintetiza el desgaste producido por la opinión in-
ternacional frente a una situación que dura más de dos décadas 
y que tiene consecuencias sobre el descenso de los fondos. 

El papel de la comunidad internacional se encuentra limitado 
al apoyo de la estrategia para la estabilización de las zonas con 
mayor presencia de grupos armados y en las que el proceso de 
descentralización de las instituciones se encuentra infra-desa-
rrollado. Así, la intervención se ha centrado en el desarrollo de 
tres pilares: la mejora de la seguridad; el restablecimiento de la 
autoridad del estado; y el apoyo al retorno, la reintegración y la 
recuperación socio-económica de la población refugiada y des-
plazada.

Sin embargo, estas acciones no inciden en la mejora de las 
condiciones de vida de población y aumentan las desigualda-
des entre las poblaciones más vulnerables, entre las que se en-
cuentran mujeres, niñas y personas que han padecido despla-
zamiento interno. Este es el caso de las comunidades pigmeas 
de las provincias Kivu Norte y Oriental, establecidas sin ningún 
tipo de planificación a nivel de infraestructuras y servicios y que 
quedan excluidas del acceso a agua y saneamiento básico. 

Además,  no tienen acceso a los servicios de salud, que se 
encuentran saturados por los sucesivos desplazamientos de 

población, la falta de personal, infraestructuras y equipos sa-
nitarios, así como el deterioro de los existentes. Igualmente, el 
acceso a la salud se encuentra limitado debido al coste de los 
servicios y de los medicamentos.

Descripción de la intervención:
La estrategia de Farmamundi y sus socios locales en el Este del 
país durante 2014 se ha centrado en el desarrollo de dos líneas: 
la prevención de la violencia sexual y la atención a las víctimas 
y la mejora de la salud sexual-reproductiva y materna. Concreta-
mente, la intervención se ha destinado a la consecución de los 
siguientes resultados:

• Mejora de las capacidades de estructuras de salud de refe-
rencia para las comunidades pigmeas desplazadas: ampliación 
de infraestructuras, equipamiento, y formación de personal de 
salud. 

• Abastecimiento de medicamentos esenciales para la salud 
sexual y reproductiva y la salud materna.

• Promoción y articulación de servicios de atención profesio-
nal durante el embarazo y el parto.

• Refuerzo de las estrategias de prevención de la transmisión 
del VIH-SIDA, mediante la sensibilización comunitaria y el apoyo 
a la realización de diagnósticos voluntarios en la zona.

Población beneficiaria: 33.373 personas.

África Subsahariana

2.3. INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
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RDC: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, MEJORA DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y 
PSICOLÓGICA DE LAS VÍCTIMAS Y REFUERZO DEL SISTEMA DE SALUD EN NORD KIVU.  
ENERO – DICIEMBRE 2014

Contexto: 
Debido al deterioro sostenido de los servicios durante más de 
dos décadas, como consecuencia de la inestabilidad socio-políti-
ca, el empobrecimiento de la población, los desplazamientos for-
zosos, la extensión de la violencia sexual y los conflictos en re-
lación a la propiedad de la tierra, principalmente, los indicadores 
relativos a la salud de la RDC se encuentran en claro retroceso. 

El análisis de las especificidades relativas a la importancia 
geoestratégica de la zona de intervención para el control de los 
recursos naturales adquiere una relevancia significativa en el 
proceso de identificación de los riesgos específicos para mu-
jeres y niñas. Por otra parte, las problemáticas específicas de 
mujeres y niñas se relacionan también con la persistencia de 
valores profundamente patriarcales, condición que subyace en 
la reproducción de las principales problemáticas a abordar: 

• Elevados índices de violencia contra la mujer y especial bru-
talidad de las agresiones en la zona. La vigencia de un sistema 
basado en una rígida asignación de roles en función del género 
supone una gran inequidad. Este escenario implica un grave de-
terioro de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y materno-infan-
til, así como una mayor exposición a la transmisión del VIH.

• Deficitaria cobertura del sistema de salud e importante défi-
cit de la calidad de los servicios de atención a la SSR y materno-
infantil, así como en aquello relativo a la prevención del VIH y el 
tratamiento de personas que viven con VIH (PVV), factores rela-
cionados con el reducido número de centros especializados, la 
falta de acceso a medicamentos, el déficit de profesionales y la 
escasa sensibilización de agentes de salud hacia la atención de 
víctimas de violencia sexual (VVS) y PVV, principalmente.

La precisión en la identificación de problemas y necesidades 
de mujeres y niñas se desprende de las fortalezas acumuladas 
por Farmamundi y su contraparte, FEPSI, en la zona y en el ám-
bito de intervención durante los últimos diez años. La interven-
ción tiene como objetivo la consolidación de una estrategia para 
la superación de todas las formas de violencia contra la mujer y 
la atención integral a las VVS en siete Zonas de Salud de la red 
ministerial de la provincia Nord Kivu: Musienene, Butembo, Man-
guredjipa, Biena, Alimbongo, Masereka y Vuhovi.

Descripción de la intervención:
Para la consecución del mismo, las actuaciones definidas para 
este proyecto pueden integrarse en dos grandes ejes estraté-
gicos: 

• Refuerzo de las capacidades institucionales para la atención 
médico-sanitaria, priorizando la SSR, la prevención del VIH y el 
tratamiento de PVV (rehabilitación de estructuras, dotación de 
insumos y capacitación).

• Ampliación de la red de agentes comunitarios que in-
ciden en la prevención de la violencia sexual, la promoción 
de la SSR, así como el refuerzo de su coordinación con las 
autoridades sanitarias correspondientes (reinserción so-
cio-económica de las VVS, ampliación de la red de agentes 
comunitarias de salud para el liderazgo de actividades de 
sensibilización, a fin de aumentar la concienciación acerca 
de la eliminación de todas las formas de violencia contra mu-
jeres y niñas, además de posibilitar la identificación tempra-
na de las VVS y promover su acceso a una atención integral). 
 
Población beneficiaria: 21.793 personas.
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RDC: INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL NIVEL MUNICIPAL DE SALUD DE TRES ZONAS AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN EL ESTE DE LA RDC. ENERO – DICIEMBRE 2014

Contexto: 
Según Naciones Unidas, la provincia de Kivu Norte está consi-
derada el peor lugar del mundo para nacer mujer y concentra el  
mayor número de agresiones sexuales del planeta, desde que 
fuera identificada la importante riqueza minera que se encuen-
tra en su territorio a finales de la década de los 90.

La generalización de las  vulneraciones de los derechos huma-
nos de mujeres y niñas se relaciona con la impunidad en que se 
desarrolla la actividad de los diferentes grupos rebeldes presen-
tes en la zona; aunque también hace referencia a las condicio-
nes en que se ha normalizado la violencia como expresión de las 
relaciones de poder entre géneros, tras un prolongado período 
de deterioro de la cohesión social provocado por las secuelas del 
conflicto. 

En este sentido, persisten elevados índices de desigualdad 
(IDG: 0,710), incluso en comparación con los resultados de paí-
ses similares y que forman parte del grupo de países de desa-
rrollo humano bajo (IDG: 0,606). Con el objetivo de avanzar en 
la superación de la brecha de género, la propuesta promueve la 
integración de los derechos humanos de mujeres y niñas en la 
reconstrucción del nivel municipal de salud de tres Zonas del 
Este de la RDC: Butembo, Biena y Kalunguta.

Descripción de la intervención:
La estrategia de Farmamundi se ha centrado en tres ejes bien 
diferenciados:

• El primer eje de la intervención incide en el fortalecimien-
to de la red de salud en el ámbito municipal para la mejora de 
las capacidades para la atención de urgencia a las víctimas de 
violencia sexual (VVS) en cuatro centros, y su referenciación al 
Centro Hospitalario de la ONG local FEPSI, en la localidad de But-
embo (tercera ciudad en importancia de la provincia), donde han 
accedido a tratamiento integral hasta su recuperación médica y 
emocional. 

• El segundo eje ha sido el apoyo al Plan Nacional de Lucha 
contra el SIDA  en la provincia, apoyando el funcionamiento de 
seis centros para el diagnóstico, con la dotación de los recursos 
necesarios para la realización de las pruebas y la capacitación 
de los agentes de salud para su especialización en técnicas de 
diagnóstico, ‘counselling ‘en VIH y referenciación de las perso-
nas seropositivas para el acceso a tratamiento ARV.

• El tercero de los ejes ha supuesto el fortalecimiento 
de las redes de actrices comunitarias como lideresas para 
la promoción de la equidad de género, la identificación de 
nuevas VVS y la realización de pruebas de VIH, en coordi-
nación con las estructuras sanitarias de referencia, agili-
zando el acceso a atención sanitaria especializada y la ade-
cuación de la atención a las necesidades de la población. 

Población beneficiaria: 5.000 personas.
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ACCIÓN HUMANITARIA

Oriente Medio

PAlESTINA: ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE 
LOS CAMPAMENTOS DE NABLUS.  NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2014

Contexto:
Con la presente intervención se ha 
actuado en materia de salud, priori-
zando la población infantil, en 3 de 
los campos de refugiados que ac-
tualmente se encuentran ubicados 
en la ciudad cisjordana de Nablus. 

Estos campos fueron  creados en 
1950 a raíz de las expulsiones ma-
sivas de palestinos por parte del 
ejército israelí y se han mantenido 
activos en la medida que el conflic-
to sigue vigente. 

Según la UNRWA, en la ciudad de 
Nablus hay más de 45.000 perso-
nas viviendo en los campos de re-
fugiados, de las cuales el 60% son 
menores de 24 años.

En concreto, los tres campos de refugiados en los que se ha 
intervenido son Balata (23.600 habitantes), Askar (15.900 habi-
tantes) y Al Ein Camp (6.750 habitantes) todos ellos se caracte-
rizan por una sobrepoblación que da lugar a una elevada densi-
dad poblacional y por un grave déficit de estructuras sanitarias, 
educativas o de agua y saneamiento. 

Además, existe una precaria situación económica de la pobla-
ción condicionada por el elevado número de presos – 11.000 
hombres –  que da lugar a que muchos de los hogares tengan 
como único cabeza de familia a una mujer y una tasa de desem-
pleo que supera el 25%, que obliga a sus habitantes a depender 
de la ayuda humanitaria. La ya de por si precaria situación de la 

población se ha visto agravada por la situación de conflicto per-
manente que se vive en la zona que se traduce en la imposibili-
dad de desplazarse, la demolición de viviendas, las detenciones, 
y las muertes o heridas que se producen durante los momentos 
de máxima tensión del conflicto. 

Todos estos condicionantes implican una mayor debilidad de 
la población ante enfermedades, siendo especialmente alar-
mante la vulnerabilidad de la población infantil y joven, que su-
pone más del 60% del total. 

Descripción de la intervención:
A raíz del agravamiento de las condiciones de vida de la pobla-
ción en los campamentos de refugiados de Nablus, Farmamundi 
y Hewar han intervenido para dar respuesta a una de las princi-
pales necesidades detectadas: las necesidades sanitarias.  

En ese sentido han centrado su intervención en acciones que 
han permitido mejorar la situación sanitaria de la población de 
los campamentos de Balata, Askar y Al Ein Camp a través de: 

• Talleres de formación impartidos a 12 voluntarios (de 3 
instituciones distintas) en materia de prevención en salud en 
contextos de crisis humanitaria, con énfasis en enfermedades 
infecciosas y en salud materna e infantil.

• Capacitaciones a madres y padres en materia de salud fa-
miliar con énfasis en salud infantil y en prevención y actuación 
ante enfermedades infecciosas comunes en zonas de conflicto.

• Sensibilización de la población infantil en prevención de en-
fermedades infecciosas.

Población beneficiaria: 3.750 personas.
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Sudamérica

COlOMBIA: PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL DESPLAZADAS A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO EN ANTIOqUÍA, COLOMBIA.  
OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

Contexto: 
La situación de vulnerabilidad de las víctimas de las violencias 
perpetradas en el contexto del conflicto armado en Colombia, 
ha motivado acciones urgentes tanto por parte del Estado co-
lombiano como de organismos internacionales de seguimiento 
y protección de los Derechos Humanos. En el caso concreto de 
las mujeres, la situación histórica de opresión y violencia en su 
contra, sumada a las dinámicas del conflicto armado han reper-
cutido negativamente tanto en su salud física como mental. Se-
gún el Registro único de Víctimas el primer semestre del 2013, 
un 51%  de mujeres fueron víctima de violencias derivadas del 
conflicto. 

En el caso específico de violencia sexual en el marco del con-
flicto armado, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina 
Legal –INML-, durante el 2013, 64 mujeres fueron víctimas de 
agresiones sexuales por parte de actores armados, es decir, 5 
mujeres al mes.  Es importante señalar las cifras correspondien-
tes a los índices de impunidad en estos crímenes, ya que solo 
el 1,63% de los casos cuenta con sentencia condenatoria, por lo 
que el 98,3% de los casos se encuentra en la impunidad. Ade-
más, en materia de violencia sexual una encuesta realizada por 
la Casa de la Mujer demostró que más del 80% de las mujeres no 
denunciaron los hechos.  

El programa comprende dos componentes dedicados por un 
lado a la prevención de la violencia y por el otro a la promoción 
de la participación de las mujeres en situación de desplazamien-
to. Antioquia, un departamento colombiano situado al noroeste 

del país, es uno de los que tiene un mayor número de personas 
desplazadas – el segundo en el país – concretamente hay regis-
tradas 29.216 personas desplazadas, por ello fue objeto de esta 
intervención. 

Descripción de la intervención:
En el marco de la crisis estructural que vive Colombia debido a 
su conflicto interno, se pretendió intervenir con el fin de mejorar 
la capacidad de asistir a las víctimas de violencia sexual (VVS), 
así como fomentar las medidas de prevención, en el marco del 
trabajo que el Gobierno Colombiano está haciendo en las Mesas 
Departamentales de Víctimas con las siguientes actividades:

• Taller participativo con metodología experiencial en Dere-
chos Sexuales y Reproductivos y un carrusel para el autocuida-
do de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Taller de Yoga y 
Taller de Biodanza).

Asimismo, 11 municipios han recibido un “Botiquín familiar o 
doméstico” compuesto cada uno por 50 test de VIH, 50 lancetas 
para tomar muestras de sangre, 50 gasas con alcohol, 5 cajas 
de pastillas anticonceptivas de emergencia, 5 cajas de 10 óvu-
los de Nistatina y Metronidazol, 5 cajas de antiinflamatorio no 
esteroide; 1 dispositivo para el desecho de residuos biológico 
infecciosos; 1 caja de guantes; 1 caja-maletín para el guardado 
y transporte de los insumos. 

Por último, en el marco de la intervención se llevó a cabo una 
jornada para la Articulación del Plan de Acción para la prevención, 
protección, no repetición y participación de las mujeres vícti-
mas al Plan de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia.  
 
Población beneficiaria: 2.014 personas.
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4. TABlA RESUMEN DE lAS INTERVENCIONES

3. DONACIONES EN ESPECIE DE lOS MIEMBROS FAHE

Un año más, bajo el convenio anual de  ayuda al FAHE de Farmamundi, varios labora-
torios han realizado un importante gesto con la donación de medicamentos esencia-
les de demanda frecuente en los países de destino que requieren asistencia sanitaria.  
Todo ello, gestionado por el Área Logística Humanitaria de Farmamundi. 

De la misma manera, LABORATORIOS CINFA realizó en 2014 donaciones en especie por 
valor de 19.322,57 euros, dando cobertura a 34 países entre los que destaca el envío, 
en el mes de noviembre, a El Salvador de un cargamento con fármacos para tratar afec-
ciones del aparato respiratorio, antiinfecciosos, antiácidos y antiulcerosos. Además, en 

distintos envíos realizados por el ALH, el laboratorio donó a Guinea Ecuatorial fármacos para tratar afecciones del aparato respirato-
rio, antiinfecciosos, analgésicos y antipiréticos.

ESTEVE, por su parte, realizó donaciones en especie por valor de 234.012,24 euros, dando cobertura a 34 países entre los que 
destacó el envío de antiinfecciosos para Senegal, en distintas expediciones a lo largo del 2014, y el suministro del mismo tipo de 
medicamentos a Iraq en el mes de junio ,para dar atención a las víctimas de conflicto que asola el país.
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PAÍSES IMPORTE € PORCENTAJE 
Kenia 16.131,05 8,44% 
R.D. Congo 35.201,46 18,42% 
Uganda 9.099,51 4,76% 
Malí 14.186,73 7,42% 
Serbia 17.274,64 9,04% 
R. Domincana 11.193,96 5,86% 
Siria 34.514,76 18,06% 
Haiti 11.865,86 6,21% 
Liberia 12.075,21 6,32% 
Palestina 19.568,72 10,24% 
Colombia 10.010,00 5,24% 

 
191.121,88 

  

 

 

 

INTERVENCIÓN IMPORTE € PORCENTAJE 
Emergencias 110.957,05 58,06% 
Post-emergencia 23.286,23 12,18% 
Acción 
Humanitaria 56.878,60 29,76% 
 191.121,88   

 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR TIPO DE INTERVENCIÓN

5. CUADRO DE APORTACIONES Y EjECUCIÓN DEl FAHE EN 2014

TOTAl DISPONIBlE FAHE 2014: .......................................................................................................... 212.800,00 €

Ejecutado con las Intervenciones Finalizadas: ................................................................................ 191.121,88 €

Saldo comprometido para intervenciones
Primer trimestre de 2015: ................................................................................................................... 21.678,12 €                
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6. AGRADECIMIENTO A lAS INSTITUCIONES Y MIEMBROS FAHE

1. LABORATORIOS VIÑAS 
2. LABORATORIOS CINFA, S.A.
3. ESTEVE
4. DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DE GUIPUZKOA

5. AYTO. TERRASSA
6. AYTO. VILAFRANCA DEL PENEDÈS
7. COF LLEIDA
8. COF GIRONA 

7. ¿DESEA SABER MÁS SOBRE El FAHE O QUIERE FORMAR PARTE DE él? 

La empresa o administración como agente dinamizador de la so-
ciedad y su entorno pasa a ser una pieza clave en el desarrollo y 
promoción de nuestros valores éticos y solidarios. Como empre-
sa o administración, tiene la oportunidad de integrar la acción 
social como parte de su estrategia empresarial, generando así 
un beneficio tanto internamente para su organización, como ha-
cia el exterior para toda la red de inversores que le influye.

Colaborando con Farmamundi proyectará una imagen positi-
va, diferenciándose de otras compañías y mejorando el posicio-
namiento entre sus públicos. Además puede implicar a todos los 
miembros de su empresa en un proyecto solidario, incrementan-

do así su motivación. Ofrecemos a su empresa o administración 
la posibilidad de colaborar a través del Fondo de Ayuda Huma-
nitaria en Emergencias (FAHE) y así poder intervenir en crisis 
humanitarias.

Si quiere más información, puede ponerse en contacto con 
nosotros para resolver sus dudas y estudiar personalmente su 
caso. 

Teléfono                          Fax                                Correo electrónico 

902 01 17 17                   96 375 56 95                 info@farmamundi.org
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SERVICIOS CENTRAlES: johannes Gutenberg
nº5 Parque Tecnológico 46980 Paterna Valencia
T. 902 011 717 info@farmamundi.org

ANDAlUCÍA: San jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org

ARAGÓN: Ramon Pignatelli, 36 local
50004 zaragoza T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org

ASTURIAS: Quebrantos nº5 33125 San juan
de la Arena Oviedo T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org

CANTABRIA: Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011 Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org

CASTIllA lA MANCHA: Pablo Medina nº32
Piso 6º 02005 Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org

CASTIllA lEÓN: Cenfarte Palencia 
C/ Bordadores, 3. Polígono San Antolín
34004 Palencia T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

CATAlUÑA: C/ Erasme de janer, 8
08001 Barcelona T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA: Padre Tomás nº2 06011
Badajoz T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org

GAlICIA: Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Os Ancares, 15 15190 A Coruña
T. 981 130 608 galicia@farmamundi.org

MADRID: Gran Vía nº16 4º Centro 28013 Madrid
T. 915 487 112 madrid@farmamundi.org

MURCIA: Avda Francisco jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007 Murcia T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org

PAÍS VASCO: c/ Medina de Pomar, 9 
(Entreplantas-Desp.1) 48012 Bilbao 
T. 946 401 160 euskadi@farmamundi.org

DElEGACIÓN PROVINCIAl AlICANTE:
alicante@farmamundi.org
DElEGACIÓN PROVINCIAl CÁCERES:
extremadura@farmamundi.org
DElEGACIÓN PROVINCIAl CASTEllÓN:
valencia@farmamundi.org
DElEGACIÓN PROVINCIAl CÓRDOBA:
andalucia@farmamundi.org
DElEGACIÓN PROVINCIAl llEIDA:
catalunya@farmamundi.org
DElEGACIÓN PROVINCIAl MÁlAGA:
andalucia@farmamundi.org

SEDES INTERNACIONAlES
ECUADOR: C/Diego Martín de Utreras 733 
y Selva Alegre (Quito) T. +593 89179694 
ecuador@farmamundi.org

El SAlVADOR: Avda. San josé, nº322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 78835244 elsalvador@farmamundi.org

GUATEMAlA: 2a calle 9-66 zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales las Orquídeas
Casa E - T. .+502 24784517 
guatemala@farmamundi.org

NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83 Colonia los Robles
Managua T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org

PERÚ: jr. león de la Fuente 110 - lima 17
Perú T. +511 613 8300 peru@farmamundi.org

RD CONGO: Place Florida, 51. Quartier M.G.l. 
Commune Vulamba, Butembo, Nord Kivu, RDC
Tel. +243 0 811703785 / +243 0 979 070 130
 coord-rdc@farmamundi.org

www. farmamundi.org


