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Texto del informe: Farmamundi y sus socios locales.  

 

Socios locales:  Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) y Association de 

Formation et d’Appui au Développement (AFAD) en Malí; Emesco Development 

Foundation (EMESCO) en Uganda; Jafra Relief for Development (Jafra) en Siria; 

Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) en Haití; la Asociación 

Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) en El Salvador;  Colectivo de Salud Popular 

(COSALUP) en República Dominicana; NASEEJ en Palestina; Femmes Engagées pour la 

Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) y Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique 

Centrale (CEPAC) en República Democrática del Congo, y HESED Africa Foundation en Kenia. 

 

Fotografía de Portada: Archivo Farmamundi de la intervención con la comunidad pigmea en 

República Democrática del Congo en 2012. 
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1. Resumen de la información básica de las intervenciones 

 

Datos de la entidad  

Nombre de la entidad 

Farmacéuticos Mundi  

Domicilio de la entidad 

Parque Tecnológico, Johannes Gutenberg, 5  

Localidad CP 

Paterna – Valencia 46980 

Teléfono                             Fax                                Dirección electrónica  

902 01 17 17                   96 375 56 95                 proyectos2@farmamundi.org 

 

Persona responsable de las intervenciones y datos de contacto 

Emilio Oriola Montagud. Coordinador del Área de Proyectos.  

Teléfono: 96 318 20 24 

________________________________________________________ 

 

Países de actuación:  

 

Malí, Uganda, República Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; El 

Salvador y Guatemala en Centroamérica; Haití y República Dominicana en el Caribe; 

Palestina y Siria en Oriente Medio.  

________________________________________________________ 

 

Fecha de inicio y fecha final de las actuaciones 

________________________________________________________ 

 

01 Enero 2012 -  31 Diciembre 2012. 

mailto:proyectos2@farmamundi.org
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2. FAHE como herramienta eficaz de Acción Humanitaria 

 

Desde 2003, Farmacéuticos Mundi trabaja apoyando la cobertura de las necesidades 
más urgentes en contextos de crisis humanitaria, en colaboración con la sociedad civil 
de los países del Sur en que ésta tiene lugar.  
 
La urgencia de dar respuestas a las poblaciones afectadas por este tipo de catástrofes 
nos ha llevado a una obligada especialización y a desarrollar diversos instrumentos de 
intervención en crisis humanitarias -garantizando una ayuda humanitaria rápida, eficaz 
y ágil- para atender las necesidades de aquellas poblaciones más vulnerables.  
 
Además de las emergencias “mediáticas”, que son aquellas que reciben espacios 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 reciban ayuda humanitaria. 
 
Para ello, y según el tipo de catástrofe y la fase de desarrollo en que se encuentre, 
Farmamundi impulsará un tipo de respuesta humanitaria: 
 
 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 siguientes a la declaración 
de una crisis) que va orientada a paliar los efectos aún existentes de una crisis y 
que afectan gravemente a las poblaciones. 

 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. 

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 necesidades 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, eficiente y rápida, 
Farmamundi dispone de este Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE). A 
pesar del gran interés en apoyar el trabajo necesario en las crisis humanitarias, muchas 
instituciones no disponen de medios suficientes para financiar una operación de 
emergencia en su totalidad. El FAHE ofrece la posibilidad a dichas instituciones de 
colaborar con la cantidad económica que establezca cada institución pues los recursos 
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económicos que aporta cada entidad se gestionan de forma común. Por tanto, es la 
suma de todas las aportaciones lo que permite el trabajo en emergencias.  
 
El presente documento recoge un resumen de las situaciones de emergencia 
humanitaria atendidas  en el año 2012. 
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AÑO 2012: 

 

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA 

 

África Subsahariana: 

 

 MALÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO- SEPTIEMBRE 2012: DESPLAZAMIENTOS INTERNOS COMO CONSECUENCIA DE 
LA VIOLENCIA VIVIDA EN EL NORTE DE MALÍ 
 
Contexto: 

 
Durante 2012, la rebelión tuareg del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad 
(MNLA) derivó, el 6 de abril, en la proclamación de la independencia de Al Azawad 
territorio que comprende las 3 regiones del norte (Gao, Tombouctou y Kidal).  
 
El norte integra aproximadamente el 66% del territorio y el 9% de la población del país 
y se trata de una zona principalmente desértica, en la que la población se dedica 
mayoritariamente a la agricultura de subsistencia y la ganadería trashumante, 
especialmente en los alrededores de los oasis y en el valle del río Níger. Sin embargo y 
debido al avance del cambio climático y el descenso sostenido de la intensidad 
pluviométrica, se constata un importante descenso de los pastos disponibles en el 
delta del río Níger y del nivel de recursos para el pastoreo, por lo que la población de 
estas zonas viene padeciendo una importante pérdida del ganado. 
 
La existencia de Ansar Din, uno de los grupos islamistas más importantes de la zona, 
hizo más compleja la situación, en la medida en que ambos grupos no coinciden en la 
totalidad de los intereses. Si bien habían unido sus fuerzas contra el ejército maliense, 
para los primeros el aspecto central es la independencia del territorio, mientras que 
para los segundos la principal reivindicación es la implementación de la ley islámica.  
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En este sentido, la población padece las consecuencias de la prohibición de acceso a 
organizaciones humanitarias en el territorio, así como el bloqueo impuesto al 
transporte de bienes y productos de primera necesidad, provocando la suspensión de 
cualquier actividad comercial.  
 
La situación sanitaria en el norte del país ya era especialmente vulnerable en el 
período anterior a la crisis político-militar. De hecho, el país exhibe uno de los peores 
indicadores en salud del mundo: limitado acceso a atención sanitaria básica, deficitaria 
calidad de los servicios, insuficiente cobertura de la inmunización, etc., factores que se 
sitúan en el origen de la persistencia de elevadas tasas de mortalidad materno-infantil 
y de malnutrición aguda. Complementariamente, otra serie de factores, relacionados 
con la falta de acceso a agua potable y saneamiento ambiental, contribuyen a 
empeorar el perfil epidemiológico de la población.  
 
Descripción de la intervención: 
 
La situación anteriormente escrita motivó un éxodo sin precedentes de la población 
del norte hacia el sur del país, estableciéndose principalmente en casa de parientes y 
personas conocidas,  que se han convertido en los principales agentes del proceso de 
acogida de las personas desplazadas.  
 
Sin embargo, la situación en las regiones del sur era significativamente vulnerable, en 
la medida que los mercados se encontraban desabastecidos -debido a encontrarse en 
el período entre cosechas- y los precios de los alimentos aumentaban muy por encima 
de su capacidad adquisitiva. Cabe tener en cuenta, en este sentido, que Malí es el país 
en que más han aumentado los precios de los cereales durante 2012.  El problema 
principal, por tanto, era la falta de liquidez para poder adquirir productos en el 
mercado local. En este sentido, cabe destacar que la dieta se basa principalmente en 
cereales (mijo, arroz, sorgo, maíz) y se complementa, según las posibilidades, con 
productos lácteos y, en menor medida, con legumbres, raíces feculentas (batatas, 
ñame, yuca) y frutas y hortalizas. Puede decirse que, generalmente, la dieta carece de 
diversidad y es pobre en micronutrientes esenciales. Los cereales aportan más de dos 
tercios del suministro de energía alimentaria. 
 
Así, las elevadas tasas de inseguridad alimentaria en la zona llevan a Farmamundi y su 
contraparte estratégica en la zona, la Association Malienne pour la Promotion du Sahel 
(AMAPROS) a la realización de una misión de diagnóstico de necesidades en los 
círculos de Ségou, San y Niono, recopilando informaciones relativas a las condiciones 
en que se encontraba la población desplazada, la capacidad de las familias de acogida 
y las necesidades de apoyo y acompañamiento de las mismas. 
 

De esta forma, fue posible la consecución de información precisa, elaborada en 
coordinación con los servicios de desarrollo social y economía solidaria, así como por el 
colectivo de población desplazada del norte, acerca de las personas y familias más 
vulnerables de cada una de las comunidades. 
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Finalmente, la intervención se centró en el desarrollo de las siguientes líneas de 
actuación: 
 Distribución de los alimentos entre la población beneficiaria, priorizando los 

hogares liderados por mujeres solas con menores a su cargo. 

 Distribución de tratamientos anti-palúdicos y mosquiteras impregnadas en 
insecticida en la región del Círculo de San, debido a su mayor proximidad al río 
Niger y, por tanto, con mayor riesgo de contraer la malaria. 

 
Población beneficiaria: 405 personas. 

 
 

 

 UGANDA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO-SEPTIEMBRE: DECLARACIÓN DE EPIDEMIA DE CÓLERA EN EL LAGO ALBERT 
 
Contexto: 
En verano de 2012, las autoridades ugandesas declaraban la alerta por epidemia de 
cólera en las comunidades de las costas de Lago Albert, en el distrito de Kibaale.  
 
Entre los indicadores más representativos de esta zona -la esperanza de vida al nacer- 
es de 54 años y se estima que más del 90% de las personas viven con menos de un 
dólar al día. La pesca y el pequeño comercio asociado a la misma constituyen los 
únicos recursos de las comunidades que habitan en las orillas del Lago Albert. Esta 
limitación supone profundas implicaciones socio-económicas, en la medida en que la  
pesca es una actividad que ha sido atribuida y limitada culturalmente a los hombres. 
De esta forma, las mujeres no tienen asignado un papel en la generación de ingresos,  
y tampoco existen otras posibilidades, puesto que la existencia de suelos arenosos es 
incompatible con la actividad agrícola. Por ello, las posibilidades que tienen las familias 
de garantizar la seguridad alimentaria de sus miembros son verdaderamente limitadas. 
Por otra parte, tampoco el pescado es utilizado para garantizar unos mínimos 
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nutricionales, sino que es vendido para conseguir ingresos con los que hacer frente a 
otras necesidades igualmente urgentes.  
 
Por todo ello, la desnutrición, especialmente infantil, es verdaderamente elevada. 
Asimismo, son frecuentes las complicaciones relacionadas con la salud materno-
infantil y con la incidencia del VIH-SIDA – estimada alrededor del 9% -. Por otra parte, 
la malaria es la principal causa de mortalidad en la zona, mientras se calcula que la tasa 
de uso de mosquiteras se reduce al 3% de la población. 
 
La situación sanitaria se ve agravada por un importante déficit en infraestructuras y 
equipamientos y por una  fuerte presión demográfica. En primer lugar, tan sólo existe 
una clínica en toda la zona, a cargo de un profesional sanitario con titulación media y 
que no tiene garantizada una mínima provisión de insumos médicos. Para acceder a la 
misma es necesario recorrer a pie un trayecto a pie de 10-15 km. En segundo lugar, las 
orillas del lago constituyen la principal zona de recepción de población desplazada 
interna (IDP) y que busca refugio, debido a su frontera con República Democrática del 
Congo y Ruanda. Se trata de población que huye de un conflicto en su país que ha 
entrado y permanece en territorio ugandés de manera irregular, por lo que no tiene 
garantizado el acceso a servicios básicos, ni tampoco existen las mínimas condiciones 
de higiene y saneamiento ambiental: no existen letrinas, por lo que los residuos fecales 
contaminan la tierra y el agua del lago, que a su vez constituye el único recurso hídrico 
al alcance de la población. De esta forma, las aguas contaminadas son a la vez 
utilizadas para beber - sin hervir - , para la higiene corporal y para la limpieza de ropa y 
demás utensilios. Se estima que cerca de 28.000 personas se encontraban viviendo en 
la costa ugandesa del lago Albert, en las condiciones anteriormente enunciadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la intervención: 
 
Las condiciones anteriormente descritas condicionan la imposibilidad de acceder y 
mantener unos mínimos estándares de higiene, por lo que existe una elevada 
prevalencia de vectores que originan periódicamente la aparición de brotes de cólera.  
El cólera es una grave enfermedad infecciosa aguda caracterizada por diarrea y 
vómitos, y que puede causar la muerte de una persona en cuestión de horas, si ésta no 
accede rápidamente al tratamiento adecuado, aumentando su peligrosidad en el caso 
de afectar a niñas, niños, mujeres embarazadas y/o lactantes. 
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Farmamundi y su contraparte estratégica en la zona, Emesco Development Foundation 
(EMESCO), colaboraron con el Distrito de Salud en la priorización de las principales 
necesidades para frenar la propagación del brote de cólera en las 8 comunidades 
principales del lago Albert: Kitebere, Kamina, Ndaiga, Kabikanga, Nguse, Songaraho, 
Rwebigongero y Nyamasoga. 
 
A partir de la realización del diagnóstico se acordó el desarrollo de las siguientes líneas 
de actuación: 
 
 Articulación de clínicas móviles para la atención de la población, priorizando la 

atención a mujeres embarazadas. 

 Implementación de un programa comunitario de promoción de la salud, 
incluyendo la sensibilización sobre el VIH y promoviendo la realización 
voluntaria de las pruebas de diagnóstico. 

 Distribución de tabletas depuradoras de agua. 

 Distribución de mosquiteras entre las mujeres embarazadas. 

 
Población beneficiaria: 4.543 personas. 
 
 
Oriente Medio: 

 

 SIRIA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO-NOVIEMBRE 2012: AUMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL  
EN DAMASCO (SIRIA) 
 
Contexto: 
 
El aumento de los combates en la capital siria provocó el desplazamiento de la 
población hacia zonas consideradas más seguras, tratando de buscar alojamiento en 
casas de familiares y personas conocidas, en primera instancia. En la medida que en el 
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mes de julio se incrementó el ritmo de la guerra, se produjeron segundos y terceros 
desplazamientos de la población civil. Por ejemplo, la extensión de los combates a 
zonas rurales de Damasco - Qudsiya y Dummar - causó el desplazamiento de la 
población hacia otras regiones.  

A la vez, población desplazada originalmente desde las zonas en que se iniciaron los 
combates - Dera’a, Homs y Hama - hacia Damasco que no contaba con posibilidades de 
acogida en la capital continuaba viviendo en las calles. El traslado del conflicto a la 
capital hacía insostenible la situación, por lo que las agencias humanitarias trataron de 
que aquellas familias cuyas zonas de origen se encontraran más estables, pudieran 
regresar, puesto que Damasco pasó a ser el epicentro de los bombardeos y la 
población no tenía cubiertas la condiciones básicas de vida. Las tiendas corrían el 
riesgo de quedar desbastecidas por los cortes de suministro eléctrico y el bloqueo a los 
transportes y las comunicaciones.  

En el mes de julio, la Syrian Arab Red Crescent (SARC) cifraba la población desplazada 
interna (IDP) en 1,5 millones. En cuanto al volumen de población refugiada, ACNUR 
estimaba en más de 250.000 las personas que habían buscado refugio, principalmente 
en Jordania, Líbano, Iraq, Turquía y Argelia. Después de meses de negociaciones, 
parecía haberse conseguido el compromiso del gobierno sirio para la intervención de 
agencias de Naciones Unidas, ONG internacionales y organizaciones comunitarias en el 
terreno. Sin embargo, a finales de año persistían las dificultades en terreno para 
realizar la distribución de ayuda humanitaria sobre todo por problemas de seguridad, 
pues, el bloqueo de ciertas localidades no permitía la intervención de ninguna 
organización, como es el caso de Homs. 
 
Asimismo, las agencias de la ONU alertaban acerca de la posibilidad de que se 
produjera falta de abastecimiento de agua potable durante el verano. Teniendo en 
cuenta que las temperaturas en esta época del año oscilan entre los 37-40ºC, la 
situación tendría importantes repercusiones en las condiciones higiénicas y de salud de 
la población. 

Los refugios de la Media Luna se encontraban desbordados, así como los diferentes 
campos para población refugiada, entre los que se encuentra Al Yarmouk, creado en 
1957. Mientras existen 112.550 oficialmente registradas, en el mes de julio llegó a 
albergar un (1) millón de personas, -mediante la apertura y utilización de escuelas de la 
UNRWA, de las mezquitas, etc.- población desplazada sin recursos familiares y/o 
relacionales entre los que encontrar un alojamiento considerado seguro. Sin embargo, 
al poco tiempo, el campo pasó a convertirse en objetivo de las fuerzas 
gubernamentales. Así, la población refugiada en Al Yarmouk padeció igualmente la 
violencia en el interior del campo -bombardeos, entrada de tanques, etc.- que provocó 
la destrucción de edificios e instalaciones -incluidas las estructuras sanitarias-. 

Descripción de la intervención: 
 

La creciente inseguridad -dentro pero también fuera de campo- restringió 
severamente los movimientos de la población, que no podía acudir a sus trabajos y 
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asumían grandes riesgos a la hora de buscar establecimientos abiertos y abastecidos 
en los que adquirir los productos para la satisfacción de las necesidades básicas.  
  
De esta forma, las consecuencias que a nivel nutricional, especialmente grave para la -
elevada- población infantil del campo suponían una emergencia humanitaria en sí 
misma. 
 
Por ello, Farmamundi y su contraparte estratégica en el campo, Jafra Relief for 
Development (Jafra), señalaron la necesidad de contribuir a reforzar la nutrición de la 
población refugiada, priorizando los menores. 
 
A partir de la realización del diagnóstico se acordó el desarrollo de las siguientes líneas 
de actuación: 
 
 Distribución de alimentos entre la población. 

 Distribución de leche en polvo a menores de 3 años. 

 Distribución de artículos para la higiene personal de las mujeres en edad fértil. 

 
Población beneficiaria: 3.000 personas. 
 
 
África Subsahariana: 

 

 MALÍ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2012: CRISIS ALIMENTARIA POR INUNDACIONES EN EL 
CÍRCULO DE NARA 
 

Contexto: 

El Círculo de Nara, localizado en la región de Koulikoro constituye una de las zonas 
reconocidas a nivel internacional, con mayor déficit crónico en el plano alimentario y 
nutricional. 
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La inseguridad alimentaria que padece la población de la zona está relacionada con la 
debilidad de la producción agrícola, el deficitario nivel de aprovisionamiento de los 
mercados locales -relacionado con el aislamiento geográfico, el déficit de 
comunicaciones- y por tanto, la escasez de actividades generadores de ingresos y la 
extrema pobreza de la población.  

 
Las tasas de malnutrición son elevadas -16% de la población infantil- y se manifiestan 
en la carencia de micronutrientes en la alimentación de menores de 0-5 años, las 
mujeres embarazadas y/o lactantes, las personas mayores, aquellas que padecen 
alguna discapacidad y las personas que viven con VIH. 

 
Esta situación se relaciona con falta de información nutricional, de las técnicas de 
transformación y conservación de los alimentos y de la aplicación de buenas prácticas 
de higiene, como factores principales. Pero también se relaciona con determinados 
tabús socio-culturales, asociados a prejuicios acerca de la alimentación de los bebés y 
de la salud materno-infantil. 

 
Además, la campaña agrícola 2011-2012 ha sido catastrófica para la población de Nara, 
provocando hambruna entre la mayoría de las familias, que ya llevaban tiempo 
haciendo una sola comida al día. Esta situación ha conllevado una intensificación 
exponencial del éxodo rural, especialmente hacia Bamako, Ségou, Sikasso e incluso, 
países limítrofes: Burkina Faso, Costa de Marfil y Mauritania, principalmente. El 
problema es que la migración está protagonizada por hombres en edad de trabajar, 
por lo que existe el riesgo de no contar con suficientes recursos humanos para la 
recogida de las cosechas. 
 
Posteriormente y con la llegada de la temporada de lluvias, la población del Círculo de 
Nara fue víctima de las inundaciones producidas como consecuencia del avance de la 
desertificación y de la erosión de los suelos. Las lluvias, que tuvieron lugar antes de la 
recogida de las cosechas, acabaron produciendo la pérdida de las mismas. Las 
autoridades administrativas hicieron un llamamiento para la colaboración 
internacional en la gestión de esta nueva crisis. 
 
 
Descripción de la intervención: 
 
Frente a este nuevo repunte de la situación de inseguridad alimentaria, Farmamundi 
junto a su contraparte estratégica en la zona, la Association de Formation et d’Appui au 
Développement (AFAD), se coordinaron para contribuir a mitigar las necesidades 
alimentarias tras la pérdida de las cosechas, tratando así de fortalecer las políticas 
gubernamentales dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la pobreza. 
 
A partir de la realización del diagnóstico conjunto, se estableció que las comunidades 
prioritarias en la recepción de la ayuda eran: Fallou, Dilly, Niamana y Guire. 
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La intervención desarrollada se centró en la siguiente acción: 
 
 Distribución de alimentos básicos. 

 
Población beneficiaria: 600 personas. 
 
 
 

El Caribe: 
 

 HAITÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVIEMBRE 2012: INUNDACIONES EN HAITÍ TRAS EL PASO DEL HURACÁN SANDY 

 

Contexto: 

 
Casi tres años después de terremoto que causó cerca de 300.000 víctimas mortales y 
que destruyó la mayor parte de las infraestructuras del país, los esfuerzos de la 
comunidad internacional no han sido suficientes ni para conseguir la rehabilitación de 
las condiciones básicas de vida.  En cualquier caso, el terremoto de enero de 2010 no 
fue la única crisis medioambiental a la que se enfrentó la población haitiana. La llegada 
de la estación de lluvias, cada año, ha dejado tormentas y huracanes de diferente 
intensidad, que han causado nuevos desplazamientos internos de población, tanto en 
zonas que habían padecido directamente el impacto del seísmo como en las zonas de 
acogida. 
 
A nivel de salud, existen todavía las condiciones que generan la proliferación de 
epidemias, el acceso a agua potable no se encuentra asegurado y la atención sanitaria 
se encuentra fuertemente concentrada en la capital, por lo que un volumen 
importante de la población se encuentra aún privado del acceso a la salud en 
condiciones dignas. Sólo en 2012, cerca de 70.000 personas habrían padecido el  
desplazamiento por crisis medioambientales. Las más importantes tuvieron lugar en 
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agosto, cuando 50.000 personas desplazadas padecían el paso de la tormenta Isaac, 
que causaba la evacuación de 15.000 personas. 
 

Posteriormente, el paso de la tormenta tropical Sandy en el mes de octubre, causó el 
desplazamiento de 31.370 personas y provocó la declaración de un estado de 
emergencia nacional. En esta situación, aproximadamente 20.000 personas fueron 
evacuadas. 
 
Las consecuencias han sido todavía más graves en el caso de las más de 350.000 
personas que seguían viviendo en los centenares de campamentos para población 
desplazada que continúan abiertos, aunque concebidos como respuesta temporal en 
enero de 2010. Al contrario, continúan aumentando población, mientras que las 
infraestructuras y la capacidad de los mismos quedaron obsoletos en poco tiempo. 
 

Además de inundar estos campamentos y generar segundos desplazamientos de la 
población, el impacto de estas dos tempestades en un intervalo relativamente corto de 
tiempo -agosto y octubre- han arruinado los escasos avances conseguidos en materia 
de comunicaciones e infraestructuras.  
 
 

Descripción de la intervención: 

 

La intervención constituye una respuesta al llamamiento internacional de emergencia 
emitido por las autoridades haitianas a principios de noviembre. Las inundaciones, que 
llegaron a cubrir cerca del 80% de la superficie del país y las deficiencias enumeradas 
anteriormente en materia de planificación de infraestructuras, saneamiento y 
prevención de la salud, son las causas que hacen temer la aparición de un nuevo brote 
de cólera. Desde su aparición en el país, en octubre de 2010, el cólera ha afectado a 
más de 600.000 personas en el país y ha provocado más de 7.400 muertes. 
 
En este contexto, Farmamundi, en colaboración con su socio estratégico en Haití, el 
Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), articula el 
envío de un cargamento de medicamentos para tratar las enfermedades con mayor 
prevalencia en parte de las zonas más afectadas por la tormenta Sandy: Petit-Goave, 
Grand-Goave y Puerto Príncipe en el departamento de Oeste y Anse-Pitre en el 
departamento sureste. 
 
El suministro finalmente enviado estuvo compuesto por los siguientes suministros: 
 
 7 kits de Obstetricia para la atención profesional de partos en condiciones de 

seguridad. 

 7 kits de Acción Inmediata, para la provisión de tratamientos esenciales 
durante la realización de consultas móviles. 

 
Población beneficiaria: 8.500 personas. 
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INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA 
 

Centroamérica: 
 

 EL SALVADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 2012: EPIDEMIA DE DENGUE EN EL MUNICIPIO EL CARMEN (EL SALVADOR) 
 
 
Contexto: 
 
La enfermedad del dengue en la región ha tenido un incremento significativo en los 
últimos veinte años, siendo la presencia del vector (mosquito Aedes aegipty) el factor 
de riesgo más importante en la transmisión de esta enfermedad. 
 
 
Ante el aumento alarmante de la presencia del vector, y el registro de un elevado 
número de muertes en el primer semestre del año, las autoridades de Salud y 
protección civil declararon la alerta nacional -de carácter indefinido con el objetivo de 
implementar un programa integral de prevención y control del dengue, con 
participación intersectorial e interinstitucional, en función del nivel de priorización y 
evaluación epidemiológica. 
 
Descripción de la intervención: 
 
En este contexto, la contraparte estratégica de Farmamundi en terreno, la Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), participó activamente de la elaboración del 
diagnóstico a nivel estatal, integrando el equipo dedicado a tareas de sensibilización 
comunitaria en temas ambientales y liderando las propias labores de saneamiento 
ambiental, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de salud de la población. 
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En este sentido, la demanda transmitida a Farmamundi estaba directamente 
relacionada con el aumento de la cobertura en la realización de estas acciones. 
 
A partir de la realización del diagnóstico se acordó el desarrollo de las siguientes líneas 
de actuación: 
 
 Equipamiento de comisiones municipales para la realización de jornadas de 

saneamiento y prevención. 

 Sensibilización de representantes de ámbito comunitario para la liderar la 
promoción de la salud comunitaria. 

 Implementación de una campaña de sensibilización a gran escala para la 
prevención de los condicionantes ambientales e higiénicos que causan la 
propagación del dengue. 

 Realización de campañas de limpieza ambiental y fumigación. 

 
Población beneficiaria: 3.500 personas. 
 

 

El Caribe: 
 

 REPÚBLICA DOMINICANA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012: INUNDACIONES EN SANTO DOMINGO ESTE TRAS EL 
PASO DEL HURACÁN SANDY 
 
Contexto: 

 
La falta de medios para la asistencia a la población afectada por el paso de la tormenta 
Isaac -en agosto de 2012- imposibilitó la rehabilitación de las condiciones de vida de la 
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población damnificada -cifrada en cerca de 30.000 personas-. De esta forma, el paso 
de la tormenta Sandy por las mismas áreas afectadas por Isaac vino a empeorar las 
deterioradas condiciones de las infraestructuras de la zona, causando nuevos 
desplazamientos. Esta vez, se calculó que 2.500 personas padecieron la inundación de 
sus viviendas.  
 
La contraparte de Farmamundi en terreno, el Colectivo de Salud Popular (COSALUP), 
alertó de las consecuencias del paso del huracán en las comunidades de La Barquita y 
la Palma: falta de agua potable y corte del suministro eléctrico, acumulación de basura 
y existencia de aguas estancadas, factores que han revertido en una elevada 
proliferación de plagas de todo tipo de insectos y roedores.  
 
Se trata del contexto idóneo para la transmisión y propagación de diversas 
enfermedades, entre las que se encuentran la malaria, la leptospirosis, la rabia, la 
salmonelosis, las EDA y la gripe, entre otras. Sin embargo, aquellas que son 
especialmente preocupantes, por la gravedad de las mismas y la elevada prevalencia 
alcanzada, son el dengue hemorrágico y el cólera. 
 
 
Descripción de la intervención: 

 
El diseño de la intervención es consecuencia del diagnóstico realizado por Farmamundi 
con su contraparte, COSALUP, en el marco de la coordinación establecida con el Área II 
de Salud Pública de la zona, en la que también participaron la red de promotoras de 
salud y las organizaciones comunitarias implicadas en el desarrollo de la zona de 
intervención.  
 
De esta manera, se realizó la localización de los principales focos de infección en cada 
comunidad y se procedió a la distribución de funciones en el diseño de las labores de 
saneamiento ambiental. 
 
Específicamente, el diseño de la intervención se centró en la planificación de la 
intervención mediante el desarrollo de los siguientes ejes: 
 
 Jornadas de saneamiento ambiental y potabilización del agua. 

 
 Difusión de materiales informativos. 

 
 Articulación de clínicas móviles para la atención médica a la población 

desplazada. 

 

Población beneficiaria: 3.900 personas. 
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INTERVENCIONES EN CRISIS CRÓNICAS 

 

Oriente Medio: 
 

 PALESTINA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO-DICIEMBRE 2012: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REHABILITACIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL CAMPO DE ASKAR (NABLUS) 
 
 
Contexto:  
 
Desde 1950 existen diferentes campos -entre los que se encuentran Askar, Balata y El 
Ain- creados en la localidad de Nablus para albergar a la población palestina refugiada 
en la propia Cisjordania. 

Históricamente, la localidad de Nablus constituía un importante centro comercial que 
en la actualidad enfrenta graves dificultades de desarrollo, debido a las restricciones 
impuestas por la ocupación israelí. 

En este sentido, las principales necesidades identificadas en los campos se refieren a  
las siguientes condiciones: 

 Aumento sostenido de la población refugiada -se estima que la población de los 
campos crece a un ritmo del 3% anual-.  por lo que la capacidad y las 
infraestructuras de los campos quedaron obsoletas en poco tiempo. 

 Elevada densidad de población: la superficie de los campos está entre 0,12 km2-
0,25 km2. 

 El nivel de desocupación se aproxima al 70% de la población en edad activa, 
teniendo en cuenta la juventud de las estructuras de población: 
aproximadamente el 65% de la población es menor de 25 años.  
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 Por todo ello, la subsistencia está muy ligada a la recepción de apoyo por parte 
de la Autoridad Palestina y de las organizaciones internacionales. Sin embargo, 
en el actual contexto de crisis internacional, se ha producido un importante 
descenso de fondos de Naciones Unidas -también de la Agencia específica para 
la población palestina refugiada -UNRWA-, por lo que la cobertura de 
necesidades básicas ha descendido significativamente.  

 Las escuelas gestionadas por la UNRWA en el interior de los campos se 
encuentran absolutamente desbordadas. 

 A nivel de salud, la UNRWA cuenta con un limitado número de centros de 
salud, con las evidentes repercusiones que supone en términos de garantizar el 
derecho a la salud de las poblaciones refugiadas. A la precariedad de los 
servicios sanitarios disponibles se añade el escaso poder adquisitivo de las 
familias para acceder a servicios de salud privados. En este sentido,  se estima 
que el 70% de los ingresos familiares se destinan a la provisión alimentaria, 
seguido de los gastos relacionados con el transporte y las comunicaciones, que 
constituye el 14% de los mismos. 

 
 
Descripción de la intervención: 
 

Además, cabe destacar que la población refugiada ha sido víctima de mayores actos de 
violencia que la población general, relacionada con los castigos selectivos inflingidos 
por el ejército israelí y por las propias incursiones que de forma periódica, se realizan 
en el interior de los campos. En este escenario, marcado por la continua violación de 
derechos humanos y el asilamiento al que la población se encuentra forzosamente 
sometida, son diagnosticados elevados índices de discapacidad física. 

El diseño de la intervención es consecuencia del diagnóstico de necesidades realizado 
por Farmamundi con su contraparte, NASEEJ, organización especializada en la 
rehabilitación de las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes de Askar. 
 
De esta manera, se realizó la localización de las principales distribuidoras de artículos 
de ortopedia y rehabilitación de la movilidad, de forma que se ampliara la cobertura y 
la calidad de la atención prestada a las personas que tienen necesidades específicas de 
movilidad. 
 
Específicamente, el diseño de la intervención se centró en la planificación de la 
intervención mediante el desarrollo de los siguientes ejes: 
 
 Mejora de la capacidad de rehabilitación física en situaciones de post-

operatorio. 
 

 Refuerzo de los programas de rehabilitación de larga duración. 

 
Población beneficiaria: 1.450 personas. 
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AGOSTO-NOVIEMBRE 2012: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL 
EN 3 CAMPOS DE POBLACIÓN REFUGIADA EN NABLUS 

 

Descripción de la intervención: 
 
El desbordamiento que padece el centro de salud gestionado por la UNRWA en el 
campo supone que en la práctica exista una insuficiente cobertura médico-sanitaria. 
Además, las capacidades instaladas no incluyen la provisión de atención especializada 
en salud, situación que produce indefensión en el caso de aquellas personas con algún 
tipo de discapacidad, que padecen un deficitario acceso a programas de promoción de 
la salud y seguimiento profesional.  

Esta condición es especialmente relevante en la medida que la propia UNRWA 
constata que la incidencia de diferentes formas de discapacidad es mayor entre la 
población refugiada que la población general.  

La falta de materiales de ortopedia y otros insumos específicos para la rehabilitación y 
mejora de movilidad de las personas que sufren algún grado de discapacidad física es 
uno de los motivos que generan la exclusión social de estas personas, en la medida 
que las dificultades asociadas a las propias condiciones del campo (aceras sin asfaltar, 
desniveles, escaleras, etc.) reducen las posibilidades de desarrollar una vida autónoma.  

Específicamente, el diseño de la intervención se centró en la planificación mediante el 
desarrollo de los siguientes ejes: 
 
 Constitución y formación de un equipo de promoción de la salud, formado por 

4 agentes en cada uno de los campos. 
 

 Articulación de cursos de prevención de la salud materno-infantil en cada uno 
de los campos. 

 
Población beneficiaria: 2.100 personas. 
 
 

África Subsahariana: 
 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: 
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ENERO-DICIEMBRE 2012: ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL 
ESTE DE LA RDC 
 

Contexto:  

 

La inestabilidad política y la violencia siguen marcando las condiciones de vida de la 
población en el Este del país, en la medida que genera continuamente 
desplazamientos forzosos de población, el deterioro de sus medios de producción y 
una importante desestructuración del tejido social. Todo ello está relacionado con la 
existencia de unos índices de desarrollo humano muy bajos en la región: se estima el 
ingreso medio por habitante en 0,33 USD al día. 

Desde hace años, la agresión sexual es utilizada como un factor de desestructuración 
comunitaria y desplazamientos forzosos. El fin de las hostilidades – al menos a nivel 
formal - conllevó, entre otras cuestiones, la promulgación de la Ley contra la violencia 
sexual, disponiendo así de una herramienta legal para la persecución de los agresores y 
el resarcimiento de las víctimas. Sin embargo, esta disposición no ha sido acompañada 
de la asignación de recursos necesaria para  asegurar su completa implementación. 
Asimismo, la corrupción y la inequidad entre géneros son factores que perpetúan la 
situación de impunidad de los agresores.  
 

La extensión de las agresiones sexuales ha producido un aumento de los problemas 
relacionados con la salud, especialmente de las mujeres, en tanto que población más 
vulnerable. El déficit de los servicios médicos es una característica del sistema de salud 
de la RDC, particularmente grave en la provincia de Kivu del Norte, pues en la mayoría 
de ocasiones las dificultades a su acceso se relacionan con factores geográficos y de 
seguridad. Este déficit está acompañado por el deterioro generalizado de las 
infraestructuras, la falta de equipos, dificultades de acceso a medicamentos y déficit 
de personal cualificado. Además los servicios de salud especializados de salud sexual, 
atención materno-infantil, psicológica, tratamiento del VIH, se encuentran 
infradotados.  
 
Descripción de la intervención: 
 
La estrategia de intervención, diseñada por Farmamundi junto a su contraparte 
estratégica en este ámbito, Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale 
(FEPSI), se apoyó en el desarrollo de los siguientes ejes de trabajo: 
 
 Abastecimiento de medicamentos específicos e insumos médicos a 6 

estructuras de salud de la zona de intervención que están implicadas en la 
atención a las VVS. 

 Apoyo al funcionamiento de 10 centros para el asesoramiento, el diagnóstico 
voluntario del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

 Especialización del personal de salud de la zona de intervención en materia de 
salud sexual y reproductiva y atención a las VVS. 
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 Sensibilización comunitaria para mejorar la prevención de la violencia sexual y  
el envío de urgencia de las víctimas a las estructuras de salud competentes. 

Población beneficiaria: 30.336 personas. 
 
 
 
AGOSTO-NOVIEMBRE 2012: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MATERNA DE LAS 
POBLACIONES PIGMEAS DESPLAZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto:  
 
El análisis del contexto de intervención remite a un escenario de crisis compleja, 
caracterizado principalmente por el deterioro de las condiciones de vida como 
consecuencia del conflicto. Así, en 2010, el IDH ha descendido hasta ocupar la posición 
168 entre 169 países. La mayoría de la población vive con menos  de un dólar al día, 
mientras que los indicadores económicos presentan una disminución frente al año 
anterior. La esperanza de vida al nacer es de 48 años, incluso por debajo de la media 
de países con un IDH similar, como Burundi y Níger.  

En cuanto a los niveles de educación, el país tiene un promedio de instrucción de 3,8 
años, que corresponde a la mitad de años del país situado en la última posición en el 
listado de IDH: Zimbabwe.  

Por último, destacan las consecuencias relacionadas con el elevado volumen de 
personas que han padecido desplazamiento forzoso: se estima que sólo entre 1990-
2005 el conflicto habría provocado el desplazamiento de 8,5 millones de personas, 
suponiendo una de las tasas de migración interna (21,7%) más importantes a nivel 
mundial. Este desplazamiento ha sido muy significativo entre la comunidad pigmea, ya 
que el desarrollo del conflicto ha supuesto la incursión de los grupos armados en las 
regiones selváticas, provocando el desplazamiento de las poblaciones pigmeas hacia 
núcleos de población sedentaria, que son percibidas como más seguras. El abandono 
forzoso de sus medios tradicionales de vida ha supuesto graves consecuencias, entre 
las que se encuentra una mayor vulnerabilidad socio-sanitaria. 
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Descripción de la intervención: 

 
El diseño de la intervención es 
consecuencia del diagnóstico realizado por 
Farmamundi con su contraparte, la 
Communauté des Eglises de Pentecôte en 
Afrique Centrale (CEPAC), acerca de las 
necesidades específicas en salud de las 
comunidades pigmeas, en primer lugar, 
relacionadas con la propia condición de 
aislamiento.  
 
Esta situación, que ha implicado el 
desarrollo de técnicas tradicionales basada 
en el conocimiento y utilización de los 
recursos existentes en su entorno,  ha 
supuesto a la vez un factor de protección 
frente al riesgo de transmisión de nuevas 
enfermedades, por lo que una vez que se 

ha producido el contacto, la población no dispone de información acerca de las formas 
de prevención, como ha ocurrido en el caso del VIH-SIDA. 
 
Paralelamente, la deficiencia generalizada de los servicios médico-sanitarios es una 
característica de las zonas de intervención, en la que este déficit se agrava por la 
discriminación que padece específicamente la población pigmea -relacionadas con 
aspectos socio-culturales y económicos- frente a la población mayoritaria.  

Así, una de las principales repercusiones del desplazamiento de comunidades enteras 
sin la debida planificación es el empeoramiento de los condicionantes de la salud 
materna.  

Además, la deficiencia de servicios específicos, unido a la exclusión de sus necesidades 
de las prioridades de sus propias comunidades, repercute en  una inadecuada atención 
durante su edad fértil, de manera que quedan completamente desatendidas las 
necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva (SSR), durante el embarazo, el 
parto y el puerperio. 

 
Específicamente, el diseño de la intervención se centró en la planificación de la 
intervención mediante el desarrollo de los siguientes ejes: 
 
 Suministro de medicamentos genéricos, específicos para la salud materna e 

infantil, en 20 estructuras de salud de las provincias Orientale y Kivu del Norte. 

Población beneficiaria: 3.000 personas. 
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 KENIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO-DICIEMBRE 2012: ASISTENCIA A LA POBLACIÓN SOMALÍ REFUGIADA EN EL 
DISTRITO DE FAFI 
 

Contexto:  
 
Kenia es el país africano con mayor población refugiada, con un volumen aproximado a 
medio millón de personas en 2012, la mayoría de las cuales son de origen somalí y 
habrían abandonado su país como consecuencia de la grave situación de violencia, 
inestabilidad y hambruna padecida en los últimos años. Una vez traspasada la frontera, 
la mayoría de estas personas se dirigen hacia el complejo de Dadaab, en busca de la 
seguridad y de los servicios básicos que proporcionan los campos instalados por el 
ACNUR hace varias décadas en esta localidad.  
 

Sin embargo, la falta de fondos para la atención de esta crisis humanitaria -declarada 
en 2011- provocó la superación de la capacidad de las instalaciones del complejo, con 
todas las implicaciones que esta situación conlleva a nivel de seguridad, pero también 
de acceso a servicios básicos (salud, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 
etc.). 
 

Por todo ello, persistieron durante 2012 los condicionantes que debilitan la salud de la 
población, debido al déficit acumulado en la atención en salud en la zona, relacionada 
con el déficit generalizado en infraestructuras, personal sanitario, equipos médicos y 
medicamentos, situación que incide especialmente en personas con enfermedades 
crónicas y/o con necesidades especiales (portadores de VIH – PVV -, salud materno-
infantil y víctimas de violencia sexual, principalmente). 
 

Por otra parte, las deficitarias condiciones de habitabilidad en los campos agravan el 
proceso de deterioro de la salud, en la medida que la pésima calidad de las mismas no 
permite la protección necesaria frente a las condiciones ambientales, que también se 
encuentran en proceso de degradación. Así, mientras que una parte de la población 
refugiada vive en tiendas de campaña distribuidas por ACNUR, otra ha fabricado sus 
propias tiendas con deshechos encontrados en las inmediaciones de los campos, 
resultando espacios de reducidas dimensiones y que conducen al hacinamiento de 
familias numerosas. 
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Descripción de la intervención: 

 
El diseño de la intervención es consecuencia del diagnóstico realizado por Farmamundi 
con su contraparte, HESED Africa Foundation (HESED), acerca de las necesidades 
específicas en salud de la población refugiada en las inmediaciones de Dadaab y que 
no había podido acceder a la protección de ACNUR. 
 
Se trata de una situación humanitaria compleja, dado que los servicios de acogida y de 
inscripción del ACNUR estaban desbordados, por lo que la intervención se diseña con 
el objetivo de cubrir la atención médica de los casos más urgentes, contribuir al 
combate de las elevadas tasas de desnutrición y desnutrición severa -primando 
población infantil menor de 5 años y mujeres lactantes y/o embarazadas- y cubrir las 
necesidades de higiene básicas de la población refugiada sin asistencia internacional. 

 

Específicamente, el diseño de la intervención se centró en la planificación de la 
intervención mediante el desarrollo de los siguientes ejes: 
 
 Articulación de dispositivos de asistencia médica móvil para la atención a la 

población refugiada sin acceso al complejo de Dadaab.  

 Distribución de complementos nutricionales. 

 Distribución de artículos de primera necesidad. 

 

Población beneficiaria: 2.200 personas 
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4. Tabla resumen de destinatarios de las intervenciones en 2012 

 

Fecha 
Destinatario de la 

donación 
País de destino 

Intervenciones de Emergencia o Acción Inmediata 

Junio-Octubre 

Association Malienne pour la 

Promotion du Sahel 

(AMAPROS) 

Malí 

Julio-Septiembre 
EMESCO Foundation for 

Development (EMESCO) 
Uganda 

Julio- Noviembre 
 Jafra Foundation for Relief and 

Youth Development (Jafra) 
Siria 

Octubre-Diciembre 

Association de Formation et 

d’Appui au Développement 

(AFAD) 

Malí 

Noviembre 

Movimiento Socio-Cultural de 

los Trabajadores Haitianos 

(MOSCTHA) 

Haití 

Intervenciones de post-emergencia 

Octubre 
Asociación Salvadoreña 

Promotora de Salud (ASPS) 
El Salvador 

Noviembre-

Diciembre 

Colectivo de Salud Popular 

(COSALUP) 
República Dominicana 

Intervenciones de Acción Humanitaria 

Junio-Diciembre NASEEJ Palestina 

Agosto-Noviembre HEWAR Palestina 

Enero-Diciembre 

Femmes Engagées pour la 

Promotion de la Santé 

Intégrale  

(FEPSI) 

República Democrática del Congo 

Agosto-Noviembre 

Communauté des Eglises de 

Pentecôte enAfrique Centrale 

(CEPAC) 

República Democrática del Congo 

Julio-Diciembre 
HESED Africa Foundation 

(HESED) 
Kenia 
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5. Distribución de los fondos por países 

 

 

 
 

6. Cuadro de aportaciones y ejecución del  FAHE en 2012 

 
  
TOTAL  
DISPONIBLE FAHE 2012: ............................................................... 215.738,13 € 
 
Ejecutado con las Intervenciones Finalizadas: …………………………….. 172.109,94€ 
 
Saldo Comprometido* para Intervenciones 
Primer trimestre de 2013: …………………………………………………………… 43.628,19€                                                
 
 
* Por razones logísticas, no ha podido finalizarse antes de 31/12/2012 la articulación de dos nuevas 

intervenciones complementarias en las crisis humanitarias de Malí y Siria. Se harán efectivas durante el 

primer trimestre de 2013.1 
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