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ALIANZAS Y SOCIOS LOCALES:
Este informe recoge el trabajo humanitario realizado por Farmamundi en 2016 junto a sus socios locales: Terranova y Embajada
Española en Ecuador, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) en Haití, Centro de estudios y
Pormoción del desarrollo (DESCO) en Perú; Jafra Foundation for Relief and Youth Development (Jafra) en Siria; Iniciative for
Development and Cooperation (IDC) en Serbia; Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) en El Salvador; Programme
de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP) y Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) en República
Democrática del Congo; Labour Resorce Center en Palestina; HESED Africa Foundation (HESED) en Kenia; y Association Malienne
Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) en Mali.
MIEMBROS DEL FONDO DE EMERGENCIAS DE FARMAMUNDI:
Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve y Kern Pharma; Distribuidora Guipuzcoana SL; los Ayuntamientos de Terrassa y Vilafranca del
Penedès, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona.
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FARMAMUNDI POR LA SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE 			
El cálculo de la huella de Carbono es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base
a la metodologia Bilan Carbone®. Los calculos estan basados en la comparativa entre
el papel elegido producido a partir de fibras recicladas y el papel fibra virgen, y por
otra parte en los datos europeos BREF disponibles (papel a partir de fibra virgen). Los
resultados se obtienen según datos actualizados y estan sujetos a modificaciones.
Al imprimir con Cocoon Silk en vez de hacerlo con papel no reciclado, se ahorró lo
siguiente:

19 kg
de residuos

40 kWh
de energía

3 kg CO2
Gases Efecto
Invernadero

31 kg
de madera

26 km de
viaje en
coche europeo
estándar

718 litros
de agua

Garantizamos atención sanitaria, alimentaria, de
cobijo e higiene a personas víctimas de crisis
humanitarias o desastres naturales gracias al apoyo
económico de empresas socialmente responsables.
El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de
Farmamundi (FAHE) ha cerrado el año 2016 con doce
intervenciones de emergencia en diez países que han
beneficiado a 80.985 personas.

El Fondo ha invertido 226.463,02 €. en las distintas
actuaciones en Ecuador, Haití, Perú, El Salvador, Siria,
Serbia, Palestina, RD Congo, Kenia y Mali, países donde
se ha priorizado la atención sanitaria y alimentaria de la
población más vulnerable, especialmente de las personas
refugiadas, mujeres y niños.
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1. EL FONDO DE EMERGENCIAS,
HERRAMIENTA EFICAZ DE
ACCIÓN HUMANITARIA

El FAHE es un fondo económico donde distintas
empresas e instituciones realizan aportaciones
anuales para que Farmamundi pueda intervenir
en las emergencias que se producen y actuar de
manera independiente, garantizando y facilitando
atención sanitaria y alimentaria, de cobijo e higiene a personas víctimas de crisis humanitarias o
desastres naturales.
La urgencia de dar respuestas a las poblaciones
afectadas por este tipo de catástrofes ha obligado a la ONG a una especialización y a desarrollar
diversos instrumentos de intervención en crisis
humanitarias garantizando una ayuda rápida, ágil
y eficaz para atender las necesidades de las 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
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pasan desapercibidas para esos medios 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.

IDENTIFICAR NECESIDADES
Desde 2003, nuestra estrategia implica el trabajo con organizaciones locales, siempre que sea
posible, para facilitar la identificación de necesidades de la población y adecuar la respuesta
atendiendo a:
• Evaluación de daños
• Identificación de necesidades
• Diseño de la propuesta a la demanda local
• Coordinación con otros actores del país.

Foto: Mai Saki

TIPOS DE INTERVENCIÓN:
• 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.

Además, Farmamundi dispone de un
almacén de suministros médicos y farmacéuticos, el Área Logística Humanitaria (ALH), con los que abastecer
a los actores humanitarios que junto
a los locales prestan las primeras
ayudas sanitarias en forma de kits de
emergencias, estandarizadas según
normas internacionales para los distintos tipos de emergencias, así como
medicamentos esenciales y otros insumos médicos.
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EL TERREMOTO DE ECUADOR
Y LOS REFUGIADOS EN
SIRIA CENTRARON LAS
ACTUACIONES
El Fondo de Ayuda Humanitaria y
Emergencias de Farmamundi (FAHE)
ha cerrado el año 2016 con doce intervenciones de emergencia en diez
países que han beneficiado a 80.985
personas. El Fondo ha invertido
226.463,02 €. en las distintas actuaciones en Ecuador, Haití, Perú, El
Salvador, Siria, Serbia, Palestina, RD
Congo, Kenia y Mali, países donde
se ha priorizado la atención sanitaria
y alimentaria de la población más
vulnerable, especialmente de las personas refugiadas, mujeres y niños.
Tras seis años de conflicto armado, la
atención alimentaria y sanitaria a las
familias refugiadas en Siria y Serbia
sigue siendo prioritaria para Farmamundi. Junto a la ONG local Jafra
(Foundation for Relief and Youth Development), tras el verano se distribuyeron alimentos, medicamentos y kits
higiénicos a unas 8.000 personas en el
campo de Khan Eshieh, en una zona
rural próxima a Damasco. Por la situación de inseguridad y aislamiento en
este campamento, la población refugiada debe acudir afrontando grandes
riesgos a Zakia o Damasco para conseguir artículos de primera necesidad
y alimentos.
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El Fondo de Emergencias de Farmamundi también atendió la post emergencia del terremoto de 7,8 grados
que asoló la zona norte de Ecuador,
destrozando infraestructuras, viviendas y cosechas, prestando asistencia
sanitaria urgente y suministrando agua
potable a 1.500 familias de las zonas
más afectadas de las provincias de
Manabí y Esmeraldas.
También en Haití, se realizó una intervención socio sanitaria de emergencia
a la población afectada por el Huracán
Mathew, con el apoyo de la ONG
Movimiento Socio Cultural para los
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),
mediante la entrega de kits de alimentos, agua embotellada, kits de higiene,
medicamentos esenciales y atención
sanitaria con unidad móvil a más de
2.500 personas.
En Gaza y coincidiendo con la época
de Ramadán, se suministró leche infantil, azúcar, arroz, aceite, mermelada,
lentejas y otros alimentos de primera
necesidad a familias desplazadas en
la franja de Gaza, con el apoyo de la
ONG palestina Labour Resources Center (LRC). Todo ello con el objetivo de
aliviar la asfixiante situación que vive la
población en la zona de Shejayeh, con
una situación socioeconómica en constante retroceso por el bloqueo ejercido por Israel desde el año 2007.
Por último, hay que mencionar la aten-

ción de emergencia provocada por
las enfermedades zika, chikungunya y
dengue en el municipio de Mejicanos,
en el departamento de San Salvador
(El Salvador), y la intervención sanitaria a la población afectada en Perú por
el terremoto en los distritos de Ichumpa, Achoma, Yanque y Coporaque,
en la región de Arequipa. También, la
atención sanitaria a la población refugiada urbana en Nairobi (Kenia) ante
la reactivación del brote de cólera y la
intervención para reducir la vulnerabilidad en salud ante una amenaza sanitaria en Mali, donde se trabaja de forma
directa y estable con 15 Centros de
Salud Comunitarios y con la población
de las diferentes Áreas de Salud de la
Región de Kayes.
Y en República Democrática del Congo, país en el que Farmamundi trabaja
desde hace más de una década de
manera estable, con dos acciones:
una de prevención de la violencia
sexual y de mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas. Y
otra de refuerzo del sistema de salud
en Nord Kivu y de reabastecimiento
de 14 estructuras de Salud de la zona
de Oicha en medicamentos genéricos
y específicos, material fungible sanitario y kits para la asistencia médica de
las víctimas de la emergencia como
consecuencia del repunte del conflicto
armado en la zona.

2. RESUMEN DE LAS
INTERVENCIONES
HUMANITARIAS DE 2016

Muisne

San Vicente
Rocafuerte

Jama

Quinindé

Jaramijó

Quito

Portoviejo
Jipijapa

ECUADOR

2.1. INTERVENCIONES DE
EMERGENCIA O ACCIÓN HUMANITARIA
SUDAMÉRICA. ECUADOR

Descripción de la intervención:

Intervención socio sanitaria de emergencia
para la atención de la población afectada
por el terremoto del pasado 16 de abril en
las provincias de Manabí (cantones: Jipijaja,
Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, San Vicente, Jama) y Esmeraldas (cantones: Quinindé,
Muisne)

• Se distribuyeron equipos y materiales para
el tratamiento seguro y el almacenamiento
de agua, capacitación sobre su uso y formaciones sobre higiene y agua segura, limpieza,
desinfección y rehabilitación de sistemas de
agua. El contenido del kit distribuido entre la
población afectada contiene un depósito de 20
litros de agua, un dispensador de agua con una
capacidad de 12 litros y un frasco de cloro. Las
actividades de distribución fueron acompañadas
de capacitaciones en las que participaron todas
las personas destinatarias del kit para garantizar
el correcto uso y manejo de los equipos y asegurar la calidad de agua para el consumo doméstico, así como la durabilidad de los insumos
distribuidos.
• Distribución de kits higiénicos, productivos
y campaña de promoción de higiene. El diseño del contenido de los kits de higiene básica
se realizó adoptando un enfoque diferencial,
tomando en consideración las necesidades específicas de género y edad. Asimismo, el equipo local realizó actividades de sensibilización
entre la población afectada para preservar unas
buenas condiciones de higiene domiciliar, preservación del entorno, conservación y almacenamiento del agua, etc, para prevenir la aparición
de brotes infecciosos que pusieran en riesgo la
salud de una población en situación de elevada
vulnerabilidad.

Contexto:
El 16 de abril se registró en Ecuador un sismo
de magnitud 7,8 grados en la escala Richter que
ocasionó lo que fuentes gubernamentales definieron como “la mayor catástrofe sufrida en el
país en los últimos 67 años” desde el terremoto
de Ambato del 5 de agosto de 1949.
El epicentro del temblor se situó entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, en la zona norte
de la provincia de Manabí, y se registraron en la
zona numerosas personas fallecidas, desaparecidas, heridas, desplazadas, viviendas e infraestructura básica destruida y/o dañada.
Los datos oficiales dieron muestra de la magnitud
de la catástrofe: con 659 personas fallecidas y
27.732 personas heridas atendidas por equipos
sanitarios. Se destruyeron 6.998 edificios, de los
cuales 281 eran escuelas. El número de personas
desplazadas alcanzó las 29.067.
Las principales necesidades identificadas por el
gobierno ecuatoriano, difundidas a través de
la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador
fueron: el acceso a agua potable y la mejora de
las condiciones sanitarias y de higiene. Materiales de abrigo y cobijo, apoyo a la gestión de los
albergues existentes, la seguridad alimentaria, el
acceso a la asistencia médica y la protección a los
colectivos más vulnerables.

Población destinataria:
1.500 personas (1.055 mujeres y 445 hombres)
beneficiarias de las actividades de distribución y
500 personas (369 mujeres y 131 hombres) participaron de las actividades de sensibilización.
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EL CARIBE.
HAITÍ
Intervención socio sanitaria de
emergencia para la atención de
la población afectada por el huracán
Mathew en el Departamento
Oeste, Haití

Contexto:
El 4 de octubre (2016) a las 07:00H el
huracán Matthew de categoría 4 y con
vientos de hasta 145/mph (230/kmp)
alcanzó el territorio haitiano y causó
gran devastación e inundaciones.
Matthew ha sido catalogado como el
huracán más poderoso que se ha desarrollado en el Caribe desde la aparición de Félix en 2007. Su trayectoria
atravesó la región sur cruzando hacia
el norte, y azotó los departamentos
Sur, Nippes, Grand Anse, Oeste, Artibonito y Sudeste. Tras impactar sobre
territorio haitiano, se reportó la destrucción parcial y total de centenares
de viviendas, principalmente en las
regiones costeras, así como comunidades completamente inundadas e incomunicadas, deslizamientos de tierra
y caídas de puentes, limitando el acceso a las zonas más afectadas. También se reportaron daños en infraestructura básica así como incontables
pérdidas de cosechas. Los sistemas
de electricidad, comunicación y agua
potable fueron interrumpidos a causa
de los fuertes vientos y las inundaciones. Al menos 106.250 niños y niñas
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en edad escolar, vieron interrumpida
su escolarización.
Las últimas actualizaciones estadísticas publicadas por la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés)
arrojaron datos de 473 personas fallecidas. Y 1.410.774 personas (592.581
menores de 5 años) necesitaban
atención humanitaria, lo que supone el 13% de la población del país.
Además, 112.500 menores de 5 años
estaban en situación de riesgo de
malnutrición severa y 350.000 personas de las áreas rurales, necesitaban
recuperar su capacidad de producción
de ingresos.

Descripción de la intervención:
Tras identificar las necesidades por los
organismos de socorro, se atendieron
las necesidades inmediatas de perso-

nas afectadas tras el paso del huracán
por la región sur de Haití, a través de
la entrega de kits de alimentos, agua
embotellada, kits de higiene, entrega
de medicamentos esenciales, productos de primera necesidad y servicio de
operativos médicos con unidad móvil
a fin de reducir los efectos causados y
los riesgos de contraer enfermedades
infectocontagiosas.
• Con mayor urgencia y tras las reuniones de coordinación entre agentes
presentes en la zona y autoridades
locales, se realizó la provisión de kits
de higiene y mosquiteras para la prevención de enfermedades transmitidas
por mosquitos, como el dengue, la
malaria y el zika, así como acciones
preventivas ante el cólera.

Población destinataria:
Unas 2.500 personas del departamento Oeste.

Artibonito

HAITÍ
Grand Anse

Nippes

Port-au-Prince
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SUDAMÉRICA.
PERÚ
Intervención sanitaria de emergencia
para la población afectada por el
terremoto en los distritos de Ichumpa, Achoma, Yanque y Coporaque,
región de Arequipa (Perú)

Contexto:
Geográficamente, Perú se localiza en
el denominado Cinturón o Anillo de
Fuego del Pacífico, zona caracterizada por su intensa actividad sísmica y
volcánica. En esta zona, las placas de
la corteza terrestre se hunden a gran
velocidad (varios centímetros por año)
y a la vez acumulan enormes tensiones
que se liberan en forma de sismos. De
esta forma, el 14 de agosto un terremoto de 5,2 grados azotó el departamento de Arequipa. Sus sucesivas
réplicas y un nuevo sismo registrado
el día 21 de agosto de 4,3 grados
ocasionaron un total de 9 personas
fallecidas, 55 heridas, 1.074 viviendas
afectadas y más de 600 completamente destruidas.
El Departamento de Arequipa registra
indicadores de pobreza muy elevados.
La mayor parte de las casas construidas en los suburbios de la ciudad y
en el altiplano andino se construyen
con adobe y otros materiales susceptibles de sufrir cuantiosos daños en
caso de terremotos. Así, la mayoría
de las viviendas de material rústico
se destruyeron y algunas de material
noble presentaron fisuras de diversas
dimensiones. Las vías de comunicación
terrestres quedaron inhabilitadas en
varios kilómetros como consecuencia
de los derrumbes y deslizamientos de
tierra en las vías de Arequipa a Chivay
y Huambo lo que dificultó el desplaza-

miento de los equipos de rescate.
En una primera evaluación de daños
realizada por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se detectaron
15.000 metros de canales de riego
afectados, ubicados principalmente
en los distritos de Yanque, Achoma
e Ichupampa, lo que provocó la suspensión de la provisión del agua en
estas localidades y generó importantes
pérdidas en cultivos alimenticios en al
menos 1330 has.

Descripción de la intervención:
• En primer lugar, el equipo de la
ONG local DESCO y las redes de
promotores locales, realizaron visitas
de coordinación e identificaron los
núcleos familiares afectados por el
terremoto en los cuatro distritos de
intervención en coordinación con los
organismos responsables de la atención (Gobiernos locales, INDECI, Minsa, etc), y la evaluación de la situación
higiénico-sanitaria y posterior derivación a los centros de salud.
• Se realizó la cotización y adquisición de medicamentos esenciales,
instrumental médico e insumos sanitarios en las reuniones con las autoridades locales y los representantes de los
centros de salud participantes, donde
se observó que ningún centro contaba con oxímetros ni tensiómetros
móviles, lo que limitaba la realización
de atenciones domiciliarias. Tampoco
se contaba con los equipos de cirugía
menor necesarios para el tratamiento
de las lesiones y traumatismos de mayor prevalencia tras el terremoto. En
relación a los medicamentos esenciales, los centros de salud carecían de
analgésicos, antiinflamatorios y ácido

clavulánico para tratar la resistencia a
la amoxicilina.
• Se realizaron cuatro campañas de
entregas y distribución de insumos sanitarios en los cuatro centros de salud
participantes y se llevó a cabo la atención sanitaria a la población afectada
por el terremoto. El equipo de DESCO
diseñó el contenido de las entregas de
medicamentos y materiales sanitarios
a los centros de salud para reforzar su
capacidad de asistencia. Las distribuciones se realizaron en coordinación
y presencia de los alcaldes distritales,
provinciales y un representante de la
Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres el 27 de septiembre.
• El equipo local de DESCO también
realizó visitas de seguimiento para monitorear el uso y mantenimiento de los
equipos e insumos donados, así como
el control del registro de las atenciones y prescripciones realizadas tanto
en los propios centros de salud como
en las visitas domiciliares realizadas.
El perfil mayoritario de las atenciones
realizadas se corresponde a niños y
niñas menores de 5 años y lactantes, y
las afecciones tratadas con mayor prevalencia fueron EDAs e IRAs.

Población destinataria:
3.688 personas (1757 hombres y 1931
mujeres), de las cuales 1.168 han sido
menores (555 niños y 613 niñas).

PERÚ

Lima

Ichupampa
Achoma

Coporaque
Yanque
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Kanjiza

Subotica

Sombor
Sid

Belgrado

Negotin

SERBIA

Zajecar

Dimitrovgrad

Presevo

ESTE DE EUROPA.
SERBIA
Intervención socio sanitaria de emergencia para la mejora de las condiciones de vida de las personas refugiadas, migrantes o demandantes
de asilo en serbia tras el cierre de
fronteras de la UE

Contexto:
Durante el año 2015, un número sin
precedentes de personas refugiadas
y migrantes cruzó el territorio serbio
en su ruta hacia Europa Occidental.
Se trataba en su mayoría de personas
que, huyendo de la inestabilidad e
inseguridad de sus países (Siria e Irak
principalmente) llegaban a Grecia
por mar y en su objetivo de llegar
a Europa atravesaban Macedonia
y Serbia, con el foco en la frontera
húngara.
Ante la magnitud de esta crisis humanitaria denominada “crisis de refugiados”, los líderes de los 28 países de
la UE acordaron con Turquía el viernes
18 de marzo de 2016 que todas las
personas llegadas de forma irregular
a la Unión a partir de la madrugada
del domingo 20 de marzo serían internadas en centros cerrados, a la espera
de ser retornadas a Turquía, lo que
vulneró en muchas ocasiones el principio de non-refoulement, reconocido
por el Derecho Internacional Humani-
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tario. De esta manera, los centros de
los países miembros de la UE, donde
hasta entonces se les identificaba
y registraba antes de que siguieran
ruta hacia el norte, se convirtieron en
centros de detención de personas
migrantes, refugiadas y/o demandantes de asilo.
Los datos oficiales disponibles hasta
la fecha por parte de ACNUR y la Cruz
Roja Serbia reflejaban que en el primer
trimestre de 2016, un total de 96.117
personas refugiadas y migrantes continuaron llegando a Serbia en su ruta
hacia Europa.
Ambas organizaciones estimaron que
300 personas llegaban a Serbia diariamente. Tras el acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía, y el cierre de las
fronteras para migrantes que carecen
de documentación, se observó un
cambio en el patrón de migración por

las montañas de Bulgaria y Macedonia.
Además, se intensificaron de nuevo las
llegadas a los puestos fronterizos con
Hungría. Se trata fundamentalmente
de familias con menores, que esperan
la oportunidad de cruzar la frontera en
su camino a los países miembros de la
Unión Europea.
Debido al limitado número de admisiones diarias por parte de las autoridades húngaras, las personas en espera de asilo viven difíciles condiciones
fuera de las dos “zonas de tránsito”
cerca de los puntos fronterizos de
Kelebija y Horgos. El número de estas
personas sobrepasó las 600 personas
en junio de 2016.

Descripción de la intervención:
La intervención diseñada entre Farmamundi y la ONG local Iniciative for
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Development and Cooperation (IDC)
se localizó en los siguientes emplazamientos: Presevo, en la frontera
con la Antigua República Yugoslava
de Macedonia: Zajecar, Negotin y
Dimitrovgrad, cerca de la frontera con
Bulgaria; en dos municipalidades de
Vojvodina (Kanjiza y Subotica) cerca
de la frontera con Hungría; en las
localidades de Sid y Sombor, cerca
de la frontera con Croacia, así como
la ciudad de Belgrado, capital del
país, donde el equipo local centró sus
esfuerzos en mejorar las condiciones
higiénico-sanitarias y satisfacer las
necesidades nutricionales de la población en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres y menores de edad.
Así, las actividades realizadas en el
marco de la intervención fueron:
• Compra y distribución de artículos
Non Food Items (productos no alimentarios), en los que se tuvo en cuenta la
proximidad del otoño y la llegada del
frío y las lluvias. Los kits incluían material de abrigo e impermeabilización
como chaquetas, abrigos, calcetines y
calzado impermeable así como sacos
de dormir y mantas.
• Compra de 2.500 paquetes nutricionales de alto valor proteico que se
distribuyeron entre 1.000 mujeres refugiadas y menores no acompañados.
• Reclutamiento, formación y dotación de materiales de sensibilización
al equipo de voluntarios formado por
30 personas (10 en Subotica, 10 en
Sid y 10 en Dimitrovgrad) para el asesoramiento tanto en los centros colectivos, como en los asentamientos
informales en las tres áreas de intervención. Ante la falta de información
relativa a los servicios disponibles
para la población demandante de
asilo en situación de desprotección
y desamparo “atrapada” en el país,
Farmamundi y su socia IDC dedicaron
esfuerzos a la capacitación y fortalecimiento de las capacidades de una red
de voluntariado que actuaron como
agentes sensibilizadores e informantes clave para la población demandante de asilo, dando a conocer los
recursos a su disposición y favoreciendo con su trabajo el seguimiento e
identificación de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Población destinataria:
2.500 personas.

SIRIA

Yelda

Damasco
Babila
Al Yarmouk

ORIENTE MEDIO.
SIRIA
Intervención de emergencia para
la atención de las necesidades
nutricionales de la población atrapada en el campo de Al Yarmouk
y en las comunidades de Yelda y
Babila (sur de Damasco, Siria) en el
marco del alto al fuego del 27 de
febrero de 2016

Contexto:
La medianoche del 27 de febrero en
Siria comenzó el alto el fuego, según
se estableció en el histórico acuerdo
firmado por Rusia y EE.UU. El plan
del cese de las hostilidades preveía la
participación de todas las partes del
conflicto que aceptasen el acuerdo,
excepto los grupos terroristas como el
Estado Islámico y Frente al Nusra.
Por su parte, el Consejo de la Seguridad de la ONU aprobó una resolución
sobre el apoyo al alto el fuego en Siria.
El documento exigía que todas las partes del conflicto aceptasen el acuerdo
y cesasen los ataques con cualquier
tipo de armas, incluyendo cohetes,
morteros y misiles guiados antitanque.
Los bandos enfrentados debían renunciar a la adquisición o a los intentos
de adquirir territorios de otras partes
participantes en el cese de las hostilidades, y aplicar el uso proporcional de
la fuerza en caso de defensa propia.
También se comprometían a permitir
a las agencias humanitarias el acceso

rápido, seguro y sin obstáculos a lo
largo de las zonas bajo su control operacional y permitir la asistencia humanitaria inmediata para las personas que
la necesitasen.
El Consejo de Seguridad de la ONU
exigía a las partes en Siria que respetasen las obligaciones sobre el alto el
fuego solicitando al Secretario General,
Ban Ki-Moon, y a su enviado especial
para Siria, Staffan de Mistura, que los
representantes del Gobierno sirio y la
oposición retomen las negociaciones
de paz tan pronto como sea posible;
demandando a los bandos la creación
de las condiciones para establecer “una
tregua firme a largo plazo”.
Sin la existencia de garantías absolutas que hicieran pensar en el respeto
del acuerdo, el segundo día de alto
al fuego ya se registraron tiroteos y
bombardeos aislados entre las facciones defensoras y opositoras al
régimen de Al-Asad. Todavía hoy, y
tras seis años de conflicto, Naciones
Unidas asegura que más de 250.000
personas han muerto en el país y más
de un millón de desplazados viven en
16 centros colectivos, campos y asentamientos sitiados.

Descripción de la intervención:
En el marco del alto al fuego, Farmamundi y su socia local JAFRA,
una vez garantizadas las condiciones
de seguridad y acceso, coordinaron
acciones para proveer de kits ali-
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mentarios a la población del campo
de refugiados de Al Yarmouk y en
las comunidades aledañas de Yelda
y Babila, donde habita tanto población siria como población refugiada
palestina, con elevados niveles de
déficit nutricional después de años
de guerra ininterrumpida y la entrada
en escena de nuevos actores que han
llegado a ocupar los campos y que
han limitado e impedido el acceso
de la asistencia humanitaria.
El diseño de los kits nutricionales y de
alimentos ha tenido en consideración
las específicas necesidades nutricionales de los niños y niñas menores de
cinco años, mujeres embarazadas y
lactantes, los colectivos más afectados
por desnutrición.
Así, el contenido básico de los Kits
de alimentación incluía: leche infantil,
azúcar, arroz, aceite, mermelada, judías enlatadas, mortadela halal, atún,
tomate, lentejas, etc., alimentos cuyo
consumo y conservación están asegurados en tanto que se han diseñado
tomando en consideración aspectos
relevantes de género, edad, pertinencia cultural y las precarias condiciones
de habitabilidad y almacenamiento
de alimentos.

Población destinataria:
2.000 personas de los campo de refugiados de Al Yarmouk y de las comunidades aledañas de Yelda y Babila.
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ORIENTE MEDIO.
SIRIA
Intervención de emergencia para la
atención de las necesidades de la
población atrapada en el campo de
Khan Eshieh (Damasco, Siria)

Contexto:
En 1948, 700.000 palestinos y palestinas
fueron despojadas de sus tierras, sus
hogares y de sus recuerdos, y se convirtieron en refugiados. Hoy son más de
5,1 millones, casi la tercera parte de las
personas refugiadas del mundo.
Después de más de 60 años de exilio
y condición apátrida, las condiciones
de estas personas lejos de mejorar se
han agravado. En Siria existen, a pesar
del conflicto, nueve campamentos de
refugiados gestionados por UNRWA,
a la espera de una solución pacífica y
duradera a su difícil situación.
El campo de refugiados palestinos
Khan Eshieh está situado en una zona
rural cercana a Damasco. En él sobreviven 12.000 personas, más 2.000
desplazadas internas, que se han establecido de manera informal en sus
alrededores a raíz del inicio de la guerra hace más de cinco años.
Del total de la población, hay 3.000
niños y niñas y más de 1.000 ancianos, que sufren la escalada de violencia militar entre las fuerzas gubernamentales sirias y los grupos armados
de la oposición. Esta escalada, que se
agravó a partir de mayo, ha empeo-

rado la situación humanitaria de las
familias tanto dentro como alrededor
del campo. Como ejemplo de ello,
cabe destacar que entre el 17 y el 23
de junio hubo 35 asaltos aéreos sobre
el campo, que bombardearon sobre
todo la parte Oeste del mismo.
Incluso antes de los últimos ataques,
2.400 familias en el campo (incluida la
población desplazada interna) ya se
enfrentaban a condiciones de precariedad extrema con cortes de agua y
combustible (para obtener electricidad), desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, sin asistencia sanitaria y escasez de alimentos,
ropa y demás enseres básicos.

Descripción de la intervención:
Farmamundi y su socia local Jafra,
tras una previa evaluación de las necesidades de la población refugiada
palestina, priorizó la adquisición y
distribución de alimentos, prestando
especial atención a las necesidades
alimentarias de los menores y bebés.
Los Kits de alimentación suministrados
contenían fundamentalmente leche infantil, azúcar, arroz, aceite, mermelada,
judías enlatadas, mortadela halal, atún,
tomate, lentejas, etc… alimentos cuyo
consumo y conservación están asegurados en tanto que se han diseñado
tomando en consideración aspectos
relevantes de género, edad, pertinencia cultural y las precarias condiciones
de habitabilidad y almacenamiento de
alimentos.

Población destinataria:
8.000 personas del campo de refugiados de Khan Eshieh.

2.2. INTERVENCIONES
DE POST-EMERGENCIA
ÁFRICA SUBSAHARIANA.
REP. DEM. DEL CONGO
Mejora de las condiciones de salud de la población desplazada como consecuencia del
repunte del conflicto armado en la zona de
salud de Oicha

Contexto:
El contexto de la RDC se caracteriza por ser
un escenario de crisis compleja con constantes
repuntes de tensión y violencia, como consecuencia del conflicto que desde hace más de
dos décadas enfrenta intereses de varios países
y facciones por el control de los valiosos recursos naturales que se encuentran en territorio
congoleño.
La crisis humanitaria que padece la población del
Kivu Norte se relaciona con el impacto desigual
que supone sobre mujeres y menores la inestabilidad político-militar, la falta de resolución de
las instituciones en el este del país, el deterioro
de las condiciones de vida y la desestructuración
social, ya que la cotidianeidad de las personas y
el funcionamiento de las instituciones y servicios
básicos se subordina a la evolución de los niveles de violencia e inseguridad en la zona. Esta
situación, que remite a una crisis estructural y es,
además, un ejemplo paradigmático de crisis olvidada, se ve actualmente agravada por un repunte de la violencia que ha causado un nuevo deterioro de las condiciones de vida de la población
y, especialmente, de las personas en situación de
mayor vulnerabilidad.
En octubre de 2014 el grupo ADF-NALU reapareció con ataques a civiles en la ciudad y el
territorio de Beni, en el Kivu Norte. Hasta la
fecha, estos asaltos se han cobrado más dos cen-

tenares de víctimas mortales, a las que hay que
sumar centenares de personas heridas, además
de numerosas familias desplazadas y hogares
víctimas del pillaje. Asimismo, han tenido lugar
múltiples secuestros de civiles en las zonas atacadas, principalmente menores y jóvenes. Y es
que el secuestro es una estrategia ampliamente
utilizada por este grupo terrorista, que entrena
militarmente a las personas secuestradas para
posteriormente usarlas en los combates.
Asimismo, los movimientos de milicianos a lo largo de las carreteras y fronteras que unen el país
con Uganda, aumentan la inseguridad de todas
las personas que viven en las zonas fronterizas o
en los caminos que las cruzan. En las más de dos
décadas de conflicto que ha vivido el país, los
militares han dejado a su paso comunidades devastadas por el pillaje, niños/as y jóvenes secuestrados/as, y mujeres y niñas violadas. Cualquier
movimiento que implique el paso de hombres
armados cerca de las comunidades tiene graves
consecuencias sobre la integridad física y psicológica de su población.
En la actualidad, la protección oficial de la
región por las FARDC (Fuerza Armadas de la
RDC) no consigue impedir que miembros de
ADF-NALU, armados con machetes y hachas,
perpetúen el terror y ataquen a civiles de forma
indiscriminada en el territorio de Beni, donde
se ubica Oicha. Esto ha generado un elevado
grado de desconfianza en el ejército por parte
de la ciudadanía, máxime cuando se extiende
el rumor de que hay infiltrados rebeldes en las
FARDC y desertores del ejército que están apoyando a los rebeldes. Este intercambio de uniformes da lugar a que, en algunos momentos,
a la población le resulte difícil discernir entre
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REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Kinsasa

aquellos milicianos que les atacan y
aquellos que deben defenderla.
Por su lado, las FARDC, con el apoyo de la MONUSCO (Misión de las
NNUU para la estabilización del Congo), se organizan para responder a
los ataques de lo que, hasta ahora,
era una guerra de guerrillas y que
ha desencadenado también enfrentamientos directos entre las FARDC
y ADF/NALU, lo que ha obligado a
centenares de personas del Este de la
región a dejar sus hogares para buscar refugio en otras comunidades, y
ha incrementado el ya de por sí elevado número de personas desplazadas
internas de la región.
En la zona de Oicha, cercana a la
frontera con Uganda, este repunte de
la violencia afecta de forma directa.
Su ubicación casi fronteriza implica el
paso de casi la totalidad de los movimientos armados, lo que tiene repercusiones directas sobre su población
en forma de violencia, especialmente
violencia sexual, secuestros y pillajes.

Descripción de la intervención:
• En la zona de salud de Oicha se
llevaron a cabo acciones de reabastecimiento de 14 estructuras de Salud en
medicamentos genéricos y específicos,
material fungible sanitario y kits para la
asistencia médica de las víctimas de la
emergencia. Se suministraron medicamentos y material sanitario suficiente
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para garantizar la atención a la población más vulnerable en función de su
perfil epidemiológico y de las afecciones y enfermedades prevalentes entre
los colectivos más desprotegidos y en
mayor situación de vulnerabilidad.
• También se emprendieron acciones
de asistencia médica de emergencia
a la población vulnerable afectada
por los enfrentamientos armados, con
énfasis en la población femenina e
infantil. Concretamente, asistencia a
mujeres en edad fértil y embarazadas,

mujeres que padecen violencia sexual
y menores. Las afecciones tratadas con
mayor prevalencia son: malaria, IRAs,
EDAs verminosis, Infecciones dermatológicas, enfermedades de transmisión
sexual, afecciones ligadas a la salud
sexual, reproductiva y perinatal y lesiones ligadas a la violencia sexual perpetrada contra las mujeres.

Población destinataria:
2.000 personas (1.600 de ellas mujeres).

2. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES HUMANITARIAS DE 2016

EL SALVADOR
Mejicanos

San Salvador

zadas, en las primeras ocho semanas
del año 2016. En el mismo período se
registraron 2.344 casos sospechosos
por dengue, lo que supone un aumento del 57% con respecto al 2015. Y 119
casos de Chikungunya, lo que se traduce en una disminución respecto a la
incidencia de la enfermedad en el año
2015, año en el que se registraron 249
casos en ese mismo período de control.

Descripción de la intervención:

CENTROAMÉRICA.
EL SALVADOR
Atención de emergencia provocada
por las enfermedades zika, chikungunya y dengue, dirigida a la población
del municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador, El Salvador.

Contexto:
Tras la confirmación por parte del Centro para el Control de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés), de diez
casos de contagio del virus del Zika
en El Salvador, el Ministerio de Salud
corroboró la aparición de un brote de
Zika en el mes de noviembre de 2015,
lo que le situó como el quinto país de
Latinoamérica que más casos de Zika
reportaba.
En un país cuya población está asimismo gravemente afectada por enfermedades como el dengue y chikungunya,
el factor de riesgo más importante
para su transmisión continúa siendo
la preservación de condiciones que
favorecen la proliferación de vectores
(mosquito Aedes aegipty), tras verificarse los altos índices de infestación
larvaria de viviendas a nivel nacional.

Debido al aumento de los casos de
contagio de Zika, la Dirección de Protección Civil declaró la Alerta Nacional
el 11 de enero de 2016. El informe del
Ministerio de Salud sobre la situación
epidemiológica de las enfermedades
dengue, chikungunya y zika correspondientes a la última semana del 2015 y
la primera del 2016 incorporó la alerta
de la Organización Panamericana de
Salud (OPS) que relaciona el Zika con
un aumento inusual de casos de Síndrome de Guillain Barre (nacimientos
de bebés afectados/as por microcefalia) por lo que instaron a adoptar las
medidas apropiadas para prevenir y
reducir la incidencia del virus, reduciendo los factores de riesgo relacionados con la proliferación de vectores
en las viviendas a un nivel inferior al
4%, mientras que el promedio de este
nivel en el momento del decreto de la
alerta sanitaria era del 10% y alcanzó
incluso el 20% en el departamento de
San Salvador.
Las estadísticas epidemiológicas arrojaban los siguientes datos: 5.343 casos
sospechosos de contagio del virus del
Zika, 165 de ellos en mujeres embara-

• Se implementaron campañas masivas de prevención de las enfermedades, con la distribución de materiales
de sensibilización (carteles, trípticos,
volantes) en puntos estratégicos
y de gran afluencia de población.
También acciones de sensibilización
de agentes de salud comunitarios
coordinados por la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS), y en escuelas, con alumnado
y profesorado. Se emitieron cuñas
publicitarias en radios locales con
mensajes de prevención y detección
de síntomas de contagio.
• Se realizaron dos campañas de
fumigación, limpieza y sensibilización
sobre la prevención en coordinación con las comisiones comunales
y personal voluntario para eliminar
los criaderos de zancudos. Se prestó
especial interés en la limpieza de los
desagües, el tratamiento y desinfección de albercas (depósitos de almacenamiento de agua) y distribución
de materiales de limpieza domiciliar
(escobas, palas, lejía, etc.) y de sensibilización en prevención, detección y
respuesta.

Población destinataria:
10.600 personas.
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PALESTINA
Ramala
Jerusalem

Gaza

ORIENTE MEDIO.
PALESTINA
Intervención de emergencia para la
atención de las necesidades básicas
de la población desplazada en Gaza
coincidiendo con el inicio de la época de ramadán

Contexto:
Durante la última década, la situación
socioeconómica en Gaza ha estado
en constante retroceso. Los años de
conflicto y el bloqueo han supuesto un
índice de desempleo superior al 40%
- 67% de jóvenes –, lo que ha provocado que el 80% de la población dependa de la ayuda internacional y que un
57% de los hogares sufran inseguridad
alimentaria.
La situación humanitaria en Gaza es
crítica desde hace años y se agravó
especialmente desde que en el 2007
Israel sometió a la Franja de Gaza a
un duro bloqueo que impide tanto la
entrada y salida de personas como de
mercancías.
Esta frágil situación de desabastecimiento generalizado y continuo en los
mercados, en los centros de salud y
en los suministros, deja a la población
gazatí en unas condiciones de extrema
vulnerabilidad (escasez de alimentos,
insumos médicos, infraestructuras,
trabajo, etc.).
Actualmente, el sector industrial y el
de la construcción han sufrido el colapso pese a las grandes necesidades
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existentes (se calcula que hay más de
19.000 viviendas destruidas), ya que
no está permitida la entrada de materiales de construcción a la franja. Las
exportaciones han caído por debajo
del 3 % respecto a los datos anteriores
al inicio del bloqueo, con serias restricciones a productos agrícolas y otros
bienes previamente dirigidos a los
territorios Palestinos en Cisjordania.
El Grupo de Trabajo sobre Desplazados Internos, coordinado por UNOCHA, llevó a cabo un trabajo de registro y análisis de vulnerabilidad con
una muestra de 16.000 familias que
perdieron sus hogares durante los
ataques de 2014. El informe, publicado en abril de 2016, reúne información sobre las condiciones de vida, así
como las necesidades de los desplazados y desplazadas internas a modo
de hoja de ruta para las agencias
responsables de la acción humanitaria
presentes en la franja, para dar asistencia a las 75.000 personas que aún
continúan sin hogar. Algunos datos
arrojados en el mencionado estudio
son los siguientes:
• El 62 % de las personas desplazadas
internas (IDP) que han perdido sus
hogares viven en casas alquiladas.
• El 49 % de las familias temen tener
que volver a cambiar de ubicación
ante eventuales ataques.
• EL 23 % de las personas desplazadas
han decidido vivir en sus casas destruidas ante la falta de recursos.
• El 71 % de las IDP declaran que la

variedad de alimentos a los que tienen
acceso ha empeorado.
• El 45% reporta que más de tres
personas deben compartir una misma
habitación.
• El 43 % indican que el consumo de
alimentos ha disminuido.
• El 31 % declara que sus familias están expuestas a las inclemencias del
tiempo (lluvia, calor o frío) en sus propios hogares.

Descripción de la intervención:
La presente intervención, que coincidió con el mes de Ramadán (junio
2016) y aunque no fue suficiente, fue
imprescindible para la atención de las
personas desplazadas internas en la
franja y supone un motivo de esperanza para la población que siente olvido
y abandono por parte de la comunidad internacional.
Se distribuyeron Kits de alimentación
que incluían leche infantil, azúcar,
arroz, aceite, mermelada, judías enlatadas, mortadela halal, atún, tomate,
lentejas, etc., alimentos cuyo consumo
y conservación están asegurados en
tanto que se han diseñado tomando
en consideración aspectos relevantes
de género, edad, pertinencia cultural y
las precarias condiciones de habitabilidad y almacenamiento de alimentos.

Población destinataria:
1.300 personas, 650 niños y niñas, y
450 mujeres.

2.3. INTERVENCIONES
DE ACCIÓN HUMANITARIA
ÁFRICA SUBSAHARIANA. KENIA
Atención a la población refugiada urbana en
Nairobi, Kenia, afectada por la crisis crónica
del cuerno de África garantizando la asistencia
básica en salud

Contexto:
El Cuerno de África sufre una crisis estructural
y de carácter crónico a la que subyacen factores
de diversa índole. La violencia, las guerras, los
conflictos, la inseguridad alimentaria, las sequías,
las inundaciones, etc., afectan gravemente a varios países de la región (Etiopía, Somalia, Kenia,
Sudán y los países de los Grandes Lagos) desde
hace más de tres décadas y socavan toda capacidad de resiliencia de una población cuyas principales estrategias de subsistencia se relacionan
con el abandono de sus comunidades de origen,
la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo en países vecinos y el limitado acceso a la
ayuda humanitaria.
En este contexto, Kenia se ha configurado
como el principal país de acogida de población
refugiada de la región y, hasta el estallido de
la guerra siria, de todo el mundo. Las últimas
estadísticas publicadas por ACNUR en 2016
registraron un total de 596.094 personas refugiadas y/o demandantes de asilo procedentes
en su mayor parte de Somalia (70 %), Sudán del
Sur (16 %), Etiopía (5 %) y República Democrática del Congo (4 %). Más de 15.000 son menores
no acompañados.
Además, se produjo un progresivo deterioro
de las condiciones de vida y seguridad en los
campos de personas refugiadas (violencia física, sexual, colapso de los servicios básicos
ofertados por los propios campos…), situación

que sumada a las continuas amenazas de cierre
del campo de Dadaab por parte del gobierno
keniata, provocó un desplazamiento cada vez
de mayor magnitud, hacia la capital, Nairobi,
donde la población refugiada y demandante de
asilo se encuentra completamente desprotegida
y en situación de extrema vulnerabilidad ante
la particular política de refugiados del gobierno
keniata, que reducen la acogida a los principales
campos de cuyas condiciones de vida y seguridad huyen.
La población refugiada se establece así en asentamientos informales de barrios periféricos de
Nairobi en condiciones de habitabilidad muy
precarias: hacinamiento, dificultad de acceso a
los suministros básicos, al agua potable, al saneamiento, etc. La OIM define estos asentamientos
como “Áreas de Vulnerabilidad”, espacios en los
que la salud de las personas está en riesgo, ya
que existen importantes disparidades entre las
condiciones de salud de las personas autóctonas
y las refugiadas, principalmente en lo relativo a la
prevalencia de enfermedades como la tuberculosis, problemas de salud sexual, reproductiva y
materna, la incidencia de la malaria, el sarampión
y la salud psicosocial.
Igualmente las precarias condiciones higiénicas
y el limitado acceso al saneamiento básico y
al agua potable, así como las condiciones de
hacinamiento, hacen de estos asentamientos el
caldo de cultivo propicio para favorecer la rápida
propagación de enfermedades infecciosas, como
ocurrió con el brote de cólera sufrido en 2016 en
el país.
El Grupo de Política Humanitaria de la OIM revela
que “Se ha constatado que las personas refugiadas en Nairobi se enfrentan de manera recurrente
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Nairobi

a situaciones de explotación, acoso,
extorsión y agresiones tanto físicas
como sexuales. La población refugiada
en Nairobi vive en condiciones de extrema marginalidad en tanto que no se
encuentran integrados en la sociedad
de acogida y son víctimas recurrentes
de actitudes discriminatorias y xenófobas, lo que limita sus oportunidades
de supervivencia”. En este contexto, la
esperanza de vida de las personas refugiadas y demandantes de asilo establecidas en este tipo de asentamientos se
ve reducida en hasta 15 años.

Descripción de la intervención:
• Se articularon dispositivos móviles
de asistencia sanitaria básica compuesto por un equipo médico-sanitario de
carácter multidisciplinar que permitió
brindar asistencia en salud a la población refugiada excluida de los servicios
de salud de carácter institucional.
• Se distribuyeron kits higiénicos
adaptados a las necesidades específicas de género, artículos destinados
a la potabilización del agua (pastillas
potabilizadoras) y a mejorar las condiciones de higiene domiciliar y suplementos nutricionales, especialmente
entre las y los menores.

Población destinataria:
5.350 personas (4.548 mujeres y niñas)
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ÁFRICA SUBSAHARIANA.
MALI
Reducción de la vulenrabilidad en
salud y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante amenazas
sanitarias

Contexto:
En octubre del 2014 se detectó el
primer caso de Ébola en Mali. Se trataba de una persona contagiada con
el virus que viajaba en autobús desde
Guinea a través de la Región de Kayes,
situada en el extremo suroeste del
país y que comparte más de 800 km
de frontera con Guinea. Oficialmente,
ocho personas fueron diagnosticadas
con la enfermedad por el virus del
Ébola (EVE) y seis de estas murieron
como consecuencia del virus.
El gobierno maliense, tras el decreto
de la alerta sanitaria y gracias a un
ejemplo de coordinación entre los distintos actores (estatales y no estatales,
locales e internacionales) y liderado
por la OMS y la Misión de la ONU para
la lucha contra el Ébola (UNMEER),
consiguió contener la propagación
del virus y declaró país libre de Ébola

42 días después. Se ha mantenido, al
mismo tiempo, una estrecha vigilancia
y control epidemiológico y dedicado
importantes esfuerzos en la adopción
de medidas de prevención, preparación y respuesta.
La delicada situación de vulnerabilidad que atraviesa el país, afectado
por una crisis alimentaria crónica que
deteriora las condiciones de salud
de la población, la amenaza sanitaria
que supone la detección de casos de
meningitis, rubeola y fiebre amarilla,
el temor a la propagación de un brote
de fiebre hemorrágica detectado en
el vecino Níger, unido a la debilidad
de las instituciones y a la inestabilidad que perdura tras el golpe de
estado del 2012, llevó al gobierno a
solicitar apoyo a la comunidad internacional para acompañar el proceso
de fortalecimiento de la capacidad
de respuesta de un sistema sanitario
afectado por un déficit estructural,
que limita y compromete el desempeño de sus obligaciones como garante
de la salud pública y promotor de
unas condiciones de salud adecuadas
entre la población.

Descripción de la intervención:
La intervención planteada se fundamenta en una estrategia de reducción de la
vulnerabilidad en salud e incremento
de la capacidad para dar una respuesta
adecuada ante una amenaza sanitaria,
en consonancia con la política del gobierno maliense y las líneas de trabajo
de Farmamundi en el país con 15 Centros de Salud Comunitarios y con la población de las diferentes Áreas de Salud
a las que pertenecen a través de:
• La dotación de insumos sanitarios y
medicamentos esenciales que permitan
tratar adecuadamente y responder ante
la detección de un brote infeccioso.
• Formación al personal sanitario para
que dicho tratamiento se realice sin
riesgo de propagación entre el personal y la población.
• Mejora de la información y sensibilización de la población para promocionar la adopción de medidas de
prevención y reducir el riesgo de exposición y contagio de enfermedades,
fomentando la sensibilización tanto de
líderes y lideresas (religiosos, agentes
de salud, miembros de la sociedad civil organizada, personal de los medios
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ÁFRICA SUBSAHARIANA.
REP. DEM. DEL CONGO
Prevención de la violencia sexual,
mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas y refuerzo
del sistema de salud en Nord Kivu
(RDC). Enero – diciembre 2016

Contexto:

MALI

Bamako

de comunicación, etc.), que puedan
convertirse en referentes y agentes
multiplicadores, vigilantes y garantes
de la salud pública.
• Formación a personal de medios
de transporte. Al haber sido hasta el
momento uno de los principales focos
de contagio del Ébola y constatar que
la población que se mueve entre Guinea y Mali lo hace mayoritariamente
en transporte público, se determinó
la necesidad de implicar en las forma-
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ciones a los transportistas de la zona.
Esto les permitió dotarse de recursos y
herramientas tanto para implementar
medidas de protección y prevención
como para tener las capacidades necesarias para responder en el caso de
encontrarse con un caso sospechoso
de Ébola.

Población destinataria:
19.254 personas (9.639 mujeres y
6.130 menores de 4 años)

Las guerras y conflictos armados que
asolan el país desde los 90 han provocado efectos devastadores sobre
la población y las infraestructuras, y
han imposibilitado su recuperación
económica y social. La renta per cápita
no alcanza los 445 USD anuales y el
87 % de la población vive con menos
de 1,25 USD diarios. El país, en el que
Farmamundi trabaja desde hace más
de una década, tiene importantes
recursos naturales, como petróleo y
minerales, que contrastan con las bajas
tasas de crecimiento del PIB.
La zona de intervención es rica en recursos naturales y minerales lo que ha
supuesto la proliferación de continuas
y violentas disputas entre grupos rebeldes armados, locales y extranjeros,
por el control de los recursos. Esta
presencia de hombres armados, junto
con la circulación de equipamientos y
suministros militares, son elementos
clave de desestructuración económica
(ocupación de tierras, destrucción de
cultivos y medios de producción) y
social (violencia armada y sexual, desplazamientos forzosos de población,
desintegración familiar y comunitaria).
La porosidad de la frontera con Uganda y Ruanda favorece además la salida
de recursos naturales extraídos ilegalmente, lo que pone de manifiesto la
debilidad de las instituciones del Estado en la zona.
La presencia de grupos rebeldes armados en la zona produce gran inestabilidad para los habitantes que padecen
diferentes tipos de violencia y desplazamiento forzoso. Kivu Norte registra
más del 46% del total de desplazados
en el país. La OCHA estima que son
898.002 las personas desplazadas en
esta zona desde el año 2009 hasta
abril 2015. Asimismo, los territorios de
Beni y Lubero acumulan casi el 35%
del total de desplazamientos de la
provincia. Por otro lado, 445.000 personas han retornado a sus hogares sin
que se les haya dado las condiciones
necesarias para su retorno.
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por ende, la prevalencia de ETS, VIH
y otras afecciones ocasionadas por
las elevadas tasas de VS y el limitado
acceso a la atención medico sanitaria.
Además, restan desatendidas cuestiones relativas a la pérdida de cohesión
comunitaria, falta de reconocimiento
social, pérdida de estatus y transformación de roles; restitución de derechos
de las víctimas y lucha contra la impunidad de los agresores.

Descripción de la intervención:

Las formas de violencia más generales
entre mujeres y niñas son la violencia sexual, raptos y esclavismo; en el
caso de niños y hombres, explotación
forzosa, extorsión, reclutamiento de
niños soldado, torturas y ejecuciones.
NN.UU. estima que las mujeres, niñas
y niños de la RDC están expuestos tres
veces más a situaciones de peligro que
los propios soldados.

Es necesario añadir las consecuencias
de los actos de pillaje, saqueo y destrucción de infraestructuras básicas
(escuelas, centros de salud, medios de
producción, fuentes de recursos) que
debilitan aún más la capacidad de respuesta de las instituciones y las oportunidades de desarrollo. Estos factores
dificultan en gran medida el acceso de
la población a los servicios de salud y

• Junto a la ONG local FEPSI con la que
trabajamos desde hace años, se reforzaron las capacidades institucionales para
la atención médico-sanitaria, priorizando
la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), la
prevención del VIH y el tratamiento de
PVV (rehabilitación de estructuras, dotación de insumos y capacitación); y
• Además, se amplió la red de agentes comunitarios/as que inciden 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 socio–económica de las
VVS, ampliación de la red de agentes
comunitarias de salud para el liderazgo
de actividades de sensibilización, con
el fin de aumentar la concienciación
acerca de la eliminación de todas las
formas de violencia contra mujeres y
niñas, además de posibilitar la identificación temprana de las VVS y promover su acceso a una atención integral).

Población beneficiaria:
21.793 personas.
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3. POBLACIONES PARTICIPANTES
Y GESTIÓN ECONÓMICA
DE LOS FONDOS
3.1. TABLA DE RESUMEN DE POBLACIONES
PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES
FECHA
INTERVENCIÓN

SOCIO LOCAL
DESTINATARIO DE LA DONACIÓN

PAÍS DE
DESTINO

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA
Abril - Julio

Terranova y Embajada de España en Ecuador

Ecuador

2.000 personas

Octubre - Diciembre

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

Haití

2.500 personas

Julio - Septiembre

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Perú

3.688 personas

Enero - Marzo

Jafra Foundation for Relief and Youth Development (JAFRA)

Siria

2.000 personas

Septiembre - Diciembre

Jafra Foundation for Relief and Youth Development (JAFRA)

Siria

8.000 personas

Septiembre - Diciembre

Iniciative for Development and Cooperation (IDC)

Serbia

2.500 personas

INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA
Abril - Julio

Asoc. Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)

El Salvador

10.600 personas

Julio - Septiembre

Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP)

R.D. Congo

2.000 personas

Mayo - Agosto

Labour Resource Center

Palestina

1.300 personas

Kenia

5.350 personas

INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
Enero - Diciembre

HESED Africa Foundation (HESED)

Enero - Diciembre

Association Malienne Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS)

Mali

19.254 personas

Enero - Diciembre

Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI)

R.D. Congo

21.793 personas

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS

80.985 personas

3.2. CUADRO DE APORTACIONES Y
EJECUCIÓN DEL FAHE EN 2016
DISPONIBLE 2016

276.503,20 €

EJECUTADO CON LAS INTERVENCIONES APROBADAS A 31 DE DICIEMBRE

226.463,02 €

SALDO RESTANTE COMPROMETIDO PARA 2017

50.040,18 €

3.3. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR PAÍSES Y TIPO DE INTERVENCIÓN
POST-EMERGENCIA 19,39 %
HAITÍ 12,27 %
MALI 13,74 %
SIRIA / SERBIA 14,56 %
ECUADOR 17,78 %

R.D.C. 11,42 %
KENIA 8,85 %
PALESTINA 8,74 %
PERÚ 6,83 %
EL SALVADOR 5,80 %
HUMANITARIA 29,16 %
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EMERGENCIA 51,45 %

4. AGRADECIMIENTO A LAS
INSTITUCIONES Y MIEMBROS
DE FAHE

Vuestro compromiso ha mejorado
la salud de 80.985 personas
¡Gracias!
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SÚMATE AL FONDO DE EMERGENCIAS DE
FARMAMUNDI Y SÍGUENOS EN:
facebook.com/farmamundi/
@farmamundi
youtube.com/user/Farmamundi
farmamundi
www.farmamundi.org

SERVICIOS CENTRALES
Johannes Gutenberg, 5
Parque Tecnológico
46980 Paterna. Valencia T. 902 011 717
info@farmamundi.org

CASTILLA-LA MANCHA
Palencia, 12 - 4ºC
02001 Albacete
T. 967 116 768
clm@farmamundi.org

MADRID
Gran Vía,16 4º Centro
28013 Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org

GUATEMALA
1ª. Calle 3-06, Zona 2 de Mixco
Colonia Santa Rita I, Apartamento “A”
T. +502 2250 4175
guatemala@farmamundi.org

ANDALUCÍA
San Jerónimo, 16
18001 Granada
T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org

CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia. Bordadores, 3
Polígono San Antolín. 34004 Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

MURCIA
Avda. Francisco Jiménez Ruiz, 6
5ª E 30007 Murcia
T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org

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

CATALUÑA
Erasme de Janer, 8
08001 Barcelona
T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org

PAÍS VASCO
General Concha, 8
Principal-Derecha. 48008 Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

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

ASTURIAS
Quebrantos, 5
33125 San Juan de la Arena. Oviedo
T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org

EXTREMADURA
Padre Tomás, 2
06011 Badajoz
T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org

NAVARRA
Avda. Carlos III, 63
31004, Pamplona
navarra@farmamundi.org

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

GALICIA
Sta. Catalina, 16-18-20, 1 C
15003 A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org

ECUADOR
Diego Martín de Utreras, 733
y Selva Alegre - Quito
T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR
Avda. San José, 322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org

PERÚ
Jr. León de la Fuente 110
Lima 17, Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org
R.D. CONGO
Place Florida, 51 Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo
Nord Kivu, RDC. T. +243 0 811703785
T. +243 0 979070130
coord-rdc@farmamundi.org
MALI
Rue 246 porte 298
Hippodrome Commune II
Bamako
Tel. +223 72134971
mali@farmamundi.org

