PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS APROBADOS EN 2019

VARIOS PAÍSES
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia y Farmacéuticos Mundi para actuaciones de acción
humanitaria y de emergencia del año 2019.
Varias

Xunta de Galicia

70.108,49 €

Garantizar la prestación de una acción humanitaria que contribuya a la mejora de la asistencia y
protección de las poblaciones afectadas por conflictos, crisis crónicas y desastres en el año 2019
Varias

Generalitat Valenciana

250.000,00 €

Fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria local para atender las necesidades específicas
de género de la población refugiada en el asentamiento de Eastliegh North, Nairobi, conforme al DIH y
el DIDH.
HESED

Ajuntament de Barcelona

149.728,75 €

Reducir la vulnerabilidad en salud de la población sur-sudanesa refugiada en el Distrito de Adjumani,
Uganda, bajo un enfoque de prevención y protección considerando las necesidades específicas de
género y edad.
EMESCO

Castilla-La Mancha 19

25.000,00 €

Mejorar la disponibilidad y acceso a la SSR ante el deterioro de la situación humanitaria y el brote del
Ébola en Kivu Norte, RDC.
PPSSP

Diputación Foral de Bizkaia

79.810,34 €

Intervención humanitaria para atender las necesidades sanitarias básicas de la población refugiada
en los asentamientos informales de Nairobi, Kenia, garantizando el acceso a los medicamentos
esenciales
HESED

INFARMA

4.000,00€
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ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Fortalecer los recursos locales de prevención y protección de las mujeres y niñas supervivientes de
VS y VBG en los asentamientos informales de población refugiada en Eastliegh North, Nairobi, bajo un
enfoque de restitución integral y promoción de los DSR.
HESED

Xunta de Galicia

40.000,00 €

Garantizar condiciones de saneamiento y ambiente seguro a las poblaciones afectadas por el ciclón
Idai, en el distrito de Sussundenga, la provincia de Manica, Mozambique.
UNITED PURPOSE

CAHE ARAGON

42.500,00 €

Construyendo resiliencia en salud entre la población refugiada en Nairobi con enfoque de género y
edad.
HESED

AJ TERRASSA

12.000,00 €

Construyendo resiliencia en salud entre la población refugiada en Nairobi con enfoque de género y
edad.
HESED

COF VALLADOLID

3.500,00 €

Construyendo resiliencia en salud entre la población refugiada en Nairobi con enfoque de género y
edad.
HESED

BIDAFARMA

2.000,00 €

Garantizar el acceso a los medicamentos esenciales en los asentamientos de población refugiada en
Nairobi, Kenia.
HESED

CONGRAL

7.000,00 €
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Nom del projecte:Garantizando WASH tras ciclón Idai, en el Distrito de Sussundenga (Manica,
Mozambique).
UNITED PURPOSE

Ajuntament de Barcelona

74.274,92€

Disponibilidad, calidad y acceso a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) ante el deterioro de la situación
humanitaria y el brote de ébola en Beni - Kivu Norte, RDC.
PPSSP

Generalitat Valenciana

272.688,34 €

Promover el derecho a la salud a través de una estrategia de acceso a WASH entre la población
refugiada del asentamiento de Kyaka II, Uganda, que huye de la violencia generalizada y de la epidemia
de ébola en RDC.
EMESCO

Xunta de Galicia 19

70.000,00 €

Disponibilidad, calidad y acceso a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) ante el deterioro de la situación
humanitaria y el brote de ébola en Beni - Kivu Norte, RDC.
PPSSP

Ayto. Valencia 19

CONVENIO AECID mdm
PPSSP

AECID

125.000,00 €

Fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria local para atender las necesidades específicas
de género de la población refugiada en el asentamiento de Eastliegh North, Nairobi, conforme al DIH y
el DIDH.
HESED

Govern Balear

23.285,71 €
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Fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria local para atender las necesidades específicas de
género de la población refugiada en el asentamiento de Eastliegh North, Nairobi, bajo un enfoque de
protección y restitución de derechos.
HESED

CAM

79.975,64 €

Garantizar el acceso a los servicios gratuitos de APS y SSR entre la PDI afectada por el aumento de
la actividad armada en un contexto de Emergencia de Salud Pública de interés internacional por la
epidemia de Ébola.
PPSSP

Fons Mallorqui

30.349,70 €

Disponibilidad, calidad y acceso a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) ante el deterioro de la situación
humanitaria y el brote de ébola en Beni - Kivu Norte, RDC.
PPSSP

Ayto Valencia 19

30.000,00 €

Construyendo resiliencia en salud entre la población refugiada en Nairobi con enfoque de género y
edad.
HESED

COF Valladolid

3.500,00 €

Construyendo resiliencia en salud entre la población refugiada en Nairobi con enfoque de género y
edad.
HESED

BIDAFARMA

2.000,00 €

Garantizar el acceso a los medicamentos esenciales en los asentamientos de población refugiada en
Nairobi, Kenia.
HESED

CONGRAL

7.000,00 €
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