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ONG socia local ConcesionesFinanciadores

78.997,95 €Varias Xunta de Galicia

27.000,00 €Heevie Ayuntamiento de  Terrassa

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 2020.

Respuesta de emergencia para fortalecer los sistemas de salud locales de tres campos de población 
desplazada interna en Duhok. Fase I y II. 

270.000,00 €Varias Generalitat Valenciana

150.000,00 €PPSSP Ayuntamiento de Barcelona

Contribuir mediante una respuesta basada en principios humanitarios, a salvar y proteger vidas, 
aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana antes, durante y después de crisis humanitarias 
en el año 2020.

Proteger Salud Sexual y  Reproductiva  en Beni en el contexto de crisis compleja que atraviesa RDC.

11.000,00 €Varias Ayuntamiento de  Elche

Contribuir mediante una respuesta basada en principios humanitarios, a salvar y proteger vidas, 
aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana antes, durante y después de crisis humanitarias 
en el año 2020
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ONG socia local ConcesionesFinanciadores

300.000,00 €HESED Generalitat Valenciana

249.458,82 €PPSSP/GADHOP Generalitat Valenciana

300.000,00 €AHA/EMESCO Generalitat Valenciana

Atención integral a las necesidades específicas de género y edad de la población refugiada y residente 
en los asentamientos informales de Nairobi en un contexto de emergencia de salud pública y 
naturalización de la Violencia sexual y la violencia basada en género.

Promover el derecho a una vida saludable y libre de toda violencia en un contexto de emergencia de 
salud pública a través de la prevención y mitigación de la violencia sexual y de género en Beni (Kivu 
Norte, RDC).

Construir resiliencia entre la población refugiada congolesa de Kyaka II (Uganda) bajo un enfoque 
integral de la salud que considera las cuestiones de género y promueve la protección.

199.589,41 €EMESCO Agencia Vasca (GLEA)

Construir resiliencia entre la población refugiada sur sudanesa en Uganda bajo un enfoque integral de 
la salud que considera las cuestiones de género y promueve la coexistencia pacífica.

22.000,00 €EMESCO / AHA   Junta de Castilla-La Mancha

Fortalecer la capacidad de resiliencia de la población refugiada asentada en el campo de refugiados de 
Kyaka II, Uganda bajo un enfoque integral de la salud en un contexto de pandemia por Covid-19.
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50.000,00 €HESED Xunta de Galicia

Mejorar la capacidad de respuesta y prevención del sistema de salud local del asentamiento de 
Eastleigh North, Nairobi, en la emergencia sanitaria del COVID 19 con énfasis en la protección de los 
grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.

30.000,00 €HESED Ayuntamiento Valencia

Atención integral a las necesidades específicas de género y edad de la población refugiada y residente 
en los asentamientos informales de Nairobi en un contexto de emergencia de salud pública y 
naturalización de la VSyVBG.

ONG socia local ConcesionesFinanciadores

522.548,00 €HEEVIE AECID

80.000,00 €EMESCO/AHA DFB

Garantizar servicios integrales de salud entre población desplazada y retornada del Kurdistán Iraquí 
en contexto de emergencia sanitaria global.

Fortalecer el acceso y cobertura en Salud y la respuesta ante la violencia sexual basada en género en 
el marco de la crisis humanitaria de la RDC en Kyaka II, Uganda. 

30.000,00 €PPSSP Ayuntamiento Valencia

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. 



PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS APROBADOS EN 2020 4

ONG socia local ConcesionesFinanciadores

152.699,83 €FEPSI ACCD

Covid- 19 en RDC: reforzando la respuesta local en salud para contener la propagación de la pandemia 
entre la población en situación de mayor vulnerabilidad en Butembo, Kivu Norte.

80.000,00 €EMESCO/AHA CAM

79.770,00 €LABOUR RESOURCE CENTER AJ BARCELONA

100.000,00 €FEPSI Generalitat Valenciana

Fortalecer la capacidad de resilencia de la población refugiada congolesa de Kyaka II (Uganda) bajo un 
enfoque integral de la salud en un contexto de pandemia por el Covid-19. 

Mitigar la propagación del Covid-19 entre la población de la Franja de Gaza.

Apoyo al sistema de salud local de Butembo (RDC) para mejorar la capacidad de respuesta y 
prevención ante la emergencia sanitaria del Covid-19.


