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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP); Foundation for 
Health and Social Economic Development 
(HESED). Heevie, Unitad Purpose, Labour 
Resources Center, Emesco y AHA.

MADA, FUNDEBASE y ASECSA.

Emesco Development Foundation, AHA; 
Heevie, United Purpose (UP); Labour 
Resources Center (LRC) y Cruz Roja 
Hondureña.

LRC.

MOSCHTA y ASECSA.

Generalitat Valenciana.

Generalitat Valenciana.

Xunta de Galicia.

Ayuntamiento 
de Elche.

AECID.

250.000,00 €

270.000,00 €

78.997,95 €

11.000,00 €

500.000,00 €

12 meses 
(2019-2020).

12 meses 
(2020-2021).

15 meses 
(2019-2020).

12 meses 
(2020-2021).

48 meses 
(2019-2022).

15.084 personas 
(10.745 mujeres y niñas).

5.675 personas 
(3.045 mujeres y niñas).

12.128 personas 
(7.215 mujeres y niñas).

155 personas 
(93 mujeres).

18.870 
(10.225 mujeres).

211.502,00 €

81.845,46 € 

59.000,00 € 

3.850,53 € 

168.976,45 € 

Convenio para 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. Actuaciones en RDC, Irak, Mozambique, Gaza, Uganda y 
Kenia.  

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. Guatemala.  

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.  Actuaciones en Irak, Mozambique, Gaza, 
Uganda.  

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y Farmamundi para la ejecución de intervenciones de acción humanitaria y de 
emergencia dirigidas a aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por situaciones de crisis consecuencia de catástrofes naturales o 
humanas, o de emergencias políticas complejas y/o de larga duración.  Actuaciones en Gaza. 

Poner en marcha un mecanismo de respuesta rápida de salud integral (atención primaria, salud mental y apoyo psicosocial y salud 
sexual y reproductiva) frente a la violencia sexual y de género y de recuperación temprana para las comunidades afectadas por desastres 
naturales, desplazamientos forzados y/o epidemias y complementariedad con equipo START. Haití y Guatemala.  
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REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

Trabajamos en Kivu Norte junto a nuestras socias locales FEPSI y PPSSP por 
el ejercicio del derecho a la salud en un contexto de crisis de salud pública y a 
una vida libre de violencias de mujeres y niñas. Garantizamos la accesibilidad 
de supervivientes de violencia sexual a los circuitos integrales de restitución 
de derechos,  implicando a todos los sectores sociales en la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos de forma corresponsable. 

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES 
Y NIÑAS SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL 
EN UN CONTEXTO DE CRISIS DE SALUD PÚBLICA

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP).

Ajuntament 
de Barcelona.

141.434,60 €24 meses 
(2018-2020).

18.420 personas 
(12.124 mujeres 
y 6.255 hombres).

80.279,59 € 

Salud, género y desplazamiento: Construir resiliencia en salud entre la población desplazada urbana en Beni. 

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP).

Generalitat Valenciana 
y Ayuntamiento de 
Valencia. 

Generalitat Valenciana 
272.688,34 €; 
Ayuntamiento de 
Valencia 30.000,00 €

12 meses 
(2020-2021).

22.195,00 personas 
(11.214 mujeres y niñas).

156.085,98 €

Disponibilidad, calidad y acceso a la salud sexual y reproductiva ante el deterioro de la situación humanitaria y el brote de ébola en Beni - 
Kivu Norte. 

Femmes Engagées pour la Promotion de 
la Santé Integrale (FEPSI).

Nous Cims. 100.000,00 €15 meses 
(2019-2020).

6.120 personas 
(3.796 mujeres).

10.000 €

Apoyo a la recuperación de la salud física y psicosocial de las mujeres y menores víctimas de violencia sexual y violencia basada en 
género en las zonas de salud de Butembo y Kalunguta, Nord Kivu.

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP).

Dirección General 
de Aragón.

DGA 126.617,00 €12 meses 
(2019-2020).

17.463 personas 
(11.379 mujeres).

32.475,09 €

Favorecer el acceso de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y población desplazada interna a unos recursos de salud adaptados 
a las necesidades e intereses de género, bajo un enfoque de restitución de derechos y corresponsabilidad en salud en Beni, Nord Kivu.
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ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP).

Ayuntamiento 
de Barcelona.

150.000,00 €24 meses 
(2020-2022).

21.102 personas 
(9.456 mujeres).

0,00 €

Proteger la salud sexual reproductiva en Beni en el contexto de crisis compleja que atraviesa RDC. 

FEPSI. Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana 
100.000,00 €

8 meses 
(2020-2021)

8.217 personas 
(4.991 mujeres y niñas).

96.500,00 €

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

FEPSI. ACCD. Generalitat Valenciana 
152.699,83€

8 meses 
(2020-2021).

 8.718 personas 
(5.424 mujeres y niñas).

136.084,12 €

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. 
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KENIA RESPUESTA AL COVID-19, ATENCIÓN SOCIO SANITARIA Y PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE MUJERES Y MENORES 
REFUGIADAS EN NAIROBI
Respondemos de manera ágil a los efectos de la pandemia por Covid-19, garantizando la asistencia básica a la 
salud y a los medicamentos esenciales y equipos de protección de la población refugiada urbana en Nairobi, a 
la vez que se continuamos promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de mujeres. Todo ello junto a la 
Foundation for Health and Social Economic Development Africa (HESED).

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED).

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED).

Ajuntament de 
Barcelona.

Xunta de Galicia.

149.728,75 €

50.000,00 €

24 meses 
(2019-2021).

6 meses (2020).

27.785 
(19.623 mujeres y  
8.090 hombres).

7.051 
(5.289 mujeres).

75.291,87 € 

50.000,00 €

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 Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el de derechos Humanos (DIDH).

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”.

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED).

Generalitat Valenciana; 
Ajuntament de 
Terrassa; Bidafarma; 
Cof Valladolid.

Generalitat Valenciana 
147.590,25 €; 
Ajuntament de Terrassa 
12.000 €;  
Bidafarma 2.000 €

12 meses 
(2019-2020).

13.839 (2.034 hombres 
y 17.358 mujeres).

26.830,91 €

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

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED).

CAM. 80.000,00 €12 meses 
(2020-2021).

7.715 personas 
(5.163 mujeres 
y menores de 5 años).

75.505,41 € 

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. 
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PALESTINA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 ENTRE LA 
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN LA FRANJA DE GAZA
Trabajamos para garantizar, junto a la ONG Labour Resources Centre, la atención primaria 
en salud de la población desplazada en la franja de Gaza, con énfasis en la protección de 
mujeres, menores y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, ante la persistencia del 
bloqueo y el deterioro de la situación humanitaria. 

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

 
Contraparte: Labour Resources Centre
Duración: 8 meses (2020-2021)
Instituciones cofinanciadoras: 
Ayuntamiento de Barcelona

€
Ejecutado en 2020: 
31.333,16 €

Población afectada por 
la crisis alcanzada: 
5670 personas (2874 
mujeres).
Financiación: 79.770,00 

Mitigar la propagación del Covid-19 entre la población de la Franja de Gaza. 
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UGANDA PROTECCIÓN Y EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN REFUGIADA EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA POR 
COVID-19
 
De la mano de Emesco Development Foundation y African Humanitarian Action (AHA) promovemos el 
ejercicio del derecho a la salud y fomentamos la visibilización de la violencia basada en género como un 
problema de salud pública y derechos humanos, en los campos de refugiados de Adjumani (con población 
refugiada sursudanesa) y de Kyaka II (con población refugiada congolesa), en un contexto de pandemia por 
Covid-19.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Emesco Development Foundation y Africa 
Humanitarian Action (AHA).

Emesco Development Foundation y Africa 
Humanitarian Action (AHA).

Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha.

Diputación Foral 
de Bizakaia.

22.000,00 €

80.000,00 €

6 meses 
(2020-2021).

9 meses.

6.395 
(5.550 mujeres y niñas).

9.900 personas 
(5.980 mujeres).

17.455,55 €

72.791,57 €

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. 

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. 

Emesco Development Foundation. Agencia Vasca de 
Cooperación.

199.589,41 €12 meses 
(2020-2021).

26.700 (18.252 mujeres 
y niñas).

89.190,91 €

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.
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MOZAMBIQUE ACCESO AL AGUA POTABLE, SANEAMIENTO 
Y KITS WASH 

Tras el paso del ciclón Idai por Mozambique, las intervenciones de emergencias 
realizadas junto a la ONG United Purpose buscaron garantizar las condiciones de 
acceso al agua, saneamiento y ambiente seguro a la población afectada en el distrito 
de Sussundenga, en la provincia de Manica.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

United Purpose. Ayuntamiento de 
Barcelona).

74.275,00 €8 meses 
(2019/2020).

4.500 personas 
(2.790 mujeres y niñas).

9.284,58 € 

Garantizando el agua y saneamiento tras  el ciclón Idai, en el distrito de Sussundenga (Manica, Mozambique). 
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LÍBANO RESPUESTA DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN AFECTADA 
POR LA PANDEMIA POR COVID-19 
Trabajamos en Líbano, junto a la ONG Mada, para garantizar la atención sanitaria de la población afectada 
por la pandemia por Covid-19 y agravada con la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Mada. Ajuntament de 
Terrassa.

5.000,00 €3 meses (2020). 625 personas 
(375 mujeres y niñas).

5.000 € 

Respuesta de emergencia para la población afectada por la catástrofe humanitaria provocada por la pandemia por Covid-19 y agravada 
con la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut. 



CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2020 9CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2020 9

IRAK FORTALECER LOS SISTEMAS DE SALUD LOCALES DE CAMPOS DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA INTERNA EN DUHOK
Junto a la organización local HEEVIE trabajamos para garantizar el derecho a la atención en salud, a través del 
fortalecimiento de la atención primaria, y la formación en farmacovigilancia de los y las profesionales de salud de los 
campos de población desplazada Interna asegurando el suministro de medicamentos a la población desplazada en la 
provincia de Duhok.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

Ejecutado
en 2020

Duración FinanciaciónPoblación afectada por 
la crisis alcanzada

Heevie.

Heevie.

Ajuntament de 
Terrassa.

Ajuntament de 
Terrassa.

15.000,00 €

12.000,00 €

6 meses (2020).

6 meses (2020).

30.429 personas 
(16.733 mujeres y niñas).

25.440 personas 
(13.741 mujeres y niñas).

15.000,00 €

12.000,00 €

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

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


