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1. Introducción   

El presente documento viene a dar continuidad al Primer Documento de Orientaciones 

Estratégicas de Farmamundi, que abarcaba el periodo 2020-2023, pues durante los dos últimos 

años han acontecido situaciones que han impacto en el contexto internacional y, por ende, en 

la acción humanitaria. Dando lugar a un profundo análisis del sector en el seno del 

Departamento de Acción Humanitaria de Farmamundi para definir las direcciones estratégicas 

que se seguirán en los próximos cinco años.  

Este documento describe el panorama humanitario global en el que se enmarca la presente 

estrategia, marcado por diferentes hitos como la pandemia por COVID-19 o la invasión de 

Ucrania por la Federación Rusa, así como el marco de referencia que guía nuestra acción 

humanitaria. Destaca los sectores prioritarios que determinarán el trabajo humanitario de 

Farmamundi desde el ámbito de la salud: protección en el centro, rendición de cuentas ante las 

poblaciones afectadas por la crisis, género y clima. Sectores que se desarrollarán a través de tres 

ejes de trabajo: Localización, respuesta al desplazamiento forzoso y nexo entre acción 

humanitaria, desarrollo y construcción de paz.  

Para el periodo 2022-2026 se elabora un objetivo general y cinco objetivos estratégicos con sus 

propias líneas de acción relacionados con tres ejes: género, medicamentos y derechos humanos 

con el fin de alcanzar dichos objetivos y optimizar la capacidad de respuesta y efectividad del 

trabajo humanitario de Farmamundi. 

Debido a la diversidad de crisis humanitarias que existen en la actualidad, en el documento se 

destaca en qué crisis tiene previsto actuar durante los próximos cinco años. Para garantizar la 

calidad y la eficacia de las actuaciones de Farmamundi, el documento describe los enfoques 

transversales que se consideran en todas las fases de las actuaciones humanitarias.  

2. Antecedentes 

Farmamundi cuenta con un departamento especializado de Acción Humanitaria y Emergencia 

con amplia experiencia en la gestión de proyectos y convenios de acción humanitaria formado 

por 12 personas (8 mujeres y 4 hombres). 

Desde Farmamundi entendemos la acción humanitaria como el derecho humano de las 

personas a recibir la asistencia necesaria para el alivio de su sufrimiento y focaliza sus acciones 

en garantizar el acceso a la atención sanitaria básica y promocionar unas condiciones de salud 

que garanticen la dignidad humana. El criterio fundamental que rige todas las actuaciones 

humanitarias de nuestra organización está orientado a paliar el sufrimiento humano y 

mantener la dignidad de las personas afectadas por desastres de cualquier tipo con el objetivo 

de satisfacer sus necesidades básicas para garantizar su subsistencia, restablecer sus derechos 

y garantizar su protección. Se busca en última instancia prevenir y aliviar el sufrimiento 

humano allá donde se produzca respetando los principios y valores humanitarios, así como el 

marco jurídico internacional. 

Desde 2010, FM está acreditada como ONGD especializada en salud y en el 2016 como ONGD 

generalista por la AECID y ha superado la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la 

CONGDE. El departamento de Logística Humanitaria fue acreditada en el 2013 como Centro de 

Distribución de Medicamentos y Material Sanitario autorizado por ECHO. Cuenta con la 

certificación de calidad ISO 9001:2008 para la distribución internacional de medicamentos, 

material sanitario y equipamiento otorgada por AENOR. Asimismo, destacar que Farmamundi 
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fue calificada por ECHO como partner habiendo firmado el FPA (Framework Partnership 

Agreement) en abril de 2019. En el año 2020, ECHO renovó tal calificación como Partner 

Programático para el periodo 2021 – 2027, tras dar el visto bueno al Informe de Auditoría y 

Evaluación Externa realizado durante los primeros meses de 2020. 

La pandemia por COVID-19, que se extendió por todo el planeta al inicio del año 2020 es, sin 

duda, el evento que desde entonces y hasta el inicio de la invasión de Ucrania por parte de la 

Federación Rusa ha marcado toda la atención internacional y, evidentemente, también la de la 

acción humanitaria.  

La crisis sanitaria, social y económica y sus graves consecuencias humanitarias han condicionado 

el quehacer humanitario de los últimos dos años. La pandemia, desde la perspectiva humanitaria 

ha supuesto, también, una crisis de protección ya que está afectando severamente las 

posibilidades de movilidad de muchas poblaciones que se han visto atrapadas en complejas 

situaciones y que ven amenazados aún más sus derechos. 

De manera paralela, se ha producido, entre otros, la continuación de los conflictos ya 

cronificados en Siria y Yemen, el recrudecimiento de la situación en Afganistán con el retorno al 

poder de los talibanes, el agravamiento de la eterna crisis que sufre Haití, el recrudecimiento de 

los ataques en el Este de la República Democrática del Congo agravado con la activación de 

enfermedades infecto contagiosas como el 14º brote de Ébola en mayo de 2022, el terrible 

impacto de la guerra en Tigray (Etiopía), la sequía en el cuerno de África o el continuo 

crecimiento de las cifras de personas refugiadas o en situación de desplazamiento forzado a 

escala mundial, por poner tan solo algunos ejemplos de situaciones que generan necesidades 

humanitarias, y que bastan para confirmar que el contexto internacional va más allá de la 

pandemia. Sin olvidar el impacto que esto supone para mujeres y niñas, expuestas a un mayor 

riesgo de violencia en contextos de crisis humanitaria.  

En el momento de la redacción de las presentes Orientaciones Estratégicas, trabajamos de 

manera continuada en Kenia, Uganda, República Democrática del Congo (RDC) y Etiopía en el 

continente africano, Siria, Gaza, Yemen, Irak y Líbano en Oriente Próximo, y Haití en el Caribe a 

través de nuestras alianzas estratégicas y estables con organizaciones socias locales basadas en 

años de trabajo y confianza mutua. Ello, gracias al apoyo y la confianza de donantes públicos y 

privados en el territorio español. 

3. Identidad: Visión, Misión y Valores de Farmamundi 

Farmamundi es una Organización No Gubernamental de Desarrollo constituida como asociación 

sin ánimo de lucro en 1993 en Valencia, con un objetivo común: contribuir a asegurar el derecho 

universal a la salud para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Nuestra actividad, 

inicialmente orientada hacia la donación de medicamentos a países económicamente 

empobrecidos ha evolucionado hacia la cooperación, la acción humanitaria, la educación, la 

denuncia y la incidencia política, desde un enfoque y abordaje integral de la salud. 

Trabajamos para el desarrollo de sistemas de salud con equidad y desde una perspectiva integral 

basada en los determinantes de la salud y el enfoque de derechos. Potenciamos redes sanitarias, 

asistencia en el área nutricional, farmacéutica, agua y saneamiento, mejora de las 

infraestructuras de salud, campañas de prevención y educación para la salud, la no 

discriminación de las mujeres en la atención en salud, gobernanza en salud e incidencia política. 

Nuestra Visión: 
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Contribuir a asegurar el derecho universal a la salud de la población afectada por situaciones de 

conflicto, desplazamientos forzosos y otras emergencias, como ONGD farmacéutica de 

referencia. 

Nuestra Misión:  

Promover el acceso universal a la salud, mediante procesos de transformación social sostenibles 

que mejoren la resiliencia de sistemas de protección y sanitarios junto con poblaciones en mayor 

situación de exclusión y vulnerabilidad, en zonas afectadas por crisis humanitarias. 

Nuestros valores:  

 Implicación. Proporcionar un futuro viable a las poblaciones de los países empobrecidos, 
favoreciendo una mejora de sus estructuras sanitarias a medio y largo plazo. 

 Servicio. Prestar ayuda farmacéutica eficaz y de calidad a las organizaciones que trabajan en 
proyectos sanitarios de cooperación al desarrollo, en crisis humanitarias y emergencia. 

 Especialización sectorial y geográfica de las intervenciones, concibiendo las mismas como 
instrumentos al servicio del fortalecimiento organizativo y desarrollo de las capacidades 
locales. 

 La estrategia de asociación para el desarrollo que se fundamenta en unas relaciones 
horizontales y estables entre Farmamundi y las organizaciones socias, sustentadas en la 
confianza y exigencia mutua. 

 Respeto a la cultura y costumbres de nuestros socios locales. 

 Modelo de trabajo basado en la transparencia, la profesionalidad, la eficacia y la evaluación 
permanente de la gestión  

 Calidad de servicio y trabajo en Red 

 Equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 Defensa de los Derechos Humanos 

4. Panorama humanitario y marco de referencia para nuestra acción 
humanitaria 

4.1 Panorama humanitario  

La Acción Humanitaria se enfrentaba hasta el año 2020 a dos grandes tipos de amenazas: los 

conflictos y desastres. Ambas amenazas siguen sufriendo cambios rápidos y evidentes. Los 

conflictos y la violencia sistemática son cada vez de una mayor complejidad, con numerosas 

variables interactuando. Por su parte, los desastres –considerados aún por algunos como 

“naturales” cuando en realidad responden cada vez más a una crisis climática en el que la acción 

humana es bien evidente– muestran patrones de comportamiento cada vez más impredecibles, 

recurrentes, extremos y con efectos más dañinos. El año 2020 vino marcado por el surgimiento 

de la pandemia de la COVID-19 que marcó un giro sustancial tanto en la agenda internacional 

como en la manera de relacionarnos a escala mundial. 

La primera necesidad de la población en contextos de catástrofe humanitaria es, junto con la 

alimentación, la salud, área en la que es experta Farmamundi, que además al igual que otras 

ONG se ha adaptado al nuevo contexto de la Acción Humanitaria con el diseño de nuevos 

modelos de actuación para desastres, incorporando personal con experiencia en diferentes 

ámbitos para la ampliación de sus acciones, intercambiando experiencia y colaboraciones con 

otras organizaciones especializadas en emergencias o con la elaboración de un Plan estratégico 

de intervención. 
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Según el Informe Panorama Global Humanitario (GHO, por sus siglas en inglés) para 2022 
elaborado por las Naciones Unidas1:  
 

- El COVID-19 se ha cobrado al menos 1,9 millones de vidas en los países del GHO, 
propiciado por las variantes y la falta de vacunas. Las economías y los medios de vida 
han quedado devastados aumentando las necesidades humanitarias y alimentando los 
conflictos. Sólo el 4% de los 7.000 millones de vacunas administradas han llegado a los 
países con un Plan de Respuesta Humanitaria. En dos tercios de estos países, 20 
millones de personas más se han visto abocadas a la pobreza extrema. 

- La pandemia por COVID-19 está afectando gravemente a los sistemas sanitarios de todo 
el mundo. Las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento del VIH, la tuberculosis y la 
malaria han disminuido. Las visitas de atención prenatal han disminuido en un 43% y 23 
millones de menores en todo el mundo no recibieron las vacunas infantiles básicas en 
2021.  

- Es posible que ya se hayan alcanzado o superado importantes puntos de inflexión en 
cuanto al clima; la acción humanitaria debe adaptarse. Las catástrofes relacionadas con 
el clima son más frecuentes y variables. Hasta 216 millones de personas podrían tener 
que desplazarse dentro de sus propios países en 2050 debido a los efectos del cambio 
climático. 

- Los conflictos políticos siguen golpeando duramente a la población civil, especialmente 
a los más vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad. Las mujeres y las 
niñas siguen corriendo un mayor riesgo de violencia sexual relacionada con los 
conflictos.  

- Más del 1% de la población mundial está en situación de desplazamiento forzoso, siendo 
el 42% menores. La situación de millones de personas desplazadas internas es 
prolongada y, respecto a años anteriores, un 40% menos pueden regresar a sus hogares. 

- Los avances en materia de empleo, seguridad alimentaria, educación y sanidad que 
tanto costó conseguir se han invertido. La pobreza extrema está aumentando después 
de dos décadas de estar disminuyendo.  

- La recuperación de las extraordinarias perturbaciones causadas por la COVID-19 sigue 
siendo incierta. Las mujeres y población trabajadora más jóvenes se ven afectadas de 
forma desproporcionada por las pérdidas de empleo. 

- El hambre aumenta y la inseguridad alimentaria alcanza niveles sin precedentes. A 
nivel mundial, hasta 811 millones de personas están desnutridas. Las condiciones 
similares a la hambruna siguen siendo una posibilidad real y aterradora en 43 países del 
mundo. Sin una acción sostenida e inmediata, el año 2022 podría ser catastrófico. 

- El COVID-19 sigue alterando la educación mundial. El cierre de escuelas es lo que más 
afecta a menores vulnerables. En todo el mundo, 870 millones de estudiantes se 
enfrentan a interrupciones en su educación. El aprendizaje a distancia no puede llegar 
a todos, siendo que 2.200 millones de menores en edad escolar no tienen acceso a 
Internet en casa. Además, el aprendizaje en línea no sustituye las ventanas de 
protección de que estén físicamente en la escuela. 

- La pandemia ha supuesto un duro golpe para la paridad de género y el empleo 
femenino. La brecha de pobreza de género se está ampliando y 247 millones de mujeres 
viven con menos de 1,90 dólares al día.  

- Más del 70% de las mujeres y niñas en contextos humanitarios han sufrido violencia 
de género. 

 

                                                           
1 https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2022 
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El escenario internacional cambiante ha llevado a la firme decisión por parte de Farmamundi de 

la no priorización de las grandes y mediáticas crisis frente a otras de carácter crónico y olvidado 

por la comunidad internacional que puedan llegar a menoscabar con la misma intensidad las 

capacidades y recursos de las poblaciones afectadas. Todo ello, con el objetivo de evitar una 

disminución de la cobertura de la Acción Humanitaria. 

4.2. Marco de referencia que guía nuestra acción humanitaria 

La Acción Humanitaria de Farmamundi, así como de sus socios estratégicos en los países 

afectados por desastres de origen natural o humano se fundamenta en el reconocimiento y 

respeto de las normas jurídicas fundamentales relativas a la protección de las personas y grupos 

recogidas en el Derecho Internacional Humanitario, en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Asimismo, considera, integra y 

promueve el respeto a los estándares de calidad aplicables a la Acción Humanitaria con el 

objetivo de contribuir a la articulación de una respuesta humanitaria eficaz, que sitúe a las 

personas y a las comunidades afectadas por la crisis en el centro de la acción, promoviendo el 

respeto y la protección de sus derechos humanos fundamentales. 

En el ámbito humanitario, Farmamundi recoge y se obliga al cumplimiento de las normas y los 

códigos de calidad y rendición de cuentas utilizados por la comunidad internacional: el Código 

de Conducta en Casos de Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz y de la Media 

Luna Roja y las ONGs (cuya adhesión ha sido firmada por Farmamundi); la Carta Humanitaria, la 

Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas; los Estándares Esfera 

y los compromisos de rendición de cuentas a las personas/poblaciones afectadas.  

Como organización especializada en salud, las Normas Mínimas en Materia de Servicios de Salud 

del Manual Esfera constituyen nuestro compromiso básico. Farmamundi toma en consideración 

las disposiciones de la OMS, especialmente las Resoluciones y Decisiones de la Asamblea 

Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, y respetamos sus 

recomendaciones en envío de kits de emergencia, además de actuar en concordancia con sus 

Directrices sobre Donativos de Medicamentos (Revisión de 1999 para el caso de la OMS y la de 

Versión de 27 de marzo de 2015 de la Agencia Española del Medicamento).   

Farmamundi entiende la acción humanitaria como el derecho humano de las personas a 

recibir protección y asistencia necesaria para el alivio de su sufrimiento y focaliza sus acciones 

en garantizar el acceso a la atención sanitaria básica y promocionar unas condiciones de salud 

que garanticen el derecho a vivir con dignidad.  

La alineación con los objetivos y principios de la Buena Donación Humanitaria así como los 

desafíos y retos planteados en la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul de 2016 

integrados en el Grand Bargain, y posteriormente en el Grand Bargain 2.0, son elementos que 

orientan el plan estratégico de acción humanitaria de Farmamundi apoyando acciones que 

posibiliten que las comunidades, las personas afectadas y todos los grupos de interés implicados 

puedan planificar, coordinar y ejecutar estrategias endógenas de respuesta, promoviendo la 

capacidad de control de las propias poblaciones afectadas sobre la emergencia, contribuyendo 

a generar oportunidades de desarrollo humano, político y social duradero, garantizando el 

derecho a la salud de las personas afectadas.  

Por otro lado, y siguiendo con las agendas internacionales, Farmamundi se compromete a 

contribuir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el compromiso central de la 

agenda de no dejar a nadie atrás. En el ámbito específico de las intervenciones de carácter 
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humanitario, Farmamundi tiene un compromiso especial con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): 

 ODS 3: Buena Salud 
 ODS 5: Igualdad de género 
 ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
 ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

 
Por último, destacar que Farmamundi es signataria de la Carta sobre el clima y el medio 

ambiente para organizaciones humanitarias que tiene como objetivo dar impulso y orientación 

a la acción colectiva para abordar las crisis climática y ambiental, principalmente para aquellos 

que sentirán su impacto con más fuerza.  

5. Prioridades Estratégicas de Farmamundi en Acción Humanitaria para 
el periodo 2022-2026 

 

La protección en el centro: 

Estamos decididas a defender y reforzar la centralidad de la protección en todos los aspectos de 

nuestra acción humanitaria, orientando todas nuestras acciones hacia la comprensión, el 

respeto y la protección de los derechos de las personas afectadas, sin discriminación y poniendo 

énfasis en el derecho a la salud y en los derechos sexuales y reproductivos. Farmamundi hace 

énfasis en la protección de las mujeres supervivientes de violencia de género y violencia sexual 

y de los menores. 

Rendición de cuentas ante las poblaciones sujeto: 

En los últimos dos años, hemos realizado un gran esfuerzo para garantizar que nuestra respuesta 

humanitaria salvaguarde la dignidad, empodere, rinda cuentas e incluya a las personas afectadas 

como protagonistas de nuestra intervención. Para ello, hemos trabajado en adaptar nuestra 

respuesta humanitaria con el objetivo de garantizar la participación sistemática de las 

comunidades afectadas y de ofrecer una respuesta oportuna y pertinente a las necesidades 

expresadas por la población afectada, especialmente las de mujeres y niñas, que aborden de 

manera integral los distintos determinantes de la salud. 

Género: 

Con el objetivo de no dejar a nadie atrás y teniendo presente que los desastres causados por 

fenómenos naturales y las crisis provocadas por la intervención humana no son neutrales al 

género e impactan diferente en mujeres y hombres, así como sobre niñas y niños, la acción 

humanitaria de Farmamundi presta especial atención a mujeres y niñas con el fin de responder 

con eficacia y calidad. Integra las consideraciones de género (necesidades prácticas e intereses 

estratégicos), fomenta la participación activa de las mujeres e incorpora estrategias de 

prevención y protección contra la violencia sexual y de género, pues las mujeres y niñas están 

en un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y violencia basada en género. 

Clima: 
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Farmamundi integra la responsabilidad medioambiental, la reducción de riesgo de desastre y 

acciones de adaptación al cambio climático en los programas y operaciones humanitarias en 

salud para mejorar la calidad y eficacia de la acción a corto, medio y largo plazo, fortaleciendo 

así la resiliencia de las comunidades afectadas.  

Para propiciar la implementación de las prioridades estratégicas, el trabajo humanitario de 

Farmamundi pondrá el foco en tres ejes de trabajo: 

 Localización:  En Farmamundi, y en coherencia con los compromisos del Grand Bargain, 

apostamos por la localización a través del trabajo en alianza con socias locales; no 

ejecutamos directamente intervenciones. Los esfuerzos se dirigen a apoyar el liderazgo 

y reforzar las capacidades de los actores locales en preparación, respuesta y 

coordinación de capacidades.  

 Responder a las necesidades las personas refugiadas y desplazadas dentro de su país:D 

esde Farmamundi no solo se pretende intervenir en las crisis más mediáticas, sino que 

uno de nuestros objetivos fundamentales es no olvidar esas otras crisis ajenas a la 

difusión en los medios de comunicación, precisamente porque además su escasa 

repercusión dificulta la obtención de recursos.  

 Nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la paz (Triple 

Nexus): En el periodo que abarcan las presentes Orientaciones Estratégicas, desde 

Farmamundi queremos intensificar esfuerzos en la colaboración entre responsables de 

derechos y obligaciones en el marco de la acción humanitaria y el desarrollo generando 

vínculos hacia la paz en consonancia con los principios humanitarios.  

6. Objetivos estratégicos y líneas de acción  

El plan estratégico se estructura en torno a un objetivo general y cinco objetivos estratégicos 

relacionados con tres ejes: género, medicamentos y derechos humanos. Los dos primeros 

objetivos están relacionados con la equidad de género, el segundo con el acceso a 

medicamentos, vacunas y productos sanitarios y los dos últimos con el acceso a la salud de 

manera integral. Cada uno de ellos cuenta con sus propias líneas de acción para la puesta en 

marcha.  

A continuación, se detalla el objetivo general, cada uno de los objetivos estratégicos y las líneas 

de acción asociadas:  

Objetivo general del departamento de Acción Humanitaria y Emergencia de Farmamundi 

Mejorar la capacidad de prevención y respuesta a situaciones críticas de salud  pública, incluida 

la violencia sexual y de género en contextos y zonas afectadas por crisis humanitarias y/o 

desplazamientos forzosos. 

Objetivos estratégicos y Líneas de Acción 

EJE 1: GÉNERO 

Objetivo Estratégico 1. Reducir la brecha de género, edad y diversidad en salud 

L1. Inclusión del enfoque diferencial (género, edad y diversidad) en servicios de salud 
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L2. Facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva 

L3. Garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos sanitarios indicados especialmente 
para salud materno-infantil 

Objetivo Estratégico 2. Erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas 

L4. Promover la restitución integral de derechos de víctimas de violencia basada en género 

L5. Garantizar el derecho de protección trabajando por medio de la prevención e impulsando 
redes articuladas de detección y atención precoz de la violencia  

L6. Acompañamiento a poblaciones afectadas. 

EJE 2: MEDICAMENTOS 

Objetivo Estratégico 3. Garantizar un acceso adecuado a medicamentos esenciales, vacunas y 
productos sanitarios 

L7. Facilitar medicamentos esenciales de calidad complementando sistemas públicos de 
salud 

L8. Fortalecer e incidir sobre las políticas públicas de acceso a medicamentos 

L9. Desarrollar conocimiento y capacidades para la gestión y el uso racional del medicamento 

EJE 3: DERECHOS HUMANOS 

Objetivo Estratégico 4. Favorecer el acceso a la salud de manera integral 

L10. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

L11. Mejorar el acceso a agua potable, servicios de saneamiento y la gestión de los recursos 
hídrico 

L12. Acceso a servicios de salud en países en situación de crisis humanitarias 

L13. Contribuir a garantizar entornos saludables, seguros y medioambientalmente 
sostenibles desde un enfoque de salud planetaria y la consideración de la emergencia 
climática. 

Objetivo Estratégico 5. Desarrollo de modelos de salud públicos, universales e incluyentes 

L14. Fortalecer iniciativas sanitarias desde los ámbitos institucionales, comunitarios y 
asociativos 

L15. Defender la obligación de los estados de promover marcos normativos en los que se 
cumpla el derecho a la salud 

La Matriz de Planificación, el cronograma y el presupuesto de la presente Estrategia se 
encuentra en la versión extendida.  
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7. Marco Geográfico 

Con carácter general, los criterios de selección del marco geográfico donde se localiza el trabajo 

humanitario de Farmamundi parten de un análisis de vulnerabilidad extrema; donde cobran 

especial relevancia los grupos de población que se enfrentan a situaciones de crisis humanitarias 

y con respuestas inadecuadas en las políticas públicas planteadas. 

Aunque en muchas ocasiones los desastres naturales o causados por el hombre siguen patrones 

más o menos repetitivos, la realidad es que resulta prácticamente imposible predecir de un año 

para otro los lugares en los que Farmamundi efectuará actuaciones de emergencia. Por tanto, 

nuestro ámbito de actuación se focalizará hacia aquellos lugares donde las necesidades y 

vulnerabilidades impidan una actuación por parte del gobierno afectado (países con un Índice 

de Desarrollo Humano bajo), pero también donde las dimensiones de la tragedia, la capacidad 

logística de Farmamundi (u organizaciones colaboradoras) y la posibilidad de asistencia directa 

a las poblaciones afectadas, nos permitan desarrollar la acción humanitaria.  

8. Enfoques transversales  

A continuación, destacamos los enfoques transversales que guían el trabajo humanitario de 
Farmamundi en todas las fases de las actuaciones: identificación, diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación: 
 
Enfoque de género, edad y diversidad: 
 
Atendiendo a la importancia de los aspectos de género, edad y diversidad y para garantizar que 
los resultados alcanzan las necesidades específicas de mujeres, niñas, niños y hombres en los 
diferentes contextos, la actuación humanitaria de Farmamundi prioriza la equidad de género y 
no discriminación como orientación central en el diseño y la gestión de los proyectos.  
 
Enfoque de derechos humanos: 
 
La Acción Humanitaria de Farmamundi se fundamenta y realiza bajo en un enfoque de derechos, 
donde las poblaciones asistidas pasan a ser consideradas titulares de derechos, poniendo el foco 
en el respeto, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, así como en la protección 
de las comunidades y la búsqueda de justicia social.  
 
La base normativa del presente enfoque se encuentra en los instrumentos jurídicos del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el 
Derecho de las personas refugiadas y desplazadas forzosamente 
 
Enfoque ambiental: 
 
El trabajo humanitario de Farmamundi incluye, de manera sistemática, los factores ambientales 

en todos los ámbitos de su intervención. Para ello, Farmamundi realiza un análisis para 

identificar cuáles son los vínculos entre la acción humanitaria y el medio ambiente, así se podrá 

responder a las amenazas y/o aprovechar las oportunidades que se identifiquen, así como aplica 

estrategias para luchar contra el cambio climático desde las primeras fases de la respuesta a la 

crisis, principalmente apostando por aumentar la resiliencia de la población y de las 

comunidades frente al cambio climático. 
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9. Seguimiento y Evaluación. 

Hoy día parece claro que el seguimiento y la evaluación son un elemento esencial en la gestión 

de estrategias basadas en resultados, facilitando el reporte y rendición de cuentas claras y 

exactas sobre los resultados alcanzados a través de la acción, y permitiendo que los informes 

dejen de ser un obstáculo para convertirse en una oportunidad para llevar a cabo análisis críticos 

que favorezcan el aprendizaje institucional y brinden insumos para la construcción de 

propuestas informadas con el potencial de generar efectos positivos en las áreas que se busca 

incidir. Para Farmamundi, el seguimiento y la evaluación son componentes esenciales para 

lograr el cumplimiento de los objetivos definidos y como tal son claves para la estrategia de 

Acción Humanitaria del área.  

El seguimiento regular y constante es necesario para:  

 Evaluar el nivel de implementación del plan estratégico 
 Preparar decisiones de gestión informados en el día a día. 
 Guiar la adaptación a contextos y circunstancias cambiantes. 
 Mejorar la comunicación y coordinación con los socios y partes interesadas. 

 

Para llevar a cabo el seguimiento de la presente estrategia (ejecución-seguimiento y monitoreo-

evaluación interna), Farmamundi designará a un equipo de trabajo que en colaboración de los 

directores país de cada uno de los socios locales medirán los avances obtenidos, acorde con las 

exigencias temáticas de contexto y con un enfoque basado en resultados. 

Los mecanismos de seguimiento, además de los reportes utilizados, consistirán en reuniones 

periódicas, intercambios vía Skype y correo electrónico de manera continua, visitas y 

observación participante, así como formación on-job durante la ejecución del proyecto para 

fortalecer los aprendizajes de manera conjunta y coordinada con las distintas personas 

implicadas en la gestión del trabajo de Farmamundi. 

Anualmente, se entregará a la Junta Rectora de Farmamundi un informe anual de seguimiento 

técnico y financiero con la narrativa evolutiva y las evidencias que sustenten los avances en los 

indicadores previstos en la estrategia. 

Evaluación 

La evaluación entendida como proceso que busca obtener una apreciación, lo más sistemática 

y objetiva posible de los resultados de la estrategia, a través de la revisión de las acciones en 

curso o concluidas, prestando especial atención a su diseño, su puesta en práctica y sus 

resultados, se realizará de manera continua, al interno del equipo.  

Cabe destacar que las evaluaciones externas realizadas en el marco de proyectos ejecutados 

servirán de igual forma servirán para nutrir la evaluación del trabajo de Farmamundi y de esta 

estrategia. 

La comunicación de los resultados y hallazgos de la evaluación se transmitirán a los diferentes 

públicos clave con ánimo de que las recomendaciones sean útiles para futuras planificaciones. 

De igual forma los resultados de la evaluación, en el marco del plan de mejora continua que 

tiene Farmamundi, servirán como lecciones aprendidas para la formulación de la siguiente 

estrategia de Acción Humanitaria de Farmamundi.  


