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En el marco de las estrategias que se desarrollan en Nicaragua, en 2017 
destacan las intervenciones en salud con énfasis en la incorporación de la 
pertinencia cultural y de equidad de género para fortalecer la gestión de la salud 
comunitaria, potenciando los beneficios en términos de indicadores básicos de 
salud, gracias a la coordinación entre el sistema público y la red comunitaria de 
salud y sus recursos.

En las regiones autónomas de la costa caribe sur y norte, se realizaron 
tres proyectos en colaboración con los socios locales Acción Médica 
Cristiana (AMC), la Asociación de Promotores de Salud de Nueva Guinea 
(APROSAPANG), y el Ministerio de Salud (MINSA), y un cuarto en varios territorios 
principalmente indígenas de la costa caribe, con mujeres y menores de edad. 
Tales intervenciones han mejorado la capacidad de las redes institucional y 
comunitaria para brindar mejor y mayor cobertura en salud a más de 63 mil 
beneficiarios. También se incluye una nueva intervención que incorpora el eje 
de equidad de género en la mejora de la salud y el acceso a medicamentos en 
el departamento de Matagalpa, realizada en colaboración con el Ministerio de 
Salud y que ha beneficiado a más de 130 mil personas usuarias de los servicios 
farmacéuticos.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Junta de Comunidades 
de Castilla-La 
Mancha (JCCLM); 
Consejo General de 
Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de 
España (CONGRAL)

 7.805 personas, 
4.228 de ellas 
mujeres

100.950,00 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

100.950,00 € 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Generalitat Valenciana 9.428 personas, 
4.866 de ellas mujeres

174.328,72 € 18 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y acceso al agua 
potable y saneamiento

231.548,91 €

Acción Internacional 
por la Salud (AIS); 
Asociación en Pro de la 
Salud (PROSALUD)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

126.489 personas, en 
su mayoría mujeres

187.600,84 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

200.000,00 € 

Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, reforzando las capacidades 
comunitarias e institucionales y articulando estrategias equitativas y pertinentes culturalmente. RACCS. 

Consolidación de la atención primaria en salud, el saneamiento ambiental y la articulación entre las redes institucional y comunitaria de 
salud en territorios de Kukra River y Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). 

Mejora en la gestión del suministro y uso racional de los medicamentos, para la reducción de la brecha de género, en los servicios de 
salud institucionales y complementarios del Departamento de Matagalpa.
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ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID); 
Fundación Bancaja

10.122 personas, 
4.950 de ellas mujeres

108.222,52 €19 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
culturalmente 
apropiados; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

288.030,00 € 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Junta de Castilla y 
León; Ayuntamiento 
de Oviedo

11.414 personas, 
6.004 de ellas mujeres

127.474,50 €12 meses Salud con equidad: 
acceso a servicios 
culturalmente 
apropiados; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

170.004,00 € 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Fundación Probitas; 
Diputación de Badajoz; 
Ayuntamiento de 
Badajoz; Ayuntamiento 
de Castellón

9.334 personas, 
4.885 de ellas mujeres

31.364,49 €18 meses Salud con equidad: 
acceso a servicios 
culturalmente 
apropiados; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

75.546,62 €

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en el municipio de Waspam, RACCN.

Mejora de la atención salud básica mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la red institucional en municipio de 
Prinzapolka de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN, antes RAAN).

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en 13 comunidades del municipio de Waspam, RACCN. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

10.122 personas, 
4.950 de ellas mujeres

53.876,56 €20 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
culturalmente 
apropiados; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

246.683,05 € 

Fortalecimiento de la complementariedad de acciones de las redes comunitaria e institucional en la mejora de la salud básica y el 
saneamiento ambiental con el enfoque del Modelo de Atención Intercultural en Salud (MASIRAAN) en el municipio de Rosita de la RAAN. 



ACCESO A LA SALUD, 
FARMACOVIGILANCIA Y USO 
RACIONAL 

EL SALVADOR

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

En 2017 Farmamundi en El Salvador ha gestionado 12 proyectos centrados en 
tres grandes líneas y donde se han invertido 769.617,90 euros. La primera, 
dirigida a mejorar el acceso a la salud haciendo énfasis en los sectores más 
vulnerables de la población, principalmente mujeres, niñas y adolescentes. 
Se promueve la participación ciudadana y la implicación de las mujeres en la 
gestión y auditoría social de los servicios públicos de salud.

El segundo componente está relacionado con el fortalecimiento de la gestión 
integral de los medicamentos del Sistema Público de Salud, a través de 
estrategias de mejora de la Farmacovigilancia y el Uso Racional. 
Por último, se aborda la mejora del acceso y calidad al agua potable y al 
saneamiento ambiental, iniciando además una estrategia de trabajo en 
comunidades urbano marginales.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

12.490 personas, 
6.534 de ellas mujeres

3.526,73 €22 meses 
(2015-2017)

Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

210.000,00 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Agencia Asturiana 
de Cooperación al 
Desarrollo (AACD); 
Diputación de Badajoz; 
Ayuntamiento de 
Badajoz

12.231 personas, 
6.191 de ellas mujeres

6.801,68 €15 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

117.308,47 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

12.216 personas, 
4.945 de ellas mujeres

46.288,96 €21 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

117.696,35 €

Asociación 
Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

10.306 personas, 
7.204 de ellas mujeres

55.923,15 €22 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

202.108,73 €

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición y 
ejecución de las políticas públicas en dos departamentos.

Promoción de la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la restitución de 
derechos de las víctimas en los municipios de Jicalapa y Teotepeque. Departamento de La Libertad. 

Fortalecimiento de las capacidades público-comunitarias y de contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la restitución de sus derechos en los municipios de Zaragoza y Comasagua. Departamento de La Libertad.

Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos institucionales para la farmacovigilancia y el uso racional de 
medicamentos.
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ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

117.110 personas, 
60.897 de ellas 
mujeres

59.193,60 €27 meses 
(2015-2017)

Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

294.788,10 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Ayuntamiento 
de Córdoba

2.179 personas, de las 
que 1.636 son mujeres

34.133,36 €15 meses 
(2016-2017)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

54.864,43 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

14.019 personas, 
de las que 7.741 son 
mujeres

80.123,16 €18 meses 
(2016-2018)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

253.500,00 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Ayuntamiento 
de Bilbao

2.179 personas, de las 
que 1.636 son mujeres

21.731,12 €12 meses 
(2016-2017)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

38.500,00 €

Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños 
(APROCSAL)

Ajuntament 
de Barcelona

6.940 personas, 
de las que 4.511 son 
mujeres

63.111,52 €18 meses 
(2016-2018)

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 
contra las mujeres; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

152.403,63 €

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición y 
ejecución de las políticas públicas en cuatro departamentos.

Promoción de la contraloría social para la promoción de la salud con equidad y la prevención de la violencia contra las mujeres, 
restituyendo los derechos de las víctimas en el distrito I de San Salvador. 

Consolidación de una estrategia de concertación y participación ciudadana para el desarrollo y racionalización de la red de servicios de 
atención a mujeres víctimas de violencia en los Distritos IV, V y VI de San Salvador. 

Prevención y atención de la violencia contra las mujeres restituyendo los derechos de las víctimas promoviendo la participación social 
con equidad en el Distrito I de San Salvador. 

Prevención y atención de la violencia contra la mujer, restituyendo sus derechos con una estrategia municipal de participación con 
equidad en el Distrito V de San Salvador. 
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ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Asociación 
Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

15.887 personas, 
8.262 de ellas mujeres

136.300,97 € 24 meses 
(2016-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

281.000,00 €

Asociación 
Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Junta de Castilla y 
León; Ayuntamiento de 
Oviedo

2.708 personas, 
1.219 de ellas mujeres

102.162,30 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso al agua potable 
y saneamiento

173.733,60 €

Asociación 
Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Ajuntament de 
Barcelona

2.708 personas, 
1.219 de ellas mujeres

0,00 € 18 meses 
(2017-2019)

Salud con equidad: 
acceso al agua potable 
y saneamiento

144.776,20 €

Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora 
de la Farmacovigilancia y el Uso Racional en el departamento de Morazán.

Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua potable y saneamiento ambiental, promoviendo la gobernanza municipal y 
comunitaria en el municipio de Torolá, Departamento de Morazán. 

Desarrollo de una estrategia municipal participativa para la implementación de soluciones adaptadas en la gestión del saneamiento 
ambiental en comunidades urbano-marginales de San Salvador. 



REDUCIR LA MORTALIDAD 
MATERNA EN MUJERES 
INDÍGENAS Y LA DESNUTRICIÓN 
INFANTIL 

GUATEMALA
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Dentro de las líneas estratégicas de trabajo que Farmamundi mantiene en Guatemala, en 
2017 se mantuvo el esfuerzo por la reducción de la mortalidad materna en la zona norte de 
Huehuetenango en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. 
También la estrategia de reducción de la desnutrición infantil con énfasis en la desnutrición 
crónica en el occidente del país. Todos estos esfuerzos se han realizado en coordinación con 
el Ministerio de Salud, incluido un componente de Contraloría Social de los Servicios de Salud; 
gestionados ante la AECID y diversas fuentes de la Cooperación Descentralizada, suman un 
monto de 1.693.271,42 euros, para un total de 15 proyectos de desarrollo y un Convenio AECID.

Por otro lado, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, se ha 
mantenido el trabajo para fortalecer la organización social de las y los defensoras/es de 
Derechos Humanos en el marco de los determinantes sociales de la salud, en dos Municipios del 
Departamento de San Marcos, población afectada por la actividad extractiva de la Mina Marlin. 
Todos los proyectos que incluyen la pertinencia cultural, el enfoque de derechos y la equidad 
de género, se coordinan en el nivel local con Agentes Comunitarios de Salud (comadronas 
tradicionales y las promotoras de salud).

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

30.230 personas, 
16.321 de ellas 
mujeres

542.361,05 €48 meses 
(2014-2019)

Salud con equidad: 
seguridad alimentaria 
nutricional

625.000,00 €

Asociación Maya Uk 
Ux Be; Asociación de 
Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

55.900 personas, 
27.100 de ellas 
mujeres

4.498,05 €28 meses 
(2014 -2017)

Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas 

159.812,78 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Diputación General 
de Aragón (DGA); 
Ayuntamiento de 
Zaragoza

8.129 personas, 
7.647 de ellas mujeres

81.643,01 €18 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

164.688,00 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

6.935 mujeres en 
edad fértil y 1.386 
adolescentes varones

110.988,56 €18 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

256.051,46 €

Convenio. Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en 
Guatemala. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras (ASF) y Mugarik Gabe. 

Derechos de las mujeres y hombres mayas frente a la minería transnacional. En consorcio con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Bizkaia. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas en el 
municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Sololá. 

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas en los 
municipios de San Pedro Soloma y San Miguel Acatán, Huehuetenango. 
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ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Xunta de Galicia 6.576 mujeres en edad 
fértil, 2.492 niños y 
2.208 niñas menores 
de cinco años

94.365,56 €18 meses 
(2016 - 2017)

Salud con equidad: 
seguridad alimentaria 
nutricional

149.815,00 €

Asociación Maya Uk 
Ux Be; Asociación de 
Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

2.400 personas,  
1.304 de ellas mujeres

200.214,14 €24 meses 
(2016-2018)

Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas 

524.249,96 €

Instancia Coordinadora 
de Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM); 
Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Agencia Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
(ACCD)

5.197 mujeres en edad 
fértil y 1.280 niñas 
y niños menores de 
dos años

46.721,21 €14 meses 
(2016-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

85.000,00 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de 
Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Agencia Asturiana 
de Cooperación al 
Desarrollo (AACD)

10.000 mujeres en 
edad fértil (10.000) y 
700 varones jóvenes

116.794,97 €12 meses
(2016-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

119.530,46 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de 
Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

10.000 mujeres en 
edad fértil, y 700 
varones jóvenes

64.851,47 €12 meses 
(2016-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

119.530,46 €

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de cinco años y mujeres embarazadas en San Martín de 
Sacatepéquez. 

Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de mujeres y hombres mayas para el ejercicio de sus derechos frente a la minería 
transnacional. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en los municipios de Santa Eulalia y San Pedro Soloma en el Dpto. de Huehuetenango. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en dos municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 
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ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Diputación General de 
Aragón; Ayuntamiento 
de Zaragoza

3.273 mujeres en edad 
fértil y 1.240 niños y 
1.100 niñas menores 
de cinco años

97.257,19 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
seguridad alimentaria 
nutricional

162.721,76 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Diputación de Valencia 8.494 personas en 
su mayoría mujeres 
en edad fértil y 1.240 
niños y 1.100 niñas 
menores de cinco años

36.414,80 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
seguridad alimentaria 
nutricional

40.649,42 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de 
Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Ayuntamiento de 
Córdoba

4.200 mujeres en edad 
fértil y 310 varones 
jóvenes

45.829,43 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

48.092,00 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de 
Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Ayuntamiento de 
Pamplona

10.000 mujeres en 
edad fértil y 700 
varones jóvenes

30.100,00 €6 meses (2017) Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

30.100,00 €

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Diputación Provincial 
de Zaragoza

8.494 personas en 
su mayoría mujeres 
en edad fértil y 1.240 
niños y 1.100 niñas 
menores de cinco años

24.032,01 €12 meses 
(2016-2017)

Salud con equidad: 
seguridad alimentaria 
nutricional

25.000,00 €

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de cinco años y mujeres embarazadas 
en Palestina Los Altos. 

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas.

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en dos municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en dos municipios del Norte de Huehuetenango. 

Plan para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nutricional de menores de cinco años y mujeres embarazadas, en tres municipios 
del Departamento de Quetzaltenango. 



CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

GUATEMALA
ONG

socia local
Instituciones 

cofinanciadoras
FinanciaciónDuración Población 

beneficiaria
Objetivo 

estratégico
Ejecutado
en 2017

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 
(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de 
Acciones Políticas por 
la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Xunta de Galicia 5.000 mujeres en 
edad fértil y 200 niñas 
y niños menores de 
cinco años

69.501,79 €15 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 
de salud y acceso 
a servicios 
culturalmente 
apropiados

174.000,00 €

Mejora de la atención integral y la pertinencia cultural en servicios de salud sexual y reproductiva y salud materna, para mujeres y 
adolescentes indígenas en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal en el Área Ixil, Región Norte de El Quiché.



SERVICIOS DE SALUD PARA LA 
MUJER Y ACCESO A MEDICAMENTOS 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

Dos municipios de la provincia de Santo Domingo se beneficiaron en 2017 de 
un proyecto de mejora de los servicios integrales para la mujer en salud sexual 
y reproductiva. También la promoción del acceso a medicamentos esenciales y 
su incidencia en las políticas públicas de salud.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Colectivo de Salud 
Popular (COSALUP)

Ayuntamiento 
de Cáceres

2.957 personas, 
1.550 de ellas mujeres

11.498,56 €6 meses (2017) Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

11.498,56 €

Mejora de los servicios integrales para la mujer en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y acceso a medicamentos esenciales en dos 
Municipios de la Provincia de Santo Domingo mediante la incidencia en las políticas públicas. 



IMPLANTAR MODELOS PARA 
LA DETECCIÓN PRECOZ Y LA 
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INFANTIL 

PERÚ

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

En 2017, el equipo de Farmamundi en Perú ha realizado cuatro proyectos 
de salud integral, con una inversión total de 1.091.942 euros. Estas 
iniciativas han estado orientadas a disminuir la desnutrición crónica 
infantil (DCI) y la anemia, reducir el embazado adolescente y la violencia 
contra las mujeres desde una perspectiva de género, intercultural y de 
Derechos Humanos. 

Hemos propiciado una mayor inclusión social y una atención en salud de 
mayor calidad, adecuada al contexto y a las necesidades locales. También 
se ha dedicado mucho esfuerzo en fortalecer espacios que fomenten el 
cumplimiento de las políticas regionales y nacionales sobre protección de 
la infancia, la salud sexual y reproductiva y la violencia contra las mujeres 
y adolescentes.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Centro de Estudios 
y Promoción del 
Desarrollo, DESCO

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

4.680 personas, 
3.077 de ellas mujeres

155.671,34 €24 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud; Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

299.950,00 €

Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

6.271 personas, la 
mayoría de ellas 
mujeres

16.965,57 €30 meses 
(2015-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud; Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

102.276,85 €

Centro de Estudios 
y Promoción del 
Desarrollo, DESCO

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

6.676 personas, 
3.707 de ellas mujeres, 
niñas y niños

165.350,78 €21 meses
(2016-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud; Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

299.514,90 €

Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

 6.271 personas, 
la mayoría de ellas 
mujeres

65.559,27 €18 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud; Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

249.861,00 €

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los servicios públicos de salud en el primer nivel de atención con enfoque 
en la salud materno-infantil en el marco del proceso de descentralización en la Micro Red de Pilpichaca, Departamento de Huancavelica. 

GENERANDO CAMBIOS: contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes promoviendo 
la participación organizada y concertación en la provincia Coronel Portillo-Región Ucayali y Distrito Villa El Salvador-Región Lima 
Metropolitana. En consorcio con Medicus Mundi Araba. 

Promover la participación ciudadana, con énfasis en las mujeres, en el desarrollo de los programas regionales para la reducción de la 
desnutrición crónica y anemia infantil con un enfoque multi-causal y complementario entre la red pública y la sociedad civil. 

Desarrollo de una estrategia concertada con la sociedad civil para la detección precoz, vigilancia y atención de las víctimas de violencia 
de género en el Sector Público de Salud de la provincia de Canchis, Cusco. 



IMPLANTAR UNA ESTRATEGIA DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS, MEJORAR 
LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y 
EL ACCESO AL AGUA POTABLE

ECUADOR

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

A través de dos proyectos, el énfasis de las acciones se ha puesto en la salud 
ambiental, reduciendo los factores de riesgo sanitario que inciden en un 
aumento de los índices de morbimortalidad en los niños menores de cinco años, 
sobre todo en enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, promoviendo el 
empoderamiento de la población para la sostenibilidad de los recursos hídricos 
y la protección de las fuentes. Por otro lado, se han generado capacidades 
locales para la atención y prevención de la salud materno infantil, mejorando 
los mecanismos de referencia y atención de emergencia en las comunidades, la 
detección de los casos de riesgo y los espacios de coordinación y cooperación 
con los servicios locales de salud. 

Asimismo se ha estimulado la elaboración y puesta en marcha de mecanismos de 
adecuación intercultural en los servicios de salud local, que tienen en cuenta y 
respetan los códigos culturales locales, haciéndolos más accesible y próximos a 
la población. 

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Fundación Ali Causai Ayuntamiento 
de Valencia; 
Ayuntamiento de 
Albacete; Fundación 
Bancaja

6.935 personas, 3.313 
de ellas mujeres

99.456,19 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y agua potable; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

99.456,19 €

Fundación Ali Causai Comunidad Foral 
de Navarra

2.997 personas, 
1.568 de ellas mujeres

2.429,43 €12 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y agua potable; 
Participación y 
gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

85.000,00 €

Mejora de la Atención Primaria en Salud y el acceso a recursos hídricos, promoviendo la coordinación interinstitucional y la participación 
comunitaria, en las Parroquias de Moraspungo y La Maná, Provincia de Cotopaxi.

Fortalecimiento de la Red Pública y Complementaria de Salud, en el marco de la estrategia para la reducción de los factores de riesgo y el 
acceso a agua potable, en los cantones de Pangua y La Maná, provincia de Cotopaxi.



ATENCIÓN SANITARIA PARA FRENAR 
EL VIH Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
MENORES DESPLAZADOS 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

La actuación de Farmamundi se ha centrado en la realización de 7 
proyectos que ponen el foco en la protección de las mujeres y de los 
menores desplazados o en especial situación vulnerable, donde se han 
invertido 578.781,52 euros. De este modo, se han apoyado 43 estructuras 
de salud de los territorios de Beni y Lubero, en la provincia de Kivu Norte 
para la atención de 1.600 supervivientes de violencia sexual (VS) y de 
violencia basada en género (VBG), 2.000 mujeres embarazadas y 200 
menores. 

El compromiso por la lucha contra el VIH-SIDA continúa siendo una 
prioridad. Así, se ha facilitado el acceso a 30.000 personas que han 
realizado el test para conocer su estado serológico del VIH, en 23 
estructuras sanitarias habilitadas como Centros de Realización Voluntaria 
y Anónima de Pruebas de Estado Serológico para el VIH (CDVA) a partir de la 
construcción de dos laboratorios y el abastecimiento de insumos.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

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

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

23.036 personas, 
14.240 de ellas 
mujeres

108.846,10 €28 meses 
(2015-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y vida libre de 
violencia contra las 
mujeres

291.534,86 €

Femmes Engagées 
pour la Promotion de 
la Santé Integrale 

Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

11.334 personas, 
en su mayoría mujeres

110.372,73 €36 meses 
(2015-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y vida libre de 
violencia contra las 
mujeres

299.991,70 €

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

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

28.733 personas, de 
ellas 18.817 mujeres

78.670,20 €24 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud y vida libre de 
violencia contra las 
mujeres

241.762,16 €

Impulso de la coordinación interinstitucional y comunitaria para la promoción de relaciones libres de violencia y atención a las víctimas 
de violencia sexual en 5 Zonas de Salud de la provincia de Kivu Norte. 

Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la violencia basada en el género y la integralidad de la atención a las víctimas 
de violencia sexual en Kivu Norte. 

Prevención y atención a Víctimas de Violencia Sexual (VVS), con enfoque intersectorial y restitución de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR) y DESCA en Kivu Norte. 



REFORZAR LA ATENCIÓN EN 
SALUD MATERNO-INFANTIL Y LA 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

MALÍ

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

En la región de Kayes se han impulsado varios proyectos de cooperación para 
la atención en salud materno-infantil y promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Se ha ampliado la cobertura en los distritos sanitarios de Kita y 
Sagabary, con obras de rehabilitación y acondicionamiento en las salas de parto y 
seguimiento neonatal de dos Centros de Salud Comunitarios (CSCOM) y dotado de 
equipamiento y suministros sanitarios básicos específicos para la salud sexual y 
reproductiva y la atención obstétrica de urgencia en ocho centros más. 

También se han llevado a cabo acciones formativas a los agentes comunitarios de salud, 
con campañas de información, sensibilización e incidencia en torno a derechos sexuales 
y reproductivos. Igualmente este año, junto a la Asociation pour la Promotion de la Mère 
et de l’Enfant au Mali (IAMANEH), se han puesto en marcha iniciativas en el Círculo de 
Diema para la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva y salud materna, 
focalizando en la reducción de casos de fístula obstétrica y en la sensibilización para el 
abandono de las prácticas tradicionales nocivas (PTN) para la salud de las mujeres.

ONG
socia local

Instituciones 
cofinanciadoras

FinanciaciónDuración Población 
beneficiaria

Objetivo 
estratégico

Ejecutado
en 2017

Association Malienne 
Pour la Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

49.429 personas, de 
ellas 24.404 mujeres

52.137,54 €18 meses 
(2015-2017)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

225.786,00 €

Association Malienne 
Pour la Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

10.568 mujeres en 
edad fértil, 4.710 niños 
y niñas menores de 
cinco años

68.649,12 €18 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

197.260,00 €

Association Malienne 
Pour la Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

44.341 personas, 
23.630 de ellas 
mujeres

90.972,24 €18 meses 
(2017-2018)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

225.786,00 €

Association Malienne 
Pour la Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

25.992 personas, 
20.829 de ellas 
mujeres

0,00 €18 meses (2017-2019) Salud con equidad: 
acceso a servicios de 
salud

222.890,50 €

Fortalecer los servicios de atención primaria a la salud y el acceso a los medicamentos esenciales de calidad promoviendo su uso 
racional en 15 Áreas de salud del Círculo de Kita, Región de Kayes. 

Fortalecer las capacidades comunitarias para garantizar el ejercicio individual y colectivo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la 
población del Distrito Sanitario de Kita. 

Mejora del acceso y la integralidad de los servicios de Atención Primaria en Salud (APS) en Kita, con énfasis en la salud materno infantil, 
Salud Sexual y reproductiva (SSR) y la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en Kita, Región de Kayes.

Fortalecer las capacidades locales de atención y prevención en los servicios de salud materno-infantil restituyendo los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (DSR) de las mujeres con la mitigación de prácticas culturales nocivas en 3 áreas de salud del círculo de Diema, 
Región de Kayes. 




