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Países de intervención de MSF-E en 2021

Países de intervención
Bangladesh
Burkina Faso
Camerún
Colombia
El Salvador
Etiopía
India
Mali

México
Mozambique
Myanmar
Níger
Nigeria
Panamá
República Centroafricana
R. Democrática del Congo

Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
T. Palestinos Ocupados
Turquía
Venezuela
Yemen

Tipos de proyecto
Víctimas de conflictos
armados

Víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas

Víctimas de violencia social
y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de emergencias

Víctimas de desastres
naturales
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Actividades en los proyectos de MSF-E en 2021
(Información más detallada sobre estos indicadores en el glosario)

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
THA (enfermedad del sueño)
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra el cólera (brote)
Cólera (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Hepatitis C
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
3.073.179
297.366
335.082
19.145
811.864
15.787
20.637
276.243
131.486
76.430
55.771
131.363
6.899
8.831
20.807
1.142
91.398
62.651
1.581
272
1.097
12
198
32
1.478
18
24.619
31.275
633.160
41.361
398.995
10.672
1.358
147
9.777
9.419
35
244.815
27.804
1.572
71.738.000

4

Gastos de los proyectos de MSF-E en 2021
Países

Gastos (en euros)

%

5.218.743,69
8.565.991,99
7.370.883,75
2.022.380,89
1.535.341,55
14.169.568,26
444.095,53
10.485.956,19
4.252.450,32
5.360.926,50
320.514,31
10.764.172,00
8.444.053,35
977.161,97
14.060.232,50
13.042.099,62
6.612.043,85
4.346.469,51
6.547.966,39
9.926.066,17
382.307,88
1.188.008,77
3.859.815,90
851.166,06
7.369.679,42
17.923.304,61

3,11
5,10
4,39
1,20
0,91
8,43
0,26
6,24
2,53
3,19
0,19
6,40
5,02
0,58
8,37
7,76
3,93
2,59
3,90
5,91
0,23
0,71
2,30
0,51
4,38
10,67

Otros gastos*
Gastos no distribuibles

10.464,30
1.980.232,55

0,01
1,18

GASTOS TOTALES**

168.032.097,83

100,00

Total emergencias
Total operaciones regulares
Gastos no distribuibles

46.250.700,83
119.801.164,45
1.980.232,55

27,52
71,30
1,18

GASTOS TOTALES

168.032.097,83

100,00

Bangladesh
Burkina Faso
Camerún
Colombia
El Salvador
Etiopía
India
Mali
México
Mozambique
Myanmar
Níger
Nigeria
Panamá
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Sureste de Asia
Tailandia
Territorios Palestinos Ocupados
Turquía
Venezuela
Yemen

* Incluye gastos relacionados con el cierre de las operaciones en España, Irak y Perú y las exploratorias realizadas en
Afganistán, Guinea-Bissau y Filipinas.
** No incluye las donaciones a otras secciones de MSF realizadas en 2021, por un valor de 1.469.226,80 euros.
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Recursos humanos de MSF-E en los países en los que
trabajamos en 2021*
FTE
internacionales

FTE contratados
localmente**

FTE de los Ministerios
de Salud con
incentivos

Total emergencias

144,80

957,37

1.359,18

Total operaciones
regulares

414,25

4.469,60

3.145,62

TOTAL

559,05

5.426,97

4.504,80

* Información detallada sobre los FTE en el glosario.
** Las cifras de FTE contratados localmente no incluyen al personal de los Ministerios de Salud que reciben
incentivos de MSF.
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Resumen de operaciones
de MSF-E en 2021*

* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.
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Bangladesh
MSF trabaja en Bangladesh desde 1985 y MSF-E
desde 2017. Las otras secciones presentes en el
país son MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 133.
Esperanza de vida: 72,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
4.976 dólares/año (4.413 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

5,50

381,87

387,37

0,04

15,74

15,78

Médicos Sin Fronteras lleva más de 35 años brindado asistencia médica y humanitaria en
Bangladesh, con actividades diversas que responden a unas necesidades en continua evolución
(desde intervenciones tras desastres naturales hasta el refuerzo de la capacidad primaria y
secundaria o el tratamiento de enfermedades olvidadas, como el kala azar).
Hoy en día, una gran parte de los programas de MSF en Bangladesh se centran en cubrir las
necesidades sanitarias, tanto las de la población refugiada rohinyá asentada en los campos del
distrito de Cox’s Bazar, como las de las comunidades de acogida. Situado en la costa sureste,
Cox’s Bazar lleva décadas acogiendo a los refugiados rohinyás, que, desde 1978, huyen de la
violencia en el estado de Rakáin, en la vecina Myanmar. La última ola de violencia, que comenzó
en agosto de 2017, originó un éxodo sin precedentes.
Cuatro años después, sigue sin existir una solución clara para los refugiados rohinyás en
Bangladesh: aún están varados en campos de desplazados pensados para ser temporales y
continúan dependiendo de la ayuda humanitaria, sin tener reconocido su estatuto de refugiado ni
los derechos relacionados.
A finales de 2021, MSF-E transfirió sus actividades en Bangladesh a otras secciones de MSF
presentes en el país, garantizando así la continuidad de la ayuda médica y humanitaria que venía
ofreciendo a la población desde 2017.

Datos financieros
en euros

% del total

Coordinación general
Cox's Bazar, población refugiada rohinyá
Plan de preparación para emergencias

272.856,96
4.917.119,11
28.767,62

5,23
94,22
0,55

Total gastos

5.218.743,69

100,00

Gastos

8

Financiación
MSF Estados Unidos
MSF España
Inditex
MSF Austria
MSF Canadá
Total fondos privados

2.471.084,23
1.258.532,80
500.000,00
500.000,00
489.126,66
5.218.743,69

47,35
24,12
9,58
9,58
9,37
100,00

Total financiación

5.218.743,69

100,00

Proyecto
Cox's Bazar

Respuesta al desplazamiento forzoso masivo de población
rohinyá

Localización

Upazilas (subdistritos) de Ukhia y Teknaf, en el distrito de
Cox’s Bazar

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Mejorar la atención médica y reducir la mortalidad y la
morbilidad de las poblaciones refugiada y de acogida

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

4.917.119,11 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

381,87

15,74

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes

Total
36.479
6.979
20.450
588
11.018
4.925
1.599
2.551
2.799
219
61
507
48
3.658
11.526
17
810
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Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

4.836
4
344
1.539
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Burkina Faso
MSF trabajó por primera vez en Burkina Faso en
1995; MSF-E volvió a trabajar en este país en
2019. Las otras secciones presentes son MSFCH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 182.
Esperanza de vida: 61,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
2.133 dólares/año (1.892 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto Incentivos

47,32

233,20

9,28

29,42

456,00

Total
736,52
38,70

Durante más de una década, la región central del Sahel –fundamentalmente Mali, Níger y Burkina
Faso– ha sido escenario de conflictos entre los grupos armados y los Ejércitos nacionales
apoyados por fuerzas internacionales. Los combates han generado una grave crisis humanitaria,
con desplazamientos de población a gran escala, de forma que un gran número de personas
tienen dificultades para encontrar comida, agua, refugio y asistencia médica.
En Burkina Faso, el contexto se deterioró durante 2021, con ataques que se extendieron a todas
las regiones, del este al oeste del país. La situación humanitaria se caracterizó por un aumento
sustancial de la violencia a la que se enfrentaba la población, que se vio obligada a desplazarse a
zonas urbanas en busca de seguridad.
Según Naciones Unidas, para enero de 2022, el número de personas desplazadas había
aumentado de 47.000 a 1,5 millones en tres años. Muchas personas viven en condiciones muy
inestables y precarias, a menudo en campos expuestos a las inclemencias, que favorecen las
enfermedades como la malaria o la diarrea y las infecciones respiratorias. La población de Burkina
Faso ha experimentado una situación de auténtico horror y ha sido objeto de ataques perpetrados
por ambos bandos, que acusan a los civiles de colaborar con el contrario. La gente ha
presenciado asesinatos y ejecuciones y ha sufrido el incendio de sus hogares y cultivos y el robo
de su ganado.
La actual situación de violencia también ha complicado el trabajo de las organizaciones
humanitarias. Debido a la intensidad de los ataques contra las instalaciones sanitarias y el trabajo
médico, muchos centros han dejado de estar operativos, lo que ha impedido que la población
tenga garantizados derechos tan básicos como la atención médica.
Las intervenciones de MSF a lo largo de 2021 contribuyeron a mejorar las necesidades más
críticas de la población; las intervenciones se centraron en la respuesta sanitaria, pero incluyeron
igualmente salud mental, refugio, agua y alimentos. MSF-E desarrolló su trabajo en dos de las
trece regiones de Burkina Faso: Este y Sahel.
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Este, violencia
Kantchari, desplazamiento
Sahel, violencia
Sebba, desplazamiento
Plan de preparación para emergencias

1.244.194,01
3.572.947,14
133.834,81
3.433.387,02
50.775,66
130.853,35

14,53
41,71
1,56
40,08
0,59
1,53

Total gastos

8.565.991,99

100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Italia
Total fondos privados

6.268.762,14
2.247.229,85
50.000,00
8.565.991,99

73,18
26,24
0,58
100,00

Total financiaciones

8.565.991,99

100,00

Gastos

Financiación

Intervenciones de emergencia
Este

Atención sanitaria a la población víctima de la violencia

Localización

Región Este

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más
vulnerables afectadas por el conflicto, incluyendo menores de
15 años, mujeres embarazadas y víctimas de violencia directa

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.706.781,95 € (incluye la intervención en Kantchari, con un
coste de 133.834,81 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

140,11

16,12

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario

Total
166.870
10.781
258
137
82.548
348
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CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Sahel

260
17.926
5.633
4.892
5.529
9.206
13
44
188
2
1.212
5.003
73
7
95
17.200
942
7
23
400

Atención sanitaria a la población víctima de la violencia

Localización

Provincias de Séno, Oudalan y Yagha, región de Sahel

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2020 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más
vulnerables afectadas por el conflicto, incluyendo menores de
15 años, mujeres embarazadas y víctimas de violencia directa

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.484.162,68 € (incluye la intervención en Sebba, con un coste
de 50.775,66 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

93,09

13,30

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

Total
156.464
14.929
1.030
345
65.365
3.301
25.422
10.040
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Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

4.337
5.597
6.026
8
72
42
292
3
74
266
29
88.448
915
44
919
54
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Camerún
MSF trabajó por primera vez en Camerún en 1984
y MSF-E trabaja en el país desde 2018. Las otras
secciones presentes son MSF-B y MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 153.
Esperanza de vida: 59,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.581 dólares/año
(3.176 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital Proyectos Incentivos

Total

34,24

157,52

193,83

385,59

9,62

27,54

-

37,16

Camerún es uno de los países más diversos de África desde el punto de vista geográfico, étnico y
lingüístico. Se divide en diez regiones, de las cuales dos (Noroeste y Suroeste) albergan a la
población anglófona.
Una crisis política en estas dos regiones, vinculada inicialmente a demandas de mayor autonomía,
se transformó en una contienda abierta entre el Ejército de Camerún y grupos separatistas
armados. Los enfrentamientos se han convertido en una realidad cotidiana, que han reducido
gravemente el acceso de la población a la atención médica y a los centros de salud, así como a
otros servicios básicos. La llamada «crisis anglófona» ha provocado un sufrimiento indescriptible:
se han perpetrado acciones de extrema violencia contra la población, el personal sanitario e
incluso contra niños en edad escolar. Los movimientos están restringidos y el acceso a la sanidad
se ha deteriorado considerablemente.
Según Naciones Unidas, en estas dos regiones, cerca de uno de cada cinco centros sanitarios ya
no funciona debido a la crisis; además, en 2021, había más de 700.000 personas desplazadas.
Estas dos estadísticas se combinan para crear una realidad difícil para las personas que necesitan
atención médica esencial. Quienes han huido de la violencia a menudo se refugian en zonas
boscosas, lejos de cualquier centro de salud, y son vulnerables a la malaria, las infecciones o las
mordeduras de serpiente; estos lugares, además, son a menudo inaccesibles para vehículos de
urgencias como las ambulancias, y hasta para los ciclomotores.
Desde 2018, MSF ofrece, en las dos regiones, un servicio de ambulancias (activo las 24 horas del
día y los siete días de la semana), atención comunitaria y apoyo a los centros sanitarios. Sin
embargo, en diciembre de 2020, las autoridades de Camerún suspendieron los servicios médicos
de MSF en la región Noroeste; esta suspensión no se había revocado en el momento de escribir
este informe, en abril de 2022.
En paralelo a la escalada de la crisis, continúan los ataques al personal sanitario, las instalaciones
médicas y las ambulancias por parte de individuos armados. Sin embargo, MSF sigue dando
atención médica sin distinción a las personas heridas en los enfrentamientos y ataques: los
soldados gubernamentales, los combatientes separatistas y los civiles son todos seres humanos y
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el personal de MSF los atiende cuando lo necesitan, de conformidad con el derecho internacional
humanitario y el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, relativo a la ética médico-humanitaria.
En 2021, MSF-E mantenía dos proyectos con una misma estrategia en la región Suroeste, en
Kumba y Mamfe.

Datos financieros
en euros

% del total

Coordinación general
Kumba, Suroeste, víctimas de la violencia
Mamfe, Suroeste, víctimas de la violencia
Suroeste, cólera
Respuesta a la COVID-19
Plan de preparación para emergencias

1.164.575,36
3.446.821,31
2.491.135,15
172.500,50
40.692,66
55.158,77

15,80
46,76
33,80
2,34
0,55
0,75

Total gastos

7.370.883,75

100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

6.162.045,06
1.208.838,69
7.370.883,75

83,60
16,40
100,00

Total financiación

7.370.883,75

100,00

Gastos

Financiación

Proyectos e intervenciones de emegencia
Kumba y Mamfe
(Suroeste)
Localización

Asistencia a víctimas de la violencia

Kumba: distritos de salud de Kumba, Konye, Mbonge, Nguti y
Muyuk
Mamfe: distritos de salud de Afap, Ossing, Bachuo Akagbe y
Tinto

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población
afectada por la crisis

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.446.821,31 € (Kumba) y 2.491.135,15 € (Mamfe)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

157,52

26,87
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Actividades en Kumba, Suroeste (víctimas de la violencia)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Actividades en Mamfe, Suroeste (víctimas de la violencia)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Total
144.080
12.084
5.061
654
72.817
68
4.677
2.070
2.501
69
13.214
89
136
916
15
2.362
1.117
21
14
5.369
67
Total
61.259
3.589
3.402
927
41.765
96
1.579
543
516
9
337
10
53
632
48
2.141
967
57
75
2.251
7
37
94
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Suroeste,
cólera

Intervención por cólera

Localización

Bamusso (Suroeste)

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2021 – abril de 2022

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad y frenar la propagación
del brote de cólera

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

172.500,50 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

-

0,67

Actividades

Total

Hospitalizaciones
Vacunación preventiva
Vacunación contra el cólera (brote)
Cólera (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

COVID-19

454
650
147
454
288

Apoyo al Hospital Regional de Buea en relación con la
COVID-19

Localización

Buea, Suroeste

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2021 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Identificar de manera preventiva brechas y necesidades en
relación con la COVID-19 y contribuir a la reducción de la
morbilidad y mortalidad por el virus

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

40.692,66 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

-

-

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
261
100
224
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Colombia
MSF trabaja en Colombia desde 1985 y MSF-E
desde 1994. MSF-E es la única sección presente
en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 83.
Esperanza de vida: 77,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
14.257 dólares/año (12.644 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado;
victimas de violencia social y exclusión del sistema
sanitario.
RR. HH.
Capital Proyectos
Total
Contratado
22,54
43,99
66,53
localmente
Internacional
5,54
3,48
9,02

En 2021, el conflicto siguió intensificándose en Colombia debido a la presencia recurrente de
grupos armados irregulares en las zonas rurales del Pacífico y la frontera con Venezuela, donde la
presencia del Estado es débil y la población ha estado históricamente en una situación de mayor
vulnerabilidad.
Nuestros equipos reorientaron sus intervenciones a lo largo del año para centrarse en la
asistencia a personas que viven en condiciones precarias, con limitaciones de acceso a la salud y
expuestas a la violencia y a enfermedades en Nariño y en Norte de Santander, estado fronterizo
con Venezuela; ambos departamentos estuvieron gravemente afectados por el conflicto armado
en 2021.
MSF-E comenzó un nuevo proyecto regular en Nariño y realizó un diagnóstico comunitario en el
departamento de Chocó, otra zona afectada por el conflicto, para evaluar la pertinencia de la
apertura, en 2022, de un nuevo proyecto regular para atender a las comunidades indígenas y
afrocolombianas afectadas por el confinamiento prolongado relacionado con la dinámica del
conflicto y las restricciones impuestas por los actores armados no estatales.
La incidencia política fue otro componente clave de las actividades de MSF en Colombia. En 2021,
denunciamos la violencia perpetrada por grupos criminales contra las personas que cruzan el
Tapón del Darién, una franja remota de selva en la frontera entre Colombia y Panamá. MSF
defendió la necesidad de establecer rutas migratorias seguras y pidió a los Gobiernos de la región
que protejan a los migrantes de la violencia.

Datos financieros
en euros

%

808.731,60
498.167,19
331.664,54

39,99
24,63
16,40

Gastos
Coordinación general
Frontera de Venezuela, población migrante
Nariño, modelo de atención descentralizado
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Equipo de Respuesta a Emergencias (MERT)
Plan de preparación para emergencias

368.048,25
15.769,31
2.022.380,89

18,20
0,78
100,00

Gobierno canadiense
Total fondos públicos

648.367,33
648.367,33

32,06
32,06

MSF España
MSF Colombia
MSF Italia
MSF Estados Unidos
MSF Alemania
Total fondos privados

1.050.076,90
194.157,16
80.000,00
39.779,50
10.000,00
1.374.013,56

51,92
9,60
3,96
1,97
0,49
67,94

Total financiaciones

2.022.380,89

100,00

Total gastos
Financiación

Proyectos e intervenciones de emergencia
Frontera de
Venezuela

Atención primaria y salud mental

Localización

Norte de Santander: Tibú y La Gabarra

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la morbimortalidad en la población migrante
venezolana y fortalecer las rutas de referencia para garantizar
atención médica integral

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

498.167,19 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

23,88

0,98

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual

Total
13.886
737
968
110
12
6.449
112
12
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Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Distribución de artículos de primera necesidad

Nariño

27
805
54
1
755
211
15.139

Asegurar la continuidad de los cuidados médicos

Localización

Triángulo de Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto
Payán), en el departamento de Nariño

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2021 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a la disminución de la morbimortalidad de las
poblaciones afectadas por el conflicto armado mejorando su
acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad,
contemplando para ello estrategias comunitarias

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

331.664,54 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

6,28

2,50

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Servicios anticonceptivos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Hipertensión

MERT

Total
176
20
12
3
6

Equipo de Respuesta a Emergencias

Localización

Departamentos de Chocó y Nariño

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Responder a emergencias derivadas del conflicto armado,
otras situaciones de violencia (OSV), epidemias, desastres
naturales y la emergencia migratoria, de manera rápida,
pertinente y adaptada a cada contexto y situación humanitaria

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

21

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

368.048,25 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

13,83

-

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
2.679
97
127
122
4
1.623
2
5
110
99
1
164
34
12
22.783
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El Salvador
MSF trabajó en El Salvador por primera vez
durante el conflicto armado de los ochenta, así
como posteriormente tras diferentes desastres
naturales. MSF-E regresó en 2017 y era, hasta
finales de 2021, la única sección presente en el
país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 124.
Esperanza de vida: 73,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 8.359 dólares/año
(7.413 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de violencia social y
exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto

Total

8,14

48,14

56,28

2,96

3,51

6,47

La falta de acceso a la atención médica en El Salvador debido a la violencia extrema ejercida por
maras y pandillas llevó a MSF-E a realizar una exploratoria en 2017, que concluyó que, en efecto,
el acceso a la salud estaba seriamente condicionado por la presencia de estos grupos, que
aplicaban un control social en muchas comunidades del país, especialmente en el departamento
de San Salvador.
La población se encontraba confinada bajo un régimen de reclusión y tenía limitada la capacidad
tanto de desplazarse fuera de sus barrios como de acceder a las estructuras de salud. Estas
comunidades, a menudo criminalizadas y estigmatizadas, manifestaban a su vez, de forma
reiterada, la necesidad de atención psicológica.
Al mismo tiempo, los propios prestadores de salud no podían entrar en muchas de estas zonas, ni
siquiera para atender emergencias con ambulancia, ya que habían sido blanco de ataques
durante sus desplazamientos e intervenciones.
Por último, a la vista de la importante magnitud de la violencia sexual en el país, eran manifiestas
las carencias en la atención que reciben quienes sufren estas agresiones.
A la luz de todo lo anterior, MSF arrancó un proyecto cuyo objetivo era facilitar el acceso a los
servicios de salud de las poblaciones afectadas por la violencia. Dicha intervención comenzó a
finales de 2017 y finalizó en diciembre del 2021, con lo que concluye la presencia de MSF en el
país.

Datos financieros
Gastos
Coordinación general

en euros

%

360.818,80

23,50
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San Salvador, “fronteras invisibles”

1.174.522,75
1.535.341,55

76,50
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

1.347.420,41
187.921,14
1.535.341,55

87,76
12,24
100,00

Total financiaciones

1.535.341,55

100,00

Total gastos
Financiación

Proyecto
San Salvador,
“fronteras
invisibles”

Atención primaria y de salud mental a la población
afectada por la violencia de bandas y la violencia sexual

Localización

Municipios de San Salvador, Soyapango e Ilopango

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2017 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Favorecer el acceso a los servicios de salud de poblaciones
ubicadas en los límites de las “fronteras invisibles” y afectadas
por situaciones de violencia

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.174.522,75 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

48,14

3,51

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Hipertensión
Diabetes

Total
7.505
57
36
2
1.078
13
16
5
1.183
325
627
455
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Etiopía
MSF trabaja en Etiopía desde 1984, y MSF-E desde
2001. Las otras secciones presentes en el país son
MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 173.
Esperanza de vida: 66,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.207 dólares/año
(1.957 euros/año).
Contexto de la intervención: estable y conflicto
armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de la violencia social y la exclusión del
sistema sanitario.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos1

Incentivos

Total

128,61

363,40

21,00

513,01

15,15

37,46

-

52,61

Tras el asesinato de nuestros compañeros María, Yohannes y Tedros el 24 de junio de 2021,
MSF-E tomó la dolorosa decisión de suspender las actividades en la región central y oriental de
Tigray, en las ciudades de Abi Adi, Adigrat y Axum. También suspendimos nuestra intervención de
emergencia en la zona de Metekel, en la región de Benishangul-Gumuz, y tuvimos que paralizar
las actividades de nuestro Equipo de Respuesta a Emergencias en el país (MERT).
En noviembre de 2021, MSF-E suspendió el resto de las actividades en Etiopía: el proyecto de
atención a migrantes en Adís Abeba y el proyecto de Guji, en la región de Oromía.
Necesitamos que todas las partes aclaren lo sucedido a María, Yohannes y Tedros, y no
cejaremos en nuestro empeño de obtener esa información. La seguridad del personal humanitario
que presta atención médica y asistencia vital en toda Etiopía requiere urgentemente que se tomen
las medidas adecuadas para evitar que un incidente tan trágico vuelva a ocurrir. El recuerdo de
nuestros tres compañeros y el dolor de sus familiares cercanos, amigos y colegas necesitan
consuelo y explicaciones.
MSF trabaja en Etiopía desde hace 37 años; presta asistencia médica a millones de personas
afectadas por conflictos, epidemias, catástrofes y la escasez o falta de atención sanitaria, en
colaboración con las autoridades etíopes locales, regionales y nacionales.
Todas las actividades se guían por los principios humanitarios de humanidad, independencia,
neutralidad e imparcialidad. La orden de suspender la asistencia médica y humanitaria llega en un
momento en que las necesidades en Etiopía son enormes, ya que millones de personas necesitan
alimentos, agua, refugio y atención sanitaria en todo el país.

1

Incluye los datos de recursos humanos del Equipo de Respuesta a Emergencias.
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Datos financieros
en euros

% del total

2.964.539,88
1.310.126,33
1.233.713,66

20,92
9,24
8,71

7.271.271,41
251.185,15
505.879,39
632.852,44
14.169.568,26

51,32
1,77
3,57
4,47
100,00

MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Austria
MSF Canadá
MSF Argentina
Inditex
MSF Uruguay
Total fondos privados

10.052.150,83
3.030.818,89
400.000,00
335.792,02
192.394,68
150.000,00
8.411,84
14.169.568,26

70,94
21,39
2,82
2,37
1,36
1,06
0,06
100,00

Total financiación

14.169.568,26

100,00

Gastos
Coordinación general
Guji, asistencia médica y humanitaria
Adís Abeba, personas retornadas y deportadas desde
Arabia Saudí
Tigray, violencia
Etiopía, Equipo de Respuesta a Emergencias
Metekel, nutrición y desplazamiento
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiación

Proyectos e intervenciones de emergencia
Guji

Asistencia médica y humanitaria a población desplazada y
a comunidad local

Localización

Distrito de Saba Boru, zona de Guji, región de Oromía

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2020 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad y aliviar el sufrimiento de la
población afectada por el conflicto en el distrito

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.310.126,33 €

Recursos humanos

Contratado localmente
51,19

Internacional
4,05
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Adís Abeba

8.913
778
978
311
14
1.258
945
199
173
220
16
8
90
168
120
6
15
13
16
1.347
6
9
8
380.000

Asistencia a personas retornadas y deportadas desde
Arabia Saudí

Localización

Adís Abeba

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2018 – por determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones médicas y de salud mental de casos
graves en personas retornadas y deportadas de Arabia Saudí

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.233.713,66 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

68,55

2,61

Actividades
Consultas externas
Malaria

Total
22.819
121

27

Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Hipertensión
Diabetes
Sarampión (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

MERT

68
312
286
3.013
3.721
9
125
1
40.371
728.000

Equipo de Respuesta a Emergencias

Localización

Etiopía

Fecha de inicio y fin

2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la
población más vulnerable afectada por emergencias médicohumanitarias en Etiopía

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 251.185,15 €; intervenciones: 7.271.271,41 € (Tigray)
y 505.879,39 € (Metekel)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

243,66

30,80

Actividades en Metekel (desplazamiento)
Consultas externas
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Meningitis (tratamiento)
Saneamiento

Total
24.232
669
38
316
268
18
228
3
16
321
96
123
46
168
837
8
143
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Actividades en Tigray (violencia)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos
Saneamiento

Total
28.759
3.893
10.486
909
342
107
571
3.182
2.772
3.685
59
2.672
345
239
715
1
132
132
16
8
682
18.456
2
58
19
4.548
17.562
85
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India
MSF trabaja en India desde 1999 y MSF-E desde
2007. Las otras secciones presentes en el país
son MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 131.
Esperanza de vida: 69,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
6.681 dólares/año (5.925 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de la violencia social y
la exclusión del sistema sanitario; víctimas de
enfermedades endémicas y epidémicas.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

-

24,78

24,78

-

0,45

0,45

MSF-E lleva más de quince años trabajando en el estado de Bihar, con programas principalmente
centrados en kala azar (leishmaniasis visceral, LV) y la desnutrición aguda grave. En los últimos
años, a medida que disminuía el número de casos de kala azar, MSF-E pasó a una gestión más
técnica de las comorbilidades. Se identificó que el manejo de la tríada formada por la tuberculosis
(TB), el VIH y la LV se vuelve cada vez más difícil desde el punto de vista clínico, debido a la
presencia de infecciones oportunistas muy resistentes y al estigma que sufren las personas con VIH.
La ambición de MSF-E era concienciar sobre el estigma al que se enfrentan los pacientes con VIH
avanzado en la atención hospitalaria, sobre la posibilidad de prevenir la mortalidad causada por
esta exclusión sistemática y sobre la necesidad de adoptar un enfoque basado en la evidencia
para la atención clínica en un entorno donde la resistencia a los antibióticos es muy elevada.

Datos financieros
en euros

% del total

292.758,91
151.336,62
444.095,53

65,92
34,08
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Francia
Total fondos privados

269.406,12
90.135,42
84.553,99
444.095,53

60,66
20,30
19,04
100,00

Total financiación

444.095,53

100,00

Gastos
Patna, VIH avanzado y cuidados paliativos
Respuesta a la COVID-19
Total gastos
Financiación

30

Proyectos e intervenciones de emergencia
Patna, VIH

VIH avanzado y cuidados paliativos

Localización

Ciudad de Patna, estado de Bihar

Fecha de inicio y fin

Junio de 2005 - marzo de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad de los pacientes con VIH avanzado, al
mejorar la atención integral de las infecciones oportunistas
que suponen un riesgo vital y al garantizar una atención
segura, apropiada y digna, que incluye cuidados paliativos

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

292.758,91 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

23,40

0,45

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar
Diabetes
Meningitis (tratamiento)

COVID-19

892
206
589
18
138
77
97
7
2
7
11

Respuesta a la COVID-19

Localización

India

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2021 – marzo de 2022

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes
infectados por COVID-19, mediante teleconsultas gratuitas en
número de teléfono de ayuda para COVID-19 en toda la India

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

151.336,62 €
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Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

1,38

-
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Mali
MSF trabajó en Mali por primera vez en 1992 y
MSF-E en 2012. MSF-B y MSF-F son las otras
secciones presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 184.
Esperanza de vida: 59,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
2.269 dólares/año (2.012 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto Incentivos

Total

75,91

398,811

462,98

937,70

9,21

24,07

-

33,28

En 2021, se produjo un claro deterioro de la situación de seguridad en el país y aumentaron los
atentados, asesinatos masivos o selectivos, secuestros, detenciones ilegales, amenazas, robos en
las carreteras y de ganado y saqueos.
Exacerbadas por la presencia de grupos radicales, las tensiones intercomunitarias se multiplicaron
y propagaron hacia el sur, y causaron numerosas víctimas y grandes desplazamientos. La
inestabilidad política fue otro aspecto que marcó el año 2021: hubo dos golpes de Estado en el
transcurso de nueve meses. Además, persistieron la precaria situación económica y social y la
falta de oportunidades para los jóvenes, lo que siguió nutriendo las filas de los grupos armados,
las milicias de autodefensa y las actividades criminales organizadas.
Todo ello siguió repercutiendo gravemente en la protección y las condiciones de vida de la
población civil en muchos pueblos. A pesar de la fuerte presencia de fuerzas nacionales,
regionales (G5 Sahel) e internacionales (la MINUSMA de la ONU y la Operación Barkhane
liderada por Francia), el contexto no ha cambiado para mejor en absoluto.
Al mismo tiempo, aumentaron las restricciones y barreras de acceso a servicios sociales básicos.
Muchas aldeas siguieron estando aisladas y a veces bloqueadas, sin acceso a ningún servicio
esencial (salud, alimentación, etc.) y sin que ningún organismo gubernamental o humanitario
acudiera en su ayuda.
Por último, produjo un cambio en el paradigma de la seguridad, que supuso una amenaza para las
entidades humanitarias y un deterioro de la percepción y la aceptación de su trabajo. Las
organizaciones humanitarias y su personal sufrieron secuestros, atentados, intimidaciones, robos
y otros incidentes, y tuvieron que suspender o reducir temporalmente sus actividades a pesar de
las enormes necesidades de la población.

1

Incluye 3,15 FTE correspondientes al Equipo de Emergencias (EMUSA).
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En este contexto de inseguridad e inestabilidad de extrema complejidad, MSF siguió ayudando a
la población víctima de la violencia en Douentza, Koro, Kidal y Ansongo, para ofrecer atención
médica gratuita y de calidad a supervivientes de violencia sexual, personas traumatizadas, heridos
de guerra, mujeres embarazadas y niños.

Datos financieros
en euros

%

1.804.322,03
3.122.363,39
2.794.445,57
1.327.804,80
1.111.075,34
108.548,67
106.517,82
19.865,55
91.013,02
10.485.956,19

17,21
29,78
26,65
12,66
10,60
1,04
1,02
0,19
0,87
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Italia
MSF Austria
Total fondos privados

6.608.868,96
2.224.087,23
1.000.000,00
653.000,00
10.485.956,19

63,03
21,21
9,54
6,23
100,00

Total financiaciones

10.485.956,19

100,00

Gastos
Coordinación general
Douentza, atención secundaria
Ansongo, asistencia médica
Koro, asistencia médica
Kidal, atención primaria
Aguelhok, desplazamiento
EMUSA (Equipo de Emergencias)
Respuesta a la COVID-191
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiación

Proyectos
Douentza

1

Atención secundaria a la población afectada por el
conflicto armado

Localización

Douentza, región de Mopti

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Incrementar la asistencia a las víctimas del conflicto armado
para reducir la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.122.363,39 €

Gastos correspondientes al cierre de la intervención de COVID-19 de 2020.
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Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

160,94

7,27

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Ansongo

97.136
10.828
2.785
429
32.092
489
675
7.794
4.147
5.192
1.248
1.090
3
362
8
3.377
1.499
12
2.502
131
33.585
1.488
15
443

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Ansongo, región de Gao

Fecha de inicio y fin

Julio de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en
las poblaciones desplazadas y comunidades locales afectadas
directa o indirectamente por la crisis humanitaria en el norte

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.794.445,57 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

142,24

7,24
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Koro

49.555
7.955
3.979
314
10.876
394
387
5.867
3.132
2.378
2.210
652
18
323
33
4.219
1.422
15
188
569
8.743
532
130

Asistencia humanitaria y médica para la población víctima
de conflictos armados

Localización

Koro, región de Mopti

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Incrementar la asistencia a las víctimas del conflicto armado
para reducir la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.327.804,80 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

59,63

6,39

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)

Total
27.143
713
7.675
1.828
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Kidal

1.293
184
194
21
1
27
32
6.279
1.471
2
378
8
10.715
153
1
45
2

Atención primaria a la población afectada por el conflicto
armado

Localización

Región de Kidal

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención primaria en la población
vulnerable de la región de Kidal

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.219.624,01 € (incluye la intervención de urgencia en
Aguelhok, con 108.548,67 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

32,85

3,17

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura

Total
40.724
4.265
7.176
3.511
1.908
481
31
220
5
117
3
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Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

655
537
40
816
525
5.882
107
5
378
17
1.292.000
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México
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF-E
desde 2010. La otra sección presente es MSFCH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 74.
Esperanza de vida: 75,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
19.160 dólares/año (16.992 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto

Total

13,25

84,42

97,67

5,58

13,93

19,51

México encadena el tercer año con más de 30.000 nuevas muertes por violencia. En varias
ciudades del país, se supera la cifra de 180 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que
constituye una verdadera epidemia de violencia. Los asesinatos selectivos, los feminicidios, las
desapariciones, los secuestros y las amenazas son prácticas generalizadas de los grupos
criminales, que afectan de manera continua a la población vulnerable, desplazada, confinada y
migrante.
Los Gobiernos de Estados Unidos y México han mantenido sus restrictivas políticas de asilo y
continúan criminalizando a los migrantes, obligándolos a tomar rutas más peligrosas donde
quedan expuestos a robos, extorsiones, torturas, agresiones sexuales, violaciones y secuestros.
El Título 42, invocado por la administración Trump en 2020 y extendido repetidamente por la
administración Biden, permite el bloqueo y expulsión de personas que buscan protección en la
frontera de Estados Unidos. Se han producido más de 1,45 millones de expulsiones desde el
territorio estadounidense hacia México, a ciudades peligrosas a lo largo de la frontera donde las
personas quedan abandonadas, con apenas acceso a refugio ni servicios básicos y expuestas a la
violencia de bandas criminales o de la Policía.

Datos financieros
en euros

%

841.568,77
2.207.698,29
1.198.635,58
4.547,68
4.252.450,32

19,79
51,91
28,19
0,11
100,00

Gastos
Coordinación general
México, asistencia médica a población migrante
Guerrero, intervención en Otras Situaciones de Violencia
Respuesta a la COVID-19
Total gastos
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Financiación
MSF Estados Unidos
MSF España
Inditex
MSF Austria
MSF Argentina
MSF México
Total financiaciones

2.125.782,69
899.937,72
500.000,00
330.000,00
291.587,00
105.142,91
4.252.450,32

49,99
21,16
11,76
7,76
6,86
2,47
100,00

Total financiaciones

4.252.450,32

100,00

Proyectos
México,
migrantes

Atención médico-humanitaria a población migrante
víctima de la violencia

Localización

Tenosique (Tabasco), Nuevo Laredo (Tamaulipas),
Coatzacoalcos (Veracruz), Tapachula (Chiapas), Flores
(Guatemala) y Ciudad de México

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2010 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica, psicológica y
humanitaria de la población migrante víctima de la violencia

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.207.698,29 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

52,68

8,38

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes

Total
20.967
246
200
3
422
11
138
331
65
4.263
353
1
384
188

40

Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Guerrero y
Michoacán

1
18.600

Atención en salud mental a víctimas de Otras Situaciones
de Violencia y supervivientes de violencia sexual

Localización

Michoacán y cuatro regiones del estado de Guerrero: Costa
Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad mediante la atención
integral en salud

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.198.635,58 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

31,74

5,55

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria

Total
11.542
1
239
222
4
687
7
49
57
8
1.318
380
5
1
753
565
2
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Mozambique
MSF trabaja en Mozambique desde 1984 y MSFE desde 2019. Las otras secciones presentes
son MSF-B y MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 181.
Esperanza de vida: 60,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
1.250 dólares/año (1.109 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.
RR. HH.
Capital
Contratado
0,70
localmente
Internacional 9,39

Proyectos

Total

99,52

100,22

7,77

17,16

Cabo Delgado, la provincia más septentrional de Mozambique, sufre desde 2017 violentos
ataques que han obligado a cientos de miles de personas a desplazarse internamente. En 2020, el
conflicto se intensificó y, en marzo de 2021, alcanzó su punto álgido cuando un ataque sobre
Palma transformó en ciudad fantasma una urbe hasta entonces concurrida (y sede de la
explotación de gas natural licuado de la compañía Total).
En la segunda mitad de 2021, los Ejércitos de Mozambique y de países africanos aliados lanzaron
operaciones militares para recuperar el control de zonas y ciudades, que, una vez liberadas,
empezaron a prepararse para el regreso de la población que se había marchado. Estas ofensivas
desperdigaron a los grupos armados, de forma que, aun estando la violencia menos extendida,
continuó habiendo ataques dispersos y frecuentes, que siguieron haciendo huir a la gente. En
2021, según estimaciones de Naciones Unidas, 1,3 millones de personas necesitaban
urgentemente ayuda humanitaria y protección. Lejos de terminar, en 2022, la crisis humanitaria
persiste y cientos de miles de personas desplazadas sobreviven en condiciones precarias.
El conflicto en Cabo Delgado es muy volátil, a consecuencia de lo cual hay movimientos cruzados
de población y conviven personas que se desplazan en diferentes direcciones, tanto para huir de
la violencia como para regresar hacia sus hogares. Esto obliga a una respuesta humanitaria muy
reactiva y flexible para garantizar que las personas reciben un mínimo de servicios sanitarios y
humanitarios durante su huida, desplazamiento y retorno.
La ayuda humanitaria se concentra en puntos más estables del sur de la provincia. Sin embargo,
en amplias zonas del norte y de la costa, apenas hay organizaciones de ayuda. En muchas zonas
de la franja costera y del noreste de la provincia, el sistema sanitario ha sido destruido por el
conflicto.
En 2021, la presencia de MSF-E en la región siguió teniendo como objetivo garantizar el acceso a
la atención sanitaria y mitigar el sufrimiento de la población más vulnerable y víctima de la
violencia.
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Datos financieros
en €

% del total

Coordinación general
Mueda, violencia y desplazamiento
Montepuez, violencia y desplazamiento
Plan de preparación para emergencias

487.617,24
2.523.065,06
2.234.472,10
115.772,10

9,10
47,06
41,68
2,16

Total gastos

5.360.926,50

100,00

MSF Italia
MSF Brasil
MSF España
MSF Argentina
Total fondos privados

2.100.000,00
1.561.849,47
1.523.757,88
175.319,15
5.360.926,50

39,17
29,14
28,42
3,27
100,00

Total financiación

5.360.926,50

100,00

Gastos

Financiación

Intervenciones de emergencia
Mueda

Atención médica y humanitaria a la población desplazada

Localización

Distritos de Mueda, Mocímboa da Praia, Nangade y
Muidumbe, provincia de Cabo Delgado

Fecha de inicio y fin

Enero de 2021 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir el exceso de mortalidad y morbilidad para mitigar el
sufrimiento de la población

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.523.065,06 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

42,06

5,06

Actividades
Consultas externas
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos

Total
60.330
10.227
252
386
168
141
29
116
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Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos
Distribución de agua (en litros)

Montepuez

1
7
144
1
1.164
3.059
3
18
1
3
5.637
6.354
982.000

Atención médica y humanitaria a la población desplazada

Localización

Distritos de Montepuez, Meluco, Balama y Namuno, provincia
de Cabo Delgado

Fecha de inicio y fin

Enero de 2020 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir el exceso de mortalidad y morbilidad para mitigar el
sufrimiento de la población

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.234.472,10 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

57,46

2,71

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Meningitis (tratamiento)
Cólera (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
88.133
495
26.232
627
24
1.829
1.292
2
1
495
3.980
20
50.000
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Myanmar
MSF trabajó en Myanmar por primera vez en 1992
y MSF-E en 2021. Las otras secciones presentes
en el país son MSF-CH y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 147.
Esperanza de vida: 67,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.961 dólares/año
(4.225 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

-

2,45

2,45

-

0,54

0,54

En Myanmar, desde el 1 de febrero de 2021, la Junta Militar, responsable de décadas de
represión feroz contra los grupos minoritarios y la comunidad rohinyá, ha extendido sus abusos
contra todos los ciudadanos de Myanmar que se le oponen. Desde entonces, las acciones de la
Junta han provocado la muerte de más de 1.100 civiles y el desplazamiento forzado de más de
200.000 personas, y un total de tres millones han quedado en situación de necesidad de
asistencia humanitaria (según datos de Refugees International). La Junta continúa sus ataques
contra la población civil, y esto incluye agresiones al personal sanitario y el bloqueo de la ayuda.

Datos financieros
en euros

% del total

Myanmar, violencia

320.514,31

100,00

Total gastos

320.514,31

100,00

MSF España
Total fondos privados

320.514,31
320.514,31

100,00
100,00

Total financiación

320.514,31

100,00

Gastos

Financiación
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Intervención de emergencia
Myanmar,
violencia

Asistencia médica a población afectada por la violencia

Localización

Estados de Kayin y Kayah

Fecha de inicio y fin

Abril 2021 – por determinar

Objetivo del proyecto

Apoyo a población vulnerable en áreas de Kayin y Kayah

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

320.514,31 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

2,45

0,54

Actividades
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
473
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Níger
MSF trabaja en Níger desde 1985 y MSF-E desde
2005. Las otras secciones presentes en el país
son MSF-CH, MSF-F y MSF-WaCA.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 189.
Esperanza de vida: 62,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
1.201 dólares/año (1.065 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna y
conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado;
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas;
poblaciones afectadas por la violencia social y la
exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Incentivos

Total

85,16

346,91

301,83

733,90

8,10

32,33

-

40,43

Desde el inicio de los conflictos en Mali y Nigeria, la situación de seguridad en Níger se ha visto
profundamente afectada por la violencia extrema y por los ataques perpetrados por grupos armados
contra las posiciones de las fuerzas de seguridad del Estado y las tropas internacionales a lo largo
de las fronteras con Mali, Burkina Faso y Nigeria. Cada uno de estos ataques o actos de violencia
causa víctimas mortales en la población y movimientos repentinos y continuos de personas.
A pesar de la presencia de diferentes fuerzas (nacionales, regionales y multinacionales), la
seguridad continuó deteriorándose desde mediados de 2019, con fuertes ataques a posiciones
militares perpetrados desde el otro lado de la frontera con Mali, amenazas contra la población,
imposición del zakat (un impuesto ilegal de los grupos armados) y secuestro y asesinato de
líderes comunitarios y civiles (acusados de colaborar con el Gobierno o con los grupos armados).
Además, en 2021, se añadieron el conflicto entre las comunidades peul y zarma, y la creación de
milicias y grupos de autodefensa en numerosas poblaciones.
Este clima de inseguridad permanente desencadenó numerosos movimientos de población,
forzosos o preventivos, y el cierre de centros de salud, colegios, mercados y otros servicios
básicos. Incluso las fuerzas armadas abandonaron la zona de la frontera con Mali, lo que agravó
la vulnerabilidad de muchas personas. Según OCHA y ACNUR, 1 a finales de 2021, había en Níger
más de 580.000 desplazados y casi 280.000 refugiados o solicitantes de asilo de otros países
(principalmente, de Nigeria y Mali).
La crisis migratoria también continuó a lo largo de 2021, con repetidas devoluciones procedentes
de Argelia, a pesar de las presiones internacionales que condenaban esta clara violación de los
derechos de la población migrante y del principio de no devolución. Las personas que tomaban la
ruta migratoria hacia o desde Libia siguieron siendo las más expuestas a la violencia (con ataques
directos de grupos armados en Kaouar y agresiones a manos de milicias y traficantes en Libia), a
sufrir accidentes y a ser abandonadas en el desierto.
1

Oficina de Coordinación de la ONU para Asuntos Humanitarios y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
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Datos financieros
en euros

% del total

1.531.957,88
5.193.949,76
1.547.857,81
1.361.294,10
250.633,53
471.090,09
341.224,73
27.356,55
38.807,55
10.764.172,00

14,23
48,25
14,38
12,65
2,33
4,38
3,17
0,25
0,36
100,00

MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Japón
MSF Canadá
MSF Noruega
Total fondos privados

4.161.689,42
3.158.155,38
1.303.880,96
1.131.214,25
1.009.231,99
10.764.172,00

38,66
29,34
12,11
10,51
9,38
100,00

Total financiación

10.764.172,00

100,00

Gastos
Coordinación general
Diffa, asistencia a víctimas de violencia
Agadez, migrantes
Tillabéri, respuesta a emergencias
EMUSA, Equipo Médico de Emergencia para el Sahel
Niger, sarampión
Tahoua, cólera
Respuesta a la COVID-191
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiación

Proyectos e intervenciones de emergencia
Diffa

1

Asistencia a víctimas de violencia

Localización

Región de Diffa

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – por determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de las
poblaciones víctimas de conflictos y violencia, y más
particularmente de las poblaciones desplazadas, refugiadas y
repatriadas del norte de Nigeria y el lago Chad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

5.193.949,76 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

229,04

17,41

Gastos correspondientes al cierre de la intervención de COVID-19 de 2020.
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Agadez

194.960
15.850
6.260
948
19.214
1.959
2.831
12.327
5.632
4.872
2.616
3.058
21
296
5
3.017
5.642
100
22
4
2
862
30
79.195
25.198
223
81
14
1.916
220
16.341.000

Asistencia a la población migrante

Localización

Agadez

Fecha de inicio y fin

Julio de 2018 – por determinar

Objetivo del proyecto

Proporcionar acceso a la atención médica y la protección para
las poblaciones migrantes (incluyendo las deportadas) durante
su paso por el desierto del norte de Níger

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.547.857,81 €
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Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

61,46

5,70

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Tillabéri

54.015
820
2.109
3.785
1.444
773
503
1.730
1
302
83
2.333
4.001
55
175
21
3.909
279
266
13.705
2.535.000

Atención primaria para víctimas de la violencia

Localización

Región de Tillabéri

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2018 – por determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de la población
afectada por la situación de violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.361.294,10 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Nacional

41,75

6,64

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria

Total
113.659
4.313
3.025
37.498
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

EMUSA

12.997
4.845
1.722
1.338
3.619
1
169
9
259
615
28
179
29
69.081
78
2
297
1.000.000

Equipo Médico de Emergencia para el Sahel

Localización

Con sede en Niamey, pero con capacidad de respuesta tanto en
Níger como en Mali

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2012 – por determinar

Objetivo del proyecto

Apoyar a las operaciones en el Sahel para reducir la mortalidad
y morbilidad en epidemias, crisis humanitarias y violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 250.633,53 €; intervenciones: 839.671,37 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

14,66

2,58

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Vacunación contra el sarampión (brote)
Cólera (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Total
1.254
1.212
703
300.949
1.212
9.373
61
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Nigeria
MSF trabaja en Nigeria desde 1996 y MSF-E
desde 2009. Las otras secciones presentes en el
país son MSF-B, MSF-CH, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 161.
Esperanza de vida: 54,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.910 dólares/año
(4.354 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Capital
Contratado
71,05
localmente
Internacional 11,51

Proyectos Incentivos

Total

357,06

252,33

680,44

14,77

-

26,28

Las regiones del noreste y noroeste de Nigeria son las más afectadas por el conflicto regional.
En el noreste, la porosidad de las fronteras, así como el paisaje boscoso de la región del lago
Chad, han dado a los grupos armados la oportunidad de realizar movimientos transfronterizos,
lanzando ataques no solo en Nigeria, sino también en Níger, Chad y Camerún.
En el noroeste, el incesante bandolerismo tuvo un efecto dominó. Katsina, Zamfara, Níger,
Kaduna y Sokoto fueron los estados más afectados.
Otra tendencia al alza fueron los asesinatos selectivos y los secuestros en las carreteras; este tipo
ataques también fueron perpetrados de forma creciente contra el personal humanitario. La
inseguridad en el noreste y el noroeste siguió dificultando la asistencia y protección de las
comunidades más afectadas.
Lamentablemente, en julio de 2021, MSF-E tuvo que tomar la dolorosa decisión de cerrar sus
actividades médicas en Gwoza y Pulka, en el estado de Borno, debido al deterioro de la seguridad
y a las constantes amenazas contra el personal humanitario. Los combates provocaron cambios
en los grupos armados que controlan estos territorios, y uno de ellos, mucho más hostil, amplió su
influencia en el noreste y más allá. En agosto de 2020, este grupo había realizado declaraciones
muy explícitas contra las ONG internacionales, a las que señaló como objetivo «legítimo». MSF
había sido la única ONG con presencia permanente de personal internacional en Pulka y Gwoza
durante los últimos cinco años.
Las amenazas contra el personal humanitario socavaron el nivel mínimo de seguridad que
necesitamos para operar con garantías y, según el análisis del contexto realizado, nuestra
capacidad para mitigar este elevado nivel de inseguridad era limitada.
Sabemos que esto tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de personas, que se
verán privadas de ayuda humanitaria y de servicios médicos. No obstante, si la situación cambia,
volveremos a evaluar la seguridad en la zona y la viabilidad de reanudar las operaciones.
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Datos financieros
en €

%

Total gastos

1.344.986,24
350.063,45
2.544.518,03
2.204.130,37
1.248.471,43
91.013,19
491.647,97
6.631,91
162.590,76
8.444.053,35

15,93
4,15
30,13
26,10
14,78
1,08
5,82
0,08
1,93
100,00

Financiación
MSF España
MSF Canadá
MSF Noruega
MSF Japón
MSF Argentina
Total fondos privados

2.875.987,17
2.231.640,38
1.947.002,75
1.303.880,96
85.542,09
8.444.053,35

34,06
26,43
23,06
15,44
1,01
100,00

Total financiación

8.444.053,35

100,00

Gastos
Coordinación general
Base de Maiduguri
Zamfara, violencia
Pulka, atención médica y nutricional de emergencia
Gwoza, violencia
NIMERT, Equipo Móvil de Respuesta a Emergencias
Zamfara, cólera
Respuesta a la COVID-191
Plan de preparación para emergencias

Proyectos e intervenciones de emergencia
Zamfara

1

Atención médica y nutricional de emergencia a las
poblaciones afectadas por la violencia

Localización

Áreas de gobierno local de Shinkafi y Zurmi, estado de
Zamfara

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2019 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad relacionadas con el
conflicto y las emergencias sanitarias endémicas en las
poblaciones afectadas por la violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.544.518,03 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

103,96

5,71

Gastos correspondientes al cierre de la intervención de COVID-19 de 2020.
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Cólera (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Pulka

27.699
20.618
1.346
12.740
3.857
4.524
2.790
1.603
635
525
411
259
262
751
2
10
1.389
773
7
5.300
270

Atención médica y nutricional de emergencia a las
poblaciones desplazadas y de acogida

Localización

Pulka, estado de Borno

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – julio de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad, y mejorar la protección
de la población desplazada y de acogida afectada por la
violencia y la falta de servicios

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.204.130,37 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

146,90

4,50

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario

Total
38.405
4.227
3.706
145
577
190
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CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad

Gwoza

273
4.517
2.226
1.235
1.259
1.173
84
160
268
6
6.265
4.833
61
10
15
837
334
14.813
125
8
2.540
1.738

Atención médica de emergencia a las poblaciones
desplazadas y de acogida

Localización

Gwoza, estado de Borno

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – julio de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de la población
desplazada y de acogida más vulnerable afectada por la
violencia

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.248.471,43 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

95,57

3,37

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)

Total
3.376
3.836
2.673
257
1.057
258
292
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TB
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad

NIMERT

209
1.089
206
77
89
50
96
2
1.494
1.193
35
10
8
75
3.034
5
2
792
2.576

Equipo Móvil de Respuesta a Emergencias en Nigeria

Localización

Capacidad de respuesta en todo el país

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Responder a las epidemias, las crisis de desnutrición y las
emergencias debidas a la violencia y el desplazamiento

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 91.013,19 €; intervenciones: 498.279,88 € (Zamfara,
cólera: 491.647,97 €; COVID-19: 6.631,91 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

10,63

1,19

Actividades
Cólera (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Total
2.316
1.197
676
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Panamá
MSF-E trabajó en Panamá por primera vez en
2008, donde abrió una oficina regional de
respuesta a emergencias, activa hasta 2013.
En 2021, MSF-E regresó y es la única sección
presente.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 57.
Esperanza de vida: 78,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
29.558 dólares/año (26.213 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

-

2,73

2,73

-

3,64

3,64

MSF-E inició actividades en Panamá para ayudar a los miles de migrantes que viajan hacia el
norte a través del tristemente famoso Tapón del Darién, un territorio selvático impenetrable en la
frontera entre Colombia y Panamá.
Panamá registró un número récord de migrantes en 2021: alrededor de 134.000 personas, en
comparación con las 8.600 de 2020. La gran mayoría eran de origen haitiano, personas que se
habían establecido en países como Brasil y Chile, pero que, debido a las políticas antimigratorias
de dichos países y a la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, ahora huían
hacia el norte rumbo a México y Estados Unidos en busca de seguridad y mejores oportunidades.
Los cubanos y los venezolanos fueron los otros dos grupos más numerosos. Hay familia enteras
recorriendo esta ruta, incluyendo a niños pequeños y mujeres embarazadas.

Datos financieros
en euros

% del total

Panama, población migrante

977.161,97

100,00

Total gastos

977.161,97

100,00

MSF España
MSF Uruguay
Total fondos privados

578.084,28
399.077,69
977.161,97

59,16
40,84
100,00

Total financiación

977.161,97

100,00

Gastos

Financiación
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Intervención de emergencia
Panamá,
migrantes

Asistencia médica, psicológica y humanitaria de calidad a
población migrante

Localización

Bajo Chiquito, provincia de Darién

Fecha de inicio y fin

Abril 2021 – por determinar

Objetivo del proyecto

Garantizar atención primaria y asistencia básica en materia de
agua, saneamiento, alimentación y albergue en tres centros de
recepción de migrantes (Bajo Chiquito, San Vicente y Lajas
Blancas), mediante atención integral e incidencia y
visibilización de la situación humanitaria en el Darién

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

977.161,97 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

2,73

3,64

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
44.107
3
1.566
1.555
5
73
6
328
416
10
1.335
416
2
1
272
158
9
190.000
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República Centroafricana (RCA)
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en
República Centroafricana desde 1997. Las otras
secciones presentes en el país son MSF-B, MSFF y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 188.
Esperanza de vida: 53,3 años
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 993 dólares/año
(881 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Capital
Contratado
108,31
localmente
Internacional
23,09

Proyectos Incentivos

Total

541,73

239,00

889,04

41,06

-

64,15

En República Centroafricana, MSF presta atención sanitaria a comunidades devastadas por años
de violencia y agitación política.
El país ha sufrido repetidos episodios de violencia por parte de grupos armados desde 2003,
incluyendo una guerra civil entre 2013 y 2016, así como enfrentamientos relacionados con las
elecciones a principios de 2021. Antes de los comicios presidenciales, varios grupos armados
anunciaron que se fusionaban en un único movimiento, bajo el mando del expresidente François
Bozizé, para presionar así al Gobierno centroafricano y desestabilizar el proceso electoral. En
2021, continuaron los combates en distintas partes del país, especialmente entre el Ejército,
apoyado por fuerzas rusas compuestas principalmente por mercenarios, y los grupos armados.
El resurgimiento del conflicto en 2021 se cobró un alto precio en la población civil y en la atención
médica. Tal y como pudieron comprobar los equipos de MSF, docenas de instalaciones médicas
fueron saqueadas, dañadas y ocupadas por hombres armados. Durante estas incursiones en los
hospitales, muchos pacientes fueron agredidos y sometidos a interrogatorios y detenciones.
También fueron amenazados y agredidos los agentes de salud comunitarios en las zonas rurales,
y fueron atacados, heridos y atracados a punta de pistola los motociclistas que repartían
medicamentos y trasladaban a los hospitales a pacientes enfermos o heridos.
Como consecuencia de estos incidentes, MSF tuvo que suspender temporalmente sus actividades
médicas en varias ocasiones, incluyendo la atención médica directa, la supervisión del personal
de los centros de salud, el suministro de medicamentos y la derivación de pacientes.
En este contexto, MSF-E mantuvo sus operaciones en el noroeste del país (Batangafo y Kabo) y
en la capital, Bangui, donde dirige un proyecto de atención a supervivientes de violencia sexual.
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Datos financieros
en euros

%

2.851.351,86
86.854,74
4.514.136,79
3.853.980,20
1.523.346,58
838.207,89
178.497,67
159.588,39
2.636,58
51.631,80
14.060.232,50

20,28
0,62
32,11
27,41
10,83
5,96
1,27
1,13
0,02
0,37
100,00

173.223,82

1,23

173.223,82

1,23

MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Canadá
MSF Italia
MSF Austria
Inditex
Total fondos privados

6.944.208,02
2.578.060,13
1.964.740,53
1.100.000,00
1.000.000,00
300.000,00
13.887.008,68

49,39
18,34
13,97
7,82
7,11
2,14
98,77

Total financiación

14.060.232,50

100,00

Gastos
Coordinación general
Bangui, taller mecánico1
Batangafo, atención médica
Kabo, atención médica
Tongolo, violencia sexual
EURECA, equipo móvil de respuesta a emergencias
Ippy, violencia
Bocaranga, violencia
Respuesta a la COVID-192
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiación
Gobierno de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores
(Asuntos Globales)
Total fondos institucionales

Proyectos e intervenciones de emergencia
Batangafo

1
2

Atención médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Batangafo

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
largos periodos de violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Los objetivos de este proyecto de reparación de coches de MSF se detallan en ediciones anteriores de este informe.
Gastos correspondientes al cierre de la intervención de respuesta a la COVID-19 de 2020.
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Gasto del proyecto

4.514.136,79 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

227,74

16,62

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar
Mordedura de serpiente
THA (enfermedad del sueño)
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Hepatitis C

Kabo

187.745
8.339
12.556
913
112.958
338
479
10.013
4.636
3.066
3.492
12.685
118
41
569
19
2.238
456
369
53
154
1
2
138
14
170
140
30.892
6.579
44
111
8

Atención médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Kabo

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
largos periodos de violencia
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Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.853.980,20 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

211,83

11,02

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Hepatitis C

Tongolo

174.548
10.600
5.255
248
91.857
203
514
7.208
2.743
1.940
1.033
4.245
95
59
450
29
1.139
283
599
26
123
95
159
78
24.491
1.068
10
45
39
5

Atención médica, psicológica y psicosocial a
supervivientes de violencia sexual

Localización

Bangui

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2017 – por determinar
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Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la violencia
sexual, especialmente en menores de edad, estableciendo un
centro de formación y tratamiento en Bangui

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.523.346,58 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

79,02

7,32

Actividades

Total

Consultas externas
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Tortura
Salud mental, consultas individuales

EURECA

19.077
13.640
4.870
4.263
45
8.734

Equipo móvil de respuesta a emergencias

Localización

República Centroafricana

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Responder a emergencias

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 838.207,89 € / Intervenciones: 340.722,64 € (Ippy:
178.497,67 €; Bocaranga: 159.588,39 €; COVID-19:
2.636,58 €1)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

23,14

6,10

Actividades en Ippy (violencia)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
1

Total
2.531
53
11
1.228
622
521
1
67
1

Gastos correspondientes al cierre de la intervención de respuesta a la COVID-19 de 2020.
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Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)
Actividades en Bocaranga (violencia)
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Vacunación rutinaria
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)
Actividades, resto de intervenciones de EURECA
Consultas externas
Ingresos en Urgencias
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Violencia sexual
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

61
72
15.073
1
7
6.400
Total
2.340
1.354
34
23
56
49
801
1.584
3.463
55
6.233.300
Total
307
38
66
16
4
1.000
14
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República Democrática del Congo (RDC)
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF-E desde
2001. Las otras secciones presentes en el país
son MSF-B, MSF-CH, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 175.
Esperanza de vida: 60,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
1.063 dólares/año (943 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos Incentivos

Total

96,83

147,55

656,49

900,87

15,91

29,36

-

45,27

En República Democrática del Congo (RDC), la población dispone de escasa atención médica y
los brotes de enfermedades son frecuentes debido a la falta de vigilancia epidemiológica y de
instalaciones sanitarias. La violencia ha provocado crisis en diferentes zonas del país, como es el
caso de los dos Kivus, y ha obligado a huir a millones de personas.
En 2021, MSF-E trabajó en las provincias de Kivu Sur y Maniema, siempre en cooperación con las
autoridades sanitarias congoleñas. El objetivo general de MSF-E en RDC es la prestación de
atención médica gratuita y de calidad, así como otros servicios humanitarios, con el fin de
responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables a la violencia, las limitaciones
que impone la topografía, los problemas de seguridad, las epidemias o los desastres naturales.
Además de las actividades de los dos grandes proyectos de MSF-E, el Equipo de Respuesta a
Emergencias y Vigilancia en RDC (RUSC) respondió a numerosas crisis en ambas provincias,
relacionadas con los enfrentamientos entre Ejército y grupos armados –que causan
desplazamientos de población y un número importante de agresiones sexuales– y con los brotes
epidémicos.
MSF publicó un informe sobre la desatendida crisis de violencia sexual en el país, con el fin de
llamar a las autoridades nacionales, provinciales y locales, así como a entidades y donantes
internacionales y a organizaciones de la sociedad civil, a que respondan de manera urgente e
inmediata a las necesidades médicas, legales, socioeconómicas y de protección de las personas
supervivientes de violencia sexual.
Por último, cabe destacar que, en 2021, aumentaron los incidentes de seguridad que afectaron a
las ONG en Kivu Sur y Kivu Norte, y que incluyeron robos, emboscadas, secuestros y saqueos.
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Datos financieros
en euros

%

3.191.980,19
277.526,99
2.721.995,06
4.050.058,80
832.631,15
606.034,67
545.004,35
258.961,42
206.351,13
200.462,17
44.502,75
106.590,94
13.042.099,62

24,47
2,13
20,87
31,05
6,38
4,65
4,18
1,99
1,58
1,54
0,34
0,82
100,00

264.563,73
264.563,73

2,03
2,03

MSF España
MSF Brasil
MSF Noruega
MSF Italia
Inditex
MSF Canadá
Total fondos privados

7.947.940,76
1.874.219,36
1.357.687,81
1.000.000,00
300.000,00
297.687,96
12.777.535,89

60,94
14,37
10,41
7,67
2,30
2,28
97,97

Total financiaciones

13.042.099,62

100,00

Gastos
Coordinación general
Kinshasa, base
Kalehe, violencia
Salamabila, violencia
RUSK, equipo de respuesta a emergencias1
Wamaza/Salamabila, sarampión
Bikenge, malaria
Kalole, sarampión
Bikenge, sarampión
Katasomwa, población desplazada
Kaniola y Kalonge, violencia
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiación
Gobierno suizo, Dirección de Desarrollo y Cooperación (DDC)
Total fondos públicos

Proyectos e intervenciones de emergencia
Kalehe,
violencia

1

Asistencia médica integral

Localización

Territorio de Kalehe, provincia de Kivu Sur

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Incluye los gastos del cierre de la intervención de COVID-19 en 2020 y del curso de formación ‘Respuesta a Emergencias ERT’.
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Gasto del proyecto

2.721.995,06 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

51,30

11,00

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas en grupo
Kala azar
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Salamabila

125.463
12.420
1.590
407
42.917
395
1.059
9.152
3.824
4.236
4.706
1.309
387
80
554
15
3
1
1
19
53.838
45
6
49
134

Asistencia médica integral

Localización

Zona de salud de Salamabila, provincia de Maniema

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Proporcionar acceso a atención primaria, secundaria y
comunitaria de calidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.050.058,80 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

55,17

12,90
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

RUSC

108.855
23.936
1.851
419
59.962
709
1.841
11.513
4.448
3.841
5.837
2.633
338
1.935
2.013
543
25
104
38.492
591
578
64
73

Equipo de Respuesta a Emergencias y Vigilancia en
RDC

Localización

Provincias de Kivu Sur y Maniema

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Respuesta de emergencia

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 832.631,15 €; intervenciones: 1.861.316,49 € (se
detallan a continuación)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

41,08

5,46

Actividades en Wamaza/Salamabila (sarampión)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio

Total
11.385
2.889
7.871
319
1.220
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Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Actividades en Bikenge (malaria)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas en grupo
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Actividades en Kalole (sarampión)
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

143
206
44.387
447
12
Total
20.314
1.800
1.619
18.323
136
236
76
83
558
12
965
9
23.996
2
Total
851
872
67
14.235
1.506
5

Actividades en Bikenge/Kampene (sarampión)

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
Diabetes
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

2.122
960
921
3.153
70
1
26.586
438
650

Actividades en Katasomwa (población desplazada)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)

Total
9.761
603
16
1.222
40
342
891
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Saneamiento
Actividades en Kaniola y Kalonge (violencia)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Vacunación rutinaria

365
412
384
152
9
237
50
3.575
6.393
20
Total
1.053
243
79
16
302
17
69
145
85
79
23
6
1
115
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Siria
MSF (y MSF-E en particular) trabajan en Siria
desde 2009. Las otras secciones presentes en el
país son MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 151.
Esperanza de vida: 72,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.613 dólares/año
(3.204 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos Incentivos

Total

9,79

57,94

174,35

242,08

5,94

5,48

-

11,42

El año 2021 marcó una década desde la erupción de las revueltas en Siria, y el país sigue sumido
en la violencia y la pobreza. Lo que comenzó con una brutal represión de las protestas
antigubernamentales se convirtió en una guerra compleja, en la que han intervenido Ejércitos
internacionales, milicias locales y combatientes extranjeros.
La crisis siria sigue siendo la más grave del mundo en cuanto a personas desplazadas de sus
hogares. En el caso de los refugiados sirios, es probable que sus vulnerabilidades sigan
agravándose en 2022 debido al difícil contexto socioeconómico. Mientras que muchas personas
no se decidieron a volver a su país en 2021, un gran número siguen intentando huir del país.
En 2021, al igual que en 2020, y a pesar de los acuerdos de alto el fuego, grandes territorios de
Siria se mantuvieron en situación de inestabilidad o incluso sufrieron un recrudecimiento del
conflicto. Concretamente, en el noroeste del país, siguieron las hostilidades entre las diferentes
facciones. En consecuencia, el acceso de la población a la asistencia, así como el de las ONG a
estas poblaciones, continuó siendo difícil.
Según OCHA1, a finales de 2021, había 2,8 millones de personas desplazadas en la región
noroeste, de las cuales casi dos millones vivían en campos temporales. A menudo estos
asentamientos solo ofrecen un refugio precario y se encuentran en valles inundables o en laderas
expuestas a los elementos, lo que los hace especialmente vulnerables a las inclemencias del
invierno y, en particular, a las inundaciones si se dan fuertes lluvias. En general, la escasez de
combustible también significa que un tercio de los hogares del noroeste no tienen calefacción
durante el invierno.
La COVID-19 trajo consigo un gran impacto económico y social, que seguirá afectando a los
desplazados y a sus comunidades de acogida a lo largo de 2022. Según el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), nueve de cada diez sirios viven por debajo del umbral de la pobreza y
1

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
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aproximadamente 12,4 millones de personas, casi el 60% de la población, se consideran ahora en
situación de inseguridad alimentaria (un 57% más que en 2019).
Datos financieros
en euros

% del total

Coordinación general
Representante internacional
Desplazamiento interno, norte de Alepo
IDAL (Idlib y Alepo), emergencias
Respuesta a la COVID-19
Plan de preparación para emergencias

578.113,43
20.908,61
3.201.430,73
2.487.476,04
296.506,76
27.608,28

8,74
0,32
48,42
37,62
4,48
0,42

Total gastos

6.612.043,85

100,00

MSF Japón
MSF Noruega
MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

4.099.859,88
1.001.121,25
911.062,72
600.000,00
6.612.043,85

62,01
15,14
13,78
9,07
100,00

Total financiación

6.612.043,85

100,00

Gastos

Financiación

Intervenciones de emergencia
Norte de
Alepo

Emergencia de desplazamiento interno en el norte de Alepo

Localización

Distritos de Afrin, Azaz y Al Bab, en el norte de la gobernación de
Alepo

Fecha de inicio y fin

Julio de 2020 - por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad entre los desplazados más
vulnerables y la población de acogida

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.201.430,73 €

Recursos humanos

Contratado localmente
9,22

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias

Internacional
2,38
Total
352.243
12.210
24.041
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Intervenciones quirúrgicas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

IDAL (Idlib y
Alepo)

2.863
57.708
28.726
7.222
10.567
23.668
3
55
56
24
7
13.308
15.627
7
40
13.258
48

Apoyo al sistema sanitario en Idlib y en la zona rural de
Alepo oeste

Localización

Idlib y zona rural de Alepo oeste

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población desplazada y
en la comunidad de acogida

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.487.476,04 €

Recursos humanos

Contratado localmente
48,01

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente

Internacional
3,10
Total
213.724
3.874
30.803
1.107
23.617
10.424
2.307
2.787
13.531
139
40
84
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Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

COVID-19

504
7.984
2.369
1
26
2.130
18.834
22
28.291.000

Respuesta a la COVID-19

Localización

Hospital Nacional de Idlib y Al Bab

Fecha de inicio y fin

Hospital Nacional de Idlib: marzo de 2020 – diciembre de 2021
Al Bab: diciembre de 2020 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad general causada directa o indirectamente
por la COVID-19, prevenir el colapso de las ucis y dar apoyo a la
promoción de la salud comunitaria para el control de infecciones

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

296.506,76 €

Recursos humanos

Contratado localmente
0,71

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones

Internacional
Total
65
1.303
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Somalia
MSF comenzó a trabajar en Somalia en 1991 y
MSF-E en 1992. MSF regresó al país en 2017,
tras una ausencia de cuatro años. Somalia es
una intervención conjunta dirigida por MSF-H,
con la presencia operacional de MSF-CH, MSFE, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: n/a.
Esperanza de vida: n/a.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: n/a.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Capital Proyectos Incentivos
Contratado
14,50
186,33
localmente
Internacional
2,42
4,13
-

Total
200,83
6,55

En 2016, tras un cuidadoso y profundo análisis de las condiciones de seguridad y un largo
proceso interno de validación, MSF decidió volver a trabajar en Somalia, en respuesta a las
enormes necesidades de salud que sufre la población. Desde entonces, la situación médicohumanitaria ha seguido deteriorándose y las necesidades de asistencia médica siguen siendo muy
elevadas, ya que muy pocas organizaciones médicas tratan de suplir estas carencias.
En 2021, el contexto general y la situación de seguridad se mantuvieron inestables debido al
conflicto entre Al Shabab y el Gobierno, la inestabilidad política y las duras condiciones climáticas
(por ejemplo, los periodos de sequía). Muchas ciudades se encontraban bajo asedio, se produjeron
desplazamientos de población y bloqueos de carreteras, hubo un deterioro del sistema de derivación
de pacientes y se observaron indicadores de seguridad alimentaria preocupantes. Además, los
brotes de enfermedades epidémicas fueron recurrentes; concretamente, hubo uno de sarampión.
Datos financieros
en euros

% del total

797.845,66
3.548.623,85

18,36
81,64

4.346.469,51

100,00

MSF Japón
MSF España
Total fondos privados

3.520.503,27
825.966,24
4.346.469,51

81,00
19,00
100,00

Total financiación

4.346.469,51

100,00

Gastos
Coordinación general
Baidoa, atención médica
Total gastos
Financiación
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Proyecto
Baidoa

Atención médica

Localización

Hospital Regional de Bay, en Baidoa

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.548.623,85 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

14,50

4,13

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas en grupo
Kala azar
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Saneamiento

Total
47.071
7.694
4.526
219
1.204
16.716
11.928
1.549
1.228
216
108
1
23
78
8
18
80
5.644
2.375
50
30
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Sudán
MSF trabaja en Sudán desde 1979 y MSF-E
desde 2004. Las otras secciones presentes en el
país en 2021 fueron MSF-B, MSF-CH, MSF-F y
MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 170.
Esperanza de vida: 65,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
3.829 dólares/año (3.396 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Capital Proyectos
Contratado
66,73
200,89
localmente
Internacional 5,45
14,93

Incentivos

Total

257,33

524,95

-

20,38

Sudán atraviesa una gran inestabilidad política tras el derrocamiento de Omar al Bashir en abril de
2019. En octubre de 2020, un nuevo golpe de Estado liderado por militares contra el Gobierno de
transición –durante el cual fueron temporalmente arrestados el primer ministro, Abdalla Handock,
y numerosos ministros–, desencadenó una nueva ola de violencia en las calles, principalmente en
Jartum, con protestas y manifestaciones periódicas y una violenta represión por parte de las
fuerzas de seguridad.
Sudán atraviesa una grave crisis económica desde principios de 2018 (inflación, escasez de
efectivo, dificultades en la importación de productos básicos, etc.), lo que añade mucha
inestabilidad y genera grandes dificultades a la población.
En Darfur, la situación no dejó de deteriorarse; en 2021, se produjeron muchos incidentes
intercomunitarios, lo que provocó un aumento significativo de la violencia entre nómadas y
agricultores y entre nómadas y población desplazada. El agua es uno de los desencadenantes,
pero también la propiedad de la tierra, la proximidad de la estación de las lluvias y el inicio de las
actividades agrícolas.
Al mismo tiempo, la guerra en la vecina Etiopía tuvo su impacto en Sudán, donde llegaron miles
de refugiados que huían de la violencia en zonas como Tigray o Benishangul-Gumuz, para
instalarse, especialmente, en el estado del Nilo Azul.
En 2021, las operaciones de MSF-E siguieron centradas en las víctimas de violencia.

Datos financieros
en €

% del total

855.378,41

13,06

Gastos
Coordinación general
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Nilo Blanco, campo de Al Kashafa
Rokero, atención médico-humanitaria
SERT, Equipo de Respuesta as Emergencia de Sudán
Geneina, población desplazada
Nilo Azul, refugiados etíopes
Plan de preparación para emergencias

2.046.274,99
1.762.979,00
455.041,54
966.420,23
169.022,69
292.849,53
6.547.966,39

31,25
26,93
6,95
14,76
2,58
4,47
100,00

MSF España
MSF Canadá
MSF Brasil
MSF Italia
Total fondos privados

2.950.256,47
1.446.308,25
1.151.401,67
1.000.000,00
6.547.966,39

45,06
22,09
17,58
15,27
100,00

Total financiación

6.547.966,39

100,00

Total gastos
Financiación

Proyectos e intervenciones de emergencia
Al Kashafa,
Nilo Blanco

Atención médico-humanitaria a población refugiada

Localización

Campo de Al Kashafa, localidad de El Salam, estado de Nilo
Blanco

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica y reducir la mortalidad
y la morbilidad de la población refugiada sursudanesa del
campo y de la comunidad de acogida de El Salam

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.046.274,99 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

122,37

6,08

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos

Total
72.099
4.590
9.668
12.781
830
207
5.870
3.510
636
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Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
Kala azar
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Hipertensión
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Rokero

712
841
7
188
1
1.943
187
98
84
201
10
4
144
537
254
11.572
45
1
545

Atención médico-humanitaria a víctimas de la violencia y
comunidades locales

Localización

Rokero, estado de Darfur Central

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2020 – por determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la
población vulnerable afectada por el conflicto en Jebel Marra,
estado de Darfur Central

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.762.979,00 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

48,36

4,72

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal

Total
11.632
3.543
9.036
741
386
189
993
648
171
61
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Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

SERT

102
6
137
3
26
218
120
1
7

Equipo de Respuesta a Emergencias de Sudán

Localización

Con base en Jartum (y capacidad de respuesta en todo
Sudán)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2012 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población más
vulnerable, afectada por emergencias médico-humanitarias
(epidemias, crisis nutricionales y desastres naturales), en
Sudán

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 455.041,54 €1; intervenciones: 1.135.442,92 €
(Geneina: 966.420,23 €; Nilo Azul: 169.022,69 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

30,16

4,13

Actividades en Geneina, Darfur Oeste (población desplazada)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
1

Total
77.740
1.252
11.988
691
6.709
3.333
375
710
400
1
8
82
386
959
31
136

Incluye los gastos relacionados con la intervención de Jartum.
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Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)
Actividades en los pueblos de Yapacher, Yagolom y Deem
Saad, Nilo Azul (violencia y refugiados de Etiopía)
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Servicios anticonceptivos
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Actividades en Jartum (manifestaciones y protestas)
Violencia directa

13.116
10
1
2.845
79
13.709.300
Total
2.267
5
402
140
97
5
6
1
13
62
Total
956
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Sudán del Sur
MSF lleva trabajando en las regiones que ahora
pertenecen a Sudán del Sur desde 1983 y MSF-E,
desde 2004. Las otras secciones presentes en el
país son MSF-B, MSF-CH, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 185.
Esperanza de vida: 57,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.003 dólares/año
(1.776 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Capital Proyectos Incentivos Total
Contratado
38,23
333,75
21,00
392,98
localmente
Internacional 12,16
24,98
37,14

Desde el estallido de la guerra civil en Sudán del Sur en diciembre de 2013, se estima que han
muerto unas 400.000 personas, 2,28 millones han huido a otros países y 1,87 millones se han
convertido en desplazadas dentro de su propio país.
En septiembre de 2018, los principales bandos del conflicto firmaron un acuerdo de paz, que
incluía una serie de condiciones clave que debían cumplirse en 2019. Sin embargo, estas
condiciones no se hicieron realidad, por lo que, en la práctica, no se produjo ninguna mejora de la
situación médico-humanitaria en ningún lugar del país. La población desplazada siguió
languideciendo en campos con servicios deficientes y graves carencias de atención primaria y
secundaria. Otro acuerdo alcanzado en 2019 hizo posible el cese de las hostilidades. Sin
embargo, la violencia intercomunitaria, los asesinados por venganza y los robos de ganado
continuaron y ocasionaron numerosas víctimas en todo el país.
Las actividades de MSF a lo largo del año 2021 se centraron en mejorar la capacidad de
respuesta a emergencias, para garantizar una preparación, supervisión, evaluación y respuesta
adecuadas. MSF también hizo un gran esfuerzo para abordar las carencias sanitarias y maximizar
el impacto de las actividades, sobre todo en la atención secundaria, el tratamiento de
enfermedades crónicas (como el VIH, la TB y el kala azar) y la atención médica y psicosocial para
las víctimas de traumatismos y violencia sexual en áreas afectadas por conflictos. Se dio prioridad
a enfoques innovadores de salud comunitaria y a la acción preventiva contra las principales
enfermedades mortales (malaria, infecciones de las vías respiratorias y diarrea).

Datos financieros
en €

% del total

2.105.835,06

21,22

Gastos
Coordinación general
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Malakal, atención médica a la población desplazada
Ulang, atención médica secundaria y comunitaria
Tambura, desplazamiento
Ibba, sarampión
Plan de preparación para emergencias

4.295.042,99
2.989.169,11
426.168,54
38.669,10
71.181,37

43,27
30,11
4,29
0,39
0,72

Total gastos

9.926.066,17

100,00

648.367,33
648.367,33

6,53
6,53

MSF España
MSF Japón
MSF Brasil
MSF Canadá
MSF Argentina
Total fondos privados

2.867.458,05
2.523.537,77
1.874.219,36
1.574.010,17
438.473,49
9.277.698,84

28,89
25,42
18,88
15,86
4,42
93,47

Total financiación

9.926.066,17

100,00

Financiación
Gobierno de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores
(Asuntos Globales)
Total fondos institucionales

Proyectos e intervenciones de emergencia
Malakal

Asistencia gratuita y de calidad a las víctimas de la
violencia

Localización

Malakal, estado de Alto Nilo

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad, junto con el sufrimiento, de
la población vulnerable, en los condados de Malakal, Akoka y
Baliet

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.295.042,99 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

210,55

12,78

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio

Total
25.154
2.611
21.105
5.406
312
678
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Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)
TAR 2.ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar
Mordedura de serpiente
THA (enfermedad del sueño)
Hipertensión
Diabetes
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Ulang

18
713
15
1.682
1.283
193
10
411
4
35
89
4
108
119
12
1.509

Atención médico-humanitaria a la población afectada por
el conflicto

Localización

Condado de Ulang, Alto Nilo

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – por determinar

Objetivo del proyecto

Garantizar el acceso a la atención médica continua vital para
las poblaciones aisladas y afectadas por conflictos

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.989.169,11 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

123,20

11,30

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
Partos
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
TAR 1.ª línea (total)

Total
8.840
2.093
8.507
2.300
319
303
75
10
200
1
968
1.508
23
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TB
Kala azar
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos

Emergencias

66
23
30
30
415
5
372

Respuesta a emergencias

Localización

Estado de Ecuatoria Occidental

Fecha de inicio y fin

Enero de 2021 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Respuesta a emergencias

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

464.837,64 € (Tambura: 426.168,54 €; Ibba: 38.669,10 €)

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

No sanitario

-

0,90

Actividades en Tambura (violencia)
Consultas externas
Malaria
Actividades en Ibba (sarampión)
Vacunación contra el sarampión (brote)

Total
956
426
Total
11.896
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Sureste de Asia
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de exclusión del
sistema sanitario.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

3,24

3,24

-

-

-

El estudio Spot Sepsis, una colaboración internacional entre MSF-E, la Red de Investigación de
Medicina Tropical Mahidol Oxford (MORU) y Wellcome Trust destinada a identificar herramientas
para mejorar la detección temprana de la sepsis, siguió su curso durante 2021. A pesar del
embate de la COVID-19, todos los centros pudieron seguir desarrollando el estudio, aunque de
manera intermitente y a un ritmo más lento de lo previsto.
Los resultados del estudio se tendrán en cuenta más adelante en nuestros modelos
descentralizados de atención en zonas rurales y contextos de conflicto, donde la derivación de
pacientes a la atención secundaria presenta muchas dificultades. Los países de estudio son Laos,
Camboya, Bangladesh1, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Se espera que los centros participantes
en el estudio concluyan sus actividades en el segundo trimestre de 2022, y que los resultados
estén disponibles hacia finales del año.
A su vez, MSF ha formalizado sus registros legales en los países seleccionados, lo que permitirá
una respuesta más rápida y eficaz por parte de la organización a las emergencias humanitarias
que puedan surgir en la región.

Datos financieros
en euros

% del total

148.319,04
134.215,29
71.554,82
15.928,95
12.289,78
382.307,88

38,80
35,11
18,72
4,16
3,21
100,00

Gastos
Estudio Spot Sepsis, Vietnam
Estudio Spot Sepsis, Indonesia
Estudio Spot Sepsis, Filipinas
Estudio Spot Sepsis, Laos
Estudio Spot Sepsis, Camboya
Total gastos

1

La tabla financiera no menciona el coste del estudio en Bangladesh, que se incluye en el presupuesto de las
operaciones regulares que MSF-E tiene en ese país.
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Financiación
MSF España
Total fondos privados

382.307,88
382.307,88

100,00
100,00

Total financiación

382.307,88

100,00
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Tailandia
MSF trabajó en Tailandia por primera vez en 1976.
MSF-E empezó a trabajar allí en 2017 y es la única
sección presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 79.
Esperanza de vida: 77,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
17.781 dólares/año (15.769 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

9,85

24,40

34,25

1,00

-

1,00

Desde 2017, MSF desarrolla un proyecto en el llamado ‘Sur profundo’ de Tailandia, que
proporciona un servicio integral a víctimas de malos tratos. La violencia interna lleva enquistada
más de quince años en esta región y ha pasado por diversos ciclos, que han tenido un grave
impacto en la salud mental de la población local, y muchas personas se muestran reacias a
buscar atención. El conflicto ha afectado a hombres, mujeres y niños de forma similar.
La preocupación por su seguridad y la desconfianza en el Estado y sus instituciones son los
principales factores que limitan el acceso de las comunidades afectadas a los servicios
gubernamentales disponibles. En consecuencia, las personas con problemas de salud mental que
conviven a diario con diferentes formas de violencia no reciben tratamiento ni tienen lugares a los
que acudir en busca de apoyo.

Datos financieros
en euros

% del total

651.604,39
536.404,38

54,85
45,15

1.188.008,77

100,00

MSF España
Total fondos privados

1.188.008,77
1.188.008,77

100,00
100,00

Total financiación

1.188.008,77

100,00

Gastos
Coordinación regional
‘Sur profundo’, víctimas de trato cruel e inhumano
Total gastos
Financiación
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Proyecto
'Sur profundo',
víctimas de trato
cruel

Apoyo a la población afectada por el conflicto y la
violencia relacionada

Localización

‘Sur profundo’ (provincias de Pattani, Yala y Narathiwat y
cuatro distritos de la provincia de Songkhla)

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – por determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica, con foco en la salud
mental, para las personas afectadas por conflictos que no
pueden o no desean acceder a los servicios gubernamentales
de salud existentes

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

536.404,38 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

24,40

-

Actividades
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
157
1.564
48
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO)
MSF trabaja en los Territorios desde 1987 y
MSF-E, desde 1996. Las otras secciones
presentes en el país son MSF-B y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 115.
Esperanza de vida: 74,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
6.417 dólares/año (5.691 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Total

9,43

39,66

49,09

5,92

7,40

13,32

En los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), sigue existiendo una prolongada crisis humanitaria,
atribuible en gran medida a la actual ocupación israelí, a la división interna de las fuerzas políticas
palestinas, a las continuas violaciones del derecho internacional y a la recurrente escalada de las
hostilidades entre Israel y los grupos armados palestinos.
En 2021, asistimos a un drástico aumento de la gravedad de las necesidades humanitarias en los
Territorios, debido a diferentes factores.
La COVID-19 ejerció una fuerte presión sobre el sistema sanitario durante la tercera ola, a
comienzos de año. Los hospitales cisjordanos especializados en COVID-19 estaban funcionando
a plena capacidad en marzo. La escasez de personal médico especializado y experimentado dio
lugar a tasas elevadas de agotamiento psicológico en los profesionales sanitarios.
Además, en mayo de 2021, se observó un recrudecimiento de los conflictos. La escalada tuvo su
origen en Jerusalén después de días de enfrentamientos entre los palestinos y la Policía israelí en
la mezquita de Al Aqsa. El 10 de mayo, militantes de Hamás dispararon cohetes de largo alcance
hacia Jerusalén y continuaron con un bombardeo de cohetes desde Gaza. El Ejército israelí
respondió con once días de ataques aéreos, que se saldaron, en el lado palestino, con casi 260
víctimas mortales y cientos de heridos; en el lado israelí, murieron trece personas.
Al mismo tiempo, a lo largo de 2021, MSF presenció un aumento significativo de la violencia
perpetrada por los colonos israelíes en todo el territorio de Cisjordania y específicamente en áreas
en las que está presente MSF-E (como Masafer Yatta y el sector H2 de Hebrón).
Por último, la inestabilidad política, tanto en los territorios palestinos como en Israel, afectó
negativamente a los avances en el ámbito humanitario.
En ese contexto, MSF-E consiguió ampliar el alcance de sus actividades más allá de la salud
mental.
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Datos financieros
en euros

% del total

737.355,94
2.413.626,19
321.381,77
324.020,92
63.431,08

19,10
62,53
8,33
8,40
1,64

3.859.815,90

100,00

MSF España
MSF Italia
MSF Canadá
Total fondos privados

2.075.133,59
1.100.000,00
684.682,31
3.859.815,90

53,76
28,50
17,74
100,00

Total financiación

3.859.815,90

100,00

Gastos
Coordinación general
Hebrón, atención médica y psicosocial
Gaza, salud mental
Respuesta de emergencia al brote de violencia
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

Financiación

Proyectos e intervenciones de emergencia
Hebrón

Asistencia médica y psicosocial a las víctimas de la
violencia relacionada con el conflicto

Localización

Hebrón

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2000 – por determinar

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y de salud mental de
las víctimas de la violencia relacionada con el conflicto

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.413.626,19 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

39,66

6,04

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Tortura

Total
12.624
221
127
36
107
5
10
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Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Hipertensión
Diabetes
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos

Franja de Gaza

6.592
811
500
255
1.052
127

Servicios psicosociales y de salud mental de calidad a la
población afectada por la violencia

Localización

Franja de Gaza

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – por determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar la salud mental de los pacientes del hospital de Al
Auda

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

321.381,77 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

-

1,36

Actividades

Total

Consultas externas
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Violencia

865
1
865
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Respuesta de emergencia al brote de violencia

Localización

Cisjordania (Hebrón y Jerusalén Este) y Gaza

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2021 – diciembre de 2021

Objetivo del proyecto

Responder a las necesidades médicas de urgencia y de salud
mental y apoyo psicosocial de las personas directamente
afectadas por los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas
israelíes en Cisjordania (Hebrón y Jerusalén Este) y Gaza

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

324.020,92 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

-

-
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Turquía
MSF trabaja en Turquía desde 1992 y MSF-E
desde 2011. No hay otras secciones presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 54.
Esperanza de vida: 77,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
27.701 dólares/año (24.566 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

23,08

23,08

-

2,33

2,33

Turquía, cuyo contexto ha sido estable en los tres últimos años, es además uno de los países más
turísticos del mundo, y ejerce como polo de atracción para las personas que buscan
oportunidades o iniciar una nueva vida, lo que incluye a miles de migrantes legales e
indocumentados. El conflicto en la vecina Siria y el acuerdo migratorio entre la Unión Europea y
Turquía han hecho que este país tenga el mayor número de refugiados del mundo: casi cuatro
millones, entre sirios y personas de otras nacionalidades. Tras la llegada al poder de los talibanes
en Afganistán, se espera un aumento de la llegada de personas procedentes de ese país.
Desde 2017, existen algunos centros de atención primaria para refugiados y migrantes
gestionados por el Ministerio de Salud, pero solo están dirigidos a quienes están registrados en
Estambul y se centran principalmente en la población de habla árabe. Además, cuando se deriva
a pacientes a centros públicos de atención secundaria, el idioma y la xenofobia siguen siendo un
obstáculo importante.
En las comunidades migrantes y refugiadas, hay muchas personas que han sufrido tortura y malos
tratos. Asimismo, el sistema sanitario cuenta con una capacidad limitada para detectar estos
casos y tratarlos de forma adecuada en términos de recuperación y rehabilitación. En concreto,
existe una gran carencia de asistencia integral para las víctimas de malos tratos.
MSF-E ofrece apoyo técnico y económico a una ONG local en Estambul, con el objetivo de tratar y
rehabilitar a las personas migrantes y refugiadas que han sufrido traumas psicológicos o lesiones
físicas graves.

Datos financieros
en euros

%

Estambul, víctimas de trato cruel e inhumano

851.166,06

100,00

Total gastos

851.166,06

100,00

Gastos
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

851.166,06
851.166,06

100,00
100,00

Total financiaciones

851.166,06

100,00

Proyecto
Estambul

Centro de rehabilitación para personas migrantes y
refugiadas víctimas de trato cruel e inhumano

Localización

Estambul

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducción del impacto de las enfermedades y la pérdida de
funcionalidad causada por el maltrato en personas migrantes y
refugiadas que viven en Estambul

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

851.166,06 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

23,08

2,33

Actividades
Consultas externas
Violencia sexual
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos

Total
1.332
1
162
453
2
4.800
298
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Venezuela
MSF-E trabaja en Venezuela desde 2015. Las
otras secciones presentes en el país son MSF-B
y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 113.
Esperanza de vida: 72,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
7.045 dólares/año (6.248 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de violencia social y
exclusión del sistema sanitario; víctimas de
enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

28,23

134,91

9,18

9,56

Incentivos

Total

739,33

942,47

-

18,74

La crisis política y económica, agravada por la epidemia de la COVID-19, continúa afectando a la
vida de la población venezolana. En todo el país, muchos hospitales no cuentan con suficiente
personal médico, suministros o equipamiento, ni con servicios básicos como el agua. A esto se le
suma un contexto generalizado de la violencia, con un elevado número de homicidios en las
ciudades y un deterioro de la situación humanitaria en los departamentos fronterizos con Colombia,
debido a los enfrentamientos entre grupos armados colombianos y el Ejército venezolano.
En este contexto, MSF-E continúo apoyando al Hospital Vargas de la capital, reforzó la capacidad
de respuesta a la epidemia de COVID-19 en el área metropolitana de Caracas y organizó
exploratorias al estado de Apure, que pusieron en relieve las dificultades para un acceso
humanitario independiente en las zonas afectadas por la violencia.

Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Caracas, Hospital Vargas
Respuesta a la COVID-19
Equipo de respuesta a emergencias (VERT)
Plan de preparación para emergencias

1.409.585,56
3.407.047,91
2.348.829,95
77.472,08
126.743,92

19,13
46,23
31,87
1,05
1,72

Total gastos

7.369.679,42

100,00

2.651.966,53

35,99

Gastos

Financiaciones
MSF Estados Unidos
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MSF España
MSF Brasil
MSF Argentina
MSF Austria
MSF Uruguay
MSF Suiza
Total fondos privados

2.016.345,66
1.249.479,57
629.198,77
500.000,00
286.002,70
36.686,19
7.369.679,42

27,36
16,95
8,54
6,78
3,88
0,50
100,00

Total financiaciones

7.369.679,42

100,00

Proyectos e intervenciones de emergencia
Caracas,
Hospital Vargas

Mejora de la calidad de la atención médica en el Hospital
Vargas

Localización

Municipio Libertador, Caracas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – febrero de 2022

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de la población del
municipio de Libertador, mediante apoyo médico y logístico al
Hospital Vargas en las áreas críticas (prevención y control de
infecciones, urgencias, estabilización, quirófano y
posoperatorio)

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

3.407.047,91 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

97,06

4,57

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Violencia sexual
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Kala azar
Mordedura de serpiente
Diabetes
Meningitis (tratamiento)
Hepatitis C

Total
18.589
5.946
47.530
567
8
280
824
4
3.419
1.047
1
3
673
57
22
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COVID-19

Intervención de emergencia para responder a la COVID-19

Localización

Área metropolitana de Caracas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2020 – abril de 2022

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbimortalidad debida a la
COVID-19

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.348.829,95 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

37,85

4,99

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
6.270
272
1.434
497
800
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Yemen
MSF trabaja en Yemen desde 1994 y MSF-E desde
2007. Las otras secciones presentes en el país en
2021 eran MSF-B, MSF-CH, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 179.
Esperanza de vida: 66,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.594 dólares/año
(1.433 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Contratado
localmente
Internacional

Capital

Proyectos

Incentivos

Total

70,34

430,36

539,00

1.039,70

8,00

27,96

-

35,96

Después de siete años, la guerra sigue cobrándose un gran número de víctimas civiles en Yemen,
y la situación ha empeorado desde el último trimestre de 2021. El conflicto se intensificó
principalmente en el norte entre las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido apoyadas
por la Coalición dirigida por Arabia Saudí, las Fuerzas Conjuntas respaldadas por los Emiratos,
otros grupos armados y Ansar Allah (AA). Esto provocó desplazamientos internos, acrecentó el
número de víctimas civiles, empeoró la situación humanitaria y complicó los esfuerzos para
proporcionar ayuda. En todo Yemen, hubo frentes activos en 49 distritos.
El foco estratégico del conflicto sigue siendo las gobernaciones de Marib y Shabua, principales
fuentes de petróleo y gas natural de Yemen.
Entre el 29 de marzo y el 7 de abril de 2022, el Consejo de Cooperación del Golfo organizó unas
conversaciones de paz en Riad con la participación de los bandos enfrentados. Ansar Allah
rechazó la invitación, por no celebrarse en un “país neutral”. No ha habido conversaciones de paz
sustanciales desde las negociaciones de 2018 en Suecia, que pusieron fin a los combates en la
ciudad portuaria de Hudaida y sus alrededores.
El 1 de abril de 2022, y tras una importante escalada de las hostilidades que duró semanas, el
enviado especial de la ONU para Yemen anunció que las partes enfrentadas “respondieron
positivamente” a una propuesta de la ONU para una tregua de dos meses, que entró en vigor con
el inicio del Ramadán, el 2 de abril. Sobre la base de esta propuesta, las partes aceptaron detener
todas las operaciones militares ofensivas aéreas, terrestres y marítimas dentro de Yemen y a
través de sus fronteras; también acordaron que los barcos de combustible entraran en los puertos
de Hudaida y que los vuelos comerciales entraran y salieran del aeropuerto de Saná hacia
destinos predeterminados en la región.
Las treguas anteriores han sido violadas y han demostrado su ineficacia para reducir el sufrimiento
de la población, por lo que es necesario seguir con cautela el impacto de esta última iniciativa.
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MSF-E es una de las pocas organizaciones médicas internacionales que ofrecen atención
secundaria gratuita de calidad en el país. En 2021, este compromiso se tradujo en los proyectos
de Abs y Al Qanauis, que ofrecieron, principalmente, actividades de atención secundaria a más de
1,4 millones de personas (incluyendo a comunidades desplazadas y de acogida); además, en la
ciudad de Hajja, se mantuvo el proyecto vertical de salud mental.

Datos financieros
en euros

% del total

Total gastos

1.890.700,37
186.334,35
11.172.519,06
2.949.556,91
1.708.471,61
15.722,31
17.923.304,61

10,55
1,04
62,33
16,46
9,53
0,09
100,00

Financiación
MSF España
MSF Canadá
MSF Italia
MSF Estados Unidos
MSF Noruega
MSF Austria
MSF Grecia
MSF Argentina
Total fondos privados

4.518.582,56
3.036.417,19
2.978.477,80
2.949.578,84
1.947.002,75
1.417.000,00
695.000,00
381.245,47
17.923.304,61

25,21
16,94
16,62
16,46
10,86
7,90
3,88
2,13
100,00

Total financiación

17.923.304,61

100,00

Gastos
Coordinación general
Yibuti, base de operaciones
Abs, violencia
Al Qanauis, proyecto materno-infantil
Hajja, apoyo al hospital
Plan de preparación para emergencias

Proyectos
Abs

Respuesta a la violencia y el desplazamiento

Localización

Distrito de Abs, gobernación de Hajja

Fecha de inicio y fin

Abril de 2015 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada
por el conflicto en el distrito de Abs y las zonas circundantes,
mediante atención médica gratuita de calidad y asistencia
humanitaria, además de realizar un seguimiento de
emergencias y responder de forma oportuna

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

11,172,519.06 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

360,48

16,24

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
Partos
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Kala azar
Mordedura de serpiente
Diabetes
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad

Al Qanauis

3.205
50.638
78.995
5.445
1.388
3.597
10.043
108
7
1.021
3.198
2.708
41
323
223
63.041
491
128
3
24.100

Proyecto de salud materno-infantil

Localización

Gobernación de Hudaida

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2019 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad materno-infantil en los
distritos de Al Qanauis y Al Zuhra, con un servicio
especializado en el hospital materno-infantil de Al Qanauis y
paquetes materno-infantiles con modelos de atención
comunitaria en los distritos de Al Qanauis y Al Zuhra

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.949.556,91 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

46,52

8,60

100

Actividades

Total

Hospitalizaciones
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Partos
Servicios anticonceptivos
Mordedura de serpiente
Diabetes
Meningitis (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Hajja

5.475
547
8
3.798
67
1
1
26
5.800

Atención médica básica y de urgencias en el hospital de
Hajja

Localización

Ciudad de Hajja, gobernación de Hajja

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – por determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en las poblaciones
afectadas por el conflicto en la ciudad de Hajja y sus
alrededores, proporcionando atención de emergencia,
secundaria y terciaria en el Hospital Al Yumhuri y un servicio
de derivación para pacientes desde Abs

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.708.471,61 €

Recursos humanos

Contratado localmente

Internacional

23,36

3,12

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Violencia directa
Tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Mordedura de serpiente
Diabetes
Sarampión (tratamiento)

Total
3.159
1.925
11.512
1.313
175
758
2
3.159
365
4
61
4
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Glosario
Las páginas de este informe dedicadas a la descripción de las operaciones de MSF-E en diferentes países
incluyen una serie de tablas. A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados
en ellas.

1. Información introductoria
Centros operacionales de MSF (llamados “secciones” en este informe):
• MSF-B: Médicos Sin Fronteras Bélgica.
• MSF-CH: Médicos Sin Fronteras Suiza.
• MSF-E: Médicos Sin Fronteras
• MSF-F: Médicos Sin Fronteras Francia.
• MSF-H: Médicos Sin Fronteras Holanda.
• MSF-WaCA: Médicos Sin Fronteras África Occidental y Central.

Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano (datos
de 2020), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un índice
compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida
larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. La clasificación consta de 189 países, siendo el
número 1 el país con mejor índice de desarrollo y el 189 el país con peor índice.
El tipo de cambio utilizado para pasar de dólares a euros en el indicador de Ingreso Nacional Bruto per
cápita es el de diciembre de 2021, según el conversor de InforEuro, con el fin de establecer la situación del
país al inicio del periodo cubierto por este informe.
Contexto de intervención: la clasificación utilizada es la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Conflicto armado: áreas donde existe un conflicto armado o donde lo hubo en los 12 meses
anteriores.
2. Posconflicto: situaciones en las que el conflicto armado acabó en los 24 meses anteriores (sujetas
a revisión para comprobar que tal clasificación sigue siendo pertinente).
3. Inestabilidad interna: situaciones de colapso político o económico. Incluye situaciones en las que
el nivel de violencia no ha alcanzado la intensidad de un conflicto armado.
4. Estable.
Población asistida: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional sobre acontecimientos que
han afectado a la población y el objetivo de la intervención de MSF:
1. Víctimas de conflicto armado:
a) Violencia directa contra la población civil; implica que la intervención de MSF ofrece atención
médico-quirúrgica o psicosocial.
b) Población refugiada y desplazada interna; implica que MSF les proporciona asistencia directa.
c) Ruptura de los sistemas de salud debido a un conflicto; implica que la intervención se basa en
el trabajo de los equipos en estructuras de salud, entre ellas hospitales.
d) Crisis nutricionales provocadas por un conflicto; implica una intervención basada en centros
hospitalarios o ambulatorios de nutrición terapéutica y otras ayudas alimentarias.
2. Poblaciones afectadas por enfermedades endémicas o epidémicas: la intervención se basa
esencialmente en atención médica a las personas afectadas por estas enfermedades.
3. Poblaciones afectadas por violencia social y exclusión del sistema sanitario: la población
sufre violencia social o exclusión de la atención sanitaria debido a su estatus (minorías, personas
recluidas en centros de detención, personas en situación de prostitución, menores que viven en la
calle, personas usuarias de drogas, etc.). La intervención de MSF procura aliviar su sufrimiento
diario, mediante actividades médicas, psicosociales o de otro tipo. Esta categoría incluye proyectos
de acceso a la salud, proyectos que responden a los "desiertos sanitarios", proyectos de
recuperación de costes sanitarios, etc.
4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF,
incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad.
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RR. HH. / recursos humanos: recoge el criterio utilizado por MSF Internacional de acuerdo con el
equivalente a tiempo completo (FTE, del inglés full-time equivalent), que mide los recursos humanos en un
proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que un FTE supone que se requiere un
recurso a tiempo completo durante un año entero (una persona a tiempo completo o varias sumando entre
todas el equivalente a tiempo completo). Por ejemplo, 0,5 FTE significaría un recurso al 50% del tiempo
durante un año entero.
La información sobre recursos humanos internacionales (enviados desde otros países al país donde se
desarrollan las operaciones) está calculada sobre el número total de puestos cubiertos en 2021 por personal
internacional en FTE. No incluye puestos vacantes. La información sobre recursos humanos contratados
localmente en el país donde se desarrollan las operaciones también se presenta en forma de FTE. No
incluye puestos vacantes. Tampoco incluye los recursos humanos de los Ministerios de Salud que trabajan
en nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Los recursos humanos de los Ministerios que
reciben incentivos de MSF se contabilizan por separado en cada ficha de país.

2. Fichas de proyectos
• Tipo de población: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Desplazada: mayoritariamente población refugiada o desplazada interna (80%).
2. General: mayoritariamente población local no desplazada (80%).
3. Mixta: general y desplazada: población local y desplazada.
4. Víctimas de desastres naturales: poblaciones víctimas de desastres naturales, incluidas las
personas desplazadas o refugiadas.
• Contexto: ver más arriba.
• Gastos por proyecto: recoge los gastos reales en euros de cada proyecto por año completo. Los datos
económicos facilitados en este informe no son los finales, por lo que puede haber una ligera variación
respecto a los auditados. No obstante, los datos reflejados en este documento dan una aproximación de los
gastos reales por proyecto.
• Recursos humanos: ver más arriba.

3. Actividades
Estos indicadores se han establecido según los criterios de MSF Internacional.
- Atención posnatal: número de primeras consultas de atención posnatal tras el alta en el paritorio o el
hospital.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número de menores de 5 años con desnutrición
aguda severa (no complicada) que reciben atención nutricional en régimen ambulatorio.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número de menores de 5 años con desnutrición
aguda severa (complicada) que reciben atención nutricional con ingreso hospitalario.
- Cólera (tratamiento): número de tratamientos para el cólera, sea cual sea el tratamiento (intravenoso u
oral) e independientemente de que requiera o no hospitalización.
- Consultas externas: número de consultas externas realizadas, sean preventivas o curativas, y nuevas o
de seguimiento. Esta categoría incluye entre otras las consultas prenatales y posnatales y las de los
servicios anticonceptivos, CNT ambulatorio, salud mental, VIH y TB, cirugía y enfermedades no
contagiosas. Excluye las vacunaciones y los ingresos en Urgencias.
- Consultas prenatales (nuevas): número de mujeres que acuden a una consulta prenatal por primera vez
durante el embarazo en curso.
- Consultas prenatales (totales): número de consultas prenatales, incluidas las nuevas y las de
seguimiento.
- Diabetes: número de consultas médicas en las que la diabetes fue al menos una de las causas.
- Distribución de agua: número de litros de agua clorada distribuidos por MSF. Excluye la distribución de
agua en las estructuras de salud y las casas del personal de MSF.
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- Distribución de alimentos: número de personas que se han beneficiado de distribuciones de alimentos
en un mes. No incluye el apoyo alimentario recetado para casos médicos específicos.
- Distribución de artículos de primera necesidad: número de familias receptoras de distribuciones de
artículos de primera necesidad, incluidos artículos esenciales, como enseres de cocina, artículos de higiene,
mantas y lonas de plástico. Cada familia se considera como un solo receptor.
- Fiebre hemorrágica: número de casos de fiebre hemorrágica tratados. Incluye Ébola y Marburg; excluye
flavivirus (dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, virus del Nilo Occidental, etc.).
- Hepatitis C: número de casos de hepatitis C que iniciaron su tratamiento específico durante el periodo.
- Hipertensión: número de consultas en las que la hipertensión fue al menos una de las causas.
- Hospitalizaciones: número de personas hospitalizadas. Incluye a los niños ingresados en los CNT
hospitalarios y a los pacientes de los centros de tratamiento de cólera.
- Interrupciones voluntarias del embarazo: número de procedimientos realizados directamente por MSF.
- Intervenciones quirúrgicas: número de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir,
intervenciones que requieren incisión, escisión, manipulación o sutura de tejido, realizadas en el quirófano
de un hospital y que requieren anestesia local, regional o general. Incluye cirugía obstétrica.
- Kala azar: número de pacientes que han recibido tratamiento para el kala azar.
- LC y LMC: número de pacientes que han recibido tratamiento para la leishmaniasis cutánea (LC) y la
leishmaniasis mucocutánea (LMC).
- Malaria: número de tratamientos para la malaria administrados por MSF.
- Meningitis (tratamiento): número de casos de meningitis tratados, sea cual sea la edad del paciente o el
tratamiento administrado.
- Mordedura de serpiente: número de pacientes que recibieron atención médica tras sufrir una mordedura
de serpiente.
- Partos: número de partos atendidos, incluyendo por cesárea.
- Ingresos en Urgencias: número de ingresos en la sala de Urgencias; esta categoría no incluye las
consultas ambulatorias, ni las hospitalizaciones, ni los ingresos en ucis o en áreas de aislamiento para
pacientes con enfermedades infecciosas.
- Salud mental, consultas individuales: número de consultas individuales realizadas (no equivale al
número de pacientes). Excluye actividades de asesoramiento.
- Salud mental, consultas en grupo: número de sesiones de grupo realizadas. Excluye actividades de
asesoramiento.
- Saneamiento: número de letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas.
- Sarampión (tratamiento): número de casos de sarampión tratados, sea cual sea la edad del paciente o el
tratamiento administrado.
- Servicios anticonceptivos: número de consultas para servicios de anticoncepción; no incluye la
distribución sin consulta, por ejemplo, de preservativos.
- TAR 1.ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera línea en
estructuras apoyadas por MSF.
- TAR 2.ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de segunda línea en
estructuras apoyadas por MSF.
- TB: número de pacientes con tuberculosis que iniciaron tratamiento, incluyendo quienes tienen TB-MDR o
coinfección con VIH.
- TB-MDR: número de pacientes con tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR) que
iniciaron tratamiento.
- THA: número de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana
(enfermedad del sueño).
- Tortura: número total de personas víctimas de tortura que han recibido atención sean cuales sean las
consecuencias (lesiones, trauma psicológico, legales, etc.) e independientemente de los servicios recibidos
(consultas, hospitalizaciones, prevención, salud mental, extensión de certificados, etc.).
- Vacunación contra el cólera (brote): número de dosis de la vacuna contra el cólera en respuesta a un
brote epidémico.
- Vacunación contra el sarampión (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos: número total de dosis administradas a recién
nacidos.
- Vacunación contra la meningitis (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote
epidémico.
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- Vacunación preventiva: número de dosis administradas en una campaña de prevención, de todos los
antígenos y todos los grupos de edad.
- Vacunación rutinaria: número de dosis administradas en programas de vacunación rutinaria, de todos los
antígenos y todos los grupos de edad.
- Violencia directa: número total de víctimas de agresiones violentas que recibieron atención médica o
quirúrgica. Excluye accidentes de tráfico y domésticos. Incluye los casos de violencia sexual.
- Violencia sexual: número total de supervivientes de violencia sexual atendidas por MSF sean cuales sean
las consecuencias (lesiones, trauma psicológico, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, legales,
etc.) e independientemente de la atención recibida (consultas, hospitalizaciones, prevención, tratamiento
físico, salud mental, extensión de certificado, etc.).
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