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CARTA DEL PRESIDENTE DE MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA
Dr. Miguel Ángel Pérez, presidente de Médicos Sin Fronteras España

Queridos amigos:
Me dirijo a vosotros para presentaros esta memoria, en la que os queremos mostrar un balance de las actividades que la sección
española de Médicos Sin Fronteras ha realizado durante el año 2001.
En esta memoria podréis encontrar datos relativos a nuestros proyectos en el terreno, a las actividades de sensibilización,
a los recursos financieros y su utilización, y a las personas que hacen posible cumplir los objetivos que nos habíamos planteado.
En cuanto a los proyectos, descubriréis la realidad de los lugares en los que estamos trabajando tal y como la vemos.
Hay una pequeña descripción del contexto político-social, así como características de la población que recibe la asistencia
y de los objetivos a cumplir en cada uno de ellos. También os mostramos las intervenciones en emergencias que han tenido
lugar durante el año y que, como podréis comprobar, desafortunadamente siguen siendo mayoritariamente provocadas
por la mano del hombre y no tanto por la naturaleza.
Os mostramos las actividades desarrolladas en las campañas de sensibilización, que como en el caso de la Campaña de Acceso
a Medicamentos Esenciales van mucho más allá de la pura acción testimonial habiendo alcanzado objetivos que hace pocos años
no eran ni siquiera susceptibles de ser planteados.
En otro apartado, exponemos la situación de la organización en España. Aquí queremos plasmar las colaboraciones recibidas
por parte de diversos colectivos, como son los voluntarios, los socios, los grupos de apoyo o las empresas. También se muestra
el crecimiento de la base social en nuestro país, crecimiento que nos permitirá seguir planificando proyectos con un mínimo
de seguridad financiera.
En otra sección, os contamos asuntos relacionados con los recursos humanos de la organización, que trabajan tanto
en los proyectos en el terreno como en la sede de Barcelona, en las delegaciones territoriales de Valencia, Bilbao, Gijón, Málaga,
Barcelona y Madrid y en la oficina de reclutamiento de Buenos Aires. Podréis conocer cómo nos organizamos. No quiero dejar
de destacar el importantísimo papel que juegan los voluntarios en el desarrollo de las actividades en cada uno de estos centros
territoriales, por lo que aprovecho esta ocasión para mostrarles públicamente mi más sincero reconocimiento.
Por último, hemos cuidado especialmente la presentación del balance financiero, en la línea de aumentar la transparencia de la
organización. Podréis comprobar que la mayor parte de los recursos continúan proviniendo de las aportaciones privadas por parte
del gran público. Os contamos también cómo nos hemos gastado el dinero durante el año y os aseguro que no hemos escatimado
el más mínimo esfuerzo para lograr la máxima optimización en la utilización de cada céntimo que llega a la organización.
Espero que la lectura de esta memoria satisfaga vuestras expectativas de información y, si no es así, os invito a poneros en
contacto con nosotros para que nos aportéis todas las sugerencias que consideréis oportunas. De esta forma contribuiréis a
mejorar la transparencia de la organización.
Mi más sincera felicitación a todos los que hacen posible, de una u otra manera, que consigamos afrontar con valentía cada
uno de los retos que se nos plantean en nuestro quehacer diario.
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BALANCE 2001 Y OBJETIVOS 2002
Por Eric Stobbaerts, director general MSF-E
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Plan Ejecutivo 1999-2003
Antes de iniciar el balance correspondiente al
año 2001, quisiera recordar los grandes objetivos del Plan Ejecutivo 1999-2003, marco de
actuación general durante este periodo, que
define de manera cualitativa las grandes orientaciones de la sección y sirve de base a las estrategias desarrolladas por MSF España:
En relación a las poblaciones más desfavorecidas, vamos a priorizar las problemáticas
de exclusión y de ruptura del equilibrio anterior. La orientación de los proyectos está enfocada en este sentido,pero todavía nos falta definir mejor nuestro marco de intervención,es decir,
los contextos y las poblaciones en situaciones
que no sean conflictos o catástrofes naturales.
En relación a las poblaciones beneficiarias,
vamos también a reforzar el testimonio. Se
ha hecho un gran esfuerzo en este aspecto, pero
debemos mejorar la sistematización de las actividades de sensibilización en general.
En relación a la sociedad civil, vamos a desarrollar nuestra base social. Ésta está siendo
reforzada y se llevan a cabo actividades que
buscan una mayor implicación de los socios en
la realidad de la organización.
En relación a los poderes públicos y a las otras
ONG, vamos a definir nuestra identidad
humanitaria. La terminología ha sido mejorada a través del debate interno y de las posiciones de la organización en el desarrollo de la Ley
de Cooperación española.
En relación al movimiento MSF, vamos a
mejorar la gestión integrada de los recursos. Los grandes cambios organizativos están
bien avanzados y ahora es el momento de
plantear nuevas adaptaciones de cara al futuro cercano.
Balance 2001
Haciendo un balance general, se puede decir
que durante este año hemos ido a buen ritmo
de crucero, según el rumbo definido.

Dentro de las actividades de 2001, me gustaría destacar los siguientes aspectos:
En cuanto a proyectos y poblaciones,
las actividades se han desarrollado de manera estable en los países donde intervenimos y
se han abierto proyectos nuevos en Afganistán y República Democrática del Congo, tal
como estaba previsto.
También durante 2001,MSF-E estuvo presente en algunas emergencias significativas,
como las de la República Centroafricana,India,
El Salvador, Colombia, Afganistán y Palestina, entre otros países. Estas emergencias movilizaron y concentraron de manera importante
nuestros recursos y energías desde los primeros meses del año. La capacidad de reacción de
la organización ya ha pasado el "periodo de
rodaje" y se puede considerar que es buena. En
este sentido, la colaboración con otros centros
operacionales de MSF en la gestión de las emergencias fue satisfactoria.
En los países con presencia de MSF-E, se
pusieron en marcha varios proyectos relacionados con enfermedades olvidadas, como la
malaria, la enfermedad de Chagas, la enfermedad del sueño y el VIH-SIDA; la problemática del acceso a medicamentos válidos terapéuticamente se ha convertido en un tema central en estas áreas de intervención.
La orientación de los proyectos está ahora
claramente enfocada hacia los de naturaleza
humanitaria. Se ha identificado la necesidad
de analizar más profundamente los contextos
y la situación de las personas excluidas para las
que trabajamos, pero aún no han sido suficientes los espacios disponibles para desarrollar el
debate interno sobre nuestra labor, así como
para reforzar el proceso de apropiación de los
proyectos con la participación de todos.
Por otro lado, se ha hecho un esfuerzo
importante para mejorar nuestro conocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en
la sede y en el terreno, como herramienta de
protección de las poblaciones con las que trabajamos. Desde el terreno se solicitaron asistentes de testimonio operacional –ATO– y otros
apoyos, para desarrollar estudios específicos y
estrategias de sensibilización sobre varios temas,

como Angola, Somalia, Colombia, Palestina,
España, Congo... Se invirtió tiempo y medios
para sentar, a finales de año, las bases necesarias para un servicio específico de apoyo al testimonio en la sede. El objetivo es dotar a este
servicio de una política y una estructura propia, que se vaya integrando en la realidad de
nuestro día a día.
La situación financiera de 2001 se cierra
con un balance negativo. La entrada de ingresos este año no ha sido buena por la relativamente baja recaudación de fondos institucionales y privados, en especial aquellos provenientes de las otras secciones de MSF.
Otro aspecto mejorable sigue siendo la alta
rotación de recursos humanos, tanto en la
sede como en el terreno.A esto se añade el hecho
de que,a nivel del Estado,este año no se han aplicado los cambios legales necesarios para facilitar las salidas y retornos de los expatriados.No
obstante, el nivel de motivación, dedicación y
capacidad de todos los miembros del equipo para
gestionar una alta carga de trabajo sigue siendo muy alto y de un valor inestimable.
Cómo acabar el repaso de 2001, año del
voluntariado, sin mencionar el éxito del plan
de desarrollo territorial lanzado hace un par
de años. La movilización de voluntarios estables (199 únicamente en las delegaciones) y
puntuales (unas 500 personas en momentos
claves) es hoy una realidad de la sección. Este
gran potencial humano permite hacer llegar la
voz de las poblaciones con las que trabajamos
a la sociedad española.
A nivel de comunicación interna y externa,
estamos trabajando para mejorar la transparencia y reforzar nuestra capacidad de rendición de cuentas.
Con respecto al movimiento internacional de MSF, a lo largo del año nos hemos concentrado en potenciar nuestra capacidad de gestión estratégica de la red internacional.Paralelamente a los aspectos de mejora de la gestión,
el debate internacional se ha centrado de nuevo
en el rol de los ejércitos en combate y su grave
apropiación del discurso humanitario.Este debate se animó a raíz de la crisis de Afganistán,después de los atentados del 11 de septiembre.
MSF 2001
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Objetivos 2002
Siguiendo las fases previstas en la evolución
del Plan Ejecutivo 1999-2003,MSF-E se deberá replantear la fase de crecimiento prevista para 2002. Sobre todo, tenemos que consolidar la evolución y el crecimiento positivo de
los años anteriores y reforzar los objetivos del
plan ejecutivo, para así evitar una “huida hacia
adelante” y la dispersión que pueden provocar
todos los frentes que están abiertos.
Se seguirá interviniendo en las tres zonas
geográficas conocidas: Cuenca Mediterránea
y Oriente Próximo, América Latina y África
Subsahariana. Estaremos presentes en alrededor de 19 países: Angola, Afganistán, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Irak, Kenia, Marruecos, Mauritania, Pakistán,
Palestina, República Centroafricana (RCA),
República Democrática del Congo (RDC),
Somalia,Tanzania y Zimbabue, con una media
de 41 proyectos (cifra estimada a fecha 1 de
diciembre de 2001).
La radicalización de la situación geopolítica, formalizada después de los atentados del
11 de septiembre, nos obliga a definir más en
detalle la política operacional en la concepción de proyectos de proximidad con las poblaciones en peligro, más aún cuando muchas de
estas poblaciones están siendo percibidas como
“amenazadoras”. Este cambio del entorno
internacional tendrá sus consecuencias en
cuanto a la gestión de la seguridad de los equipos, tanto nacionales como internacionales.
Deberemos asentar las orientaciones operacionales, mejorando la reactividad y la capacidad técnica de la sección en contextos de crisis, así como en los contextos estables.Tenemos
que encontrar el tiempo para reflexionar sobre
los desafíos operacionales actuales y sobre el
apoyo necesario para algunos de los contextos
en los que trabajamos. Pienso, por ejemplo, en
la especificidad de las zonas mediterránea o
latinoamericana.
Para ello contaremos con los apoyos técnicos –médico y logístico– de la sección, a fin
de determinar los medios posibles y necesarios para mejorar la calidad de nuestros proyectos y enfrentar nuevos retos operaciona10
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les. Además, si el año pasado nos concentramos en el Derecho Internacional Humanitario, este año nos centraremos en la cuestión
de los derechos humanos en los contextos
donde trabajamos.
El acceso a tratamiento, las consecuencias
de la privatización de los sistemas de salud, la
marginación en entornos urbanos o los flujos
migratorios son algunos de los retos operacionales que desafían nuestra organización humanitaria y que queremos priorizar.
A nivel internacional, en 2002 seguiremos
reforzando nuestra participación en el movimiento MSF, más específicamente con las secciones alemana, austriaca, canadiense, italiana,sueca y norteamericana.MSF España quiere seguir impulsando la idea de una reflexión y
un trabajo de visión estratégica para los próximos años.
En colaboración con la Junta Directiva,
este año se abrirá un proceso de definición de
las grandes orientaciones para el futuro. Si el
Plan Ejecutivo 1999-2003 define las orientaciones hasta el 2003, tenemos que prepararnos para los retos de la sección española
en los años siguientes, planificando los cambios necesarios, tanto a nivel de estrategia
como de estructura.
Desde el Ejecutivo, la comunicación
interna será clave para posibilitar más intercambio entre todos los miembros del equipo,
así como para mejorar la gestión de los flujos
de información .
Desde de un punto de vista externo, queremos reforzar la transparencia de nuestra gestión y los procesos de rendición de cuentas,para
mejorar nuestra acción y contribuir a la protección de las poblaciones con las que trabajamos, evitando así la posibilidad de que surjan
posibles situaciones de abuso de poder.
Desde el punto de vista de la sensibilización, vamos a dar prioridad a las campañas y
a los contextos donde la sección está comprometida, dinamizando las iniciativas en el terreno y proporcionando los medios necesarios para
que podamos hacer un trabajo de calidad.Vamos
a dar un espacio privilegiado a las iniciativas
sobre Angola, Somalia, Colombia, Palestina y

RDC, dentro de una estrategia y una política
general que sea coherente y eficaz. Aprovechamos la presidencia española de la Unión
Europea en el primer semestre para presionar
al Gobierno sobre determinados aspectos humanitarios. La Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales y la contribución con testimonios médicos desde el terreno a la campaña para el control de las armas ligeras seguirán
siendo dos retos importantes. Para ello contamos con la figura central del coordinador de
sensibilización, que nos ayudará a definir una
estrategia de desarrollo dentro del marco de la
política de sensibilización de MSF-E establecida en 2001.
En cuanto a los recursos, éste será un año
de austeridad para todos en la planificación y
el presupuesto.Así,presentamos un presupuesto
de 29 millones de euros para 2002, que representa el 5% de crecimiento con respecto a
2001. Los puestos de delegaciones serán 15,
los de asociativo 2,los de sede 69 y los de terreno, un mínimo de 180 de media a lo largo del
año. Por tanto, tendremos 1 puesto estructural
en sede por cada 2,61 puestos en terreno. No
se plantea un crecimiento cero, pero tendremos
que buscar un justo equilibrio entre los gastos
de la sede, los del terreno y los de las actividades en general.
Calculamos un crecimiento sostenido de
nuestra base social para acercarnos a los
90.000 socios a finales de 2002. Los resultados de la campaña “Juntos por África” podrían suponer una entrada importante de fondos
privados afectados para proyectos en este continente de cara al próximo año.
Respecto a los fondos institucionales, queremos recuperar los niveles previstos (un 25 %
para 2002) y fortalecer también nuestra relación financiera con las otras secciones de MSF
(14% de la financiación privada para 2002),
aplicando estrictamente la política financiera
actualmente en vigor.
La parte relativa a los recursos humanos
será fundamental este año, con la puesta en
marcha de las herramientas de gestión más
adaptadas a las necesidades de las personas
que forman nuestro equipo.Estas medidas debe-

rían beneficiar a varios puestos clave y ayudarán a completar la estrategia global del departamento en este ámbito.
Finalmente, MSF-E continuará favoreciendo el trabajo y la integración tanto en información como en formación de los voluntarios,
que constituyen un colectivo importante para
la organización.
En cuanto al personal en nuestros proyectos, vamos a abordar la cuestión de la integración y el desarrollo del personal nacional, apostando por ello como una fuerza constructiva
para el futuro de MSF.
A nivel de estructura organizativa, seguiremos en la línea de integrar nuestros recursos, optimizando los medios disponibles y trabajando como un equipo unido y altamente
motivado.
El proceso de descentralización y delegación de responsabilidades será una constante el año que viene: por una lado, de la sede
a las delegaciones y de la Mesa de Dirección a
los responsables de servicios, y, por otro, de las
Células Operacionales en la sede a los equipos
en el terreno.
Puntos estratégicos 2002
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las orientaciones estratégicas previstas en la planificación 2002 se pueden resumir en los cuatro puntos siguientes, como continuación de los objetivos de la planificación del año 2001:
La sensibilización, que gira alrededor
de nuestra realidad operacional.
La gestión de las personas con un
objetivo a largo plazo.
La gestión de la información.
La respuesta a los retos futuros
de la organización.
Quedan muchas cosas por hacer y estamos con
ganas de seguir luchando. Un año más, quiero
agradeceros vuestro apoyo y vuestro compromiso con MSF. Muchas gracias a todos.
BALANCE 2001 Y OBJETIVOS 2002
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ACCIÓN HUMANITARIA EN EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL
Por Jordi Passola, director de comunicación de MSF-E

El 11 de septiembre se ha convertido sin duda alguna en la fecha de referencia a la hora de hacer un balance del año 2001.
En las semanas posteriores a los atentados terroristas de Nueva York y Washington que desencadenaron una guerra internacional
contra el terrorismo, muchos autores pronosticaron una ruptura y un cambio radical en el sistema internacional. La lucha contra
el terrorismo se ha convertido en la principal prioridad en la agenda política internacional. Pero cabe preguntarse si han cambiado
tantas cosas, o si sólo se han puesto de manifiesto –incluso consolidado– tendencias que ya estaban presentes en el sistema.
La realidad es que el número de personas en situación de extrema vulnerabilidad sigue aumentando y que ahora la acción
humanitaria es más necesaria que nunca.

AFGANISTÁN, 2001 © SEBASTIEN GALEA
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Una única superpotencia mundial
Estados Unidos se ha convertido desde el final
de la Guerra Fría en la única superpotencia
mundial, con una superioridad militar y una
capacidad de influencia política, financiera y
tecnológica que no tienen parangón en la historia de la humanidad. La forma en que EEUU
ha planteado con posterioridad al 11 de septiembre la lucha antiterrorista no hace sino consolidar el unilateralismo que ha venido practicando en los últimos años (negativa a firmar el
Tratado de Kyoto, la ratificación de la Corte
Penal Internacional o el Convenio sobre las
minas antipersona). Europa se consolida tras
el 11 de septiembre como actor con escasa
capacidad de influencia a nivel internacional,
mientras Naciones Unidas sufre una progresiva deslegitimación en su papel de organismo
internacional encargado de salvaguardar la paz
y la seguridad mundial.
La crisis de los Estados
El Estado, como forma de organización
social, se ha visto atacado desde muchos
frentes y su autoridad ha disminuido en los
últimos años. Las fronteras territoriales de
los Estados ya no coinciden con los límites
que la autoridad política mantiene sobre la
economía y la sociedad. Los ataques terroristas del 11 de septiembre son un ejemplo
más de cómo la seguridad ya no es provista
o amenazada únicamente por parte de la
autoridad estatal.
Esta crisis del Estado provoca en muchos
casos una situación de desprotección por parte
de sus ciudadanos, entre ellos, los desplazados internos. Cuando hace 50 años se creó el
régimen legal e institucional internacional para
proteger a los refugiados, no se incluyó a los
desplazados internos, ya que, en base al concepto tradicional de soberanía, se consideraban bajo la jurisdicción interna del Estado
afectado. Sin embargo, en países como Angola, Colombia o Chechenia, el Estado no sólo
no es capaz de ofrecer protección a sus propios ciudadanos, sino que, en el marco de conflictos internos, éste se convierte en uno de los
actores causantes del desplazamiento.

El retroceso de los derechos
Durante los últimos meses del año 2001, se
consolida una tendencia hacia la restricción
de derechos y libertades individuales. Desde
la promulgación de leyes antiterroristas, que
recortan nuestras libertades básicas, hasta el
proceso de armonización de las políticas de
asilo e inmigración europeas, que tiende a llegar al denominador común más bajo de protección para aquellas personas que huyen de
situaciones de conflicto en sus países de origen. Muchos Estados interpretan el Convenio
de Ginebra de 1951 sobre los refugiados de
la forma más restrictiva, en lugar de considerarlo como una manera de ofrecer verdadera
protección a las personas que huyen de la persecución. Tras el 11 de septiembre, algunos
Estados han llegado incluso a sugerir una revisión a la baja del convenio.
En la guerra de Afganistán, el papel del
Derecho Internacional Humanitario ha sido
menor que en otros conflictos. La prioridad que
la coalición liderada por Estados Unidos ha
dado a la respuesta militar frente a la respuesta jurídica ha dejado a lo humanitario en un
segundo plano, dando paso a bombardeos y
minados desde el aire, a la destrucción de edificios civiles, almacenes de ayuda humanitaria,
hospitales y escuelas:“daños colaterales”de la
lucha contra el terrorismo, que causan víctimas
civiles y que constituyen una violación clara de
los más elementales principios humanitarios.

Por otra parte, el sistema neoliberal imperante propugna la necesidad de reducir las dimensiones del Estado, lo que lleva a la privatización de servicios básicos como la salud. En el
marco de las directrices impuestas por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
se producen reformas en los sistemas de salud
basadas en criterios de racionalidad financiera. La consecuencia es que la salud se convierte en una mercancía en lugar de ser un derecho
y se establece una barrera al acceso a la salud
por parte de los grupos más vulnerables. Son
las víctimas del mercado.
El papel de la acción humanitaria
El número de personas en situación de extrema
vulnerabilidad, refugiados o desplazados internos,personas excluidas de los sistemas de salud,
sigue aumentando. El 11 de septiembre por sí
solo no justifica el sufrimiento en tantos lugares donde hoy sigue siendo moneda de cambio.
En el marco de estas tendencias, la acción
humanitaria independiente es más necesaria
que nunca, como gesto solidario que adquiere
forma de protesta para denunciar el sufrimiento
de las poblaciones vulnerables y las causas políticas que lo generan, así como los fallos de los
Estados y organismos internacionales que tienen el mandato y la responsabilidad de ofrecer
asistencia y protección, hasta que estas poblaciones, víctimas de las nuevas guerras y de un
mundo globalizado, tengan nuevas esperanzas.

La globalización y las víctimas del mercado
El proceso de globalización económica sigue
aumentando las diferencias entre países y generando bolsas de exclusión para aquellos que
quedan fuera de los flujos de riqueza y de información. El neoliberalismo económico parte del
principio de que,en general,los mercados resuelven los problemas económicos y los problemas
sociales con implicaciones económicas, mejor
que las Administraciones públicas. Pero éste no
es el caso del acceso a medicamentos esenciales para enfermedades olvidadas: el mercado
provoca un desequilibrio entre la oferta y la
demanda, que es mortal para millones de personas en los países en vías de desarrollo.
MSF 2001
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PROYECTOS µ-E 2001

ESPAÑA

MARRUECOS

MAURITANIA
HONDURAS
GUATEMALA
EL SALVADOR

GAMBIA

COLOMBIA

ECUADOR

BOLIVIA
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KOSOVO

PALESTINA

IRAK

AFGANISTÁN

INDIA

ETIOPÍA
RCA

SOMALIA
RDC

KENIA
TANZANIA

ANGOLA
ZIMBABUE
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Indicadores de desarrollo humano

Índice de desarrollo
humano (IDH)
Población

Esperanza de vida al nacer

Número de habitantes a mediados
de año –los refugiados que no
estén instalados de modo
permanente en el país de acogida
se consideran incluidos en la
población del país de origen–.
En miles

Número de años de media que viviría
un recién nacido, si durante toda su
vida no cambiasen los modelos
imperantes de mortalidad específicos
de cada edad, en el momento de su
nacimiento.
1995-2000 (años)

Afganistán
Angola
Bolivia
Colombia
Ecuador
El Salvador
España
Etiopía
Gambia
Guatemala
Honduras
India
Irak
Kenia
Kosovo
Marruecos
Mauritania
Palestina
RCA
RDC
Somalia
Tanzania
Zimbabue

21.765
13.134
8.329
42.105
12.646
6.278
39.900
62.908
1.303
11.385
6.417
1.008.937
22.946
30.669
10.552
29.878
2.665
3.191
3.717
50.948
8.778
35.119
12.627

164,7
126,2
65,6
30,0
45,6
32
6
114,8
125,3
4,93
4,3
72,5
91,7
64,7
14,8
52,2
105,6
24,00
101,2
90,6
122,3
81,3
65

42,5
44,6
64,1
70,4
69,5
69,1
78,3
44,5
45,4
64
65,6
62,3
58,7
52,2
72,2
66,6
50,5
71,40
44,3
50,5
46,9
51,1
42,9

Índice compuesto que mide
la consecución media en tres
dimensiones básicas de desarrollo
humano: una vida larga y salud
estable -índice de esperanza
de vida-, conocimientos -índice de
educación- y un nivel de vida digno
-índice del PIB-.
Del 1 al 162

–
146
104
62
84
95
21
158
149
108
107
115
–
123
–
112
139
–
154
142
–
140
117

21,5
33,6
61,9
73,5
64,3
46,3
77,4
17,2
31,8
39,5
51,7
28,1
74
32,2
52
55,3
56,4
–
40,8
30
27,1
31,7
34,6

Analfabetismo hombres
Porcentaje de hombres
de más de 15 años
que no saben leer ni escribir.
%

0,14
0,08
0,37
0,92
1,27
0,7
3,74
0,03
0,02
0,62
0,54
0,41
0,48
0,04
2
0,4
0,14
0,5
0,03
0,05
0,04
0,04
0,12

Índice de mortalidad infantil

Población urbana

Número de médicos

Número de fallecimientos de niños
menores de un año de edad, en relación
con el número de niños nacidos vivos
durante el año que se indica.
1995-2000 (‰)

Población de las áreas definidas
como urbanas de cada país,
según se ha notificado a las
Naciones Unidas.
%

Número de médicos por cada mil
habitantes.
‰

48,1
44
7,9
8,2
6,9
18,3
1,5
56,4
56
23,8
25,6
31,6
34,4
11,1
–
38,1
47,2
–
40,2
26,9
64
15,3
7,2

Fuentes Informe sobre eldesarrollo humano 2001 / El estado del mundo 2002
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Casos de tuberculosis 1
Deuda externa total
Analfabetismo mujeres
Porcentaje de mujeres
de más de 15 años
que no saben leer ni escribir.
%

78,1
72
20,6
8,2
10,5
23,8
3,3
66,8
70,6
38,7
25,2
54,6
54,1
24
–
63,9
67,9
–
65,1
49,8
86
32,9
15,3

Número total de casos de tuberculosis
reportados a la OMS. Un caso de
tuberculosis se define como un
paciente con diagnóstico confirmado
por un laboratorio bacteriológico o por
un médico clínico.
Por cada 100.000 habitantes

Obligaciones contraídas por un
Estado, recogidas por medio de
títulos que devengan intereses. Se
pagan en el extranjero y con
moneda extranjera.
En millones de USD (dólares USA)

800
3.179
2.355
5.749
2.994
4.344
18.801
628
1.580
3.674
2.340
2.248
2.700
1.022
1.800
3.419
1.609
1.432
1.166
801
600
501
2.876

5.500
10.871
6.157
34.538
14.506
4.014
454.682
5.551
459
4.660
5.333
94.393
130.000
6.562
12.179
19.060
2.528
108
913
11.906
2.606
1.292
4.566

< 0,01
2,78
0,1
0,31
0,29
0,6
0,58
10,63
1,95
1,38
1,92
0,7
< 0,01
13,95
0,10
0,03
0,52
–
13,84
5,07
–
8,09
25,06

–
102
127
22
75
28
23
116
114
26
80
115
–
169
–
106
154
140
120
–
160
416

Población sin acceso a
fuentes de agua mejorada2
Porcentaje de la población sin un
acceso aceptable a una cantidad
suficiente de agua potable de fuentes
mejoradas.
%

–
–
662
452
137
–
–
–
27.369
305
1.101
275
–
–
–
1
–
–
–
–
–
3.602
–

87
62
21
9
29
26
–
76
38
8
10
12
15
51
–
18
63
–
40
55
–
46
15

70
43
23
13
5
11
–
49
16
24
22
21
17
43
3
5
13
–
41
61
75
41
37

PIB por habitante

Población adulta con SIDA

Casos de malaria1

Personas malnutridas

Riqueza per cápita creada por
los países durante un año, más el
valor añadido de las diferentes
ramas productivas.
En USD (dólares USA)

Proporción de personas entre
15 y 49 años que viven con VIH.
%

Número total de casos de
malaria reportados a la OMS
por parte de los países donde
la malaria es endémica.
Por cada 100.000 habitantes

Personas cuya ingestión crónica
de alimentos es insuficiente
para satisfacer sus necesidades
energéticas mínimas.
%

1
Pueden representar únicamente una fracción del número
real de un país, debido a la cobertura incompleta de los
servicios sanitarios, a diagnósticos imprecisos, o a un
sistema deficiente de registro o notificación.

2
El acceso aceptable corresponde a la disponibilidad de al menos 20 litros por persona
y día, de una fuente que se encuentre como máximo a un kilómetro de distancia de la vivienda
del usuario. Las fuentes mejoradas incluyen las conexiones familiares, fuentes públicas,
pozos de bombeo manual, pozos excavados protegidos y captación de agua de lluvia.

PROYECTOS
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ANGOLA

La falta de acceso agrava la situación
de la población
Contexto
La pretendida imagen de “normalidad”ofrecida por
el Gobierno de Angola ante la comunidad internacional choca frontalmente con la realidad de una población que se ha visto sometida a continuos desplazamientos forzosos, como parte de la estrategia de guerra utilizada por las partes durante años de conflicto.
Tanto el Gobierno como las tropas rebeldes de la
UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola) han sido responsables de constantes abusos sobre la población y de violaciones del Derecho
Internacional Humanitario.
A pesar de que el país ingresa anualmente varios
millones de dólares procedentes de la explotación de
los recursos naturales (petróleo, pesca y diamantes,
entre otros), es uno de los 10 países del mundo que se
encuentran en peor situación y la población depende
totalmente de la ayuda externa. Se estima que más de
un millón de personas han muerto a consecuencia de
la guerra que ha asolado el país durante 30 años. Hay
cerca de 4,1 millones de desplazados, en una población estimada en 10 millones de personas. Angola es
el país con más amputados del mundo y, según UNICEF, es el segundo peor país del mundo para ser niño:
uno de cada tres muere antes de cumplir los cinco años.

UIGE

LUANDA

za
Cuan

Huambo
MATALA
Menongue
o
ang
Cub

Cunene

LUBANGO

Proyectos
En febrero de 2000, MSF inició un proyecto en el
municipio de Uige, al norte de Luanda, la capital, que
tenía como objetivo la mejora del estado de salud de
la población infantil menor de cinco años, residente
en el municipio o desplazada a causa del conflicto
armado. Esta atención médica se realiza a través de

© REMCO BOHLE

centros nutricionales terapéuticos y suplementarios;
las actividades incluyen vacunaciones, educación para
la salud, preparación de emergencias y formación del
personal sanitario nacional,con el que se trabaja estrechamente.
Desde agosto de 2000, se desarrolla un proyecto de atención primaria y control de epidemias dirigido a la población de los asentamientos de desplazados en el municipio de Matala (provincia de Huila),
al suroeste del país. Los equipos trabajan en actividades de vacunación, planificación familiar, educación para la salud, preparación para emergencias,
trabajos de agua, saneamiento e higiene, y formación
del personal sanitario.
A finales del mes de noviembre, y a raíz de nuevas
llegadas masivas de desplazados desde el norte de la
provincia de Huila,se abrió un nuevo proyecto de emergencia, con asistencia sanitaria para dos campos adicionales y un programa de nutrición.
Además de la asistencia médica, el testimonio es
un componente importante de los proyectos.MSF pretende transmitir lo que los equipos ven en su trabajo
diario con la población angoleña. La organización
denunció que, debido a la falta de decisión política,
las organizaciones humanitarias no podían acceder a
una parte de la población que se encuentra en una
situación médica extrema, que las poblaciones sufren
desplazamientos forzados a zonas inseguras, violándose sus derechos de forma continuada y que, pese a
ser un país rico en recursos naturales,el Gobierno destina escasos recursos al sistema de salud.

© THOMAS ROY

Cifras en euros

© THOMAS ROY

Gastos por proyecto
Capital / Base logística

515.492

31,16%

Financiaciones
Total FF Institucionales

Matala IDP

496.760

30,03%

MSF España

Uige - Nutricional

597.248

36,10%

MSF Alemania

44.719
1.654.219

2,70%
100,00%

! Emergencia Matala
Total gastos

MSF Canadá
MSF Austria
MSF USA
Total FF Privados
Total financiaciones
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0

0,00%

656.089

39,66%

29.606

1,79%

235.544

14,24%

86.118

5,21%

646.862

39,10%

1.654.219
1.654.219

100,00%
100,00%

BOLIVIA
L. Titicaca
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Mamoré

Pobreza absoluta y desestructuración social

Nev. del
6388 Illimani
6862 CHIMORÉ

EL ALTO
LA PAZ
VIACHA
SUR
DE LA PAZ

Cochabamba
Oruro
Santa Cruz de la Sierra
SUCRE
L. de Poopó

Potosí

Contexto
En un contexto de crisis, la dimisión del presidente
Hugo Banzer en el mes de abril sumió al país en la
incertidumbre. Las reivindicaciones sociales fueron
duramente reprimidas por la policía y el ejército, con
el resultado de cientos de heridos y la muerte de algunos líderes sindicales. Especialmente virulentas fueron las manifestaciones en El Chapare, donde la política de erradicación de los cultivos de coca impulsada por Estados Unidos deja a los campesinos y a sus
familias sin alternativas de cultivo y comercialización.
El 45% de la población boliviana no tiene acceso a los servicios sanitarios. Las comunidades más
excluidas son las rurales y especialmente las indígenas, sobre todo en algunas zonas del departamento
de Cochabamba. Estas comunidades, desplazadas a
lugares inaccesibles, viven en condiciones de extrema
pobreza, sin casi ningún acceso a la atención sanitaria ni a servicios de agua y saneamiento. Los que deciden trasladarse a las ciudades se ven recluidos en zonas
periurbanas con altos índices de violencia y pobreza.
En estas áreas no existe planificación urbana y las
infraestructuras sanitarias y educativas son inadecuadas, especialmente en el departamento de la Paz.
Las mujeres y los niños son los más vulnerables, en un
contexto marcado por la violencia doméstica, un elevado número de abortos, una alta tasa de mortalidad
materna y una escasa atención pre y post-natal.

Desde noviembre de 2000, MSF trabaja en el municipio de El Alto, situado en el departamento de La
Paz, llevando a cabo un proyecto que tiene como
objetivo disminuir en los próximos tres años la morbimortalidad de la mujer. Para conseguirlo, se contempla ampliar y mejorar los servicios de atención
primaria, especialmente los dirigidos a la salud de
la mujer en las instalaciones hospitalarias, estableciendo un sistema de atención integral con atención
ginecológica, psicológica, social y específica en casos
de violencia.
En la región de El Chapare, en el departamento
de Cochabamba, desde marzo de 1999 MSF pretende mejorar las condiciones sanitarias de la población, optimizando el acceso a los servicios de salud
y la calidad de las prestaciones ofertadas. Complementariamente, se trabaja en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, centrándose fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la
población de las comunidades campesinas e indígenas más segregadas.
En las inundaciones de febrero de 2001,MSF llevó
a cabo una intervención de emergencia en el municipio de Viacha, situado en el altiplano al sur de la ciudad de La Paz.La actividad se centró en aquellos aspectos que no estaban siendo cubiertos por las autoridades locales, fundamentalmente, en la mejora de las
condiciones de albergue y en asegurar el acceso al agua
potable de la población afectada. Igualmente se realizó un seguimiento para garantizar que las condiciones y necesidades sanitarias estaban cubiertas

Proyectos
MSF está presente en Bolivia desde 1986. Las acciones de la organización han estado principalmente centradas en la atención materno-infantil de las zonas
rurales del país.

© MSF

Cifras en euros

© MSF

© M. ZWECKER

Gastos por proyecto

Financiaciones

Capital

287.184

34,53%

Unión Europea-DGVIII

150.191

18,06%

Chimoré

320.351

38,51%

Principado de Asturias

93.157

11,20%

El Alto

191.610

23,04%

Generalitat de Catalunya

78.615

9,45%

32.665

3,93%

Total FF Institucionales

321.963

38,71%

831.809

100,00%

MSF España

464.071

55,79%

MSF Japón

45.775

5,50%

Total FF Privados

509.846

61,29%

Total financiaciones

831.809

100,00%

! Emergencia Viacha
Total gastos

PROYECTOS
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COLOMBIA

Desplazamiento forzado y agravamiento
de la crisis humanitaria

La Guajira

Uraba

M
et
a

5400

Magdalena

MEDELLÍN

BOGOTÁ
SOACHA
CALI

Or
in

o
oc

NARIÑO

Florencia
PUTUMAYO
SOLITA
Barrio de Nueva
Colombia

PUERTO ASÍS

R. Negro
Japura

Contexto
Durante el año 2001, continuó el recrudecimiento de
la crisis humanitaria en Colombia. El Gobierno y los
principales grupos guerrilleros no encontraron soluciones negociadas al conflicto y éste se vio agravado
por la presión estadounidense, materializada en el
Plan Colombia, e incrementada tras los atentados
del 11 de septiembre. Los desencuentros llevaron nuevamente a la utilización de la violencia indiscriminada como medida de presión, de la que la población
civil desprotegida es la principal víctima. Miles de
personas mueren anualmente debido a la violencia y
cientos de miles, mayoritariamente campesinos, son
expulsados de sus tierras. El Gobierno colombiano
calcula que en el año 2001 fueron desplazadas más
de 190.000 personas, mientras otras fuentes elevan
la cifra a 342.000. En los últimos 15 años suman
más de dos millones y las cifras están en alza.
El desplazamiento forzado tiene consecuencias
directas sobre la sociedad colombiana, como el crecimiento incontrolado de los cinturones de las grandes ciudades, el aumento de la pobreza, la exclusión
y el desarraigo, y el colapso de los servicios públicos.
Uno de los más afectados es el sistema de salud, un
sistema en sí mismo excluyente, que deja a más de
veinte millones de personas sin asistencia sanitaria
universal.

das por el conflicto armado;y los barrios periféricos de
Bogotá y Florencia, áreas de acogida de los desplazados por el conflicto y la pobreza.
En los municipios de Solita y Belén de los Andaquíes (departamento de Caquetá) y en los de Puerto
Guzmán y San Miguel (departamento del Putumayo),
MSF intenta mejorar el acceso a los servicios de salud
de la población de las veredas en situación más precaria,mediante la puesta en marcha de brigadas sanitarias que cubran los aspectos básicos de asistencia,
promoción y prevención para la salud, y salud oral.
En febrero de 2001 se iniciaron dos intervenciones de
emergencia. La primera en el departamento de Nariño, donde, a pesar de ser una zona endémica de malaria, aumentó significativamente el número de casos.
Los equipos de MSF trabajaron en la epidemia centrándose en la distribución de mosquiteras, la fumigación de viviendas y el seguimiento de casos.La segunda intervención en el municipio de El Tarra, departamento de Santander,fue motivada por la intensificación
de los combates. MSF formó una brigada de atención
sanitaria básica para atender a la población y se distribuyó material de primera necesidad.

Proyectos
Las intervenciones estables de MSF en Colombia se
dividen en dos áreas de actuación claramente definidas: las áreas rurales de los departamentos de Caquetá y Putumayo, de difícil acceso y fuertemente afecta-

© MIKE GOLDWATER

© MIKE GOLDWATER

Gastos por proyecto

Cifras en euros

MSF 2001

PROYECTOS

Financiaciones

Capital - Bogotá

346.374

24,30%

Base Florencia

102.758

7,21%

MSF España

Base Puerto Asís

111.322

7,81%

Total FF Privados

1.425.447

100,00%

Soacha II

379.910

26,65%

Total financiaciones

1.425.447

100,00%

20.006

1,40%

La Candelaria
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© GERVASIO SÁNCHEZ

Nueva Colombia

125.005

8,77%

Brigadas Caquetá

91.313

6,41%

Brigadas Putumayo

87.030

6,11%

! Emergencia Nariño
Total gastos

161.729

11,35%

1.425.447

100,00%

Total FF Institucionales

0

0,00%

1.425.447

100,00%

ECUADOR

Exclusión y marginación social
en los barrios periféricos

Esmeraldas

NUEVA LOJA

PUERTO DEL
CARMEN
SHUSHUFINDI

QUITO
N ap

Guayaquil

o

Contexto
La situación de pobreza continúa afectando a un 70%
de la población, y más del 60% carece de acceso a los
servicios de salud. Esta situación está provocando
movimientos migratorios externos que, unidos a la
migración interna, están llevando a graves problemas
de desestructuración familiar y social. Uno los efectos de esta situación es la organización en “pandillas”,
más evidente en las zonas urbanas o periurbanas de
las grandes ciudades,con toda una problemática específica de marginación, delincuencia y violencia.
Las comunidades indígenas, especialmente marginadas por el sistema, protagonizaron las manifestaciones sociales que al inicio del año se saldaron con
cientos de heridos y la muerte de algunos manifestantes, pero obligaron al Gobierno de Gustavo Noboa
a establecer algunos compromisos. Por otra parte, la
previsión de llegada de refugiados colombianos es percibida por el Gobierno como una nueva fuente de financiación, lo que le ha llevado a demandar una mayor
ayuda a la comunidad internacional y a la oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para los programas que se desarrollan en su territorio a favor de este colectivo.
A lo largo del año, para los equipos de MSF fueron motivo de preocupación y denuncia la incidencia de casos de enfermedades endémicas, la salud
materno-infantil y la alta mortalidad infantil en las
zonas rurales e indígenas, debido a la dificultad de
implementación de los “programas verticales” tradicionales por parte de las Administraciones públicas sanitarias, la corrupción del sistema de salud y
la pésima gestión.

© M. SOFRONSKI

Cifras en euros

© M. SOFRONSKI

Proyectos
MSF trabaja en Ecuador desde 1996, debido a la
falta de acceso a los servicios básicos de salud para
grandes sectores de población. La falta de recursos
y de voluntad política en la implementación de los
“programas verticales” crea dificultades en temas
como salud materno-infantil, malaria y tuberculosis. Otra línea de intervención se encuentra en los
departamentos limítrofes con Colombia, donde la
llegada de desplazados que huyen de la violencia y
la pobreza, y que ignoran totalmente sus derechos
respecto al acceso a los servicios públicos de salud,
justifica la intervención.
En la región de Shushufindi, provincia de Sucumbíos se pretende mejorar el acceso y la atención de los
servicios de salud, con especial énfasis en la salud
materno-infantil, realizándose, entre otras, actividades de vacunación, planificación familiar, educación
para la salud y formación de personal sanitario. Dentro de la marginación provocada por la ausencia de
recursos económicos o por motivos étnicos, en estas
áreas rurales,el sector más desfavorecido son las mujeres y los niños.
En enero de 2000, ante el recrudecimiento del
conflicto, la llegada a las riberas de desplazados y los
asentamientos de comunidades aisladas, se inició un
proyecto de tres años, de características similares al
anterior en Puerto del Carmen, en la región del Putumayo (fronteriza con Colombia), donde MSF había
venido desarrollando otros proyectos sanitarios en
años anteriores.En los momentos más críticos,se realizaron intervenciones de emergencia en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez, proporcionando atención médica a través de brigadas sanitarias y distribuyendo material de abrigo.

© ALEJANDRO FERREYRA

Gastos por proyecto

Financiaciones

Capital

220.920

35,31%

Junta de Andalucía

117.045

18,71%

Nueva Loja-Área 2

131.443

21,01%

Total FF Institucionales

117.045

18,71%

Puerto del Carmen

211.615

33,83%

MSF España

325.427

52,02%

Exploratoria Guayaquil

18.377

2,94%

MSF Japón

183.100

29,27%

! Emergencia refugiados

43.218

6,91%

Total FF Privados

508.527

81,29%

625.572

100,00%

Total financiaciones

625.572

100,00%

Total gastos

PROYECTOS

MSF 2001
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ESPAÑA

Atención médica, jurídica y social a los
inmigrantes que llegan al país

Golfo de
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BARCELONA
CAN TUNIS

Mulhacén
3481

MÁLAGA
TARIFA
Las Palmas
de Gran Canaria

CEUTA
Melilla

Tenerife

Contexto
Con una población de casi 40 millones de personas y
un crecimiento del 0,3%, España se ha convertido en
lugar de destino para un millón y medio de inmigrantes, y se consolida como uno de los países de la Unión
Europea con más inmigrantes irregulares.
El fenómeno de la inmigración se ha convertido
en uno de los temas prioritarios de interés nacional.
La recientemente implantada Ley de Extranjería
8/2000 (reforma de la antigua 4/2000), junto con la
aplicación del Reglamento y los dos procesos extraordinarios de regularización, han supuesto un nuevo
revés para el proceso de integración de inmigrantes,
dando una respuesta restrictiva y policial a un fenómeno que requiere de un entendimiento en muy variados frentes. Aunque la ONU ha advertido a los Estados miembros de que necesitan acoger a 44 millones
de inmigrantes para mantener su crecimiento y garantizar sus pensiones, la mayoría de ellos trabajan en
las economías sumergidas.
De forma paralela, el proceso de globalización
está exacerbando las desigualdades ya existentes en
España (población sin techo, menores extranjeros
desamparados, etc) y al mismo tiempo está generando otras nuevas. Más de un 20% de la población vive
por debajo del umbral de la pobreza y un 4,5% vive
en la pobreza extrema.
Proyectos
MSF puso en marcha en 1994 un proyecto en Barcelona, cuyo objetivo era mejorar las condiciones sociales y sanitarias de los excluidos, realizando actividades jurídicas, sociales y de apoyo psicológico.
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Gastos por proyecto
Capital
Barcelona
Madrid - Tuberculosis
Madrid - Jurídico, social, psicológico
Proyecto Sur
Proyecto Tarifa
Total gastos

Cifras en euros
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PROYECTOS

En abril de 2002, MSF empezó a trabajar en Madrid
en dos proyectos: un servicio de atención jurídica y
social para inmigrantes y solicitantes de asilo, que a
menudo viven en condiciones difíciles debido a la falta
de papeles; y un programa sanitario para mejorar la
situación de los extranjeros con tuberculosis, residentes en la comunidad de Madrid, que tienen dificultades para acceder a un servicio de salud apropiado que dé seguimiento y curación a su enfermedad.
En Tarifa, un equipo de MSF prestó asistencia
médica y humanitaria de urgencia a los inmigrantes
recién llegados a las playas, a la vez que denunciaba
la falta de dotación, por parte del Gobierno central,
de un dispositivo de acogida adecuado para cubrir las
necesidades de este colectivo.
Como consecuencia del proyecto de Tarifa, nace
una nueva iniciativa, esta vez en Melilla, consistente
en dar asistencia humanitaria a los inmigrantes subsaharianos que se encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad.
En Fuerteventura,MSF denunció al Gobierno central por no asumir sus responsabilidades en materia
de acogida. La organización pondrá pronto en marcha un programa para mitigar la situación de desprotección que sufren los menores extranjeros no
acompañados en Ceuta.
Todas las actividades en los diferentes proyectos
se complementan con acciones de testimonio y denuncia de la situación que sufren los diferentes colectivos. Con ello se pretende, no sólo mitigar las consecuencias de la exclusión, sino también influenciar a
las autoridades españolas para que den una respuesta apropiada y sensibilizar a la sociedad civil sobre la
problemática de la exclusión que sufren estos grupos
particularmente vulnerables.
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82.479
450.339
135.647
189.300
28.524
38.194
924.483

8,92%
48,71%
14,67%
20,48%
3,09%
4,13%
100,00%

Financiaciones
Total FF Institucionales
MSF España
Total FF Privados
Total financiaciones

0
924.483
924.483
924.483

0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

GUATEMALA

Inseguridad alimentaria y violación de los
derechos de los migrantes

XEPUTUL
LIVINGSTON
TECÚN UMÁN
V. Tajamulco
4220

RETALHULEU
CHAMPERICO

GUATEMALA

Contexto
El descrédito del Gobierno frente a la comunidad internacional –debido al incumplimiento de sus responsabilidades en el proceso de paz, el retorno de la represión frente a las reivindicaciones sociales, y la ausencia de resultados y programas nacionales de
intervención frente a la pobreza– ha frenado la ayuda
internacional y provocado una grave crisis en el país.
Esta situación se agravó con la caída del precio del
café y la pérdida de las cosechas de maíz, produciendo una situación de inseguridad alimentaria en la
comunidades campesinas e indígenas más pobres.
Otro motivo de preocupación fue la constatación
de la violación de los derechos de los migrantes. La
presión estadounidense que pretende crear un muro
de contención en esta frontera, la corrupción de los
funcionarios, el negocio del tráfico de personas y las
políticas migratorias de México y Guatemala,de carácter restrictivo y policial, producen numerosas violaciones de derechos humanos.
Proyectos
En el distrito de Champerico,al suroeste del país,MSF
lleva a cabo un proyecto con el objetivo de mejorar la
prevención y la asistencia médica, desde 1999. Sus
actividades principales son vacunación, planificación
familiar,educación para la salud,y actividades de agua,
higiene y saneamiento. Los equipos también colaboran en las tareas de gestión del distrito y en la formación del personal sanitario de las estructuras a las
que dan apoyo.
En el municipio de Livingston, departamento de
Izabal, hasta diciembre de 2001, MSF apoyó al dis-

© CHRIS OSLER

Cifras en euros
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trito de salud con el fin de aumentar la calidad de los
servicios de salud curativos y preventivos, y facilitar
su acceso a la población excluida por motivos geográficos, económicos o culturales.
En agosto de 2001 se inició una intervención de
emergencia,en colaboración con las autoridades sanitarias locales, a raíz de un brote de violencia interétnica en Xeputul II, municipio de Cotzal. La función
de MSF fue contribuir a asegurar las condiciones básicas de asistencia y protección a las familias desplazadas y residentes que resultaron afectadas. Se cubrió
la atención médica del distrito y se garantizó el suministro de medicamentos. Simultáneamente, se fortaleció el desempeño de los promotores de salud,se construyeron albergues temporales y letrinas y se realizó
un seguimiento de la calidad del agua utilizada por la
población.
En abril de 2001, y hasta septiembre del mismo
año, MSF realizó actividades con el objetivo de aliviar la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes sin papeles en la frontera de Guatemala con
México, mejorando el acceso a la salud de esta población y reforzando los mecanismos de asistencia y protección de los derechos humanos. Con esta intervención se evaluaron los principales problemas de salud
y de violación de derechos humanos, y se prestó asistencia médica y consejo legal. Para la realización de
estas actividades, se colaboró con la Casa del Migrante de Tecún Umán, única institución no gubernamental que trabaja en ese ámbito desde hace varios años.
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Gastos por proyecto

Financiaciones

Capital

205.925

27,66%

Ayuntamiento de Vitoria

Frontera-Río Dulce

190.017

25,52%

Junta de Andalucía

Retalhuleu-Champerico

293.114

39,37%

Diputació de Barcelona

51.086

6,86%

51.760

6,95%

Gobierno de Cantabria

90.152

12,11%

3.669

0,49%

Gobierno de La Rioja

78.132

10,49%

744.484

100,00%

Migrantes transnacionales
! Emergencia Xeputul II
Total gastos

25.927

3,48%

8.052

1,08%

Total FF Institucionales

253.348

34,03%

MSF España

372.640

50,05%

MSF Canadá

113.906

15,30%

Fundación Arthur Andersen

4.590

0,62%

Total FF Privados

491.136

65,97%

Total financiaciones

744.484

100,00%

PROYECTOS
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HONDURAS

Violencia urbana,
SIDA y enfermedad de Chagas

OLANCHITO
S. Pedro Sula

TEGUCIGALPA

YORO

Contexto
La pobreza generalizada y la ausencia de alternativas laborales propician la emigración masiva hacia
Estados Unidos y generan delincuencia e inseguridad,
que se manifiestan en la reaparición del bandidaje en
las áreas rurales y de las “maras”, o pandillas juveniles,en las periferias de los dos grandes núcleos urbanos del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Según un
informe del Comisionado de Derechos Humanos, más
de 1.600 jóvenes fueron asesinados en el año 2001.
El 34% de ese total eran pandilleros, pero más de
1.400 murieron violentamente en los departamentos
de Cortés y Francisco Morazán, lo que llevó a algunos medios de comunicación a apuntar la hipótesis de
una eliminación sistemática de niños de la calle.
Una de las mayores preocupaciones a nivel de
salud pública es el SIDA. Durante el Foro de Naciones Unidas, el secretario general, Kofi Annan, hizo
públicos unos datos ya anunciados de antemano: el
60% de los casos en Centroamérica está en Honduras. Esto lo convierte en el quinto país de América
Latina con mayor incidencia de SIDA, con 17.000
enfermos y 60.000 personas contagiadas. En Honduras hay también un área endémica de Chagas, una
enfermedad olvidada hasta para las propias prioridades en política de salud. Las expectativas preestablecidas de controlarla en el 2005 están bastante
lejos de ser conseguidas.

cadores de salud relacionados con este sector de la
población. El objetivo de sendos proyectos es contribuir a la prevención y a la disminución de la morbimortalidad materna, perinatal y de menores de cinco
años entre la población de los departamentos de Yoro
y Olanchito, donde la población rural tiene grandes
dificultades de acceso a los servicios de salud.
Se están llevando a cabo actividades de vacunación, planificación familiar, educación para la salud,
mejora de los niveles de referencia para atención
materna, y formación de personal sanitario en las
normas del programa integral de la mujer y del menor
de cinco años. El equipo de MSF contribuye a la
supervisión de las actividades y a la sistematización
en la formación de las parteras tradicionales.También se trabaja en preparación para emergencias,
seguimiento epidemiológico, y existe un programa de
letrinización y abastecimiento de agua.
Al ser Honduras una zona endémica de la enfermedad de Chagas, desde junio de 1999, MSF lleva a
cabo un programa en el departamento de Yoro, con el
objetivo de prevenir la enfermedad y reducir la morbimortalidad mediante el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Las principales actividades consisten en la aplicación de medidas de control y tratamiento, búsqueda de los vectores transmisores de la
enfermedad –rhodniusprolixus y triatoma dim idiat–,
sensibilización sobre las causas de la enfermedad,
fumigaciones, realización de análisis entomológicos,
clínicos y serológicos, tratamiento de los menores de
cinco años, y reciclaje del personal implicado en todos
los aspectos de la enfermedad.

Proyectos
En junio de 1999 se iniciaron dos proyectos con una
duración prevista de cuatro años, centrados en la
salud materno-infantil, debido a los negativos indi-
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Gastos por proyecto

Cifras en euros

Financiaciones

Capital

306.378

20,59%

Ayuntamiento de Vitoria

99.982

6,72%

Chagas

339.622

22,82%

Junta de Castilla-León

150.255

10,10%

Yoro - Salud materno-infantil

429.750

28,88%

Generalitat de Catalunya

120.202

8,08%

Olanchito - Salud materno-infantil

412.524

27,72%

Total FF Institucionales

370.439

24,89%

1.488.273

100,00%

MSF España

747.203

50,21%

MSF Alemania

327.268

21,99%

Total gastos

Fundació La Caixa
Total FF Privados
Total financiaciones
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43.363

2,91%

1.117.834
1.488.273

75,11%
100,00%

IRAK

Propuesta de intervención para mitigar los
efectos del kala azar

Mosul
Tigris

Éu
fra
te

Kirkuk

s

BAGDAD

An Najat
Al Basrah

Contexto
Tras la Guerra del Golfo, y como consecuencia de las
sanciones impuestas por Naciones Unidas desde
1990, la economía del país está en crisis y la población civil iraquí es la que sigue padeciendo directamente esta recesión.Y es que 10 años después de la
primera guerra, la situación apenas ha cambiado. El
embargo continúa haciendo estragos: el acuerdo
conocido como el “programa Oil for food”, mediante el cual Naciones Unidas autoriza al Gobierno iraquí a vender productos del petróleo y utilizar esos
ingresos para cubrir necesidades básicas, apenas
llega a la población y Sadam Hussein sigue centralizando las riendas del poder.
A partir de septiembre de 2000, en el contexto de
una campaña internacional contra el embargo, un
número creciente de aviones ha aterrizado en Bagdad. Aunque George W.Bush inició su presidencia con
una serie de bombardeos en los alrededores de Bagdad, su secretario de Estado, Colin Powell, señaló que
era necesario continuar con las sanciones, pero del
tipo “inteligente”, es decir, encaminadas a castigar al
régimen y no a la población.Sean cuales sean las intenciones americanas,parece que la mayor atención prestada por Washington a los argumentos humanitarios
encuentra también su explicación en la necesidad de
Estados Unidos de petróleo iraquí.

el país. El análisis realizado por el equipo determinó
que la situación sanitaria de Irak era muy débil, siendo la falta de formación del personal sanitario la principal preocupación de todas las organizaciones y agencias contactadas, presentes en la zona.
Precisamente, el Ministerio de Salud iraquí presentó a MSF una petición formal de colaboración para
poner en marcha un proyecto de formación sanitaria.
Después de algún problema administrativo que
impidió visitas posteriores de seguimiento, tras casi
un año, se realizó una nueva misión exploratoria en
abril de 2001,con un doble objetivo:por un lado,determinar la voluntad de las autoridades de aceptar a MSF
en su país y, por otro, continuar los procedimientos
técnicos y administrativos iniciados en la anterior
exploratoria, valorando la pertinencia de la apertura
de un nuevo proyecto en el país.
A raíz de esta visita, se han diseñado y presentado a las autoridades dos propuestas,en las que se plantea un proyecto de apoyo al sistema primario de salud
y una experiencia piloto para intentar reducir la mortalidad y controlar la incidencia de la leishmaniasis
visceral (kala azar) en la población iraquí.

Proyectos
En los meses de mayo y junio de 2000, un equipo de
MSF llevó a cabo una misión exploratoria en Irak con
el objetivo de discutir con las autoridades iraquíes la
posibilidad de poner en marcha nuevos proyectos en
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Cifras en euros
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© MSF

Gastos por proyecto

Financiaciones

Exploratorias Irak

14.415

100,00%

Total FF Institucionales

0

0,00%

Total gastos

14.415

100,00%

MSF España

14.415

100,00%

Total FF Privados
Total financiaciones

14.415
14.415

100,00%
100,00%

PROYECTOS

MSF 2001

25

KENIA
L. Turkana

Nuevo proyecto de VIH/SIDA en Busia

MANDERA

WAJIR

L. Victoria

BUSIA
Kenia 5194

NAKURU
NAIROBI

KIBERA

Mombasa

Contexto
La vida política ha estado centrada en las elecciones
previstas para diciembre de 2002.Todo indica que el
actual presidente,Daniel Arap Moi,que gobierna desde
1982, será de nuevo el candidato del partido mayoritario KANU (Unión Nacional de Kenia).
Los graves problemas internos que afectan a todas
las estructuras del país hacen que la vida cotidiana
de la población se vuelva cada vez más difícil. El frágil sistema económico se ve aún más debilitado por
el descenso de la producción agrícola e industrial y
por los desastres naturales,que asolan cada año varias
regiones del país.
El sistema público de salud, afectado también por
la corrupción, tiene que hacer frente a las enfermedades que se ceban en la población sin disponer de los
recursos suficientes, y cuya capacidad de respuesta se
ve mermada por la falta de medicamentos y la desmotivación de los profesionales sanitarios. La pandemia de SIDA es uno de los mayores problemas sanitarios, con una ocupación hospitalaria del 50%. El
cólera es endémico en varias regiones, y la tuberculosis y la malaria provocan estragos cada año.
Proyectos
Durante el año 2001 han finalizado de forma satisfactoria varios proyectos puestos en marcha en años
anteriores. En diciembre concluyeron las actividades desarrollados en Kibera, un suburbio de Nairobi, donde MSF trabajó durante más de cuatro años
en un proyecto de atención primaria que incluía actividades de vacunación, planificación familiar, preparación para emergencias y formación del personal sanitario.
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Financiaciones

Capital

501.956

36,17%

Ayuntamiento de Málaga

65.160

4,70%

Mandera

266.453

19,20%

Embajada de Holanda

10.690

0,77%

Mandera - Kala azar

13.789

0,99%

Gobierno Británico -DFID-

208.467

15,02%

Kibera

29.664

2,14%

Total FF Institucionales

284.316

20,49%

Busia

534.411

38,51%

MSF España

743.176

53,55%

Ramhu - Cierre

28.666

2,07%

MSF USA

338.689

24,41%

Exploratoria Mandera

12.754

0,92%

MSF Alemania

1.387.694

100,00%

Total gastos

26

© JUAN CARLOS TOMASI

Gastos por proyecto

Cifras en euros

En el distrito de Mandera, en la frontera con Somalia, se trabajó desde diciembre de 2000 hasta marzo
de 2001 en la mejora del estado de salud de la población del distrito afectada por el kala azar (leishmaniasis visceral), con actividades de educación para
la salud, seguimiento epidemiológico de la enfermedad y formación del personal sanitario. Hasta mayo
de 2001, se desarrolló el proyecto destinado a la
mejora del estado nutricional de la población refugiada somalí, minorías étnicas y población local más
vulnerable (menores de cinco años y embarazadas).
También se realizó una misión exploratoria para
conocer los factores principales de la situación de
emergencia crónica, así como las prioridades y voluntades de la población, para determinar si un proyecto multisectorial a medio y largo plazo sería factible en el distrito.
En junio de 2000 se inició un proyecto para reducir el impacto del VIH/SIDA y mejorar la calidad de
vida de los pacientes infectados en Busia, en la frontera con Uganda. Las actividades incluyen planificación familiar, educación para la salud, seguimiento
epidemiológico y formación del personal sanitario.
Además de los proyectos en curso, se realizaron
varias exploratorias y se actuó en situaciones de emergencia. Debido a los conflictos interétnicos que se produjeron en el área del Tana River, MSF intervino con
el fin de asegurar abrigo, agua y asistencia sanitaria
a las víctimas desplazadas. En diciembre de 2001,
MSF llevó a cabo una acción puntual en el distrito de
Wajir, ante la aparición de un brote de cólera.

21.512

1,55%

Total FF Privados

1.103.377

79,51%

Total financiaciones

1.387.694

100,00%

KOSOVO

Asistencia primaria de salud a minorías étnicas
y poblaciones aisladas

Serbia
BELGRADO

Montenegro
PRISTINA

KOSOVO
GJILANE

GJAKOVA

Contexto
Aunque Kosovo ya ha solucionado oficialmente su
conflicto y está en camino de rehabilitarse, la realidad es más compleja. A pesar de la Resolución
1.244 del Consejo de Seguridad que, tras 78 días,
puso fin a una controvertida campaña militar conducida por la OTAN contra la República Federal de
Yugoslavia (RFY), Kosovo sigue en peligro de entrar
de nuevo en conflicto.
Desde el 10 de junio de 1999, cuando se firmó la
citada resolución, el futuro de Kosovo es ambiguo e
inestable. Los albano-kosovares y los serbios plantean como exigencia dos futuros muy opuestos: el primer grupo quiere desligarse completamente de la RFY,
dando forma a un Estado independiente,Kosova;mientras el segundo sigue considerándose yugoslavo y quiere recuperar las libertades de las que carece desde
junio de 1999. Las pasadas elecciones parlamentarias supusieron un éxito para los habitantes albaneses de Kosova y un desafío para los habitantes serbios
de Kosovo. Las Naciones Unidas, que convirtieron la
provincia en un protectorado bajo su autoridad, han
dejado sin resolver el estatuto de Kosovo.
La inversión internacional parece ser la clave,porque el problema principal es económico: la ayuda
humanitaria disminuye, pero las oportunidades de
generar ingresos no aumentan.

vo. El objetivo del proyecto era dar asistencia primaria de salud a minorías étnicas y poblaciones aisladas,
a través de equipos móviles, y mejorar los mecanismos de referencias hasta el segundo nivel de atención
sanitaria. Al mismo tiempo se realizaron actividades
de lobby dirigidas a las autoridades, en colaboración
con otras ONG y agencias en la zona, para mejorar el
acceso a la salud de estas poblaciones.
A pesar de que los incidentes entre las diferentes
etnias no han cesado, la situación general de Kosovo
ha mejorado. Naciones Unidas continúa implementando su plan de salud pública que,a pesar de sus imperfecciones, deberá mejorar el acceso a la salud de las
minorías. Por esta razón y para evitar duplicaciones
en las acciones,a finales de marzo de 2001,MSF traspasó a las autoridades municipales la gestión de la
asistencia primaria de salud de los municipios en los
que trabajaba y cerró las actividades que había estado realizando durante el periodo de post-emergencia,
iniciadas a raíz de la guerra de Kosovo de 1999.
La sección francesa de MSF continúa actualmente
como única sección con presencia en Kosovo, con el
compromiso de hacer un seguimiento activo y cercano de la situación.

Proyectos
Desde septiembre de 2000 y hasta marzo de 2001,
MSF llevó a cabo un proyecto de atención primaria
de salud en los municipios de Kamenica, Gjilan y Vitina,situados en la región de Gjilane,al sureste de Koso-
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Cifras en euros
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Gastos por proyecto
Capital
Gjakova - Cierre

Financiaciones
0

0,00%

Total FF Institucionales

229

0,62%

MSF España

Gjilane - Clínicas móviles

36.511

99,38%

Total gastos

36.740

100,00%

MSF Alemania

0

0,00%

27.075

73,69%

9.665

26,31%

Total FF Privados

36.740

100,00%

Total financiaciones

36.740

100,00%

PROYECTOS

MSF 2001

27

MARRUECOS

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de
salud materno-infantil

TÁNGER Ceuta (Esp.)
Melilla (Esp.)
TEMARA
RABAT
CASABLANCA
Fez

Marrakech
J. Toubkal
4165

Contexto
Marruecos es un país musulmán donde la religión
juega un papel central: la simbiosis entre Estado y
religión tiene como resultado numerosas contradicciones jurídicas y sociales. El país se encuentra actualmente en un proceso de democratización y de cambios sociales. Hoy en día, la sociedad debe hacer frente a diversas transformaciones que afectan a las
estructuras tradicionales familiares y sociales: existen temas como la salud reproductiva, enfermedades
de transmisión sexual, el SIDA u otros aspectos de
la educación sexual que son considerados tabú. Sin
embargo, la aparición reciente de una prensa independiente y de un debate dentro de la misma sociedad ha hecho que la gente comience a hablar abiertamente de estos temas "delicados".
Por otra parte, según las estadísticas del Banco
Mundial, debido a la desigual distribución de la renta
nacional, el número de pobres pasó de 3,5 millones a
5,3 millones entre 1991 y 1999. En un país donde la
agricultura mantiene a la mitad de la población activa, a finales de 2000, un 16% se veía afectada por el
paro en el medio rural y un 23% en el medio urbano.
La bolsa de excluidos, integrada sobre todo por inmigrantes del África subsahariana que recorren el país
para alcanzar Europa, sigue ampliándose.
Proyectos
En Marruecos, MSF desarrolla sus programas en tres
regiones: Rabat, Casablanca y Tánger.
En 1999,se inició un proyecto en el barrio de Souk
es Sebt, situado en la prefectura de Temara (Rabat),
con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil
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PROYECTOS

Financiaciones

Capital

103.685

26,47%

Total FF Institucionales

Temara - Salud materno -infantil

166.305

42,45%

MSF España

0

0,00%

291.780

74,48%

Tánger - ISS

43.848

11,19%

MSF Alemania

100.000

25,52%

Casablanca

39.631

10,12%

Total FF Privados

391.780

100,00%

Total financiaciones

391.780

100,00%

Tánger - Excluídos

24.112

6,15%

Exploratoria excluídos

14.199

3,62%

391.780

100,00%

Total gastos
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de este barrio periférico, cuya población, procedente
de las zonas rurales, fue desplazada del centro de la
ciudad en 1997. Para mejorar el acceso a los servicios de salud, durante el año 2000, MSF construyó y
equipó una maternidad como anexo al centro de salud
de la comunidad,que entró en funcionamiento en 2001
y con la que se espera mejorar el acceso y la calidad
de los servicios de salud materno-infantil. En el marco
del mismo proyecto, educadores de MSF imparten
sesiones sobre educación sanitaria en un centro plurifuncional del barrio. La organización colabora también con diversas asociaciones que utilizan este centro para reuniones y cursos.
En junio, MSF emprendió un proyecto socio-sanitario sobre la exclusión de la mujer en Casablanca y,
a partir de agosto, en colaboración con una organización marroquí, se concretó el aspecto relativo al
apoyo a las mujeres que trabajan en la prostitución,
con el objetivo de contribuir a la mejora de su situación socio-sanitaria. El proyecto tiene una duración
prevista de dos años y trabaja principalmente en la
prevención de enfermedades de transmisión sexual,
consultas médicas sobre estas enfermedades y atención psico-social.
En febrero de 2001, MSF inició un programa de
tres meses de apoyo directo a los inmigrantes subsaharianos en Tánger. En octubre se puso en marcha
una intervención de tres años de duración, para dar
apoyo socio-sanitario a la población más desfavorecida: mujeres, niños y emigrantes clandestinos que
esperan cruzar a España.

MAURITANIA

Mejorar la cobertura de los servicios de salud
primaria y el sistema de información sanitaria

Bir Magrein

Fdérick

Atar
Tidjikja
NUAKCHOT
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Contexto
A pesar de ser potencialmente rico, Mauritania sigue
siendo un país sostenido en gran parte por la ayuda
humanitaria. El 90% del territorio es desértico y,
debido a la sequía, el país ha experimentado un déficit alimentario que ha afectado principalmente a los
barrios urbanos marginales y a la población rural.
Para paliar esta situación, y en un nuevo intento
por frenar el recrudecimiento de la emigración y la
constante fuga de cerebros, a principios de 2001 el
Parlamento mauritano aprobó un programa estratégico de lucha contra la pobreza.
En el plano económico, el consorcio de proveedores de fondos, encargado de la explotación del petróleo descubierto en una superficie de cerca de 40.000
metros cuadrados, acordó una ayuda de 45 millones
de dólares para el periodo 2001-2002. El país sigue
necesitando ayuda:cerca del 60% de la población vive
por debajo del umbral de la pobreza.
En el ámbito sanitario, el acceso a los servicios
de salud es limitado, aunque la población tiene acceso a una atención básica. Las patologías más frecuentes son las enfermedades respiratorias y las diarreicas, además del paludismo, la malnutrición y las
epidemias.

En el marco de ese proyecto, se construyó también el
centro de salud del barrio de Bouhdida, acabado en
1999, y que no fue puesto en funcionamiento hasta
2001. Durante este año, se realizó un estudio cualitativo-antropológico, que tenía como objetivo establecer el interés y la capacidad de participación de la
comunidad en el centro de salud.
El proyecto propone incrementar el acceso a la
atención primaria de la población de Bouhdida, con
especial énfasis en las mujeres y niños. Las principales actividades son la gestión del centro de salud de
Bouhdida, a través de un sistema de recuperación de
fondos; el establecimiento de un sistema de atención
para indigentes;fomentar la participación de la comunidad en la gestión del centro de salud y la creación
de un comité de salud.Todo ello, destinado a mejorar
la cobertura de los servicios de salud primaria y materno-infantil, y el sistema de información sanitaria.
Durante el año 2001, se han llevado a cabo tres
exploratorias sucesivas en la región de Guidimaka
para analizar la situación socio-sanitaria de la región
y estudiar las posibilidades de proponer un nuevo
proyecto.
Estas misiones exploratorias han dado lugar a un
proyecto a medio plazo para el año 2002, cuyo objetivo principal es el de mejorar los ratios de morbilidad y mortalidad, incrementando el acceso a los servicios de obstetricia, al menos hasta a un 20% de las
mujeres embarazadas de la región.

Proyectos
MSF trabaja en Mauritania desde 1996,desarrollando proyectos en la región de Tagant y en Nuakchot, la
capital, donde se había desarrollado un proyecto que
tenía como objetivo la mejora de la atención de salud
primaria,especialmente a las mujeres y los niños de la
moughataa de Toujounine,en la periferia de la capital.
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Gastos por proyecto
Capital
Bouhdida
Guidimaka
Total gastos

Financiaciones
79.439

32,87%

Total FF Institucionales

122.141

50,54%

MSF España

40.096

16,59%

Total FF Privados

241.676

100,00%

241.676

100,00%

Total financiaciones

241.676

100,00%

PROYECTOS

0

0,00%

241.676

100,00%
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PALESTINA

Asistencia médico-psicológica a las poblaciones
aisladas de Gaza y Hebrón
Contexto
Tras el fracaso de los acuerdos de Camp David en la
primavera de 2000, los comicios celebrados en Israel
el 6 de febrero de 2001 fueron especialmente relevantes por sus consecuencias: el líder del partido ultraderechista Likud, Ariel Sharon, consiguió una aplastante victoria con el 62,5% de los votos y arrebató el
puesto de Primer Ministro al laborista Ehud Barak.
Sharon formó un Gobierno de unidad nacional,pero su
política represiva contra los palestinos agravó profundamente la crisis, día tras día.
El objetivo primordial de Sharon,tal y como rezaba su programa de gobierno, era "consolidar la seguridad de Israel y promover la estabilidad regional".
Su política del puño de hierro, el aumento constante
de los asentamientos judíos, sus castigos colectivos
contra las ciudades autónomas, el asedio al que fue
sometida la Autoridad palestina y la campaña de asesinatos, llevaron al país a sufrir numerosos atentados
suicidas, perpetrados por las organizaciones Hamás
y Yihad Islámica, contra objetivos civiles israelíes. Un
manifiesto en toda regla sobre la imposibilidad de
alcanzar la seguridad israelí, sin ofrecer nada a cambio a los palestinos.

Tel Aviv
GAZA

JERUSALÉN
HEBRÓN

Proyectos
MSF trabaja en los territorios palestinos ocupados
desde 1989, realizando diversos tipos de programas
de salud mental, atención primaria de salud y proyectos de medicina preventiva. Además, MSF ha estado activamente involucrada en fases de emergencia,
tales como los enfrentamientos de septiembre de 1996
(tras la apertura por parte de las autoridades israe-
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Capital - Jerusalén

37,07%

8.797

1,86%

MSF España

! Emergencia Gaza

138.864

29,34%

MSF Austria

200.000

42,25%

! Emergencia Hebrón

150.215

31,73%

Total FF Privados

473.355

100,00%

473.355

100,00%

Total financiaciones

473.355

100,00%

Total gastos

MSF 2001

PROYECTOS

Financiaciones
175.479

Hebrón - Atención primaria (3)
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Cifras en euros

líes de un túnel bajo la Mezquita de Al-Aaqsa),o durante el brote de sarampión que afectó a Hebrón en abril
de 1999, reforzando sus actividades.
A finales de septiembre de 2000, la Intifada de
Al'Aqsa –también conocida como la Segunda Intifada–
y la violencia de la ocupación israelí, afectaron severamente a la población civil, con gran degradación de
las condiciones básicas de vida.En este contexto,MSF
realizó evaluaciones en los hospitales de las zonas
afectadas y proporcionó medicamentos, materiales
quirúrgicos y personal médico especializado.También
se pusieron en marcha clínicas móviles para dar asistencia médico-psicológica a las poblaciones de Gaza
y Hebrón, que se encuentran aisladas, sin acceso a los
servicios básicos y son víctimas de estrés, angustia y
miedo, y se llevaron a cabo acciones de testimonio.
En abril de 2000 y con una duración de prevista de tres años, se inició un proyecto que pretendía
mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de
salud en el municipio de Yatta –distrito de Hebrón–,
incluyendo a la población beduina que vive en el
desierto de Nakab. Pero la presencia constante en
el distrito de controles militares, bloqueos de carreteras, toque de queda, bombardeos, tiroteos y civiles
armados, ocasionó una situación en la que se volvió
difícil llevar a cabo el conjunto de actividades del
proyecto. Por esta razón, en diciembre de ese mismo
año, se decidió reorientar las acciones y adaptarlas
al nuevo contexto, dejando los objetivos iniciales del
proyecto en stand-by.

Total FF Institucionales

0

0,00%

273.355

57,75%

República Centroafricana

RCA

Nuevos proyectos tras un año de emergencias
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KABO
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MBOMOU

Contexto
El 28 de mayo tuvo lugar un intento de golpe de Estado contra el presidente Patassé, en el Gobierno desde
1993. Los combates entre las fuerzas rebeldes y las
tropas gubernamentales provocaron un gran número de víctimas civiles en Bangui, la capital, literalmente dividida en dos durante más de 10 días. Las
organizaciones de ayuda humanitaria presentes en
la RCA vieron imposibilitado su acceso a las víctimas durante este periodo.
Esta rebelión se enmarca en el difícil contexto
sociopolítico del país. Los funcionarios estuvieron
varios meses en huelga debido al impago de sus salarios, en muchos casos, desde hace más de dos años.
Apenas se invierte en infraestructuras o en reforzar
los sistemas más básicos.
Los indicadores de salud muestran uno de los índices de mortalidad materno-infantil más elevados del
mundo y una tasa de desnutrición infantil cercana al
30%. Enfermedades como la meningitis o el paludismo causan estragos entre la población. La RCA es el
tercer país con casos declarados de tripanosomiasis
humana africana (enfermedad del sueño), que afecta
especialmente a las zonas rurales, tradicionalmente
las más desfavorecidas en el reparto de ayudas. El
país es además receptor de refugiados de la República Democrática del Congo y de Sudán, que apenas
reciben atención sanitaria debido al colapso del sistema público de salud.
Proyectos
MSF está presente en la RCA con un proyecto de salud
materno-infantil en la capital, Bangui. El objetivo es
contribuir a la disminución de la mortalidad mater-
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Cifras en euros
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na y neonatal, desarrollando actividades de formación del personal sanitario en las maternidades, y en
áreas como cirugía, vacunación, planificación familiar, educación para la salud y gestión de recursos.
En octubre de 2001, se puso en marcha un nuevo
proyecto para mejorar el control de la tripanosomiasis en Haut-Mbomou, al sureste de la república. MSF
colabora con el programa nacional del Ministerio de
Salud en la formación del personal sanitario, educación comunitaria, búsqueda activa de casos y tratamiento. MSF investigará las fases de diagnóstico y
tratamiento, estudiando los esquemas de administración del melarsoprol –fármaco utilizado en la actualidad–, mientras la Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales de la organización participa activamente en el estudio de nuevos tratamientos más
efectivos, para su futura aplicación en los proyectos.
Entre marzo y mayo de 2001, se llevó a cabo una
campaña de vacunación contra el sarampión en Kabo,
prefectura de Ouham. MSF dio apoyo logístico y de
organización de las actividades. Se consiguió una
cobertura de un 87%, vacunando a un total de 2.903
niños entre seis y nueve meses
El 28 de mayo de 2001 se produjo un intento de
golpe de Estado.Tropas rebeldes, supuestamente dirigidas por el general Kolingba,ex presidente de la república, no consiguieron tomar el poder y fueron reprimidas por el Gobierno con la ayuda de otros países
africanos. La situación provocó decenas de muertos
y heridos y miles de desplazados.MSF intervino reforzando la atención hospitalaria y llevando a cabo trabajos de agua y saneamiento, vacunaciones, educación para la salud, seguimiento epidemiológico, distribución de alimentos,y suministro de materiales para
proporcionar cobijo.
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! Gastos por proyecto

Financiaciones

Capital

184.924

20,43%

Unión Europea-ECHO

Maternidades

202.274

22,35%

Junta de Castilla-La Mancha

Tripanosomiasis

318.142

35,15%

Post-conflicto golpe de Estado

160.513

17,73%

39.345

4,35%

905.198

100,00%

Meningitis
Total gastos

138.179

15,27%

8.040

0,89%

Total FF Institucionales

146.220

16,15%

MSF España

556.515

61,48%

MSF USA

194.879

21,53%

Fundació La Caixa

7.585

0,84%

Total FF Privados

758.978

83,85%

Total financiaciones

905.198

100,00%

PROYECTOS

MSF 2001
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SOMALIA

El control del cólera reduce la mortalidad en
Mogadiscio Norte
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Contexto
La celebración de la conferencia de Arta (Yibuti) en
septiembre de 2000 y el nombramiento de Salad Asan
como presidente del país fue el decimotercer intento
de reconstrucción del Estado somalí. En sus primeros meses de existencia, el nuevo Gobierno todavía no
era capaz de controlar Mogadiscio,ni de poner en marcha una administración, aunque fuera local. El mercantilismo parece que ya domina los pasillos del nuevo
poder y muchos de los jefes de facciones regionales
no reconocen su autoridad o legitimidad, entre otras
cosas, porque el nuevo Gobierno ha sido incapaz de
negociar con las administraciones de Somalilandia y
Puntland.
En 2001 se cumplieron 10 años de la desaparición del régimen del dictador Siyad Barre y la explosión de la guerra civil, que llevó al país a la subdivisión del territorio en diferentes facciones militares y
al caos absoluto. A pesar de que la ONU quiere transmitir un mensaje de relativa calma y de periodo de
reconstrucción,las consecuencias de la guerra son aún
demasiado evidentes: generaciones enteras de niños
perdidas, uno de los índices más altos de mortalidad
del continente, tasas de malnutrición elevadísimas,
etc... Mientras el ínfimo índice de desarrollo del país
sería considerado una emergencia nacional en cualquier otro lugar del mundo, en Somalia, desgraciadamente, se considera casi normal.
Proyectos
Desde enero de 1993, MSF tiene en marcha dos proyectos de atención primaria de salud en los distritos
de Johwar y Aden Yabal (en la región de Middle Sha-
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158.522

16,13%

UNICEF

1.840

0,19%

Aden Yabal - Atención primaria

143.486

14,60%

Gobierno Británico -DFID-

324.193

32,99%

Jowhar - Atención primaria

271.264

27,61%

Mogadiscio - Atención primaria

355.539

36,18%

Total FF Institucionales
MSF España

326.033
656.565

33,18%
66,82%

Total gastos

PROYECTOS

Financiaciones

Capital - Nairobi

Mogadiscio - Cólera

MSF 2001
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Gastos por proyecto
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belle, al norte de la capital del país) y un tercero en
Mogadiscio, desde julio de 1994. En estos proyectos,
MSF lleva a cabo programas de atención primaria a
través de una red de centros de salud. Las actividades
desarrolladas consisten en la organización y supervisión de los centros de salud,incluyendo consultas para
todas las edades, curas y cirugía menor, vacunación
en colaboración con UNICEF, seguimiento nutricional, educación para la salud, suministro de material
médico y formación de personal sanitario. La formación de personal local es fundamental porque garantiza la continuidad de los programas cuando hay problemas de seguridad y el equipo de MSF se ve obligado a evacuar la zona.
Desde febrero de 1994, MSF viene desarrollando intervenciones para el control del cólera en Mogadiscio Norte, con el objetivo de reducir la mortalidad
y la morbilidad causadas por esta enfermedad, llegando a obtener tasas de mortalidad por debajo del
2%. Las actividades que se llevan a cabo son de educación para la salud, preparación para emergencias,
seguimiento epidemiológico, trabajos de agua, higiene y saneamiento, actividades curativas y formación
del personal sanitario.
A finales de marzo de 2001, la oficina de la organización en Mogadiscio fue atacada por un grupo de
hombres armados. En el interior del edificio se encontraban tres expatriados de MSF, cuatro representantes de Naciones Unidas y veinte somalíes que forman
parte del personal nacional.A pesar de que MSF había
sido víctima en numerosas ocasiones de la falta de
seguridad en Somalia, ésta fue la situación más grave,
inexplicable e inesperada hasta el momento, y fue la
causa de la suspensión de las actividades en Mogadiscio hasta finales del mismo año, fecha en que se
retomaron de nuevo.

53.787

5,47%

982.598

100,00%

Total FF Privados

656.565

66,82%

Total financiaciones

982.598

100,00%

TANZANIA
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Programas contra la malaria y el cólera
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Contexto
La tradicional estabilidad política de Tanzania se
ha visto amenazada por los enfrentamientos entre
partidarios del Frente Cívico Unido (CUF) y del
gubernamental CCM (Partido de la Revolución),
por las denuncias de los primeros de irregularidades en los comicios en Zanzíbar, celebrados en el
año 2000. En enero de 2001, los disturbios entre
miembros del CUF y la policía se saldaron con varias
decenas de muertos.
La economía tanzana ha sufrido una desaceleración en el último año, lo que ha provocado mayores
desigualdades sociales en un país donde el 50% de la
población sobrevive por debajo del umbral de pobreza.Tanzania es además receptor de refugiados de países vecinos, como Ruanda, República Democrática
del Congo y Burundi. La población sufre los efectos
de desastres naturales y vive expuesta a frecuentes
brotes epidémicos de enfermedades como el cólera,
la meningitis y la malaria.Tanzania es uno de los países africanos que se encuentra dentro del denominado ‘cinturón de la meningitis’. Los brotes de cólera se
registran anualmente desde 1977.
Proyectos
MSF trabaja desde julio de 1997 en el fortalecimiento
del sistema de salud del distrito de Mtwara,en la costa
sur del país. La población beneficiaria es de 208.000
personas y el objetivo del proyecto es mejorar el estado de salud de la población del distrito, especialmente el de mujeres y niños.Las actividades incluyen vacunaciones, planificación familiar, educación para la
salud, preparación para emergencias y formación del
personal sanitario local.
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En enero de 2001 se inició un proyecto en el distrito
de Kigoma, situado al noroeste del país junto al lago
Tanganica, para reducir la morbilidad y mortalidad
provocadas por la malaria. Las actividades incluyen
la formación del personal sanitario nacional en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad, suministro
de medicamentos a los centros de salud, rehabilitación de las infraestructuras, e investigación sobre la
implementación de los protocolos nacionales de salud
para el tratamiento de la malaria. Se intenta cuantificar el grado de resistencias al protocolo actual y, si
es preciso, se propondrán tratamientos alternativos
en colaboración con la Campaña para el Acceso a
Medicamentos Esenciales.
De septiembre de 2000 a enero de 2001, los equipos aplicaron un programa para reforzar la capacidad local de respuesta a los brotes de cólera en el distrito de Arusha. Las actividades de preparación para
responder ante epidemias de cólera son una prioridad
de MSF en el país. El objetivo es trabajar de forma
secuencial, seleccionando y priorizando las diferentes
zonas de riesgo.
En los primeros meses del año, y a raíz de las elecciones de octubre de 2000, calificadas como irregulares en las islas zanzíbares, se produjeron graves disturbios. En Pemba, la brutalidad policial provocó la
muerte y desaparición de un número indeterminado
de personas. MSF llevó a cabo una misión exploratoria, pero no se identificó una intervención pertinente.
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Gastos por proyecto

Financiaciones

Capital

433.202

25,21%

Ajuntament de Barcelona

54.091

Kigoma

475.456

27,67%

F. Mallorquí de Solidaritat i Coope.

60.101

3,50%

Mtwara

632.909

36,84%

Ayuntamiento de Málaga

87.748

5,11%

176.626

10,28%

Principado de Asturias

150.253

8,74%

1.718.192

100,00%

Gobierno de Navarra

125.353

7,30%

Preparación para cólera
Total gastos

3,15%

Total FF Institucionales

477.546

27,79%

MSF España

839.181

48,84%

MSF USA

341.085

19,85%

Fundación Caja Burgos

60.380

3,51%

Total FF Privados

1.240.646

72,21%

Total financiaciones

1.718.192

100,00%

PROYECTOS
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ZIMBABUE

MSF, obligada a suspender su proyecto
de VIH/SIDA
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Contexto
Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de
2002, el Gobierno de la ZANU-PF (Unión Nacional
Africana de Zimbabue - Frente Patriótico) ha concentrado todos sus esfuerzos en asegurar la victoria
del presidente Robert Mugabe frente al partido opositor,el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC)
de Morgan Tsvangirai.
El panorama socio-político ha estado marcado
por el recorte de libertades a la prensa y los ataques
al sistema judicial. El problema del reparto de las tierras continúa provocando graves tensiones en las zonas
rurales, situación que repercute en la caída de la producción agrícola y la consiguiente crisis de seguridad
alimentaria. Con una costosa y polémica intervención
militar en la República Democrática del Congo, una
creciente inflación (más del 100% en 2001) y un elevado número de empresas en cierre, la economía se
deteriora a pasos agigantados.
Todo ello repercute en la situación sanitaria de la
población. Las dimensiones de la pandemia de SIDA
son desbordantes, con un millón y medio de personas
infectadas por el virus, en un país de 12 millones de
habitantes.

proyecto, por parte de la “asociación” de los veteranos de guerra. Los veteranos acusaban a la candidata legítimamente seleccionada para el puesto de estar
vinculada con el partido en la oposición (MDC) y de
pertenecer a la etnia Shona, mayoritaria en el país e
históricamente enfrentada con la etnia Ndebele, predominante en el distrito del proyecto, Bubi. Asimismo, insinuaban que MSF apoyaba al MDC. Pese a que
la organización demostró que las acusaciones eran
falsas, los veteranos insistieron en mantener sus amenazas, por lo que, después de dos meses de negociaciones con las autoridades a varios niveles, desafortunadamente sin resultados positivos, MSF decidió
abandonar la zona.
La intensidad de la pandemia de SIDA en Zimbabue y el trabajo desarrollado por MSF para mejorar el acceso a medicamentos esenciales llevaron a la
organización a realizar una misión exploratoria en
Bulawayo,una zona urbana del suroeste del país,donde
se constató la necesidad de abrir un nuevo proyecto
de cara al año 2002.
Durante los últimos meses de 2001, también se
llevó a cabo una evaluación de la situación nutricional de la población de Tsholotsho, cercana a Bulawayo. MSF recopiló los datos sobre desnutrición, recogidos desde las infraestructuras sanitarias de la zona,
para detectar y responder a tiempo ante una situación de emergencia.

Proyectos
En septiembre de 2001, MSF se vio obligada a suspender sus actividades en Inyathi (distrito de Bubi),
donde desarrollaba un proyecto de VIH/SIDA, debido a las dificultades para trabajar de forma independiente. El proceso de contratación para uno de los
puestos locales en el proyecto desencadenó injerencias y amenazas contra MSF y los colaboradores del
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Gastos por proyecto

Cifras en euros

Capital
Distrito de Bubi
Total gastos
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109.231

59,84%

Principado de Asturias

40.984

73.305

40,16%

Total FF Institucionales

40.984

22,45%

182.536

100,00%

141.552

77,55%

MSF España

22,45%
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141.552

77,55%

Total financiaciones

182.536

100,00%

2001
UN AÑO MARCADO
POR LAS
EMERGENCIAS
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Como cada año, los equipos de MSF en el terreno tuvieron que intervenir en las diferentes emergencias que se produjeron a lo largo de 2001. En los países donde
la organización cuenta con proyectos continuados, los equipos hicieron frente a brotes de violencia interétnica en Guatemala y Kenia, a las consecuencias del
inicio de la Segunda Intifada y la ocupación israelí en Palestina, al desplazamiento de población en la República Centroafricana tras el intento de golpe de Estado,
a unas inundaciones en Bolivia, una epidemia de malaria en Colombia, y a nuevos desplazamientos de población en Angola y en la zona limítrofe entre Ecuador y
Colombia (ver descripción de las intervenciones en la ficha de cada país). Además, desde la Unidad de Emergencias se pusieron en marcha dispositivos de
urgencia para dar respuesta a las necesidades de la población en aquellos países donde la sección española de MSF no tenía presencia continuada. En 2001, se
intervino en los conflictos de Afganistán y la República Democrática del Congo, y en los terremotos de India y El Salvador. También se llevaron a cabo misiones
exploratorias en Pakistán, Gambia y Etiopía.

35

36

En otro punto del globo,la población de El Salvador
experimentaba el mismo sentimiento de pérdida y las
mismas secuelas emocionales. Cerca de San Salvador, la capital, más de 10.000 desplazados por el
terremoto buscaron refugio en el centro deportivo de
El Cafetalón.Un equipo de cinco psicólogos de MSF
y un psiquiatra realizaron consultas diarias tras la
catástrofe,llegando a asistir a más de 100 adultos y
300 niños cada día. El trauma se generalizó tras el
segundo seísmo,y MSF decidió retransmitir mensajes a través de emisoras de radio locales para informar a la población sobre los síntomas del estrés posttraumático y las formas de combatirlo.

Gastos por proyecto
India-Terremoto Bhuj
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1.154.799

100,00%

In

s
du

do

Financiaciones
Total FF Institucionales

Meerut

MSF España

Bikaner
NUEVA DELHI

MSF Suiza

r

0

0,00%

190.769

16,52%

32.000

2,77%

a

pu t
hma
Bra
Shillong

Lucknow
Jaipur
Jodhpur

Kanpur

Gan
g

es

Nagpur

Golfo de Bengala

Bombay

Poona
Hyderabad

10.000

0,87%
12,99%

6.000

0,52%

MSF Dinamarca

112.000

9,70%

MSF USA

432.429

37,45%

30.051

2,60%

Total FF Privados

1.154.799

100,00%

Total financiaciones

1.154.799

100,00%

de

Ma
u na
r

án
nd a m

2633

o
G.

7,93%

150.000

Bangalore
Madrás

8,66%

91.550

MSF Francia

Obra Social Caja Madrid

Go
davari

100.000

MSF Austria
MSF Suecia

Calcuta

Bhopal

MSF Japón
Imphal

Jabalpur
BHUJ

MSF Bélgica

A
Mar de

INDIA
En India, la zona más próxima al epicentro, la ciudad de Bhuj en el estado nororiental de Gurajat,sufrió
un gran número de víctimas e importantes daños
materiales, y las aldeas al norte y al este del mismo
quedaron completamente destruidas. El terremoto
del 26 de enero se cobró más de 20.000 vidas.
La prioridad inicial consistía en aportar asistencia médica a los supervivientes. Debido a que
muchos de los servicios de salud habían quedado
destruidos, MSF organizó equipos médicos móviles para prestar asistencia a la población.Sin embargo, la necesidad más acuciante era proporcionar
tiendas para albergar y proteger del frío a familias
enteras que se habían quedado sin hogar. Unos 20
voluntarios participaron en una masiva operación
puesta en marcha por MSF, en la que se fletaron
aviones cargados con material de ayuda compuesto, entre otras cosas, de 20.000 tiendas y 1.000
toneladas de suministros, incluyendo agua potable,
mantas,rollos de plástico y material de saneamiento.
MSF coordinó distribuciones diarias en camión,
organizadas junto con líderes locales y a veces con
las propias familias, y consiguió así aportar ayuda
a más de 100.000 personas.

Ayuda psicológica tras los terremotos
Además de la asistencia médica, tras los terremotos de El Salvador e India, también se proporcionó
ayuda psicológica integral a la población afectada.
En Bhuj, donde el número de víctimas fue enorme, casi todas las familias sufrieron la pérdida de
algún ser querido. Entre los supervivientes se
detectó enseguida un aumento de los casos de
ansiedad, depresión y rabia. MSF formó a enfermeros locales, maestros y trabajadores sociales,
para que pudiesen ayudar a las víctimas traumatizadas a afrontar los efectos emocionales provocados por la catástrofe.
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El 13 de enero de 2001, un gran terremoto asoló
El Salvador. Dos semanas más tarde, un seísmo
de importantes dimensiones arrasó pueblos
enteros en el estado hindú de Gujarat. Unos días
después, se produjo un nuevo corrimiento de
tierras en El Salvador. MSF respondió en cada
caso con intervenciones de emergencia, proporcionando asistencia médica, apoyo psicológico y suministrando material de socorro.

Mar Arábigo

MSF 2001

TERREMOTOS
INDIA
EL SALVADOR

Cifras en euros

MSF 2001

exploratorias con el fin de evaluar la situación de la
población afgana. La primera se centró en la población refugiada en Pakistán, donde se concluyó que
no era necesaria la intervención de urgencia de MSF;
y la segunda, en el norte de Afganistán, concretamente en Saripul,donde se detectó un campo de desplazados (5.000 familias) sin asistencia médica ni
sanitaria.Los equipos de MSF ya presentes en el norte
del país intervinieron en esta zona de inmediato,tras
conocer los resultados de la misión exploratoria.
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Intervención en Yakawlang
A finales de 2001, y tras los acontecimientos del 11
de septiembre, MSF puso en marcha una intervención de emergencia en el distrito de Yakawlang (provincia de Bamyan), en la zona central de Afganistán. La intervención consistió en la distribución de
material de refugio y abrigo,y de kits higiénicos básicos para 2.000 familias (unas 90.000 personas)
que se habían quedado sin sus casas tras los ataques y asaltos perpetrados por los talibán durante
las últimas semanas. Paralelamente, los equipos de
MSF iniciaron un programa de apoyo al hospital de
la ciudad de Yakawlang y de asistencia primaria de
salud a todo el distrito, con una población beneficiaria de 94.000 personas (unas 19.000 familias).
Para llevar a cabo estas intervenciones, MSF hizo
llegar a la zona un avión de carga con 36 toneladas
de material de ayuda.
Además, los equipos realizaron misiones exploratorias en los valles de los alrededores de Yakawlang, donde el difícil acceso hizo que la población
se quedara aislada y sin los servicios básicos de
salud. El objetivo de MSF era abrir clínicas en estos
valles a principios de 2002.
Con anterioridad a la puesta en marcha de este
proyecto, durante la primavera y el verano de 2001,
los equipos de MSF llevaron a cabo dos misiones

Gastos por proyecto
Emergencia El Salvador

Financiaciones
Total FF Institucionales

L. Sistan

AFGANISTÁN

tierra,MSF dispensó asistencia médica consistente
en primeros auxilios, cirugía y atención psicológica,
y facilitó tiendas y materiales de saneamiento a aquellas personas que se habían quedado sin hogar.

Golfo de Omán
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EL SALVADOR
Después de que el primer terremoto asolara la costa
oeste del país, los equipos de MSF en El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y
Colombia se desplazaron a la región siniestrada. En
siete días,MSF ya contaba sobre el terreno con más
de 53 trabajadores humanitarios, llegando a los 85
con el segundo seísmo.
Al principio,MSF concentró sus esfuerzos en los
dos principales hospitales de San Salvador que
habían quedado dañados por el terremoto, proporcionando medicamentos y material médico. En las
zonas rurales más afectadas por los temblores de

PAKISTÁN

KARACHI
Cifras en euros
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Gastos por proyecto
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Encuesta nutricional en Bolosso Sorie
Los equipos de MSF se desplazaron a Etiopía en
febrero de 2001 para realizar una encuesta nutricional en Bolosso Sorie,donde la organización tuvo
que poner en marcha un proyecto de emergencia en
agosto de 2000, a causa de los bajos índices nutricionales registrados. El objetivo de la encuesta era
evaluar los índices de malnutrición de los niños de
entre seis meses y cinco años de edad, y comparar
estos resultados con los obtenidos en las encuestas
realizadas en julio y noviembre de 2000. De esta
manera, MSF pretendía comprobar si la situación
nutricional había mejorado o si, de lo contrario, era
preciso intervenir de nuevo. La encuesta fue realizada sobre una muestra de 906 niños,de un total de
603 familias.Afortunadamente,los resultados obtenidos (0,9% de malnutrición aguda severa y 7,8%
de malnutrición aguda global) no requirieron la intervención de MSF.
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Gastos por proyecto

Ubangi

República Democrática del Congo

MSF empieza a trabajar en el país
2001 fue el año de inicio de los proyectos de MSF en
la República Democrática del Congo (RDC),un país
que vive inmerso en una guerra civil y cuya situación
humanitaria es catastrófica.
El equipo de MSF realizó una primera intervención en Kalemie –al este del país–, al constatar
un aumento de los casos de cólera. MSF proporcionó material y construyó un pequeño campo de
cólera cerca del hospital.El médico del equipo formó
al personal sanitario nacional en el tratamiento de
la enfermedad.Tras esta intervención, MSF puso en
marcha un proyecto en Pweto, una ciudad del sureste del país controlada por la rebelión, donde no trabaja ninguna organización humanitaria. En Pweto
no existe una red básica de servicios de salud, por
lo que MSF empezó a trabajar en el hasta ahora
abandonado centro de salud, realizando una media
de entre 80 y 100 consultas diarias.

L. Maidombe
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Misión exploratoria para evaluar
la situación de los refugiados
En mayo de 2001, entre 2.000 y 3.000 personas
huyeron de los combates que se producían en la
región de Casamance, entre el ejército senegalés
y los rebeldes. Estos refugiados cruzaron la frontera con Gambia y se instalaron en campos de
tránsito o en pueblos de la zona. MSF llevó a cabo
una misión exploratoria en este país con el fin de
evaluar la situación humanitaria de los refugiados y de la población local. En el momento en el
que se realizó la evaluación, buena parte de los
refugiados había regresado a sus hogares. Además, tampoco se identificaron necesidades desde
un punto de vista nutricional, ni se detectó ningún
riesgo de epidemias (la vacunación estaba cubier-

ta y había un buen acceso al agua, en cantidad y
en calidad). Por todos estos motivos, MSF desestimó la posibilidad de intervenir en la zona.

El compromiso de MSF ante las emergencias es
intervenir de la forma más rápida y eficaz posible, y en no más de 48 horas. Pero nuestras actividades en las emergencias no se pueden de ninguna forma improvisar, y exigen la existencia
de una política específica de intervención y de
financiación.
En consecuencia, y en primer lugar, MSF
dispone de la Unidad de Emergencias (UE), que
está formada por un equipo de profesionales
disponibles las 24 horas del día para salir al terreno en caso de emergencia. Además la UE hace
un seguimiento permanente de la evolución de
epidemias, fenómenos naturales (huracanes y
ciclones, por ejemplo) y de los diferentes conflictos bélicos que hay en el mundo. A partir de
las informaciones que recibe, la unidad estudia
la posibilidad de intervenir con un operativo de
emergencia. Para ello, se envía una misión exploratoria, que tiene el objetivo de evaluar las necesidades de la población y de localizar la posible
zona de intervención de MSF. Cuando es preciso intervenir, la UE se hace cargo de coordinar

toda la actuación de emergencia. Esta unidad
está formada por un responsable, un asistente
técnico sanitario, un financiero y cuatro coordinadores de emergencias (dos sanitarios y dos
logistas).
Por otro lado, con el fin de asegurar el suministro inmediato, disponemos de dos almacenes centrales en Europa y de stocks permanentes situados en muchas de las zonas donde MSF
trabaja, consideradas de alto riesgo (Centroamérica, zona de los Grandes Lagos,...).
Además, gracias a nuestro trabajo continuado a lo largo de 30 años en catástrofes naturales, conflictos bélicos o campos de refugiados, entre otros, hemos podido desarrollar
guías escritas, elaboradas con la experiencia
adquirida en muchos países, que nos permiten
organizar de forma rápida tanto el envío de la
ayuda como la distribución de la misma en el
lugar de los hechos.
Respecto a la política de financiación en las
emergencias, somos conscientes de que la rapidez e intensidad de nuestras intervenciones no
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puede depender de las donaciones esporádicas,
fruto de la influencia de los medios de comunicación, ni de las subvenciones oficiales. Por ello,
MSF refuerza en estos momentos su estrategia
de crecimiento, mediante el apoyo de los socios
–cuyos ingresos regulares permiten a la organización planificar y preparar sus intervenciones–, y la creación del Fondo de Emergencias,
al que se puede contribuir durante todo el año,
y que permite intervenir de forma inmediata en
un momento preciso.
A través de esta política financiera, quedan
garantizados dos claros principios operacionales de nuestra organización: poder evaluar las
necesidades de cada situación de forma independiente y asignar los recursos de forma eficaz.
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CAMPAÑA PARA EL ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES
UN AÑO IMPORTANTE PARA EL ACCESO A MEDICAMENTOS
Por Emilia Herranz, coordinadora de campaña

2001 ha sido un año con importantes logros en cuanto al acceso a medicamentos esenciales. Algunos son operativos y otros de
orden político. La Campaña para el Acceso a Medicamentos de MSF ha contribuido a ellos, en algunos casos liderándolos y en
otros sumando esfuerzos con otras organizaciones. Al finalizar el año hay más pacientes infectados con el VIH, con tripanosomiasis
africana o con malaria que pueden acceder a medicamentos capaces de mejorar su calidad de vida o de evitar que la pierdan.
Hay también países en desarrollo que han logrado anteponer los derechos de sus pacientes a los derechos de las patentes, un éxito
al que la sociedad civil y la opinión pública han contribuido de modo determinante.
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En febrero de 2001, Cipla, un fabricante indio
de medicamentos genéricos, ofreció una combinación triple de antirretrovirales para el
SIDA al “precio humanitario” de 350 dólares por paciente y año para MSF, y de 600
para los gobiernos. Esta oferta desencadenó
un recorte de precios por parte de los fabricantes de fármacos para el SIDA, genéricos y
originales, y dio un nuevo rumbo a la opinión
que los líderes políticos tenían sobre la viabilidad de tratar la enfermedad en los países
pobres. El resultado es que, a finales de año,
el precio de la triple combinación de fármacos antirretrovirales había pasado de 10.00015.000 dólares por paciente y año a unos 200
dólares por paciente y año.
El precio total del tratamiento completo
para tratar la tuberculosis multirresistente
oscila entre 10.000 y 14.000 dólares, este precio se redujo para algunos países hasta 2.5003.600 dólares, tras la negociación con los productores de dichos medicamentos.En esta negociación, MSF proporcionó un apoyo técnico
considerable.
En abril de 2001, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) cambió su política sobre
malaria, recomendando la terapia combinada
y ofreciendo su ayuda para que los países con
problemas de resistencias a los fármacos habituales pudieran cambiar sus protocolos nacionales hacia el tratamiento combinado de fármacos. El laboratorio Novartis acordó recortar de forma significativa el precio del
Co-Artem® (artemetero + lumefantrina) y venderlo a un precio más bajo a la OMS para el uso
en países en desarrollo. El precio actual aún es
alto y es necesario seguir negociando.
En mayo se anunció el acuerdo entre los
laboratorios Aventis, Bayer, BMS y la OMS,
por el que se garantiza la producción de medicamentos para la tripanosomiasis humana
africana (enfermedad del sueño). Se ha donado a la OMS eflornitina, pentamidina, melarsoprol, suramina y nifurt
imox para cubrir las
necesidades de los próximos cinco años y 12,5
millones de dólares para la investigación y
desarrollo (I+D) de tratamientos para esta
enfermedad. MSF ha participado activamen-

te en la búsqueda de estas soluciones junto con
la OMS. Es MSF-Logistique quien distribuye
estos medicamentos a los países y organizaciones que lo solicitan.
Pacientes y patentes: logros individuales
y colectivos
En marzo y abril de 2001 tuvo lugar el juicio
que enfrentó al Gobierno de Suráfrica con 39
empresas farmacéuticas que bloquearon la ley
del medicamento surafricana de 1997, con la
que se permitía un mayor acceso a medicamentos. El 19 de abril, y en respuesta a la presión mundial,las compañías farmacéuticas retiraron incondicionalmente la demanda. MSF
lanzó una campaña de sensibilización y recogida de firmas para apoyar al Gobierno surafricano. Se recogieron casi 300.000 firmas en
más de 130 países. Este caso significó un poderoso precedente para otros países en desarrollo que quisieran implementar una legislación
similar, y una importante victoria de los derechos de los pacientes sobre los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas.
Otro logro tuvo lugar en junio de 2001: el
Parlamento de Kenia aprobó la Ley de la Propiedad Intelectual 2001, que permite la importación y la producción de medicamentos más
baratos en ese país.
Después de meses de presión pública internacional, Estados Unidos retiró la demanda
que había mantenido contra Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC); en ella,
EEUU reivindicaba que la Ley de 1996 de la
Propiedad Intelectual brasileña violaba los
acuerdos de comercio. Esta retirada refuerza
nuevamente a los países en desarrollo en su
lucha por mejorar el acceso a medicamentos.
Está naciendo un consenso mundial sobre
la necesidad de buscar soluciones para superar
las barreras que las patentes suponen en el acceso a los medicamentos y para asegurar que el
ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio) no dificulte las políticas que
protegen la salud pública.
Este consenso tuvo su punto álgido durante la cuarta conferencia ministerial de la OMC

en Doha, en noviembre de 2001. En ella, los
142 Estados miembros de la OMC apoyaron la
declaración en la que se afirma que el acuerdo
ADPIC “no impide ni deberá impedir que los
Estados adopten medidas para proteger la salud
pública (…) y promover el acceso a los medicamentos para todos”. En la práctica, significa que todos los países pueden utilizar todas
las disposiciones que el ADPIC permite, como
licencias obligatorias e importaciones paralelas, sin miedo a sanciones o presiones.
La campaña en el Estado español
El 2001 también ha sido un año de avances en
la sensibilización dentro de la sociedad española. Lo confirman hechos como los resultados
de la recogida de firmas de apoyo a Suráfrica
(España fue el país que más firmas aportó al
total recogido por MSF),la sensibilización conseguida entre la clase política (concretada en
proposiciones no de ley, nacionales y autonómicas, que instan al Gobierno español a trabajar para aumentar el acceso de las poblaciones
más pobres a medicamentos esenciales), el
mayor interés de diferentes colectivos científicos por conocer a través de MSF el problema
de acceso a medicamentos (aumento del número de conferencias y debates en foros científicos) o la cobertura que el problema de acceso
tiene en los medios de comunicación.
Los más de 50 voluntarios que trabajan en
esta campaña dentro del Estado han permitido
estos logros.Su compromiso,dedicación y buen
hacer han sido determinantes para conseguir el
grado de sensibilización alcanzada.Desde estas
páginas, muchas gracias a todos ellos.
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“ADIÓS A LAS ARMAS”, CAMPAÑA PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS LIGERAS
Por Joan Anton Tubau, coordinador de campaña

El 11 de diciembre de 2001, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó de manera unánime una Proposición No de Ley
para el control sobre las exportaciones de armas ligeras. Según el texto, el Gobierno deberá analizar de manera individual todas las
licencias de exportación solicitadas y aplicar, como criterio para su concesión, el Código de Conducta de la Unión Europea.
Esto significa que España no debería vender armas a países que vulneren los derechos humanos, que estén inmersos en un
conflicto armado o no respeten el Derecho Internacional. Esta resolución parlamentaria es resultado directo del trabajo que
durante años, y de forma muy intensa durante el año 2001, han llevado a cabo Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, Intermón Oxfam,
Amnistía Internacional y la Cátedra UNESCO de la UAB dentro del marco de la campaña “Adiós a las Armas”. Durante el 2001,
la campaña obtuvo el respaldo formal de 350 ayuntamientos, 6 parlamentos autonómicos, 12 diputaciones provinciales,
250 asociaciones civiles y cerca de 120.000 personas.
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El último trimestre de 2000 sirvió para revisar la planificación de la campaña. Se estableció la voluntad de crear sólidos vínculos con
la ciudadanía, que permitieran acercar el mensaje de la campaña al mayor número de personas posible. El trabajo con los medios de
comunicación debía servir para que los mensajes de la campaña llegaran con claridad a
todos los ámbitos de la sociedad y, finalmente, los actores políticos debían conocer con precisión la compleja realidad de la proliferación
de las armas ligeras y las propuestas de la campaña para controlar sus transferencias.
La “fase municipal” se definió como elemento vertebrador de todas las actividades de
la campaña. Se trataba de que, a través del trabajo descentralizado en las delegaciones, el
mayor número posible de ayuntamientos (y
otras instituciones) se sumaran a la campaña
mediante la votación de mociones en los plenos municipales.
El año 2001 empezó con talleres en todas
las delegaciones (exceptuando la de Gijón,
donde ya se habían realizado anteriormente).
Se definieron objetivos y actividades para cada
delegación.
Ya en enero, se llevó a cabo una rueda de
prensa en Madrid para presentar el contrainforme de la campaña a las ventas oficiales de
armas de 1999.
En marzo se efectuaban en Londres y Ginebra las primeras reuniones de la IANSA para
preparar la Conferencia de Naciones Unidas
Sobre el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras en
Todos sus Aspectos. La conferencia debía tener
el mandato de elaborar y aprobar un documento
políticamente vinculante, dirigido al control del
comercio ilícito de armas ligeras en el mundo.
Durante los primeros meses de 2001, la
actividad de incidencia política de la campaña
se centró en promover el que los grupos parlamentarios registraran un texto de Proposición
No de Ley (PNdL) en el Congreso de los Diputados para su posterior votación en el Parlamento y que esta proposición fuera lo más fiel
posible a las propuestas de la campaña. Simultáneamente se promovió la comparecencia en
el Parlamento del secretario de estado de

Comercio, Juan Costa, con el objetivo de que
explicara las cifras y destinatarios finales de
las exportaciones españolas en 1999.Esta comparecencia se produjo el día 5 de abril. Esa
misma mañana, la campaña sacó en El Pas y
El Mundo dos faldones en los que pedía al Parlamento la aprobación de una PNdL que instase al Gobierno a mejorar el control y la transparencia de las exportaciones de armas ligeras.
En junio, durante los días de la Asamblea
General de MSF, la campaña ya había obtenido el respaldo de 100 ayuntamientos, 2 parlamentos autonómicos y más de 50.000 firmas
individuales de adhesión.
En julio, la campaña se centró en la conferencia de Naciones Unidas. Durante los
meses anteriores se había desarrollado a nivel
internacional un documento de recomendaciones a la conferencia. El día 4 de ese mes,
miembros de la campaña entregaron en el
Ministerio de Asuntos Exteriores un billete de
avión gigante al ministro Piqué, para que asistiera a la conferencia a defender las posiciones progresistas que promovían otros países
de la Unión Europea.
El resultado de la conferencia fue un plan
de acción que representaba un paso adelante en
el largo camino hacia un tratado internacional
para la reducción de las armas ligeras,pero que
al mismo tiempo renunciaba a medidas prácticas para controlar el comercio y reducir el coste
humano vinculado a su proliferación.
En el ámbito concreto del Estado español,
la lectura era mucho más precisa. El Gobierno español, en su intervención en el pleno de la
conferencia, dejaba claro su compromiso de
avanzar en el control del comercio de armas.
En octubre se presentó el informe de las
exportaciones españolas de armas de 2000.
Las conclusiones del mismo eran que el 25%
de las exportaciones españolas continuaban
efectuándose a países que incumplían claramente el Código de Conducta de la UE, como
Colombia, Israel, India, Pakistán o Indonesia.
En el momento de la presentación del informe,
y ya con el respaldo de 300 ayuntamientos, 5
parlamentos autonómicos y 80.000 firmas
individuales, la campaña exigía al grupo par-

lamentario del Partido Popular que se sumara a la iniciativa del resto del arco parlamentario de votar una PNdL que instara al Gobierno a controlar las exportaciones españolas de
armas ligeras.
En noviembre se hizo un sprint final, con
la intención de convencer a todos los grupos
parlamentarios de votar y aprobar la PNdL
antes del final del ejercicio 2001.
A mediados de noviembre, la Web de MSF
promovió y coordinó una acción conjunta de
recogida de firmas electrónicas a favor de la
PNdL.En 10 días se recogieron 22.000 firmas.
Más de la mitad de ellas, en la página de MSF.
Como cierre, el 28 de noviembre se organizó un acto público (que obtuvo una importante difusión en los medios de comunicación)
de entrega de todo el respaldo institucional y
ciudadano que había aglutinado la campaña,
a la presidenta del Congreso de los Diputados,
Luisa Fernanda Rudi. En total fueron 350
mociones municipales, 6 mociones correspondientes a parlamentos autonómicos, 12 adhesiones de diputaciones, 250 adhesiones de
diversas asociaciones ciudadanas y 113.000
firmas individuales de adhesión al manifiesto
de la campaña.
Finalmente, el Partido Popular se sumó
al texto de la PNdL registrada por el resto de
grupos del Parlamento y ésta se votó y aprobó
por unanimidad el 11 de diciembre.
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CAMPAÑA DE ACCIÓN HUMANITARIA
Por Gema Redondo, asistente del director general

La acción humanitaria es una realidad diferenciada de la cooperación al desarrollo, que tiene como objetivo primordial preservar la
vida de las poblaciones vulnerables, reconociendo la dignidad y los derechos de todo ser humano. Ésta se define a través de dos tipos
de acciones inseparables y complementarias: la asistencia, como aportación de recursos materiales y humanos, destinada a
aliviar el sufrimiento y contribuir a la supervivencia de las poblaciones vulnerables; y la protección, como el reconocimiento de la
dignidad de los derechos intrínsecos de dichas poblaciones.
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De la necesidad de clarificar el concepto de
acción humanitaria (AH),nace en 1999 la Campaña de Acción Humanitaria, con tres objetivos: lograr que el personal de MSF-E se identifique y asuma como propio el concepto de
acción humanitaria; dar a conocer su especificidad a la sociedad española;y dotar a la acción
humanitaria de un espacio propio en el entorno político, institucional y académico.
Después de quince años de existencia, que
MSF dedique ahora sus esfuerzos a una campaña cuyo objetivo es explicar su razón de ser,
su identidad, puede parecer una incongruencia,
pero no lo es. El concepto de acción humanitaria es difícil de explicar por inusual y además
es confundible con otros, como son la ayuda
humanitaria o de emergencia.
Consciente de esta confusión,y en línea con
el año anterior, MSF-E desarrolla actividades
durante el año 2001 para paliar dicha mezcla
de ideas y darle un espacio propio a la AH en
la cooperación española.
En la sede continuó la publicación mensual
de los Cuadernos paraeldebate, difusión de los
estudios realizados,en o para MSF,sobre temas
de interés para el debate interno.También se
convocaron charlas de mediodía, con la presencia de actores destacados en el campo de la
acción humanitaria,para fomentar la reflexión.
El tríptico de AH,el vídeo institucional,el folleto “Quiénes somos”, el manual “Todo lo que
siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre acción humanitaria”, así como la
versión española del Diccionario pr ctico humanitario de Françoise Bouchet-Saulnier, continúan siendo buenas herramientas para la difusión de la AH.Se ha hecho un gran esfuerzo por
incluir este concepto en todos los materiales de
comunicación de MSF-E.
Durante el 2001 se realizó un taller de formación sobre el Diccionario pr ctico humanitario, con el objetivo de fortalecer nuestro trabajo de protección de las víctimas. El objetivo
es que el diccionario se utilice como manual de
terreno, que sirva para analizar las realidades
con las que trabajan las organizaciones humanitarias en los distintos contextos. Este taller
forma parte de la idea de MSF de lo importante

que es tener conciencia de la capacidad de protección que tiene el Derecho Internacional
Humanitario (DIH). Es imprescindible conocerlo para poder negociar espacios de protección en el terreno.
Dentro de las actividades de formación,
también está el proyecto de aula virtual, que
empezó a desarrollarse en el 2001 para facilitar el acceso a un conocimiento básico sobre
MSF y la AH en general, entre otros temas.
Las actividades que la Campaña de AH está
llevando a cabo, para dar a conocer a la sociedad española su especificidad,son diversas.Además de compartir con nuestros socios, asociados y donantes todo el material sobre AH que
se produce para la sede,se incluye este concepto
en todos los materiales de comunicación externa, como son dossiers de prensa, campañas
publicitarias y otras comunicaciones escritas.
También se publican libros sobre AH,
como ha sido en el 2001 el caso de Puertas
cerradas: el acceso a las v ct
imas en la accin
humanitaria, de la Unidad de Estudios Humanitarios. La traducción de libros específicos
sobre este tema también ha sido una constante todo el año.
A nivel institucional, la estrategia planteada ha logrado algunos avances, pero también
hemos sufrido algunas derrotas.
Por un lado, a través del lobby Ley de Cooperación, se ha logrado que el proyecto de Real
Decreto sobre el Estatuto del Cooperante se
vote por ley en el Parlamento, sacándolo así del
ámbito del Consejo de Cooperación,lo que incrementa las posibilidades de que se apruebe.
También se ha conseguido que las Leyes de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de
Castilla-La Mancha,Andalucía y las Islas Baleares incluyan y contemplen la especificidad de
la AH. Se avanza positivamente en el reconocimiento de la AH en el ámbito de la cooperación
descentralizada,pero lamentablemente son más
las derrotas en el campo de la cooperación gubernamental. Pese a todo, con el ruido provocado,
no perdemos la esperanza de poder influir en el
próximo Plan Director de la Cooperación Española, y con este objetivo continuaremos trabajando en la Campaña de Acción Humanitaria.

En el mundo académico, poco a poco se va
abriendo un hueco para la AH.Este año se celebraron las II Jornadas de Acción Humanitaria
de Deusto, organizadas por la Unidad de Estudios Humanitarios,que trataron el tema de “Los
movimientos de población y sus consecuencias
humanitarias”.
Una campaña de todos
La Campaña de Acción Humanitaria implica a
todos y cada uno de los departamentos y personal de MSF. A unos más directamente, por
todo lo que conlleva la producción de material,
organización de cursos, página web, lobby Ley
de Cooperación, etc., y a otros más indirectamente como trabajadores de MSF. Pero al final
del día, todos los que forman parte de MSF llevan implícita la labor de hacer llegar el concepto de AH a todos los rincones donde la organización está presente.
No resulta fácil cambiar clichés ni utilizar
nombres nuevos. La noción de ayuda humanitaria o ayuda de emergencia está más extendida que la de acción humanitaria, y todavía existe una gran confusión entre estos términos. Es
importante conseguir dar a la AH el lugar que
le corresponde en el ámbito de la cooperación
española. Una carrera de fondo que prácticamente acaba de empezar.
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ACTIVIDADES
MSF
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Durante el año 2001 se han organizado una
serie de actividades y se ha participado en diversos foros especializados,con el objetivo de aproximar el trabajo de MSF a cada vez más sectores de la sociedad.
MSF y la sociedad española
Con el fin de acercar la labor de MSF a la
sociedad española, se montó la exposición
“¿Qué es MSF?”, que ha estado expuesta en
más de 92 centros sanitarios, centros de cultura municipales, y entidades vecinales y ciudadanas.También se han realizado más de 84
charlas para dar a conocer el trabajo de MSF
y divulgar las diferentes campañas. Además
MSF ha estado presente en diferentes ferias
solidarias, como son la Feria de las Naciones,
en Sevilla, Mercaplana (Salón de la Solidaridad), en Gijón, o la Festa de la Diversitat, en
Barcelona, entre otras.
MSF tiene también presencia permanente
en programas de radio (Radio Vitoria y Radio
Popular de Bilbao) y en programas relacionados con el mundo de la solidaridad de los canales públicos autonómicos Canal 9 y Canal Sur.
Presencia en foros especializados
El servicio médico de MSF ha participado activamente en diversos congresos y mesas redondas, como la Mesa Redonda sobre Meningitis,
organizada por la Universidad de Gales; la
XXVI Conferencia Internacional Científica para
la Investigación y el Control de la Tripanosomiasis (26th ISCTRC), celebrada en Uagadugu (Burkina Faso), en el que se presentó el proyecto de República Centroafricana; y en el V
Congreso Centroamericano de Parasitología y
Medicina Tropical,en Tegucigalpa,donde se presentó el proyecto de Chagas en Honduras. En
España,MSF ha participado en diferentes congresos, entre ellos, el Catalán de Enfermería,
el de Salud Pública en Zaragoza, el Nacional
de Medicina de Familia en Donostia, el Regional de Medicina de Familia de La Rioja y también el de Asturias,y el de la Sociedad de Medicina General de Galicia.
A través de la Campaña para el Acceso a
Medicamentos Esenciales (CAME), se ha par48
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ticipado en numerosas presentaciones y en foros
científicos y académicos, a iniciativa de los grupos descentralizados de la campaña, como han
sido: el Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiología en Murcia, el Congreso de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial en
Murcia, las X Jornadas Gallegas de Medicina
Familiar y Comunitaria en A Coruña, los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco
en Donosita,las Jornadas sobre Acceso a Medicamentos Esenciales en el Parlamento de Cantabria, el Congreso de Atención Primaria en
Cádiz, el Curso de Avances en Neumología de
la Vall d´Hebron en Barcelona, y distintas conferencias sobre acceso a medicamentos para la
epidemia del SIDA con motivo del Día Mundial
del SIDA.
Otros foros especializados
MSF también estuvo presente, a lo largo de
2001, en la Conferencia sobre Inmigración de
la Universidad Carlos III de Madrid y en el
Seminario sobre Cooperación y Desarrollo de
la Universidad de Palma de Mallorca. Además
organizó conferencias sobre la campaña “Adiós
a las Armas” en la Universidad Autónoma de
Madrid, en la Escuela Politécnica de Valladolid y en el Instituto Ortega y Gasset. Las I Jornadas de Orientación y Compromiso Solidario
de Madrid:“ni un solo niño en la guerra”, también contaron con la presencia de MSF.

GRUPOS DE
APOYO
Los Grupos de Apoyo nos acercan más a
la sociedad
Durante el año 2001 hemos continuado implementando la estrategia de desarrollo territorial a través de nuestros Grupos de Apoyo.
Sin estos grupos, formados por personas
voluntarias que comparten los valores y el trabajo de nuestra organización, sería impensable
la presencia que MSF tiene en tantos y tantos
rincones de nuestra geografía.
Esta presencia permite o, cuando menos
facilita, una proximidad con la sociedad que, a
través de su apoyo, nos permite trabajar con y
para las poblaciones a las que van dirigidos nuestros proyectos. Los Grupos de Apoyo son un
eslabón importante dentro del gesto solidario
que une a la sociedad civil del Norte con la sociedad civil del Sur, del cual nuestra organización
es correa de transmisión.
En el plano más organizativo, se han seguido ejecutando las actividades y objetivos previstos en el Proyecto de Mejora de Gestión del
Voluntariado, que se puso en marcha a mediados del año anterior. Este sistema de gestión
nos está permitiendo realizar un mayor y mejor
seguimiento de la actividad de los voluntarios,
una mayor integración de éstos en el trabajo de
las delegaciones,una comunicación interna más
fluida y sistematizada, un avance en formar al
colectivo de voluntarios y,en definitiva,un mayor
reconocimiento al trabajo de estas personas,
que representan un gran potencial para el desarrollo de MSF.
En cuanto a la planificación más operativa,nos planteamos crear nuevos grupos o Antenas en aquellos lugares que las delegaciones
consideran prioritarios. Esto nos ha llevado a
disponer de grupos o incipientes Antenas en A
Coruña, Albacete, Almería, Cartagena, Castellón, Córdoba, Donostia, Extremadura, Girona, Logroño y Tarragona.
Por otra parte,nos hemos propuesto consolidar aquellos Grupos de Apoyo que ya tenían
una entidad y funcionaban como tales anteriormente. Es el caso de Zaragoza, Mallorca,
Barcelona, Bizkaia, Iruña/Pamplona, Vitoria/Gasteiz,Asturias,Vigo,León,Madrid,Valladolid,Málaga,Sevilla,Cádiz,Granada,Valencia,

Alicante, Murcia y las comarcas de La Marina y Xàtiva en Valencia.
También hemos trabajado para implicar
activamente a los voluntarios en la campaña
“Adiós a las Armas” y en la Campaña para el
Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME).
En la primera han trabajado 44 de nuestros
voluntarios y, en la segunda, 48.
En términos de formación, se han realizado diversos talleres de portavoces, formación
específica a algunos voluntarios en el desempeño de tareas concretas, charlas de expatriados para acercar la realidad del terreno a este
colectivo, presencia de voluntarios en los PPD
(cursos de Preparación para el Primer Destino
impartidos a futuros expatriados). Además, se
han organizado el 1er Encuentro Interasociativo de la Delegación de Gijón y el 1er. Encuentro de Voluntariado de la Delegación de Málaga.También ha habido participación activa de
voluntarios en los debates y reuniones ligados
a la definición de un marco de sensibilización,
y han tenido presencia en las Juntas Directivas
abiertas,realizadas en Barcelona,Bilbao,Málaga, Sevilla y Valencia.
Para completar esta información, y para
poder hacerse una idea del papel que nuestros Grupos de Apoyo juegan en el ámbito de
las delegaciones, sirvan como ejemplo los
siguientes indicadores: hemos cerrado el año
con 199 voluntarios estables; en el 77% de
las actividades externas desarrolladas por las
delegaciones, ha habido una implicación activa de los Grupos de Apoyo; los voluntarios
colaboran en más de la mitad de las tareas
incluidas en el trabajo de las delegaciones; en
el 55% de las ruedas de prensa convocadas
en el transcurso del año, ha habido presencia
activa de voluntarios.
El balance es positivo. No obstante, queda
mucho por hacer para consolidar esta realidad.
Seguiremos trabajando en el 2002, haciendo
un especial énfasis en las necesidades de formación de nuestros voluntarios.
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EMPRESAS

ACB Iluminación
Aceros Bergara
AJE de Henares
Angulas Aguinaga
Antonio Puig
Banco de Sabadell
Banco Herrero
Bassat Ogilvy
Cadena SER

La empresa y MSF
Un año más, nuevas empresas han entrado a
formar parte de nuestra base social, destinando parte de sus recursos financieros, técnicos
o humanos a nuestros proyectos de asistencia
y protección de las poblaciones más desfavorecidas,o ayudándonos a divulgar nuestra labor
y a sensibilizar a la sociedad española.
Al finalizar el año, contamos con cerca de
3.500 empresas que apoyan a nuestra organización. La mayoría de ellas lo hacen mediante
la aportación de recursos económicos.Muchas
lo hacen con donaciones puntuales, que realizan para emergencias concretas, pero también
hay una parte de empresas que se comprometen a largo plazo.Estas últimas,además de contribuir a garantizar nuestra independencia económica y de acción, nos permiten contar con
unos ingresos regulares y nos ayudan enormemente a planificar nuestras actividades futuras.
También hay empresas que nos ayudan a
dar a conocer nuestros proyectos al gran público, dejándonos utilizar de forma gratuita los
canales de comunicación que ellas mismas tienen establecidos con sus consumidores, clientes o trabajadores. Estas colaboraciones son
fundamentales porque contribuyen a acercarnos a la sociedad y a incrementar el apoyo de
la ciudadanía española.
Desde aquí queremos animar a nuevas
empresas a que contacten con nosotros. En
Médicos Sin Fronteras estamos convencidos de
que la empresa, por su gran influencia en la
sociedad como creadora de riqueza, generadora de iniciativas y fuente de empleo, puede ejercer un importante papel social a través de la
promoción de valores éticos y humanitarios.
Por último,queremos dar las gracias a todas
las empresas que nos han ayudado durante el
año 2001, haciendo mención especial de aquéllas que han podido contribuir con cantidades
importantes y a largo plazo:

Carat España
Clínicas Novovisión
Corporación Medichem
Distribuidora Dos
Editorial Bromera
Editorial Ciss
Estudio Diego Feijóo
Euro-Glashaus
Fundació Un Sol Món
Fundación Accenture
Grafitex
GreenBit
Hispamer
IMS Health
Infolan
Instituto Bernabeu
La Caixa
La Vanguardia Magazine
Litografia Rosés
Lotus
Mandarina Duck
Manga Films
Productos Aditivos
Telefónica SAU
TVE
Venca
XXL Comunicación
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Implantación social en España
El apoyo de la ciudadanía española sigue y
seguirá siendo un elemento clave para que MSF
pueda desarrollar su misión.
Desde 1994, el número de personas que
apoyan a la organización ha aumentado de
forma progresiva, alcanzando el umbral de
190.000, entre socios y colaboradores, a finales del año 2001.Este respaldo social ha garantizado la independencia financiera y de acción
de la organización y refuerza de manera significativa la capacidad de influencia de MSF en
la sociedad española.
El número de socios de la organización creció en más de un 12% con respecto al año anterior, sumando ya a más de 78.000 personas que
apoyan de forma regular a MSF. Este crecimiento en número de socios nuevos, y el mayor
compromiso de los socios que ya llevan tiempo
con la organización,ha implicado que estos fondos estructurales supongan en el 2001 prácticamente el 40% del total de los ingresos de
MSF. Ello supone un salto cualitativo importante,dotando a la organización de más medios
para poder planificarse mejor y gestionar a
largo plazo sus recursos.
Asimismo, el 2001 ha sido un año en el que,
poco a poco, la organización intenta abrirse a
la sociedad y promover la participación de todos
aquellos que forman parte de MSF, entre los
que, evidentemente, se encuentran los socios y
colaboradores.Todo ello ha sido impulsado por
la organización a través de las delegaciones
territoriales de MSF, promoviendo esa proximidad tan necesaria,formando grupos de apoyo
y canalizando la participación a través de las
campañas de sensibilización.
Sin duda, este mayor acercamiento,aunque
todavía queda mucho por hacer, nos permitirá
lograr y promover una mayor implicación de la
sociedad en las actividades que desarrollamos
y los valores que defendemos.

1995

1994

0

MSF 2001

51

µ | Por una acción humanitaria independiente

Angola
nos necesita ahora
más que nunca
Tras el alto el fuego,Médicos Sin Fronteras, que está trabajando en Angola
desde hace casi 30 años, ha podido
acceder a zonas aisladas desde 1998.
Allí, hombres, mujeres y niños están
muriendo de hambre.“Apenas hemos
visto menores de cinco años”, informa
Mercedes Tataï, nuestra coordinadora de emergencias en Chipindo; “la
mayoría han muerto”.
Ayúdanos a salvar
tantas vidas como sea posible.
Es muy urgente.
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RECURSOS
HUMANOS µ-E
2001
El esfuerzo por mejorar el apoyo a la gestión
de recursos humanos en proyectos marcó la
intensidad del ritmo durante 2001. El volumen conlleva cierta complejidad y demanda
una dedicación enorme, ya que al seguimiento de expatriados hay que añadir la
implicación paulatina de sede en la gestión
del personal nacional. En esta línea se diseñó el Taller de Coordinación de Equipos, que
será en el futuro un eje táctico importante
para formar a los coordinadores.
A lo largo del año, también se fue completando el proceso de descentralización
de selección de expatriados a las delegaciones, reforzándolo con un estudio sobre
el impacto de las distintas modalidades de
reclutamiento activo.
Otra actividad importante en este periodo ha sido el análisis sobre la integración y
formación de nuestros voluntarios, en un
momento en el que su cantidad podría dejar
de ser una bendición para convertirse en
inconveniente. Este ejercicio dio frutos y
se están poniendo en marcha proyectos que
confiamos reforzarán el valor de los voluntarios como miembros del asociativo.

56

MSF 2001

Personas en proyectos
La media de puestos del año 2001 está en 168,
es decir,apenas un 5% superior a la del año precedente.El número de salidas ha bajado de 254
a 249, o sea, un 2%. Esto significa una estabilización de los números y un pequeño incremento
en la duración media de las misiones.
La mayor actividad de salidas de expatriados corresponde a países africanos (Célula 1 y
República Democrática del Congo) donde también se acumula el mayor número de puestos
para expatriados.
El número de salidas de primeras misiones
ha significado el 32% del total (proporción
parecida a la de otras secciones operacionales),
dándose la circunstancia común a otras secciones de que casi la mitad de estas primeras
misiones correspondieron a personas que ya
tenían experiencia previa en el terreno con otras
organizaciones.
Es destacable que el número de salidas y
puestos de médicos ha sido proporcionalmente de los más altos,cuando se compara con otras
secciones. Por primera vez en muchos años, no
hemos tenido problemas para alcanzar la cifra
programada de reclutamiento de médicos para
primeras misiones, aunque hemos vivido de
forma traumática la escasez de médicos con
experiencia, especialmente para los puestos de
coordinación médica.
La media de edad de nuestros expatriados está en torno a los 36,5 años y el 52%
han sido mujeres.
Respecto a la procedencia de expatriados
e intensidad en la actividad de reclutamiento,
cabe mencionar el casi nulo rendimiento de
Lisboa, el despegue decidido de Argentina y
la continuidad de las tendencias en las delegaciones, entre las que destaca Barcelona con
un 40 % de las salidas, seguida por Madrid y
Bilbao. Entre las tres, constituyen el 66 % del
total de salidas.
El volumen de contratación para terreno,
reflejo de las salidas al mismo, es un poco inferior al del año precedente y es destacable que
el porcentaje de contratos morales y de contratos gestionados por otras secciones ha aumentado.También ha aumentado mucho el número

de contratos gestionados por MSF-E para expatriados españoles trabajando con otras secciones. En definitiva, somos más internacionales,
pero la gestión es más pesada y difícil.
Personas en sede y delegaciones
Desde el punto de vista estructural y de recursos, la actividad en sede y delegaciones se centró en asumir y adaptarse al nuevo volumen
operacional y de actividad de campañas o sensibilización: el volumen de gestión en contratación y nóminas había supuesto en el 2000 un
incremento del 49 % respecto al año 99.
El volumen de puestos estructurales se
incrementó en 6 puestos en 2001, dedicados en
general a mejorar el apoyo a terreno y la profesionalidad de este apoyo.
El aumento de la contratación temporal se
centra fundamentalmente en las actividades
específicas.
Disminuyó la rotación de los puestos fijos:
se cubrieron 11 vacantes para puestos existentes y 5 para puestos de nueva creación
(frente a 15 y 9 respectivamente en el año
2000). Es, por tanto, el segundo año consecutivo que disminuye la rotación, aunque sólo
sea de manera moderada.
Cabe reseñar que la relación plantilla-sede
respecto a plantilla-terreno ha mejorado apenas 2 centésimas (2,55 puestos de terreno por
cada puesto de sede) lo que significa que la productividad global de la estructura se mantiene
respecto al año anterior.
Existe en la Mesa de Dirección el convencimiento de que durante el año 1999, y especialmente en el 2000,se apuraron mucho los ritmos
y se estrujaron hasta el límite las bolsas de recursos para poder hacer frente al crecimiento y dar
respuesta a las necesidades. Somos todos conscientes de que este tipo de coyunturas significan
siempre un aumento de las cargas de trabajo y de
tensión estructural.Vaya desde estas páginas el
agradecimiento más sentido y sincero hacia todas
las personas que, desde su ámbito correspondiente,hicieron esto posible con su compromiso
y dedicación.Gracias a los voluntarios,a los expatriados, al personal de sede y delegaciones, al
personal local y a todos nuestros colaboradores.

Indicadores principales

54%
Mujeres

67%
Españoles: 168

420

Número de expatriados

168

Media de puestos en proyectos

expatriados a 1 de enero + salidas 2001

46%
Hombres

36.5
Edad promedio

66

Puestos fijos sede

53

Puestos temporales para actividades
sede + delegaciones a lo largo del año

249

Total salidas a proyectos
Salidas primeras misiones: 79 (32%)
Salidas experimentados: 170 (68%)
Salidas sanitarios: 135 (54%)
Médicos: 75 (30%)
Paramédicos: 60 (24%)
Salidas no sanitarios: 114(46%)
Salidas a puestos de coordinación: 142 (57%)

16

Puestos fijos delegaciones

300

Número total de voluntarios

1/2,55
Ratio sede / terreno

RRHH

MSF 2001

57

Salidas de expatriados por proyecto

Kosovo
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Sin salidas en 2001
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Zimbabue
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FINANZAS
CUENTAS
ANUALES MSF-E
2001
El 2001 ha sido un año de consolidación
del fuerte incremento de actividad que se
constató el año anterior. A mediados de
año se comprobó que se mantenía el desequilibrio entre los gastos y los ingresos, y
se pusieron en marcha unos planes de
acción destinados a corregirlo: política de
contención de gastos, incremento de los
recursos de otras secciones y de los recursos institucionales, y creación del fondo
de emergencias. Debido a que los resultados de dichos planes de acción se materializarán principalmente en los ejercicios
posteriores al 2001, constatamos que a
final del año 2001 se ha generado un déficit significativo de 2,8 millones de euros,
con la correspondiente disminución de las
reservas totales, que pasan de 15 millones
de euros (equivalente a 7,5 meses de actividad) a 12,3 millones de euros (equivalente a 5,7 meses de actividad).

I. La cuenta de resultados de MSF-E
En el año 2001, los gastos de la organización
ascendieron a 26 millones de euros,lo que supuso un incremento respecto al ejercicio anterior
de un 8,4%. Dicha variación se compone de un
incremento del 6,5% para los gastos de proyectos, del 45,9% para los gastos de recaudación y una disminución del 1,4% para los gastos de administración.
Los gastos de proyectos de MSF España
(MSF-E) en 2001 han supuesto el 82,4% del
total de gastos del año. Si comparamos con el
año anterior, en el que supusieron el 83,8% de
los gastos, podemos concluir que nuestra eficiencia operacional se sigue manteniendo en
unos niveles muy satisfactorios. El nivel total
de gastos de proyectos alcanzó los 21,4 millones de euros en 2001.

incremento del 24,4% respecto al año anterior. Dicho incremento se corresponde con el
refuerzo de la estructura de apoyo a los proyectos, a fin de poder asumir correctamente el
incremento de actividad manteniendo el nivel
de calidad de nuestras intervenciones. La realización de este esfuerzo estaba contemplada
en el presupuesto inicial de 2001, donde esta
partida es de 2,9 millones de euros.

Gastos directos de proyectos
En cuanto a los gastos directos de proyectos,
éstos ascendieron a 17,9 millones de euros,contra 16,9 millones en el año 2000, lo que implica un incremento del 5,8%.
Cabe destacar que los siete proyectos más
importantes en cuanto a gastos (Tanzania,
Angola, Honduras, Colombia, Kenia, India y
RDC) concentran el 59% de la totalidad de los
gastos, con un nivel de actividad individual que
está en la franja de 1 a 1,5 millones de euros.
Respecto al volumen de fondos propios de
MSF España consumidos por los proyectos
durante el año 2001, el total fue de 10,5 millones de euros y el reparto entre unidades de gestión fue el siguiente: 8 millones para las Células
Operacionales (76%),1,6 millones para la Unidad de Emergencias (15%) y 0,8 millones para
Otras Misiones (9%). Es importante resaltar el
hecho de que los fondos propios aplicados en los
proyectos gestionados por la Unidad de Emergencias eran principalmente donativos afectados.

Recaudación de fondos
Los costes de la recaudación de fondos han
alcanzado en 2001 los 2,3 millones de euros,
contra 1,6 millones de euros en 2000, lo que
ha supuesto un incremento del 45,9%. Dicho
incremento se debe principalmente a la ampliación de la campaña institucional realizada a
finales del año. Dicha ampliación está contemplada en el presupuesto inicial de 2001, ya que
el importe de la partida es de 2,2 millones de
euros. La evolución respecto al presupuesto
2001 inicial es de 2,9%.

Apoyo de sede a misiones
El apoyo de sede a misiones, que se compone
de los gastos del departamento de operaciones,
de recursos humanos y finanzas operacionales,
y en menor medida por otras partidas,se ha elevado a 2,6 millones de euros, lo que supone un
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Campañas y Sensibilización
Los gastos de campañas,de información y eventos de sensibilización han ascendido a 0,9 millones de euros, un 16,8% menos que el año anterior.Los gastos de la CAME,los acuerdos con centros de estudios (CIP,UEH),la campaña de Acción
Humanitaria y la de Armas Ligeras han sido
las partidas más destacables de esta rúbrica.

Administración
Los gastos administrativos se elevaron en total a
2,2 millones de euros, lo que implica una disminución del 1,4% respecto al año anterior, en el
que se alcanzaron los 2,3 millones de euros. En
términos porcentuales,los gastos de administración pasan globalmente de un 9,5% a un 8,6%.
En cuanto a la desviación respecto al presupuesto 2001, ésta se debe principalmente a
los gastos financieros y extraordinarios, que
suponen 0,3 millones de euros que no se han
repercutido sobre los costes de proyectos.
Ingresos
Los ingresos de MSF-E pasaron de un total de
23,7 millones de euros en 2000 a 23,2 millo-

nes en 2001, lo que supone una disminución
global del 2,2%. Si analizamos las diferentes
partidas de ingresos, constatamos que los fondos privados se incrementan en un 4,8%, los
fondos institucionales disminuyen un 15,9% y
los otros ingresos disminuyen un 51,5%.
En cuanto al ratio de fondos privados respecto a fondos institucionales, que nos sirve de
indicador para determinar nuestra independencia financiera, cabe destacar que ha pasado de un 87/13 en el año 2000, a un 89/11 en
el 2001. De esta forma, constatamos que se
incrementa ligeramente la participación de los
fondos privados, lo que nos separa más del nivel
marcado en la política financiera de la organización, que establece que un ratio de 75/25
sería el más adecuado. Dentro de este contexto,es necesario realizar un esfuerzo a fin de tender al equilibrio deseado.
Dentro de las partidas de ingresos privados, constatamos que el nivel de ingresos de los
socios de MSF España, que concentra los
esfuerzos de desarrollo de la base social de la
organización, se ha incrementado en un 9%,
pasando de 8,3 a 9 millones de euros. Dicha
partida ha supuesto el 39% de todos los ingresos en el año 2001.
Asimismo,los donativos han supuesto una partida significativa dentro de la estructura de ingresos de 2001,con un 14% del total de ingresos.
La partida de fondos afectados,cuyo importe para 2001 ha sido de 1,7 millones de euros,
corresponde principalmente a las aportaciones
afectadas por las emergencias de El Salvador,
India y Afganistán.
En cuanto a los fondos provenientes de otras
secciones, la evolución cuantitativa se ha presentado ligeramente al alza (un 5,5%) respecto
al año anterior,pasando de 4,3 millones de euros
a 4,5 millones. A pesar de este resultado positivo, se ha podido constatar durante 2001 una
falta de consistencia por parte de estos fondos,
al haber fluctuado de forma importante a lo
largo del año y, sobre todo, en los meses posteriores a la crisis internacional del 11 de septiembre. Si analizamos la evolución respecto
al presupuesto 2001 inicial, constatamos que
las desviaciones respecto a las expectativas de

financiación por parte de otras secciones de
MSF (7,1 millones de euros) han sido muy
importantes (-36,3%).
Al igual que en el año anterior, los fondos
institucionales han visto reducido su peso en la
estructura de financiación de MSF-E. Las instituciones descentralizadas españolas siguen
suponiendo la mayor contribución a la financiación institucional, con un importe de 1,6
millones de euros, seguida por la financiación
procedente de la Comisión Europea y de otros
gobiernos, con un total de 1 millón de euros.
Finalmente, destacar la disminución significativa de la partida de otros ingresos, debido
principalmente a la fuerte disminución de los
ingresos financieros por diferencia de cambio.
Asimismo, y al igual que el año anterior, se han
registrado en esta partida los ingresos por refacturación a otras secciones del movimiento MSF.
Como conclusión de este apartado,es necesario retomar el comentario inicial sobre el desequilibrio entre la estructura de gastos y la de
ingresos,destacando que la diferencia en el año
2001 se ha materializado en un déficit que ha
implicado un consumo de los fondos propios de
MSF España, por un importe de 2,8 millones
de euros. A fin de cubrir este diferencial, será
necesario realizar un esfuerzo de contención de
las partidas de gastos y, por otro lado, aumentar las partidas de ingresos estables, en particular,los ingresos provenientes de las otras secciones de MSF y los ingresos institucionales.
II. El balance de MSF-E
El activo de la organización asciende en el año
2001 a 17,7 millones de euros.
La partida de inmovilizado se ha incrementado en 1 millón de euros, correspondientes principalmente a obras de acondicionamiento del edificio de la sede de MSF España
(0,8 millones de euros) y a la adquisición de un
local anexo al edificio (0,2 millones de euros).
Por su parte, el activo circulante ha disminuido globalmente en 2 millones de euros. Si
analizamos las principales partidas, hay que
resaltar la fuerte disminución del nivel de tesorería, que pasa de 10,8 millones de euros en el
año 2000 a 7,7 millones en 2001.

Si tenemos en cuenta la evolución de la actividad, la variación de la tesorería implica pasar
de un nivel de reservas líquidas equivalentes a
5,4 meses, al nivel equivalente a 3,5 meses de
actividad.
En cuanto al pasivo, el consumo de reservas generado por el déficit del ejercicio deja las
reservas de fondos propios en 12,3 millones de
euros, lo que equivale a 5,7 meses de actividad.
Este nivel de reservas sigue garantizando la
continuidad y la independencia de la organización, pero es necesario resaltar la tendencia
bajista de este indicador.
III. Conclusiones
En resumen, el año 2001 se caracteriza por un
crecimiento moderado respecto al año anterior,
que supone la consolidación del incremento de
actividad iniciado en 2000. Dicho incremento
no ha afectado el nivel de eficiencia operacional de MSF-E, ya que los ratios se mantienen
similares a los del año anterior.
Por otro lado, es necesario comentar que el
déficit registrado durante el año 2001 (2,8
millones de euros) no es grave porque no ha
supuesto una disminución de la actividad operacional en 2001, pero nos obliga a obtener un
nivel de recursos estables suficientes para cubrir
el déficit generado y recuperar el nivel de reservas necesario para asegurar nuestra independencia financiera.
Por último, la presentación de la memoria
financiera detallada, así como de las cuentas
anuales auditadas por AUDIHISPANA, reafirman nuestro compromiso con una gestión
financiera rigurosa y transparente.
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Distribución de gastos e ingresos 2001

GASTOS

Euros

INGRESOS

Euros

Gastos proyectos
Testimonio / Sensibilización
Total gastos de proyectos
Gastos captación de fondos
Costes administrativos
Costes financieros
Total gastos de apoyo

20.498.882
936.134
21.435.016
2.330.547
2.097.477
151.089
4.579.112

Ingresos privados
Ingresos institucionales

20.570.536
2.633.897

TOTAL GASTOS

26.014.128

TOTAL INGRESOS

23.204.433

78%
Gastos proyectos
89%
Ingresos privados

4%
Testimonio /
Sensibilización

11%
Ingresos
institucionales

9%
Gastos captación
de fondos
8%
Costes
administrativos
1%
Costes financieros

82%

Total gastos proyectos

18%

Total gastos de apoyo

89%

Total ingresos privados

11%

Total ingresos institucionales
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Equilibrios financieros y cuenta de resultados detallada 2001

GASTOS

RESULTADO

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO 2002

Proyectos
Células
Emergencias
Otras misiones
Misiones MSF-E
Apoyo sede a misiones
Subtotal proyectos
Campañas
Información
Eventos
Subtotal testimonio
Total proyectos

Euros
13.031.458
3.448.835
1.387.486
17.867.779
2.631.103
20.498.882
434.909
501.225
0
936.134
21.435.016

% Total
50,1%
13,3%
5,3%
68,7%
10,1%
78,8%
1,7%
1,9%
0,0%
3,6%
82,4%

Euros
14.077.303
4.808.097
1.438.846
20.324.246
2.950.104
23.274.350
165.690
632.275
32.653
830.618
24.104.968

% Total
49,7%
17,0%
5,1%
71,8%
10,4%
82,2%
0,6%
2,2%
0,1%
2,9%
85,2%

Euros
14.879.038
5.412.109
0
20.291.146
2.766.258
23.057.405
622.042
866.611
0
1.488.653
24.546.057

% Total
50,7%
18,4%
0,0%
69,1%
9,4%
78,5%
2,1%
3,0%
0,0%
5,1%
83,6%

Recaudación fondos
Fondos no afectados
Fondos afectados
Notoriedad
Total recaudación

Euros
2.024.700
0
305.847
2.330.547

% Total
7,8%
0,0%
1,2%
9,0%

Euros
1.936.886
0
328.840
2.265.726

% Total
6,8%
0,0%
1,2%
8,0%

Euros
2.140.595
613.905
350.971
3.105.471

% Total
7,3%
2,1%
1,2%
10,6%

Administración
Servicios Generales
Recursos Humanos sede
Administración y Finanzas
Dirección General
Junta Directiva
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Total administración

Euros
681.557
130.903
581.249
330.295
145.214
151.089
228.259
2.248.566

% Total
2,6%
0,5%
2,2%
1,3%
0,6%
0,6%
0,9%
8,6%

Euros
858.779
166.361
434.747
352.171
124.685
0
0
1.936.743

% Total
3,0%
0,6%
1,5%
1,2%
0,4%
0,0%
0,0%
6,8%

Euros
628.844
198.519
433.675
292.145
153.052
0
0
1.706.236

% Total
2,1%
0,7%
1,5%
1,0%
0,5%
5,8%

26.014.128

100,0%

28.307.437

100,0%

29.357.764

97,3%

Euros

% Total

Euros

% Total

Euros

% Total

0

0,0%

0

0,0%

816.469

2,7%

26.014.128

100,0%

28.307.437

100,0%

30.174.233

100,0%

TOTAL GASTOS

RESERVAS
TOTAL DOTACIÓN RESERVAS

TOTAL GASTOS
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INGRESOS
Ingresos privados
Fondos no afectados socios
Fondos no afectados donativos
Empresas y fundaciones no afectados
Fondos afectados
Herencias
Empresas y fundaciones afectados
Fondos de otras secciones MSF
Total ingresos privados
Ingresos institucionales
Unión Europea + ONU
Gobiernos extranjeros
Financiadores españoles
Total ingresos institucionales
Otros ingresos
Ventas y cursos
Cuotas asociados
Otros ingresos misión
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
Total otros ingresos
TOTAL INGRESOS

UTILIZACIÓN RESERVAS GENERALES
TOTAL UTILIZACIÓN RESERVAS

TOTAL INGRESOS

REAL 2001

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO 2001

Euros
9.047.908
3.247.787
692.282
1.696.491
286.678
206.069
4.520.738
19.697.953

% Total
39,0%
14,0%
3,0%
7,3%
1,2%
0,9%
19,5%
84,9%

Euros
9.643.025
5.228.805
781.316
0
300.506
60.000
7.101.793
23.115.445

% Total
34,1%
18,5%
2,8%
0,0%
1,1%
0,2%
25,1%
81,7%

Euros
9.916.700
4.808.097
901.518
4.507.591
510.860
512.984
3.886.809
25.044.560

% Total
32,9%
15,9%
3,0%
14,9%
1,7%
1,7%
12,9%
83,0%

Euros
480.521
543.350
1.610.026
2.633.897

% Total
2,1%
2,3%
6,9%
11,4%

Euros
732.525
975.551
3.138.936
4.847.012

% Total
2,6%
3,4%
11,1%
17,1%

Euros
0
2.937.328
1.844.790
4.782.118

% Total
0,0%
9,7%
6,1%
15,8%

Euros
47.831
191.250
463.691
169.811
872.583

% Total
0,2%
0,0%
0,8%
2,0%
0,7%
3,8%

Euros
0
14.424
0
300.506
30.050
344.980

% Total
0,0%
0,1%
0,0%
1,1%
0,1%
1,2%

Euros
33.056
14.500
0
270.000
30.000
347.556

% Total
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
0,1%
1,2%

23.204.433

89,2%

28.307.437

100,0%

30.174.233

100,0%

Euros

% Total

Euros

% Total

Euros

% Total

2.809.695

10,8%

0

0,0%

0

0,0%

26.014.128

100,0%

28.307.437

100,0%

30.174.233

100,0%
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Distribución de gastos por proyecto

GASTOS PROYECTOS
Tanzania
Angola
Honduras
Colombia
Kenia
India
República Democrática del Congo (RDC)
Somalia
España
República Centroafricana (RCA)
Bolivia
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Afganistán
Palestina
Marruecos
Varias misiones
Mauritania
Zimbabue
Colombia
Kosovo
Etiopía

TOTAL PROYECTOS
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Euros
1.718.192
1.654.219
1.488.273
1.425.447
1.387.694
1.154.799
1.013.540
982.598
924.483
905.198
831.809
744.484
700.000
625.572
565.814
473.355
391.780
343.401
241.676
182.536
61.487
36.740
14.682

17.867.779

Distribución de ingresos por financiador

1

INGRESOS FINANCIADORES INSTITUCIONALES
Instituciones españolas
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Vitoria
Diputació de Barcelona
Fons Català de Cooperació i Desenvolupament
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Junta de Castilla-La Mancha
Junta de Andalucía
Junta de Castilla-León
Principado de Asturias
Total instituciones españolas

2

Euros

54.091
152.907
125.909
51.086
15.540
60.101
198.817
90.152
78.132
125.353
98.192
125.097
150.255
284.394
1.610.026

Gobiernos extranjeros
Embajada de Holanda
Gobierno Británico -DFIDTotal Gobiernos extranjeros

10.690
532.660
543.350

Unión Europea / ONU
Unión Europea-ECHO
Unión Europea-DGVIII
UNICEF
Total Unión Europea / ONU

328.490
150.191
1.840
480.521

INGRESOS FINANCIADORES PRIVADOS
Secciones MSF
MSF Alemania
MSF Austria
MSF Bélgica
MSF Canadá
MSF Dinamarca
MSF Francia
MSF Japón
MSF Suecia
MSF Suiza
MSF USA
Total secciones MSF
Fundaciones
Fundació La Caixa
Fundación Arthur Andersen
Fundación Caja Burgos
Obra Social Caja Madrid
Fundaciones

Euros

488.051
764.864
100.000
456.129
112.000
150.000
457.750
6.000
32.000
1.953.944
4.520.738

50.948
4.590
60.380
90.152
206.069
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