PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA
CONVOCATORIA 2018
Denominación del Proyecto : “Construyendo
resiliencia en salud entre la población refugiada
en Nairobi con enfoque de género y edad”.
Entidad y contacto: Farmacéuticos Mundi
proyectos1@farmamundi.org
Socio local:Foundation for Health and Social
Economic Development Africa

Enfoques transversales de la Estrategia de
Acción Humanitaria: Enfoque de Derechos;
Diferencial; de Género; Etario; Multicultural; y
Ambiental.
Coste total

188.439,55 €

Subvención Generalitat

149.990,84 €

CAD

122

CRS

12220

País: Kenia
Problema identificado en el diagnóstico:
Área geográfica: África Subsahariana
Localización geográfica: Nairobi (Kenia), Sub
Condado de Kamukunji, Barrio de Eastleigh South

N.º total de beneficiarios directos: 17.358
(2.034 hombres/13.839 mujeres)

Tipo de población: Población refugiada, mujeres,
personal técnico y profesionales, población en
situación de extrema pobreza.

Duración: 12 meses

- Persistencia y cronificación de las condiciones de
crisis humanitaria en la región e incremento del
flujo de llegadas de población refugiada a Nairobi.
- Progresivo deterioro de las condiciones de vida y
salud de la población refugiada en los asentamientos
informales de Nairobi, especialmente de los grupos
más vulnerables: mujeres y niños/as.
- Insuficiente capacidad de respuesta y cobertura
sanitaria de los servicios de salud.
- Persistencia de elevadas tasas de morbi-mortalidad
materna e infantil en los asentamientos informales.
- Persistencia de riesgos relacionados con la
vulneración sistemática de los DESCA y DSR de las
mujeres
refugiadas
en los
asentamientos
informales .

Objetivo específico:
Fortalecer la capacidad de resiliencia en salud de la
población refugiada urbana de Eastleigh South,
Nairobi, bajo un enfoque de prevención y protección
considerando las necesidades específicas de género
y edad.

Resultados esperados:
Resultado 1: La red urbana de atención primaria a
la salud del condado de Kamukunji (Nairobi) cuenta
con capacidades fortalecidas para la provisión se
servicios de salud materno-infantil y de atención a la
SSR oportunos, asequibles y de calidad
Resultado 2: Ampliada la cobertura de la asistencia
básica en salud para la atención inmediata de la
población refugiada en situación de desprotección
en los asentamientos informales de Eastleigh South,
con enfoque de género, edad y pertinencia cultural.
Resultado 3: Articulada una red local de promoción
de los DSR de las mujeres para la prevención de la
VBG, la atención psico-social y asistencia legal a
mujeres víctimas de VBG.

Alineación ODS: 1, 3, 5
Metas: 1.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 5.1; 5.2; 5.3;
5.4; 5.6

