MEMORIA HUMANITARIA 2016- 2017
I.

PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en
materia de acción humanitaria, a través de una memoria del presupuesto ejecutado y de las principales
actividades apoyadas por la Agencia en los cinco contextos prioritarios en esta materia, definidos como tales
en las estrategias humanitarias de contexto 2016-2017 ( http://www.aecid.es/ES/ah/publicaciones).
Se presentan los principales datos del presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción
humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las cifras reflejan conjuntamente el presupuesto de la Oficina
de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD (correspondiente a las activaciones de
los Convenios de emergencia y a las convocatorias de proyectos), especificando la distribución de fondos por
sector y la distribución de fondos por país.
Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la estimación recogida en los documentos de
formulación de las intervenciones financiadas.
Asimismo, en cada uno de los cinco contextos, se incluye una reseña de las principales intervenciones apoyadas
en este periodo.

II.

MEMORIAS POR CONTEXTOS GEOGRÁFICOS PRIORITARIOS
1.
2.
3.
4.
5.

AMÉRICA LATINA Y CARIBE
CRISIS SIRIA E IRAQ
CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN SAHARAUI REFUGIADA
PALESTINA
SAHEL
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Contexto
Intervención

1.

América Latina y Caribe

En los años 2016 y 2017 los países de América Latina y el Caribe continuaron enfrentándose a diversos retos
humanitarios, destacando los desastres de origen natural en la Cuenca del Caribe (especialmente en 2017) y
las denominadas “Otras Formas de Violencia” (OFV), que han provocado desplazamientos masivos en
Colombia y el norte de América Central. En este contexto, se registraron dos importantes novedades durante
este bienio: la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016 y
la crisis política y económica en Venezuela. A pesar del acuerdo en
Colombia, han seguido produciéndose desplazamientos y violaciones de
DIH, por lo que este continúa siendo un escenario clave para la acción
humanitaria española. Por otro lado, la situación en Venezuela está
generando serios problemas de salud y nutrición entre una población
que ya sufría de altas tasas de violencia, contribuyendo a la huida de
millones de personas que buscan refugio en otros países de la zona, lo
cual supone un reto para sus limitadas capacidades de gestión
migratoria.
Aunque, por su perfil de renta media, esta región recibe cada vez menos ayuda humanitaria internacional, la
AECID, consciente de las necesidades que persisten, mantuvo su compromiso, aportando 4,9 millones de euros
en concepto de ayuda humanitaria en 2016 y 5,8 millones de euros en 2017. Aproximadamente un tercio de
estos recursos se destinó a Colombia y algo menos de la quinta parte al norte de América Central y México.
La AECID ha prestado apoyo a las personas afectadas por los desastres (40% del total financiado), conflictos y
OFV, fundamentalmente apoyando intervenciones de protección, salud y agua, saneamiento e higiene. Una
parte importante de la actuación se clasifica como multisectorial.
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

TOTAL
FINANCIADO

10.7 M€

4.000.000

438.897

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Otros/Sin
Asignar
6%

3.000.000

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Multisectori
al
34%

2.000.000
1.000.000

Protección
42%

0
WASH
9%
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Salud
9%

MEMORIA HUMANITARIA 2016- 2017

Principales intervenciones apoyadas en América Latina y Caribe en 2016 y 2017
Terremoto Ecuador. El 16 de abril de 2016 un fuerte seísmo de magnitud 7,8 en la escala
Richter se registró en la provincia de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador. La respuesta
humanitaria por parte de AECID consistió en el envio de un equipo técnico y material de cobijo
y agua y saneamiento, medicinas, etc. Hubo una coordinación muy activa con otros ministerios,
comunidades autónomas, ONG y empresas. Se cuantifica el apoyo total de la AECID en 586.312
euros.

Fuente: AECID

Colombia. Ayuda humanitaria post-Acuerdo de Paz. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) a fines de 2016, la AECID ha mantenido su acción
humanitaria en este país, apoyando los esfuerzos de coordinación de OCHA, y la labor de
protección, apoyo psicosocial y en medios de vida para desplazados y otras personas afectadas
por el conflicto de ACNUR y CICR. Además, se ha prestado ayuda a poblaciones afectadas por
varios desastres naturales, destacando las inundaciones.

Fuente: ACH

Norte de América Central. Los países del norte de América Central padecen desde hace varios
años la problemática de Otras Formas de Violencia que ha contribuido a un flujo constante de
desplazamientos, tanto al interior como hacia otros países, principalmente México y Estados
Unidos. La AECID, en colaboración con ACNUR, CICR y varias ONG españolas ha dado apoyo a
personas afectadas por la violencia mediante asistencia legal, apoyo psicosocial, cobijo y
medios de vida. Se está prestando especial atención a mujeres, menores no acompañados y
grupos vulnerables como el colectivo LGBTI.
Fuente: ACNUR

Situacion de Venezuela. Desde 2015, ante el empeoramiento de la situación en el país, miles de venezolanos empezaron a salir al
exterior, provocando una crisis en toda la región, sobre todo en Colombia donde se concentraron
(verano de 2017) más de 600.000 personas. La AECID empezó a contribuir a la respuesta
internacional en 2017 mediante FICR y la ONG española ACH, siendo una línea que se intensifica en
2018 a través de apoyos al trabajo de ACNUR, CICR y las sociedades nacionales de España y
Colombia de la Cruz Roja.

Fuente: ACNUR

Huracanes, 2017.Todos los años, los países de la cuenca del Caribe son azotados por huracanes,
pero 2017 fue un año especialmente duro para la región. Aparte de apoyar la labor de preparación
de FICR (con relación a fortalecimento de capacidades en materia de desastres) y OPS, la AECID ha
contribuido a varias respuestas internacionales para atender las poblaciones afectadas por los
huracanes Irma y Maria.

Fuente: ECHO
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2.

Crisis de Siria e Iraq y países de acogida

En los años 2016 y 2017, las crisis de Siria e Iraq se consideraron emergencias de nivel 3, el más alto que existe
según Naciones Unidas. En 2016, 13,5 millones de personas dentro de Siria tenían necesidades humanitarias; de
estas, 6,5 millones estaban desplazadas dentro de las fronteras del país, lo
que representó el mayor desplazamiento interno del mundo. Igualmente,
4,8 millones de personas refugiadas sirias se encontraban en los países
vecinos, principalmente en Turquía, Líbano y Jordania. Por su parte, en Iraq
había 3,4 millones de personas desplazadas internamente y más de 230.000
personas refugiadas que habían huido de Siria.
El presupuesto humanitario de AECID para la crisis de Siria y su impacto en
los países de acogida y para la crisis de desplazamiento en Iraq, en ambos
ejercicios, alcanzó los 15.65 millones de euros: en 2016 se destinaron 7.8
millones de euros y, en 2017, 7.85 millones de euros.
En el caso concreto del conflicto en Siria y su impacto en los países de acogida, con las aportaciones realizadas a
través de la AECID, España ha cumplido los compromisos con anunciados en la conferencia de Londres de 2016
y en la conferencia de Bruselas de 2017: en 2016 se aportaron 7 millones de euros en concepto de ayuda
humanitaria, a los que se sumaron las aportaciones de cooperación para el desarrollo, alcanzado la cifra total de
10,79 millones de euros. En 2017, la contribución española de 6,9 millones de euros en concepto de acción
humanitaria permitió que, junto a los 2,3 millones de cooperación para el desarrollo, se superase el compromiso
de ocho millones de euros, siendo 9,2 millones de euros la cuantía final aportada a esta crisis.
La AECID se ha centrado en las personas afectadas por estos conflictos: refugiadas, desplazadas y
comunidades de acogida en Siria, Iraq, Jordania y Líbano, a través del apoyo a programas orientados
a la protección humanitaria y a mejorar la seguridad alimentaria, así como a otros sectores donde
destaca la asistencia en salud y los proyectos de respuesta a emergencias.
TOTAL
FINANCIADO

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

15.65 M€

2.644.225

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
DISTIRBUCIÓN GEOGRÁFICA

Seguridad
alimentaria
24%

Multisector
26%
7.500.000 €

Siria

2.850.000 €

2.750.000 €

2.550.000 €

Iraq

Jordania

Líbano

Protección
50%
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Principales intervenciones apoyadas en el contexto de la crisis siria e Iraq en 2016 y 2017
En Siria se ha contribuido a que el CICR reparta en 2017 raciones alimentarias a más de 7 millones personas afectadas por la
guerra, se distribuyan más de 1.8 millones de artículos de primera necesidad, se abastezca de agua a 15 millones de personas
y se apoye a 10 centros de salud. Asimismo, se ha promovido el respeto a los civiles y sus infraestructuras fomentando el
Derecho Internacional Humanitario.

En 2016, en el marco del Convenio de colaboración para la programación conjunta
en materia de acción humanitaria, la AECID y las Comunidades Autónomas de
Galicia, La Rioja, Extremadura, Islas Baleares y Madrid cofinanciaron a la UNRWA
con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida de 23.000
personas refugiadas de origen palestino desplazadas por el conflicto en Siria, a
través de distribución de alimentos y efectivo.

Fuente:UNWRA

En Iraq, en 2017 se ha apoyado al Programa Mundial de Alimentos para salvar vidas y proporcionar asistencia de emergencia a más de
34.000 personas desplazadas por la batalla de Mosul y a aquellas personas que se
encontraban en los campamentos de Dohuk, mediante la estabilización o mejora del
consumo de alimentos a través de transferencias basadas en efectivo.

Fuente:WFP

En el Líbano, en el año 2016 se financió al ACNUR para que distribuyese asistencia en
efectivo multiusos a cerca de 30.000 personas refugiadas sirias en situación de
vulnerabilidad, con el fin de apoyar a las personas beneficiarias a cubrir de una manera digna
sus necesidades básicas como el pago de alquileres, compra de alimentos, costes sanitarios
y deudas generadas por su situación de vulnerabilidad.

Fuente:ACNUR

En Jordania, en 2017, la ONG Fundación Alianza por la Solidaridad recibió apoyo con el objetivo de proteger y asistir a supervivientes de
violencia de género, incluyendo la violencia sexual en tres zonas de Jordania que han recibido
un alto número de población refugiada siria (Ajloun, Jerash e Irbid). El proyecto presta
servicios multisectoriales de violencia de género y de salud sexual y reproductiva a 12.300
personas (70% sirias y 30% jordanas).

Fuente:FPSC
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Contexto Intervención

3.

Población saharaui refugiada

La situación en los campamentos saharauis en Argelia en 2016 y 2017 se mantuvo estable. Esta crisis de larga
duración, que se inició en 1975, es considerada como una
crisis olvidada, de acuerdo con el índice elaborado por ECHO.
La situación de refugio prolongado, la escasez de donantes,
el envejecimiento de la población y una juventud deseosa de
una mayor participación en la vida económica, social y
política caracerizan esta crisis, a la que la AECID destinó 5.1
millones de euros en 2016 y 6.5 millones en 2017, situando
este contexto como el tercero por volumen de financiación
(presupuesto OAH).
La AECID ha apoyado proyectos esenciales en el sector de
seguridad alimentaria y nutrición, apoyando la distribución
de canasta básica del Programa Mundial de Alimentos, la distribución de productos frescos, la gestión del stock de
seguridad y la logística de distribución alimentaria secundaria, procurando, de esta manera, una respuesta integral
en este sector en base a las necesidades identificadas. En 2017 se puso en marcha la segunda fase de un proyecto
de cupones con enfoque de vulnerabilidad en población refugiada con diversidad funcional. En menor medida, se
han apoyado también intervenciones en el sector salud, focalizadas en salud materno –infantil y salud ocular- y en
materia de seguridad de la comunidad humanitaria. En estos dos años España ha continuado realizando
actividades de incidencia sobre la crisis saharaui como crisis humanitaria olvidada en los foros internacionales de
Naciones Unidas (ACNUR, PMA) y Unión Europea, abogando por la incorporación de nuevos donantes y la
especificidad de esta crisis.
TOTAL
FINANCIADO

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

11.74 M€

125.000
Seguridad
5%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Salud
31%
Seguridad
Alimentaria
64%

15%
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Principales intervenciones apoyadas en los campamentos de población saharaui refugiada en 2016 y
2017
Seguridad alimentaria
En los años 2016 y 2017 se ha financiado al Programa Mundial de Alimentos, con un monto de 3,9M€ para cubrir los requerimientos
nutricionales mínimos de la población refugiada. Esta intervención ha contado con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas de
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia en 2017, a la que en 2016 se sumó también la de Islas Baleares.
En estos años la AECID ha financiado a la Media Luna Roja Argelina con 2M€ euros para una
intervención centrada en reforzar y diversificar la alimentación de la población refugiada
saharaui distribuyendo al menos dos tipos distintos de productos frescos. Asimismo, se ha
apoyado con 285.000 € otra intervención de esta entidad enfocada en la mejora del estado de
salud de las personas con necesidades especiales a través de un incremento de su aporte
nutricional mediante un programa de cupones.
España ha financiado con algo más de 1M€ un proyecto de gestión de una base de transporte,
que desarrolla la ONGD ATTSF y que garantiza la distribución secundaria de la ayuda
humanitaria dentro de los campamentos. Con este apoyo se consigue contar con un sistema
seguro, profesional y estable de distribución de la ayuda alimentariaFuente: AECID
Salud

Fuente:AECID

En los años 2016 y 2017 se ha financiado con 1M€ a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el objeto de contribuir a la mejora
del estado de salud de la población saharaui, a través del apoyo a los servicios de salud primaria, servicios de salud reproductiva y de VIH,
fortalecimiento de la salud psicosocial en los campos, el apoyo a la Escuela de Enfermería y el suministro de equipamiento médico y
medicamentos esenciales, así como productos nutricionales específicos para menores de cinco años y mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia.
En este contexto es primordial el trabajo efectuado por la ONG española Médicos del Mundo, a quien se ha
apoyado en estos dos años con 2.4 M€ en la implementación de un proyecto de mejora del acceso de las
mujeres a servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad con perspectiva de género.

Fuente:AECID

En el ámbito de la salud se ha financiado con 278.620€ a la ONG Ojos del Mundo, que trabaja en los campamentos
para facilitar el acceso a los refugiados saharauis a una salud ocular de calidad.

Fuente: Oojos del Mundo
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4.

Contexto Intervención

Palestina

Palestina y su población que vive refugiada en Jordania, Siria y Líbano constituyen un
caso especial en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la acción
humanitaria, ya que sus carencias y problemas se arrastran desde hace siete décadas
y son consecuencia, principalmente, de la prolongada ocupación israelí. En el año
2017se cumplieron 50 años de esta ocupación y diez años de bloqueo a la Franja de
Gaza. En ese año, las consecuencias del bloqueo, sumadas a las diferencias intrapalestinas, llevaron a una crisis eléctrica sin precedentes, que generó cortes de
suministro eléctrico que dejaron a gran parte de la población con solo cuatro o cinco
horas de electricidad diaria, afectando seriamente a la provisión de agua y servicios
de salud. Igualmente, en el área C de Cisjordania y en Jerusalén Este, en 2016, 1.093
estructuras fueron demolidas, provocando el desplazamiento de 1.601 personas, y
suponiendo un incremento exponencial del número de demoliciones respecto a años
anteriores. Si bien en 2017 disminuyó el ritmo total de demoliciones, destaca el
significativo aumento de la presión sobre el área urbana de Jerusalén Este.
En los años 2016 y 2017 la AECID destinó 4,64 M€ a esta crisis, siendo uno de los
contextos prioritarios para la Oficina de Acción Humanitaria. En otro orden de cosas,
en 2017 se cumplió el compromiso anunciado por España en la Conferencia de Donantes de El Cairo, de octubre
2014, de destinar fondos de acción humanitaria y desarrollo por un total de 36M€ a Palestina para el período 20142017, de los que al menos el 50% irían destinados a Gaza para apoyar el Plan para su reconstrucción.
El destino de dichos fondos respondió a un equilibrio geográfico entre las necesidades y respuesta en Gaza y
Cisjordania con proyectos orientados a la protección de poblaciones vulnerables, destacando la prevención
integral del desplazamiento forzoso y el apoyo psicosocial a poblaciones afectadas por el desplazamiento, así
como el acceso a servicios básicos esenciales, especialmente seguridad alimentaria. Uno de los principales valores
añadidos del trabajo de la OAH en 2016-2017 fue una firme apuesta por la inclusión del enfoque de género en la
acción humanitaria impulsando, por un lado, la financiación de un proyecto para incluir y consolidar el enfoque
de género en el equipo humanitario y, por otro lado, la inclusión del enfoque de género de forma transversal en
todos los proyectos financiados por OAH.
TOTAL
FINANCIADO

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

4,64 M€

384.106

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

2.795.0
00

26%

1.845.0
00

11%
3%

11%

49%
Área de intervención

Cisjordania
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Gaza

15%

Seguridad
Alimentaria
Protección
Género en Acción
Humanitaria
WASH
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Principales intervenciones apoyadas en Palestina en 2016 y 2017
Introduciendo la perspectiva de género en la Acción humanitaria en Palestina,
ejecutado por ONU MUJERES con asociaciones locales, con el objetivo de asegurar
que la respuesta humanitaria en Palestina contribuye a la igualdad de género y
aborda las necesidades y prioridades de mujeres, hombres, niñas y niños de forma
equitativa y efectiva. Para ello, se ha desarrollado un plan de contingencias inter
agencias para la protección de mujeres, niños y niñas, se han generado datos
cuantitativos que permiten elaborar el ciclo de planificación humanitario para 2018
y se ha dado apoyo en materia de incidencia y respuesta a las necesidades de las
mujeres que deben hacer frente a vulnerabilidades específicas, incluyendo mujeres
en riesgo desplazamiento forzoso en área C, mujeres desplazadas internas en Gaza,
mujeres víctimas de violencia de género, mujeres del sector agrícola y mujeres con
discapacidad.

Fuente:AECID

Contribución al PRRO (“Protracted Relief and Recovery Operation”) Asistencia alimentaria para poblaciones en situación de inseguridad
alimentaria en Cisjordania y Gaza, ejecutado por el PMA con Ard El Insan y OXFAM GB, con
el objetivo desatisfacer las necesidades inmediatas en materia de seguridad alimentaria de
la población palestina no refugiada/refugiada más vulnerable a través de un sistema de
cupones electrónicos canjeables por productos de primera necesidad. Los hogares
beneficiarios reciben un subsidio mensual de 10,3 USD per cápita, según el valor de la cesta
de alimentos básicos, en forma de tarjetas electrónicas individualizadas canjeables en los
negocios autorizados, escogiendo entre 15 tipos de alimentos nutritivos (incluyendo pan,
cereales, lácteos, huevos, aceite de oliva y tahina), de al menos tres marcas de cada uno de
ellos. En Gaza el 95% de los productos disponibles han sido producidos localmente (90%) o
procesados localmente (5%). En la actualidad la red de comercios autorizados incluye más
de 80 negocios distribuidos por toda la Franja.
Fuente:AECID

Apoyo humanitario para la protección de la población palestina en área C y Jerusalén Oriental, expuesta a amenaza de desplazamiento
forzoso. Consorcio de protección en área C (liderado por Norwegian Refugee Council, con Acción contra el Hambre, ACTED, Gruppo di
Volontariato Civile, Première Urgence Internationale).
El objetivo del Consorcio es la supervisión y ejecución de una respuesta adecuada a las
demoliciones de estructuras básicas y otras agresiones a los derechos fundamentales de
las comunidades amenazadas. Los beneficiarios directos son 27.489 personas: hombres,
mujeres, niñas y niños palestinos vulnerables al riesgo de desplazamiento forzoso en
Cisjordania, incluida la población amenazada por desahucio o cuya propiedad ha sido
destruida o confiscada, vulnerables a las restricciones de acceso a su tierra o que han
sido objeto de apropiación indebida o violencia por parte de colonos.

Fuente: AECID
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Contexto Intervención

5.

Sahel

La región del Sahel puede considerarse una de las regiones más pobres del planeta. En los últimos años ha tenido
que hacer frente a graves sequías, inseguridad alimentaria y
nutricional, episodios violentos, conflictos armados y graves
epidemias. La extrema pobreza de una parte de la población
y la falta de respuesta a sus necesidades más críticas
perpetúan la grave situación humanitaria de la región. La
situación de seguridad se ha deteriorado desde el comienzo
del conflicto en Mali en 2012. Las tensiones y conflictos han
causado la destrucción de infraestructuras, pérdidas
humanas y el desplazamiento de un gran número de
personas.
En los ejercicios 2016 y 2017, la AECID ha financiado intervenciones humanitarias en Mali, Níger y Mauritania por
valor de 9,4 millones de euros. De esta forma, por una parte, se ha prestado apoyo a las personas afectadas por los
conflictos: refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida y, por otra parte, se ha mantenido el apoyo a
programas orientados a la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición en Mali y Níger.
PREVISIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

TOTAL
FINANCIADO

9.4 M€

812.144

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

4.423.229 €

3%
6%

4.230.000 €

10%
26%

Nutrición
Proteccion
Seguridad
Alimentaria

55%
800.000 €

Níger

Mali

Agua y
Saneamiento
No
especificado

Mauritania
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Principales intervenciones apoyadas en el Sahel en 2016 y 2017

En Mali, se ha dado apoyo al llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. En colaboración con
la Cruz Roja Maliense, el CICR visita a personas detenidas, atiende a personas heridas o lesionadas por
los enfrentamientos, distribuye semillas y herramientas a los agricultores, vacuna el ganado, reconstruye
y rehabilita sistemas de suministro de agua, y sensibiliza acerca del respeto del derecho internacional
humanitario.

Fuente: Mª Eugenia Gª Noguera

Con el apoyo de la AECID, el Programa Mundial de Alimentos pudo dar atención a 5.434 menores con
desnutrición aguda moderada y a 6.200 mujeres embarazadas.

Fuente: Mª Eugenia Gª Noguera

En Níger, el apoyo de la AECID al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha
permitido prestar asistencia a 7.745 personas malienses refugiadas en el campo de Mangaizé, con el
objetivo de potenciar la autosuficiencia de esta población. Por otra parte, en Diffa se ha proporcionado
refugio de emergencia a 24.500 personas afectadas por el conflicto del Lago Chad.

Más de 5.000 niños y niñas afectadas por desnutrición aguda severa, así como 25.000 mujeres
embarazadas han tenido acceso a servicios promocionales, preventivos y curativos a través de UNICEF.
Fuente: Mª Eugenia Gª Noguera

En Mauritania, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros donantes se ha
prestado asistencia alimentaria a 55.000 personas refugiadas en el campo de M’Bera.
En las regiones de Gorgol y Guidimangha, se dio tratamiento a 9.500 niños y niñas que sufrían desnutrición
aguda moderada y a 1.770 mujeres embarazadas y lactantes con desnutrición.
El Servicio Aéreo Humanitario UNHAS del PMA apoya los esfuerzos realizados por parte de las organizaciones
humanitarias para llegar a las comunidades vulnerables.
Fuente: Olga Martín
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