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medico international

Un mundo diferente necesita una ayuda 
diferente

Desde hace más de 45 años, la organización de cooperación y derechos humanos 
medico international lucha por el cambio social. En solidaridad con los excluidos y 
marginados del hemisferio sur, medico aboga por establecer condiciones de vida 
dignas para todos los seres humanos, con un máximo posible de salud y justicia 
social. El objetivo no sólo consiste en mitigar la pobreza, la miseria y la violencia, 
sino también en reconocer y superar sus causas. Porque el mundo no sufre una falta 
de ayuda, sino se ve aquejado por condiciones que hacen necesario incrementar la 
ayuda cada vez más. 

Para medico, la ayuda es parte de una acción integral solidaria y política. Nuestros 
esfuerzos por apoyar procesos emancipadores incluyen también la conciencia de las 
posibles consecuencias ambivalentes de la ayuda. Nosotros actuamos según la máxi-
ma de “defender, criticar y superar la ayuda”. El punto clave es la cooperación fraternal 
con actores de ambos sexos en África, Asia y América Latina. No exportamos bienes de 
ayuda o proyectos, sino apoyamos las estructuras locales y las iniciativas in situ. 
Nuestras contrapartes no son receptoras de la ayuda, sino actores competentes, que 
en su lucha por mejores condiciones de vida se organizan para auto-ayudarse y abog-
an por el derecho humano a la salud. Las crisis y emergencias no caen del cielo. 

La pobreza y la violencia tienen su origen en las condiciones globales de explotación 
y poder. Por lo tanto, una de las tareas principales de medico international consiste 
en mantener relaciones públicas activas y críticas. Siempre tomamos partido por los 
derechos de los excluidos, participamos en redes globales, eventos y publicaciones, y 
emprendemos acciones y campañas. Informamos sobre conflictos olvidados, interes-
es reprimidos y dependencias ocultas. El objetivo es establecer y promover una opinión 
pública transnacional contraria a la convencional. En ella se concentran las ideas de 
una vida buena y digna, derechos humanos respetados por doquier, responsabilidad 
social y bienes comunes institucionalizados y accesibles para todos. 

medico international
Burgstraße 106
60389 Frankfurt am Main
Alemania
Tel. +49 69 944 38-0, Fax +49 69 436002
info@medico.de, www.medico.de 
www.facebook.com/medicointernational
www.twitter.com/nothilfe

Redacción: Katja Maurer, Christian Sälzer 
Diseño: Andrea Schuldt 
Traducción: Tazir International Services

Julio 2015



Estimados lectores y lectoras,

la crisis de la salud mundial tiene muchas facetas. Esto puede observarse en los 
centros de salud deficientemente equipados, como los de Sierra Leone, que contri-
buyen más a propagar enfermedades que a combatirlas. También se percibe, por 
ejemplo, en la miseria de millones de refugiados en el Oriente Próximo, en los desast-
rosos servicios higiénicos de las escuelas en Limpopo en Sudáfrica, o en la insufi-
ciente protección laboral que impera en países como Bangladesh y Pakistán.

Si bien las ayudas para los damnificados en situaciones de crisis son necesarias, 
estas iniciativas privadas no bastan para compensar la evidente inoperancia política 
que genera tal tipo de situación. El empoderamiento en términos de derechos huma-
nos no equivale tan sólo al desarrollo de capacidades para encontrar soluciones 
mediante la autoayuda, sino principalmente a la insistente demanda por una mayor 
responsabilidad pública en forma de iniciativas internacionales encargadas de la 
protección de refugiados, entidades escolares que cumplan con sus responsabilida-
des, gobiernos que promulguen leyes de protección laboral, y una financiación 
internacional de la salud regulada por convenios, para garantizar que aun en los 
rincones más lejanos del planeta las personas tengan acceso al mejor estándar 
posible de atención a la salud.

De esta manera se encuentra definido el derecho a la salud en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. Y las contrapartes de medico luchan precisamente 
por estas condiciones de respeto de los derechos humanos contenidas en la decla-
ración. No solamente trabajan para aliviar las crisis agudas, sino apoyan a las perso-
nas para dejar atrás su condición de exclusión social y hacer valer sus derechos ante 
la opinión pública y las autoridades. Fortalecidos por la autoconfianza, los equipos de 
la campaña de sensibilización comunitaria en la lucha contra la epidemia del ébola 
en Sierra Leone exigen ahora el acceso a servicios eficaces de salud pública en todo 
el país. En Pakistán se ha creado una sede sindical dedicada a la lucha por mejores 
condiciones laborales. Y gracias a la presión de los activistas en Limpopo, se const-
ruyen ahora nuevos servicios higiénicos en todas las escuelas de la provincia.

La masiva concurrencia a nuestra conferencia “Beyond Aid” (“Más allá de la ayuda”), 
que se llevó a cabo en febrero de 2014 en Fráncfort, reveló cuánto viene aumentando 
la conciencia frente al hecho de que la ayuda humanitaria no basta para resolver los 
problemas del mundo. Es necesario atraer la atención sobre la concepción crítica 
que medico ha desarrollado durante los últimos años frente a la ayuda: para lograr el 
empoderamiento, se necesita ante todo un apoyo solidario a toda lucha por condicio-
nes de vida más saludables. Y por lo tanto, nuestra labor abarca una gama muy 
extensa: desde el apoyo a personas que - aun en situaciones sin salida aparente, 
como sucede actualmente en Siria - presionan por una mayor justicia social y partici-
pación democrática, pasando por programas de ayuda de emergencia, el estableci-
miento de servicios de atención de la salud y la creación de condiciones de vida 
favorables a la salud, hasta el surgimiento de una opinión pública transnacional 
como requisito para una solidaridad mutua.

medico international financió en total más de 100 proyectos en 26 países durante el 
año 2014. Deseamos agradecer a nuestras organizaciones contraparte en el Sur 
global por la relación de confianza que nos permite cooperar en la lucha conjunta por 
un mundo más justo.

Un saludo muy cordial,

Brigitte Kühn 
Presidenta

Thomas Gebauer 
Director Ejecutivo 
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4 resumen anual

Enero Marzo

Febrero Abril Junio

Siria

El hambre tiene 
causas políticas  

La Jafra Foundation, con-
traparte de medico, envía 
un pedido de ayuda desde 
el barrio palestino de 
Jarmuk en Damasco: hace 
meses que el gobierno de 
Assad mantiene  sitiado 
este barrio, impidiendo 
sistemáticamente la llega-
da de alimentos. La Jaf-
ra Foundation sólo logra 
hacer llegar cargamentos 
de ayuda humanitaria a 
esta población asediada a 
través de rutas muy com-
plicadas.

Serie de conferencias

Psiquis reñida  

A nivel mundial, el ca-
pitalismo neoliberal so-
mete a los individuos a 
una presión cada vez más 
intensa. Las implicaciones 
de esta situación para la 
práctica emancipadora del 
trabajo psicoterapéutico 
y psicosocial constituye-
ron el tema de la serie 
de conferencias “Psiquis 
reñida” (Umkämpfte Psyche) 
de medico, el Instituto 
Sigmund Freud y el Insti-
tuto de Sociología de la 
Universidad de Fráncfort.

Guatemala

Voces contra el 
olvido 

En Ciudad de Guatemala 
se inician las audiencias 
para el juicio en el caso 
de Sepur Zarco: por pri-
mera vez, 15 mujeres Maya 
Qeqchi inician una deman-
da contra los militares, 
los cuales perpetraron 
actos de violencia psí-
quica y sexual contra la 
población indígena duran-
te las décadas de los 
años 70 y 80.

Brasil

Rastros de la 
radiación

En Caetité se realiza un 
seminario patrocinado por 
medico y dirigido a 250 
habitantes, que trata sob-
re las consecuencias de la 
explotación de uranio para 
la salud. Además de ello 
se recogieron muestras de 
suelos que serán anali-
zadas en Francia, ya que 
las investigaciones nucle-
ares en Brasil se encuen-
tran bajo la autoridad de 
los militares.

Congreso

Más allá de la 
ayuda  

En Fráncfort del Meno se 
lleva a cabo la II Confe-
rencia de Ayuda Humanita-
ria “Beyond Aid”. Durante 
tres días, varios cientos 
de participantes discuten 
sobre una ayuda humani-
taria que no representa 
caridad sino solidaridad, 
practicada en términos de 
igualdad y a través de 
cambios estructurales que 
van más allá de la ayuda.

Filipinas

Tormenta de 
protestas 

En el marco de la ayuda de 
emergencia de medico luego 
del tifón Hayan, se inicia 
una capacitación en cinco 
aldeas sobre el tema de 
la agricultura sostenible, 
dirigida a 122 pequeños 
campesinos cuyos campos 
fueron arrasados por la 
tormenta. También se apoya 
al movimiento “People Sur-
ge” en su lucha en pro de 
una reconstrucción justa.

Doce meses, 
doce acontecimientos

Mayo
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Julio Septiembre

Agosto Octubre Diciembre

Franja de Gaza

La tercera guerra 

En julio, Israel ataca la 
Franja de Gaza con toda su 
fuerza militar. Las cont-
rapartes palestinas e is-
raelíes de medico propor-
cionan ayuda de emergencia 
in situ y documentan los 
crímenes de guerra. Otras 
organizan manifestaciones 
de protesta en Israel con-
tra esta operación militar 
que seguía adelante des-
pués de siete semanas. 

Sierra Leone

La epidemia de 
la marginación 

En la lucha contra la ex-
pansión de la epidemia del 
ébola, medico ha incre-
mentado los fondos para 
sus contrapartes en Sierra 
Leone. Éstas realizan un 
constante trabajo de sen-
sibilización en las comun-
idades, capacitan a volun-
tarios y trabajan contra 
la estigmatización de los 
afectados.

Industria textil

Contra condicio-
nes intolerables   

Los presidentes de los 
tres sindicatos DGB, IG-
Metall y ver.di apoyan 
la campaña de medico “Un-
tragbar” (“Intolerable”) 
contra las condiciones 
laborales inhumanas de la 
industria textil mundial. 
Por medio de un llamado 
conjunto, se solidarizan 
con sus colegas que tra-
bajan en las máquinas de 
coser en el Sur y el Su-
reste Asiático y hacen un 
llamado para captar dona-
ciones a favor del apoyo 
concreto que medico brinda 
en Bangladesh y Paquistán.

Sudáfrica

Interconexión 
transnacional 

Mil activistas de todo el 
mundo se reúnen a prin-
cipios de diciembre en 
Johannesburgo para asistir 
al VI Foro Social Mundi-
al sobre las Migraciones, 
con el fin de intercambiar 
opiniones y organizarse en 
redes para la lucha global 
a favor del derecho a la 
movilidad. medico llevó a 
cabo un taller en coope-
ración con organizaciones 
contraparte africanas.

Haití

Balance dramático

Las grandiosas promesas de 
las Naciones Unidas sobre 
la reconstrucción mejo-
rada de Haití luego del 
terremoto del año 2010 
no se han cumplido. Esto 
también lo documenta la 
película de medico “Haiti-
anische Erschütterungen” 
(“Temblores haitianos”), 
en la cual las contrapar-
tes describen las conse-
cuencias de la gigantesca 
maquinaria internacional 
para la reconstrucción. 
La película será exhibida 
asimismo en una reunión 
de contrapartes en Puerto 
Príncipe.

Kurdistán

Solidaridad con  
Kobanê

Mientras que las fuerzas 
kurdas en Kobanê se defi-
enden frente al asedio del 
Estado Islámico, medico 
proporciona ayuda de emer-
gencia a través del apoyo 
de su contraparte in situ, 
tanto en la misma Kobanê 
como a los refugiados del 
otro lado de la frontera 
en el distrito turco de
Suruc. Luego de la libera-
ción de la ciudad, comien-
za la lucha por la recons-
trucción – y por la conti-
nuación de un experimento 
democrático.

Noviembre
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6 ayuda de emergencia

En la tarde del 7 de julio de 2014 se inició el ataque a la Franja de Gaza con toda la 
fuerza militar. Duró más de siete semanas. Con escasas excepciones, y a pesar de la 
presencia de medios internacionales de comunicación, el ataque se convirtió en una 
mortandad anónima, en la cual las víctimas fueron más de 2.200 personas en la siti-
ada Franja de Gaza, en su mayoría pertenecientes a la población civil. Aun para estas 
muertes existen reglas, así como para la destrucción de edificios e infraestructuras 
no militares: el Derecho Internacional Humanitario. El anonimato parece ser tanto el 
origen como la consecuencia de un sistema que engendra y perenniza la impunidad. 
Durante la ofensiva militar ya se había expresado la sospecha de que el ejército isra-
elí habría vulnerado las normas básicas del Derecho Bélico. Pero los pobladores de la 
Franja de Gaza no pueden llegar a los juzgados israelíes a causa de los controles de 
acceso que bloquean su territorio, y se enfrentan a obstáculos casi insuperables. La 
organización Al Mezan Center for Human Rights, contraparte de medico, ha docu-
mentado las circunstancias en que murieron cientos de personas y la destrucción de 
infraestructuras civiles en toda la Franja de Gaza, con el fin de que la población civil 
pueda presentar demandas de indemnización por daños y perjuicios. Esta documen-
tación deberá servir además como evidencia para el análisis de la comisión investi-
gadora internacional. Desde mediados de 2014, Al Mezan y Adalah (Legal Center for 
Arab Minority Rights in Israel), una segunda contraparte de medico, han presentado 
15 denuncias y demandas de investigación ante el Procurador General de Justicia 
Militar del ejército israelí. 

En medio de esta violencia, las contrapartes de medico proporcionaron ayuda mé-
dica de emergencia. La Palestinian Medical Relief Society (PMRS) prestó ayuda a los 
desplazados internos mediante clínicas móviles. Por esta vía fue posible proporcio-
nar medicamentos y otros materiales de primera necesidad, así como un seguimien-
to médico de emergencia. La Culture and Free Thought Association, una asociación 
de apoyo comunal conformada por mujeres y jóvenes, distribuyó ropa, paquetes con 
productos para la higiene, colchones, agua y alimentos a los desplazados internos 
en Khan Younis. La asociación Physicians for Human Rights de Israel también envió 
varios camiones cargados con medicamentos a la Franja de Gaza. De esta forma, 
pusieron en claro que parte de la sociedad israelí continúa apoyando una paz justa.

Mientras tanto, en lo que va de 2015, la población de la Franja de Gaza continúa 
esperando la reconstrucción. Más de 100.000 personas siguen sin tener techo. La 
ayuda prometida durante la Conferencia de El Cairo en octubre de 2014 todavía no 
llega. Robert Turner, Director de la UNRWA en la Franja de Gaza comentó hace poco: 
“No se ha reconstruido ni una sola vivienda de las destruidas en el verano de 2014. El 
bloqueo ha destruido casi todo el sector privado de la economía, generando pobreza 
y desempleo.” El terror creado por las bombas constituye solamente un elemento en 
una estrategia consecuente enfocada en hacer pedazos cualquier esperanza de la 
población en la Franja de Gaza, y transformar sus vidas en una impotente lucha por 
la supervivencia en una realidad cada vez más sombría.

Israel / Palestina

Ayuda médica de emergencia 
en la Franja de Gaza 

La ofensiva militar israelí de mediados de 2014 
convirtió en ruinas a amplias zonas de la Franja 
de Gaza. Las contrapartes de medico proporciona-
ron ayuda médica de emergencia. 
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La Palestinian Medical Relief 
Society (PMRS) trata despla-
zados internos en sus clinicas 
móviles.



7salud

El virus del ébola ha establecido su dominio sobre la región del río Mano desde 
mediados de 2014. Los países que pertenecen a este triángulo - Liberia, Guinea y 
Sierra Leone -  están entre los más frágiles del mundo. Con 25.050 enfermos y 10.340 
decesos comprobados (al 1.3.2015), la epidemia supera todos los brotes conocidos de 
este virus hasta ahora. Los orígenes de esta catástrofe se encuentran inseparable-
mente unidos a las condiciones sociales, económicas y políticas. Durante décadas, 
la política nacional e internacional ha desatendido las necesidades elementales de 
la población, forjando las mejores condiciones para la vertiginosa propagación de 
este mortal virus. Los derechos de explotación de las riquezas del subsuelo de África 
Occidental se otorgan en condiciones favorables a empresas internacionales, sin que 
los contratos establezcan la obligatoriedad de realizar reinversiones – mientras los 
sistemas de salud y educación se encuentran en abandono. 

En parte, la veloz expansión del virus se debe también a la suspicacia existente y a 
menudo justificada de la población frente al Estado y sus autoridades, la cual se vio 
intensificada por la manera autoritaria en que se intentó controlar la epidemia. En 
muchos sitios, barrios enteros fueron puestos en cuarentena, sin atender debida-
mente las necesidades de las personas en su interior. En lugar de informar, se orde-
naron e impusieron medidas coercitivas. Las medidas de protección despertaron 
resistencia y no fueron obedecidas. Ello demuestra la importancia de la confianza en 
una lucha eficaz contra epidemias – una confianza que sí ha logrado la contraparte 
de medico Network Movement for Justice and Development (NMJD) a través de sus 
largos años de trabajo a favor de las personas privadas de sus derechos.

Ya durante los tiempos de la guerra civil, los miembros del movimiento NMJD lucha-
ban por un manejo equitativo de la riqueza en materias primas de Sierra Leone y 
exigían la construcción de centros locales de atención de la salud.  Por este motivo, 
los numerosos cooperantes y activistas de NMJD lograron trabajar con gran éxito 
contra la expansión de la epidemia. Su trabajo abarcó desde la capacitación y coor-
dinación de trabajadores de salud voluntarios, los cuales fueron de puerta en puerta 
proporcionando información, hasta programas de sensibilización en la radio y la 
creación de centros de asesoramiento. Esta movilización de las estructuras locales 
fue decisiva para establecer una convivencia pacífica, contrarrestar los temores y fo-
mentar la aceptación de las medidas preventivas. NMJD se dedica también a la lucha 
contra la estigmatización de los sobrevivientes, que eran marginados por sus propias 
familias debido a la ignorancia. Con gran perseverancia, los activistas explicaron 
a las personas que sus parientes ya no representaban un peligro de contagio, y lo de-
mostraron abrazando abiertamente a los sobrevivientes en reuniones locales. Estos 
pequeños gestos conllevan grandes efectos.

La debilidad de la infraestructura social a nivel 
local ha favorecido la epidemia mortal de Ebola. 
Sobre el trabajo realizado por la contraparte de 
medico NMJD.

Sierra Leone 

Por la información, 
contra la marginación 
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Ya antes de la epidemia había 
una carencia de médicos. 
Esta situación se ha agravado 
dramáticamente.



8 derechos humanos

Una migración que cruza México

Las madres afligidas se 
convierten en activistas  

En diciembre de 2014, la caravana recorrió por décima vez las rutas migratorias a 
través de México. Durante el transcurso de dos semanas, un grupo formado mayori-
tariamente por madres y esposas provenientes de América Central buscó señales de 
vida de sus familiares, desaparecidos sin dejar rastro durante su camino en dirección 
a los Estados Unidos de Norteamérica. Posiblemente éstos hayan sufrido accidentes, 
hayan sido secuestrados o hasta asesinados. Con la esperanza de una vida mejor 
para sí mismas y para sus familias, todos los días parten innumerables personas 
provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador u Honduras y atraviesan México 
en su camino hacia los Estados Unidos. En esta peligrosa ruta han desaparecido sin 
rastro decenas de miles de personas tan sólo en los últimos años. Se necesita mucha 
valentía, fuerza y preseverancia para iniciar la búsqueda y acompañar a los familiares 
de los desaparecidos. Pero el grupo de activistas del Movimiento Migrante Mesoameri-
cano M3 – anfitrión y organizador de la caravana – asumen esta tarea. Quizás también 
porque saben muy bien lo que significa migrar.

Éste es el caso, por ejemplo, de Elvira Arellana, quien residía ilegalmente en los 
Estados Unidos. También es el caso de Rubén Figueroa, que emigró de joven a los 
Estados Unidos para ganarse la vida. Luego de su regreso a México comenzó a orga-
nizar en la casa de sus padres un apoyo solidario para migrantes de América Central. 
Y el caso de Marta Sánchez Soler. Esta mujer, de 74 años, nació en Francia, la primera 
estación en la huida de sus padres de la España franquista, cuyo camino la llevó pos-
teriormente a México. Su segundo esposo, José Jacques Medina, huyó a los Estados 
Unidos ya que era buscado con una orden de arresto por sus actividades como acti-
vista estudiantil. Desde hace ya muchos años, los activistas realizan tenazmente un 
trabajo de cabildeo, de divulgación a través de los medios de comunicación y de lucha 
a favor de los derechos humanos, y acompañan a los migrantes en tránsito durante 
su ruta a través de México. Marta considera muy importante aclarar que el M3 no es 
una organización humanitaria, sino que lucha por los derechos de las/los migrantes. 
Como demanda prioritaria, el movimiento exige un profundo cambio de política en 
México como país de tránsito, así como también en los países de origen y el país de 
destino. Como coordinadora del M3, Marta es conocida – y temida - por las autori-
dades. Y de hecho acompaña a la caravana durante su trayecto a través del país. 
Negocia con los organismos de seguridad para que proporcionen una escolta y les 
recuerda su corresponsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. Concede 
incansablemente entrevistas en las que no teme expresar abiertamente sus opinio-
nes, se encuentra con representantes gubernamentales y ofrece consuelo cuando la 
situación lo demanda. Todo esto, afirma, no sería posible sin el apoyo de los activistas 
locales, la red de albergues para migrantes y muchas otras personas solidarias en 
México. ¿Y cuál es el motivo para realizar este agotador trabajo? “Antes las madres 
solamente lloraban. Pero estas madres, quebrantadas y golpeadas por el dolor, se 
han transformado en luchadoras y defensoras de los derechos humanos”.

Así como sus compañeros de 
lucha, Marta Sánchez Soler 
también sabe por experiencia 
propia lo que significa aban-
donar su hogar, voluntaria o 
involuntariamente.
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El Movimiento Migrante Mesoamericano proporcio-
na apoyo a los migrantes durante su tránsito por 
México. Su coordinadora, Marta Sánchez Soler, 
subraya el carácter político de este trabajo.



Thomas Gebauer, Director Eje-
cutivo de medico international

¿Más allá de la ayuda? – Ustedes quizás se preguntarán que hay de malo en proporcio-
nar ayuda que implique que deberíamos superarla. Tienen razón: todo aquel que posee 
un ápice de cordura no cuestionará la importancia de la voluntad de ayuda mutua 
para la convivencia de la humanidad. No me imagino que un mundo en el cual nadie 
ayude a sus semejantes en casos de indigencia, carencias e injusticias sociales sea un 
mundo que valga la pena. Sin embargo, en esta conferencia examinaremos por qué es 
necesario ahondar críticamente en el tema de la ayuda. 

En nuestro acto de apertura ya pudimos escuchar excelentes contribuciones sobre 
el contexto de la ayuda. Se planteó la tesis de que, bajo las condiciones reinantes, la 
ayuda humanitaria en el sentido de una superación sostenible de la emergencia y la 
dependencia es imposible. Pero también escuchamos informes sobre personas que 
lograron afrontar y superar situaciones penosas con la ayuda de otros. Por lo tanto, 
el cuestionamiento no debe ser si optar o no por la ayuda, sino qué tipo de ayuda, en 
cuál contexto y con qué objetivos. Observemos el caso de Haití, donde todavía viven 
100.000 personas en alojamientos provisionales cuatro años después del terremoto, 
sin perspectivas realistas de cambio, destinadas aparentemente a vivir para siempre 
en un campamento para damnificados. Gracias al apoyo externo, las personas han 
logrado asegurar su supervivencia, pero han perdido la opción de un verdadero futuro.
En realidad, la salvación para Haití se encuentra tan lejana como si todavía no se 
hubiese siquiera concebido, al igual que los náufragos en el cuadro de Gericault “La 
Balsa de la Medusa”. Y con ello hemos llegado a definir el cometido de esta con-
ferencia. Debemos tomar en serio las lecciones del ejemplo de Haití, así como las 
declaraciones de la socióloga Saskia Sassens sobre la crueldad de las condiciones 
imperantes, que generan sistemáticamente exclusión y marginación. Si lo hiciéramos, 
deberíamos considerar cómo es posible rescatar hoy en día a los excluidos de este 
mundo. Sin duda se trata de una tarea monumental. Pero no está destinada al fracaso 
si emprendemos una reflexión crítica respecto de la ayuda.

En su poema “Refugio Nocturno”, Bertolt Brecht nos dice que es bueno proporcionar 
a una persona sin hogar un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, según Brecht, 
“con eso no cambia el mundo, no es ésa la forma de acortar la era de la explotación”. 
Apoyar a personas en situaciones de emergencia constituye un principio ético. Pero, 
como bien sabemos, la ayuda que solamente amortigua la miseria y la falta de liber-
tad contribuye a perennizar justamente aquellas condiciones sociales que hacen res-
urgir sin cesar la indigencia. Sólo hay una forma de resolver este dilema: únicamente 
aquél que simultáneamente defienda, critique e intente superar la ayuda puede evitar 
que el impulso de auxiliar a alguien finalmente prolongue las injusticias existentes.

La II Conferencia de Ayuda Humanitaria en Fráncfort del Meno se llevó a cabo del 20 al 
22 de febrero de 2014. La misma fue organizada por la Asociación y Fundación medico 
international, la Fundación Heinrich Böll, el Instituto de Investigaciones Sociales de 
Fráncfort y la Fundación Rosa Luxemburg. Todas las contribuciones a esta conferen-
cia pueden escucharse o verse bajo www.medico.de/entwicklungshilfe-kritik.

Conferencia

Más allá de la ayuda

Extracto de la introducción de Thomas Gebauer 
durante la Conferencia “Beyond Aid” en febrero.

Beyond Aid – 
De la caridad a la 
solidaridad
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Trabajo de defensa para la salud y los derechos humanos en Kenia, 
Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET)
Proyecto de rehabilitación a nivel comunal, Nomadic Assistance for 
Peace and Development (NAPAD)
Medidas para el aseguramiento de la subsistencia y para la recupe-
ración de la dignidad de los sobrevivientes de violencia sexual en un 
campamento para refugiados internos en Mogadiscio, Save Somali 
Women and Children (SSWC)
497.068,49 €

Apoyo a comités de salud locales, Association for Health and Environ-
mental Development (AHED) y DSC 
Apoyo al El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence
21.670,68 € (incl. aportaciones de la Stiftung m.i.)

Apoyo a la Association Malienne de Expulsés (AME) 
Apoyo a los/las migrantes rechezados y expulsados, Association de 
Refoulés d‘afrique centrale au Mali (ARACEM)
Evacuación de migrantes bloqueados en Gao, ARACEM
59.073,45 €

Asesoría legal y respaldo social para migrantes, Association Maurita-
nienne des Droits de l‘Homme (AMDH)
20.000,00 €

Mejoramiento de la salud ocupacional, Media Luna Roja Argelina
Suministro de medicamentos y fortalecimiento de las capacidades 
en campamentos de refugiados saharauis y formación del personal 
farmacéutico, Ministerio de Salud de la República Àrabe Sararaui 
Democrática 
770.051,64 € (incl. aportaciones de ECHO)

Asesoría legal para la población pobre en la región diamantífera de 
Kono, Network Movement for Justice and Development (NMJD)
Instrucción infomativa sobre Ebola y monitoreo, NMJD
Fortalecimiento de la auto-organización de migrantes expulsados, 
participación en la capacitación sanitaria ante la crisis del Ebola, 
Network of Ex-Asylum Seekers Sierra Leone (NEAS)
81.342,21 €

áFRICA

áfrica Oriental (Kenia y Somalia)
       -
        
       -
       
       -

Egipto
       -

       -

Mali
       -
       -
      
       -

Mauritania
       -
     

Sahara occidental 
       -
       -
     

Sierra Leone
       -
      
       -
       -

PROyECTOS POR REGIOnES

AFGAnISTán
BAnGLADESH
BRASIL
CHILE
EGIPTO 
EL SALVADOR
FILIPInAS
GUATEMALA
HAITÍ
ISRAEL

KEnIA
KURDISTán/IRAK
LÍBAnO
MALI
MAURITAnIA
MÉXICO
nICARAGUA
PAKISTán
PALESTInA
SAHARA OCCIDEnTAL 

SIERRA LEOnE
SIRIA
SOMALIA
SRI LAnKA
SUDáFRICA
ZIMBABUE
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Activismo migrante del M3, incluyendo caravana de familiares de 
migrantes desaparecidos de Centroamérica, Movimiento Migrante 
Mesoamericano (M3)
Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
36.806,87 €

Empoderamiento de niños y jóvenes como promotores para un 
medio ambiente más saludable, Centro de Información y Servicio de 
Asesoría en Salud (CISAS)
Fortalecimiento del liderazgo juvenil desde el enfoque psicosocial, 
Centro Ecuménico Antonio Valdivieso (CEAV)
Insuficiencia renal crónica - Fondo de medicamentos, Asociación 
Chinantlan
Promover derechos: Invertir en la familia migrante, NicasMigrante 
Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México 
256.154,50 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)

Empoderamiento de víctimas de guerra en Bamyan und Nangarhar, 
Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (AHRDO)
Asistencia fisioterapéutica y psicológica para mujeres, Mine Detection 
Center (MDC)
10.085,93 € (incl. aportaciones de Stiftung m.i.)

Misión de investigación sobre el derrumbe de la maquila Rana Plaza 
– costos de viaje para personal del European Center for Constitutional 
and Human Rights (ECCHR)
Fondo para las víctimas de Rana Plaza, Gonoshasthaya Kendra (GK)
Programa de salud rural en Bhatshala, GK
Acompañamiento de los procesos de rehabilitación e indemnización 
de las víctimas del derrumbe de la maquila Rana Plaza, Research 
Initiative for Social Equity (RISE)
46.478,72 €

Ayuda humanitaria a las familias afectadas por el tifón en las islas 
Visayas, Samahang Operasyong Sagip (SOS)
Programa de reconstrucción y rehabilitación de los municipios dest-
ruidos por el tifón Haiyan en Samar (este y oeste), SOS
YolandaWatch, trabajo de investigación, organización y advocacy 
sobre el tifón Yolanda, IBON Foundation
421.869,92 €

Apoyo a la conferencia nacional sobre los derechos laborales en la 
industria textil y fondo para costos de viajes internacionales, National 
Trade Union Federation (NTUF)
Compra de una casa sindical en Karachi, NTUF
Construcción de un Centro de Prevención de Desastres en Karachi, 
Health and Nutrition Development Society (HANDS)
Programa comunitario de salud psicosocial en Karachi, HANDS
Prevención de desastres y reconstrucción resistente a desastres en 
Sindh Norte, Pakistan, HANDS 
Ayuda después de las inundaciones en Punjab, HANDS
Reconstrucción completa de 5 aldeas en el distrito Matiari, HANDS
Fortalecimiento del movimiento de agricultores sin tierra y apoyo 
a una cooperativa agrícola modelo, Sindh Labour Relief Committee 
(SLRC)/Home Based Women Workers Center Association (HBWWCA)
Apoyo a una demanda civil contra KiK Textiles por la indemnización a 
víctimas del incendio en la maquila Ali Textiles, European Center for 
Constitutional and Human Rights (ECCHR)
Campaña para una reconstrucción justa, Pakistan Institute of Labour 
Education and Research (PILER)
556.992,44 € (incl. aportaciones de BMZ)

Apoyo institucional a la organización Social, Economical and Environ-
mental Developers (SEED) 
Reasentamiento sostenible de los refugiados de la guerra civil en el 
norte de Sri Lanka, SEED
299.325,08 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)

Fortalecimiento de la auto-organización de los/las trabajadores/as en 
el sector de la Sanidad básica de Sudáfrica, Khanya College, People‘s 
Health Movement – South Africa, Section 27, Sinani, Sophiatown Com-
munity Psychological Services (SCPS)
Fortalecimiento de los derechos humanos polítícos y sociales de 
personas con VIH/SIDA, Sinani 
Campaña contra la crisis de la educación en la provincia de Limpopo, 
Section 27
201.214,84 € (incl. aportaciones de BMZ y Stiftung m.i.)
 

El derecho a la salud en la constitución y en la práctica, Community 
Working Group on Health (CWGH)
Prevención del VIH, Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
30.188,82 € (incl. aportaciones de BMZ)

Apoyo a la población afectada por la mina de uranio en el sudeste de 
Bahia, Movimento Paulo Jackson (MPJ)
Derecho universal de acceso a la salud, Centro Brasileiro de Estudos 
de Saúde (CEBES)
Publicación del estudio sobre las consecuencias para la salud de la 
fábrica de acero Thyssen-Krupp, Instituto Políticas Alternativas para 
o Cone Sul (PACS)
45.521,01 €

Una tarea ciudadana de promoción de derechos humanos y preven-
ción de la tortura en Chile, Cooperación de Promoción y Defensa de 
los Dereches del Pueblo (CODEPU)
11.500,00 €

Fondo social para discapacitados, Promotora de la Organización de 
Discapacitados de El Salvador (PODES)
Fortalecimiento de la estructura departamental de San Salvador y La 
Libertad del Foro Nacional de Salud (FNS), Alianza Ciudadana contra 
la Privatización de la Salud (ACCPS)
Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
28.393,88 €

Sistematización del trabajo de la Asociación Coordinadora Comunita-
ria de Servicios para la Salud (ACCSS)
Empoderamiento de juventud y niñez, indígenas y rurales, en el norte 
de Guatemala, ACCSS
Atención de los efectos psicosociales de graves violaciones a los 
derechos humanos, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial (ECAP)
Bosque escuela – Captura de carbono, Fundación Centro de Servicios 
Cristianos (FUNCEDESCRI)
Lucha contra la impunidad y fortalecimiento de la democratización 
de la justicia, Comisión Internacional de Juristas (CIJ) & Bufete Jurídi-
co de Derechos Humanos (BJDH)
Fortalecimiento de capacidades locales para la seguridad alimentaria 
y nutricional y la organización para la incidencia, en 11 comunidades 
q´eqchís de la zona Las Pozas, Sayaxché, Petén, Loq‘ Laj Ch‘och‘ / 
Sagrada Tierra 
Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
345.945,79 € (incl. aportaciones de BMZ)

Fortalecimiento del Estado de Derecho y lucha por el respeto de los 
derechos humanos y las libertades básicas en Haití, Réseau National 
de Défense de Droits Humains (RNDDH)
Fortalecimiento del movimiento campesino en su lucha a favor de 
los derechos humanos, intercambio sur-sur con la Escola Nacional 
Florestan Fernandes (ENFF), Brasil, ENFF
Fortalecimiento de los centros de salud La Chapelle, Désarmes and 
Goyavier, Service Oecuménique d‘Entraide (SOE)
Gastos de la oficina en Haití 
349.075,42 € (incl. aportaciones de BMZ)
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       -
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Ayuda a los refugiados sirios y kurdos en Kobani, Hilfe und Solidarität 
mit Rojava e.V.
Asistencia médica básica para refugiados sirios en el llano de Bekaa y 
Beirut, Amel Association
1.098.636,19 € (incl. aportaciones de AA)

Los efectos de los regímenes de migración en los países de origen y 
tránsito, Brot für die Welt/Diakonie/ProAsyl
8.636,43 €

Democratización de las políticas mundiales de la salud, People‘s 
Health Movement (PHM)
PHM fortalecimiento de la red regional en África Subsahariana, PHM
Apoyo al Global Health Watch 4, PHM
Reunión de la coordinación colectiva del Movimiento para la Salud de 
los Pueblos América Latina (MSP-LA) 
53.922,00 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)

Apoyo para un taller regional sobre Salud Mental, Arab Resource 
Collective (ARC)
Desarrollo de instrumentos alternativos para la evaluación del 
trabajo psicosocial con refugiados y víctimas de tortura, Bundesar-
beitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer (BAFF)
7.818,57 €

Leyenda de las abreviaturas utilizadas
AA: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
BMZ: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania
ECHO: Departamento de Ayuda Humanitana de la Comisión Europea
m.i. CH: medico international Suiza
Stiftung m.i.: fundación medico international

Prevención sanitaria y educación social en 20 pueblos del valle 
Jafayyati, Haukari
Apoyo a las mujeres amenazadas por violencia y asesinatos por 
honor, Khanzad/Haukari
Ayuda de emergencia para desplazados internos árabes y kurdos en 
la zona de Germian, Haukari
Ayuda de emergencia para desplazados internos árabes y kurdos, 
sobre todo niños y jóvenes de las provincias Salahaddin y Baquba en 
Khanaqin, Haukari
81.586,00 €

Iniciativas participativas para el desarrollo comunitario palestino, 
Popular Aid for Relief and Development (PARD)
Fortalecimiento de jóvenes refugiados palestinos, Nashet Association
137.441,61 € (incl. aportaciones de BMZ)

Restablecimiento de los medios de vida de comunidades marginadas 
y facilitación de un suministro sostenible de energía en las colinas de 
Hebrón, COMET-ME
Mejoramiento del acceso a los servicios básicos de salud en 
Cisjordania, suministro de medicamentos en la Franja de Gaza y en 
Cisjordania, Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Fortalecimiento de los servicios sanitarios y pacientes con enferme-
dades no transmisibles en la Franja de Gaza, PMRS
Asistencia médica para heridos/heridas de guerra en la Franja de Gaza, 
PMRS
Escuela para la salud comunitaria, PMRS
Mejoramiento del acceso a servicios sanitarios básicos y de la apitud 
frente a las crisis en las comunidades vulnerables, asi como el sumi-
nistro de medicamentos, PMRS
Apoyo a Who Profits 
Clínicas móviles, Physicians for Human Rights - Israel (PHR-IL)
Clínica abierta Jaffa, PHR-IL
Protección y promoción de los derechos de los refugiados y de los 
solicitantes de asilo en Israel, PHR-IL
Ayuda médica solidaria desde Israel para la gente de Gaza durante y 
después de la guerra, PHR-IL
Investigación sobre la responsabilidad jurídica de los hechos durante 
la guerra en la Franja de Gaza en 2014, PHR-IL
Apoyo a PHR-IL
Apoyo a Breaking the Silence
Ayuda de emergencia y ayuda de invierno para desplazados internos 
de la guerra de Gaza, Culture and Free Thought Association (CFTA)
Apoyo al Al Mezan Center for Human Rights
Apoyo al Legal Center for Arab Minority Rights in Israel (Adalah)
Detección temprana y tratamiento de cáncer de mama en la Franja 
de Gaza, CFTA
Proyecto de aprendizaje innovador en la Franja de Gaza, CFTA
Gaza después de la guerra: Ayuda de invierno para los sin techo, CFTA
Apoyo al Freedom Theater Jenin, The Freedom Theatre (TFT)
Programa de salud escolar, Medical Relief Society Jerusalem
Gastos de la oficina para Palestina e Israel 
1.965.200,76 € (incl. aportaciones de AA, BMZ, Kinderhilfe Bethlehem, 
Kampagne Olivenöl, L. Möller-Stiftung y m.i. CH)

Apoyo para niños y adultos de familias palestinas refugiadas en Siria 
en el Ein el Hilweh Camp (Saida), Nashet Association
Apoyo a escuelas autogestionarias en Erbin, about: Change e.V.
Ayuda alimentaría para desplazados internos en los campos Yar-
mouk, Jaramana y Qudsey, JAFRA Foundation
Ayuda logística-administrativa de urgencia, capacitación para acti-
vistas jóvenes palestinos-sirios, JAFRA Foundation
Mejoramiento del suministro de medicamentos en Rojava, Media Luna 
Roja Kurda
Proyecto de libro “Voces de Siria”, Faust-Kultur-GmbH 
Apoyo para la atención médica de la población de Daraa, Public Com-
mission for Administration & Civil Defense Committee (PCCDD)
Ayuda para la creación de un banco de sangre, Comité Médico de 
Kobani 
Ayuda a los refugiados sirios y kurdos de Kobani, Ayuntamiento de 
Suruc

ORIEnTE PRÓXIMO/ORIEnTE MEDIO  
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SITUACIÓn y DESARROLLO

El presupuesto total con el que contó medico inter-
national durante el período del informe fue de € 
16.021.924,44. Esto indica que el importe se redujo en 
aproximadamente un 13% en comparación con el año 
anterior. Esta disminución fue intencional, ya que permi-
tió reducir las reservas creadas en los años anteriores.

INGRESOS
El total de las donaciones recibidas por medico durante 
2014 ascendió a un total de € 5.498.242,70. Esta cifra 
incluye también las donaciones transferidas por la 
alianza “Bündnis Entwicklung Hilft” (BEH) por un total 
de € 1.073.837,84. Sin contar los aportes de BEH, las 
donaciones recaudadas ascendieron a € 4.424.414,86. 
Esto representa un incremento en comparación con el 
año 2013 de casi un 14%, con lo cual se mantiene la ten-
dencia de los últimos diez años. Es grato observar que 
los ingresos procedentes de fuentes independientes 
han logrado alcanzar una nueva cifra récord de más de 
€ 2,8 millones. Por otro lado, han disminuido consi-
derablemente las subvenciones del sector público, las 
cuales alcanzaron € 3.758.152,76 durante el período del 
informe (en el año 2013 fueron todavía € 5.374.379,16). 
La reducción de las subvenciones de manera paralela al 
incremento de los ingresos por donaciones constituye 
parte de una estrategia iniciada años atrás para ase-
gurar la independencia de medico. La evolución de las 
membrecías de promoción es satisfactoria, ya que su 
cifra ha aumentado nuevamente en 310 patrocinadores 
y patrocinadoras permanentes, de 2.693 a 3.003. Estas 
membrecías posibilitan una cooperación estable y a 
largo plazo con nuestras contrapartes en el Sur global, a 
la que se suma una eficaz labor de campañas políticas 
en nuestro propio país.

GASTOS
También en 2014 medico recibió el sello de aproba-
ción para la recepción de donaciones del “Deutsches 
Zentralinstitut für Soziale Fragen” (DZI). En 2014, los 
gastos estatutarios de medico ascendieron a un total de 
€ 9.454.209,30 (esto constituye un 91,19% de los gastos 
totales). De ello, para el apoyo a proyectos proyectos se 
emplearon € 7.442.343,83 (71,78%), para el seguimiento 
de proyectos € 965.307,43 (9,31%) y para las campañas 
y tareas de información € 1.046.548,04 (10,09%). Los 
gastos de publicidad y administración ascendieron a 
€ 913.703,37 o sea un 8,81% de los gastos totales. De 
acuerdo al DZI, los gastos de administración menores al 
10% son considerados bajos.

PROYECTOS
El total de proyectos apoyados durante el período del 
informe ascendió a 108 en 26 países, entre ellos progra-
mas de gran magnitud como el suministro de medica-
mentos a los campos de refugiados saharauis en Arge-
lia, el fortalecimiento de los servicios de atención de la 
salud en la Franja de Gaza y la continuación de la ayuda 
de emergencia luego del devastador tifón en Filipinas. 
Entre los grandes desafíos políticos y logísticos se con-
taron los programas de apoyo a Siria y Sri Lanka. En 
Bangladesh y Pakistán respaldamos a nuestras contra-
partes en la lucha a favor de las víctimas de una pro-
ducción textil en condiciones intolerables. A través 
del apoyo al Movimiento para la Salud de los Pueblos, 
contribuimos nuevamente a la creación de una opinión 
pública transnacional independiente. En el área de 
las campañas y la labor de información, durante 2014 
destacaron también las acciones en los conflictos de 
Siria y el Oriente Próximo, la campaña textil, así como 
las actividades en todo el mundo relacionadas con el 
área prioritaria de la salud global.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Las bases financieras que sirven de cimiento a la labor 
de medico se han seguido consolidando en 2014. La 
tendencia positiva en el desarrollo de las donaciones se 
mantuvo también durante el año 2014. La forma en que 
medico concibe la ayuda ha dado lugar a cooperaciones 
con iniciativas en el Sur global que perduran desde hace 
ya muchos años. Las interconexiones generadas posi-
bilitan también una reacción rápida ante crisis agudas. 
Por este motivo, medico pudo responder a tres grandes 
crisis durante el período del informe: la nueva guerra en 
la Franja de Gaza, la evolución de la situación en Siria y 
la crisis del ébola en África Occidental. La opinión pública 
desarrolla también una creciente comprensión de las in-
terconexiones globales de la salud, tanto políticas como 
económicas y culturales. En los últimos tiempos, la crisis 
del ébola ha puesto en agenda cuestionamientos estruc-
turales, para los cuales medico ya ha formulado reco-
mendaciones y conceptos. Es probable que los trabajos 
preparatorios que ha realizado medico en años anteriores 
en relación con el concepto de “salud global” brinden 
resultados aún mayores en el futuro. Los riesgos que se 
detectan en el trabajo de medico afectan principalmente 
a las contrapartes en el Sur. Éstas afrontan crecientes 
problemas financieros en dos frentes: por un lado, la 
progresiva escisión social que hace necesario emprender 
mayores esfuerzos y, por otro, las crecientes dificultades 
para acceder a los fondos puestos a disposición a través 
de la ayuda oficial al desarrollo. 

Informe financiero  
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INGRESOS

Donaciones en efectivo  
Donaciones de la alianza “Bündnis Entwicklung Hilft”
Subvenciones – estatales 
Subvenciones – no estatales
Donaciones de la Fundación medico international
Legados
Multas
Ingresos por intereses
Aportaciones de los miembros
Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

Reservas 
según el art.58 numeral 6 del Código Tributario Alemán
Estado al 1° de enero
para proyectos aprobados en el ejercicio anterior, cuyos desem-
bolsos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre (o sólo 
en parte), así como fondos reservados restantes y otros para el 
aseguramiento de la capacidad institucional de la asociación

Reservas voluntarias según el art. 58 numeral 7a
del Código Tributario Alemán

Patrimonio de la asociación 
al 1° de enero

PRESUPUESTO

2014

4.424.414,86
1.073.837,84
3.758.152,74

227.953,67
95.000,00
100.613,56

6.250,00
11.376,54

7.577,64
29.508,93

9.734.685,78

4.390.210,13

1.634.000,00

263.028,53

16.021.924,44

2013

3.885.611,51
784.872,98

5.374.379,16
149.387,92

120.000,00
150.713,56
10.150,00
20.794,16
6.827,82

10.405,78

10.513.142,89

6.087.941,54

1.665.000,00

273.412,10

18.539.496,53

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (EN MILLONES DE EUROS)

Donaciones 
directas

a medico

Donaciones de la 
alianza „Bündnis 

Entwicklung Hilft“

Subvenciones

Otros 
ingresos
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RESULTADOS TOTALES
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EGRESOS

Fomento de proyectos
Seguimiento de proyectos
Actividades de campañas, formación y sensibilización 
de conformidad con los estatutos
Costos publicitarios y relaciones públicas
Administración

TOTAL DE EGRESOS

Reservas 
según el art.58 numeral 6 del Código Tributario Alemán
Estado: 31 de diciembre
para proyectos aprobados en el ejercicio anterior, cuyos desem-
bolsos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre (o sólo 
en parte), así como fondos reservados restantes y otros para el 
aseguramiento de la capacidad institucional de la asociación   

Reservas voluntarias según el art.58 numeral 7a
del Código Tributario Alemán

Capital de la Asociación 
al 31 de diciembre

PRESUPUESTO

2014

7.442.353,83
965.307,43

1.046.548,04
308.719,86
604.983,51

10.367.912,67

3.697.745,42

1.732.000,00

224.266,35

16.021.924,44

2013

9.413.053,93
1.013.683,61

867.526,99
297.499,68
660.493,66

12.252.257,87

4.390.210,13

1.634.000,00

263.028,53

18.539.496,53

GASTOS DE PROYECTOS POR REGIÓN
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ÁFRICA

OTROS

AMÉRICA LATINA

ORIENTE PRóxIMO/ 
ORIENTE MEDIO

ASIA



ORGAnIGRAMA DE MEDICO InTERnATIOnAL

Thomas Gebauer 
Director Ejecutivo

DIRECCIóN EJECUTIvA Dra. Nadja Meisterhans, Asesora del 
Director Ejecutivo

Florian Bernhard-Kolbe, Asistente de 
la Dirección Ejecutiva

Brigitte Kühn, Presidenta
Dra. med. Anne Blum, Vicepresidenta
Rainer Burkert, Vicepresidente
Johannes Katzan, Vocal
Helga Riebe, Vocal
Margit Rodrian, Vocal

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS

COMISIóN DE REVISIóN
Lars Grothe
Horst Pfander
Michael Rumpf

DEPARTAMENTO COMUNICACIóN

Martin Glasenapp
Director Adjunto,
Textos y Publicidad
Marek Arlt
Recepción, Organisación de Eventos,
Edición de Textos
Bernd Eichner 
Relaciones con la Prensa, Redactor 
en Linea
Anne Jung
Campañas
Gudrun Kortas 
Relaciones con Donantes de la Aso-
ciación y de la Funcación
Moritz Krawinkel
Redactor en Linea
Dra. Ramona Lenz 
Captación de Donantes
Dr. Thomas Seibert 
Relaciones Públicas (Proyectos)
Hendrik Specken
Recepción, Planificación Mediática 
Jürgen Wälther
Página web

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIóN 
y FINANzAS

Jens-Alexander von Bargen
Director Adjunto, Auditoría Interna, 
Finanzas y Contabilidad
Jan Krabbe
Administración de Donaciones y 
Atención a Donantes, Legados, Oficinas 
Externas
Bernadette Leidinger-Beierle
Contabilidad
Nicole Renner
Contabilidad
Uwe Schäfer
Informática y Sistemas

COORDINACIóN FINANCIERA DE PROYEC-
TOS, COFINANCIAMIENTOS Y DONACIONES

Anita Heiliger
Philipp Henze
Till Küster
Elena Mera
Rita velásquez

DEPARTAMENTO PROyECTOS

Dr. med. Andreas Wulf
Director Adjunto, Salud, Cercano 
Oriente
Eva Bitterlich
Emergencia
Sabine Eckart 
Migración, África Occidental y 
Zimbabue
Anne Hamdorf 
Haití y Sahara Occidental
Wilhelm Hensen 
Emergencia
Usche Merk
Trabajo Psicosocial, Sudáfrica y 
Sierra Leone
Dieter Müller 
Centroamérica y Mexico
Dr. Sönke Widderich 
Asia Sur y Sureste

OFICINA AMÉRICA CENTRAL Y MÉxICO  
Herlon vallejos 
Coordinación Administrativa y Financiera

OFICINA PALESTINA E ISRAEL 
Riad Othman, Director
Charlie zeidan, Oficial de Proyectos
Laila yousef, Finanzas de Proyectos
Nida Ataya, Administración

OFICINA DE PROYECTOS SAHARA 
OCCIDENTAL (EN ARGELIA) 
Louisa Redjouani, Directora
Amokrane Taguett, Coordinación 
Financiera 
N.N.,  Logísticas, Monitoreo
Mehdi Mohammed Lamin, 
Asistente Logística 

Karin Urschel
Directora Proyectos, 
Coordinación Proyectos Sudamérica

Johannes Reinhard
Director Administración y Finanzas 

Katja Maurer
Directora Comunicación

JULIO 2015
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