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Introducción
La nueva estrategia humanitaria de Fundación Summa Humanitate establecida para los próximos

4 años da respuesta a las crecientes crisis humanitarias derivadas de las crisis alimentarias,

sanitarias y migratorias generadas en las últimas décadas.

 

Según ACNUR, actualmente presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás

registrados, alcanzando los 70 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas

a huir de sus hogares. Entre ellas, 25 millones  de personas son refugiadas, y más de la

mitad menores de 18 años.

 

El enfoque utilizado para atender a las poblaciones afectadas es multilateral y refuerza aspectos

clave como la resiliencia y el nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo, además de adquirir

un compromiso en materia de igualdad de género y de respeto a los derechos humanos.
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1 ¿Quiénes somos?
Fundación Summa Humanitate, con el propósito de mejorar la calidad de vida de

las personas en situación de vulnerabilidad, trabaja principalmente en el ámbito

internacional en proyectos de Cooperación al Desarrollo y en España en

proyectos de Acción Social y Sensibilización.

 

Ante el creciente número de conflictos políticos y desastres naturales que se han

producido en los últimos años en las zonas donde ejecuta proyectos de

Cooperación, la Fundación desarrolla una nueva línea de actuación centrada en

la Acción Humanitaria e interviene cuando las poblaciones con las que trabaja

quedan en situación de emergencia.



2 Misión, visión y valores
Mejorar la calidad de

vida de las poblaciones

vulnerables en las que se

encuentran nuestros

aliados, a través del

desarrollo de proyectos

y acciones esenciales

para atender sus

necesidades, fomentar

sus capacidades y su

empoderamiento.

Actuar e intervenir en

comunidades y países

donde nuestro

apoyo sea solicitado,

fortaleciendo las

capacidades tanto de la

población como

de las organizaciones

locales aliadas.

Transparencia

Compromiso

Experiencia

Coherencia

Responsabilidad



3 Contexto
Los conflictos políticos y los fenómenos naturales tales como sequías,

inundaciones, terremotos o ciclones, además de provocar más hambruna,

epidemias, migraciones internas y externas en las zonas afectadas, inducen

procesos de desestructuración social y productiva que aumentan la

vulnerabilidad de las personas. 

 

Es por esta razón que nos consideramos un agente eficaz para gestionar

acciones humanitarias en zonas donde ya estamos o hemos estado presentes en

colaboración con socios locales con los que hemos trabajado o con nuevas

entidades que por su trayectoria aseguren una correcta ejecución de la iniciativa.



4 Objetivo
Ayudar a poblaciones afectadas por crisis humanitarias derivadas de

fenómenos naturales o humanos, especialmente a las personas más

vulnerables, articulando respuestas de Acción Humanitaria a corto plazo y

complementándolas, si es necesario, con proyectos de Cooperación al

Desarrollo a largo plazo, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la

Fundación.



5 Principios fundamentales

No responde a intereses partidistas ni políticos.

No está condicionada por la raza, el credo o la nacionalidad de las personas beneficiarias ni

ninguna otra distinción de índole adversa.

El orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las necesidades.

No actúa como instrumentos de política exterior gubernamental.

Respeta la cultura y las costumbres locales.

Trata de fomentar las capacidades de las personas beneficiarias para hacer frente a

catástrofes, utilizando las aptitudes y los medios disponibles a nivel local.

Tiene el fin de satisfacer las necesidades básicas y reducir en el futuro la vulnerabilidad ante

los desastres.

Reconoce a las víctimas de desastres como seres humanos dignos y no como objetos que

inspiran compasión.

La ayuda humanitaria que prestamos:
 



6 Principales ámbitos de
actuación
Provisión de bienes y servicios básicos que garanticen la subsistencia de las personas

afectadas y alivien sus penalidades (Abrigo, Agua potable, Alimentos y Atención

sanitaria).

 

Generar capacidades que contribuyan a la recuperación y el desarrollo posteriores

mediante la mejora de los conocimientos técnicos de la población, la capacitación del

personal y las instituciones locales, y la creación de las infraestructuras necesarias. 

 

Prevención ante potenciales catástrofes naturales, ejecución de las actividades de

mitigación y rehabilitación a corto plazo.



7 Prioridades geográficas
Las zonas prioritarias de actuación se circunscriben a los países contemplados en el Plan

Estratégico de Cooperación al Desarrollo:

Ecuador

Paraguay

Nicaragua

Colombia

Perú

Honduras

Guatemala

Bolivia

Haití

Rep. Dem. Congo

Angola

Kenya

Etiopía

Uganda

Togo

Senegal

Tanzania

India

Filipinas



8 Dimensiones del trabajo
Dimensión preventiva: preparar a la población ante posibles desastres con el fin de

reducir sus efectos, prever las catástrofes naturales y evitarlas en la medida de lo posible.

 

Respuesta ante el desastre. Mitigar su efecto en la población, especialmente en la más

vulnerable, garantizando la subsistencia de las personas afectadas y aliviando sus

penalidades.

 

Rehabilitación y reconstrucción posdesastre. Ejecución de acciones a corto plazo teniendo

en cuenta diversos componentes de rehabilitación (física, psicológica, material,

económica, institucional, etc.).

 

Incidencia y sensibilización. Ejecución de acciones a largo plazo orientadas a mejorar la

protección de víctimas, el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género.



9 Metodología de trabajo

La Fundación ya está

interviniendo con proyectos de

Cooperación al Desarrollo en

la zona afectada.

Ong local contacta con la

Fundación o viceversa en el caso

de no estar trabajando en la

zona afectada.
Fase 1: 

Inicial

La metodología de trabajo de la Fundación en Ayuda Humanitaria se describe en 6 fases:

Fase 2: 

Valoración

Fase 3: 

Diseño de la

intervención

Fase 4:

Ejecución y

seguimiento

Fase 6:

Cooperación al

Desarrollo

En el caso de no haberlo

ejecutado anteriormente,

se puede ofrecer la

posibilidad de trabajar en

otro proyecto de

Cooperación al Desarrollo

en la zona afectada.

Fase 5:

Evaluación y

rendición de cuentas

Crisis


