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Acción Humanitaria

Los dos pilares fundamentales de la acción humanitaria son la asistencia y la protección.

De una forma general, toda la acción humanitaria contribuye a asistir y proteger a las
personas más vulnerables ante una situación de emergencia, ocurrida o potencial.

La opción de respuesta de Oikos en cuanto a la acción humanitaria está orientada
principalmente a las comunidades de las regiones y países con los cuales ya trabajamos,
permitiendo así, a través del conocimiento adquirido y compartido, una mayor rapidez en el
diagnóstico, eficiencia en la respuesta y consistencia en el impacto de la intervención..

1/3

¿Qué es?

Nuestra respuesta humanitaria en tres fases:

1ª Emergencia - Son prioritarios los siguientes sectores: suministro de agua potable,
alojamiento, alimentación, artículos de higiene y cuidados de salud.

2ª Reabilitacíon - El objetivo es ayudar a las víctimas de la catástrofe a recuperar sus medios
básicos de subsistencia y a reconstruir las infraestructuras sociales básicas (puestos de salud,
escuelas, etc.)

3ª Prevención y preparación de catástrofes – Ayudando a las comunidades locales a
desarrollar estrategias de prevención y gestión de riesgos, reduciendo así los impactos futuros..

Desde 2005, hemos ido reforzando la capacidad de respuesta de emergencia desde una
perspectiva de cualificación y mejora continuas.

Esta opción se fundamenta en el creciente fenómeno del cambio climático y en el número y
en la devastación que las que las catástrofes naturales han causado, previéndose además un
agravamiento de esta tendencia en los próximos años.

Es fundamental, desde una lógica de desarrollo sostenible, entender la acción humanitaria
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como un inicio de continuum o como un proceso de preservación o de reparación, en el menor
espacio de tiempo posible, de las condiciones y de los medios de subsistencia de los más
vulnerables.

Consulte También

» Informe de la actividad de Oikos en Accíon Humanitaria entre 2005 y 2010

» O nosso mapa de actuação, para uma melhor percepção geográfica do trabalho da Oikos no
Mundo .

» 100.000 beneficiários com acção da oikos na Indonésia

» Apoio às famílias afectadas pela Tempestade Tropical Agatha em El Salvador
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