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PRESENTACIÓN 
 
Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron virtualmente las VIII Jornadas Estatales de Acción 

Humanitaria: ‘’La acción humanitaria en un escenario marcado por la COVID-19: 

impactos actuales y perspectivas de futuro”. 

 
Con el objetivo de profundizar en la arquitectura de la agenda humanitaria actual, representantes 

de organizaciones a nivel estatal e internacional analizaron sus diferentes aristas, resaltando los 

retos que la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre el tablero, los aspectos relacionados con la 

localización y la presente reforma del sistema español de cooperación. 

 
Simplemente agradecer su participación a todas las personas asistentes y a la AECID, la 

Coordinadora de ONGD y La Casa Encendida su involucración en el desempeño de las mismas. 

 
 

SESIÓN INAUGURAL 
 
Carla Fibla, en nombre del IECAH como responsable de comunicación, se encargó de presentar 

estas nuevas Jornadas, recordando primeramente las celebraciones de las Jornadas de años 

anteriores, recalcando la búsqueda del mismo objetivo, mejorar la acción humanitaria en nuestro 

país. Hizo mención especial a los 20 años que cumple el IECAH este año y con él, los nuevos 

desafíos que se han presentado en el sector debido a la situación en la que nos encontramos. 

 
 
Participantes 
 

• Clarisa Giamello. Vicepresidenta 1º de La Coordinadora de ONGD 

• Ángeles Moreno Bau. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica (SECIPI) 

• Francisco Rey y Jesús A. Núñez Codirectores del IECAH. 
 
Intervenciones 

 
Clarisa Giamello, vicepresidenta 1º de La Coordinadora de ONGD: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HON9xcX2VA&list=PLiNXGwe7_DGDYTMJsjN66SMoBfxMWZKAn
https://www.youtube.com/watch?v=8HON9xcX2VA&list=PLiNXGwe7_DGDYTMJsjN66SMoBfxMWZKAn
https://www.youtube.com/watch?v=8HON9xcX2VA&list=PLiNXGwe7_DGDYTMJsjN66SMoBfxMWZKAn
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Estas Jornadas tienen lugar en un momento de crisis provocada por la pandemia del COVID que 

además se suma y se retroalimenta con lo siguiente: 

 
• Emergencia climática, pérdida de diversidad, proliferación de conflictos, el aumento del 

hambre, la movilidad forzosa… Y se pone de manifiesto la urgencia de colaborar para una 

respuesta desde la solidaridad y la cooperación para hacer frente a unos desafíos que son 

globales. 

• Además, llega en un momento de discusión de los presupuestos generales del Estado para el 

2020-2021 y también con el proceso de debate abierto en torno al sistema de cooperación, 

que se inició a finales de 2019 en el Consejo de Cooperación y a que ahora se traslada al 

congreso con la Constitución de la Subcomisión para el estudio de la reforma del sistema. 

• En relación con los presupuestos, desde la Coordinadora se valora el esfuerzo por parte del 

Gobierno por aumentar un 20% el porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo, pero se cree 

que para asegurar el camino para llegar al 0,5% de la renta nacional bruta en la acción 

humanitaria hay dos limitaciones. En primer lugar, un aumento insuficiente para remontar 

una AOD que sitúa a España en los últimos lugares de la ayuda europea. Y, en segundo lugar, 

el aumento no beneficia a la principal agencia responsable de la ejecución de la cooperación, 

que apenas ha aumentado su presupuesto. 

• También se muestra preocupación por el mantenimiento de la ayuda humanitaria alrededor 

del 2% de la AOD, cuando debiera estar en un 10% en un contexto que además es más 

necesaria que nunca. 

 
Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 

(SECIPI): 

 
En este año 2020 se ha puesto de manifiesto la relevancia de la acción humanitaria y de la 

necesidad de una solidaridad más amplia. 

 
• La pandemia ha sido la primera línea de sus actuaciones, pero se apuntan que esta no debe 

hacer olvidar otras crisis humanitarias, otros contextos y otras necesidades preexistentes que 

siguen estando ahí y empeoran con la pandemia. 

• Solo en el último mes se ha podido observar el aumento del conflicto de Nagorno-Karabaj, 

que ya provoca miles de muertes y muchos desplazamientos. 

• La tormenta Eta y el huracán Iota en Centroamérica, los tifones en Filipinas… que han 

afectado a millones de personas y dejan una estela de destrucción que tardará muchos años 

en superarse. 
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• El trabajo humanitario no parece tener límites, desgraciadamente, y esto supone un desafío 

para todas las organizaciones del sector. Para ello, sin duda, hay que reforzar la ayuda en tres 

sentidos: 

 
1. Ampliar los recursos disponibles para la acción humanitaria. La Estrategia de Acción 

Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026, les compromete a destinar el 10% 

de la AOD. Unido a esto, reforzar la coordinación interna y con otros donantes. Este año, 

como respuesta a la pandemia, la UE, con la idea de Team Europe, ha liderado un esfuerzo 

colectivo a través de estos equipos europeos y a través de los vuelos del puente aéreo 

humanitario de la UE que ha brindado ayuda humanitaria a países como Níger, Sudán, 

Perú, Venezuela, entre muchos otros. España ha participado muy activamente en todos 

estos vuelos e iniciativas. 

2. Se deben priorizar instrumentos, contextos y enfoques. Esto implica incorporar 

procedimientos que permitan dar una respuesta más ágil, eficiente y eficaz porque nos 

encontramos con instrumentos y con trámites que encorsetan mucho la actuación y esto 

requiere una reflexión conjunta para la que estas jornadas constituyen un foro de primer 

orden que ayudará mucho. 

3. Finamente, es fundamental reforzar la coordinación entre la acción humanitaria y la 

cooperación al desarrollo y la prevención de conflictos, siempre teniendo muy presentes 

los principios humanitarios. La COVID-19 está situando ese nexo humanitario 

desarrollo-paz en un lugar preminente en la cooperación internacional pero aún queda 

mucho por hacer para implementar este enfoque de manera más eficaz. 

 
Para finalizar la sesión de apertura los codirectores del IECAH, Jesús A. Núñez Villaverde y 

Francisco Rey Marcos, enmarcaron las Jornadas dentro de la trayectoria del Instituto y repasaron 

algunos aspectos de la trayectoria de estos 20 años de existencia. 

https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/eah_ce_2019-2026_2.pdf
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/eah_ce_2019-2026_2.pdf
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/eah_ce_2019-2026_2.pdf
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PRIMER PANEL: 

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ACCIÓN 
HUMANITARIA: SITUACIÓN ACTUAL Y 

PERSPECTIVA DE FUTURO 
 
 
Participantes 

 
Moderador: Francisco Rey Marcos. Codirector del IECAH. 

• Roberto Arranz. Jefe del Departamento de emergencia y postconflicto. AOH. AECID. 

• Felipe Noya. Vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGD. 

• Jesús Núñez Villaverde. Codirector del IECAH. 

• Raquel González. Responsable Relaciones Externas Médicos sin Fronteras. 

• Cristina Churruca. Universidad de Deusto. NOHA. 

• Luca Beltrame. Coordinador de la Unidad de Calidad de Programas Internacionales de 

Médicos del Mundo (MdM). 
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• María José Risco Ceniceros. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID). 

 
 
Intervenciones 

 
Francisco Rey, codirector del IECAH: 

 
 
La COVID se ha convertido de una crisis de salud a una crisis sistémica. En este contexto, los 

objetivos del panel serán: 

• Analizar impactos en el corto plazo. 

• Tendencias en el largo plazo. 

• Esta pandemia ha puesto en cuestión muchos de los sistemas de cooperación internacionales: 

 Ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros sistemas de anticipación y de predicción. 

 La fragilidad y la vulnerabilidad de los sistemas de sanitarios en los países desarrollados. 

 Se han agravado crisis preexistentes y en algunos casos ha puesto de relevancia 

problemas de acceso creciente a poblaciones vulnerables y ha destacado la importancia 

de la protección de estas comunidades vulnerables. 

 La necesidad de valores éticos y principios morales para responder a estas situaciones. 
 
 
Luca Beltrame, coordinador de la Unidad de Calidad de Programas Internacionales de MdM: 

 
 
Esta crisis ha sufrido un cambio en el nivel de riesgo y en las dimensiones de la respuesta. Cada 

organización ha tenido que hacer su propio análisis interno para ver dónde podía aportar un valor 

añadido y a qué escala. Médicos del Mundo ha actuado, en la medida de lo posible, en los 18 

países en los que están presentes, sabiendo los diferentes escenarios en los que se encontraban. 

 
Crearon una célula específica, con una intervención en España, en el Hospital Gregorio Marañón, 

con una unidad para descongestionar el tiraje de paciente COVID y seguidamente actuamos en 

otros hospitales y en una última etapa en residencias de ancianos. Establecieron un plan de 

respuesta orientado a preparar la actuación a diferente escala, a escala comunitaria y refuerzo de 

la red sanitaria a diferentes niveles, con un plan de marzo a finales de año. 

 
Se han producido impactos directos en la mortalidad, ligadamente al COVID. En los países del 

sur no ha sido catastrófico, mucho más en América Latina... pero los impactos también han sido 

secundarios en mortalidad de otras patologías, debido a los servicios de salud de rutina que se han 

visto afectados por los efectos secundarios de la pandemia. 
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Impactos secundarios muy grandes y en cascada en la educación, problemas psicosociales, 

aumento de la violencia de género, violación de derechos humanos…Uno de los más grandes es 

el impacto socioeconómico, se estima que para 2021, ciento cincuenta millones de personas más 

estarán en la franja de extrema pobreza. Esto supone para el sistema un aumento de los 

mecanismos de protección social. 

 
Raquel González, responsable Relaciones Externas Médicos sin Fronteras: 

 
 
En estos momentos, enfrentamos un escenario donde la acción humanitaria que lleva a cabo MSF 

está basada en equipos muy pequeños de coordinación que vienen de países Occidentales, no sólo, 

pero ante tal emergencia… y luego en una contratación de un 80%, 90% de personal en los países 

donde se trabaja. Es decir, al no tener actividades de cooperación al desarrollo, el despliegue de 

la respuesta de la respuesta humanitaria es directo cuando hay una gran emergencia. 

 
Articular esto en un contexto de COVID- 19 en el que se produce un cierre de aeropuertos y de 

distribución de material, las embajadas cierran… ha supuesto una dificultad enorme. Ha tenido 

un impacto directo en los proyectos que ya se tenían en marcha y se querían reforzar y al final 

esto no ha sido posible. Ni en la cantidad, ni en la calidad en la que se quería. 

 
Esta situación también ha obligado a llevar la iniciativa de gestionar los proyectos desde un 

espacio virtual, esto ha sido un enfoque radicalmente diferente a esa acción directa en terreno. En 

los proyectos donde MSF ya estaba, con crisis y emergencias crónicas, se han visto, por un lado, 

influenciados por esta falta a la hora de meter más gasolina a esos proyectos. Hubo un primer 

problema, que fue la falta de equipos de protección con los que dotar al personal y más cuando 

se estaba hablando de una emergencia sanitaria. Esto fue un enorme reto, ya que hay una línea 

roja muy clara que no se puede pasar y es la de no poner en riesgo ni a al personal, ni a las personas 

que van a ser atendidas. 

 
Además, hay una problemática que no es solamente compartida por las ONG, también los 

gobiernos que hacen ayuda humanitaria y otras entidades y es la capacidad que se tiene a las 

emergencias en un entorno COVID. Se vieron obligados también a intervenir en España, era 

pertinente porque realmente los números de mortalidad a los que se estaba enfrentando el país 

superan a los de grandes crisis humanitarias que se han vivido. 
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Se hizo un análisis de la capacidad de respuesta a las emergencias que tenía la comunidad 

internacional, a través del proyecto Emergency Gap: Humanitarian action critically wounded, 

pero lo que se ve ahora a través del análisis de las propuestas que se ha hecho al Comité de 

Emergencias de MSF España, han aumentado con respecto al año anterior, han pasado de 43 a 51 

con respecto al año anterior, porque había necesidades muy acuciantes, pero al final, de las 

aprobadas, el 63% se han ido a proyectos COVID. Y esto lo decimos con una sensación agridulce, 

por la máxima preocupación que tenemos todos por el impacto del COVID en otras enfermedades, 

en las actividades rutinarias, atención a víctimas de la violencia, actividades prenatales… Existe 

un reto enorme en el sector humanitario para no dejar de lado otras enfermedades más allá del 

COVID. Con lo que de cara al futuro, se va a tener que mirar muy bien ese equilibrio entre los 

servicios y la atención al COVID pero sin dejar de atender otras enfermedades y emergencias 

como la malaria, programas de desnutrición, ciclos de vacunación… Hablando con datos, esta 

suspensión de actividades preventivas de este año, por ejemplo hablando de los ciclos de 

vacunación, la OMS ha cuantificado que hay riesgo de 80 millones de niños más, menores de un 

año, en riesgo de que no reciban las vacunas que tienen que recibir. 54 países, al menos, han 

suspendido una campaña de vacunación, puede haber 400.000 muertes más por malaria… 

 
Felipe Noya, vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGD: 

 
 
Desde la Coordinadora se potencia un trabajo en grupo y en red. Llevan bastante tiempo poniendo 

en valor esa relación, una relación no solo entre las organizaciones no gubernamentales, sino 

también con el resto de los actores, IECAH, Oficina de Acción Humanitaria, CONCORD, todo 

el entramado de gentes que se encuentran en el sector. 

 
Desde el grupo de seguridad que se tiene en la Coordinadora, los primeros días estuvieron en la 

búsqueda de cooperantes y muchos de ellos tenían dificultad para moverse. Había mucho temor 

por la repatriación, cuándo, cómo se iba a dar… Conseguimos minimizar daños, tuvimos una 

reacción bastante fluida con las autoridades insulares, pero habrá que hacer también una 

valoración sobre qué líneas de mejora se pueden llevar a cabo. 

 
En este grupo de acción humanitaria, estuvimos realizando un cuestionario para ver el impacto, 

como caían las financiaciones, en qué medida podíamos mantener la eficacia y la calidad de la 

continuidad de los proyectos, de distribución de alimentos, por ejemplo. 

 
Se participó activamente en la estrategia COVID. Varias organizaciones que participan en la 

Coordinadora como MdM, MSF, Acción Contra el Hambre… hicieron un trabajo que fue la 
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propuesta de ejes para introducir en la estrategia de Acción humanitaria. Las redes ofrecen una 

buena forma de trabajo, pero deben ser reforzadas. Estas Jornadas muestran que se puede salir 

súper reforzado, trabajando desde distintas ópticas. 

 
Roberto Arranz, jefe del Departamento de emergencia y postconflicto AOH (AECID): 

 
 
Como AECID, desde el principio de la pandemia se empezó un proceso de reflexión interna, tanto 

con los equipos de sede, como con los de terreno para ver cómo se podía abordar la situación. Se 

llegó a la conclusión de que se debía reorientar las intervenciones, usar todos los mecanismos, 

herramientas, instrumentos de cooperación, tanto a nivel bilateral, multilateral, todo el trabajo que 

se hace con las ONG a través de convenios de emergencias y convocatorias de acciones 

humanitarias, convenios con Comunidades Autónomas… poner al servicio desde esta situación a 

todos los instrumentos y modalidades que se tienen y a la vez sin desviar la atención sobre las 

crisis preexistentes a las que se estaba dando respuesta previamente. Se vio conveniente trabajar 

en el ámbito temporal tanto a corto como a medio y a largo plazo y en un contexto bastante 

complicado, ya que aparecía en un año con presupuestos generales prorrogados, lo que limitaba 

bastantes cosas. También la AECID es conocido que, a pesar de los esfuerzos que se están 

haciendo para aumentar el presupuesto, ahora tiene uno muy ajustado y aunque se quieren hacer 

muchas cosas nuevas, existen limitaciones. A esto se suma el estado de alarma, que también a 

nivel administrativo, de sus propios equipos, de sus familias, también ha limitado bastante. 

 
Como oficina humanitaria, haciendo ahora el balance a final de año, prácticamente un tercio de 

su presupuesto, a través de redirecionamiento y nuevos financiamientos, ha sido dedicado a esta 

respuesta COVID. Mediante los convenios de emergencia con cuatro ONG españolas y con la 

Cruz Roja se han realizado 17 activaciones en distintos países, dedicando casi 2 millones de euros 

a estas respuestas COVID. Se ha contribuido a los planes de respuesta globales COVID tanto de 

Naciones Unidas, como del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Medialuna Roja y para 

esto se ha dedicado alrededor de 12 millones de euros. También se está finalizando la 

convocatoria de Acciones Humanitarias, que este año se han orientado mucho también al tema 

COVID y a las que se han destinado unos 10 millones de euros. 

 
A modo de cooperación directa desde la AECID, se ha enviado material tanto a Venezuela como 

a Perú y se ha utilizado el convenio que tenemos con las CCAA para financiar tanto al CICR, 

como a Naciones Unidas en intervenciones de COVID en Latinoamérica. 

 
María José Risco Ceniceros, AACID: 
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Desde la AACID se ha propiciado que la convocatoria para ONGD se enfocase, 

fundamentalmente, hacia el tema COVID. Es decir, tanto en el ámbito de la cooperación para el 

desarrollo, como en el de la acción humanitaria se ha propuesto la financiación de proyectos que 

han considerado, no solo el contexto de la pandemia, sino que han recogido también 

presupuestariamente acciones específicas para facilitar la atención con materiales y algún tipo de 

recursos a las personas afectadas. Adicionalmente, en acción humanitaria se ha ofrecido 

financiación directa a ACNUR y a UNRWA en el marco de las crisis de Yemen y de Siria. No ha 

sido presupuestariamente parecido a lo que se ha hecho otros años, se ha establecido en el plan 

de cooperación destinar el 10% del presupuesto a acción humanitaria y prácticamente están con 

ese tope asignado. 

 
Independientemente de lo que es la financiación, se han identificado una serie de cuestiones que 

preocupan: 

• Localización: se puede llegar a espacios más internacionales de una forma más directa y fácil, 

pero llegar a entidades locales, a la primera línea de acción es mucho más complejo. El 80% 

de la financiación se va al marco internacional y como prioridad llegar al espacio local. 

• Los fondos y el sistema de valores. La pandemia, al afectar a nivel mundial, incluido nuestro 

territorio, teniendo unas consecuencias y unas dificultades tremendas en la intervención y en 

la reducción de los casos de fallecimiento y de infección de COVID, entonces por qué vamos 

a mandar dinero fuera… La escala de valores afecta muy directa a la acción humanitaria y 

resulta muy complicado. 

• Coordinación. Ha sido muy importante considerar a otros actores, con diferentes capacidades, 

pero pudiendo aunar esfuerzos para actuar de una forma más directa. Por ejemplo, lo que son 

las entidades del sector privado, que les ayudan a tener una mayor presencia y todo esto con 

el nexo humanitario. Hay cooperación directa en varios países que se realizan con identidades 

territoriales que están ayudando a la localización de los ODS. 

• Mecanismos. Cómo arbitrarlos y que se puedan adaptar a esta crisis sin precedentes. Se han 

tratado de reestructurar los proyectos que están en ejecución, intentando adaptarlos a la nueva 

situación, redistribuyendo algunas partidas presupuestarias para que puedan atender, al menos 

en la provisión de material y quipo en las zonas en las que se está trabajando. 

• Hoy, se pone en valor también en la que se encuentran las mujeres y las niñas en este nuevo 

escenario. Incremento de la violencia, la vinculación con la economía, la discriminación y 

otra serie de situaciones que nos hace poner a este colectivo, en el marco de la acción 

humanitaria, como un colectivo de una consideración especial. 
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Cristina Churruca, Universidad de Deusto, NOHA: 
 
 
Comienza recalcando que la crisis del COVID se considera una crisis mundial sistémica, porque 

no solo es una crisis humanitaria y de sanidad, sino que es una crisis económica, social, laboral, 

con unas consecuencias devastadoras. Es una crisis global pero claramente no afecta a todos los 

países por igual, ni a todos los grupos de la misma manera. Pone claramente en evidencia la 

precariedad, la desigualdad y las enormes violaciones de derechos humanos existentes. Se ve 

como hay grupos más afectados como son minorías étnicas, grupos mas desfavorecidos, personas 

migrantes, víctimas de trata, los colectivos LGTBIQ, personas sin hogar, personas que se 

encuentran en centros de detención… Es decir, no sólo son los que tienen una mayor tasa de 

infección y de mortalidad, son también los que sufren riesgos específicos. El Instituto Danés de 

Derechos Humanos plantea como la pandemia sirve como lupa que revela y exacerba patrones 

existentes de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación, y no son nuevos, son las barreras al 

desarrollo de los derechos humanos, a la dignidad humana y a la agenda 2030. 

 
La disminución de ingresos, una bajada del 4% de los ingresos per cápita, y la crisis económica 

que esta pandemia provoca va a empujar a millones de personas a la pobreza extrema, eso implica 

también disminuciones de remesas. Países como Somalia, dónde las remesas suponen más de lo 

que reciben de ayuda humanitaria, va a tener unas consecuencias enormes. Los países receptores 

de ayuda humanitaria, generalmente países frágiles, el coste humanitario es muy elevado y eso va 

unido a un altísimo grado de informalidad, con gente sin acceso a protección social, se habla de 

un 55% de personas, aproximadamente. Esto, unido a los últimos informes de las NNUU que 

dicen que, de 93 países, 63 necesitan ayuda por el COVID. Es decir, el coste de lo humanitario es 

enorme y ello va a llevar a un aumento de los desplazamientos. No es que haya un efecto llamada, 

sino lo que hay es un efecto huida. 

 
Lo que se quiere resaltar con esto es que es una crisis que pone claramente en evidencia la crisis 

de un modelo de globalización y orden económico liberal. Una crisis que se inicia en 2008 pero 

que ahora se ve todavía más claramente. Cuestiona la relación que tenemos entre estado-mercado- 

sociedad-medioambiente y eso es algo que tiene problemas a largo plazo. 

 
¿Qué es lo que ha mostrado la respuesta al COVID? Que es una crisis global pero que requiere 

soluciones locales, adaptadas al contexto, pero con marcos internacionales, coherentes y un 

refuerzo de las instituciones internacionales, de la OMS, NNUU… 
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Peter Maurer, el presidente del CICR, habla del empequeñecimiento del espacio humanitario, 

pero no en contextos de conflictos, sino por el problema de una gestión política, que busca réditos 

políticos y visibilidad y ligada a fake news, que hace que, por encima de una respuesta pragmática 

y profesional, lo que tengamos sean personas gestionando una crisis liderada por políticos en vez 

de por profesionales. 

 
Desafíos transformados en oportunidades: 

• Virtualización a la que ha llevado la pandemia está haciendo llegar soluciones más rápidas a 

lugares más lejanos. Rapidez a la hora de realizar reuniones que antes tardaban mucho más 

tiempo en producirse. 

• Agenda de localización. Está mostrando el liderazgo de los actores locales y llevándolos a la 

innovación. 

• Nuevas asociaciones multisectoriales. 

• Nuevos instrumentos de financiación más integrados. 

• Más posibilidades de encontrar una mejor manera de responder a la movilidad humana. 
 

Tendencias a largo plazo: 

• Mantenimiento de una acción humanitaria basada en principios. 

• Crisis prolongadas donde lo que se necesita es empezar a gestionar el riesgo. 

• Construir resiliencia basada en la transformación y en la sostenibilidad. 

• Idea de la nueva forma de trabajar. 

• Respuestas integradas pensadas en crisis multifacéticas, centrándonos en procesos. Cómo 

podemos apoyar. 

• Localización, hacia un reconocimiento de lo local y su liderazgo. 

• Nuevas asociaciones. 

• Humanitarismo más amplio y moderno. 
 

Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH: 
 
 
El impacto que la pandemia puede tener en la acción humanitaria está muy ligado a la búsqueda 

de la vacuna efectiva. Es decir, depende del tiempo en el que se esté metido en este paréntesis tan 

inquietante, el impacto será mayor o menor en todos los órdenes de la vida de este planeta. En 

función de eso, será entonces cuando se podrá ver si se modifican estructuras o todo se queda 

simplemente en intentos de acomodarse a esta situación para volver luego donde ya estábamos. 
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La pandemia es como un catalizador que acelera tendencias que ya estaban en marcha. Se acelera 

el proceso del fin del orden internacional liberal, nacido a finales de la Segunda Guerra Mundial. 

Ya eran evidentes los desajustes enormes que nos encontramos en un mundo en el que, frente a 

dinámicas, amenazas, riesgos de naturaleza global, como la pandemia, la crisis climática, 

proliferación de armas de destrucción masiva y tantos otros, se observa que, frente a estas, las 

respuestas no estaban a la altura. No había una capacidad clara, por parte de quien debería actuar 

de forma protagonista como es el Consejo de Seguridad de la ONU y el resto de toda la familia 

ONU, puesto que no había voluntad política para permitir que esos organismos tuvieran las 

capacidades ejecutivas para poder gestionar la gobernanza global, el cual se encuentra muy 

desajustado para hacer frente a los problemas de hoy. 

 
También se observa de manera preocupante como se acelera e intensifica un ultranacionalismo, 

un populismo que en nuestras sociedades está cada vez más presente. Parecen mirar cada vez más 

hacia la cueva, hacia la comunidad nacional original y buscando desentenderse de lo que ocurre 

fuera tratando de establecer muros, vallas o fortalezas, como la llamada fortaleza europea, 

intentando impermeabilizarse ante lo que ocurre fuera. 

 
En este marco, llevándolo a la esfera humanitaria, se entiende que el incremento de las 

necesidades internas para salir de la crisis en la que cada uno de los estados, con mayor o menor 

gravedad, está inmerso está llevando a una disminución de la atención hacia los otros. Es decir, 

la concentración en el nosotros está traduciéndose de manera inmediata en menos atención a lo 

que ocurre fuera. Como si esto no nos afectara de manera muy directa, como si no fuera también 

un elemento de corresponsabilidad en la medida en la que el mundo desarrollado ha contribuido 

a generar esos desajustes, esas desigualdades y esas situaciones que dejan atrás a mucha gente. 

 
Desde esta perspectiva, lo previsible es observar una disminución en la ayuda al desarrollo y en 

la ayuda humanitaria, puesto que se va a jugar de manera más abierta con ese discurso de, primero 

tenemos que atender a nuestras propias necesidades y luego ya veremos si sobra algo para los 

demás. Una tendencia muy preocupante que puede hacer todavía más difícil la acción de los 

actores humanitarios, tanto los que corresponden a agencias nacionales u otros niveles de 

gobierno, como los que corresponden a la sociedad civil organizada. 

 
Por otro lado, se ha observado un impacto en escenarios ya preocupantes que nos llevan a crisis 

humanitarias que están siendo desatendidas para desesperación de muchos que se quedan atrás. 



Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action 

13 

 

 

Y, por último, un incremento del control de la población, justificando esto con la protección de la 

salud, que está generando un incremento de las sospechas sobre los actores humanitarios. Esta 

situación de la pandemia está permitiendo que determinados gobiernos puedan controlar a su 

propia población sus formas de actuar y de pensar y, por lo tanto, que puedan controlar a aquellos 

actores humanitarios que pretendan moverse en función de los principios de la acción humanitaria 

y que pueden resultar más o menos molestos para el control que los gobiernos quieren hacer sobre 

su territorio y su población. 

 
Preguntas del público 
 

¿Como ha impactado la crisis COVID a actores como la UE y Naciones Unidas y sus 

insuficiencias para poder organizar una respuesta humanitaria común? 

 
Jesús Núñez: nada nuevo, ya nos encontrábamos en una situación en la que la ONU había 

mostrado sus limitaciones de organización en materia humanitaria. La ONU no ha sido capaz de 

crear ninguna estructura nueva, ni ningún marco distinto nuevo que permita mejorar sus 

capacidades sobre el terreno. Por parte la UE, el entramado que se ha manejado hasta ahora 

también ha sido el mismo que antes. 

 
Felipe Noya: añade la relación tumultuosa que tuvo Trump con la OMS en medio de una crisis. 

No solo la relación de Trump, sino la reacción de una parte de la sociedad mundial al respecto de 

la legitimidad o no de las recomendaciones que daba la OMS. 

 

Luca Beltrame: tanto la ONU como la UE no han podido canalizar fondos directos a actores 

locales. Por un lado, está el discurso y por otro la práctica, en el plan global humanitario, entre el 

1% y 3% a actores locales. 

 
Cristina Churruca: el problema de fondo es que las NNUU es lo que los Estados Miembro de 

las NNUU quieren que las NNUU sean, entonces a parte de los problemas de coordinación que 

tienen y que se financian con distintos instrumentos… creo que el Secretario General ha hecho 

un esfuerzo en responder de una manera más integrada. EN términos de financiación, hay una 

llamada desde lo humanitario, desde la parte de salud… que se intenta hacer de manera bastante 

integrada. 

 
Roberto Arranz: desde la UE y nosotros como Estados Miembros, bajo la denominación de 

Team Europe, estamos coordinando la respuesta de emergencias a medio, corto y largo plazo. 

Una respuesta conjunta a nivel Europa. 
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En base a los aprendizajes disponibles, ¿qué haría cada una de vuestras organizaciones de 

manera distinta? 

 
Raquel González: una cosa muy básica y concreta es tener almacenes de logística más cerca de 

las zonas donde se producen emergencias humanitarias. El COVID nos ha enfrentado a un 

bloqueo completo de fronteras y esto nos ha hecho darnos cuenta de que cuanto más cerca 

estemos, más fácil manejo después. Igual que en los RRHH, los equipos de coordinación deben 

estar compuestos, no solo de personal occidental, sino también de personal nacional de cada país 

en el que se actúa, ayuda a dar una respuesta más rápida. 

 
Luca Beltrame: invertir más en preparación, fortalecer las capacidades locales. 

 
 
Felipe Noya: es importante poner en valor las capacidades de las organizaciones de acción 

humanitaria, sobre todo las españolas, creo que es fundamental, pero echo de menos todavía 

mayor coordinación y mayor trabajo en red. 

 
¿Qué queda del enfoque de derechos en AH en este escenario de pandemia? ¿La situación 

actual supone una oportunidad o mejor lo dejamos para mejores tiempos? 

 
Felipe Noya: desde la red internacional de MdM, entendemos el enfoque de derechos humanos 

con perspectiva de género. Solo un enfoque transversal y un refuerzo de los sistemas universales 

de salud puede tener un tipo de impacto en esta crisis y en crisis venideras. 

 
Francisco Rey: los derechos están puestos en entredicho siempre, esta crisis ha tenido que limitar 

derechos como la movilidad… entonces en los países que ya viven con crisis humanitarias esto 

es mucho más evidente y ha habido una vuelta a modelos muy asistencialistas, muy basados en 

la hipotética satisfacción de las necesidades básicas… hay que abordar las crisis humanitarias con 

más componentes de humanidad y ver que las personas necesitan ver satisfechas sus necesidades 

de un modo más holístico. 

 
Cristia Churruca: la Acción Humanitaria es un derecho y esta debe promover y facilitar el 

acceso a derechos. 
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Documentos de interés 
 

A. Sobre seguridad alimentaria: https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number- 

people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken 

 
B. Efectos del covid-19 en aumento mortalidad materna e infancia: 

 
a. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576549. 

b. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02618-5 
 

C. Aumento 

depresión: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146 
 
 

D. Sobre vacunas: Informes GAVI (Situation Reports) 
 

E. Malaria: VIH y TB: 
 

a. https://www.sciencemag.org/news/2020/08/scientists-worried-pandemic- 

would-cause-malaria-deaths-soar-so-far-it-hasnt-happened. 

b. https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19- 

report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months- 

unless-urgent-action-is-taken/ 
 

F. Informe OMS sobre continuidad servicios de salud 

esenciales: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-2019-nCoV- 

EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf 

 
G. Mantenimiento de servicios esenciales de salud: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/global-covid-19/task-sharing.html 

https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576549
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02618-5
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/scientists-worried-pandemic-would-cause-malaria-deaths-soar-so-far-it-hasnt-happened
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/scientists-worried-pandemic-would-cause-malaria-deaths-soar-so-far-it-hasnt-happened
https://www.sciencemag.org/news/2020/08/scientists-worried-pandemic-would-cause-malaria-deaths-soar-so-far-it-hasnt-happened
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19-report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months-unless-urgent-action-is-taken/
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19-report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months-unless-urgent-action-is-taken/
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19-report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months-unless-urgent-action-is-taken/
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19-report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months-unless-urgent-action-is-taken/
https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-06-24-global-fund-covid-19-report-deaths-from-hiv-tb-and-malaria-could-almost-double-in-12-months-unless-urgent-action-is-taken/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/task-sharing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/task-sharing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/task-sharing.html
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SEGUNDO PANEL: 

RETOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
COOPERACIÓN ESPAÑOL PARA LA ACCIÓN 

HUMANITARIA 
 
 
Participantes 

 
Moderadora: Alicia Daza Pérez, IECAH. 

• Véronique de Geoffroy. Directora de operaciones. Grupo URD. Francia. 

• Manuel Sánchez Montero. Director de Incidencia. Acción contra el Hambre. 

• David del Campo. Director Cooperación Internacional y Acción Humanitaria. Save the 

Children. 

• Paul Ortega. Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD). 
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• Elena Bravo Taberné. Diplomática en Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Cecilio Cerdán. Director General de Cooperación y Ciudadanía Global del 

Ayuntamiento de Madrid. 

• Ana Goia. Técnica Programa Municipal de Cooperación Internacional. Ayuntamiento de 

Pamplona/Iruña. 

• Carlos García Paret. Responsable de incidencia política de la Coordinadora. 

• José Antonio Alonso. Universidad Complutense. Experto del Consejo de Cooperación. 
 
 
Intervenciones 

 
Véronique de Geoffroy, Grupo URD: 

 
 
Hace alusión a algunos datos financieros relevantes y a la dificultad que existe en acción 

humanitaria (AH) de que estos datos existan y sean fiables. Muestra cómo, aunque hay muchas 

fuentes de datos, -OCDE, las NNUU, etc.-, la realidad es que los datos, no coinciden, lo que 

supone una dificultad a la hora de rendir cuentas. La realidad de la AH en algunos países: 

 
• Inglaterra: En la actualidad, Inglaterra es el segundo mayor donante europeo -3.000 millones 

de euros al año-, por detrás de Alemania. A nivel institucional, hay preocupación por lo que 

la fusión de DFID dentro del sistema y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno 

Británico pueda significar en términos de independencia y de condicionamiento de la ayuda. 

En la actualidad, todo está dentro del Ministerio de asuntos exteriores. Hay que recalcar que 

Inglaterra ha sido uno de los donantes con más impacto en estos últimos años en términos de 

políticas. 

• Alemania: Lo más significativo de este donante fue el gran crecimiento de la AH, que se 

multiplicó por tres hasta convertirse en el primer mayor donante. En Alemania, la acción 

humanitaria está ubicada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque también cuentan 

con un Ministerio de Cooperación al Desarrollo, con muchos vínculos entre ambos 

ministerios. Juntos, han desarrollado un Marco de Coordinación entre ambos. 

• Suecia: Es un donante muy fuerte en términos de cifras, -los terceros a nivel internacional-. 

La Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (Sida) también se encarga de 

la AH. Es destacable que es un donante importante del sistema ONU y que presenta pocas 

ONGD, pero estas son muy fuertes y tienen un vínculo con la Agencia muy fuerte. 

• Francia: Es un donante muy fuerte en términos de AOD, pero con un porcentaje muy bajo 

destinado a la AH, alrededor de un 3%. Su estrategia para 2022 tiene un objetivo ambicioso, 
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sobrepasar los 500.000 millones de euros por año, haciendo crecer la parte humanitaria de la 

ayuda. 

 
En términos institucionales, la AH se encuentra en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

cooperación al desarrollo en la Agencia Francesa para el Desarrollo que depende del mismo 

ministerio. Ambas partes han evolucionado mucho a lo largo de los años y siguen creciendo para 

incluir estabilidad en ambos ámbitos, tanto en el desarrollo como en la AH, produciéndose un 

cruce entre ambas. 

 
Para concluir, aunque cada país muestra una manera diferente de organización, todos tienen unos 

retos en común, entre ellos: la prevención de la politización de la AH, un nivel apropiado de 

financiación en el mundo post-COVID, la necesidad de aumento de la AH y su ajuste a las 

necesidades reales que presentan los países. 

 
Elena Bravo, jefa de la Unidad de Prevención y Evaluación de la OAH: 

 
 
Situándonos en la Oficina de Acción Humanitaria (OAH), esta se inserta dentro de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La AECID es una agencia 

que tiene cierta independencia, no solo económica, sino también en cuanto su organización y 

planificación, pero a su vez depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación (MAEUEC). 

 
La OAH ha estudiado el documento del Consejo de Cooperación, en el cual se realizan las 

principales aportaciones y reflexiones sobre la reforma del Sistema de Cooperación Española y 

el ámbito de la AH. Dentro de este documento se señalan una serie de elementos positivos de la 

AH tras 15 años de existencia de la Oficina. En estos años hemos sido capaces de responder a 

crisis humanitarias diversas, responder con distintos instrumentos y a través de ONGD. También 

hemos conseguido poner en marcha el Proyecto START, hemos iniciado proyectos innovadores 

como el Proyecto Shire, que es una alianza público-privada en Etiopía. Contamos con un marco 

presupuestario restringido, pero a su vez con un trabajo y relación constante con sociedad civil, 

ONGD, organizamos internacionales, agentes humanitarios, etc. 

 
Limitaciones: 

• Retroceso en recursos a partir de 2010, sumado a la incertidumbre de la situación de crisis 

actual. 
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• Equipo muy reducido para poder ampliar de manera destacable las intervenciones de la 

Oficina. 

 
Retos de la reforma de la cooperación: 

• Dentro de la AECID, se pretende que sea un reto muy abierto y participativo. 

• Buscar nuevo sentido a la situación después de la incidencia de la COVID-19. 

• Lograr el 10% de fondos de AOD a AH. 

• Mantener el compromiso de seguir avanzando en los presupuestos oficiales del Estado. 

• Buscar más protagonismo de la AH dentro de la cooperación española y dentro de esta acción, 

privilegiar las intervenciones de emergencia. 

• Alineación y aprovechamiento de los fondos europeos – Team Europe 
 

Compromisos: 

• Atender a los foros internacionales. 

• Implementar los principios del Grand Bargain en la reforma. 

• Avanzar en el ámbito del nexo, no solo tratar lo humanitario. 

• Iniciar acciones en la recuperación temprana. 
 

David del Campo, Save the Children: 
 
 
Con el Grand Bargain aprendimos varias cosas: elevar la atención humanitaria en nuestra acción 

exterior. El mandato humanitario debe formar parte de nuestra acción exterior, debe formar parte 

del ordenamiento jurídico, que hoy por hoy está camuflado en muchas normas, pero no en el nivel 

en el que se le espera y debe formar parte de una forma de definir a España como un actor de la 

estela internacional y junto a ello, todos los actores que hacemos AH. 

 
José Antonio Alonso, universidad Complutense, experto del Consejo de Cooperación: 

 
 
Desafíos de la reforma humanitaria: 

• El punto de partida en la reflexión es la dificultad de una buena AH en un marco de un mal 

sistema de cooperación, de una mala organización de la acción de responsabilidad frente a 

los problemas internacionales por parte de un país. Es importante la reforma del sistema en 

su conjunto para que España logre tener también una buena AH. 

 
Carencias de las que parte el sistema de cooperación español: 

• Carencia absoluta de recursos. 
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• Falta de peso político y vocación estratégica al sistema de cooperación. Este ha sido siempre 

arrinconado dentro de las competencias de gobierno, salvo excepciones. Poca capacidad de 

negociación dentro del gobierno. 

• Es un sistema enormemente fragmentado al que le falta coherencia de conjunto. Tiene 

muchos elementos, y algunos de ellos muy valiosos, pero el conjunto no se articula, no está 

bien ensamblado. 

• Todo el sistema, en la mayoría de los casos, opera en un marco regulatorio que no es 

posibilitador de transformación. Es un marco regulador no adecuado, muy restrictivo, que 

dificulta que España hago lo mismo que otros donantes hacen. A veces lo hacemos, pero a 

costa de dedicar muchas más horas a problemas que nosotros mismos hemos creado, con una 

normativa operativa de regulación de actividades. 

• Es un sistema que no aprende o que aprende muy poco. La cooperación y la AH es un proceso 

permanentemente abierto al aprendizaje, si cierras los canales de aprendizaje es imposible 

que ese sistema sea de calidad. 

 
Seis campos de propuestas: 

1. La necesidad de la reforma de la AECID, para transformarla en una agencia operativa, ya que 

actualmente no lo es. Está trabada en su capacidad de acción, descapitalizada en su proceso 

de recursos humanos… Con una visión de acción-desarrollo que ha quedado anticuada. 

2. La acción multilateral. España ha perdido presencia y no ha sido capaz de diseñar una acción 

multilateral del conjunto del gobierno, cuando las competencias con los organizamos 

ministeriales están distribuidas a lo largo del gobierno. 

3. La construcción de una cooperación financiera que esté a la altura del protagonismo que esta 

modalidad de cooperación está llamada a tener en el futuro. 

4. Integración de actores. El sistema de cooperación español es un sistema enormemente 

descentralizado y es necesario que busquemos los modos de fortalecernos mutuamente. 

5. Recursos humanos en el ámbito del desarrollo. Cómo hacemos del ámbito del desarrollo un 

ámbito en el que pueda haber un avance progresivo en la profesionalidad y en la carrera 

profesional de los/as que se dedican a esto y pueda captarse el talento de quienes están 

trabajando para lo que es una política pública de calidad. 

6. Modificación de los marcos regulatorios. 
 
 
La pandemia nos sitúa ante un desafío importante, Cómo invertimos en la previsión de crisis no 

solo de carácter sistémico, sino también crisis simultaneas. 

 
Carlos García Paret, responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONGD: 
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Desde Coordinadora hemos realizado debates internos para ver cómo podemos y cómo queremos 

contribuir a la reforma del sistema de cooperación. Hay un documento sobre el que hemos estado 

trabajando con varios grupos, un planteamiento sobre un nuevo sistema de cooperación para 

transformar el mundo. 

 
Retos: 

1. Dejar de ser la anomalía de la comunidad de donantes. La reforma tiene que llevarnos a salir 

de esa AOD deprimida que tenemos. 

2. A nivel estatal, recuperar la esencia del sistema de cooperación. 

3. Recuperar la AH. Dentro del crecimiento del 20%, la parte humanitaria no está siendo 

impulsada. 

4. Una cooperación para responder con eficiencia a los retos globales múltiples entrelazados. 

Dar respuesta a la crisis poliédrica con retos entrelazados que tenemos presente. 

5. Revisión profunda del concepto de desarrollo. Aún vivimos con una visión de “necesitamos 

crecer para poder contribuir”. 

6. Pilares sólidos para promover DDHH y justicia global. Tiene que haber unos ejes claros El 

eje tiene que promover una cooperación feminista, impulsar la coherencia de políticas, una 

cooperación ecologista, saber responder a las emergencias y a las respuestas de un mundo en 

crisis, incluidos aquí todos los retos humanitarios… promover valores de ciudadanía global, 

impulsar el aprendizaje y la innovación de la misma y de los demás. 

 
Espacios y procesos relevantes (Tetris de la reforma): 

• Todo debate que se vaya a dar en la Subcomisión – Congreso de los Diputados. Tiene que 

haber un debate político de fondo para así tener claridad y que quede reflejado en una nueva 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

• Trabajo importante con el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. 

• Reforma de AECID. 

• Cooperación financiera que contribuya al modelo de desarrollo. 

• Comisión interterritorial. 

• PGE 2021. 

• Estrategia de Desarrollo Sostenible. 
 

Manuel Sánchez Montero. Acción contra el Hambre: 

Retos: 
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• Presionar para obtener más recursos. La cooperación y la sostenibilidad necesita una 

inversión que va más allá del presupuesto de AOD en sí. 

• Si solamente cumpliéramos con 10% que tenemos hoy saldríamos de la zona roja en la que 

nos encontramos, con unos presupuestos mínimos. 

• Algunos puntos del Grand Bargain siguen siendo una necesidad imperiosa: 

 Armonización con otros donantes sobre la disponibilidad de herramientas para disponer 

de recursos de forma previsible y flexible. De forma simple donde el peso administrativo 

sea el justo y necesario 

 Localización. El acceso de las poblaciones a los servicios básicos y a la protección. 

Modernizar la normativa e incorporar de manera más decisiva el activo 

 Salir de la lógica de proyectos y de programas. Hay procesos y ámbitos de intervención 

donde una mayor flexibilidad y un buen sistema de seguimiento nos permitiría obtener 

ese marco para poder habilitar respuestas en situaciones como la que estamos viviendo 

ahora con la crisis de la COVID-19. 

 La crisis de la COVID-19 ha hecho que podamos ver cómo son las crisis de verdad, 

porque nos ha afectado a nosotros/as también. Y esto nos hace entender que el enfoque 

integrado de prevención y atención de crisis no es un lujo, es una necesidad. No podemos 

seguir respondiendo de forma reactiva a situaciones críticas cuando tenemos el fuego. La 

manera en la que lo humanitario debe contribuir a la gestión integrada pero no confusa 

de riesgos. Por falta de un dialogo estructurado y simétrico entre diferentes políticas, entre 

ellas la humanitaria, estamos instrumentalizando la ayuda de una manera que no sirve ni 

para estabilizar, ni para proteger a las víctimas. 

 Acceso y protección. 

 Capacidades técnicas y operativas. 
 
 
Paul Ortega. Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD): 

 
 
En 2017 se aprueba una estrategia propia de Acción Humanitaria, la estrategia 2018-2023. Aquí 

se han ido definiendo algunas ideas: 

• Dedicar al menos el 10% de cooperación vasca a AH. Se le ha llegado a dedicar el 12% en 

estos dos últimos años. Esta ayuda ha ido dirigida a contextos de conflicto y toras situaciones 

de violencia, incluidas las guerras olvidadas. 

• No se han reorientado los fondos hacia la crisis de la COVID-19. 

• Continuo refuerzo de la participación en la rendición de cuentas ante la población sujeto. 

Además de los enfoques de género, fortalecimiento de capacidades, protección, testimonio… 
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• Experiencia técnica con otros departamentos. Apoyo y participación de dos profesionales 

sanitarios en el equipo START de Mozambique. 

• Se atendió un llamado de Médicos Sin Fronteras y el Gobierno peruano para dar respuesta a 

la crisis de la COVID-19. 14 profesionales del sistema de salud del País Vasco, junto con una 

gran cantidad de material. Importante alianza para buscar la complementariedad. 

• Tejido humanitario vasco no muy extenso, pero sí existen un conjunto de ONGD con 

trayectoria, intentando fortalecer a los actores locales. 

• Trabajamos en Educación por la Transformación Social, de cara a hacer sensibilidad a la 

ciudadanía vasca y ayudar a conocer las causas de las crisis humanitarias. 

 En mayo la cooperación descentralizada decidió promover una declaración, con el título 

“De las crisis se sale cooperando”, mostrando el compromiso de esta misma cooperación, 

tanto las CCAA, como los Fondos de Cooperación y Solidaridad. 

 
Cecilio Cerdán, Director General de Cooperación y Ciudadanía Global en el Ayuntamiento de 

Madrid: 

 
¿Por qué una administración local hace AH? Es una política que lleva 25 años desarrollándose en 

la administración, junto con la cooperación al desarrollo, la educación para el desarrollo 

sostenible y la ciudadanía global… Es una política que lo que pretendía en un primer lugar era 

expresar la solidaridad de un pueblo, pero es cierto que poco a poco se va generando una segunda 

idea de que esto debía ser desarrollado y compensado. Entonces se descentraliza y se entiende 

que así puede tener más sentido. 

 
Con esto se asume que este paquete de políticas públicas forma parte de un objetivo común que 

es la Acción Exterior Española en su conjunto y que, como administración corresponsable, 

contribuimos a ello. Desde esta pequeña entidad local hemos sido los que hemos vinculado 

nuestra acción a la de las prioridades de nivel nacional y a la vez hemos aprendido que esta 

capacidad de actuar de manera más directa, descentralizada, hablando de tú a tú con las entidades, 

desarrollando el tejido de las entidades propias de la ciudad de Madrid y llegando al lugar dónde 

se necesita, es la mayor capacidad global que tenemos. 

 
Con esto hemos conseguido tener una mayor capacidad para llegar a una segunda fase de las crisis 

humanitarias, en la que cada vez más, vamos enlazando con proyectos de desarrollo. 

 
En cuanto a mecanismos de coordinación, no tenemos como tal y lo echamos de menos. Esto no 

significa que no haya coordinación entre la ayuda descentralizada y la ayuda estatal. Existe cierta 
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coordinación, pero ahora mismo la manera en la que se está gestionando es más a través de las 

entidades que están trabajando a la vez en la AOD o en la ayuda estatal y en la ayuda 

descentralizada, que nos indican cuales son los lugares a los que no llega esa ayuda central y 

nosotros podemos ayudar, que quizás deberían existir a través de mecanismos formales. Nos  

guastaría que existiese un diálogo directo que ayudase a fijar las estrategias de la administración 

local, los enfoques los objetivos, las políticas de financiación, la huella que queremos dejar sobre 

el terreno… Y después el tema administrativo, aspecto enormemente complicada para la 

administración y para las entidades. La administración está más pendiente de la parte del 

procedimiento, de la gestión y de la justificación que de buscar el enfoque correcto y que esa 

ayuda finalmente tenga un destino adecuado. 

 
Ana Goia. Programa Municipal de Cooperación Ayuntamiento de Pamplona: 

 
 
El Ayuntamiento de Pamplona canaliza desde 1996 la solidaridad de su ciudadanía hacia los 

llamados países del Sur. Son ya 24 años de cooperación en los que se ha mantenido inalterado el 

compromiso de dotar el 0’7% del presupuesto anual a cooperación al desarrollo y para este año 

se espera tener confirmado el 0’8% del presupuesto. 

 
En el momento actual la distribución porcentual destinada a AH es de un 9%. El Programa 

Municipal está configurado de manera integral y regular y establece objetivos y estrategias para 

todas las modalidades e instrumentos de cooperación. También se establecen proyectos de 

cooperación internacional, con apoyo a acciones directas con entidades locales del sur, apoyo a 

acciones de emergencia humanitaria y acciones de sensibilización y educación para la ciudadanía. 

Estas últimas acciones deberían ser reforzadas, desde el Ayuntamiento de Pamplona se destina 

un 14% de los fondos y se considera que es un porcentaje que tiene que consolidarse y crecer. 

Todo esto anterior está establecido en el Plan Estratégico aprobado como herramienta de gestión. 

 
Se resalta la Cooperación Descentralizada como espacio desde el que se dan potencialidades 

singulares en la modalidad de cooperación, destacando la cercanía con la población, con las 

entidades de la ciudad de Pamplona que trabajan en torno a la cooperación, la cooperación local 

en entornos locales resaltando las posibilidades de horizontalidad y diálogo con ayuntamientos 

del sur, la mayor transparencia y confianza que genera con estas entidades pequeñas del sur sin 

la carga de intereses políticos o económicos que a veces se observan en niveles superiores. 

También se destaca la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de articular líneas de trabajo de 

manera integral, la posibilidad de contemplar la transversalidad en el trabajo articulando 

convocatorias  de  subvenciones  que  permiten  derivar  fondos  entre  sí  manteniendo  unas 
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recomendaciones porcentuales de distribuciones en la ayuda, pero también permitiendo que se 

ejecute siempre el 100% de lo presupuestado. La posibilidad también de que distintas 

convocatorias puedan confluir en una misma zona y se haga realidad el desarrollo integral. 

 
Cuando se dan situaciones de COVID-19 o de falta recursos alimenticios, se articula una ayuda 

de emergencia ágil, con plazos muy amplios a lo largo del año permitiendo resolver esta 

emergencia, pero sin perder de vista esta cooperación a más largo recorrido. 

 
Para el Ayuntamiento de Pamplona, la AH es una línea de trabajo establecida de manera integral 

a lo largo de todo el programa. Se trabaja con la certeza de que la Ayuda Humanitaria tiene que 

estar en cualquiera de las líneas de trabajo. Siempre se ha intentado que la AH vaya un poco más 

allá de la inmediatez de respuesta a las demandas habituales de emergencia. 

 
Riesgo: 

• Amenaza de comparar situaciones de pobreza mundial y sortear el riesgo de responder a la 

frase de “Ahora nos hacen falta los fondos de la cooperación para la población de aquí”. 

 
Apuntes finales: 

• Reforzar la importancia de lo público. Ya que siempre está ahí cuando lo demás falla. 

• El acierto de la cooperación descentralizada y potenciar al máximo sus comparativas desde 

lo local. 

• Factor universalidad. Nadie está a salvo, si no estamos todas a salvo. No mejoramos a raíz 

de grandes tragedias si no en base a construir otras realidades. 

 
 
Preguntas del público 

 
¿Existe en la actualidad algún programa en materia de igualdad de género en el contexto 

de la acción humanitaria? 

 
Elena Bravo: no existe un programa como tal, la igualdad de género es un tema transversal en 

toda la AH y está plasmado así en la Estrategia de AH. Se apoyan proyectos centrados en la 

protección de mujeres y niñas, de violencia de género, se apoya ONGD... en toda la AH se 

contempla siempre un enfoque de género. 



Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action 

26 

 

 

¿Cómo afecta la propuesta de transformación de la AECID en su planificación 2021? A 

parte de las propuestas del consejo (Empresa Pública o Fundación Pública), ¿se baraja 

alguna otra opción? 

 
Elena Bravo: en cuanto a las propuestas de la AECID, lo que sabemos es que no está muy 

definida, pero hay que superar determinadas barreras que vienen impuestas por divisiones 

orgánicas dentro de la AECID. El nexo requiere una coordinación, una organización y un 

desarrollo muy por encima de estas barreras, se necesita un diálogo entre la central y la 

descentralizada, las comunidades, los ayuntamientos, etc. Todo debería estar impregnado de una 

colaboración. 

 
José Antonio Alonso: la estructura organizativa hay que reformarla, la AECID, en estos 

momentos, tiene la peor combinación posible. Una alta descentralización interna que obliga a 

negociaciones en la casa con una excesiva centralización frente al terreno. Habría que dar más 

descentralización a las OTC y estar mucho más coordinada la acción en el territorio del donante. 

 
¿A qué se debe esa falta de coordinación entre la cooperación estatal y descentralizada 

cuando parece que todos ustedes estáis de acuerdo en que hace falta? 

 
Elena Bravo: es un hecho que hay mucho espacio de mejora y este tiene que ser bilateral. Hay 

un diálogo iniciado, pero debe hacerse en todos los sentidos. Además, falta muchísimo personal, 

faltan muchos RRHH. 

 
Véronique de Geoffroy: en Francia hay cooperación descentralizada, pero cuando se habla de 

apoyo a locales, tiene mucho valor añadido trabajar con diferentes actores. 

 
Ante la escasez de recursos destinados a la cooperación oficial ¿algún actor (OSC, 

Univ., Empresa...) se ha planteado apoyar con sus propios recursos algunas de las 

actuaciones de la cooperación oficial? 

 
Carlos García: hay varias salidas para la escasez de recursos oficial, lo que está haciendo la 

cooperación española es recurrir a la cooperación delegada europea. El gran salvavidas de la 

cooperación en los últimos años. Incluso la Secretaria de Estado dijo que la cooperación delegada 

que venía de Europa era Cooperación Española. Lo importante es cuánto traemos de la 

cooperación que da España a la UE, -damos a la UE el 46% de nuestra AOD-. Resaltar los 

presupuestos de cooperación que hay encima de la mesa, aunque hay un aumento del 20%, dejan 
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mal a la AECID porque ésta no es la prioridad para dicho crecimiento y deja mal a la AH también 

y hay que exigir recursos públicos. 

 
Manuel Sánchez-Montero: hay una serie de complementariedades que son justamente las que 

están en marcha y que hay que incentivar. Ahí está el papel que la cooperación española con sus 

recursos debe tener, una enzima catalizadora que sirva para mover otros recursos y orientarlos de 

la manera más correcta. Y añadir, que la reforma del sistema de cooperación es la reforma de 

todos y todas. 

 
David del Campo: existen experiencias activas sobre la participación público-privada pero esta 

reforma lo que debe buscar es el liderazgo de un país y de un gobierno, quien tiene que poner 

encima de la mesa los recursos para que otros se sumen es el gobierno. Y nuevamente, las cifras 

de AH son desoladoras, es decir, en muchos países algunas ONG tiene muchos más recursos que 

la propia AECID, por tanto, eso tiene que cambiar. 
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TERCER PANEL: 

LA LOCALIZACIÓN: AVANCES Y DESAFÍOS DE 
UNA AGENDA PENDIENTE 

 
Participantes 

 
Moderador: Camille Nussbaum. IECAH. 

• Alain Kergoat. Asesor en Acción Humanitaria y Liderazgo Humanitario Local de 

Oxfam. 

• Cristina Selva. Coordinadora de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad. 

• Jonathan David Muñoz. Director de Vivienda y Hábitat TECHO Internacional. 

• José Jódar Vidal. Oficial Asesor Técnico Senior de Cash Learning Partnership (CaLP). 

• Yegana Guliyeva. Miembro de la Junta Directiva de CHS Alliance. 
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• Christian Freres Kauer. Experto Senior de la Oficina de Acción Humanitaria de la 

AECID. 

• Teresa Murray. Directora adjunta de operaciones en MSF España. 
 
Intervenciones 

 
Camille Nussbaum: Desde la Cumbre Humanitaria Global en 2016, la localización se ha 

establecido como prioridad en la agenda de mejora de la acción humanitaria a nivel global. ¿Cómo 

podemos definir la localización? ¿Qué problemas pretende solucionar? 

 
Christian Freres Kauer, Experto Senior de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID_ 

 
 
Existen dos grandes escuelas sobre lo que es localización: 

• Aquellos que enfatizan el aspecto de la mejora de la eficacia y la eficiencia en la Acción 

Humanitaria. Es decir, la localización es una especie de instrumento para mejorar la calidad 

de la Acción Humanitaria. 

• Para otros se trata sustancialmente de cambiar las relaciones de poder del sistema mismo, 

reconociendo que el grueso de la Acción Humanitaria ya lo realizan actores locales. 

 
El desafío es encontrar un equilibrio entre ambas perspectivas. Para la primera contamos con 

recursos limitados, pero también es una visión parcial porque presenta la localización como un 

problema técnico y no es solo eso. No ha habido avances suficientes hasta ahora, pero incluso en 

la visión más minimalista de lo que es la localización requiere transformaciones profundas en el 

modus operandi tradicional de todo el sistema. 

 
El Grand Bargain estableció líneas de acción que constituyen las directrices para el trabajo de la 

oficina: 

1. Aumentar recursos para fortalecer las capacidades de las entidades locales y nacionales. 

2. Entender mejor y trabajar para eliminar o reducir las barreras que dificultan las alianzas 

con los actores locales. 

3. Apoyar y complementar mecanismos nacionales de coordinación e incluir actores locales 

en los mecanismos nacionales de coordinación. 

4. Alcanzar la meta agregada de destinar al menos el 25% de la financiación humanitaria a 

actores locales de la manera más directa posible. 

5. Aumentar el uso de instrumentos de financiación que fomentan la existencia realizada 

por actores locales como los fondos de OCHA, el DREF, etc. 
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Medir qué es localización no es fácil, porque gran parte de nuestra actuación es a partir de 

organizamos internacionales, otra parte la realizan actores locales, hay aportaciones también más 

directas… 

 
Jonathan David Muñoz, Director de Vivienda y Hábitat TECHO Internacional: 

 
 
TECHO ofrece una perspectiva mucho más local y territorial, ya que es la base de su modelo 

trabajo. Esto les permite estar mucho más cerca de las poblaciones más vulnerables de 

Latinoamérica, que, en caso de emergencias de desastres naturales, son las primeras a las que hay 

que atender. 

 
TECHO comenzó a expandirse en respuesta a estas situaciones en Acción Humanitaria y con ello, 

comenzó a plantearse cómo entender la localización. Esta se entiende como esa forma de 

potenciar capacidades locales de actores y redes que ya se encuentran en el territorio en los 

diferentes niveles. Hablamos desde las comunidades vulnerables, las organizaciones civiles que 

están en las comunidades, las organizaciones multilaterales e internacionales humanitarias que 

tienen sede en diferentes países, pero qué la realidad entre la base desde territorio hasta dónde se 

encuentran estas organizaciones es muy grande, con conexiones rotas… y eso son desafíos que 

presenta la localización: 

• Cómo potenciar las capacidades locales para no depender de las organizaciones 

internacionales cuando no hay suficiente conexión entre ambas. Por ejemplo, ante la situación 

de emergencia con los huracanes Iota y ETA, esta eficacia no se da porque hay unos procesos 

a nivel multisectorial y multilateral que tienen que darse, mientras, los actores locales pueden 

funcionar desde el día 0, con una respuesta inmediata que favorece, pero las respuestas de 

fondo y más estructurales tardan mucho en llegar. 

• En el aspecto local, formar a las comunidades, formar a los roles que están en estas 

comunidades es necesario, sobre todo en la cooperación internacional, para cerrar esas 

brechas en cada nivel. 

• Fortalecer la gestión del conocimiento y potenciar los roles locales. Formar a los líderes 

comunitarios que tienen un conocimiento muy claro de su territorio y llegar a ellos con 

herramientas y estrategias para mejorar la eficacia y la efectividad de la Acción Humanitaria 

a pequeña escala local. 

 
Teresa Murray, directora adjunta de operaciones en MSF España: 
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Cabe destacar que MSF no es firmante del Grand Bargain y no tiene la localización como 

objetivo. La prioridad, dentro del marco de la ayuda humanitaria desde la sección de MSF 

España, es trabajar en zonas de emergencia de conflicto y violencia. Dentro de estos contextos 

intentamos actuar en zonas de muy difícil acceso donde no hay otros actores, por lo tanto, 

nuestra respuesta sería imposible sin capacidad local. 

 
Se defiende un modelo donde lo internacional debería estar presente en el contexto, ya que 

mientras la agenda de localización tiene buenas intenciones en empoderar la capacidad local, 

ignora las complejidades de trabajar en conflictos armados muy polarizados, donde el equipo 

local está sometido a presiones del mismo contexto, de micro contextos, etc. Para solventar esto, 

se considera que no es posible quitar el modelo de equipos internacionales porque estan para 

asegurar que los principios de imparcialidad e independencia de acción son garantizados. 

 
¿Cómo se garantizan los principios de acción humanitaria si solo hay actores locales? Se 

presupone que estos actores locales van a tomar decisiones siempre acordes a estos principios y 

no siguiendo ejercicios de presión desde sus propios contextos, afiliaciones, amenazas, 

extorsiones… Por ello, se pueden observar cuatro retos: 

 
1. Transferencia de riesgo que supone una agenda de localización en un conflicto armado. 

2. Operacionalización de los principios de Acción Humanitaria de imparcialidad, 

neutralidad, independencia, etc. 

3. La diversidad de bienes dentro de la cadena de suministros, que ya es muy problemática 

sin la localización. 

4. La capacidad. 
 
 
No decimos que estos retos no estén presentes en el modelo que nosotros defendemos, que está 

articulado con un equipo internacional junto con un gran foco de capacidad local “dirigido” por 

internacionales, sino que, sin esto, el problema es mucho mayor. 

 
Alain Kergoat. Asesor en Acción Humanitaria y Liderazgo Humanitario Local de Oxfam: 

 
 
Cuando se define la agenda de localización en el ámbito humanitario local durante la Cumbre 

Humanitaria Global, se apuntaban dos grandes problemáticas: 

1. El desempeño del sistema. Se consideraba que no se llegaba a atender a todos los desafíos, 

había una problemática de eficiencia. 

2. La calidad.
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Por esto, los objetivos del Grand Bargain, sobre todo el que hace alusión a la revolución de la 

participación, que es permitir a las propias poblaciones locales a decidir sobre la ayuda que 

reciben, de qué manera, etc. 

 
La localización viene a solventar una serie de cuestiones que se observa en el sistema. Un sistema 

que está extremadamente monopolizado por actores internacionales, NNUU mayormente, por un 

sistema centralizado que no facilita la rapidez en la respuesta a la vez que genera costes de 

funcionamiento importantes. La localización puede llegar a facilitar y plantear soluciones a estos 

problemas de gestión. 

 
Pero en todo hay algo de injusto y aquí hay que escuchar el reclamo de organizaciones nacionales 

de formar parte de las soluciones, de cómo se pone en marcha la Acción Humanitaria. Para ello 

se alude a tres dimensiones de cambio relativas a la localización que son: 

1. La capacidad. 

2. La voz. 

3. El espacio. 
 
 
No se puede negar que hay una crisis de identidad del sistema humanitario, por su historia y 

características, y muchos actores emergentes reclaman un cambio para tener mayores niveles de 

participación y de liderazgo para responder a los desafíos humanitarios. Incluso en contextos 

bélicos críticos hay espacio para trabajar también la localización. 

 
Cristina Selva, coordinadora de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad: 

 
 
El proceso de la localización trata de resolver problemas que tienen que ver con la eficacia, con 

la justicia y con la sostenibilidad de la Acción Humanitaria. 

• La eficacia: en determinados contextos humanitarios consideramos que una respuesta que 

liderada por los actores locales que están presentes, que están reconocidos y que están 

cercanos a las comunidades sí que puede suponer una mayor eficacia y relevancia en la acción 

humanitaria. Destacar, que en cuanto a actores locales, es fundamental el liderazgo de 

organizaciones de mujeres porque ellas pueden asegurar y priorizar derechos y generar 

impactos concretos en este sentido. 

• La justicia: es necesario dar protagonismo real a las instituciones y a los actores locales como 

actores estratégicos que puedan promover cambios, transformaciones en su contexto. En este 

ámbito, una vez más, priorizar y que se integren las organizaciones de mujeres, lideradas por 
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mujeres, como actores clave y estratégicos. Primero, porque son las que de manera 

predominante son las que pueden asegurar que se establece un enfoque de género de manera 

más activa en la respuesta humanitaria. Segundo porque son clave en la prevención y en la 

respuesta a la violencia de género y en los aspectos de protección. Y tercero, porque siempre 

quedan excluidas de la financiación de la acción. Maneras de impulsar el liderazgo femenino 

en el proceso de localización: 

 Apoyando organizaciones humanitarias y a consorcios de organizaciones lideradas 

por mujeres, que defienden los derechos de las mujeres 

 Ampliando la localización a las organizaciones de base 

 Impulsando el papel que tienen hombres y mujeres líderes comunitarios que son un 

referente en su comunidad y que son un actor muy importante para posicionar 

demandas concretas para identificar prioridades y para organizar una respuesta 

orientada a estas transformaciones y cambios en relaciones de poder en contexto de 

desigualdad. 

• La sostenibilidad: tanto de los efectos como de los impactos de la Ayuda Humanitaria. 
 

Yegana Guliyeva. Miembro de la Junta Directiva de CHS Alliance. 
 
 
CHS Alliance es una alianza global de organizaciones humanitarias y de desarrollo, 

comprometidas a hacer que la acción humanitaria que reciben las personas afectadas por las crisis 

funcione mejor. Se considera que las organizaciones brindan una ayuda a mejor cuando rinden 

cuentas a las personas a las que prestan servicio. Esto se lleva a cabo mediante la Norma 

Humanitaria Esencial (CHS, Core Humanitarian Standard), uniendo a más de 150 ONG’s de todo 

el mundo, siendo el 30% de ellas nacionales y locales. 

 
La verificación es un proceso estructurado y sistemático para evaluar el grado en el que una ONG 

trabaja para lograr el grado de la Norma Humanitaria Esencial. Más de 100 organizaciones han 

pasado por este proceso. Hay tres tipos de verificaciones: 

• Autoevaluación. 

• Verificación independiente. 

• Certificación. 
 

La verificación de CHS tiene potencial para respaldar el impulso de armonización de los acuerdos 

de asociación, especialmente el compromiso 4 del Grand Bargain, que es reducir costos de 

duplicación y administración con revisiones funcionales periódicas y ayudando a ahorrar tiempo 

y la duplicación de operaciones. 
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Hay un fondo de subsidio, administrado por CHS, para llevar a cabo el proceso de verificación 

donde se da prioridad a las ONGD nacionales. 

 
Dos enfoques: 

1. El compromiso 3 de CHS hace referencia a “la organización fortalece la capacidad local 

y evita efectos negativos”. Según el informe de rendición de cuentas de 2020, la 

puntuación promedio entre 56 organizaciones que participaron en todo el mundo entre 

2018 y 2019, para este compromiso dio un valor de 2.3. Este 2 significa que las 

organizaciones están tratando de hacer esfuerzos sistemáticos para cumplir con los 

requisitos y el valor 3 indica que se cumplen los requisitos. 

2. En los últimos años han aumentado las demandas de los donantes sobre los procesos de 

evaluación de las capacidades de las organizaciones, la mayoría de estas nacionales, 

teniendo en cuenta los desafíos que ha impuesto el COVID-19, que limita también las 

intervenciones frecuentes a terreno. 

 
José Jódar Vidal. Oficial Asesor Técnico Senior de Cash Learning Partnership (CaLP): 

 
 
CaLP es una red de agentes nacionales e internacionales que tiene como base una diversidad de 

actores. En torno a 90 miembros, de los cuales un 10% son organizaciones locales. 

 
Desde CaLP se defiende el nexo entre la relación de los programas de transferencias monetaria 

como herramienta de respuesta humanitaria y también los procesos y estrategias de localización. 

 
En el último informe sobre el estado global de transferencias monetarias 2020 que se publicó el 

pasado julio, se intuyó como aspecto clave la integración de estos programas con los sistemas 

locales. Las transferencias monetarias de emergencia, por su especificidad como herramienta de 

respuesta humanitaria, son flujos monetarios que se complementan con otras fuentes de ingresos 

a nivel local, como son las remesas, los ingresos formales o informales… complementándose 

también con otros mecanismos de protección social. 

 
El objetivo es que entre todos estos mecanismos se puedan cubrir las necesidades básicas de las 

familias afectadas por situaciones de crisis. En este estudio se define una situación de doble 

oportunidad, donde, por un lado, se defiende que la integración de los programas de transferencia 

monetaria con los sistemas locales mejora la calidad de la ayuda y el impacto a corto, medio y 
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largo plazo. Y por otro, estos programas pueden contribuir también a fortalecer esos mismos 

sistemas locales y sus capacidades para responder ante situaciones de emergencia. 

 
A destacar: 

• Cómo las estrategias de localización pueden contribuir a una mayor calidad de los programas 

de transferencia monetaria. 

• Incremento de la sostenibilidad de los programas de emergencia. 

• Mejorar la rapidez de la respuesta. 

• Preparación a nivel de recursos financieros. 
 

Puntos para mejorar: 

• Sistemas de entrega del dinero más cercanos a las personas y más adaptados a la realidad 

local. 

• Mayor eficacia, no solo a nivel de costes, sino también a nivel de la contextualización de la 

respuesta. 

• Según el contexto, la mejora del acceso de los programas de transferencias monetarias a zonas 

donde organizaciones internacionales o personal humanitario internacional no puede llegar. 

 
Cómo los programas de transferencia monetaria, como herramienta, pueden contribuir a que esa 

agenda de la localización también experimente un avance en la práctica: 

1. Desarrollo de modelos de partenariado que sean más equilibrados. 

2. Que los programas de transferencia monetaria puedan reforzar por su propia naturaleza 

la economía y el sistema de los actores locales, especialmente en tiempos de crisis. 

3. Incrementar el nivel de los partenariados con entidades privadas. 

4. Cómo vincular los procesos de localización con la participación real de las personas del 

sector de la ayuda, cómo recibir la ayuda, cuándo… 

 
Camille Nussbaum hace alusión al compromiso dos del Grand Bargain, que corresponde a la 

llegada en este año 2020 a un 25% de la ayuda, partiendo del 2% en el 2016 en para todo el sector, 

al menos para los firmantes del Grand Bargain. Lanza la cuestión a los ponentes sobre cuáles 

han sido las dinámicas y perspectivas como firmantes del Grand Bargain y como donantes. 

 
Christian Freres Kauer. Experto Senior de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID: 

 
 
Según comenta Christian, la práctica ha acabado resultando más complicada de lo que se hubiera 

deseado. Ha habido avances, pero no todos los que se podrían. 
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Cada año se publica un informe de autoevaluación sobre los cumplimientos de los compromisos 

del Grand Bargain El último informe, de 2019 pero con datos de 2018, muestra que casi el 19% 

de recursos de la AECID fue destinado a actores locales, pero solo el 10% fue tan directo como 

fuera posible. 

• El aumento de recursos es lo que se prioriza en la estrategia de contexto, ya que es algo que 

marca la programación anual. 

• No se tiene una hoja de ruta específica para llegar al 25%, pero es algo que se valora 

continuamente. 

En cuanto a los mecanismos nacionales de coordinación e incluir actores locales a los mecanismos 

internacionales de coordinación, se está apoyando mucho a plataforma interagencial de respuesta 

de la crisis migratoria, en referencia a la crisis venezolana, con varias subvenciones donde 

enfatizamos mucho la persuasión de organizaciones de la sociedad civil locales y el 

fortalecimiento de las capacidades. También se trabaja mucho con la Federación Internacional de 

la Cruz Roja. 

 
Dos “obstáculos”: 

• Compromisos asumidos con organizamos internacionales. De algún modo los donantes 

también alimentan la acaparación del monopolio de las agencias internacionales. 

• Para la localización, existe un instrumento, llamado el Título 1 de las Subvenciones del 

Estado, que permite subvenciones directas locales y organizaciones internacionales, pero no 

se utiliza suficiente para la localización. 

 
Yegana Guliyeva. Miembro de la Junta Directiva de CHS Alliance: 

 
 
La verificación de CHS tiene el poder de revelar las áreas de fortaleza y las de mejora de cada 

una de las entidades, tanto nacionales como internacionales. En CHS Alliance se trabajará más 

en el próximo periodo. 

 
Enfatizar, que para el camino hacia la localización de ayuda es necesaria la colaboración, así 

como una base organizacional sólida, que se ajuste a la calidad de la responsabilidad en el servicio 

a las personas afectadas por la crisis. 

 
José Jódar Vidal. Oficial Asesor Técnico Senior de Cash Learning Partnership (CaLP): 

 
 
Se ha avanzado, pero no lo suficiente. Los resultados de los indicadores que miden las 

intervenciones de las organizaciones locales son aún limitados: 
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• Donde los actores locales tienen un rol que es principalmente de implementadores: 

• Donde la participación de estos actores locales en los mecanismos de coordinación 

humanitarios, ya sean a nivel global, nacional o subnacional, son bajos. 

• Donde la coordinación de los organismos internacionales con los gobiernos locales también 

es baja. 

 
Se trata de que los actores locales tengan un rol relevante y decisivo, no sólo que estén presentes 

en la conversación. Esta calidad es difícil de medir, en concreto, en relación con los programas e 

transferencia monetaria, actualmente es el 17% de la asistencia humanitaria. Sin embargo, este 

crecimiento se ha visto sobre todo a nivel de los organizamos internacionales, y más 

concretamente de las Oficinas de las Naciones Unidas. Estas trabajan con organizaciones locales, 

pero sobre todo son parte del partenariado, entonces es saber cuál es el nivel de financiación que 

llega a las organizaciones locales. 

 
Esto nos muestra una dicotomía, entre la tendencia de querer tener programas cada vez con mayor 

escala, que necesitan mayores actores y grandes capacidades, y a la misma vez la necesidad y la 

intención de buscar programas y estrategias más localizadas, más flexibles, más directas y 

transparentes. 

 
Teresa Murray. Directora adjunta de operaciones en MSF España: 

 
 
MSF no entraría a trabajar en contextos locales si hubiese avances en la capacidad local, porque 

ya no aportarían una ayuda humanitaria diferencial. Algo que puede impedir también la 

localización es la criminalización de poblaciones por afiliación, por estar en una zona ocupada 

por un grupo extremista… Es una tendencia en auge que se tiene que discutir cuando hablamos 

de localización, porque una persona por el mero hecho de estar en una zona así puede ser sujeto 

a ser metido en la cárcel o sujeto a juicio o un local por aportar ayuda. Trabajar en zonas ocupadas 

por extremistas es muy complejo, no podemos ser idealistas pensando que las ONGD nacionales 

van a ser neutrales o van a tener la capacidad y trabajar en esas zonas, porque no suele ser así. 

 
Por otra parte, ¿un actor local va a denunciar a su propio gobierno? MSF cree que no. MSF ve 

ausencia de capacidad y también aluden a su necesidad de cambio y de inclusión de las voces de 

partenariados y de actores locales, articulando de mejor manera el empoderamiento de esos 

organizamos, pero sin perder de vista estos problemas y obstáculos. 
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Alain Kergoat. Asesor en Acción Humanitaria y Liderazgo Humanitario Local de Oxfam: 
 
 
Es muy importante no tener el abordaje de la localización como algo ideológico, hay que centrarlo 

de forma adecuada desde la realidad de los diferentes contextos. No se puede plantear igual la 

localización en Siria, que en Congo o en Venezuela., ya que en esta temática de la localización 

hay un aspecto muy importante que es la forma en la que se relacionan los actores en un ámbito 

humanitario y de qué manera contribuyen a aportar una respuesta humanitaria en un contexto 

dado. 

 
Camille Nussbaum: ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria de la COVID-19 en la agenda de 

localización y la participación de los actores locales? 

 
Jonathan David Muñoz, director de Vivienda y Hábitat TECHO Internacional: 

 
 
La pandemia puso a todas y a todos muchas restricciones y con ellas llegó el acceso limitado a 

los territorios y la falta de personal accesible para realizar las respuestas a las emergencias. Esto 

hizo que todas estas respuestas se ralentizaran e hizo que se posicionara más alta la barrera del 

desafío. 

A su vez, esto hizo que se replantearan esas respuestas y entonces los actores locales tuvieron que 

adoptar un rol mucho más predominante. Este nuevo liderazgo supuso la creación de un nuevo 

canal directo entre las organizaciones civiles, los gobiernos que estaban atendiendo y su 

comunidad y su territorio, se convirtieron en un eslabón clave para la ayuda humanitaria. Con 

esto se ha podido detectar también la existencia de fallos de comunicación y la dependencia que 

tenían muchas comunidades locales de las organizaciones. 

 
En términos económicos, la crisis económica ha hecho que los fondos se hayan reducido, sobre 

todo por parte de la empresa privada, y en términos de cooperación internacional también se vio 

muy afectada, porque los fondos no llegaban al territorio. 

 
Cristina Selva. coordinadora de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad 

 
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la pertinencia de la localización en 

algunos contextos y también la necesidad de fortalecerla. 

 
Alianza por la Solidaridad quiere destacar que en el marco de la respuesta que han dado los actores 

locales ante la pandemia, sí se considera un logro el hecho de que estos actores locales han tenido 
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que asumir los retos que conlleva que se implementen nuevas formas de trabajo, cambios en la 

metodología… Se ha visto a organizaciones locales que han puesto en marcha servicios de 

atención y respuesta y programas de protección en remoto, espacios on-line para jóvenes, 

infancia… se ha visto un gran avance en todos los temas de digitalización, que a su vez supone 

una limitación en muchos contextos locales de zonas rurales donde el acceso a internet, a la 

electricidad, etc., supone un reto. 

 
Por otro lado, se ha visto una oportunidad para fortalecer el enfoque de derechos humanos en los 

planes de respuesta humanitaria. Algunos países han puesto la protección de los derechos de sus 

ciudadanos y ciudadanas en el punto central de sus planes de respuesta, junto con la protección 

de los grupos más vulnerables del territorio. 

 
También los actores que lideran los procesos de construcción de paz han podido fortalecer los 

roles de los comités y de los actores para el fortalecimiento de la paz en sus territorios 

comunitarios, lo que ha supuesto una mejora importante ante esta situación de COVID. 

 
Pero por supuesto, también ha habido limitaciones. Muchos países no contaban con programas 

de protección civil, lo que ha sido una limitación muy grave. Las limitaciones de coordinación y 

comunicación entre los actores, la insuficiencia de recursos que sufren los actores locales y la 

necesidad de poder simplificar los procedimientos para dar vida a estos actores locales. 

 
 
Preguntas del público 

 
¿Qué se podría hacer para avanzar en la agenda de la localización teniendo en cuenta las 

dificultades en contextos de conflicto, los principios humanitarios y las medidas y 

requerimientos antiterroristas de muchos donantes y agencias? 

 
Teresa Murray: tenemos que buscar oportunidades, pero debemos tener una aplicación de los 

agentes de localización responsable y esto parte de tener un buen análisis de cada contexto. Hay 

que agilizar y empoderar a las respuestas lentas y por qué hay un vacío en ciertos servicios de 

ONGD. 

 
Alain Kergoast: lo que hace falta es seguir un diálogo en cuanto a estas cuestiones sobre los 

riesgos, el trabajo en conflicto, los principios humanitarios... Hubo un diálogo entre OXFAM, 

MSF y otra organización acerca de cómo trabajar en el Congo y en zonas conflictivas, para valorar 

de qué manera los actores pueden contribuir con sentido en estas situaciones. 
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