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I.

Presentación

La VII edición de las Jornadas Estatales pretende abordar algunos de los retos de la acción
humanitaria (AH) en un escenario internacional en el que se ve confrontada a nuevas tipologías de
crisis, y en las que las personas afectadas por ellas no han dejado de crecer. En este contexto, la
acción humanitaria española no ha estado en los años pasados a la altura de las circunstancias, y los
sucesivos recortes presupuestarios han hecho que juguemos un papel poco relevante a escala
internacional en esta materia.
El proceso de discusión del V Plan Director de la Cooperación Española y algunas iniciativas
llevadas a cabo por Comunidades Autónomas, están sirviendo para retomar el compromiso de
nuestro país con la acción humanitaria, que debe encontrar su lugar dentro de los esfuerzos
globales de cooperación. La próxima aprobación del Plan Director y de Estrategias específicas de
AH en el ámbito autonómico pueden, sin duda contribuir a ello. Por otra parte, pese a lo limitado de
sus conclusiones, la Cumbre Humanitaria Mundial planteó algunos compromisos para los actores
humanitarios, y algunos de los documentos aprobados en ella, como el Grand Bargain1, deberían
suponer cambios en la acción humanitaria española.
Junto a esto, desde una perspectiva más técnica, la aprobación de la Norma Humanitaria Esencial
(Core Humanitarian Standard o CHS en inglés) y de mecanismos de seguimiento, verificación y
certificación de su aplicación suponen novedades en materia de AH que es preciso analizar.
Con estas cuestiones como referentes, las VII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria quieren
contribuir a fortalecer al conjunto de actores implicados en ella a través de un diálogo abierto.

1

No suele traducirse al español. Sería “Gran Pacto” o similar.
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II.

Justificación

En octubre de 2004 se celebraron en Córdoba las I Jornadas Estatales de Acción Humanitaria, que
supusieron un avance en la discusión y el acuerdo entre las organizaciones humanitarias españolas.
Desde entonces, las Jornadas Estatales de Acción Humanitaria se han celebrado cada dos años,
consolidándose como un espacio de reflexión y debate sobre las diversas cuestiones y los complejos
retos de la agenda humanitaria. A lo largo de los años han contado con la colaboración, además del
IECAH, del Ayuntamiento de Córdoba, de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, la
Coordinadora de ONGD para el Desarrollo, entre otras instituciones. Son, en el Estado español, el
único foro específico de debate entre los profesionales y agencias del sector. Con esta VII edición se
pretende continuar lo avanzado en ocasiones anteriores, explorando otros asuntos de la amplia
agenda humanitaria y, al mismo tiempo, consolidar una red permanente de contacto entre los
diversos actores públicos y privados que forman la comunidad humanitaria española.
Estos últimos años, además, han sido ricos en acontecimientos de interés para la comunidad
humanitaria tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El agravamiento de las crisis con
consecuencias humanitarias o la celebración en 2016 de la Cumbre Humanitaria Mundial, entre
otros, representan realidades que es preciso abordar. Si algún ámbito de la cooperación debe seguir
con atención las modificaciones a escala internacional, éste es sin duda el humanitario, pues en él se
manifiestan los efectos de muchas de ellas.
A lo largo de su trayectoria las Jornadas Estatales han abordado temas muy variados, incluyendo el
rol de la cooperación y la ayuda humanitaria en contextos de conflictos de larga duración, la
pertinencia de los principios humanitarios y los debates que ello suscita, la vinculación con las
acciones de largo plazo y la cooperación para el desarrollo, la coordinación entre los diversos
actores, los debates sobre calidad de la ayuda, el enfoque de género en este ámbito, etc. Es de
destacar que las ponencias y debates de las ediciones ya celebradas han sido editados tanto en
libros como en publicaciones virtuales que pueden encontrarse en la página web del IECAH
(www.iecah.org). Sin lugar a dudas, la publicación de las ponencias y relatorías de las Jornadas ha
contribuido a la mejora de la acción humanitaria en nuestro país. Las Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria se han constituido, así, no solo en un acto episódico, sino en un evento que marca la
agenda humanitaria en nuestro país y en el conjunto de la Cooperación Española.
Esta VII edición de las Jornadas Estatales de Acción Humanitaria se centrará en los desafíos que
plantean para los actores humanitarios los compromisos adoptados en la Cumbre Humanitaria
Mundial, con el Grand Bargain y la Norma Humanitaria Esencial como referentes, y los aspectos de
coordinación con el V Plan Director de la Cooperación Española como horizonte que deberíamos
aprovechar para dotar de sentido dentro de nuestra política pública a este componente de la
solidaridad.
Estas dos sesiones más abiertas de la mañana se complementarían con un Seminario sobre
“Verificación y certificación en materia de calidad y rendición de cuentas: nuevas oportunidades
tras el lanzamiento de la CHS" a primera hora de la tarde.

III.

Programa

Las VII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria se celebrarán en La Casa Encendida (Ronda de
Valencia, 2) el 30 de noviembre de 2017.
10:00h – 10:15h. Recogida de documentación y acreditaciones.
10:15h – 10:30h. Inauguración oficial y presentación de las Jornadas.



Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC).
Francisco Rey y Jesús A. Núñez. Codirectores del IECAH.
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Blanca Rosillo, La Casa Encendida.
Marta Iglesias, vocal de la Junta de Gobierno de la CONGDE

10:30h - 12:15h. Primer panel “Sumando esfuerzos: retos de la coordinación de la acción
humanitaria en el Estado español”.
o
o
o
o
o

Elisa Paz Cayón. Plan International. Representante de la CONGDE.
Rafael de Prado. Jefe de la OAH de la AECID.
Lourdes Sanchís. Subdirectora General de Cooperación de la Generalitat
Valenciana.
Manuel Sánchez Montero. Acción contra el Hambre.
Cristina Corredoira. Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Barcelona.

Moderadora. Alicia Pérez Daza. IECAH
12:15h– 12:30h. Pausa Café en la cafetería de La Casa Encendida.
12:30h – 14:30h. Segundo panel “Los compromisos del Grand Bargain: situación actual e
implicaciones para la acción humanitaria española”


Presentación inicial: Julia Steets. Directora del GPPi. Co Autora del Informe Independiente
sobre el Grand Bargain un año después de su aprobación2.



Debate sobre implicaciones del Grand Bargain (GB) en los actores humanitarios españoles.
o
o

María Alcázar, Directora del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz
Roja Española.
Rafael de Prado. Jefe de la OAH de la AECID.

Moderador. Francisco Rey. IECAH.
Fila 0:
Amelie Gauthier Senior Advisor - Humanitarian Advocacy – Oxfam Intermon
14:30h – 14:45h. Clausura.
En cada una de las sesiones se contará con una persona encargada de la relatoría.
En los casos necesarios se dispondrá de servicio de interpretación simultánea.

IV.

Sesión complementaria de tarde

(Plazas limitadas. Esta sesión requiere de una inscripción específica)
16:00h – 18:00h. Seminario sobre “Verificación y certificación en materia de calidad y
rendición de cuentas: nuevas oportunidades tras el lanzamiento de la CHS"
El lanzamiento, en 2015, de la Norma Humanitaria Esencial (Core Humanitarian Standard o CHS en
inglés) con la colaboración de la AECID y del IECAH en el ámbito hispanófono, representó un gran
avance para el ámbito humanitario al integrar los avances de las principales herramientas de
2

Puede encontrarse en

http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2017/Horvath__Steets__Ruppert__2017__Indepen
dent_Grand_Bargain_Report.PDF
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calidad y rendición de cuentas en el sector. Este nuevo marco común se ha definido desde el inicio
como algo medible para que las organizaciones puedan ver y justificar hasta qué punto han
alcanzado los requisitos mínimos de calidad definidos por el CHS. A día de hoy ya existe un modelo
completo de verificación para ello, que va desde formatos de autoevaluación hasta mecanismos de
certificación reconocidos internacionalmente.
Este seminario está destinado a los actores españoles involucrados en proyectos de
cooperación y/o de acción humanitaria (ONG y administraciones públicas) y tiene un objetivo
doble:
1.
2.

Dotar de conocimientos sobre los diferentes métodos de evaluación y verificación
relacionados con la Norma Humanitaria Esencial.
Debatir con los participantes acerca del potencial de cada modalidad de verificación y
certificación como parte de la mejora de la acción humanitaria.

Metodología
El seminario tendrá una duración de 2 horas estructuradas de la siguiente forma:
- Apertura (15 minutos) por parte de representantes de OAH - AECID e IECAH;
- Presentaciones iniciales 45 minutos) con expertos en la materia;
- Debate (60 minutos) con los y las participantes.
Se contará con la participación de los siguientes expertos/as:
• Pierre Hauselmann: Director ejecutivo de Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). Larga
experiencia en elaboración de normas y certificación como la Norma Humanitaria Esencial (CHS).
• Camille Nussbaum: Responsable de formación e investigador del IECAH. Especialista en
herramientas de gestión de la calidad. Miembro del Grupo de Asesoramiento Técnico de la Norma
Humanitaria Esencial hasta su lanzamiento en diciembre del 2014.
• Arantxa Osés. Save the Children. Representante de la CONGDE.
Las inscripciones para las Jornadas y el Seminario y toda la información complementaria se puede
encontrar en www.iecah.org
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