
LA ACCIÓN
HUMANITARIA
ESPAÑOLA ANTE
LOS NUEVOS RETOS
INTERNACIONALES

IX JORNADAS
ESTATALES DE

ACCIÓN
HUMANITARIA

1 0  D E  N O V I E M B R E  A  L A S  1 0 H  -  L A  C A S A  E N C E N D I D A  ( M A D R I D )

# J O R N A D A S A H 2 0 2 2

Rod Waddington Seguir - Flickr

https://www.flickr.com/photos/rod_waddington/


La IX edición de las Jornadas Estatales pretende abordar algunos de los retos de la
acción humanitaria (AH) en un escenario internacional en el que al impacto de la
pandemia ocasionada por la COVID-19, que marcó la agenda en años anteriores, se
han sumado los impactos de la crisis climática y las situaciones de guerra y
conflictividad violenta, con la guerra en Ucrania como la más visible, a la cabeza.
Aunque no podamos olvidar que muchas de las “otras” crisis humanitarias
continúan, y las cifras de personas en situación de necesidad y desprotección siguen
aumentando. Las nuevas tipologías de las crisis a las que se enfrenta el quehacer
humanitario plantean desafíos indudables para los que se están proponiendo
nuevos enfoques de trabajo a escala internacional. 
 
En este contexto, la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria española,
están tratando de responder y actualizar sus planteamientos y el debate sobre los
sucesivos borradores de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global ha servido, en alguna medida, para retomar algunos temas de
carácter humanitario, estando todavía en vigor la Estrategia de Acción Humanitaria
(EAH) de la Cooperación Española 2019-2026. No obstante, pese a los leves
aumentos, los sucesivos recortes presupuestarios han hecho que el conjunto de la
Cooperación Española esté pasando por unos momentos complejos en los que la
futura aprobación de una nueva ley abre un horizonte de esperanza. El conjunto del
proceso de reforma de nuestra cooperación con la reforma de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del año 1998 como uno de sus ejes, pero abordando
también la necesaria actualización del conjunto de la arquitectura del sistema de
cooperación, abren algunas ventanas de oportunidad y hacen más pertinente que
nunca profundizar en el debate franco y abierto sobre estas cuestiones y, en
especial, sobre el papel que las cuestiones humanitarias deben jugar en el conjunto
de la Cooperación Española.  
 
Con estos elementos como referentes, las IX Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria quieren contribuir a fortalecer al conjunto de actores implicados en ella
a través de un encuentro que potencie un diálogo abierto. 

Organizadas por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) en colaboración con la Oficina de Acción

Humanitaria (OAH) de la AECID, la Coordinadora de ONGD de España
y La Casa Encendida de la Fundación MonteMadrid

PRESENTACIÓN
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Taller A: Revisión de la  Norma
Humanitaria Esencial (CHS). Aportaciones
desde los actores humanitarios españoles. 
Taller B | Virtual: El personal cooperante
(local y expatriado) en la acción
humanitaria. Derechos y cuidados para su
trabajo.
Taller C: La dimensión medioambiental de
la acción humanitaria. Un reto pendiente. 

Las IX Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria se celebrarán en formato
presencial el día 10 de noviembre de 2022.  
  
10:00h–10:15h. Acogida de los/las
participantes y recogida de documentación. 
10:15h–10:30h. Inauguración oficial y
presentación de las Jornadas. 
10:30h-12:15h. Primer panel “Nuevos y viejos
conflictos violentos: desafíos para la acción
humanitaria”.
12:15h–12:45h. Pausa café.
12:45h–14:00h. Segundo panel “El papel de
la acción humanitaria en la Cooperación
Española”.
14:00h–15:30h. Pausa para el almuerzo.
15:30h–17:00h. Talleres de profundización:
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PROGRAMA

INSCRIPCIONES

*Inscripciones abiertas hasta el 1 de noviembre. Se
enviarán las confirmaciones el miércoles 2 de
noviembre.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QWeI8iVZSk2ck4co8jLG4lyXahvmguJGi9w9lGlp8wpUNkFDQlk5U1pITVhQUjRaRElHWExZUzY5OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QWeI8iVZSk2ck4co8jLG4lyXahvmguJGi9w9lGlp8wpUNkFDQlk5U1pITVhQUjRaRElHWExZUzY5OC4u


PROGRAMA

Lucía Casani, directora de La Casa Encendida.
Cristina Gutierrez, jefa OAH de la AECID.
Felipe Noya, Junta de Gobierno de La Coordinadora de
ONGD. 
Francisco Rey, codirector del IECAH.

10:00h–10:15h. Acogida de los/las participantes y recogida de
documentación.
 
10:15h–10:30h. Inauguración oficial y presentación de las
Jornadas. 
 

10:30h–12:15h. Primer panel “Nuevos y viejos conflictos
violentos: desafíos para la acción humanitaria”.

Vivimos en un mundo convulso, azotado por múltiples conflictos
violentos, que niegan diariamente los derechos más básicos de
millones de personas y en los que el derecho internacional
humanitario (DIH) es violado. 

Un escenario complejo, pero al que ya estábamos
acostumbrados/as, con conflictos fruto de demandas de
autodeterminación, control del territorio y sus recursos,
oposición al sistema vigente y un largo etcétera que han
generado violencia en sus más múltiples formas a lo largo del
tiempo; violencia que en la mayoría de las ocasiones se ha
enquistado obligando a las poblaciones a sobrevivir en
condiciones inaceptables durante años, incluso decenios. Aunque
cada conflicto tuviera sus características propias, todos tenían un
denominador común, no parecían poder afectar al Norte global
de una manera muy directa. Con la guerra de Ucrania nos
topamos con una realidad ya olvidada, guerra en suelo europeo
con consecuencia geopolíticas a nivel global.
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El sector humanitario, que siempre se ha caracterizado por su
capacidad de autocrítica y aprendizaje con el objetivo de mejorar
la calidad de la acción humanitaria para garantizar los derechos y
la protección de millones de personas, se ve nuevamente
enfrentado a retos no resueltos y otros nuevos, con factores
como la pandemia de la COVID-19 o el cambio climático limitando
algunas capacidades e incrementando el riesgo al que se
enfrentan muchas comunidades.

Recordemos que, en el escenario internacional, solamente desde
enero de 2021 hasta la fecha se han producido golpes de Estado
en Myanmar, Mali, Guinea-Conakry, Chad, Nigeria y Burkina Faso,
existen 32 conflictos armados, siendo el 53% de ellos de alta
intensidad y 36 países se enfrentaron a crisis prolongadas.
ACNUR cifra en 89,3 millones las personas refugiadas y
desplazadas. Todo ello en un momento en el que, a la vez que se
ha registrado uno de los mayores déficits de financiación
humanitaria de la historia, la respuesta solidaria ciudadana ante
la población ucraniana ha desbordado todos los canales y, más
allá de cierto impacto positivo, también ha traído impactos
negativos, generando incluso riesgos para la propia población.

En esta mesa analizaremos las características de los conflictos
violentos que enfrenta el mundo en la actualidad, cuáles son los
nuevos, y no tan nuevos retos a los que se enfrenta la acción
humanitaria, qué cambios debería abordar el sistema
humanitario internacional para poder afrontarlos mejorando
tanto la asistencia como la protección, o cuáles son las
dificultades diarias de las organizaciones que trabajan en
situación de conflicto, entre otras cuestiones.
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Cristina Gutiérrez, jefa de la Oficina de Acción Humanitaria
(OAH) de la AECID.
Josep Maria Royo Aspa, investigador de la Escola de Cultura
de Pau.
Aitor Zabalgogeazkoa, responsable de la Unidad de
Emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Patricia Escolano Guiote, directora regional adjunta del
Comité Internacional de la Cruz Roja para Asia y el Pacífico.
Sandra Ferrer, coordinadora del Grupo de Trabajo de Acción
Humanitaria de La Coordinadora de ONGD.

Presentación inicial y moderación: Camille Nussbaum,
coordinador ejecutivo del IECAH. 

12:15h–12:45h. Pausa en la Cafetería de LCE.

12:45h–14:00h. Segundo panel “El papel de la acción
humanitaria en la Cooperación Española”.

La acción humanitaria vive momentos de cambio y reflexión
empujada por los acontecimientos que mueven el mundo.
Contextos tales como crisis de larga duración, nuevos y no tan
nuevos conflictos, “dobles raseros” a la hora de responder a las
crisis, donde Ucrania es un claro ejemplo. A ello se unen desafíos
de la agenda humanitaria internacional más o menos recientes
como la localización de la ayuda, la incorporación de actores no
tradicionalmente humanitarios al panorama humanitario global,
llamamientos hacia la necesidad de incorporar enfoques
feministas, así como el enfoque del triple nexo o los impactos del
cambio climático, junto a otros retos ya tradicionales, como son la
coordinación de la ayuda, la rendición de cuentas que  obligan al
“tradicional sistema” a evolucionar.
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Antón Leis, director de la AECID. 
Alberto Casado, vocal de incidencia política de la Junta de
Gobierno de La Coordinadora. 
Manuel Sánchez Montero, director de incidencia y relaciones
institucionales de Acción Contra el Hambre.
Kirsten Sutherland, coordinadora del Programa de Acción
Humanitaria para la crisis de Ucrania de Alianza por la
Solidaridad-ActionAid España.

El proceso de reforma del sistema de cooperación español, con la
discusión de una nueva Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Solidaridad Global a la cabeza, debe permitir
abordar algunos de estos debates desde diferentes prismas,
mejorando la inclusión del componente humanitario en el
conjunto del sistema.

A lo largo de esta mesa analizaremos cuáles son los retos más
relevantes a los que se enfrenta la acción humanitaria española,
cuáles han sido los principales pasos dados en el proceso de
reforma y cuáles se deberán abordar en un futuro inmediato
para sentar las bases de un sistema humanitario de calidad. .

Presentación inicial y moderación: Alicia Daza Pérez,
investigadora del IECAH.

14:00h–15:30h. Pausa para el almuerzo.
 
15:30h–17:00h. Talleres de profundización*. 

*Se requiere inscripción previa y confirmación de plaza por parte del
IECAH en las diferentes mesas y talleres.
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En las sesiones de la tarde se propone la realización de tres
talleres participativos. El objetivo de estos talleres es poder
abordar los temas propuestos en pequeños grupos de trabajo
que faciliten la participación activa de todos y todas las
participantes.

Cada uno de los talleres estará dinamizado por una persona
especialista en la materia que, mediante el uso de herramientas
de facilitación, fomentará la reflexión y participación de los/as
participantes. 

Se recogerán las conclusiones de cada uno de los talleres en un
documento que será compartido con todas las personas
asistentes a las jornadas, así como en la página web del Instituto.

Taller A: La Norma Humanitaria Esencial (CHS). Aportaciones
desde los actores humanitarios españoles. 

Facilitado por: Philip Tamminga, consultor de CHS Alliance y
Aninia Nadig, responsable de revisión de la CHS liderado por
Alliance y Camille Nussbaum, coordinador ejecutivo del IECAH.

Lanzada en diciembre de 2014, la Norma Humanitaria Esencial en
materia de calidad y rendición de cuentas (CHS, por su sigla en
inglés) describe los elementos principales de la acción
humanitaria de calidad, fundada en principios éticos y en la
rendición de cuentas. Desde su lanzamiento, son cada vez más
las organizaciones integrantes de la CHS Alliance que utilizan la
norma para verificar y, en algunos casos certificar, su trabajo de
acuerdo con la Norma. Más allá, desde 2018, la norma constituye
uno de los pilares centrales del Manual Esfera, una de las
herramientas de referencia en el sector para fijar normas
mínimas de respuesta.

https://iecah.org/
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Todas las normas deben revisarse periódicamente para
adaptarse a un entorno cambiante, aprovechando el aprendizaje
y los nuevos avances e innovaciones. La CHS no es una
excepción. Por ello, la CHS Alliance, Esfera y el Grupo URD han
puesto en marcha un proceso de 18 meses de duración para
consultar a los múltiples actores del ámbito humanitario para
mejorar la norma. 

La revisión es una oportunidad para escuchar a personas y
organizaciones de todo el mundo sobre cómo hacer que La
Norma sea una herramienta más accesible, relevante y fácil de
usar para impulsar una mejor calidad y responsabilidad.

Este taller es la oportunidad de compartir elementos relevantes
desde la cooperación española y así incidir en la reformulación de
La Norma.

Taller B | VIRTUAL: El papel del personal cooperante en la
acción humanitaria. Derechos y cuidados para su trabajo. 

Facilitado por: Alejandro Fuente, responsable de proyectos de
Acción Humanitaria para América Latina y El Caribe de la OAH de
la AECID y miembro de la Asociación Profesional de Cooperantes.

Trabajar en contextos humanitarios supone unos niveles de
intranquilidad, estrés, ansiedad, angustia, entre otros, que en la
mayoría de las ocasiones son obviados. Sentimientos a los que se
enfrentan diariamente personal humanitario internacional, y en
mayor medida local, ya que, a los sentimientos propios del
trabajo, se une el formar parte del propio contexto donde se ha
producido el desastre o se está desarrollando el conflicto.
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Durante este taller abordaremos cuáles son las principales
preocupaciones del personal local e internacional y como se
deberían abordar. Contaremos ejemplos concretos y
analizaremos cuál ha sido el funcionamiento del sistema
humanitario internacional/nacional hasta la fecha y que
propuestas de cambio existen en esta materia.

Taller C: La dimensión medioambiental de la acción
humanitaria. Un reto pendiente.  

Facilitado por: Régis Cabal, responsable de asistencia técnica
del IECAH.

La incorporación de la dimensión medioambiental en todas sus
dimensiones es ampliamente aceptada por el sector humanitario,
y está llamada a convertirse en uno de los enfoques clave, ya que,
de no incorporarse, estaremos generando más o mayores riesgos
en la población con la que estamos trabajando. 

Dada que esta dimensión no ha sido tenida en consideración
durante muchos años, es necesario mantener un debate sobre de
qué estamos hablando y qué implica la incorporación de dicha
dimensión. Durante este taller compartiremos impresiones,
conocimiento y experiencias de los/as participantes, analizaremos
en qué momento nos encontramos y dónde deberíamos y nos
gustaría situarnos en un corto y medio plazo. Y que herramientas
existen para ello. 




