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Desde la celebración en Córdoba
a finales del año 2004 de las

Primeras Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria, IECAH ha venido
enviando regularmente a los partici-
pantes en las mismas y a otras perso-
nas y entidades del sector, informa-
ciones y documentos que pudieran
resultarles de interés en su quehacer

diario. Estos envíos y los artículos
publicados en nuestra página web
(www.iecah.org) han sido muy bien
valorados por todos aquellos que de
una manera u otra estáis relaciona-
dos con el humanitarismo en
España. Es por tanto a raíz de todas
vuestras sugerencias cuando surge la
idea de crear este Boletín; una herra-

mienta de trabajo con la que confia-
mos poder contribuir a la mejora de
la labor humanitaria en nuestro país,
y que pretendemos sea de utilidad
para profundizar en el conocimiento
de nuestro trabajo y de las iniciativas
nacionales e internacionales en la
materia. Esperamos que os guste y
sobre todo que os resulte práctico.

- Llamamiento humanitario de la ONU para 2006
- Francisco Rey, co-director del IECAH, analiza el CAP 2006
(Consolidated Appeal Process de la ONU). (Pags. 3 y 4).
- En Reliefweb, página oficial de la Oficina de la ONU para los
Asuntos Humanitarios (OCHA), podemos consultar el texto íntegro
del CAP 2006 y todo lo relativo al recién creado CERF, fondo de
la ONU para las crisis y emergencias.

- Evaluaciones un año después del Tsunami
- La fundación española DARA, forma parte de la Coalición de
Evaluación del Tsunami (TEC). Esta agrupación, compuesta por
representantes de agencias de la ONU, de donantes, de ONG y del
Movimiento de la Cruz y la Media Luna Roja, se creó como una ini-
ciativa para evaluar los diferentes aspectos de la ayuda, la recons-
trucción y el desarrollo de las operaciones de respuesta tras el
maremoto. En la Web de DARA, dentro de la sección Documen-
tacion, podemos consultar los informes que han realizado. 
- En la Web del ALNAP, forum internacional promotor del TEC,
podemos encontrar toda la información relativa a esta propuesta. 
- Alertnet, fundación del grupo Reuters para las emergencias y la
acción humanitaria, hace también en su web un extenso segui-
miento de la crisis. 

- Las 10 crisis humanitarias más olvidadas de 2005
- Os animamos a conocer en su web el excelente trabajo de
nuestros compañeros de MSF sobre las crisis y emergencias
que menos atención recibieron el pasado año.
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- Ana Urgoiti, investi-
gadora de IECAH,
nos habla de HAP-I,
ECB, Compas y
Proyecto Esfera,
cuatro importantes
iniciativas para la cali-
dad de la acción
humanitaria. (Pág 8).

Iniciativas

- Formación en
gestión del ciclo
del  proyecto en
acción humanitaria

- Los conflictos
armados en la era
de la globalización

- Segundas jorna-
das estatales de
acción humanitaria

(Págs. 9 y 10).

Cursos

http://www.reliefweb.int
http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Site=cerf
http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?MenuID=6827&Page=1337
http://www.daraint.org/
http://www.alnap.org/
http://www.alnap.org/tec/
http://www.alertnet.org/thenews/emergency/SA_EAR.htm
http://www.msf.es/msf_10_2006/index.html
http://www.msf.es/msf_10_2006/index.html


Dentro de la sección de Ayuda humanitaria española de nuestro Boletín, escogeremos
en cada número un tema de destacada actualidad que consideremos merezca una
atención mayor de la que se le ha dado en los medios de comunicación. En esta

ocasión, hemos creído oportuno dirigir nuestra mirada a las inundaciones sufridas por el
pueblo saharaui el pasado mes de febrero, una crisis que ha hecho tambalearse el frágil
equilibrio en el que sobreviven los refugiados y que es “una emergencia dentro de una
emergencia”, como bien nos recuerda en su artículo Jesús Núñez.

- Inundaciones en el Sahara Occidental:

- Llueve sobre mojado en el Sahara Occidental. Artículo de Jesús Nuñez, co-director de 
IECAH. (Páginas 5 y 6).
- Resumen de las actividades de la AECI en Tinduf durante el mes de febrero. (Página 7).
- Enlace a las notas de prensa y fotos del Sahara Press Service.
- Fotos, vídeos e información en la página de ARSO (Association de soutien à un réfé-
rendum libre et régulier au Sahara Occidental).

- Informe sobre ayuda humanitaria de IECAH y MSF: La acción humanitaria
en 2003-2004: Años convulsos, respuesta insuficiente.

IECAH y Médicos Sin Fronteras, como ONG’s integrantes del Observatorio de Acción
Humanitaria del cual también forman parte el Ayuntamiento de Córdoba y la UCM, han
elaborado un estudio cuyo principal objetivo es contribuir a la necesaria clarificación sobre la
acción humanitaria, partiendo de lo que ésta ha sido en los años 2003 y 2004. Se trata de un
periodo sin duda turbulento, en el que tanto a nivel internacional como en nuestro país, la
acción humanitaria ha desempeñado un importante y a veces contradictorio papel. El informe
se estructura en varios bloques temáticos: en el primero se analizan los cambios y principa-
les hitos en la escena internacional de aquellos años y la respuesta dada por la comunidad
internacional a las crisis y conflictos, mientras que el segundo se centra en el análisis de la
acción humanitaria en España, en un periodo en el que en nuestro país se produjeron gran-
des cambios políticos que afectaron a nuestro papel exterior y a la cooperación para el des-
arrollo y la acción humanitaria. (Documento íntegro en PDF en la Web de IECAH).
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En diciembre de 2005 se
presentó el Llamamiento
Humanitario de Nacion-

es Unidas para el año 2006,
dentro del llamado Sistema de
Llamamientos Consolidados
(CAP, en las siglas inglesas),
que el organismo internacional
realiza desde hace algunos
años a través de la Oficina de
Coordinación de los Asuntos
Humanitarios (OCHA). En esta
ocasión, visto lo visto en el
annus horribilis de 2005, pare-
ce que este tipo de cuestiones
debieran tomar una especial
relevancia y, así, evitar que
durante el próximo año se repi-
tan los episodios de sufrimiento
y destrucción que nos han aso-
lado en el año que termina. En
la memoria de todos están las
imágenes del tsunami que des-
truyó las costas asiáticas a
finales de 2004, el éxodo de
refugiados y desplazados en

Darfur, las imágenes del hura-
cán Stan o el terremoto de
Cachemira más recientemente. 
El llamamiento de la ONU soli-
cita en esta ocasión 4.700
millones de dólares para tratar
de prestar asistencia y protec-
ción a más de 31 millones de
personas en 26 crisis que afec-
tan de modo crónico a nuestro
mundo, y otras cinco ocasiona-
das por desastres naturales.
Mediante este sistema, la
ONU trata de introducir cierta
racionalidad y coordinación en
la respuesta humanitaria, pla-
nificando el trabajo de las
diversas agencias del sistema,
evitando duplicaciones y,
sobre todo, intentando distri-
buir los recursos en función de
las necesidades. 

El Llamamiento de 2005 sólo
se cubrió en un 68%

El año 2005 ha sido especial-
mente duro en desastres, pero
también en la desigualdad en
la respuesta humanitaria hacia
las diferentes crisis. Así, sólo el
tsunami generó unas prome-
sas de ayuda de más de
13.000 millones de dólares,
cubriendo prácticamente la
totalidad de lo que solicitó la
ONU y haciendo que muchas
ONG dejaran de solicitar fon-
dos, mientras que para otras
situaciones como la República
Democrática del Congo,
Somalia o Burundi, apenas se
recaudó el 50% de lo pedido.

En conjunto, el Llamamiento
de 2005 se cubrió sólo en un
68%. Para potenciar la rápida
participación de los países
donantes en la financiación del
Llamamiento, el Secretario
General de la ONU , Kofi
Annan, convocó una reunión
en Ginebra el próximo 10 de
enero. La experiencia de otros
años muestra que sólo el 10%
del Llamamiento se cubre en
los primeros meses, por lo que
el Secretario General quiso de
esta manera intentar acelerar
el proceso. Junto al Llama-
miento, la ONU está intentan-
do que se refuerce el Fondo
Rotatorio de Emergencias,
hasta llegar a 500 millones de
dólares. Como expresó el
Vicesecretario General de la
ONU para Asuntos Humanita-
rios, Jean Egeland en la presen-
tación del Llamamiento, la
comunidad internacional debe
ser consciente de las necesida-
des humanitarias de numerosos
sectores de población. Sucede,
como Egeland remarcó, que tras
la firma de acuerdos de paz o el
inicio de procesos de pacifica-
ción, que hacen que los donan-
tes se olviden de ciertos países,
las necesidades de la población
afectada pueden crecer y, sin
embargo, los fondos destinados
a ellas desaparecen. A ello hay
que añadir, el evidente creci-
miento de cierto tipo de desas-
tres naturales que, se quiera ver
o no, aparecen ligados a un mal
manejo de los recursos natura-

Llamamiento humanitario 2006. Preparar lo impredecible.
Francisco Rey, co-director del IECAH.
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les y al calentamiento climático. 
Una de las novedades del
Llamamiento para 2006 es que

se incluyen también proyectos
y acciones de las ONG y del
Movimiento Internacional de
Cruz Roja y Media Luna Roja.
La necesaria coordinación
entre todos los actores involu-
crados en la ayuda humanita-
ria parece evidente y, sin cues-
tionar la independencia de ins-
tituciones que no forman parte
de la ONU, el CAP de este año
incorpora la petición de fondos
para iniciativas de sectores no
gubernamentales. No olvide-
mos que en casos como el tsu-
nami los fondos de las ONG,
provenientes en su mayor
parte de fuentes privadas y de
la población en general, supe-
raron a los fondos públicos.
Cosa que no suele suceder en
otras crisis, pero a la que hay
que estar atento. 
Al acercarse el primer aniver-

sario del tsunami, se están
concluyendo ciertas iniciativas
de evaluación y, en algunos

casos, con consecuencias
curiosas. En una visita a la
zona afectada en Aceh, el ex
presidente norteamericano Bill
Clinton, actualmente encarga-
do del seguimiento de las tare-
as de reconstrucción tras el
desastre, realizó unas declara-
ciones en las que comprometía
la ayuda a Asia, pero insinuaba
que el remanente debería
emplearse en otras crisis como
las de muchos países africa-
nos. Al poco tiempo, dado el
revuelo generado en Indonesia
y Sri Lanka por estas declara-
ciones, las agencias que habí-
an dado la noticia se vieron
obligadas a precisar que, el ex-
presidente quería decir "una
vez que todo el trabajo de
reconstrucción se hubiera reali-
zado". Y, sin embargo, la idea
de Clinton parecía bastante

razonable en un mundo que
responde de modo tan poco
equilibrado a las emergencias. 

Una rápida distribución de
los fondos no es siempre
posible

Además, según datos sumi-
nistrados a principios de
diciembre del año pasado por
la Coalición para la Evalua-
ción del Tsunami, a finales de
septiembre se había desem-
bolsado y ejecutado sobre el
terreno tan sólo el 20% de los
fondos obtenidos tras la trage-
dia. La capacidad de absor-
ción de los países afectados y
de las agencias implicadas en
la reconstrucción es limitada y
tras la respuesta inicial de
socorro, los trabajos son com-
plejos y topan con problemas
de propiedad de la tierra, reu-
bicación de poblaciones ente-
ras, discrepancias entre políti-
cas públicas de reconstruc-
ción y prioridades de las ONG,
entre otros asuntos, que
ralentizan la utilización de los
fondos. 
En cualquier caso, documen-
tos como el Llamamiento
Humanitario, que tratan de
preparar mejor a la comuni-
dad internacional ante desas-
tres que nadie desea, pero
que sin duda pueden suceder,
debiera generar una respues-
ta más comprometida por
parte de los donantes. Espe-
remos que así sea.

Voluntarios locales distribuyendo ayuda humanitaria tras el tsunami 

OPINIÓN

Llamamiento humanitario 2006. Preparar lo impredecible.
(Continuación)
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En un contexto mediático
dominado obsesivamen-
te por la crisis provocada

tras la publicación de las cari-
caturas de Mahoma mezcla de
errores occidentales y manipu-
laciones sabiamente orquesta-
das por gobiernos islámicos
interesados en aliviar la pre-
sión que recae sobre ellos- se
ha abierto un pequeño resqui-
cio por el que se ha colado
alguna puntual referencia al
drama que estos días ha asola-
do el territorio del Sahara
Occidental. Es, sin paliativos,
una emergencia dentro de una
emergencia. 

En efecto, los campamentos de
refugiados saharauis ya pre-
sentaban a finales del pasado
año una muy preocupante
insuficiencia alimentaria, sin
que esto hubiera provocado
hasta ahora la necesaria reac-
ción de la comunidad interna-
cional. De hecho, el Frente
Polisario ya había tenido que
echar mano de sus reservas
estratégicas, ante la falta de
ayuda alimentaria para atender
las necesidades de los aproxi-
madamente 160.000 refugia-
dos que malviven en los cuatro
campamentos del suroeste
argelino (Samara, El Aaiún,
Auserd y Tinduf). Una medida
que tuvo que ser adoptada
ante la falta de respuesta tanto
por parte del Programa
Mundial de Alimentos (PMA)
como del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). 
Recordemos que la imagen
general de los campamentos
es de estricta subsistencia.
Con el tiempo se han ido edifi-
cando viviendas teóricamente

provisionales (aunque muchos
de sus habitantes llevan ya
treinta años residiendo en
ellas), que no están adecuada-
mente equipadas para soportar
las temperaturas extremas pro-
pias del lugar y que no dispo-
nen de comodidades tan habi-
tuales en otras latitudes como
agua corriente o suministro
eléctrico. Ahora, con las lluvias
torrenciales de la semana
pasada, la situación ha empeo-
rado visiblemente. Se estima
que unos 50-60.000 refugiados
han perdido sus casas (de
adobe en su gran mayoría),
sobre todo en los tres primeros
campamentos citados anterior-
mente, quedando, por tanto,
aún más expuestos a las siem-
pre exigentes condiciones de
vida de la hamada (desierto
pedregoso donde están locali-
zados los campamentos). 

Como en tantas otras ocasio-
nes similares, los avisos sobre
la gravedad de la situación no
habían sido suficientes para
activar las voluntades políticas
de los organismos internacio-
nales y de los gobiernos. Ha

tenido que ser, otra vez, la
emergencia sobrevenida, en
forma de lluvias torrenciales en
este caso, la que ha provocado
finalmente la reacción interna-
cional (con Argelia primero,
seguida por el ACNUR, la
Unión Europea y España). 

Un Referendum etérnamente
pospuesto 

En el mejor de los casos, lo que
cabe esperar de esta puntual
movilización de alimentos y
materiales de emergencia es
que sirva para paliar momentá-
neamente las deficiencias
estructurales de la desterrada
población saharaui. Lo que
queda fuera de todo cálculo
realista es imaginar que, al
calor de lo ocurrido, se vaya a
modificar el signo de una histo-
ria que parece condenar a los

Llueve sobre mojado en el Sahara Occidental.
Jesús Núñez, co-director del IECAH.
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saharauis al abandono de sus
esperanzas de llegar algún día
a poder ejercer su derecho a la
autodeterminación. Cabe recor-
dar que, aunque todo contribu-
ye a ir enterrando bajo la arena
del desierto las aspiraciones
independentistas de los saha-
rauis, el marco de referencia
para la resolución del conflicto
iniciado en 1975 sigue siendo,

al menos formalmente, el ema-
nado del Plan de Paz de 1991,
impulsado por la ONU. En ese
marco, se contempla la cele-
bración de un referéndum, eter-
namente pospuesto como con-
secuencia de la feroz resisten-
cia marroquí a permitirlo, en el
que se decidirá si ese territorio,
de unos 248.000 Km2, debe
ser definitivamente integrado
en Marruecos o si se convierte
en un Estado soberano. 

A día de hoy de poco parece
servir que unos setenta países
que ya reconocen a la Repú-

blica Árabe Saharaui Democrá-
tica (RASD) como Estado inde-
pendiente; una lista a la que
acaba de añadirse Ecuador y
que seguramente será amplia-
da en fechas próximas por
Brasil. El contexto internacio-
nal, definido por la inefable
“guerra contra el terror” liderada
por Washington -que tiende a
identificar como terrorista a

cualquier disidencia que no se
acomode a los dictados del
líder mundial y sus compañeros
de viaje (entre los que Marrue-
cos ha conseguido incluirse)- y
la relación de fuerzas -clara-
mente favorable a las tesis
soberanistas de Rabat-, no
auguran un futuro optimista
para el pueblo saharaui. 

La propuesta marroquí sigue
siendo la misma

Tras no pocos intentos de
mediación, no siempre neutral,
y mientras la MINURSO ha

visto disminuidas notablemente
sus capacidades hasta incapa-
citarla para ejercer la totalidad
de sus funciones originales,
estamos ahora a la espera de
una anunciada propuesta
marroquí para desbloquear la
situación. Nada permite alber-
gar esperanzas de que Rabat
vaya a salirse de un guión que
apunta a una solución política
(al margen de cualquier refe-
réndum que no sea meramente
confirmativo) favorable a sus
tesis de integración del territo-
rio saharaui bajo bandera
marroquí. Marruecos es cons-
ciente de que cuenta con sóli-
dos apoyos externos para evi-
tar la independencia saharaui y
también sabe que la opción
militar, con la que en ocasiones
amenaza el Frente Polisario,
es inviable en la práctica. 

En definitiva, llueve sobre
mojado en los territorios saha-
rauis, cuando a una desgracia
de partida se añaden otras que
no hacen más que castigar a
un pueblo que únicamente, y
sin recurrir nunca al terrorismo,
aspira a ver reconocida su
identidad nacional soberana.
Tras la esporádica atención
internacional de estos días
para atender a la actual crisis,
lo más probable es que volva-
mos a un olvido interesado que
facilite que se vuelvan a cum-
plir los dictados de la real poli-
tik , dejando los sueños para
otro tiempo y para otro lugar. 

OPINIÓN

Llueve sobre mojado en el Sahara Occidental.
(Continuación)
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ACTUALIDAD

La AECI organiza un primer envío de dos
aviones con ayuda de emergencia a los
Refugiados Saharauis en Tinduf. (13/02/2006).

La secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Leire Pajín, y el secretario general
de la AECI, Juan Pablo de Laiglesia, han mante-
nido una reunión con los representantes de dife-
rentes ONGD, Comunidades Autónomas y
Ministerios con el objetivo de evaluar los daños
que han causado las fuertes lluvias de los últimos
días en los campamentos saharauis de Tinduf
(Argelia) y coordinar el envío urgente de ayuda
de emergencia.

La AECI fleta dos aviones con ayuda de
emergencia a los campamentos Saharauis
en Tinduf. (14/02/2006).

La AECI ha fletado hoy dos aviones con destino a
Tinduf con el fin de paliar los destrozos que las
fuertes lluvias han causado en la zona. Dentro de
los aviones se envían 2.000 bidones de agua -de
20 litros la unidad-, 700 kits de cocina y medica-
mentos -en el Hércules- y 10 toneladas de arroz y
7 toneladas de raciones de emergencia con carne
halal en el Antonov.

Cruz Roja Española, la Asociación por la Paz y el
Desarrollo, Medicos del Mundo, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y
Farmamundi, son las instituciones que, junto a la
AECI, aportan los bienes que integran la carga
humanitaria.

Técnicos de la AECI coordinan en Tinduf la
distribución de ayuda humanitaria española
a los campamentos saharauis. (15/02/2006).

El avión Hércules que partió cargado con ayuda de
emergencia para los afectados por las inundacio-
nes en los campamentos saharauis llegó ayer a las
7 de la tarde al aeropuerto de Tinduf. Los técnicos

de la AECI dedicaron el día de hoy a evaluar las
necesidades de la población a través de visitas a
las distintas wilayas o regiones, así como a mante-
ner reuniones con los principales responsables de
coordinación de la catástrofe. Pablo Muelas ha
calificado de "desesperada" la situación, dada la
falta de garantía alimentaria de la población saha-
raui que, por el momento, solo cuenta con 60.000
raciones de alimento enviadas por el Programa
Mundial de Alimentos.

Llega a Tinduf el cuarto avión fletado por la
AECI con ayuda humanitaria para los refugia-
dos saharauis. (22/06/2006).

La AECI ha fletado hoy otro avión con ayuda de
emergencia destinada a los campos de refugiados
saharauis en Tinduf. A las seis de la mañana un
Antonov12, despegó de la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid) con una carga consistente en 4
toneladas de arroz y 6 de caballa enlatada, dona-
das por la ONG Asociación por la Paz y el
Desarrollo, y 13 casas modulares. 

La AECI envía el quinto avión cargado de
ayuda de emergencia a los campamentos
saharauis de Tinduf. (24/02/2006).

La AECI fletó hoy un nuevo avión cargado con
ayuda humanitaria destinada a los campamentos
saharauis ubicados en Tinduf, Argelia. El aparato
partió hoy a las 11 de la mañana de la Base Aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid) cargado principal-
mente de alimentos, medicamentos y útiles para la
higiene. En el envío, que pretende paliar la situación
de 12.000 familias afectadas por las inundaciones
ocurridas en la zona, participan la Asociación de
Ayuda al Pueblo Saharaui Bir Lehlu, la Comunidad
de Madrid, Cruz Roja Española, el Movimiento por
la Paz -MPDL- y Farmamundi.

Más información:
www.aeci.es/03coop/5accion_human/index.htm

Resumen de prensa de la actividad llevada a cabo por la AECI en
Tinduf tras las recientes inundaciones del Sahara Occidental.
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Iniciativas

ANÁLISIS

Proyecto Esfera.

Esta iniciativa lanzada en 1997 entra en una
nueva fase centrada en apoyar la aplicación
del Proyecto Esfera a través del aprendizaje.
La oficina situada en Ginebra pasará a ser un
punto de referencia para los usuarios de
Esfera, facilitando contactos y apoyando sus
actividades a nivel regional y nacional, sin per-
juicio de continuar apoyando el desarrollo de
materiales y la organización de cursos de for-
mación de formadores. 

Para ello van a desarrollar una serie de activi-
dades, herramientas y enfoques que ayuden
al trabajador humanitario a aplicar las normas
e indicadores en su trabajo cotidiano de forma
integrada y relevante para su contexto de tra-
bajo. La página Web va a ser un espacio inter-
activo en el que se creará una Comunidad de
práctica en el que los usuarios podrán inter-
cambiar consejos, historias que ilustren la
mejor manera de aplicar Esfera en el terreno;
podrán plantear sus preguntas y descargar
herramientas útiles.

http://www.sphereproject.org

HAP-I: Humanitarian Accountability
Partnership - International (Asociación
internacional para la responsabilidad en el
ámbito humanitario) 

Creada en el año 2003, está desarrollando en
la actualidad  un sistema de autorregulación
voluntaria y desarrollando técnicas de auto
evaluación y de evaluación interinstitucional
en el marco de un sistema de acreditación y
de certificación del cumplimiento de los siete
principios de responsabilidad de HAP-I. 

Además de organizar diversos debates cuyas
conclusiones se pueden visitar en su página

Web, realizaron en Julio del 2005 una visita de
seguimiento a las agencias humanitarias que
trabajan en Aceh-Indonesia. Mantuvieron reu-
niones con los responsables de proyectos de
las ONG miembros de esta iniciativa para dis-
cutir cómo la responsabilidad y rendición de
cuentas (accountability) hacia las personas
beneficiarias se plasma en la práctica del terre-
no. Las ONG están manteniendo más y más
frecuentes reuniones con comunidades afecta-
das por el tsunami, han establecido centros de
información y han puesto en marcha sistemas
de reclamaciones por deficiencias en la presta-
ción de la ayuda.

http://www.hapinternational.org

ECB: Emergency Capacity Building Project
(Proyecto para el Desarrollo de
Capacidades en Emergencia)

En el año 2003, siete agencias humanitarias for-
maron el IWG - Grupo de Trabajo Interagencias
para promover el desarrollo de capacidades. Las
agencias que componen este equipo son: Mercy
Corps, Oxfam GB, Care International, Save
the Children US, Catholic Relief Services,
International Rescue Committee y World
Vision International. 

En estos dos años, estas agencias y sus
socios han enfocado sus esfuerzos de des-
arrollo a cuestiones centradas en cuatro ini-
ciativas: 1) la capacidad del personal; 2) la
rendición de cuentas hacia las personas afec-
tadas y la medición del impacto; 3) la reduc-
ción de riesgos y 4) el uso de la información y
la tecnología en emergencias. 
Están recibiendo el apoyo de donantes como
la Fundación Hill y Melinda Gates y la
Corporación Microsoft. 

http://www.ecbproject.org

Cuatro iniciativas para la calidad de la acción humanitaria.
Ana Urgoiti, investigadora del IECAH 
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Grupo URD: COMPAS Qualité.

El grupo francés Urgencia, Rehabilitación y
Desarrollo lanzó en el año 2004, y a raiz de la
investigación iniciada cinco años antes para
asegurar la calidad de los proyectos de ayuda
humanitaria en el terreno, la primera versión del
método COMPAS (Criterios y herramientas
para la puesta en práctica y la gestión de una
asistencia humanitaria de calidad). Esta iniciati-
va propone una serie de acciones y servicios
para que los actores humanitarios puedan ofre-

cer una respuesta de calidad a las poblaciones
afectadas por las crisis. 

Actualmente ofrecen formación sobre este
método, así como la posibilidad de un acompa-
ñamiento a ONG para su puesta en práctica.
Han realizado diversas evaluaciones mediante
la utilización de estos criterios; las dos últimas
fueron la ayuda pública francesa tras el tsuna-
mi y la asociación CICR - ECHO.

http://www.projetqualite.org/fr/index/index.php

ANÁLISIS

CURSOS IECAH

Cuatro iniciativas para la calidad de la acción humanitaria.
(Continuación)

Cursos de formación en gestión del ciclo del proyecto en acción humanitaria

Organiza:
IECAH y la Fundación La Caixa.

Ciudad y fecha de celebración:
Madrid, del 8 al 11 de mayo.
Córdoba, del 19 al 22 de mayo. 
Valencia, del 3 al 6 de septiembre.

Tras la publicación del Manual de gestión del ciclo del proyecto en la acción humanitaria,
la Fundación La Caixa e IECAH organizan tres cursos en Madrid, Córdoba y Valencia, con el obje-
tivo de profundizar en los mecanismos de planificación, gestión y evaluación en acción humanitaria.
Están dirigidos a profesionales y voluntarios de ONG y del sector de la cooperación en general.

Más información en http://www.iecah.org y http://www.lacaixa.es

Los conflictos armados en la era de la globalización

Organiza:
IECAH y la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Ciudad y fecha de celebración:
Sevilla, del 17 al 21 de julio.
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Dentro del marco de los Cursos de Verano que viene organizando cada año la
Univerisidad Pablo de Olavide de Sevilla, IECAH está actualmente preparando los conteni-
dos de Los conflictos armados en la era de la globalización, un curso que contará con la pre-
sencia, entre otros, de Enrique Ojeda Vila (director de la la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo), Mariano Aguirre (coordinador de Gobernabilidad en FRIDE), Lucía Millán
(catedrática de Derecho Internacional de la UPO), Joaquín López Sánchez (secretario del
CEDIH de Cruz Roja Española), Mila Ramos (presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto),
Amelia Sanchís (Universidad de Córdoba), Francisco Sevilla (corresponsal de RNE), ade-
más de Francisco Rey y Jesús Núñez (IECAH). 

Más información en http://www.iecah.org y
http://www.upo.es/olavideencarmona/actividades/avance_verano06.htm

Segundas jornadas estatales de acción humanitaria

Organiza:
IECAH y el Ayuntamiento de Córdoba.

Ciudad y fecha de celebración:
Córdoba, septiembre 2006.

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 organizacio-
nes humanitarias españolas. El encuentro fue un éxito que mostró el interés por este tema
en nuestro país y la necesidad de poner en marcha un foro específico de profundización y
debate en materia humanitaria. En estas II Jornadas que se celebrarán durante el mes de
septiembre de nuevo en Córdoba, se pretende, en suma, continuar lo avanzado en aquella
ocasión, explorando otros asuntos de la amplia agenda humanitaria y, al mismo tiempo, con-
solidar una red permanente de contacto entre los diversos actores públicos y privados que
forman la comunidad humanitaria española. 

El hilo conductor de las II Jornadas serán los aspectos culturales y el debate
sobre la universalidad de la acción humanitaria. Junto a temas generales de calidad de la
ayuda, se harán diversos análisis que esperemos sirvan para contribuir a la mejora de la
acción humanitaria española mediante la reflexión, el debate y el intercambio directo de
experiencias entre los diversos actores implicados. Se hará también una revisión al papel de
la acción humanitaria en los conflictos de mayor actualidad, y nos detendremos en una
puesta al día de la agenda humanitaria, tras dos años especialmente ricos en acontecimien-
tos en el sector.

En breves fechas informaremos del programa detallado.

Más información en http://www.iecah.org y http://www.ayuncordoba.es

(Continuación)
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