
 

 
 
 
 
 
CONVOCATORIA DE PRENSA 

IECAH Y MSF PRESENTAN EL INFORME 
“LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2010-2011: CRISIS SOBRE CRISIS” 

 
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción HumanitariaInstituto de Estudios sobre Conflictos y Acción HumanitariaInstituto de Estudios sobre Conflictos y Acción HumanitariaInstituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin FronterasMédicos Sin FronterasMédicos Sin FronterasMédicos Sin Fronteras (MSF) 

presentan el próximoel próximoel próximoel próximo lunes 1lunes 1lunes 1lunes 19999 de de de de diciembre en Madrid a las 11h diciembre en Madrid a las 11h diciembre en Madrid a las 11h diciembre en Madrid a las 11h el informe “La acción humanitaria en 2010-

2011: crisis sobre crisis”, que repasa la evolución del sistema internacional y español de ayuda humanitaria.  

Entre sus conclusiones, el informe destaca que el presupuesto internacional destinado a ayuda humanitaria creció 

en 2010, pero que también lo hicieron las necesidades de las poblaciones afectadas por conflictos, catástrofes y 

epidemias. De hecho, el informe apunta a un incremento del fenómeno de dobles y triples afectaciones de 

poblaciones ya muy vulnerables, personas ya afectadas por crisis enfrentándose a nuevas amenazas. Además, la 

distribución de la ayuda sigue patrones de gran desigualdad. El interés de los países donantes, que es mucho en el 

caso de grandes desastres naturales, se reduce notablemente cuando se trata de emergencias complejas. 

A pesar de todo ello, y aparte de grandes desastres como Haití, las preocupaciones internacionales estuvieron 

más centradas en cuestiones políticas, con el terrorismo asentado en la agenda de seguridad y esta última 
dominando las relaciones internacionales, un multilateralismo debilitado, una crisis económica sistémica, y los 

conflictos y la violencia social presentes en todos los rincones del planeta. 

En cuanto a España, en 2010 se produjo por primera vez un considerable recorte de la ayuda humanitaria 

pública. 

La rueda de prensa contará con la asistencia de Francisco Rey y Jesús A. Núñez, codirectores del IECAH, y Aitor 

Zabalgogeazkoa, director general de MSF. 

 

    
Rueda de prensaRueda de prensaRueda de prensaRueda de prensa::::        

Lunes 19 de diciembre de 2011, 11h. 
Oficina de Médicos Sin Fronteras en Madrid. c/ Meléndez Valdés 72, 1ºA. 
 
AsistiránAsistiránAsistiránAsistirán::::    
Francisco Rey, codirector de IECAHFrancisco Rey, codirector de IECAHFrancisco Rey, codirector de IECAHFrancisco Rey, codirector de IECAH    
Jesús A. Núñez, codirector de IECAHJesús A. Núñez, codirector de IECAHJesús A. Núñez, codirector de IECAHJesús A. Núñez, codirector de IECAH    
Aitor Zabalgogeazkoa, director general de MSFAitor Zabalgogeazkoa, director general de MSFAitor Zabalgogeazkoa, director general de MSFAitor Zabalgogeazkoa, director general de MSF    
 

Más información: IECAH: Ida de la Hera. 91.377.30.09 / 692.196.027 / ida.delahera@iecah.org 
                         MSF: Cecilia Furió. 91.758.09.93 / 646.017.307 / cecilia.furio@madrid.msf.org 
 

 
 


