
 
 

 

Programa 
 

V Jornadas Estatales de Acción Humanitaria 
 

“La acción humanitaria en tiempos de crisis: mejorar la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas” 
 

Mantener el compromiso con los más vulnerables: reto de la acción humanitaria en momentos de crisis económica 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
            
            
            

 
 
 
 
Fecha: 14 de marzo de 2013 

           Lugar: Auditorio (mañana y tarde) en La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid 
           Horario: De 10.15 a 18.00 h. Entrada libre hasta completar aforo, por lo que es necesario rellenar el formulario  
           de confirmación publicado en la página web del IECAH. 
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I. Presentación 
 

El mundo en el que vivimos se está transformando en un lugar peligroso e impredecible, en especial para 
aquellas personas que viven en Estados Frágiles y en Estados afectados por conflictos, donde la incidencia de 
pobreza es elevada y donde los desastres naturales y conflictos armados se suceden de forma imparable ante 
nuestros ojos. Las necesidades, además, se incrementan año tras año: 2012 se caracterizó por un agravamiento 
de las crisis humanitarias y una agudización de los patrones de dichas crisis.  
 
En un entorno cada vez más complejo, la situación de la ayuda humanitaria cobra especial protagonismo, 
pues desde el año 2010 comenzó un acelerado proceso de reducción de fondos especialmente acusado en 
nuestra cooperación. Todo apunta a que los recientes recortes pueden llevar la ayuda humanitaria pública 
española a una preocupante situación y a la transformación de España en un donante poco relevante en el 
panorama internacional.  
 
En dicho escenario, en el que se perfilan las inquietudes con la esperanza de un porvenir mejor, se enmarca la 
V edición de las Jornadas Estatales de Acción Humanitaria. Su finalidad no es otra que abordar los desafíos 
de la acción humanitaria en unos momentos en los que la situación económica internacional está teniendo 
consecuencias sobre los montos globales de ayuda y afectando a los colectivos más vulnerables de nuestro 
planeta. Hoy más que nunca, el mantenimiento del compromiso humanitario pasa por aumentar los esfuerzos 
en materia de calidad, rendición de cuentas y transparencia.  
 
Las V Jornadas se inscriben en un proceso que comenzó hace tiempo con el objetivo de contribuir a la 
mejora de la ayuda española. En octubre de 2004 se celebraron en Córdoba las I Jornadas Estatales de Acción 
Humanitaria, que supusieron un gran avance en la discusión y el acuerdo entre las organizaciones 
humanitarias españolas. Desde entonces, las jornadas estatales se han celebrado cada dos años 
consolidándose como espacio de reflexión y de debate sobre las diversas cuestiones y los complejos retos de 
la agenda humanitaria. Son en el Estado español el único foro específico de debate entre los profesionales, 
voluntarios y agencias públicas y ONG presentes en este sector. 
 
Las jornadas, organizadas por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con 
el apoyo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID – MAEC) y en 
colaboración con La Casa Encendida, tendrán lugar el día 14 de marzo de 2013 en La Casa Encendida en 
Madrid. 
 
 
 

II. Objetivos 
 
Estructurado en un formato de tres paneles a lo largo de un sólo día, la V edición de las Jornadas estatales de 
Acción Humanitaria se centrará en los retos que plantean para los actores humanitarios las consecuencias de 
la actual crisis económica que se vive en nuestro mundo y contará con la participación de distintas entidades 
involucradas por medio de programas de cooperación internacional y acción humanitaria (Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, ONG, así como destacados especialistas sobre dichas cuestiones).  
 
El eje central es 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. 
 

Los objetivos específicos del presente proyecto se resumen en: 
 

- Consolidar la relación regular entre los diversos actores de la acción humanitaria y la solidaridad en 
nuestro país. 

- Realizar una puesta al día de la agenda humanitaria, tras dos años especialmente ricos en 
acontecimientos en el sector. 

- Crear un espacio de reflexión y debate sobre los retos de la acción humanitaria en los momentos 
actuales con el inevitable fondo de la crisis económica. 

- Proponer iniciativas que permitan mejorar la práctica y la calidad de las entidades humanitarias 
españolas. 

- Potenciar la difusión y el debate sobre la calidad y la rendición de cuentas en el ámbito humanitario 
y las iniciativas internacionales al respecto.  
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III. Programa  
Coordinación general: Celia Agulló Pastor- celia.agullo@iecah.org 

 
10:15 h – 10:30 h. Recogida de documentación y acreditaciones 
 
10:30h – 10:45 h. Inauguración oficial y presentación de las Jornadas 
 

• Juan López-Dóriga. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

• Francisco Rey y Jesús A. Núñez. Codirectores del IECAH. 
• Representante de La Casa Encendida.  

 
10:45 h - 12:30 h. Primer panel “La acción humanitaria en el actual escenario internacional: más allá 
de las cifras. Tendencias y retos de futuro” 
 

• Velina Stoianova. Consultora independiente y ex analista del Global Humanitarian Assistance 
(GHA), Development Initiatives. 

• José Antonio Bastos. Presidente de Médicos sin Fronteras España. 
• Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector del IECAH. 

 
Moderador: Fernando Almansa. Consultor humanitario independiente. Ex Director Humanitario de 
OXFAM internacional. 
 
Fila 0 
• Lorena Cobas. Responsable de Acción Humanitaria UNICEF España.  
• María Jesús Vega. Portavoz de ACNUR en España. 

 
12:30h – 13:00 h. Pausa Café  
 
13:00 h – 14:45 h. Segundo panel “La calidad y la rendición de cuentas en la acción humanitaria. 
¿Están siendo útiles las iniciativas de calidad en el sector humanitario?” 
 

• David Loquercio. Responsable de policy y relaciones externas del Humanitarian Accountability 
Partnership (HAP). Ginebra. 

• Véronique de Geoffroy. Directora de operaciones del Grupo URD (Urgencia, Rehabilitación y 
Desarrollo). Francia. 

• Philip Tamminga. Responsable del Proyecto de Certificación del Comité Directivo para la Respuesta 
Humanitaria (SCHR, por sus siglas en inglés). 

 
Moderadora: Ana Urgoiti. Consultora independiente en acción humanitaria y cooperación al desarrollo. 
Colaboradora del IECAH y experta en calidad de la ayuda. 
 
Fila 0 
• Jaime Bará. Subdirector Área de Desarrollo de Cooperación Internacional, Cruz Roja Española. 
• José Manuel Argiles. Director de la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión 

del Conocimiento de la Secretaría General de Cooperación Internacional del MAEC. 
 

14:45 h. Fin de la sesión de mañana 
 
16:00 h – 18:00 h. Tercer panel “La acción humanitaria en España: buscando su lugar” 
 

• Manuel Sánchez-Montero. Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID. 
• Alberto de Castro. Vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

(CONGDE). 
• Francisco Rey Marcos. Codirector del IECAH. 

 
Moderador: José Ángel Sotillo Lorenzo. Director del IUDC y Director del Magíster en Cooperación 
Internacional. 
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Fila 0 
• Amador Gómez. Director técnico de Acción Contra el Hambre. 
• Lara Contreras. Responsable de Advocacy Humanitario de Intermón Oxfam, España 
• Ricardo Angora. Miembro del Grupo de Acción Humanitaria de Médicos del Mundo. 

 
 

18:00 h – 18:15 h. Clausura. 
 
En cada una de las sesiones se contará con una persona encargada de la moderación. 
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. 
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