
 

 
 

 
 
CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
IECAH Y MSF PRESENTAN EL INFORME 
“LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2012-2013: INSTALADOS EN LA CRISIS” 
 
LA AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL SIGUE REDUCIÉNDOSE A PESAR DE LAS CRECIENTES 
Y CADA VEZ MÁS COMPLEJAS CRISIS A QUE DEBE ENFRENTARSE. LA AYUDA PÚBLICA 
ESPAÑOLA, A LA COLA DE LA SOLIDARIDAD. 
 

 

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras 
(MSF) presentan el próximo miércoles 18 de diciembre a las 10:30h en Madrid el informe “La 
acción humanitaria en 2012-2013: instalados en la crisis”, que repasa la evolución del sistema 
internacional y español de ayuda humanitaria.  
 

Entre sus conclusiones, el informe destaca que los fondos destinados a ayuda humanitaria 
internacional se han reducido por segundo año consecutivo, a pesar de las crecientes y cada vez 
más complejas situaciones de crisis a que esta debe enfrentarse. Los casos de Siria y República 
Centroafricana demuestran que la mayoría de organismos internacionales y gobiernos donantes se 

han instalado en un notable conformismo: no hay voluntad política ni financiera para reaccionar con 
vigor a las emergencias. 
 

El caso español es especialmente grave: hace apenas un mes, la limitada respuesta de la 
Cooperación pública a la emergencia de Filipinas, país teóricamente prioritario para nuestra 

cooperación, ha demostrado el nefasto impacto de los masivos recortes iniciados en 2011, y para 
2014 es de esperar que España tenga ya definitivamente un papel marginal e irrelevante en la 
escena humanitaria internacional. 
 

La rueda de prensa contará con la asistencia de Francisco Rey y Jesús A. Núñez, codirectores del 
IECAH, y Joan Tubau, director general de MSF. 
 
 

 

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

Miércoles 18 de diciembre de 2013, 10:30h. 
Oficina de Médicos Sin Fronteras en Madrid. c/ Meléndez Valdés 72, 1ºA. 

 
AsistiránAsistiránAsistiránAsistirán::::    
Francisco Rey, codirector deFrancisco Rey, codirector deFrancisco Rey, codirector deFrancisco Rey, codirector dellll IECAH IECAH IECAH IECAH....    

Jesús A. Núñez, codirector deJesús A. Núñez, codirector deJesús A. Núñez, codirector deJesús A. Núñez, codirector dellll IECAH IECAH IECAH IECAH....    
Joan TubauJoan TubauJoan TubauJoan Tubau, director general de MSF, director general de MSF, director general de MSF, director general de MSF....    

 
Más información: IECAH: Celia Agulló. 91.377.30.09 / 651.18.25.19 / celia.agullo@iecah.org 
                         MSF: Cecilia Furió. 91.758.09.93 / 646.017.307 / cecilia.furio@madrid.msf.org 
 


