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VI JORNADAS ESTATALES DE ACCIÓN HUMANITARIA

I. Presentación

La VI edición de las Jornadas Estatales, 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 colabora-
ción con La Casa Encendida y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), tendrán lugar el día 19 de noviembre 
de 2015 en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2, Madrid). 

Dicho encuentro pretende abordar algunos de los retos de la acción humanitaria en un escenario internacional en el que se 
ve confrontada a nuevas tipologías de crisis. La crisis migratoria y de refugiados en la Unión Europea como consecuencia de 
conflictos armados sin resolver en Oriente Medio, Asia y África, o el incremento de situaciones de inseguridad y dificultades 
de acceso a las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad ponen en tensión el trabajo humanitario que necesita 
entender estos cambios manteniendo el enfoque de principios y orientado a necesidades y derechos, característicos de este 
ámbito de la ayuda.

La Cumbre Humanitaria Mundial (WHS) de 2016, en Turquía, deberá contemplarlos entendiendo que es necesario abordar 
el reto humanitario desde una perspectiva de mejora de la eficacia y del compromiso con las personas afectadas por desas-
tres y conflictos. Además, la WHS deberá sintonizar con las tres “Cumbres” celebradas en 2015 sobre Reducción del Riesgo 
de Desastres (Sendai), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Nueva York) y Cambio Climático (París), planteándose la 
inevitable pregunta de si existen coherencia y sinergias entre todas ellas.

Estas 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, se han celebrado 
cada dos años consolidándose como un espacio de reflexión y debate sobre los diversos retos de la agenda humanitaria. 
Son, en el Estado español, el único foro específico de discusión entre los profesionales, voluntarios, agencias públicas y ONG 
presentes en este sector.

II. Programa 

Coordinación general: Celia Agulló Pastor: celia.agullo@iecah.org

Las VI Jornadas Estatales de Acción Humanitaria se celebrarán en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2, Madrid) el 
19 de noviembre de 2015.

10:15 h – 10:30 h. Recogida de documentación y acreditaciones.

10:30 h – 10:45 h. Inauguración oficial y presentación de las Jornadas.

• Rafael de Prado. Jefe del Departamento de Emergencia de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID. Actual-
mente ocupa, en condición de suplente, la jefatura de la OAH. 

• Francisco Rey y Jesús A. Núñez. Codirectores del IECAH.
• Mercedes Ruiz-Giménez. Presidenta de la CONGDE.

10:45 h – 12:30 h. Primer panel: “Balance y prospectiva de las Cumbres internacionales: implicaciones para la ac-
ción humanitaria”

• Carolina Mayeur. Jefa del Área de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la SGCID-MAEC.
• Ignacio Santos. Consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional. 
• Santiago Gil. Ex Director para América de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. 

Participante en la III Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres de Sendai.
• Ángel González. Vocal de acción humanitaria de la CONGDE.

 Moderador. Francisco Rey. Codirector del IECAH. 

 Fila 0:
• Jaime Atienza. Director de Campañas y Estudios de Oxfam Intermón.
• Manuel Sánchez-Montero. Director de Incidencia y Relaciones Institucionales de la Fundación Acción Contra el Ham-

bre.

12:30 h – 13:00 h. Pausa Café

1



13:00 h – 14:30 h. Segundo panel: “Nuevos retos, viejas respuestas: ¿Estamos abordando adecuadamente las crisis 
migratorias y de refugiados?”

• Nuria Díaz. Coordinadora de incidencia y participación social en Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
• Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH.
• María Jesús Vega. Portavoz de ACNUR en España y Responsable de Comunicación y Relaciones Externas.

 Moderadora: Arantxa Freire. Periodista y miembro del Clúster de Migraciones de Alianza por la Solidaridad.

 Fila 0:
• Luca Beltrame. Coordinador de acción humanitaria de Médicos del Mundo. 
• Cristina Bermejo. Subdirectora de la ONG Rescate Internacional. 

14:30 h. Fin de la sesión de mañana (Comida)

16:00 h – 18:00 h. Tercer panel: “La incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria y la construcción 
de paz: avances y desafíos”

• Ana Urgoiti. Experta senior en el Marcador de Género y Edad de DG-ECHO (Consorcio Inspire). Colaboradora del IECAH.
• Clara Ituero. Responsable de género de la red Acción Contra el Hambre Internacional. 
• María Salvador. Asesora experta en género del Programa de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad. 

 Moderadora: Cecilia Delaney. Responsable de Asistencia Técnica y Evaluación del IECAH.

 Fila 0:
• Carla Fibla. Periodista experta en género de LolaMora Producciones-Fundación WorldCom. 
• Nadia Criado. Responsable de Calidad y Evaluación de Programas Internacionales de Save the Children.  

18:00 h – 18:30 h. Clausura.

En 2003 y 2004 trabajó con la ONG Paz y De-
sarrollo en Senegal. Entre 2004 y 2007 trabajó 
en el Área de Ayuda Alimentaria y de Emer-
gencia de la AECI. Posteriormente se incorpo-
ró a ACNUR Mauritania de 2007 al 2010 como 
Oficial de Protección y ha sido Desk Officer de 
África Occidental / Sahel en ACF España de 
2010 a 2012. Desde finales de 2012, ostenta 
el cargo de Responsable del Departamento de 
Emergencia de la Oficina de Acción Humanita-
ria de la AECID.

Cuenta con más de 40 años de experiencia en el 
sector de cooperación al desarrollo, de los cua-
les 8 ha estado en África y 10 en América Lati-
na. Desde 1977 hasta 1993 ha trabajado en dis-
tintos países africanos y latinoamericanos. En 
1994 regresa a España, donde trabaja con dife-
rentes ONGD: Fundación CEAR, InteRed y AIE-
TI. En la actualidad es Presidenta de la CONGDE 
(desde marzo de 2012) y Vicepresidenta de la 
Asociación de Investigación y Especialización 
sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).  

Rafael de Prado
AECID

Mercedes Ruiz-Giménez
CONGDE

VI JORNADAS ESTATALES DE ACCIÓN HUMANITARIA

INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
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VI JORNADAS ESTATALES DE ACCIÓN HUMANITARIA

Primer Panel

“BALANCE Y PROSPECTIVA DE LAS CUMBRES INTERNACIONALES: 
IMPLICACIONES PARA LA ACCIÓN HUMANITARIA”

3

2015 ha sido un año agitado en cuanto a cumbres internacionales de relevancia se refiere. 
La inclusión de la perspectiva humanitaria en estos grandes acuerdos globales no acaba de 
ser incorporada por completo. La Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 deberá recoger las 
conclusiones obtenidas de las distintas reuniones y ver qué retos y desafíos se le presentan 
por delante. 

2015 ha sido un año marcado por la celebración de grandes cumbres internacionales 
de especial relevancia para los ámbitos humanitario y de cooperación al desarrollo. En 
marzo tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 
en Sendai. En ella se adoptó un nuevo marco de acción para el periodo 2015-2030, enfo-
cado en el conocimiento del riesgo y en la vinculación de las distintas actuaciones tanto 
preventivas, como de emergencia y a más largo plazo de cara al aumento de la resiliencia. 

En septiembre tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que resultó 
en la aprobación de 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos nuevos 
objetivos recogen los anteriores ODM e incorporan algunos nuevos relacionados con la 
resiliencia, la conservación de los recursos naturales y otros derechos sociales y de pro-
moción de la justicia o construcción de la paz. Sin embargo, temas vinculados con el ries-
go o la violencia quedan en gran parte relegados a un segundo plano. 

El año se cerrará con la Cumbre Mundial sobre el Clima en París, que supone un reto de 
cara a lograr un nuevo acuerdo internacional que sustituya a Kyoto y en el que los grandes 
emisores de carbono se comprometan firmemente a su reducción. 

La sinergia entre todas estas cumbres debería ser más fuerte y no se observa que las 
“agendas” entre ellas estén convergiendo. La perspectiva humanitaria ha estado bastante 
ausente de los debates, obviando el papel que lo humanitario puede jugar en los mismos. 
Uno de los factores que, en mayor medida, contribuyen a esta cierta ausencia es la consi-
deración limitada de la acción humanitaria por parte de muchos Estados y sectores.

En este proceso de cumbres internacionales, en mayo de 2016 tendrá lugar en Estambul 
la primera Cumbre Humanitaria Mundial, en la que los actores del ámbito humanitario 
discutirán sobre los principales retos a los que se enfrentan, abordándolos desde una 
perspectiva de mejora de la eficacia y del compromiso con las personas afectadas por 
desastres y conflictos. 

Dado este panorama, en este primer panel se pretenden abordar los distintos desafíos 
que debe abordar la acción humanitaria y cómo éstos están siendo o no efectivamente 
tratados en los distintos foros internacionales que abarcan dimensiones en las que la ac-
ción humanitaria juega un papel muy importante.
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Lleva más de 10 años vincula-
da a la Cooperación Españo-
la, alternando puestos ejecu-
tivos en AECID (2004-2009 
Subdirectora General de Coo-
peración para los Países del 
Mediterráneo y Mundo Ára-
be) y puestos técnicos en la 
DG de Políticas de Desarrollo. 
Actualmente es Jefa del Área 
de Seguridad Alimentaria y 
Medio Ambiente en la SGCID. 
Se preocupa por integrar el 
enfoque de prevención de 
riesgos de desastres, culmi-
nando ahora con la elabora-
ción de unas Directrices para 
la Cooperación Española so-
bre Construcción de Resilien-
cia para el Desarrollo.

Trabaja y se interesa por todo 
lo relacionado con el medio 
ambiente y el desarrollo sos-
tenible desde comienzos de 
los años ochenta  y, particu-
larmente, por la dimensión 
internacional de los proble-
mas ambientales. Tras más 
de una decena de años de co-
laboración con organizacio-
nes ecologistas, su actividad 
se orienta, desde mediados 
de los noventa, hacia el sec-
tor de la cooperación para 
el desarrollo y, en calidad 
de consultor independiente, 
colabora con organizaciones 
no gubernamentales, guber-
namentales, empresas y en el 
ámbito académico.

Ha trabajado varios años en 
la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja en Ginebra como Jefe del 
Departamento para América. 
Fue director del Instituto de 
Estudios y Formación de la 
Cruz Roja Española y de Pla-
nificación. Ha participado en 
importantes operaciones hu-
manitarias en América Lati-
na, África y Asia. A principios 
de los 90, colaboró en el estu-
dio  sobre “El futuro papel de 
la Cruz Roja en América Lati-
na y el Caribe”. Actualmente, 
colabora con el Centro de 
Recursos de Medios de Vida 
de la FICR y de la Cruz Roja 
Española.

Posee más de 10 años de 
experiencia en cooperación 
internacional, la mayor par-
te en la ONGD Ayuda en Ac-
ción, en cuyo Departamento 
de Proyectos trabaja actual-
mente. Desde marzo de 2015 
es Vocal de Cooperación y 
Acción Humanitaria de la 
Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo. Anteriormente, 
había sido Coordinador del 
grupo de trabajo sobre Unión 
Europea de la CONGD. Entre 
sus funciones está la interlo-
cución con la AECID, a través 
de diferentes instancias como 
el Departamento de ONGD o 
la Oficina de Acción Humani-
taria.

Carolina Mayeur 
SGCID

Santiago Gil
FICR

Nacho Santos 
Experto medio ambiente

Ángel González
CONGDE

MODERADOR FILA 0 

Miembro fundador y Codirector del 
IECAH. Comenzó su andadura en el 
mundo de la cooperación para el de-
sarrollo y la acción humanitaria en 
los años 80, en Cruz Roja, entre otras. 
Ha realizado misiones y proyectos de 
ayuda en países de América Latina, 
así como en Marruecos, Mozambique, 
India u Oriente Medio. Actualmente, 
se dedica a tareas de investigación, 
consultoría, reflexión y docencia sobre 
cooperación y ayuda. Gran parte de su 
labor está centrada en Colombia y en 
la situación humanitaria del país du-
rante el proceso de paz.

Trabaja en el sector de la cooperación 
internacional desde 1993. Fue Director 
de Operaciones de la Fundación ACH de 
2001 a 2007; Director de investigación  
del área de acción humanitaria y coo-
peración para el desarrollo en FRIDE 
de 2007 a 2009. De 2012 a 2015 fue 
Jefe de la Oficina de Acción Humanita-
ria de la AECID. Asimismo, es profesor 
de diferentes cursos de posgrado en 
diversas universidades españolas. Ac-
tualmente ocupa el puesto de director de 
Incidencia y Relaciones Institucionales en 
la Fundación Acción Contra el Hambre.

Francisco Rey
IECAH

Manuel Sánchez-Montero
ACH
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Jaime Atienza
Oxfam Intermón

Trabajó como Coordinador de la campaña 
por la condonación de la deuda en Manos 
Unidas de 1998 a 2001; como Responsa-
ble de desarrollo y migraciones y estudios 
internacionales en Cáritas Española de 
2001 a 2005 y como Director del área de 
relaciones económicas del Centro de Es-
tudios de la Fundación Carolina de 2005 a 
2008. Es autor de estudios, conferencias y 
artículos sobre desigualdad, financiación 
internacional, deuda externa, migracio-
nes, pobreza, cooperación para el desa-
rrollo y acción humanitaria. Actualmente 
es Director de campañas y ciudadanía de 
Oxfam Intermón desde 2011.
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Segundo Panel

“NUEVOS RETOS, VIEJAS RESPUESTAS: ¿ESTAMOS ABORDANDO 
ADECUADAMENTE LAS CRISIS MIGRATORIAS Y DE REFUGIADOS?”

5

Europa se encuentra ante la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, la respuesta no está siendo la adecuada: cientos de miles de personas conti-
núan llegando a las fronteras de Europa y se amontonan sin que se vislumbre una solución 
efectiva. Abordar las causas profundas es fundamental para gestionar este fenómeno en el 
futuro.

En 2015 la crisis migratoria y de refugiados que vive la Unión Europea (UE) no ha cesa-
do. Al contrario, no para de agravarse cada día. Así lo atestiguan las imágenes diarias de 
nuevas oleadas de refugiados de diversas procedencias que aspiran a encontrar acogida 
en los distintos Estados miembros.

Pero, ¿qué respuesta se está dando a este fenómeno? Por un lado, la UE ha abierto en 
parte sus fronteras y algunos Estados miembros están comenzando a acoger a algunos 
refugiados. En esta decisión ha tenido una influencia significativa la sociedad civil, que se 
ha movilizado con iniciativas particulares para acoger a estas personas y para presionar 
a sus gobiernos para que cumplan con la básica obligación de asistir y proteger a quienes 
huyen de la violencia. Sin embargo, estas medidas puntuales son claramente insuficien-
tes, si no van acompañadas de una estrategia de largo plazo que atienda a las causas 
estructurales que provocan la huida de quienes temen por su vida.

Hasta el momento, los Veintiocho se han limitado a celebrar diversas reuniones ministe-
riales y cumbres especiales, en las que el esfuerzo principal ha estado centrado en me-
jorar los canales de migración legal, la potenciación de la protección de los migrantes y 
solicitantes de asilo, la lucha contra la explotación y trata de migrantes y la mejora de la 
cooperación en materia de retorno y admisión. Todo ello influido por un enfoque pre-
dominantemente securitario que deja, en un segundo plano, el respeto de los derechos 
humanos y la atención a la grave situación humanitaria que afecta a esas personas.

En el corto plazo, las soluciones efectivas pasan por la acogida de estas personas y su con-
cesión del estatus de refugiado. La UE no puede permitir que más seres humanos pierdan 
la vida frente a sus costas y en sus fronteras por el único hecho de intentar escapar de 
la guerra. En el largo plazo, es imprescindible abordar las causas profundas de la migra-
ción, como son la pobreza, los conflictos y la desigualdad, utilizando para ello los instru-
mentos de los que los países miembros y la Unión en su conjunto disponen, como son la 
cooperación internacional al desarrollo, las políticas de vecindad, el enfoque de derechos 
humanos y construcción de paz, las capacidades civiles y militares destinadas a lograr el 
fin de los conflictos y una política migratoria centrada en las personas y no en las cifras. 
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MODERADORA FILA 0 

Jesús A. Núñez
IECAH

María Jesús Vega
ACNUR España

Tiene una amplia trayectoria de más de 
diez años de experiencia en el ámbito 
de los derechos humanos, migraciones, 
asilo y refugio. Ha desarrollado su tra-
yectoria profesional en distintas ONG, 
organismos internacionales y universi-
dades, tanto en  Europa como en Amé-
rica Latina  y el norte de África.  En la 
actualidad, trabaja como Coordinadora 
de incidencia y participación social en 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado). 

Miembro fundador y Codirector del 
IECAH. Es experto en seguridad, con 
atención especial al mundo árabo-mu-
sulmán, construcción de la paz y pre-
vención de conflictos. Se ha volcado ha-
cia el Mediterráneo, fundamentalmente 
Magreb, Oriente Próximo y Oriente Me-
dio, en una doble vertiente: económica 
y de seguridad y defensa. Cuenta con 
más de ciento cincuenta textos publica-
dos en diferentes medios nacionales y 
extranjeros.

Lleva más de 20 años desarrollando 
su actividad profesional en el área de 
refugiados en organizaciones como 
la Cruz Roja, el Comité Internacional 
de Rescate y el ACNUR, trabajando en 
programas de protección, reunificación 
familiar, menores no acompañados, 
reasentamiento y repatriación. Actual-
mente, es portavoz de ACNUR en Espa-
ña y Responsable del Departamento de 
Comunicación y Relaciones Externas 
de la Delegación en España del ACNUR. 

Ha trabajado en varias universidades, 
ONG y medios de comunicación en 
Perú, donde vivió durante varios años. 
Además, participa como activista en di-
versos movimientos de la sociedad civil 
de base relacionados con migraciones, 
derechos humanos y comunicación so-
cial. Adaptada a trabajar en contextos 
internacionales  y entusiasta de la co-
municación para otro mundo posible. 
Actualmente, es técnica de comunica-
ción y miembro del clúster de Migracio-
nes en Alianza por la Solidaridad.

Arantxa Freire
Alianza por la Solidaridad

Luca Beltrame
Médicos del Mundo

Cristina Bermejo
Rescate Internacional

Posee 9 años de experiencia como coo-
perante en diferentes países de Améri-
ca Latina y Asia. Trabajó como Respon-
sable geográfico de América Latina en 
ACH entre 2005 y 2007. Desde 2007, 
es Coordinador de la Unidad de Acción 
Humanitaria en Médicos del Mundo 
(MdM). Ha representado a MdM en el 
Grupo de AH de la CONGDE. Es el refe-
rente operativo para MdM España del 
Proyecto Mediterráneo de la Red Inter-
nacional para la temática “Migrantes: 
derecho, salud y migración”.

Trabajó en la Oficina del Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en Siria, 
participando en el diseño del primer 
UNDAF para Siria y en la puesta en 
marcha de un primer programa piloto 
de desarrollo en común por todas las 
agencias. Años más tarde, trabajó como 
Técnica de Programas en el PNUD en 
proyectos de desarrollo rural. Desde 
2001 trabaja en Rescate como Coordi-
nadora del Departamento de Interna-
cional. Actualmente, también ocupa el 
cargo de  Subdirectora de la ONG. 

Nuria Díaz
CEAR
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Tercer Panel

“LA INCORPORACIÓN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ACCIÓN 
HUMANITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: AVANCES Y DESAFÍOS”

7

La incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria y la construcción de paz res-
ponde al impacto diferenciado que los conflictos tienen en las personas. Constituyen dos de las 
áreas prioritarias en la agenda internacional de cara a lograr la igualdad de género. 

Cada día resulta más evidente la importancia de incluir el enfoque de género en la acción hu-
manitaria y la construcción de paz, debido a que los conflictos afectan a las mujeres, niñas, 
niños y hombres de manera diferenciada. Las mujeres y niñas afrontan un número de riesgos 
muy concretos vinculados a los desplazamientos, y a la ruptura de los sistemas de protección 
y apoyo. A su vez, tienen a su cargo tareas específicas relacionadas con su rol de cuidadoras, 
como por ejemplo, la provisión de agua o alimentos, el cuidado de las personas enfermas o 
heridas, etc. Gran parte de las personas refugiadas y desplazadas por conflictos armados en el 
mundo son mujeres, niñas y adolescentes. Durante las situaciones de conflicto, e inmediata-
mente después, las mujeres son más vulnerables a la pobreza viéndose forzadas a participar 
en mayor medida en el mercado del trabajo con salarios más bajos y realizando labores de 
menor cualificación.

En consonancia con los compromisos internacionales adquiridos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, durante los últimos años se han desa-
rrollado un conjunto de normas y estándares internacionales orientados a integrar el enfoque 
de género en la acción humanitaria y la construcción de la paz. En este último punto, cabe men-
cionar, por ejemplo, las Resoluciones 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 y 2122 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas.  Por otro lado, se ha desarrollado una serie de estándares de 
aplicación voluntaria para integrar el enfoque de género en las diferentes fases de la gestión 
del ciclo de programación en la acción humanitaria.

Recientemente, se ha lanzado el Informe Global sobre la Implementación de la Resolución del 
Consejo de Seguridad Nº 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Por otra parte, IASC primero, y 
DG ECHO después, han desarrollado, testeado, e implementado herramientas concretas deno-
minadas “marcadores” para integrar género de manera efectiva en sus acciones y programas, 
mediante la incorporación de un conjunto de criterios o dimensiones clave en la acción huma-
nitaria. Todas estas iniciativas, comparten la idea fundamental centrada en que la integración 
del enfoque género en la acción humanitaria y la construcción de la paz contribuye a la mejora 
de la calidad, eficacia, y la  rendición de cuentas.

En este marco, el panel procurará abordar un conjunto de experiencias desarrolladas por dife-
rentes organizaciones bajo una pluralidad de perspectivas y herramientas, en las diferentes fa-
ses de la gestión del ciclo de programación. Así, por un lado, se tendrá en cuenta la integración 
de género en las políticas de la organización y resultados de su implementación: casos exitosos 
y buenas prácticas, así como los avances y desafíos. Por otro lado, se tratará el estudio de las 
herramientas para la integración efectiva del género en el ciclo de programación, prestando 
especial atención a los marcadores de género y edad, así como a los resultados obtenidos y 
su evolución. Finalmente, se estudiarán las acciones de incidencia pública y política sobre la 
implementación de la Resolución 1325, las experiencias específicas en materia de exigibilidad 
en el cumplimiento de derechos y los retos que aún quedan por delante. 



VI JORNADAS ESTATALES DE ACCIÓN HUMANITARIA

Ha impartido formaciones en nume-
rosas universidades y para diversas 
entidades nacionales e internacio-
nales como ECHO, UNFPA, UNESCO, 
FAO, PMA, IECAH, Cruz Roja, Intermón 
Oxfam. También ha realizado evalua-
ciones externas de proyectos de coope-
ración y de AH para diversas ONGD. En 
materia de género, es miembro senior 
del equipo consultor para el desarrollo 
e implantación del Marcador de Género 
y Edad de ECHO, y es autora del Manual 
de pautas para la integración efectiva 
de la perspectiva de género en la acción 
humanitaria, para la AACID.

Tiene una amplia trayectoria coordi-
nando proyectos de género en África 
Occidental (Guinea Bissau, Senegal, 
Mauritania y Malí), con objetivos que 
iban desde el empoderamiento econó-
mico y la participación hasta la salud 
materno-infantil y los derechos sexua-
les y reproductivos. Desde 2012, traba-
ja en Acción Contra el Hambre; al inicio 
trabajó como gestora de proyectos de 
África Occidental y, actualmente, des-
empeña su labor como Responsable de 
Género de la red Internacional, con un 
giro hacia un prisma más humanitario 
que desarrollista.

Trabaja en cooperación internacional 
desde 2001, principalmente en Centro-
américa y América del Sur, en distintos 
sectores: desarrollo local y comunita-
rio, proyectos productivos, educación, 
salud y derechos de las mujeres. Ha 
centrado su trabajo en la incorporación 
efectiva del enfoque de género en los 
proyectos. De 2010 a 2014, ha coordi-
nado la estrategia regional de género 
en la Región Andina de Alianza por la 
Solidaridad de promoción de los dere-
chos sexuales y reproductivos y el de-
recho a una vida libre de violencia. Es 
experta en género del programa de AH.

Cuenta con una amplia experiencia en 
la gestión integral de programas y pro-
yectos de desarrollo social y económi-
co, tanto para instituciones públicas, 
como para organizaciones no guberna-
mentales en diferentes países de Amé-
rica Latina, África y Asia. Actualmente, 
trabaja como responsable de evalua-
ción y asistencia técnica en el Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH).

Tiene una trayectoria de más de 15 años 
en cooperación al desarrollo en países 
de Centroamérica y Caribe, América del 
Sur y África (Sahel). Posee experiencia 
en las áreas de género, migraciones e 
infancia, gestión del ciclo de proyec-
tos, MEAL (Monitoreo, Evaluación y 
Gestión del Conocimiento), rendición 
de cuentas y calidad. Actualmente, es 
responsable de la Unidad de Calidad y 
Evaluación de Programas Internaciona-
les en Save the Children España.
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Es periodista experta en mundo árabe y 
países del Sur. Desde 2001, trabajó como 
corresponsal en el Magreb para la Cade-
na SER y La Vanguardia y entre 2008 y 
2013 en Jordania. Recibió el X Premio 
Derechos Humanos del Consejo General 
de la Abogacía Española. En 2014 viajó a 
Sudán del Sur en colaboración con ACH. 
Ha sido Subdirectora y Redactora Jefa 
de Internacional de la revista Ctxt hasta 
abril de 2015. Desde junio de 2015 es 
colaboradora de Euronews.
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