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LA ACCIÓN HUMANITARIA EN UN
ESCENARIO MARCADO POR LA
COVID-19: IMPACTOS ACTUALES
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
VIII JORNADAS ESTATALES
DE ACCIÓN HUMANITARIA
25 - 26 DE NOVIEMBRE | #JORNADASAH2020

PRESENTACIÓN
La VIII edición de las Jornadas Estatales pretende
abordar algunos de los retos de la acción humanitaria (AH)
en un escenario internacional en el que el impacto de la
pandemia ocasionada por la COVID-19 marca toda la
agenda. Aunque no podamos olvidar que muchas de las
“otras” crisis humanitarias continúan, la mayor parte de los
organismos de cooperación están siendo conscientes de
que habrá un antes y un después de la pandemia y de que
eso va a tener, está teniendo ya, efectos muy importantes
sobre este sector. En este contexto, la cooperación para el
desarrollo y la acción humanitaria española, están tratando
de responder y se han puesto en marcha algunas iniciativas
de calado como la aprobación de la Estrategia de
Respuesta conjunta de la Cooperación Española a la Crisis
del COVID-19: Afrontando la crisis para una recuperación
transformadora que se suma a la Estrategia de Acción
Humanitaria (EAH) de la Cooperación Española 2019-2026.
No obstante, los sucesivos recortes presupuestarios han
hecho que el conjunto de la Cooperación Española esté
pasando por unos momentos difíciles.
Algunas recientes iniciativas como el proceso de reforma
del conjunto de nuestra cooperación con la reforma de la
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
año 1998 como uno de sus ejes, pero abordando también la
necesaria actualización del conjunto de la arquitectura del
sistema de cooperación, abren algunas ventanas de
oportunidad y hacen más pertinente que nunca profundizar
en el debate franco y abierto sobre estas cuestiones.
Con estos elementos como referentes, las VIII Jornadas
Estatales de Acción Humanitaria quieren contribuir a
fortalecer al conjunto de actores implicados en ella a través
de un encuentro que potencie un diálogo abierto.
Por imperativo de la situación estas VIII Jornadas deberán
realizarse en formato virtual. Puedes inscribirte aquí.

PROGRAMA*
25 DE NOVIEMBRE
10:00H – 10:15H. INAUGURACIÓN OFICIAL Y
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
Presentación inicial y moderación: Carla Fibla. IECAH.

Angeles Moreno Bau. Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECI).
Clarisa Giamello. Vicepresidenta 1º de La Coordinadora
de ONGD
Francisco Rey y Jesús A. Núñez. Codirectores del
IECAH.

10:15H - 12:15H. EL IMPACTO DE LA
PANDEMIA EN LA ACCIÓN HUMANITARIA:
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
La pandemia producida por el COVID-19 ha producido ya
enormes efectos en el trabajo humanitario y va a afectar de
modo profundo toda la cooperación internacional en el
futuro. Los primeros impactos, evidentemente, han sido
sobre las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad ya
afectadas por crisis previas, en las cuales se han agravado
muchos de los problemas de acceso a servicios, ejercicio
de derechos, protección, etc., dificultando aún más el
quehacer humanitario. Pero junto a esto, los impactos
están afectando al humanitarismo en general y para
muchas organizaciones esto requiere una redefinición del
humanitarismo en su conjunto y su rol en un escenario
internacional con enormes incertidumbres.

*Sujeto a cambios.

El objetivo de este primer panel es debatir y profundizar en
estos impactos, analizando tanto los de corto plazo que ya han
experimentado las organizaciones, como aquellos de largo
plazo que pueden suponer modificaciones estratégicas en el
sector. La pregunta es ¿Cómo será la acción humanitaria en el
futuro?
Presentación inicial y moderación: Francisco Rey. IECAH.
Raquel González. Responsable Relaciones Externas en
Médicos Sin Fronteras.
Roberto Arranz. Jefe del Departamento de emergencia y
postconflicto. AOH. AECID.
Felipe Noya. Vocal de Acción Humanitaria de la
Coordinadora de ONGD.
Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH.
Luca Beltrame. Coordinador de la Unidad de Calidad de
Programas Internacionales de MdM.
Cristina Churruca. Universidad de Deusto. NOHA.
Carma Tapies. Responsable de Acción Humanitaria en la
AACID.

16:00H – 18:00H. RETOS DE LA REFORMA DEL
SISTEMA DE COOPERACIÓN ESPAÑOL PARA
LA ACCIÓN HUMANITARIA
El proceso de reforma de la Cooperación Española iniciado
recientemente resulta totalmente pertinente tanto por los
enormes cambios producidos en el contexto internacional
desde que se pusiera en marcha el actual sistema, como por
motivos de organización y de utilización adecuada de
capacidades. Obviamente, la modificación de la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del año 1998 es
uno de sus pilares, pero la reforma debe ir mucho más allá y
redefinir el modelo en conjunto.

Para la acción humanitaria es una oportunidad para avanzar
en su adecuada inserción en el conjunto del sistema,
estableciendo las oportunas sinergias con el resto de las
modalidades de cooperación, manteniendo al mismo tiempo su
singularidad y el respeto a los marcos normativos que la
definen. El proceso de reforma es, en cualquier caso, un paso
necesario que debe ir acompañado de un cumplimiento de los
compromisos en materia de financiación de la cooperación.
Este panel pretende ofrecer un foro de reflexión y debate
sobre el papel que debe tener la acción humanitaria en esta
reforma, conociendo las posiciones de los diversos actores.
Presentación inicial y moderación: Alicia Daza Pérez.
IECAH.
Elena Bravo Taberné. Diplomática en Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
José Antonio Alonso. Universidad Complutense. Experto
del Consejo de Cooperación.
Véronique de Geoffroy. Directora de operaciones. Grupo
URD. Francia.
Carlos García Paret. Responsable de Incidencia Política
de la Coordinadora.
Manuel Sánchez Montero. Director de Incidencia. Acción
contra el Hambre.
David del Campo. Director Cooperación Internacional y
Acción Humanitaria. Save the Children.
Ana Goia Aribe. Técnica Programa Municipal de
Cooperación
Internacional.
Ayuntamiento
de
Pamplona/Iruña.
Cecilio
Cerdán
Carbonero.
Director
General
de
Cooperación y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de
Madrid.
Paul Ortega Etcheverry. Director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.

26 DE NOVIEMBRE
10:00H - 12:00H. LA LOCALIZACIÓN:
AVANCES Y DESAFÍOS DE UNA AGENDA
PENDIENTE
La llamada “agenda de localización” de la ayuda que se
consolidó con la aprobación del Grand Bargain en la Cumbre
Humanitaria Mundial de 2016 está abriéndose camino poco a
poco, pero, como muestran los datos económicos, aún topa
con muchos problemas. El mantra de que la ayuda debe ser
“tan local como sea posible, tan internacional como sea
necesaria” sigue siendo poco más que slogan. Sin embargo,
la pandemia ha puesto más de manifiesto la pertinencia de
la localización y la necesidad de fortalecerla en el futuro. No
obstante, los escenarios de conflicto violento plantean retos
para la localización de la ayuda humanitaria que deben ser
tenidos en cuenta pues pueden suponer una transferencia
del riesgo a los actores locales que no es aceptable.
El panel pretende avanzar en los planteamientos sobre el
tema, conociendo, además, algunas experiencias prácticas
en la materia.
Presentación inicial y moderación: Camille Nussbaum.
IECAH.
Alain Kergoat. Asesor en Acción Humanitaria y
Liderazgo Humanitario Local de Oxfam.
Cristina Selva. Coordinadora de Acción Humanitaria de
Alianza por la Solidaridad.

Jonathan David Muñoz. Director de Vivienda y Hábitat
TECHO Internacional
José Jódar Vidal. Oficial Asesor Técnico Senior de Cash
Learning Partnership (CaLP).
Yegana Guliyeva. Miembro de la Junta Directiva de CHS
Alliance.
Christian Freres Kauer. Experto Senior de la Oficina de
Acción Humanitaria de la AECID.
Teresa Murray. Directora adjunta de operaciones en MSF
España.

12:00H - 12:15H. CLAUSURA OFICIAL
Representantes de la AECID y el IECAH.

