
 9 DE JUNIO 2022
15.00H-18.00H  (CEST) 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LA AECID PARA INCORPORAR EL
MEDIOAMBIENTE EN LA ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

TALLER VIRTUAL



INTRODUCCIÓN
En los últimos veinticinco años, el medioambiente ha sido objeto de una  creciente

atención por parte de los actores del ámbito humanitario. En este sentido, el tema

de medioambiente se ha establecido como uno de los cuatro temas transversales

principales de la acción humanitaria. Asimismo, se considera un componente

integral de la promoción de los derechos humanos en la acción humanitaria, así

como del principio de “no hacer daño”.

Es por ello pertinente la presentación de la "Guía para integrar el medioambiente

en la acción y las emergencias humanitarias" elaborada por la Oficina de Acción

Humanitaria (OAH) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AECID). 

OBJETIVOS
Este taller pretende ser  un espacio en el que presentar a las ONG humanitarias la

"Guía para integrar el medioambiente en la acción y las emergencias

humanitarias" elaborada por la OAH para dar a conocer su contenido y promover

su uso.  Asimismo, este taller se plantea como un foro de intercambio de

experiencias que ofrezca la posibilidad de reflexionar, con una perspectiva

práctica, sobre la transversalización del enfoque medioambiental en la acción

humanitaria, a la vez que permita compartir buenas prácticas ambientales y

soluciones basadas en la naturaleza para afrontar la reducción del riesgo de

desastres y avanzar en el fortalecimiento del nexo humanitario-desarrollo.

La inscripción a la actividad es gratuita. Debido a las plazas limitadas se dará

prioridad al personal de la AECID y profesionales del sector de la acción

humanitaria y de emergencias que trabajen con la OAH. Se ruega compartir las

experiencias más relevantes al rellenar el cuestionario previo.

MATRÍCULAS

https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1029943
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsvddEZOaxCZJ0Y4y6fDQKoYtmKKHLrV-WfgoB1UrBg0ZUSQ/viewform


15.00 – 15.10

Cristina Gutiérrez, Jefa de la OAH-AECID
Francisco Rey, Codirector del IECAH

Presentación del Taller:

Modera: Ignacio Santos Molina, Consultor en
medioambiente, desarrollo sostenible y cooperación
internacional

15.10-15.40

Macarena Romero, Coordinadora del proyecto SHIRE y
responsable de Asuntos Humanitarios en Etiopía, OAH-
AECID

Presentación general de la guía para integrar el
medioambiente en la acción y las emergencias
humanitarias de la AECID y otras actuaciones de la
OAH: 

15.40 - 15.50 Espacio para preguntas y reflexión

15.50 - 16.00 Descanso

16.00 - 17.30

Maite Martín-Crespo, Jefa de Área de Medioambiente y
Cambio Climático, Dpto. Cooperación Sectorial de la
AECID

Encarnación Guirao, Responsable del programa para
África, ONG Rescate
Íñigo Vila, Director de la Unidad de Emergencias, Cruz
Roja Española
Joaquín Cadario, Técnico de Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida, Acción contra el Hambre

El medioambiente en el ciclo del proyecto
humanitario y de emergencias. Teoría y práctica:

Espacio participativo

17.30 - 17.40
Álvaro Frías, Técnico de formación, IECAH

Presentación del resultado del cuestionario sobre la
integración del medioambiente entre las ONG:

17.40-18.00 Ignacio Santos Molina, Consultor en medioambiente,
desarrollo sostenible y cooperación internacional

Espacio de debate y conclusiones:

PROGRAMA


