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INTRODUCCIÓN
En los últimos veinticinco años, y especialmente en los
últimos cinco, 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”. Era 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).
En cuanto a los objetivos, el taller pretendía 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 planteaba como un foro de
intercambio de experiencias que ofreciera la posibilidad de reflexionar, con una
perspectiva práctica, sobre la transversalización del enfoque medioambiental en la
acción humanitaria, a la vez que permitiera 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 humanitariodesarrollo.
El taller, que se desarrolló on-line, tuvo más de 140 inscripciones y fue seguido en
todo momento por más de setenta personas.
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INTRODUCTION
In the last twenty-five years, and especially in the last
five, the environment has received increasing
attention from the actors/stakeholders in the
humanitarian field. In this sense, the environmental
issues have been established as one of the four main
cross-cutting issues of humanitarian action. Moreover,
it is considered an integral component of both of the
promotion of human rights in the humanitarian action
and the principle of “do no harm”. For this reason, the
presentation of the "Guide to integrate the
environment into the humanitarian actions and
emergencies prepared by the Humanitarian Action Office (OAH) of the Spanish
emergencies"
Agency for International Development Cooperation (AECID) was relevant.
Regarding the objectives, the workshop was intended to be an space where to
present, to the humanitarian NGOs, the "Guide to integrate the environment in
humanitarian actions and emergencies" prepared by the OAH in order to
introduce its content and to promote its use. This workshop was also conceived
as a forum for the exchange of experiences that offered the possibility of
reflecting, from a practical perspective, on the mainstreaming of the
environmental approach in humanitarian work and, at the same time, allowing
the sharing of good environmental practices and nature based solutions that face
disaster risk reduction and advancing in the strengthening of the humanitariandevelopment nexus.
The workshop, which was held online, had 140 registered people and was
followed at all times by seventy.
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PROGRAMA
Presentación del Taller:
15.00 – 15.10

15.10-15.40

Cristina Gutiérrez, Jefa de la OAH-AECID
Francisco Rey, Codirector del IECAH
Modera: Ignacio Santos Molina, Consultor en medioambiente, desarrollo
sostenible y cooperación internacional

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

15.40 - 15.50

Espacio para preguntas y reflexión

15.50 - 16.00

Descanso
El medioambiente en el ciclo del proyecto humanitario y de
emergencias. Teoría y práctica:
Maite Martín-Crespo, Jefa de Área de Medioambiente y Cambio
Climático, Dpto. Cooperación Sectorial de la AECID

16.00 - 17.30

Espacio participativo
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

17.30 - 17.40

Presentación del resultado del cuestionario sobre la integración
del medioambiente entre las ONG:
Álvaro Frías, Técnico de formación, IECAH

Espacio de debate y conclusiones:
17.40-18.00

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

PROGRAMA COMPLETO
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RELATORÍA
PRESENTACIÓN DEL TALLER
El taller se inauguró con unas palabras
de Cristina Gutiérrez, Jefa de la OAHAECID, y Francisco Rey, codirector del
IECAH.
En sus palabras introductorias, Cristina
Gutiérrez puntualizó que la "Guía para
integrar el medioambiente en la acción
y las emergencias humanitarias" era
una necesidad sentida puesto que, por un lado, el número de desastres ligados al
medioambiente va en aumento, y que éstos tienen importantes consecuencias
humanitarias, como las migraciones forzosas y, por otro, la tendencia entre los
actores humanitarios por reforzar la integración de la perspectiva
medioambiental en sus sistemas operativos, es exponencial desde la última
década.
Enmarca la guía en el contexto internacional como el Marco de Sendai,
convenciones de Naciones Unidas como la de cambio climático (y otras) y Agenda
2030; menciona algunos pasos de la OAH/AECID en el sector como la firma de la
Carta sobre el clima y el medio ambiente para organizaciones humanitarias
promovida por Cruz Roja y antecedentes como la Guía de la AECID para la
transversalización del Medio Ambiente y el Cambio Climático (2015) y la
Estrategia de Ayuda Humanitaria de la Cooperación Española (2019-2023).
Francisco Rey, enmarca también la importancia de la "Guía para integrar el
medioambiente en la acción y las emergencias humanitarias" y aporta una breve
valoración de cómo se han abordado estas cuestiones a lo largo los años y cómo
tras irse prestando atención a los impactos ambientales negativos más
recientemente se presta atención a los impactos positivos.
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Menciona las distintas iniciativas de colaboración IECAH-OAH/AECID en la
materia como el curso que se encuentra en la plataforma virtual a-humanitaria.
Destaca también la importancia de los vínculos con los actores locales, de la
localización.

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
Macarena Romero, Coordinadora del
proyecto SHIRE y responsable de
Asuntos Humanitarios en Etiopía, OAHAECID, comienza destacando el esfuerzo
de sacar adelante la Guía y el enorme y
profundo trabajo que refleja. Desarrolla
el contexto que ya había esbozado la
Directora de la OAH/AECID y en el que
destaca el Manual de ECHO, que plantea
recomendaciones mínimas y máximas, y otros manuales publicados por la AECID
como la Guía de la AECID para la transversalización del Medio Ambiente y el
Cambio Climático (2015) y el Manual de Requerimientos Mínimos para
Intervenciones de Agua, Saneamiento e Higiene en Emergencias (2012).
Plantea a quienes va dirigida, subrayando que puede también tener gran utilidad
para el sector del desarrollo, no solo para el humanitario. Enumera los objetivos y
detalla la estructura de la Guía.
Objetivos de la Guía:
Promover la incorporación de los aspectos ambientales en la AH y emergencias
de la AECID.
Evitar o amortiguar el impacto negativos que pueden llegar a tener las
intervenciones.
Aprovechar las oportunidades que ofrece el medioambiente como aliado de la
AH.
Promover el nexo entre las actuaciones humanitarias, de desarrollo y de paz.
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Hace referencia a cómo se aborda el medio ambiente en otros instrumentos
financieros de la OAH/AECID como la Convocatoria de Acciones, cuya
Resolución establece que: “Todas las intervenciones deberán, priorizar la
protección del medioambiente y lucha contra el cambio climático, incluyendo
medidas sobre protección, conservación, restauración y uso del medioambiente.
incluyendo una aplicación transversal del enfoque de sostenibilidad
medioambiental y acciones específicas.”
Menciona, finalmente, algunas buenas prácticas como el Proyecto START
(hospital para emergencias) desplegado en Mozambique, (donde se hace toda una
clasificación de los diferentes tipos de residuos que genera el hospital) y la Alianza
Shire, que proporciona acceso a la energía de la población refugiada y las
comunidades de acogida.
*Esta intervención presenta la Guía para integrar el
medioambiente en la acción y las emergencias
humanitarias, a la que puede accederse aquí.

GUÍA AECID

**Esta relatoría incorpora como anexo la presentación.

ESPACIO PARA PREGUNTAS Y REFLEXIONES
Del breve coloquio que se produjo pueden destacarse cuestiones planteadas como
si va a existir un periodo de adaptación a estos nuevos requerimientos para las
organizaciones humanitarias y si se va a formar al personal de la AECID.

EL MEDIOAMBIENTE EN EL CICLO DEL PROYECTO
HUMANITARIO Y DE EMERGENCIAS. TEORÍA Y
PRÁCTICA
Maite Martín-Crespo, Jefa de Área de Medioambiente y Cambio Climático, Dpto.
Cooperación Sectorial de la AECID, comienza con referencias al contexto (Esfera,
EHAN, etc.) ya mencionado por anteriores intervinientes y destaca la
importancia de fortalecer el nexo humanitario/desarrollo/paz.
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A partir del planteamiento de tres
preguntas
básicas,
que
toda
intervención
de
desarrollo
o
humanitaria debe hacerse, se detallan
los diferentes pasos, componentes y
herramientas que deben tener en cuenta
una actuación de acción humanitaria
para integrar el medio ambiente en cada
fase del ciclo: fase 1 (evaluación inicial), 2
(análisis del problema), 3 (diseño del proyecto), 4 (ejecución), 5 (monitoreo) y 6
(evaluación).
Tres preguntas básicas:
¿Se ha tenido en cuenta el medio ambiente en el contexto de la intervención?
¿Se han incluido elementos de sostenibilidad en lo objetivos, resultados,
actividades e indicadores?
¿Se tiene en cuenta sus potenciales impactos y riesgos ambientales?

Se habla de la relación y diferencias entre evaluación ambiental y evaluación de
impacto ambiental. Así como de algunas herramientas para acometer la
evaluación ambiental (que la Guía recoge) como REA, NEAT+, FLASH y el
paquete FRAME.
Se proporcionaron algunos ejemplos de malas prácticas relacionadas con
proyectos humanitarios que no han tenido en cuenta el medio ambiente y
también referencias a recursos formativos (ECHO, EHA Connect, JEU/PNUMA).
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**Como en el caso de la intervención anterior, se
presenta la Guía para integrar el medioambiente en la
acción humanitaria y las emergencias, a la que puede
accederse aquí.

GUÍA AECID

Durante la intervención se intercalaron insumos por parte de:

ENCARNACIÓN GUIRAO, RESPONSABLE DEL
PROGRAMA PARA ÁFRICA, ONG RESCATE

Encarnación Guirao, Responsable del programa para África, ONG Rescate y
Aurora Martín (anteriormente Rescate y actualmente en la OTC de Etiopía)
compartieron su experiencia en relación tanto a la evaluación ambiental como al
desarrollo de un plan de acción ambiental, explicando cómo su organización,
mediante un proceso participativo, desarrolló un plan acción comunitaria
ambiental y que el propio proyecto se transformó en un plan ambiental
(incorporando una serie de resultados y actividades.

ÍÑIGO VILA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Íñigo Vila, Director de la Unidad de
Emergencias de Cruz Roja Española, planteó
el trabajo de su organización en tres
ámbitos:
adopción
de
compromisos,
aplicación
práctica
y
compartir
conocimientos. Hizo también un repaso
cronológico
del
trabajo
de
transversalización del medio ambiente en
Cruz Roja que comienza en 2010 y en el que
puede destacarse como hito que desde 2010 cuentan con un manual de buenas
prácticas ambientales.
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JOAQUÍN CADARIO, TÉCNICO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA, ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

Joaquín Cadario, Técnico de Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida, Acción contra
el Hambre compartió el caso de la aplicación
práctica (en Níger) de una metodología de
ganadería regenerativa, consistente en imitar
cómo funcionaba la naturaleza antes de que
existiera la agricultura y la ganadería. Ello
constituye un ejemplo de lo que se denomina
“soluciones basadas en la naturaleza”.
Del breve tiempo de coloquio posterior pueden destacarse asuntos como la
relevancia de contar con la población indígena o el del nuevo reto que abordan
las ONG que ya han transversalizado el medio ambiente en su funcionamiento
interno.
**Esta relatoría incorpora como anexo las presentaciones.

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DEL CUESTIONARIO
SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE ENTRE
LAS ONG
Álvaro Frías, Técnico de formación del IECAH,
presenta el análisis de las respuestas a un
cuestionario previo compartido con ONG
humanitarias.
Cuestionario
al
que
respondieron 44 personas de 23 ONG
diferentes.

INFORME
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Las preguntas:
¿Cómo se refleja en los presupuestos de vuestros proyectos de AH el
medioambiente? ¿A qué se destina fundamentalmente?
¿Tenéis personas expertas en medioambiente en la plantilla? ¿Qué funciones
principales desempeñan?
¿Cómo ha repercutido en la organización el hecho de que la AECID exija la
integración del medioambiente?
¿Están resultando de utilidad las indicaciones para integrar el medioambiente
en el ciclo del proyecto de la Guía? ¿Las están teniendo en cuenta en sus
actuaciones?
¿Qué necesidades de formación son las más importantes de la organización en
cuanto a la integración del medioambiente en la acción humanitaria?

Conclusiones del estudio:
1. Medios y especialización:
Buena parte de las ONG preguntadas tienen ya presupuesto y personal
formado para integrar el medioambiente en sus actuaciones.
Destaca la transversalización del enfoque en las actuaciones de las ONG.
Aún queda trabajo por hacer para conseguir que la mayoría de las ONG
integren el medioambiente. Por un lado, existen ONG sin presupuesto propio
y, por otro, un gran número de organizaciones sin personal experto.
2. Exigencia de integración del medioambiente:
La exigencia de la integración del medioambiente en los proyectos por parte de
la AECID es generalmente percibida como positiva, aunque también como un
reto para algunas ONG.
3. Guía de la AECID:
Una gran parte de las ONG ya utilizan la guía de la AECID, sin embargo, aún
quedan muchas que, o por desconocimiento, o por estar en proceso de estudio,
aún no la usan.
Queda patente la pertinencia de la guía ya que las mayores necesidades de las
ONG detectadas sobre formación se centran en formación sobre metodologías
y herramientas para integrar el medioambiente en los proyectos y en la
formación general sobre medioambiente.
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ESPACIO DE DEBATE Y CONCLUSIONES
Del breve tiempo de coloquio que se produjo pueden destacarse las referencias a la
importancia de la capacitación y de difundir y socializar la guía (hubo también
algún testimonio sobre lo que ya se está haciendo en el contexto de alguna OTC).
Se mencionaron también diferentes formaciones sobre la materia del taller que ya
existen, como la que ofrecen ECHO (centrada en herramienta NEAT+) y EHA.
Se planteó la cuestión de contar con un canal de retroalimentación sobre la
implementación de la Guía y se mencionaron la ventana de oportunidad que
existe cuando se evalúan los proyectos presentados a la AECID para comprobar si
se aplica o no la Guía así como el seguimiento sobre la implementación de la Guía
que se hará desde la Oficina de Ayuda Humanitaria de la AECID.
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ANEXOS
Documento: Guía para integrar el
medioambiente en la acción y las
emergencias humanitarias

GUÍA AECID

Presentación: 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.

PRESENTACIÓN

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

PRESENTACIÓN

Presentación: Acción Contra el Hambre Manejo holístico: Experiencia piloto en
Níger.

PRESENTACIÓN

Documento:
Informe
sobre
la
integración del medioambiente entre las
ONG españolas

INFORME

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

PRESENTACIÓN
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