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En los cinco años que separan el tsunami de 2004 del terremoto de Haití de 2010, el 
volumen de la ayuda humanitaria española se ha duplicado, pasando de 2.000 a 4.300 
millones de euros. Fondos públicos, administraciones y organizaciones humanitarias 
han salvado la vida de miles de hombres y mujeres atrapados en inundaciones, 
terremotos, sequías y conflictos en distintas partes del mundo, con un apoyo creciente e 
incansable de la sociedad española.

Sin embargo, todavía subsisten algunas limitaciones internas en la cooperación españo-
la que hacen que las respuestas humanitarias no sean tan eficaces y coherentes como 
debieran. A estas deficiencias estructurales se suman la falta de visión y encaje de la 
especificidad de la acción humanitaria dentro de la política exterior española y un 
sistema humanitario global desbordado ante el aumento del número e intensidad de 
desastres naturales y conflictos crónicos con grandes dificultades para acceder a la 
población afectada, que van desde Somalia a Afganistán. El reciente recorte de 1.389 
millones en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) puede hacer insignificante e 
ineficaz a la acción humanitaria española, al dejarla sin un mínimo de recursos 
financieros y capacidades.

La respuesta humanitaria española debe ser eficaz y contribuir a satisfacer las 
necesidades básicas de las víctimas de una emergencia, desde su alimentación al 
acceso a la salud y el agua, a restablecer sus derechos y a garantizar su protección de 
la violencia. La acción humanitaria española ha incrementado su eficacia considerable-
mente, con la Estrategia de Acción Humanitaria, la creación de la Oficina de Acción 
Humanitaria o suscribir los principios de la Buena Donación Humanitaria, pero aún 
se deben producir cambios estratégicos, legislativos y organizativos que articulen mejor, 
guardando su especificidad, la acción humanitaria con la política exterior española y su 
cooperación.

Los recortes en la cooperación española, en un contexto de austeridad presupuestaria y 
reducción de la ayuda, deben priorizar la consolidación de nuestra posición internacional 
como actor humanitario.Una alta financiación humanitaria multilateral unida a la presen-
cia de personal español en agencias de Naciones Unidas y en foros humanitarios 
europeos e internacionales (COHAFA en Bruselas, UNOCHA Donor Support Group) han 
conseguido que España sea un donante humanitario respetado y con influencia. España 
participa en el proceso de reforma del sistema humanitario mundial y los avances del 
sistema humanitario nos han dado voz y presencia en diferentes foros internacionales de 
cooperación para el desarrollo que debemos mantener. 

Las conclusiones de las jornadas organizadas por el Instituto de Estudios sobre Conflicto 
y Acción Humanitaria (IECAH) e Intermón Oxfam celebradas en 2011 para debatir sobre 
las oportunidades para hacer que la acción humanitaria española sea más eficaz, son 
una buena base para seguir avanzando la acción humanitaria española. 
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La Comisión de Desarrollo del Parlamento español realizó en 2011 un 
diagnóstico del sistema de la cooperación española, incluida la acción 
humanitaria. El Gobierno español debe retomar esa reflexión y, con la participación 
de los principales actores humanitarios, establecer un plan de acción para consolidar 
la eficacia y transparencia de la acción humanitaria española en tres etapas:

A corto plazo
A lo largo de 2012, el Gobierno debe consolidar los avances realizados por la 
Oficina de Acción Humanitaria, para asegurar la calidad y eficacia de la ayuda 
humanitaria. El próximo Plan Director de la Cooperación Española debe recoger 
criterios de intervención humanitaria basados en necesidades y el valor añadido de 
España como donante humanitario, los instrumentos de financiación 
humanitaria y el sistema de calificación de actores humanitarios en agua y 
saneamiento y salud existentes, así como un plan coherente de evaluaciones 
humanitarias y de rendición de cuentas al parlamento que incluya una memoria 
anual de la acción humanitaria española. El presupuesto de la ayuda humanitaria 
debe ser suficiente para poder mantener su calidad y eficacia, y asegurar que la 
“financiación de nuevas crisis no vaya en perjuicio de las necesidades de 
crisis en curso” 

A medio plazo
Antes de finales de 2013, el Gobierno debe realizar cambios estratégicos, 
legislativos y organizativos para hacer más coherente la gestión de crisis y la 
cooperación para el desarrollo con la acción humanitaria, respetando sus 
principios y compromisos internacionales.  España debe establecer criterios de 
intervención en el exterior y tener en cuenta la especificidad de la acción 
humanitaria y sus principios a la hora de gestionar las crisis. Reforzar la 
coordinación de diferentes actores de la administración pública que 
intervienen en una crisis en el exterior, aclarar mandatos y evaluar su 
intervención. Las evaluaciones deben evaluar en qué casos y escenarios puede ser 
favorable la presencia de militares españoles en una emergencia y en cuales no. La 
AECID y la Secretaria General de Cooperación deben preservar la independencia 
de la acción humanitaria y facilitar una transición fluida entre las intervenciones 
humanitarias y las de desarrollo, reforzando el aspecto preventivo y la gestión de 
riesgos. La solución es, en primer lugar,  articular estrategias de corto plazo con las 
de desarrollo, priorizar en las Unidades Geográficas la continuidad de 
intervenciones (siempre que sea justificable) y realizar al personal de AECID 
formaciones del concepto VARD (vinculación de ayuda, rehabilitación y desarrollo) 
tanto a técnicos de sede como en terreno. En segundo lugar,  se debe hacer de la 
reducción del riesgo de desastre, el fortalecimiento de la resiliencia y la prevención 
de crisis alimentarias, temas transversales y prioritarios de la nueva cooperación 
española, reflejado en el nuevo Plan Director de la Cooperación Española.

A medio-largo plazo
El Gobierno, el Parlamento y los actores humanitarios deben analizar el espacio 
que ocupa la acción humanitaria española en el sistema humanitario global y 
su aportación a los nuevos retos. El sistema humanitario global avanza hacia un 
cambio de paradigma en el cual cada vez es más importante invertir el máximo 
esfuerzo en la prevención y gestión del riesgo, el refuerzo de las capacidades de las 
organizaciones locales y en reducir la vulnerabilidad, además de salvar vidas y 
paliar el sufrimiento. Las conclusiones de este análisis deberían proponer un nuevo 
plan de prioridades para la acción humanitaria española, con criterios de actuación 
y el establecimiento de una estructura pública y profesional que lidere nuestra 
aportación al sistema humanitario global.
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Haiti y la división 
humanitario - desarrollo

Oxfam señalaba, seis meses 
después del terremoto en 

Haití de enero de 2010, que 
se requería: “un trabajo 

paralelo en emergencia y en 
reconstrucción, más aún en 

vísperas de la temporada de 
huracanes.  La aún débil 
coordinación institucional 

entre la dirección geográfica 
de la AECID que se ocupa 

de la reconstrucción, y la 
OAH, y la falta de adopción 

transversal del enfoque 
VARD (vinculación entre 

ayuda, rehabilitación y 
desarrollo), ha impedido el 

diseño de una estrategia 
clara de continuum entre la 

respuesta humanitaria, la 
reconstrucción y el 

desarrollo, algo muy 
necesario en escenarios 

como el haitiano”.
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LA AYUDA AL
DESARROLLO FUNCIONA{AGENDA DE

IMPACTO PARA LA 
COOPERACIÓN 

En la última década, el número de niños y niñas sin escolarizar se ha reducido en más de 33 
millones. En los últimos cinco años, hemos conseguido que un 50% más de personas que 
sufren SIDA y VIH reciban tratamiento. En estos esfuerzos la cooperación española ha 
participado muy destacadamente.

La ayuda no es la única respuesta que debemos dar a la pobreza, pero es capaz de ofrecer a 
las personas más pobres la palanca para construir sus propias salidas. La ayuda no siempre 
ha cumplido las expectativas, especialmente en el caso de España. La Ley de Cooperación del 
98 marcó una voluntad de cambio gracias a un amplio consenso y compromiso político y 
ciudadano. Por ello la Cooperación Española ha crecido en cantidad y ha asumido los 
principios de eficacia de la ayuda. 

Pero todo el esfuerzo legislativo y de planificación no se ha trasladado a más eficacia en la 
ejecución de la ayuda. Seguimos lejos de los estándares europeos y no podemos dar cuenta 
a la ciudadanía de nuestros logros. Poner la eficacia en el centro de la gestión diaria de la 
ayuda exige voluntad y acción política, dentro y fuera de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica, para impulsar una institucionalidad excelente que 
despliegue un proyecto claro de España en el mundo.

El contexto de austeridad debe ser un motivo para trasladar este compromiso de España a la 
acción política, y no una excusa para relegarlo. Urgen reformas, no sólo recortes. Es hora de 
que el consenso parlamentario ofrezca una respuesta responsable al compromiso con el 0’7%. 
Es hora de que el Gobierno racionalice las prioridades de la ayuda y convierta el sistema de 
cooperación, empezando por la AECID, en un brazo experto, transparente, pegado a la 
realidad del terreno y donde cada acción agregue valor en la lucha contra la pobreza. Es hora 
de establecer una agenda de impacto para el desarrollo.

El proceso de cooperación que da resultados de alto impacto es aquel en que el donante responde 
a las necesidades identificadas por instituciones y ciudadanía de los países con quienes se 
compromete, da información sobre sus planes, crea capacidades y paulatinamente cede el control 
a los responsables públicos y sociales. La ayuda eficaz es predecible y medible en resultados 
transformadores y sostenibles, no solo cortoplacistas o contables. Una parte debe asignarse 
directamente a los gobiernos democráticos para fortalecer los servicios básicos y su adminis-
tración pública, reforzando un tejido productivo sostenible y la recaudación de recursos fiscales 
justos que le permitan independizarse de la ayuda. Otro porcentaje debería dirigirse al fortaleci-
miento de su sociedad civil, parlamentos e instituciones de justicia y auditoría para una 
rendición de cuentas democrática y libre de sombras de despilfarro o corrupción. 

Para responder a este modelo de cooperación eficaz, el IV Plan Director de la Cooperación 
Española tendrá que presentar una agenda transformadora que identifique los objetivos 
precisos con los que España contribuirá al desarrollo de las personas más pobres y a los ODM, 
primero, para luego fijar los cambios estructurales, presupuestarios y de proceso ineludibles 
para que la Cooperación Española esté en capacidad de lograr tales impactos. 

Además, en esta Legislatura debemos participar con propuestas en la nueva agenda internacional 
de continuación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las incipientes cooperativas, las niñas 
que llegan a secundaria y las madres que no trasmiten el SIDA a sus hijos son el eslabón entre la 
pobreza y el desarrollo, pero uno muy frágil ante el agravamiento de la desigualdad que nosotros 
también sufrimos. Nuestros recursos y know-how deben proteger sus esfuerzos por sumar al 
bienestar global; España podrá aportar las claves de cómo lograrlo apoyándose de nuevo en la 
implicación de todos los actores.
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Todos debemos contribuir a que la lucha contra la 
pobreza se mantenga como política de Estado 
favoreciendo el consenso parlamentario y social
Impulsando un diálogo abierto y transparente con los actores políticos y de la cooperación 
que nos lleve a un consenso renovado sobre la política de Desarrollo y las prioridades de 
España para la próxima década. 

Acordando una hoja de ruta vinculante para alcanzar en un plazo determinado la inversión 
del 0’7% de la Renta Nacional Bruta en ayuda al desarrollo.

Dignificando la ayuda y a todas las personas y organizaciones que trabajan en ella y 
facilitando que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre nuestra 
cooperación y sus resultados.

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica debe poner en marcha una 
Agenda de impacto de la Ayuda Española 
Evaluando y dando transparencia: Un Plan de Evaluación de Resultados a principio del 
ciclo debería servir de base para el análisis del valor añadido de la Cooperación Española. 
Sin embargo, los recortes de los últimos dos años han precipitado decisiones no basadas 
en criterios transparentes que afectan a la eficacia de la ayuda. Recortar por donde se 
puede es tan ineficaz como crecer por donde se puede. Es necesario que  se diseñe un 
plan de seguimiento riguroso y público de la acciones de la cooperación.  La transparencia 
debe ser la prioridad inmediata, desarrollando en una estrategia su alcance, estructura, 
capacidades y procesos necesarios para una adecuada rendición de cuentas.

Reafirmando un perfil experto en países y sectores: Nos enfrentamos al reto de aumentar 
el valor añadido de España, mejorando su especialización y concentrando un volumen 
suficiente de recursos y capacidades tanto en lo geográfico como en lo sectorial. Aunque estas 
opciones en cada lugar deben venir del Marco de Acción País, España debe reforzar en el 
marco multilateral, en la sede de la AECID y en colaboración con los entes descentralizados y 
no gubernamentales unas capacidades específicas que respondan a sus prioridades.

Un país comprometido con los derechos y libertades de las personas más débiles, 
que tienen en riesgo su vida (su alimentación, su salud o su integridad), con menos 
oportunidades y más amenazas por vivir en áreas rurales o en conflicto, sobre 
todo mujeres y niñas; una cooperación que llama a todos los implicados 
(socios europeos, organismos multilaterales, sector empresarial, gobiernos, 
sociedad civil) a trabajar sobre las causas de la pobreza, apostando por la 
prevención, la sostenibilidad y la equidad.

Una gestión más eficaz: La gestión de la ayuda debe mejorar significativamente 
substituyendo la discrecionalidad en la asignación de recursos por procedimientos y 
criterios acordes a los principios de eficacia, extraídos de la evaluación y el aprendizaje 
internacional. Las decisiones de asignación de recursos de la ayuda deben regirse por 
indicadores y baremos comunes a todas las unidades de ejecución, con excepción de la 
acción humanitaria, y orientarse a unos resultados de desarrollo identificados en una 
planificación estratégica y operativa clara y simplificada. Es prioritario que los recortes no 
incidan en la actualización de las herramientas de gestión para dar lugar a una cooperación 
más equilibrada hacia el terreno, más integrada entre departamentos centrales y más ágil 
y libre de trabas para responder al contexto cambiante.
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A nivel de la UE y del G-20 se ha reconocido el papel de España en la seguridad alimenta-
ria, la salud reproductiva y la equidad para mujeres y niñas. Es cuestión de liderar estas 
agendas a nivel europeo e internacional,  ofreciendo experiencias y propuestas y facilitando 
consensos ante las instituciones multilaterales y otros donantes. Nuestra relación privilegia-
da con algunas regiones puede contribuir a esta labor. En América Latina debemos actuar 
como donante líder para articular el esfuerzo europeo de ayuda hacia los más pobres. En 
África Occidental ya jugamos ese papel en su Política Agrícola Común. Una pequeña 
proporción de ayuda en los países del sur del Mediterráneo puede transformarse en una 
oportunidad para la transición democrática y la igualdad de las mujeres.
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