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El PRESIDENTE
diego hidalgo

NUEVAS DIMENSIONES DE DARA
Cada año, la preparación de nuestro informe anual
supone una oportunidad para reflexionar sobre
nuestros logros. 2010 ha sido un año de hitos, con
un liderazgo renovado, una presencia internacional
más consolidada y logros significativos. El Patronato
dio la bienvenida a dos nuevos miembros: Emma
Bonino, Vicepresidenta del Senado italiano, y Jan
Eliasson, Miembro del Advocacy Group de la Campaña
de los Objetivos del Milenio. En 2010 reflexionamos
sobre los progresos hasta la fecha y realizamos un
plan para los próximos años. En los últimos ocho años,
con un equipo excepcional, DARA se ha consolidado
como una de las principales organizaciones de
referencia en el análisis y la evaluación de la ayuda
humanitaria, la reducción del riesgo de desastres y,
más recientemente, el impacto humano del cambio
climático. Sin embargo, es evidente que DARA
tiene que adaptarse a nuevos retos y asegurar su
sostenibilidad. Alenté a los directores y empleados a
pensar en grande, a pensar en términos de impacto y
valores para poder continuar con nuestro compromiso
de mejorar la calidad y el impacto de la ayuda, y aliviar
así el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables
del mundo. La crisis financiera mundial y las nuevas y
crecientes vulnerabilidades debidas al cambio climático
han afectado a la totalidad del sector humanitario
y DARA no es ninguna excepción. Estos factores,
entre otros, nos han impulsado a reconsiderar cómo
maximizar nuestro impacto y eficacia: lograr más
con menos. Los desafíos globales crean nuevas
oportunidades que DARA está explorando activamente
para aumentar nuestro impacto e influencia y lograr
nuestra misión. Como Presidente del Patronato,
estoy orgulloso de la evolución de DARA.

El DIRECTOR
GENERAl
ross mountain

2010 fue mi primer año en DARA. Me complace mirar
atrás y recordar un año de notable crecimiento, progreso
e innovación y, lo que es más importante, de mayor
impacto de nuestras actividades. Durante el pasado
año tuvimos la oportunidad de trabajar en dos de las
mayores crisis de los últimos tiempos: Haití y Pakistán.
Estuvimos en Puerto Príncipe apenas dos semanas
después del terremoto, prestando asistencia técnica al
Gobierno de España, y meses después realizamos una
evaluación en tiempo real de la respuesta humanitaria
en Pakistán por encargo de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.
También llevamos a cabo las evaluaciones de la
actuación del Departamento de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea (ECHO) en la República
Democrática del Congo, y en Camboya para el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Me
gustaría destacar también nuestra participación en la
elaboración de la Revisión de la Respuesta Humanitaria
en Emergencias para el Gobierno del Reino Unido.
Confiamos que con estos trabajos hayamos contribuido
en algo a mejorar la respuesta humanitaria en estos
países. El Índice de Respuesta Humanitaria, nuestro
informe emblemático, se publicó por cuarto año
consecutivo. Poner de relieve hasta qué punto la ayuda
está sufriendo una creciente politización tocó la fibra
de la comunidad humanitaria. El cambio climático es
una realidad y lamentablemente sus consecuencias
son cada vez más graves para las poblaciones en todo
el mundo. Con el Monitor de Vulnerabilidad Climática,
lanzado junto con el Climate Vulnerable Forum, un grupo
de las naciones más afectadas por el cambio climático,
identificamos medidas de adaptación que podrían
reducir el impacto humano del cambio climático en 184
países. El Índice de Reducción del Riesgo complementó
ese trabajo analizando las capacidades y condiciones
que contribuyen a la generación de los riesgos en
América Central y el Caribe. En 2011 ampliaremos
este análisis a África occidental. Nuestros socios y los
gobiernos con los que colaboramos aprecian nuestro
valor añadido y conocimientos del terreno para mejorar
las vidas de las poblaciones en crisis. Vamos a continuar
con este trabajo con la misma pasión y motivación
en 2011. Ninguno de nuestros logros en 2010
hubieran sido posibles sin el grupo, pequeño pero muy
competente y dedicado, de personal en nuestra oficina
de Madrid, así como sin el apoyo de los donantes, con
el que esperamos poder seguir contando en 2011.

RESUMEN
DEL AñO 2010

ENE

MAR

MAY

FEB

MAY0
Misiones a Colombia
y Sudán (proyecto Índice
de Respuesta Humanitaria).
ENERO
MARZO

Misión a Filipinas e
Indonesia (proyecto Índice
de Respuesta Humanitaria).
Asistencia técnica
proporcionada a la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID) del
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación,
Gobierno de España, en el
contexto de la crisis de Haití
y la Presidencia Española
de la Unión Europea.
Evaluación Inter-Agencia en
Tiempo Real de los Tifones
Ketsana y Parma, Filipinas.
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Misiones a República
Democrática del Congo,
Pakistán y territorios
Palestinos ocupados
(proyecto Índice de
Respuesta Humanitaria).
ABRIL
FEBRERO
Misión a Somalia
(proyecto Índice
de Respuesta
Humanitaria).

Misiones a Afganistán,
Zimbabue y Sri
Lanka (proyecto
Índice de Respuesta
Humanitaria).

Evaluación del impacto
del programa de nutrición
en escuelas del Programa
Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas en
Camboya (2000-2010).
Evaluación Inter-Agencia
en Tiempo Real de la
respuesta humanitaria
a la crisis de desplazados
en Pakistán en 2009.

ENE Leogane, Haití, enero 2010.
FEB Zona de nuevas llegadas, campamento
Ifo, Dadaab, Kenia.
MAR El Muro de segregación, territorios
Palestinos ocupados, marzo 2010.
ABR Mujer en punto de distribución de agua
en el campamento Jalosai.
MAY Grupo de discusión, Hangu, Pakistán,
con los desplazados por el conflicto
entre el gobierno y los talibanes.
JUN Desplazados en el campamento
al-Hamraa, Yemen.
JUL/ AGO Haití, enero 2010.
SEP José María Figueres en el Climate
Vulnerable Forum en Nueva York,
septiembre 2010.
NOV DARA en Honduras.
DIC Lanzamiento del Índice de Respuesta
Humanitaria, Bruselas, diciembre 2010.

JUN

ABR

SEP

JUL/AGO

NOV

JUNIO

DIC

DICIEMBRE

Misión a Yemen
(proyecto Índice de
Respuesta Humanitaria).
Talleres del proyecto
Índice de Reducción
del Riesgo en América
Central (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Panamá, República
Dominicana).

JULIO/AGOSTO
Misión a Haití
(proyecto Índice
de Respuesta
Humanitaria).

Lanzamiento en Londres
/ Cancún del Monitor de
Vulnerabilidad Climática 2010.
El estado de la crisis climática.

SEPTIEMBRE
Reunión del Climate Vulnerable
Forum en Nueva York.
Evaluación de las acciones
de DG ECHO en la República
Democrática del Congo para
el Departamento Humanitario
de la Comisión Europea.
Comienzo de la Revisión de
la Respuesta Humanitaria en
Emergencias (Humanitarian
Emergency Response Review),
dirigida por Ross Mountain,
Director General de DARA y
comisionada por el Gobierno
del Reino Unido.

OCTUBRE /NOVIEMBRE
Evaluación del programa
de nutrición escolar del
Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones
Unidas (PMA). Asistencia a la
oficina del PMA en Honduras.
Evaluación del Programa País
y Formulación de uno nuevo
(2012-2016).

Lanzamiento en Bruselas
del Índice de Respuesta
Humanitaria 2010. Los
problemas de la politización.
Finalización del Índice de
Reducción del Riesgo. Análisis
de capacidades y condiciones
para la reducción del riesgo
de desastres en Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Panamá y República
Dominicana.
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El ÍNDICE DE RESPUESTA
HUMANITARIA 2010

un análisis de las prácticas de los donantes
y una llamada de atención sobre la politización
de la ayuda humanitaria
El año 2010 fue el cuarto del Índice de Respuesta Humanitaria
(HRI por sus siglas en inglés), el informe emblemático de DARA. El
impacto e influencia de este informe ha ido en aumento debido a
la reacción positiva de un creciente número de países donantes y
actores humanitarios que utilizan las recomendaciones del informe
para mejorar la calidad y eficacia de su ayuda humanitaria.

14 CRISIS HUMANITARIAS VISITADAS,
475 ORGANIzACIONES HUMANITARIAS ENTREVISTADAS,
2.000 ENCUESTAS REAlIzADAS
El HRI 2010 se basa en nuestra investigación independiente
realizada sobre el terreno, complementada por información publicada
sobre las políticas de los gobiernos donantes y sus prácticas
como donantes humanitarios. El informe de este año analizó la
respuesta de los donantes a 14 crisis humanitarias ocurridas en
2009 en Afganistán, Colombia, Filipinas, Haití, Indonesia, Pakistán,
la República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Somalia, Sri Lanka, Sudán, los territorios Palestinos ocupados,
Yemen y Zimbabue. En conjunto estas crisis humanitarias recibieron
el 60% de la financiación destinada a la ayuda humanitaria en 2009.
Entre noviembre de 2009 y junio de 2010, los equipos del HRI
entrevistaron a 475 representantes destacados de organizaciones
humanitarias que trabajan en los 14 países mencionados. Además,
los equipos entrevistaron a 75 representantes de los gobiernos
donantes en el total de las crisis analizadas. DARA recibió
2.000 respuestas a los cuestionarios del HRI. El resultado de la
investigación de terreno se complementó con datos cuantitativos
sobre la financiación de los gobiernos donantes disponible en
fuentes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el
Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja.
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CONClUSIONES ClAVE DEl INfORME 2010:
lA POlITIzACIóN DE lA AyUDA HUMANITARIA
El Índice de Respuesta Humanitaria 2010 alertó sobre la creciente
politización de la ayuda humanitaria a nivel mundial, que impide que
millones de personas reciban la ayuda que necesitan.
Continuas carencias en el sistema humanitario y el lento progreso
de la reforma del sistema conllevan que los esfuerzos humanitarios
no sean tan efectivos y eficaces como deberían – y los gobiernos
donantes deben invertir colectivamente más esfuerzos en acelerar
las reformas y en mejorar su transparencia y responsabilidad hacia
las poblaciones afectadas.
António Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, generosamente aportó la introducción al Índice de
Respuesta Humanitaria 2010, que también contó con un capítulo de
análisis, Politización del trabajo humanitario, firmado por Jakob M.
Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El informe se presentó el 7 de diciembre 2010 en Bruselas durante
el transcurso de las Jornadas Europeas de Desarrollo (European
Development Days). El acto de presentación se desarrolló ante un
público compuesto por medios de comunicación, responsables
de políticas públicas, gobiernos donantes y actores humanitarios.
Intervinieron Ross Mountain, Director General de DARA, Philip
Tamminga, Responsable del Índice de Respuesta Humanitaria, y Kathrin
Schick, Directora de VOICE (organización europea que representa
a 85 ONG que trabajan en ayuda humanitaria en todo el mundo).
Como seguimiento posterior a este acto de presentación, DARA
fue invitada a participar en una sesión del comité de cooperación
del Parlamento Europeo donde se debatió la militarización de la
ayuda humanitaria a principios de 2011, posicionando a DARA
como un socio de confianza en el análisis de las políticas de ayuda
humanitaria a nivel europeo.
Asimismo, DARA se benefició del continuo apoyo y trabajo del
Comité Asesor y de Revisión (Advisory Board y Peer Review
Committee) del Índice de Respuesta Humanitaria, así como de la
financiación para este proyecto de AVINA Stiftung y de la lotería
holandesa, Dutch Postcode Lottery.

COMITé ASESOR DEl ÍNDICE
DE RESPUESTA HUMANITARIA
José María Figueres – Socio Gerente, IJ Partners;
Ex Presidente de Costa Rica
antónio guterres – Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados; ex Primer Ministro de Portugal
Diego HiDalgo – Presidente de DARA;
Ex Jefe de la División Africana del Banco Mundial
larry Minear – Profesor, Tufts University; Miembro Honorario
de ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para el Rendimiento
de Cuentas y el Desempeño en la Acción Humanitaria)
Moisés naíM – Asociado experto del Fondo Carnegie para
la Paz Internacional; Ex Editor jefe de la revista Foreign Policy
iqbal riza – Ex Asesor Especial de Kofi Annan, Secretario
General de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones
Mary robinson – Presidenta de la Alianza Global para las
Vacunas y la Inmunización (GAVI); Ex Presidenta de Irlanda

Pierre scHori – Ex Ministro de Cooperación Internacional
al Desarrollo de Suecia

COMITé DE REVISIóN DEl ÍNDICE
DE RESPUESTA HUMANITARIA
Jock baker – CARE International
JaMes Darcy – Overseas Development Institute (ODI)
WolF-Dieter eberWein – Presidente, VOICE
Veronique De geoFFroy – Grupo URD
clauDe HilFiker – Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA)
DaViD rooDMan – Centro para el Desarrollo Global (CGD)
eD scHenkenberg Van MieroP – Consejo Internacional
de Organizaciones Voluntarias (ICVA)

Un soldado
examina a
un anciano
en Afganistán,
abril 2010.
© Kate Holt/IRIN

lA INICIATIVA DE
VUlNERAbIlIDAD
ClIMáTICA
el Monitor de Vulnerabilidad
CliMátiCa 2010: un informe
innovador sobre el impacto
humano del cambio climático

En 2010 DARA desarrolló y publicó la primera edición de un nuevo
informe global, el Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010: El
estado de la crisis climática, un análisis innovador que representa
la primera comparación internacional de las vulnerabilidades e
impactos del cambio climático en las sociedades.
El informe contiene asimismo una revisión de la eficacia de
algunas de las medidas clave que se puedan tomar actualmente
para adaptarnos al cambio climático y limitar los impactos
perjudiciales para la población mundial, sus economías y el medio
ambiente. El Monitor de Vulnerabilidad Climática subraya el nivel
de vulnerabilidad al cambio climático calculado para 184 países;
presenta datos que analizan la situación actual (2010) y el futuro
próximo (2030) y evalúa a cada país en función de los efectos
estimados en cuatro áreas principales: salud, desastres naturales,
pérdida del hábitat humano y tensiones económicas para los
sectores y los recursos naturales afectados.
Para producir el Monitor, DARA contó con el Climate Vulnerable
Forum como socio esencial. El Climate Vulnerable Forum constituye
la primera agrupación global de gobiernos de África, Asia, América
y el Pacífico, que representan a algunos de los países más
vulnerables a los efectos del cambio climático. Los países del
CVF contribuyeron a este informe con su liderazgo estratégico
y facilitando el acceso a expertos clave.
En su desarrollo, el Monitor contó con la participación de expertos
y autoridades internacionales en materia de cambio climático,
medio ambiente, desarrollo y hábitat humano, incluyendo la
administradora del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, y el Presidente del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas
en inglés), Rajendra Pachauri.

Mujer atrapada
en las inundaciones
que azotaron Hanoi,
Vietnam, durante
tres días, dejando
19 muertos.
© Tung X. Ngo/IRIN

DARA presentó el Monitor de Vulnerabilidad Climática en dos eventos
en Londres y Cancún con motivo de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre cambio climático, el 3 de diciembre de 2010. En el
acto participaron Mohamed Nasheed, Presidente de la República
de las Maldivas, John Ashton, Representante Especial para el
Cambio Climático del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
Unido, Kelly Rigg, Directora Ejecutiva del Global Campaign for
Climate Action (GCCA), Michael Zammit Cutajar, ex Director Ejecutivo
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Responsables de políticas y destacados expertos comentaron
Climático (CMNUCC), y Saleemul Huq, Senior Fellow en el Instituto
favorablemente las conclusiones del informe y el análisis realizado
Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED).
por el Monitor de Vulnerabilidad Climática. El Monitor está ya siendo
utilizado por diversos actores públicos, privados y organizaciones no
Numerosos medios globales de comunicación se hicieron eco del
gubernamentales, incluyendo su uso en preguntas parlamentarias y
Monitor, que contó con una considerable cobertura en prensa escrita
debate
en el Reino Unido y como herramienta de referencia durante
y online, radio y televisión, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido
las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
y México, haciendo llegar así su mensaje a una audiencia global.
Cambio Climático de Cancún.
Diversos gobiernos, incluidos los de España, China y las Maldivas,
entre otros, emitieron comunicados formales referidos al informe
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático celebrada en Cancún en diciembre de 2010.
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Victimas de las
inundaciones
en Pakistán
caminan por
calles anegadas
en Nowshera.
UN Photo / WFP
/ Amjad Jamal

PANEl ASESOR
Mary cHinery-Hesse. Asesora Jefe del Ex Presidente de
Ghana; Miembro del Grupo de Sabios de la Unión Africana
Helen clark. Administradora del Programa de Desarrollo
de NNUU (PNUD)
Jan eliasson. Ex Presidente de la Asamblea General
de NNUU; Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia
José María Figueres. Socio Gerente, IJ Partners;
Ex Presidente de Costa Rica
saleeMul Huq. Investigador Senior del Instituto
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED)

surucHi bHaDWal. Director Asociado de la División
de Ciencias de la Tierra y Cambio Climático de The Energy
and Resources Institute (TERI)

yolanDa kakabaDse. Presidenta Internacional
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
asHok kHosla. Presidente de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UCIN); Presidente
de Alternativas de Desarrollo; Co-Presidente del Panel
de Recursos de NNUU
ricarDo lagos. Ex Presidente de Chile; Ex Presidente
del Club de Madrid
loren legarDa. Senadora de Filipinas; Defensora Regional
para la Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación
al Cambio Climático en Asia y el Pacífico de la Estrategia
Internacional de Reducción de Desastres de NNUU (EIRD)
aHMeD naseeM. Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas
raJenDra PacHauri. Presidente del Panel
Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC);
Director General de The Energy and Resources Institute (TERI)
teresa ribera. Secretaria de Estado de Cambio Climático
de España
JoHan rockströM. Director Ejecutivo del Stockholm
Environment Institute (SEI) y del Stockholm Resilience Centre
Hans JoacHiM scHellnHuber. Director Fundador
del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
klaus töPFer. Ex Director Ejecutivo del Programa
de NNUU para el Medio Ambiente (PNUMA)
Margareta WaHlströM. Secretaria General Adjunta
de NNUU para la Reducción del Riesgo de Desastres
MicHael zaMMit cutaJar. Ex Secretario Ejecutivo
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC)

COMITé TéCNICO
yaseMin aysan. Ex Vicesecretaria General de la Federación
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja (FICR)

Manuel carballo. Director Ejecutivo del Centro
Internacional para la Migración y Salud (ICMH)
DiarMiD caMPbell-lenDruM. Científico Senior en Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ian cHristoPlos. Investigador Senior del Danish Institute
for International Studies (DIIS)
Pierre encontre. Jefe de los Programas Especiales de la
División para África, Países Menos Desarrollados y Programas
Especiales de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de
NNUU (UNCTAD)
anne HaMMill. Investigadora Senior sobre Cambio Climático y
Energía del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD)
Juergen kroPP. Jefe del Grupo de Investigación Norte-Sur
del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
Marc leVy. Director Adjunto del Centro de Información
Internacional de la Red de Ciencias de la Tierra del Earth
Institute en Columbia University
bo liM. Asesora Especial de Cambio Climático del Programa
de NNUU para el Desarrollo (PNUD)
urs luterbacHer. Presidente de la Unidad de Estudios
Medioambientales del Instituto Superior de Estudios
Internacionales y de Desarrollo
Pascal PeDuzzi. Jefe de la Unidad de Alerta Temprana de
la Base de Datos Global de Información sobre Recursos (GRID –
Europa) del Programa de NNUU para el Medio Ambiente (PNUMA)

HansJoerg stroHMeyer. Jefe de Desarrollo de Políticas
y Estudios de la Oficina de NNUU para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA)
FarHana yaMin. Manager de la División de Cambio
Climático de Children’s Investment Fund Foundation (CIFF)

lA INICIATIVA
DE REDUCCIóN
DE RIESGO DE
DESASTRES

el Índice de reducción del riesgo:
analizando los factores de riesgo
en américa central y el caribe.

La Iniciativa de Reducción del Riesgo de Desastre de DARA publicó
en 2010 el informe resumido de la primera fase del Índice de
Reducción del Riesgo (IRR), que se desarrolló en siete países de
América Central y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El IRR se centra en identificar los factores impulsores que generan
riesgo en zonas vulnerables a desastres. Estos impulsores de riesgo
se agrupan en cuatro categorías; degradación medioambiental y
recursos naturales, condiciones socioeconómicas y medios de vida,
ordenamiento territorial y gobernabilidad.
Las conclusiones alcanzadas en los siete países de América
Central y el Caribe analizados muestran la necesidad de hacer
frente a distintos factores dentro de los cuatro impulsores de
riesgo analizados, incluyendo el desarrollo de procesos más
efectivos de planificación urbana, el fomento de un uso sostenible
de tierras de uso agrícolas y forestales en zonas ecológicamente
frágiles, una mayor diversificación de medios de vida que puedan
ser más sostenibles, y la aplicación de las leyes y normativas
existentes. Se subrayó que incluso países más avanzados en
términos de estrategias y legislación de reducción del riesgo
de desastres también carecían tanto de medidas integrales que
incluyesen sectores importantes, como de un enfoque
vertical fuerte que garantizase la efectiva coordinación entre
unidades administrativas centrales y locales.

Niños jugando
frente a un
albergue
temporal
construido cerca
de los edificios
destruidos por
un terremoto,
Carrefour, Haití,
junio 2010.
© K. Helmer
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Niñas lavan la
ropa durante una
lluvia torrencial,
mientras de fondo
se observa una
extensa área
inundada.
© USAID

Las conclusiones del IRR también han sido incorporadas
al Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de
desastres 2011 de la Secretaría de la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD/ONU),
siendo una de las contribuciones clave el análisis cuantitativo
que realiza el IRR de las capacidades y condiciones de reducción
de riesgo de 184 países, medidos a través de 38 indicadores
agrupados en los cuatros impulsores de riesgo.
El proyecto del IRR fue financiado principalmente por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). La EIRD/ONU realizó un trabajo muy significativo de
promoción y seguimiento del proyecto. Otros organismos, agencias
o proyectos internacionales y regionales aportaron conocimiento y
apoyo en distintos momentos del proyecto en 2010, como el Centro
de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC) y el Caribbean Disaster Emergency
Management Agency (CDEMA), la Organización de Estados
Americanos (OEA), y el Proyecto Visiones de Primera Línea.
A finales de 2010, el informe Índice de Reducción del Riesgo.
Análisis de capacidades y condiciones para la reducción del riesgo
de desastres, con sus correspondientes anexos técnicos, se finalizó
y entregó a la AECID. En enero de 2011, el informe se publicó en
inglés y en castellano, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid
(CAM) que financió la publicación del informe y su traducción al
castellano con el fin de garantizar una amplia difusión del proyecto
y sus resultados para fomentar el debate y el conocimiento sobre la
reducción de riesgos de desastres.

EVAlUACIONES
y ASISTENCIAS
TéCNICAS EN 2010
impulsando la innovación
y la excelencia en evaluaciones
humanitarias de gran impacto
DARA realizó tres evaluaciones estratégicas clave en 2010, que
tienen el potencial de impulsar cambios de políticas y operaciones
en el sistema humanitario: dos Evaluaciones Inter-Agencia en
Tiempo Real (Inter-Agency Real-Time Evaluation, IA-RTE) realizadas
en Filipinas y Pakistán, y la evaluación de la asistencia de la Unión
Europea en la República Democrática del Congo entre 2005 – 2010.
Ambas evaluaciones Inter-Agencia en Tiempo Real se realizaron
en una fase temprana de la implementación. A través de estas
operaciones DARA tiene como objetivo identificar problemas
de coordinación entre agencias o señalar cuellos de botella
en las operaciones, y de manera simultánea, presentar estas
conclusiones para que puedan ser utilizadas de forma inmediata
por los actores humanitarios en el país donde se desarrollan.
Estas evaluaciones en tiempo real constituyen un logro importante
y son de enorme importancia estratégica para posicionar a DARA
como una referencia indiscutible en evaluaciones innovadoras y de
alto impacto de operaciones humanitarias. Durante el 2010 DARA
realizó dos de las tres evaluaciones en tiempo real que tuvieron
lugar a nivel internacional.
Asimismo cabe destacar por su relevancia la evaluación llevada
a cabo en la República Democrática del Congo ya que se realizó
una revisión completa de las acciones de la Unión Europea (ECHO)
entre 2005-2010 en uno de sus países prioritarios a nivel mundial,
analizando además temas relacionados con la protección de la
población – algo escasamente analizado por las evaluaciones
realizadas hasta la fecha. La evaluación que realizó DARA analizó
la relevancia de las acciones de ECHO en la República Democrática
del Congo en este periodo, valorando su eficacia e impacto.
En 2010 DARA también desarrolló una innovadora evaluación para
el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA), con
el fin de determinar el impacto de la estrategia de alimentación
en escuelas desarrolladas por esta agencia en Camboya, y su
impacto en la educación, alimentación y transferencias de valor
que proporcionó a los niños que participaron en este programa.
La evaluación incluyó un proceso de encuesta en 2.000 hogares y
108 colegios que fue enteramente realizado por DARA, incluyendo
el diseño de la encuesta y el análisis estadístico de resultados.
Esta evaluación de impacto de las acciones de nutrición en
colegios formaba parte de una serie de evaluaciones encargadas
por el PMA para informar el próximo proceso de revisión de la
estrategia de nutrición en los colegios de esta organización.
Finalmente, DARA apoyó al PMA en Honduras para formular
un nuevo programa de país, basado en las actividades que se
llevaron a cabo en el ciclo anterior del programa de país. Se
diseñaron nuevas actividades alineadas con las nuevas políticas y
líneas estratégicas del PMA, incorporando además investigaciones
internacionales sobre el potencial de la distribución de alimentos
para garantizar la seguridad alimentaria, redes de seguridad,
nutrición y adaptación al cambio climático.
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ASISTENCIA TéCNICA PROPORCIONADA A lOS
GObIERNOS DE ESPAÑA y REINO UNIDO
En 2010 DARA proporcionó asistencia técnica estratégica al
Gobierno de España, durante su Presidencia de la Unión Europea y
en el contexto de la respuesta humanitaria al terremoto de Haití.
el informe de revisión de la respuesta Humanitaria en
emergencias del Departamento de cooperación internacional del
reino unido (Humanitarian Emergency Response Review)
Ross Mountain, Director General de DARA, dirigió el Informe de
Revisión de la Respuesta Humanitaria encargado por el Departamento
de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores
del Reino Unido y que se desarrolló a lo largo de 2010.

La revisión tuvo un claro objetivo de analizar lecciones aprendidas
y examinar asuntos clave relacionados con estructura, impacto,
trabajo con socios, coordinación y coherencia de políticas
para apoyar al Departamento de Cooperación Internacional
(Department for International Development, DFID) del Reino Unido
en la identificación de mecanismos y enfoques necesarios para
responder con rapidez y eficacia a las necesidades humanitarias
que surgen después de un desastre o en conflictos armados. El
informe ha sido importante para el sistema humanitario en su
conjunto ya que analiza los diferentes retos humanitarios a los que
se enfrentará la comunidad internacional en el futuro, incluyendo la
aplicación de nuevas tecnologías, asi como los procesos y el papel
de nuevos actores a la hora de responder a nuevos desastres.

Los trabajos relacionados con este informe se desarrollaron
durante 2010, el informe se finalizó a principios de 2011 y fue
presentado en Londres en marzo de 2011.

EVAlUACIONES
y ASISTENCIA
TéCNICA REAlIzADAS
POR DARA EN 2010
Asistencia técnica proporcionada a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Gobierno de España, en el
contexto de la crisis de Haití y la Presidencia
Española de la Unión Europea.
Evaluación Inter-Agencia en Tiempo Real de
los Tifones Ketsana y Parma, Filipinas, para
la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Evaluación del impacto del programa de
nutrición en escuelas del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas en Camboya
(2000-2010).
Entrevista
semi-estructurada
con una familia
viviendo en un
refugio temporal
en Indonesia
© R.Polastro

Evaluación de las acciones de DG ECHO
en la República Democrática del Congo para
la Oficina de la Comisión Europea para la Ayuda
Humanitaria (ECHO) de la Unión Europea.
Evaluación Inter-Agencia en Tiempo Real
de la respuesta humanitaria a la crisis de
desplazados en Pakistán en 2009 para
la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Ayuda Memoria, Evaluación - Acciones
de Merienda Escolar y Salud. Formulación
Programa País para el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (Honduras).

COMUNICACIóN y
RElACIONES ExTERNAS

renovación de la comunicación de dara: nueva
identidad corporativa, apuesta estratégica por
la comunicación online con una nueva web, boletÍn
electrónico mensual y amplio contenido multimedia

PáGINA WEb y COMUNICACIóN ONlINE
En 2010 la comunicación de DARA tuvo como objetivo construir sobre
las fortalezas de la organización para garantizar una estrategia de
relaciones externas y comunicación fuerte para hacer más visible
el perfil de DARA como una organización singular, experimentada
y reconocida como un actor que trabaja para el cambio y la mejora
del impacto en la acción humanitaria a nivel internacional.
DARA abordó un cambio significativo en la comunicación,
renovando la marca (con nuevo logo, imagen, tagline) para subrayar
una nueva fase en la organización y transmitir nuestro compromiso
para mejorar el impacto y la calidad en todos los aspectos del
trabajo de la organización.
DARA realizó un esfuerzo significativo en 2010 para incrementar
su capacidad para llegar a más personas y actores clave, así
como audiencias especializadas en ayuda humanitaria, reducción
de desastres y cambio climático a nivel internacional, ofreciendo
acceso electrónico a todos sus informes, que fueron publicados
y difundidos a través de la página web. En 2010 se presentó
una nueva página web incorporando la nueva imagen corporativa
y proporcionando información diferenciada sobre los distintos
aspectos del trabajo de la organización, con microsites específicos
para el Índice de Respuesta Humanitaria 2010 y el Monitor de
Vulnerabilidad Climática 2010, facilitando la navegación por la web,
descargas de todo el material publicado y productos multimedia
(podcast, vídeos). El resultado fue un mayor número de visitas a la
web. A la vez, DARA invirtió esfuerzos en desarrollar su presencia
en redes sociales tales como Facebook, Twitter y el canal YouTube.
En 2010 DARA produjo un boletín electrónico mensual
proporcionando información y análisis sobre la ayuda humanitaria,
misiones del Índice de Respuesta Humanitaria, informes,
evaluaciones y entrevistas con líderes humanitarios. El boletín se
envía cada mes a una base de datos de unas 12.000 personas
que trabajan en organizaciones humanitarias, centros de
investigación, gobiernos donantes y agencias de Naciones Unidas.

MEDIOS DE COMUNICACIóN
DARA suscitó una alta atención mediática en torno al lanzamiento
del Índice de Respuesta Humanitaria 2010, que fue recogido
por agencias como Reuters AlertNet, AFP y EFE, prensa escrita
de primer nivel tales como El Mundo, Berlingske Tidende,
La Repubblica y Le Temps.
El Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010 suscitó un enorme
interés por parte de medios de todo el mundo y su lanzamiento
fue ampliamente recogido por todo tipo de medios (prensa escrita,
televisión, radio, medios electrónicos) y por parte de los principales
medios de comunicación en todas las regiones del mundo, con una
cobertura especialmente notable en América Latina, subrayando la
urgencia de afrontar el cambio climático y aumentar el conocimiento
sobre DARA y el Climate Vulnerable Forum.
Más de 1.000 artículos y piezas periodísticas cubrieron el informe.
Uno de los momentos clave de esta cobertura fue la entrevista
de Ross Mountain, Director General de DARA, en el canal de
televisión BBC World News.
Un artículo de opinión firmado por José María Figueres, Jan
Eliasson, miembros del Patronato de DARA, y el Director General,
Ross Mountain, se publicó en el principal periódico de México, El
Universal, el día después de la finalización de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Cancún.

Durante 2010, se consolidó el papel de DARA como fuente de
información y análisis humanitario para medios de comunicación;
portavoces de DARA fueron entrevistados en repetidas ocasiones
en Televisión Española y Radio Nacional de España en relación al
terremoto de Haití y las inundaciones de Pakistán. El País publicó
una pieza de opinión de DARA relacionada con Haití, The New York
Times publicó una carta firmada por el Director General de DARA
alertando de la creciente politización de la ayuda humanitaria, y An
Nahar, un relevante periódico árabe, publicó un artículo de opinión
de Ross Mountain sobre los territorios Palestinos ocupados.
También publicaciones especializadas incluyeron artículos de
DARA, como la prestigiosa Forced Migration Review, la publicación
de referencia internacional especializada en refugiados y
desplazados internos, que contó con un artículo de Ross Mountain
sobre la República Democrática del Congo.
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EVENTOS
el Climate Vulnerable Forum se reúne en nueva york,
19 septiembre 2010
DARA, junto con el gobierno de las Maldivas y con el apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores británico (British Foreign and
Commonwealth Office), organizó una reunión de alto nivel con el
Climate Vulnerable Forum en Nueva York, en paralelo al segmento
de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La reunión estuvo presidida por el Vicepresidente y Ministro de
Asuntos Exteriores de las Maldivas, y el Presidente del patronato
de DARA, Jose María Figueres, y contó con la presencia de
altos representantes y diplomáticos de más de una docena de
países vulnerables de todo el mundo, además de representantes
de países industrializados y organizaciones internacionales,
como por ejemplo Mary Robinson, miembro del Club de Madrid
y ex Presidenta de Irlanda, y la Vice Administradora del PNUD,
Rebecca Grynspan. La reunión acordó apoyar la nueva publicación
del Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010 como referencia
fundamental y herramienta de comunicación del Foro.
Monitor de Vulnerabilidad Climática. El estado de la crisis
climática. londres/cancún, 3 diciembre 2010
El Monitor de Vulnerabilidad Climática se lanzó en Londres el 3 de
diciembre de 2010 por el Presidente de las Maldivas. El mismo
día, el informe también se presentó en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP16, en Cancún.
El Índice de Respuesta Humanitaria. Los problemas
de la politización. Bruselas, 7 diciembre 2010
El informe Índice de Respuesta Humanitaria 2010: los problemas
de la politización se presentó en Bruselas el 7 de diciembre, en
el transcurso de las Jornadas Europeas de Desarrollo (European
Development Days). El acto consistió en una conferencia por parte
de Ross Mountain, Director General de DARA, y Philip Tamminga,
Responsable del Índice de Respuesta Humanitaria, con la
destacada participación de Kathrin Schick, Directora de VOICE.

RElACIONES ExTERIORES
DARA participó en una gran cantidad de foros, jornadas y seminarios
durante el 2010. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
El Director General dirigió un panel sobre la respuesta de salud en ayuda
humanitarian First Things First en el Dubai International Humanitarian Aid
& Development Conference & Exhibition (DIHAD), Dubai, 3-7 abril 2010
Seminario de grupo consultivo de políticas sobre el tema
Reconstrucción post-conflicto en la República Democrática
del Congo, Ciudad del Cabo, 19-20 abril 2010
DARA organizó, junto con el European Policy Centre de Bruselas,
el seminario Mejorando la ayuda humanitarian europea: lecciones
de Haití y otras crisis (“Improving Europe’s humanitarian assistance:
lessons from Haiti and other crises”), Bruselas, 5 de mayo 2010

El Director General pronunció la conferencia de apertura sobre
coordinación en la reunión conjunta de Active Learning Network
for Accountability & Performance (ALNAP), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/ Comité de
Desarrollo la Cooperación, y el Grupo de Evaluación de Naciones
Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés) Evaluating the Haiti
Response: Encouraging Improved System-wide Collaboration,
Londres, 17-19 mayo 2010
Ross Mountain participó en un curso de la Unión Europea sobre
la cooperación civil- militar en la Folkke Bernadotte Academy de
Estocolmo, pronunciando una conferencia sobre la coordinación entre
la Unión Europea y las Naciones Unidas en base a su experiencia en la
República Democrática del Congo, Estocolmo, 31 mayo-2 junio 2010
Participación de DARA en el Foro Internacional sobre el aprendizaje e
investigación en ayuda humanitaria Enhancing Learning and Research for
Humanitarian Assistance International Forum, Londres, 21-23 junio 2010
Presentación de DARA en el simposio Bridging Monitoring and
Evaluation- Real-Time Evaluations en la 9ª Conferencia Internacional
de la Sociedad Europea de Evaluación, Praga, 6-8 octubre 2010
Conferencia para el Network on Humanitarian Action (NoHA).
Bochum, Alemania, 4-5 noviembre 2010

Active Learning Network for Accountability and Performance
(ALNAP) XXVI Reunión de presentación anual Lessons from recent
inter-agency real time evaluations: current challenges and next steps.
Kuala Lumpur Malaysia, 16 - 17 noviembre 2010
DARA realizó el discurso/presentación de apertura sobre la
importancia de la evaluación en ayuda humanitaria. Jornadas
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
y La Caixa. Barcelona, 17 junio 2010
Conferencia de DARA sobre evaluaciones en tiempo real pronunciada
en el marco del Seminario Evaluación de la ayuda: nuevas realidades,
nuevos enfoques organizada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Caixa. Instituto de
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Madrid
Participación en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático
COP 16 / CMP 6. Cancún, México, 29 noviembre - 10 diciembre 2010

DARA
EN LOS MEDIOS
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DARA ONLINE

APOYO
El Monitor de Vulnerabilidad
Climática es un insumo muy valioso
en el candente debate internacional
para lograr un mejor tratamiento
diferenciado de los países
en desarrollo. ”
PIERRE ENCONTRE,
Jefe de Programas Especiales, UNCTAD

El Índice de Respuesta
Humanitaria reúne principios
y eficiencia que pueden ayudar
a que la gente confíe en que sus
esfuerzos y su dinero son de valor
y llegan a los más vulnerables. ”
EMMA BONINO,
Vicepresidenta del Senado Italiano

El Índice de Reducción del Riesgo
de DARA realmente señala
cómo los países gestionan
objetivamente procesos que
construyen riesgos con el tiempo. ”
ANDREw MASkREY,
Estrategia Internacional para la Reducción
de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas

APOYO

de donantes y socios
Una vez más, el trabajo de DARA ha
contado con el apoyo del filántropo
Diego Hidalgo Schnur, al cual estamos
especialmente agradecidos por su
generosidad y excepcional visión que han
sido la piedra angular del trabajo de DARA.
En 2010 el Índice de Respuesta
Humanitaria se produjo gracias al
generoso apoyo proporcionado por AVINA
Stiftung, una fundación filantrópica privada
que proporciona apoyo a proyectos
innovadores. Asimismo en 2010 DARA
suscribió un acuerdo de tres años con la
lotería holandesa, Dutch Postcode Lottery,
para apoyar al Índice de Respuesta
Humanitaria. La empresa Agility tambien
contribuyó a este proyecto.
DARA reconoce especialmente la
financiación estratégica proporcionada por
la Agencia Española de Cooperación para
el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para el
Proyecto del Índice de Reducción del Riesgo,
mostrando un indudable compromiso para
contribuir a una gestión más efectiva del
riesgo de desastres en las zonas más
vulnerables del mundo.
El generoso apoyo de la Comunidad
Autónoma de Madrid en 2010 hizo posible
la edición y publicación en castellano del
“Índice de Reducción del Riesgo: Análisis
de Capacidades y Condiciones para la
Reducción del Riesgo de Desastres” así
como su posterior presentación pública
en un acto celebrado a principios de

2011. De esta manera se garantiza una
óptima diseminación de los resultados
y recomendaciones del informe,
incrementando el conocimiento público de
los factores subyacentes impulsores del
riesgo, asegurando también el impacto
de esta iniciativa para movilizar la opinión
pública y crear políticas de planificación e
implementación más eficaces.
El Índice de Reducción del Riesgo también
agradece el apoyo del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 2010 DARA desarrolló una nueva área
de trabajo – la Iniciativa de Vulnerabilidad al
Cambio Climático-- para poder sensibilizar
sobre los diferentes impactos del cambio
climático en la sociedad. DARA financió
este proyecto prácticamente en su totalidad
durante 2010, contando con el apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores británico
(British Foreign and Commonwealth
Office) para la organización de la reunión
del Climate Vulnerable Forum, un grupo
de naciones gravemente afectadas por el
cambio climático.

La Universidad de Yale continuó
respaldando a DARA a través del programa
“Bulldogs in Iberia”, ofreciendo becarios
de un altísimo nivel.
Trabajamos para mantener y fortalecer las
relaciones existentes entre DARA y sus
donantes, así como para ampliar nuestro
grupo de donantes para poder garantizar
la sostenibilidad del trabajo de DARA en
los próximos años.

DARA agradece el apoyo recibido en 2010 de:
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INFORMACIÓN
FINANCIERA
La información que figura a continuación se extrae de las cuentas auditadas para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2010.

INGRESOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

TOTAL DE GASTOS
DE DARA EN 2010:
2.583.580 €

37%

INGRESOS POR NATURAlEzA

12%

Índice de Respuesta
Humanitaria 2010
Iniciativa de Reducción
del Riesgo e Iniciativa de
Vulnerabilidad Climática

25%
51%
6%

Evaluaciones y
Asistencia Técnica
Servicios prestados

68%

Subvenciones
del sector público
Donaciones privadas
Otros tipos de ingresos

1%

GASTOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

27%

GASTOS POR NATURAlEzA

37%

Evaluaciones
y Asistencia Técnica
Índice de Respuesta
Humanitaria 2010

13%
12%
42%

24%

Comunicación
y relaciones externas
Iniciativa de Reducción
del Riesgo e Iniciativa de
Vulnerabilidad Climática

Costes operacionales
45%

Programas
Recursos Humanos
Más información sobre las declaraciones financieras
auditadas de DARA puede ser solicitada en info@daraint.org

PERSPECTIVAS
FUTURAS
ross mountain

El año 2011 plantea grandes
desafíos humanitarios como los
conflictos surgidos en el norte
de África y Oriente Medio tras
la primavera árabe, la crisis en
Costa de Marfil y en otros muchos
países que no siempre reciben la
atención que merecen. Es sabido
que las mujeres y niñas que viven
en zonas de conflictos armados
y desastres sufren las peores
consecuencias de las crisis debido
a su mayor nivel de vulnerabilidad
y exposición al riesgo. Por eso, el
Índice de Respuesta Humanitaria
(HRI) se centrará este año en
Durante 2011, trabajaremos
analizar cómo están abordando los
intensamente en el área de
gobiernos donantes las necesidades
vulnerabilidad climática, con una
específicas de género, uno de los
gama más amplia de socios y
grandes retos pendientes para la
gobiernos, y en el de reducción del
comunidad internacional. El equipo
riesgo de desastres, ampliando
del HRI recopilará las mejores
el ámbito regional y temático de
prácticas de los donantes en el
nuestro análisis.
terreno, con el objetivo de ofrecer
recomendaciones prácticas que
La razón de ser de DARA es mejorar
mejoren la asistencia prestada
la calidad y la eficacia de la ayuda
a mujeres y niñas.
humanitaria en beneficio de las
Ya hemos finalizado la evaluación
en tiempo real de la respuesta
humanitaria de diferentes agencias
de las inundaciones en Pakistán
del 2010 y estamos trabajando
en la evaluación de la respuesta
colectiva en el Sur y el Centro
de Somalia, ambas encargadas
por el Comité Permanente entre
Organismos (IASC).
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poblaciones vulnerables, niños,
mujeres y hombres, que sufren
las consecuencias de los conflictos,
los desastres y el cambio climático.
Seguimos comprometidos con este
objetivo. Para ello, esperamos
seguir obteniendo la colaboración
de nuestros donantes, socios
y organizaciones humanitarias
en el terreno.

Padre que protege
a su hija tras las
inundaciones
provocadas por una
tormenta tropical.
© NU/Logan Abassi

Diego Hidalgo
Presidente de DARA,
FRIDE y Concordia21;
Fundador del Club de Madrid
y el Centro Internacional de
Toledo para la Paz (CITpax);
Ex Jefe de la División Africana
del Banco Mundial
Aldo Ajello
Ex Representante Especial de
la Unión Europea en la Región
africana de los Grandes Lagos
Emma Bonino
Vicepresidenta del Senado
Italiano; Ex Comisaria Europea
de Ayuda Humanitaria
Jan Eliasson
Miembro del Advocacy Group
de la Campaña de los Objetivos
del Milenio; Ex Ministro de
Asuntos Exteriores de Suecia
José María Figueres
Socio Gerente, IJ Partners;
Ex Presidente de Costa Rica
Beatriz Iraburu
Periodista internacional,
galardonada con varios premios,
Grupo Correo
Juliet Pierce
ex Directora del Performance
Assessment Resource Center
del Reino Unido (DFID)
José Manuel Romero
Profesor de Filosofía del Derecho,
Moral y Política, Universidad
Complutense de Madrid

Patronato

Ross Mountain –
DARA Director General
Silvia HidalgoDirectora Ejecutiva
Lucía Fernández
Daniela Mamone
Programa de Buena Donación
Humanitaria / Índice de
Respuesta Humanitaria
Philip Tamminga, Fernando
Espada, Marybeth Redheffer,
Daniela Ruegenberg, Covadonga
Canteli, Beatriz Asensio,
Frank Vollmer, Philippe Benassi,
Nnenna Odeluga, Raisa Bruner
Iniciativa de Reducción
del Riesgo de Desastres /
Índice de Reducción del Riesgo
Manuel Sánchez-Montero, Belén
Camacho, Yunuen Montero
Iniciativa de Vulnerabilidad
al Cambio Climático /Monitor
de Vulnerabilidad Climática
Matthew McKinnon, Geeta Uhl
Evaluación y asistencia técnica
Riccardo Polastro, Ricardo Solé,
Nicolai Steen, Soledad Posada,
Belén Díaz
Comunicación y fundraising
Amalia Navarro, Fiona Guy,
Valentina Ferrara, Belén Paley,
Tina Samson
Administración y logistica
Eva Cervantes, Susana Vicario,
Miguel González, Ignacio Wilhelmi

Equipo de
DARA en 2010

/ FINN CHURCH AID (FCA) / FOCUS
HUMANITARIAN ASSISTANCE
(FOCUS) / FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (FAO) / FOUNDATION
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER
AFRICAN RELIEF (FAR) / FRENCH
IL SERVIZIO INTERNAZIONALE
RED CROSS / GERMAN AGRO ACTION
(AVSI) / ACCION CONTRA EL
/ GERMAN RED CROSS / GERMAN
HAMBRE (ACH) / ACTION AFRICA
TECHNICAL COOPERATION (GTZ) /
HELP INTERNATIONAL (AAH-I)
GOAL / HANDICAP INTERNATIONAL
/ ACTION AGAINST HUNGER US
BELGIUM (HI BELGIUM) / HANDICAP
PALESTINE RED CRESCENT SOCIETY
(ACF-USA) / ACTION CONTRE LA
INTERNATIONAL (HI) / HEAL
/ PALESTINIAN HIDROLOGY GROUP
FAIM (ACF) / ACTION MEDICAL
AFRICA / HEALTH ALLIANCE
(PHG) / PARTNER AID INTERNATIONAL
MISSIONNAIRE (MEMISA) / ACTIONAID INTERNATIONAL / HELP GERMANY
(PAI) / PAZ CON DIGNIDAD / PEOPLE IN
INTERNATIONAL / ADVENTIST
/ HELPAGE INTERNATIONAL /
NEED (PIN) / PHILIPPINE RED CROSS
DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY
HELVETAS / HILFSWERK AUSTRIA
/ PLAN INTERNATIONAL / POLISH
(ADRA) / AFGHANAID / AFRICA
INTERNATIONAL / HOPE’87 / HORN
HUMANITARIAN ORGANIZATION
HUMANITARIAN ACTION (AHA) /
RELIEF / INDONESIAN CARITAS
(PHO) / POPULATION SERVICES
AFRICARE / AGA KHAN FOUNDATION (KARINA) / INTER-COUNTRY
INTERNATIONAL (PSI) / PRACTICAL
(AKF) / AGENCY FOR TECHNICAL
PEOPLES AID (IPA) / INTERMÓN
ACTION / PREMIÈRE URGENCE /
COOPERATION AND DEVELOPMENT
OXFAM / INTERNATIONAL AID
RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO
(ACTED) / AIDE MÉDICALE
SERVICES (IAS) / INTERNATIONAL
RURAL (REDR) / REFUGEES
INTERNATIONAL (AMI) / AMERICAN
COMMITTEE OF THE RED CROSS
EDUCATION TRUST (RET) / RELIEF
FRIENDS SERVICE COMMITTEE (AFSC) (ICRC) / INTERNATIONAL FEDERATION INTERNATIONAL / RESPONSE
/ AMERICAN NEAR EAST REFUGEE
OF RED CROSS AND RED CRESCENT
INTERNATIONAL / SAVE THE
AID (ANERA) / AMERICAN RED CROSS SOCIETIES (IFRC) / INTERNATIONAL
CHILDREN IN SRI LANKA (SCiSL)
/ ASSOCIATION DE SANTÉ FAMILIALE LABOUR ORGANIZATION (ILO)
/ SAVE THE CHILDREN SWEDEN /
(ASF) / ASSOCIATION FOR AID AND
/ INTERNATIONAL MEDICAL
SAVE THE CHILDREN UK / SAVE THE
RELIEF, JAPAN (AAR JAPAN) /
CORPS (IMC) / INTERNATIONAL
CHILDREN US / SEARCH FOR COMMON
AVOCATS SANS FRONTIÈRES (ASF) /
ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) GROUND (SFCG) / SOLIDARIDAD
BELGIAN RED CROSS / CARE CANADA / INTERNATIONAL PARTNERSHIP
INTERNACIONAL / SOLIDARITÉS
/ CARE NETHERLANDS / CARE
FOR HUMAN DEVELOPMENT
INTERNATIONAL / SOMALIA NGO
SWITZERLAND / CARE USA / CARITAS (IPHD) / INTERNATIONAL RELIEF
CONSORTIUM / SOS KINDERDORF
DEVELOPMENT / CARITAS FRANCE
AND DEVELOPMENT (IRD) /
INTERNATIONAL / SOUTHERN SUDAN
/ CARITAS GERMANY / CARITAS
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE NGO FORUM / SWISS FOUNDATION
INTERNATIONALIS / CARITAS
(IRC) / INTERSOS / ISLAMIC RELIEF
FOR MINE ACTION (FSD) / TEARFUND /
PAKISTAN / CARITAS PHILIPPINES /
WORLDWIDE / ITALIAN RED CROSS
TÉLÉCOMS SANS FRONTIÈRES (TSF) /
CARITAS SWITZERLAND / CATHOLIC
/ KVINNA TILL KVINNA SWEDEN /
TERRE DES HOMMES INTERNATIONAL
FOR OVERSEAS DEVELOPMENT
LUTHERAN WORLD FEDERATION
FEDERATION (TDHIF) / THE HALO
AGENCY (CAFOD) / CATHOLIC RELIEF
(LWF) / MALTESER INTERNATIONAL
TRUST / TRIANGLE GÉNÉRATION
SERVICES (CRS) / CESVI / CHILDFUND / MEDAIR / MEDECINS DU MONDE
HUMANITAIRE (TGH) / TROCAIRE
INTERNATIONAL (CCF) / CHRISTIAN
/ MEDECINS SANS FRONTIERES
/ UNAIDS / UNHABITAT / UNICEF /
AID / CHURCH WORLD SERVICE (CWS) BELGIUM (MSF BELGIUM) / MEDECINS UNITED NATIONS DEVELOPMENT
/ CIVIC ENGAGEMENT PROGRAM
SANS FRONTIERES FRANCE
PROGRAMME (UNDP) / UNITED
/ CIVIS SWEDEN / COMITATO
(MSF FRANCE) / MEDECINS SANS
NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
DI COORDINAMENTO DELLE
FRONTIERES NETHERLANDS
AND CULTURAL ORGANIZATION
ORGANIZZAZIONI PER IL SERVIZIO
(MSF NETHERLANDS) / MEDICAL
(UNESCO) / UNITED NATIONS HIGH
VOLUNTARIO (COSV) / COMITATO
AID FOR PALESTINIANS (MAP) /
COMMISSIONER FOR REFUGEES
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
MEDICAL ASSISTANCE IN RELIEF
(UNHCR) / UNITED NATIONS OFFICE
DEI POPOLI (CISP) / COMITÉ D´AIDE
/ MEDICAL EMERGENCY RELIEF
FOR THE COORDINATION OF
MEDICALE (CAM) / COMMUNITY AND
INTERNATIONAL (MERLIN) / MEDICAL HUMANITARIAN AFFAIRS (UNOCHA)
FAMILY SERVICES INTERNATIONAL
TEAMS INTERNATIONAL / MEDICOS
/ UNITED NATIONS OFICCE FOR
(CFSI) / CONCERN WORLDWIDE /
SIN FRONTERAS ESPAÑA (MSF
PROJECT SERVICES (UNOPS) /
CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS SPAIN) / MENTOR INITIATIVE /
UNITED NATIONS POPULATION FUND
HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO
MERCY CORPS / MINES ADVISORY
(UNFPA) / UNITED NATIONS RELIEF
(CODHES) / COOPERAZIONE
GROUP (MAG) / MISSION D´AIDE AU
AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE
INTERNAZIONALE (COOPI) /
DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES
REFUGEES IN THE NEAR EAST
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RURALES EN AFGHANISTAN
(UNRWA) / UNWOMEN / VETAID-UK
SUD SUD (CISS) / CORDAID /
(MADERA) / MOVIMIENTO POR LA
/ VETERINAIRES SANS FRONTIERES
CORPORACION NUEVO ARCO IRIS
PAZ Y EL DESARME Y LA LIBERTAD
SWITZERLAND (VSF-CH) / WAR CHILD
(CNAI) / CRUZ ROJA ESPAÑOLA / DAN (MPDL) / MUSLIM AID / NETHERLANDS NETHERLANDS / WATER FOR LIFE /
CHURCH AID / DANISH COMMITTEE
RED CROSS / NORWEGIAN CHURCH
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)
FOR AID TO AFGHAN REFUGEES
AID (NCA) / NORWEGIAN PEOPLE’S
/ WORLD HEALTH ORGANIZATION
(DACAAR) / DANISH DEMINING GROUP AID (NPA) / NORWEGIAN RED CROSS
(WHO) / WORLD VISION INDONESIA
(DDG) / DANISH RED CROSS / DANISH
/ NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL
/ WORLD VISION INTERNATIONAL /
REFUGEE COUNCIL (DRC) / DIAKONIA
(NRC) / OXFAM AMERICA / OXFAM GB
YEMEN WOMEN UNION (YWU) / ZOA
/ DIAKONIE KATASTROPHENHILFE
/ OXFAM NOVIB / OXFAM QUEBEC /
REFUGEE CARE /

Agradecimientos
+ 450 ORGANIZACIONES

DARA quiere expresar su reconocimiento al personal de numerosas
organizaciones humanitarias que trabajan en Afganistán, Colombia,
Filipinas, Haití, Indonesia, Pakistán, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán,
los territorios Palestinos ocupados, Yemen y Zimbabue que
generosamente contribuyeron con su tiempo, conocimientos
y experiencia al Índice de Respuesta Humanitaria 2010:

SOBRE DARA
Fundada en 2003, DARA es una organización independiente
que trabaja para mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda
humanitaria destinada a las poblaciones más vulnerables, víctimas
de conflictos, desastres y el fenómeno del cambio climático.
DARA ha llevado a cabo evaluaciones en más de 40 países en
cinco continentes para numerosos gobiernos y agencias de las
Naciones Unidas y de la Unión Europea, así como para otras
organizaciones humanitarias internacionales, desarrollando
herramientas innovadoras para impulsar la eficacia de la ayuda,
las buenas prácticas y los principios humanitarios.
En 2010 DARA trabajó en colaboración con diferentes actores
para promover de forma activa las buenas prácticas y los principios
humanitarios, realizó análisis y evaluaciones de la calidad de las
intervenciones humanitarias y monitoreó el impacto humano del
cambio climático en todo el mundo.

Felipe IV, 9 - Madrid Spain
+34 915310372

info@daraint.org
www.daraint.org

