MEJORANDO
LA CALIDAD
Y LA EFICACIA
DE LA AYUDA
HUMANITARIA

NUESTRA INVESTIGACIÓN DE TERRENO,
EVALUACIONES Y ESTUDIOS SOBRE
LA AYUDA OFRECEN ANÁLISIS
Y RECOMENDACIONES PARA QUE
LOS ACTORES HUMANITARIOS
PUEDAN MEJORAR EL RESULTADO
DE SU TRABAJO

DARA es una organización independiente,
sin ánimo de lucro, que trabaja para
mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda
humanitaria destinada a las poblaciones
vulnerables afectadas por conflictos
armados y desastres naturales. Con nuestra
investigación y evaluaciones ayudamos a las
organizaciones humanitarias a comprender
el impacto de su trabajo y a tomar decisiones
informadas sobre estrategias, programas y
operaciones. DARA promueve activamente
los principios humanitarios, el aprendizaje
y la rendición de cuentas, y apuesta por
enfoques innovadores.
Nuestro trabajo con gobiernos, agencias
de la ONU, ONG y otros actores en más
de 60 países en crisis nos ha enseñado
que, con demasiada frecuencia, la respuesta
humanitaria en el terreno no se corresponde
con los compromisos y declaraciones que
se hacen desde las capitales.

Algunos de los motivos de esa
INCONSISTENCIA en la respuesta
humanitaria son:

Un respeto
insuficiente a los
principios y el espacio
humanitarios
 a creciente
L
injerencia de los
actores políticos
y militares en el
ámbito humanitario
Unas decisiones
de financiación
imprevisibles y no
ajustadas a las
necesidades de cada
contexto
El incremento de los
controles financieros
y los requisitos
de justificación
de actividad, que
impiden a las agencias
implementadoras
asumir riesgos y
actuar con flexibilidad
La falta de atención
al papel de los
actores locales en la
respuesta humanitaria

Refugiados congoleños se suben a un camión en Bunagana
IRIN / Samuel Okiror

CÓMO CONTRIBUYE
NUESTRO TRABAJO
A MEJORAR LA EFICACIA
DE LA AYUDA HUMANITARIA

El Índice de
Respuesta
Humanitaria
(HRI)

Evaluaciones
independientes
y asistencia
técnica

El HRI analiza de forma
independiente si los gobiernos
donantes cumplen con su
compromiso de respetar los
principios humanitarios a la hora
de asignar recursos financieros
a distintas crisis. El HRI se ha
actualizado y mejorado para
adaptarse a un grupo de donantes
cada vez mayor y más diverso,
y así continuar evaluando si las
prioridades se basan en hechos
y en los principios humanitarios,
y si la financiación humanitaria
se destina a satisfacer las
necesidades inmediatas de las
poblaciones más vulnerables.

Nuestras evaluaciones identifican
qué funciona en las estrategias
y programas humanitarios,
y recomiendan mejoras para
que sean más eficaces.

Investigación
y estudios

El Índice
de Reducción
del Riesgo (RRI)

En el periodo 2013-16 nuestra
investigación tratará de dar
respuesta a tres cuestiones
fundamentales: cómo mejorar
la acción humanitaria en conflictos
armados, qué deben hacer los
gobiernos para ser mejores
donantes humanitarios, y cómo
conseguir una mayor y mejor
integración de los actores locales
y regionales en la respuesta
humanitaria.

Haitianos participan en un programa de dinero por trabajo
Foto ONU / Logan Abassi

Algunos ejemplos de este trabajo
son las evaluaciones de impacto
del PMA-ACNUR en Chad y
Bangladesh, y la evaluación en
tiempo real del Comité Permanente
entre Organismos (IASC, por
sus siglas en inglés) durante las
inundaciones de Pakistán en
2010. En 2013, participamos
en la evaluación en tiempo real
de la respuesta de ACNUR a la
crisis de refugiados sirios.

El RRI contribuye a que los
gobiernos y la sociedad civil
mejoren su comprensión de los
riesgos que causan los desastres,
y así puedan abordarlos de manera
exhaustiva. En Centroamérica
y África Occidental, el RRI ha
identificado los vínculos entre los
factores subyacentes del riesgo
y el aumento de la vulnerabilidad,
reclamando un mayor número
de iniciativas dedicadas a la
gestión de riesgos.

NUESTRO
EQUIPO

CON QUIÉN HEMOS
TRABAJADO
RECIENTEMENTE
GOBIERNOS,
AGENCIAS
DE LA ONU, ONG
Y FUNDACIONES

 A gencia Danesa para el

Desarrollo Internacional

(Danida)

 A gencia Suiza

para el Desarrollo
y la Cooperación

(COSUDE)

 A lto Comisionado

de las Naciones Unidas
para los Refugiados

(ACNUR)

 B
 anco Mundial

(BM)

 C
 omité de Desastres
y Emergencias

(DEC)

 D
 epartamento de

Desarrollo Internacional
del Reino Unido

(DFID)

 D
 irección General

de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea

(DG ECHO)

 E ntidad de las

Naciones Unidas
para la Igualdad
de Género y el
Empoderamiento
de la Mujer

(ONU Mujeres)
 F ondo de las Naciones

Unidas para la Infancia

(UNICEF)

 F undación

Conrad N. Hilton

 O
 ficina de las

Naciones Unidas
para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios

(OCHA)

 O
 rganización de las
Naciones Unidas
para la Agricultura
y la Alimentación

(FAO)

 P rograma Mundial

de Alimentos
de las Naciones Unidas

(PMA)

 T he Start Network
 V oluntary Organisations
in Cooperation
in Emergencies

(VOICE)

EXPERIENCIA EN
INVESTIGACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE LA AYUDA
HUMANITARIA

Ed Schenkenberg es el director general de DARA desde
principios de 2013. Ed aporta 20 años de experiencia
en política y práctica humanitaria. En su antiguo cargo
como director ejecutivo de ICVA (1999-2012) adquirió
una amplia experiencia en ámbitos como los principios
humanitarios, la coordinación y la protección, y trabajó en
estrecha colaboración con gobiernos, agencias de la ONU,
el Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja y ONG. Antes
de incorporarse a ICVA, Ed trabajó con Médicos sin Fronteras
en Ámsterdam y en otros países.
DARA cuenta con un equipo internacional de profesionales
comprometidos, con experiencia en la política y práctica
humanitaria y de reducción del riesgo de desastres,
en evaluaciones y en enfoques de métodos múltiples.
La mayor parte de nuestra investigación y recogida
de información se lleva a cabo en el terreno.
Además de nuestro equipo, contamos con una red
internacional de 50 expertos, que aplican su amplia
experiencia a nuestros principales ámbitos de trabajo.
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