
¿ES EFICAZ LA AYUDA HUMANITARIA?
DIÁLOGOS HUMANITARIOS

En muchas crisis humanitarias, como Siria y el Sahel, las necesidades superan los recursos disponibles y la 
capacidad de respuesta. Por ello, no es sorprendente que la eficacia de la ayuda sea uno de los retos más 

importantes para el sector humanitario. Sin embargo, la definición, medición y mejora de la eficacia continúan 
siendo objeto de constante debate. De hecho, la Cumbre Mundial Humanitaria de Naciones Unidas que tendrá lugar 

en 2016, dedicará una atención especial a esta cuestión. 

• ¿Qué eficacia tiene la ayuda humanitaria en contextos donde el acceso a las poblaciones afectadas y los fondos 
disponibles son limitados?

• ¿Qué criterios de eficacia deben tenerse en cuenta dadas estas limitaciones?

Con motivo de su 25 aniversario, AECID renueva su compromiso con la mejora de la ayuda humanitaria 
y, en colaboración con DARA, le invita a una serie de tres Diálogos Humanitarios donde los líderes de tres 

organizaciones humanitarias claves debatirán sobre la eficacia de la ayuda humanitaria.

15OCTUBRE
17:00-18:30
VALERIE
AMOS
Secretaria General 
Adjunta de Asuntos 
Humanitarios 
y Coordinadora 
del Socorro de 
Emergencia

5NOVIEMBRE
16:00-18:00
PETER
MAURER
Presidente, Comité 
Internacional de la 
Cruz Roja (CICR)

14NOVIEMBRE
16:00-18:00
CLAUS
SØRENSEN
Director General, 
Dirección General de 
Ayuda Humanitaria 
de la Comisión 
Europea  (ECHO)

LOS DESAFÍOS HUMANITARIOS 
GLOBALES

•¿Qué limita el aceso humanitario a 
las poblaciones afectadas en conflictos 

armados?
•¿Cómo ve Valerie Amos su papel al 

respecto? 
•¿Dónde está el equilibrio entre las 

necesidades identificadas y la capacidad 
y recursos para atenderlas?

PRESENCIA, COBERTURA Y ACCESO
• ¿Cómo influye el aumento en el número 
y diversidad de actores humanitarios en la 
capacidad del sector para responder a las 

necesidades?  
• ¿Hasta qué punto la coordinación de 
un sector humanitario cada vez más 
heterogéneo garantiza la prioridad de 
acceder a las poblaciones afectadas?

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
• La rendición de cuentas hacia los 
donantes, especialmente gobiernos, 
es la que recibe la mayor parte de la 
atención, quedando los beneficiarios 

relegados en ese proceso.
• ¿Qué puede hacerse para mejorar 
ese desequilibrio? ¿A partir de qué 
momento la rendición de cuentas 
es más un lastre para la eficacia 

humanitaria en lugar de una garantía?

Presentador
Gonzalo Robles Orozco, Director de la AECID / Secretario General de Cooperación Internacional al Desarrollo 

Moderador
Ed Schenkenberg, Director de DARA 

LUGAR (para todos los eventos):
Salón V Centenario, Sede de la AECID, Avenida de Reyes Catolicos 4, 28040

Se aconseja a los invitados llegar media hora antes
Los eventos tendrán lugar en inglés con traducción simultánea al español

> Más información en la siguiente página



15 OCTUBRE: LOS DESAFÍOS HUMANITARIOS GLOBALES
 

El sector humanitario se enfrenta a un mayor número de necesidades en entornos cada vez más complejos. Las 
consecuencias de conflictos, desastres y crisis complejas llevan a más y más personas a necesitar asistencia 
humanitaria y protección. En 2013, los llamamientos humanitarios de Naciones Unidas solicitaron 12.900 millones de 
dólares para ayudar a 73 millones de personas en 24 países. Menos de la mitad de esta cantidad solicitada ha sido 
desembolsada. ¿Cómo puede la respuesta humanitaria ser eficaz en contextos cada vez más exigentes y con recursos 
insuficientes?

5 NOVIEMBRE: PRESENCIA, COBERTURA Y ACCESO
  

El número de organizaciones que forman el sistema humanitario ha crecido considerablemente en las últimas dos 
décadas. Además de las agencias de Naciones Unidas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, en la actualidad hay miles de organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo labores humanitarias.  
Este hecho, que apuntaría a una mayor capacidad del sector para garantizar su presencia en las diferentes crisis 
humanitarias, ser capaz de cubrir las necesidades y tener acceso a las poblaciones afectadas, no ha dado resultados 
positivos.  De hecho, en situaciones de conflicto armado y restricciones al trabajo humanitario, sólo un puñado 
de organizaciones, como el CICR y Médicos Sin Fronteras, tienen acceso a las poblaciones más afectadas  en las 
zonas más remotas. Responder a las necesidades de las personas en lugares con acceso más complicado tiene 
implicaciones financieras obvias para las operaciones, pero sus necesidades son igual de urgentes y merecedoras de 
asistencia y protección. Para ello es esencial una fuerte adhesión a los principios humanitarios.

14 NOVIEMBRE: LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El debate sobre la rendición de cuentas se ha intensificado como consecuencia de los recortes recientes en los 
presupuestos de algunos de los mayores gobiernos donantes humanitarios. Los gobiernos donantes experimentan 
una mayor presión interna para mostrar los resultados del dinero invertido en ayuda. Esa presión termina llegando  
a las organizaciones humanitarias en el terreno, que deben dedicar cada vez más tiempo y recursos a cumplir con 
las demandas de información financiera y administrativa de sus donantes. Algo que, según muchas organizaciones 
humanitarias, deja menos recursos disponibles para el trabajo humanitario propiamente dicho. ¿Es cierto que la 
mayor exigencia de rendición de cuentas de los gobiernos donantes perjudica la eficacia de las organizaciones 
humanitarias? Por otro lado, ¿qué puede hacerse para que también se priorice la rendición de cuentas hacia las 
personas afectadas por las crisis humanitarias?

  

SOBRE LA AECID
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la 
Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, 
la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, 
siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices 
del IV Plan Director, en consonancia con la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y con atención a tres elementos transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el 
respeto a la diversidad cultural. Para mas información: www.aecid.es

SOBRE DARA
 

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.
Para mas información: www.daraint.org
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BIOGRAFIA DE VALERIE AMOS

El 9 de julio de 2010, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon anunció el nombramiento de la Sra. 
Valerie Amos del Reino Unido como Secretaria General Adjunta 
de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de 
Emergencia.

La Sra. Amos sustituye en el cargo a John Holmes, a quien el 
Secretario General expresa su agradecimiento por su abnegado 
servicio a la Organización y su compromiso para mejorar 
las condiciones de las numerosas poblaciones afectadas por 
situaciones de emergencia.

La Sra. Amos aporta a este cargo una amplia experiencia previa, junto con una capacidad de liderazgo 
bien definida y una gran habilidad para lograr consenso, coordinar la obtención de resultados y trabajar 
con diversos interesados. Ejerció recientemente como Alta Comisionada del Reino Unido para Australia.

La Sra. Amos cuenta con más de 25 años de experiencia y ha pasado la última década ocupando 
diversos altos cargos, entre los cuales está el de Ministra de Gabinete del Reino Unido encargada 
del desarrollo internacional, que incluía arreglos de presupuesto del Departamento de Desarrollo 
Internacional y la responsabilidad de respuesta ante crisis mundiales.

De 2007 a 2009, la Sra. Amos fue miembro de la Royal African Society y comisionada del programa 
de becas Fulbright. Entre 2003 y 2007, ejerció como Ministra de Gabinete del Reino Unido, Líder de 
la Cámara de los Lores y Secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional. En este último cargo, 
participó en debates y negociaciones para tratar de resolver conflictos y situaciones posteriores a 
conflictos en la República Democrática del Congo, Sudán, Zimbabwe, Sierra Leona, Liberia y otras 
partes del mundo. De 2001 a 2003, ejerció como Ministra de África.

Se prevé que la Sra. Amos dé una orientación estratégica a sus esfuerzos como Coordinadora del 
Socorro de Emergencia, enmarcada dentro de su capacidad de convicción como comunicadora y en su 
pericia en la defensa de las necesidades de los interesados, así como que asegure la dedicación a los 
mandatos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

La Sra. Amos nació en 1954 y tiene una licenciatura en Sociología y un máster en Estudios Culturales.

Fuente: http://www.un.org/es/sg/management/bios/amos_es.shtml 

15OCTUBRE
17:00-18:30
VALERIE AMOS
Secretaria General 
Adjunta de Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora del 
Socorro de Emergencia
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BIOGRAFIA DE PETER MAURER

Peter Maurer nació en Thoune, Suiza, en 1956. Cursó  
estudios de historia y de derecho internacional en Berna, 
tras los cuales obtuvo un doctorado. En 1987, entró en 
el servicio de la diplomacia suiza, donde ocupó diversas 
funciones en Berna y en Pretoria, antes de ser trasladado 
a Nueva York en 1996, como primer colaborador del jefe 
de la Misión Permanente de Observación de Suiza ante las 
Naciones Unidas. El año 2000, el Consejo Federal lo nombró 
embajador y jefe de la División de Seguridad Humana en la 
Dirección Política de Asuntos Exteriores en Berna.  

En 2004, el señor Maurer fue nombrado embajador y jefe de la Misión Permanente de Suiza ante 
las Naciones Unidas, en Nueva York. En el desempeño de dicha función, el señor Maurer trabajó con 
ahínco para integrar a Suiza, entonces miembro reciente de la ONU, en las redes multilaterales. En 
junio de 2009, la Asamblea General de la ONU eligió al señor Maurer presidente de la Quinta Comisión, 
encargada de los asuntos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas. Por lo demás, fue 
elegido presidente de la Configuración encargada de Burundi de la Comisión de Consolidación de la 
Paz de las Naciones Unidas. En enero de 2010, el Consejo Federal nombró al señor Maurer secretario 
de Estado para Asuntos Exteriores en Berna. Mediante las cinco direcciones del Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores, el señor Maurer dirigió la acción del despacho central y de las aproximadamente 
150 representaciones exteriores de la diplomacia suiza en el extranjero. El señor Maurer asume la 
presidencia del CICR desde 1 de julio de 2012, en sucesión del señor Jakob Kellenberger.

Fuente: http://www.icrc.org/spa/who-we-are/structure/president-vice-presidents-icrc.htm

5NOVIEMBRE
16:00-18:00
PETER MAURER
Presidente, Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja (CICR)

PRESENCIA, COBERTURA Y ACCESO
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BIOGRAFIA DE CLAUS SØRENSEN

 Director General de la DG ECHO
 Nacionalidad: Danés
 Otros idiomas: Francés, Inglés, Alemán

• Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Aarhus)
• Profesor de la Escuela de Arquitectura de Aarhus (1975-1977)
• Profesor de la Universidad de Copenhague (1978-1981)
• Ministerio danés de Asuntos Exteriores, Copenhague: 
cuestiones monetarias internacionales, CAP (1977-1981)
• Primer Secretario de la Delegación danesa de la OCDE, París: Presidente del WP 
de la Comisión de Comercio, el representante de la Comisión Económica y Desarrollo 
Comité de Revisión, la UNCTAD V y VI (Belgrado, Ginebra, Nueva York) (1981-1984)
• Ministerio danés de Asuntos Exteriores, Copenhague: El comercio internacional y las finanzas 
(1985-1987)
• Consejero de la Representación Permanente de Dinamarca, Bruselas (1988-1989)
• Miembro del Gabinete del Comisario Henning Christophersen: Tratado de Maastricht, Instituciones 
Financieras, Relaciones Económicas Internacionales, Medio ambiente, mercado interior, la política 
social de mercado y Trabajo (1990-1994)
• Miembro del Gabinete de la Comisaria Anita Gradin: Lucha contra el fraude, la delincuencia 
organizada, la corrupción, la CIG-96, Relaciones Exteriores, Ampliación, Política Social y Mercado de 
Trabajo, la Agricultura, la Pesca (1995-1999)
• Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, el comercio y el medio ambiente, la DG Medio 
Ambiente, Comisión Europea (1999)
• Jefe de Gabinete de Ministros, el Gabinete del Comisario Nielson: Desarrollo, ECHO (1999-2003)
• Director de la Dirección General de Medio Ambiente, Dirección E - Asuntos Internacionales (2003-
2004)
• Jefe de Gabinete de Ministros, el Gabinete de la Comisaria Fischer Boel: Agricultura y Desarrollo Rural 
(2004-15.1.2006)
• Director General de la Dirección General de Comunicación (16.01.2006 - 30.06.2011)
• Director General de la DG ECHO (01.07.2011 hasta la fecha)

Fuente: ECHO
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS

14NOVIEMBRE
16:00-18:00
CLAUS
SØRENSEN
Director General, 
Departamento de 
Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de 
la Comisión Europea 
(ECHO)
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