
 
 

 
 

LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2008-2009: LA AYUDA RESISTE A LA CRISIS 
INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Siguiendo la trayectoria del año 2007, el año 2008 ha sido un año de cierta transición en el ámbito 
humanitario, aunque en él han comenzado a aparecer más claras que en ocasiones anteriores las limitaciones 
del sistema internacional de respuesta a desastres naturales y conflictos armados. En efecto, el ciclón 
Nargis que asoló Myanmar puso de manifiesto con toda crudeza las enormes limitaciones para poder prestar 
asistencia y protección a las personas que lo necesitan. Muchos intentaron que se aplicara el principio de 
responsabilidad de proteger, otros recurrieron a las presiones y a la amenaza militar, pero en definitiva, al 
final, la entrada de organizaciones humanitarias fue posible porque el Gobierno birmano lo autorizó. La 
comunidad internacional sigue sin tener mecanismos eficaces para abordar situaciones como la de 
Myanmar. 
 
En cualquier caso, las cifras globales del año son bastante significativas: más de 214 millones de personas 
afectadas por desastres, más de 235.000 muertos tan solo por desastres de componente natural, y más 
de 200.000 millones de dólares en pérdidas a causa de ellos. A ello habría que añadir los efectos de los 
conflictos y emergencias complejas que, en casos como Darfur (Sudán), Afganistán o Somalia, por citar solo 
tres ejemplos, han presentado numerosas dificultades a las organizaciones humanitarias, limitando el 
espacio humanitario y poniendo en peligro la seguridad. La cifra de 235 trabajadores humanitarios víctimas 
de incidentes de seguridad de los cuales 95 fallecieron es la más alta de la historia y llama a la preocupación. 
 
Desde la perspectiva institucional, en los tres ámbitos que solemos analizar en el informe −Naciones Unidas, 
Unión Europea y España−, se han continuado los procesos de reforma emprendidos en años anteriores, 
siendo destacables la aprobación definitiva del Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria y la reforma de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en AECID (incorporando el término Desarrollo en 
sus siglas), así como la creación en su seno de una Oficina de Acción Humanitaria. 
 
Pese a los malos presagios sobre el impacto de la crisis económica en la financiación humanitaria 
internacional, los datos de 2008 arrojan cierto optimismo: una subida de los fondos que pasan de los 
15.000 millones de dólares de 2007 a los 18.000 millones de 2008. Esta leve, pero significativa subida se ha 
debido principalmente a los donantes «clásicos», es decir, a aquellos que forman parte del Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE que dedican a la acción humanitaria entre el 7% y el 10% de su Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). Sin embargo, los patrones de distribución de la ayuda han cambiado poco y esta se ha 
concentrado en unas pocas crisis, no alcanzando otras situaciones que siguen llamándose tristemente crisis 
olvidadas. 
 
En el ámbito europeo, desde los primeros años 90 −con los hitos de la creación de ECHO (actualmente 
Dirección General de Ayuda Humanitaria o DG ECHO) en 1992 y con la aprobación del Reglamento de 
ayuda humanitaria en 1996−, la Unión Europea y en especial la Comisión Europea se han ido 
convirtiendo en un actor humanitario relevante y en uno de los primeros financiadores a escala 
internacional. Este aumento del perfil humanitario de la UE no ha estado ni está exento de polémicas y 
conforme han ido avanzando otras políticas europeas como la PESC (Política Exterior y de Seguridad 
Común) o PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) se han manifestado algunas incoherencias. La 
propia discusión del Tratado Constitucional en los pasados años reflejó estas discrepancias entre diversas 
políticas y enfoques, tal como hemos analizado en informes de años anteriores. 
 
Por ello, la aprobación en el año 2007 y entrada en vigor en el 2008 del Consenso Europeo de Ayuda 
Humanitaria (en adelante, el Consenso), aprobado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos, es 
el último hito relevante en este papel humanitario de las instituciones europeas. El Consenso mantiene el 
carácter diferenciado de la labor humanitaria de la Unión Europea tratando de evitar su mera utilización como 



instrumento de gestión de crisis o al servicio de la política exterior y, por ello, está contando con el apoyo de 
las organizaciones del sector. 
 
En el año 2008 se ha alcanzado un récord en las decisiones de financiación de ayuda humanitaria a través de 
la DG ECHO, llegando a la cifra de 936,6 millones de euros, frente a los 768,5 del año anterior. Gran 
parte del incremento se explica por el componente de ayuda alimentaria, que ha pasado de 220 a 363 millones 
de euros. La continuidad de la crisis alimentaria en muchos países debida al aumento del precio de los 
alimentos hicieron que ECHO aumentara esta partida presupuestaria durante el año. 
 
En lo que respecta a España, tras la publicación a finales de 2007 del Decreto de modificación de la AECI 
(Agencia Española de Cooperación Internacional) y su paso a AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo), se ha concretado la puesta en marcha de la Oficina de Acción 
Humanitaria, que no ha comenzado su andadura hasta bien entrado el año 2008. La Base logística 
prevista en Panamá también entró en acción durante el año. 
 
Sin embargo, la sensación de que la acción humanitaria sigue sin encontrar su sitio en el conjunto de la 
cooperación pública española ha sido muy palpable en el año 2008 y dos ejemplos lo ilustran claramente: la 
falta de inclusión de un apartado para esta modalidad de ayuda en el Plan Anual de Cooperación 
Internacional (PACI) 2008, y el carácter lateral que se le da en el Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012. 
 
Desde una perspectiva general lo más destacable ha sido la entrada en vigor de muchos de los Documentos 
de Estrategia Sectorial, entre los que se encuentra el de Acción Humanitaria. Dicha entrada en vigor aún no 
ha tomado velocidad de crucero y se ha ido haciendo de modo paulatino, con escasas acciones de difusión y 
«socialización». También se inició el proceso de elaboración del Plan de Acción para España de la Buena 
Donación Humanitaria, a la que la cooperación española se había adscrito en el año 2004, que deberá estar 
finalizado y deseablemente aprobado durante el año 2009. 
 
Desde una perspectiva presupuestaria se han imputado como acción humanitaria más de 404,3 millones 
de euros, aumentando considerablemente los 231,1 millones de euros en 2007. Sin embargo, este dato, 
que es muy positivo, no permite una comparación clara con años anteriores, al haber sido notificados los 
gastos con criterios algo diferentes. Los fondos gestionados por la AECID han sido de 115.665.215 €, lo que 
supone un importante incremento frente a los poco más de 81 millones de euros del año 2007. La 
creación de la Oficina de Acción Humanitaria y el aumento de las contribuciones a mecanismos de 
financiación multilateral están en la base de este aumento. 
 
Es también destacable, desde el análisis de los fondos de las administraciones públicas, la mejora y mayor 
rigor contable de los imputados al Ministerio de Defensa (MINISDEF). En el año 2008 se contabilizaron 
en este epígrafe tan solo 225.050 euros, lo que supone la cantidad más baja de los últimos años. La 
clarificación de lo que puede o no computarse como acción humanitaria siguiendo las directrices del CAD ha 
hecho que se reduzca espectacularmente esta cantidad. El total de AOD computado al MINISDEF es de 
12.019.883 euros, debido a la participación de contingentes españoles en la operación de paz en el Líbano 
(FINUL), Afganistán y otros casos en menor cuantía. 
 
Los fondos de comunidades autónomas y entidades locales supusieron en el año 2008 el 12,3% y el 2,9% 
respectivamente del total de la AOD destinada a acción humanitaria, habiendo disminuido respecto del 
año anterior de forma relativa su aportación. Ello es reflejo de una respuesta muy emergencista y poco 
continuada. 
 
Respecto a los movimientos de población, el informe destaca que la concurrencia de políticas deliberadas de 
la marginalización y/o criminalización del fenómeno migratorio tiene como consecuencia una escasa o 
inexistente respuesta a las necesidades básicas de las poblaciones migrantes, lo que constituye un nuevo 
escenario en el ámbito de la acción humanitaria al que debemos hacer frente. 
 
Durante el año 2008 el tema de la seguridad alimentaria y nutricional se siguió con cierto interés desde 
nuestro país, planteándose algunas iniciativas específicas sobre el tema de apoyo a ONG, e incrementándose 
las contribuciones a los organismos internacionales especializados en la materia −Fondo Internacional de 



Desarrollo Agrícola de las Νaciones Unidas (FIDA), Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
(PMA) o la FAO−. Uno de los mayores esfuerzos realizados en el ámbito político fue la organización en 
Madrid de la Reunión de Alto Nivel para la Seguridad Alimentaria de Todos y Todas (RANSA) en enero 
de 2009. 
 
Lamentablemente, uno de los aspectos más importantes que aportó esta Reunión fue el hacer evidente que 
muy pocos de los compromisos de apoyo internacional durante el 2008 se habían hecho realidad. Así, de los 
22.000 millones de dólares estadounidenses comprometidos en la Conferencia de Alto Nivel de la FAO en 
julio de 2008 en Roma, tan solo un 10 % había sido hecho efectivo a finales del año, porcentaje que además 
correspondía solamente a ayuda de emergencia. 
 
El Gobierno español ha afirmado que durante su Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 
2010 la seguridad alimentaria será tema prioritario en la agenda de la ayuda europea a los países pobres. 
También resulta esperanzador su anuncio, al concluir la cumbre del G8 en Italia, de una contribución de 500 
millones de euros específicamente asignada a la lucha contra la desnutrición infantil, sumándose a los 1.000 
millones de euros para seguridad alimentaria ya desbloqueados durante la RANSA de Madrid a principios de 
año. Para que su esfuerzo permita claros avances en la consideración que la desnutrición tiene en el marco de 
las políticas de ayuda europea, el Gobierno español deberá incidir en los siguientes puntos: 
 

• Asegurarse de que la ayuda europea financia, además de las acciones a largo plazo y de desarrollo, 
programas de asistencia y apoyo nutricional en los países afectados por una situación nutricional 
crítica, incluyendo aquellas situaciones que no se consideren como de crisis aguda. En este sentido, es 
importante que la Unión Europea reconozca la existencia del hambre estacional −y lo determinante 
del acceso a una alimentación en cantidad y calidad necesarias− como la principal causa de tales 
situaciones. 

• Asegurarse de que la ayuda alimentaria financiada por la Unión Europea tenga un objetivo nutricional 
y que, en este marco, responda a las necesidades nutricionales de sus beneficiarios. Para ello, es 
importante garantizar que todo apoyo alimenticio se haga distribuyendo alimentos cuya composición 
responda a las necesidades nutricionales de la población o, en el caso de transferencias monetarias, 
que permita a su beneficiario comprar estos alimentos. Es particularmente importante que se 
consolide lo antes posible la distribución de alimentos adecuados para la primera infancia. 

• Asegurarse de que la Unión Europea y sus Estados miembros movilizan recursos específicamente 
destinados a la lucha contra la desnutrición en cantidades necesarias, y ofrecen una cooperación 
financiera y técnica a los Estados más afectados por tal situación. 

• Favorecer la creación de un mecanismo internacional para la gestión de esta ayuda −tomando en 
consideración las instituciones ya existentes−, al que los Estados puedan dirigirse fácilmente cuando 
necesiten apoyo económico o técnico para poner en marcha programas nutricionales. 

• Favorecer la definición de una estrategia nutricional de la Unión Europea y del conjunto de sus 
Estados miembros, y su aplicación dentro del marco de la ayuda internacional. 

 
Tras largos años de ignorar el problema, la comunidad internacional y los principales países donantes, con 
España a la cabeza, comienzan a dar signos positivos que invitan a la esperanza. Reorientar las políticas de 
seguridad alimentaria en función de las necesidades de las poblaciones a las que van dirigidas, con especial 
atención a los niños en su primera infancia, dotarlas de medios que posibiliten su eficacia y generar sinergias 
para garantizar su desarrollo sostenido aparecen como los primeros retos. Al Gobierno español se le presenta 
a partir de enero del próximo año una ocasión de oro para impulsar ese proceso. 
 
Estas incógnitas podrán ir resolviéndose en función del rumbo que tomen algunos procesos en marcha, 
fundamentalmente dos: por un lado, la construcción de un sistema de gobernanza más justo en un contexto de 
reforma de las Naciones Unidas y del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); por otro lado, la 
prioridad y el enfoque que el nuevo presidente de los EE.UU. dé al tema de la seguridad alimentaria. 
 
Confiamos en que, en este escenario, la agenda española logre dar respuestas eficaces que aborden realmente 
las causas estructurales del problema del hambre, que se asignen los recursos comprometidos y se empleen 
con eficacia, y que se logre así contribuir a una mayor equidad en el acceso a los recursos y a los alimentos 
para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. 
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