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HAY MUCHO MÁS DE LO QUE VES A SIMPLE VISTA
¡DESCÚBRELO!

Una respuesta de emergencia no consiste en lanzar sacos de arroz de arroz o recoger mantas y galletas para
enviar a los supervivientes. Detrás de cada desastre o de cada crisis está el trabajo ingente y coordinado
de un equipo de profesionales, un despliegue logístico de gran envergadura y una movilización de medios
contrarreloj. Antes, durante y después de la emergencia.
Con esta campaña, Acción contra el Hambre y la Cooperación Española, con el apoyo de Planeta Futuro y
Adif, pretenden abatir simplificaciones y mostrar a la sociedad española los bastidores del trabajo humanitario: una labor dura pero muy necesaria que transforma el impulso de ayudar de todos nosotros en alivio
real del sufrimiento humano en situaciones de emergencia.

© Daniel Burgui
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DESDE 2000 SE HAN REGISTRADO
ENTRE
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MYANMAR-BANGLADESH

EMERGENCIAS ALIMENTARIAS CADA
AÑO.
UNA DÉCADA ANTES ESTA MEDIA
ERA DE ENTRE

25 45
Y

6

10

DE CADA
PERSONAS CON HAMBRE LO SON A
CAUSA DE LA VIOLENCIA:

489
MILLONES DE PERSONAS SE
ENFRENTAN A LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA DERIVADA DEL
CONFLICTO ARMADO.
EN LA ÚLTIMA DÉCADA LOS
DESASTRES NATURALES AFECTARON A

2700
MILLONES DE PERSONAS Y
CAUSARON DAÑOS VALORADOS EN,
APROXIMADAMENTE,

Nota: este mapa presenta una lista no exhaustiva de las emergencias en las que ha intervenido recientemente Acción contra el Hambre.

1300
MILLONES DE DÓLARES.
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¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?
Una gran emergencia es una situación que amenaza la vida y el bienestar de un número muy amplio de
personas o un porcentaje amplio de población y que requiere a menudo una respuesta multisectorial.
Normalmente se caracteriza por la falta de capacidades locales y nacionales adecuadas para socorrer a
la población afectada, haciendo necesaria una intervención internacional y en la que la cantidad y el tipo
de ayuda necesarias trascienden la capacidad de una sola agencia u organización. Estas emergencias
requieren de una enorme capacidad logística que hacen a su vez necesarios acuerdos de coordinación 1.

¿CÓMO SE CLASIFICAN?
NIVEL 1

NIVEL 2

El Inter-Agency
Standing
Committee
(IASC) establece
tres niveles de
emergencia.

NIVEL 3

Es imprescindible prestar una respuesta con enfoque integral y
extendida en el tiempo:

Las emergencias alimentarias por su parte responden a la clasificación integrada
de las fases de la inseguridad alimentaria:

FASE 1
MÍNIMA

FASE 2
ESTRÉS

FASE 3
CRISIS

FASE 4

EMERGENCIA

FASE 5

HAMBRUNA

La HAMBRUNA O FASE 5, una situación realmente excepcional, responde a criterios muy específicos como:
AL MENOS

1

DE CADA

5

HOGARES ENFRENTA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA
SEVERA.

MÁS DEL

AL MENOS DOS PERSONAS
POR CADA

30%

10 000

DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO
AÑOS SUFREN DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA.

HABITANTES MUEREN
CADA DÍA.

ANTES DE LA EMERGENCIA
- Monitorizando la situación mundial para poder
anticipar las crisis que desencadenarán conflictos o fenómenos
climáticos, pero también aquellas crisis que se generan
lentamente por el deterioro continuado de las condiciones de
vida de una población.
- Anticipando la respuesta en términos humanos
y materiales, así como garantizando los fondos necesarios.
- Mitigando el impacto de las eventuales crisis
mediante la construcción y refuerzo de resiliencia en las
comunidades expuestas.

EN ESTE MOMENTO EXISTEN CUATRO EMERGENCIAS DE NIVEL 3.

DURANTE LA EMERGENCIA

El nivel 3, que establece como necesaria una movilización de agencias
internacionales, se define en torno a 5
criterios: escala, capacidad, urgencia,
complejidad y riesgo reputacional.
Normalmente este nivel se declara por
un tiempo limitado a tres meses.
El IASC es el mecanismo principal para
la coordinación inter-agencial de la
ayuda humanitaria. Engloba a agencias
de Naciones Unidas y organizaciones
humanitarias.

1

- Desplegando una respuesta rápida
- Coordinando los esfuerzos de todos los actores,
desde los propios supervivientes a las organizaciones
humanitarias e incluyendo a gobiernos e instituciones donantes
así como a los ciudadanos que se movilicen para ayudar.
- Priorizando el salvar vidas, gracias a un análisis de
necesidades y seguridad.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

IRAK

SIRIA

YEMEN

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
- Adaptando la respuesta a las fases posteriores de
rehabilitación y reconstrucción.
- Evaluando cada intervención para identificar buenas
prácticas, lecciones aprendidas y medir su eficacia y eficiencia.
- Informando y sensibilizando para garantizar un
apoyo constante más allá del foco mediático del primer momento.

Fuente adaptado de https://interagencystandingcommittee.org/

La última situación de hambruna fue declarada oficialmente en Sudán del Sur entre febrero y junio de 2017. Aunque
no ha habido declaración oficial se estima que algunas zonas de Nigeria, Yemen o Somalia pueden estar en o al borde
de la fase 5.
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“SAHEL, SIRIA O COLOMBIA, ENTRE LAS
EMERGENCIAS PRIORIZADAS POR LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA”

MÓNICA ACOSTA
ES JEFA DEL
DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIA Y
POSTCONFLICTO
DE LA AGENCIA
DE COOPERACIÓN
ESPAÑOLA Y A
LO LARGO DE
SU CARRERA HA
COORDINADO
RESPUESTAS A
CRISIS COMO LA
PROVOCADA POR EL
TIFÓN HAIYAN EN
FILIPINAS.

¿Cómo se coordina la respuesta
de emergencias de la Cooperación
Española?
La Oficina de Acción Humanitaria
coordina a todos los actores humanitarios españoles que se despliegan
en una emergencia. En su sede en
Madrid convoca las reuniones pertinentes con las ONG, los organismos
internacionales con presencia en
nuestro país, Ministerio de Interior,
Ministerio de Defensa, Comunidades Autónomas y otros para ofrecer
información sobre la financiación
disponible y la actuación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en la emergencia,
así como para recabar información
sobre quiénes van a responder y en
qué sectores, además de coordinar
posibles envíos de material humanitario por vía aérea. Sobre el terreno,
la Oficina de Cooperación Técnica de
la AECID es la encargada de convocar las reuniones necesarias con
los actores humanitarios españoles
presentes, así como de participar
en las reuniones convocadas por el
país afectado, NNUU y otros para la
coordinación de la emergencia.
¿Qué volumen tuvo la intervención
española en emergencias en 2017 y
qué países o tipos de crisis se priorizaron?
La AECID aportó, en 2017, más de
40 millones de euros de ayuda dirigida a las poblaciones más vulnerables
afectadas por las crisis.
La crisis regional de Siria e Iraq, la
población refugiada saharaui y en
el Sahel, el contexto palestino y el
del postconflicto en Colombia han
constituido durante 2017 los princi-

pales focos de atención para la Ayuda
Humanitaria emitida por la agencia.
Para estos contextos, la ayuda emitida en 2017 supuso un 63% del total.
Así, la oficina focalizó su atención
y mayor capacidad de financiación
hacia un número concreto de crisis,
teniendo como criterios de selección
las necesidades de las poblaciones
más vulnerables afectadas por dichas
crisis y el valor añadido de la ayuda
española en los distintos contextos.
La Ayuda Humanitaria española atendió también en 2017 las crisis alimentarias en Nigeria, Somalia, Sudán del
Sur y Yemen, a poblaciones refugiadas y a las personas afectadas por
huracanes en el Caribe, inundaciones
en Sierra Leona y el terremoto de
México. Las agencias de las Naciones
Unidas, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las
ONG especializadas fueron, durante
el año pasado, socios prioritarios de la
Ayuda Humanitaria española.
¿Cuáles son los principales retos en
esta coordinación?
Es importante que todos los actores
humanitarios estén coordinados
para asegurar que todas las personas
vulnerables reciben ayuda y evitar
solapamientos. Hoy en día los países
afectados por emergencias son los
responsables de la coordinación si sus
capacidades lo permiten y es necesario coordinar con las autoridades
pertinentes cualquier despliegue de
emergencia. En ese sentido, la AECID
tiene un importante papel porque
puede apoyar la coordinación con el
país afectado, así como con las agencias de Naciones Unidas responsables
de coordinar la respuesta.
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“UNA INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA
PUEDE DURAR DOS AÑOS”
Estamos acostumbrados a ver
humanitarios trabajando en emergencias, pero ¿qué hay más allá de
lo que se aprecia a simple vista?
Un equipo inmenso de profesionales, mucho sacrificio y un trabajo
prolongado en el tiempo para poder
prevenir las crisis y así mitigar su
impacto, así como para permitir una
recuperación e incluso una mejora
respecto a la situación de partida.
¿En qué medida la prevención es
clave?
La prevención y preparación puede
suponer una gran diferencia en el
número de víctimas y la gravedad
de los efectos. Una evacuación a
tiempo, un plan urbanístico con
enfoque de reducción de riesgos
o la anticipación de la respuesta
marcan la diferencia.
En el equipo de emergencias de
Acción contra el Hambre nos
preparamos a nivel humano y
material para estar siempre listos
y analizamos permanentemente la
situación del mundo para detectar
dónde puede ser necesaria nuestra
intervención.
¿Cuánto puede durar una intervención de emergencia?
Hablamos de al menos dos años de
intervención. La parte más mediática
o conocida es la primera respuesta
de emergencia, en la que la prioridad
es salvar vidas. Durante los primeros
tres meses trabajamos contrarreloj
para garantizar agua y alimentos,
evitando el brote y contagio de enfermedades, ayudando a afrontar el
estrés post-traumático y protegiendo los mecanismos de supervivencia.

Pero pasados estos tres meses,
activamos las fases de “post-emergencia” (hasta el año) y de “rehabilitación y reconstrucción” (a partir del
primer año) para apoyar las iniciativas de recuperación de las comunidades afectadas. La realidad es que
recuperar las formas que la gente
tenía de ganarse la vida no es fácil
en contextos donde todo ha sido
destruido, ya sea por la violencia del
ser humano o la naturaleza.
En esta fase se trabaja además
con un enfoque rehabilitación-prevención. Por ejemplo, en Filipinas,
sabemos que cada año habrá
tifones, así que tras el tifón Haiyan
ponemos el esfuerzo en que al
reconstruir se haga de una forma
más adaptada y resistente.
Y a nivel humano, ¿cuáles son los
principales retos?
En los primeros momentos se
trabaja contrarreloj, con mucha
presión y la enorme responsabilidad de saber que de tu trabajo
depende el hecho de que no haya
más víctimas. Las historias y vivencias de los supervivientes llegan a
ser muy duras y como ser humano
te sientes en ocasiones sobrepasado por tanto sufrimiento. Pero es
precisamente el saber que tu labor
es tan necesaria lo que te mantiene en marcha. Eso sí, una vez pasada la fase de extrema urgencia,
tenemos que ser conscientes de la
necesidad de descansar, dosificar
nuestras fuerzas y manejar correctamente esas emociones para
continuar siendo útiles.

VÍCTOR VELASCO ES
JEFE DEL EQUIPO DE
EMERGENCIAS DE
ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE Y HA
TRABAJADO EN
CRISIS COMO LAS
DE NICARAGUA,
SALVADOR, HAITÍ O
NEPAL

DETRÁS DE LA EMERGENCIA

UNA COMPLETA
WEB INFORMATIVA
DIRIGIDA A TODOS
LOS PÚBLICOS
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A través de más de 70 pantallas, la web permite explorar y profundizar en las
diferentes fases del trabajo en emergencias y hacerlo a través de diferentes
formatos: vídeos, galerías fotográficas, time lines, infografías o animaciones.
Una experiencia multimedia para enriquecer la comprensión de la
sociedad española sobre las necesidades en una crisis y cómo aportar a
aliviar el sufrimiento de los supervivientes y evitar más víctimas.
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De la mano de Acción contra el Hambre, el equipo de Planeta Futuro
ha visitado tres escenarios de crisis para documentar e informar sobre
las diferentes respuestas antes, durante y después de una emergencia:
Perú tras las inundaciones del pasado año; Filipinas, paradigma del azote
de los fenómenos climáticos con hasta 80 tifones al año; y Mauritania,
escenario de la emergencia silenciosa y de tracto lento que supone la
inseguridad alimentaria y lugar de acogida de más de 50 000 personas
que huyen del conflicto en el norte de Malí.
El resultado, un especial titulado Lo que no se ve de una emergencia,
en el que a través de entrevistas, vídeos, fotografías y textos presentan
aquello que no se aprecia a primera vista.

www.detrasdelaemergencia.org

https://elpais.com/agr/lo_que_no_se_ve_de_una_emergencia/

UN ESPECIAL
INFORMATIVO
FIRMADO POR
EL PAÍS-PLANETA
FUTURO

DETRÁS DE LA EMERGENCIA
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UNA EXPOSICIÓN
ITINERANTE ACOGIDA POR
La muestra, protagonizada por
trabajadores reales de Acción contra
el Hambre, rotará por estaciones
de ferrocarril de cinco ciudades
españolas con el objetivo de mostrar
la complejidad de la respuesta de
emergencia y más específicamente
el lado humano de los profesionales
humanitarios. De esta forma,
partiendo de la empatía con la
cotidianidad común a cualquier
persona, permite dar el salto a la
información más técnica.
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“SABÍAMOS QUE EL
TIFÓN LLEGARÍA EN
3 HORAS”
CHIARA SACCARDI
(Adria – Italia, 40 años)
Es experta en intervenciones de emergencia
y ha trabajado en emergencias como las de
Níger, Nepal, Filipinas o Guinea.

UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE POR
ESTACIONES DE FERROCARRIL
LUGAR
MADRID – PUERTA DE ATOCHA
MÁLAGA – MARÍA ZAMBRANO
VALENCIA – JOAQUÍN SOROLLA
ZARAGOZA – DELICIAS
BILBAO – ABANDO INDALECIO PRIETO

FECHA
Del 31 de enero al 13 de febrero
Del 14 al 27 de febrero
Del 28 de febrero al 13 de marzo
Del 14 al 27 de marzo
Del 28 de marzo al 10 de abril

A continuación, se incluyen imágenes de los paneles que conforman la exposición (archivos
en alta deﬁnición disponibles bajo demanda).

© Óscar Parasiego
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PREVENIR, LA MEJOR
FORMA DE SALVAR VIDAS
Muchas de las emergencias actuales pueden
anticiparse, prevenirse e incluso evitarse. En el
último siglo se han desarrollado eficaces sistemas de
alerta que permiten anticipar el paso de huracanes,
tifones o tsunamis. Es posible también detectar
cuándo las grandes sequías podrán desencadenar una
emergencia de generación lenta. Las organizaciones
humanitarias nos aliamos continuamente con centros
de investigación como el Centro de Huracanes o
la Agencia Espacial Europea para anticipar estos
desastres con sus tecnologías, información que
contrastamos con los datos que recogemos día a
día sobre el terreno. Esta intervención antes de la
emergencia nos permite ahorrar grandes niveles de
sufrimiento humano.
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“SABÍA QUE UN AGUA
ASÍ PODRÍA TRAER UN
BROTE DE CÓLERA
EN DÍAS”
CELIA GONZÁLEZ
(Madrid – España, 33 años)
Es experta en agua, saneamiento e higiene
y ha trabajado en emergencias como las de
Sudán del Sur, Costa de Marfil, Ecuador o la
epidemia de ébola de África Occidental.

© Max Cabello / Supayfotos

Además de la alerta, ponemos en marcha acciones de prevención (que permiten evitar el desastre),
mitigación (para paliar los daños) o preparación de la población para hacer frente a las crisis a las que están
potencialmente más expuestos. El concepto de “resiliencia”, entendido como una combinación de absorción,
adaptación y transformación, está tendiendo puentes entre las intervenciones de emergencia y desarrollo y
afianzándose como la respuesta preventiva más eficaz ante emergencias.

PARA EVITAR UNA EMERGENCIA ES CRUCIAL:
● Vigilar constantemente el mundo con
herramientas tecnológicas (imágenes satélites,
aplicaciones de información en tiempo real,
etc.) y con observaciones directas en terreno
(niveles de lluvia, precios de alimentos, etc.)

RESILIENCIA, LA PALABRA MÁGICA
PARA PREVENIR Y EVITAR CRISIS:

● Desarrollar sistemas para una alerta temprana
a la población y a gobiernos, donantes y
sociedad en general
● Contar con planes comunitarios de evacuación
y contingencia y coordinar con las autoridades
locales estos dos aspectos
● Formar a la población sobre cómo actuar
● Crear campañas de información y
sensibilización
● Construir infraestructuras para la mitigación de
desastres
● Generar resiliencia
¿Sabías que en Filipinas, el segundo país del mundo más azotado por desastres naturales, la anticipación
y prevención de tifones están salvando miles de vidas? Unos 80 tifones y tormentas tropicales azotan el
país cada año.
© Óscar Parasiego
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AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE PARA VIVIR
El agua segura puede marcar la diferencia entre
la vida y la muerte en una emergencia. Tras un
desastre natural o en una guerra son habituales los
desplazamientos masivos de población: miles de
personas sin hogar de la noche a la mañana se hacinan
en escuelas, polideportivos, campos de desplazados
u otros lugares públicos. Frecuentemente las
infraestructuras básicas de agua y saneamiento han
quedado destruidas.
Necesitan agua no solo para calmar su sed, también
para lavarse, cocinar… Si no hay suministro, recurren
a fuentes poco seguras como aguas estancadas o
ríos. Si a esto se añade la falta de retretes y sistemas
de depuración, los riesgos de contaminación en
entornos donde se defeca al aire libre se multiplican
exponencialmente.

© Víctor Idrogo

“LA CARGA ESTABA
LISTA, PERO LAS VÍAS
TERRESTRES, AÉREAS Y
MARÍTIMAS ESTABAN
COLAPSADAS”
JOAQUÍN CADARIO
(Tucumán – Argentina, 46 años y padre de
dos niños)
Es experto en seguridad alimentaria y medios
de vida, y ha trabajado en emergencias como
las de Angola, Libia, Pakistán o Níger.

POR TODO ELLO EN UNA EMERGENCIA ES CRUCIAL:

¿Sabías que existen unas normas humanitarias que establecen que la cantidad mínima de agua en emergencias es de 15 litros por persona al día y una letrina para cada 50 personas?
En España consumimos de media 132 litros de agua al día por habitante.
© Óscar Parasiego

DETRÁS DE LA EMERGENCIA

016

LOGÍSTICA: HACER
POSIBLE LO NECESARIO
Asegurar alimentos, agua y refugio en muy poco tiempo
requiere un gran esfuerzo logístico. Nuestros equipos
humanos se despliegan rápidamente sobre el terreno pero
necesitan materiales para trabajar y hay que pensar en
su transporte hasta el lugar donde se necesitan. Muchas
veces la recogida de aportaciones ciudadanas en nuestro
país no es la solución más eficiente. Puede ser más
operativo contar con cargas preposicionadas en lugares
estratégicos y bien comunicados desde los que se puede
llegar rápidamente con lo que se necesita a cualquier
región del planeta. En estos almacenes se guardan y
mantienen materiales básicos de refugio como lonas de
plástico o mantas, depósitos plegables de agua, plantas
potabilizadoras, raciones secas de alimentos (aceite,
conservas, cereales) o alimentos terapéuticos listos para su
uso. Otras veces se opta por la compra de estos materiales
en mercados cercanos (si existen) para contribuir al
desarrollo de la economía local.
El acceso a las zonas dañadas por un desastre, con puentes,
carreteras y aeródromos a menudo colapsados o población en
zonas rurales remotas presenta enormes dificultades logísticas.
Nuestros expertos analizan continuamente las mejores formas
de acceso, así como las condiciones de seguridad.

6 PASOS CLAVE EN LAS PRIMERAS 24
HORAS DESASTRE: SEÍSMO
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“NO FUI CAPAZ DE
DECIRLE A MI MADRE
QUE TENÍA QUE VOLVER
A UN PAÍS EN GUERRA”
ALICIA GARCÍA
(Granada - España, 41 años y madre de dos niñas)
Es periodista y ha documentado crisis como las
del tsunami del sudeste asiático, Níger, Malí,
Colombia, Líbano o Filipinas para sensibilizar
sobre la importancia de la ayuda.

© Víctor Idrogo

11GRUPOS PARA COORDINAR LA
RESPUESTA:

¿Sabías que en una emergencia la coordinación con las autoridades locales, las agencias de Naciones
Unidas y otros actores humanitarios es crucial para una respuesta eficiente? En 1991 se crea con este
mandato de coordinación la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) y en 2015
se establecen once clusters o grupos temáticos para coordinar distintos aspectos de la emergencia.
Desde la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) se coordina la ayuda de nuestro país. Estas funciones son fundamentales para evitar
duplicidades y garantizar que todos los supervivientes reciben ayuda.
© Óscar Parasiego
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COOPERANTES EN
EMERGENCIA: EXPERIENCIA
Y VOCACIÓN
La de cooperante es una de las profesiones más bonitas
pero también más complejas que existen. Trabajar en un
equipo de emergencia requiere tener disponibilidad para
ser movilizado en 24 horas a otro país, muchas veces en
condiciones extremadamente duras y difíciles, donde se
requiere una enorme resistencia a la tensión, flexibilidad,
trabajo en equipo, orientación a resultados y gestión del
estrés. Nuestros equipos suelen trabajar intensivamente
durante una intervención de emergencia, conscientes de
que su labor puede salvar vidas.
Los perfiles de los profesionales de emergencia son
variados: además de los técnicos, como nutricionistas,
enfermeros o ingenieros, se requieren personas con una
alta capacidad de gestión y coordinación de equipos,
expertos en logística o administradores para el uso eficiente
de los fondos. Es muy importante hablar varios idiomas
(inglés, francés, español o árabe están entre los más
solicitados). Los cooperantes locales o de la región suman
además el conocimiento específico del país y su entorno
cultural, algo muy valioso en una intervención de este tipo.

018

019 DOSSIER DE PRENSA

“LOS NIÑOS PEQUEÑOS
FUERON LOS PRIMEROS
EN ENFERMAR DE
DESNUTRICIÓN”
PABLO ALCALDE
(Segovia – España, 44 años y padre de cuatro niños)
Es ingeniero técnico industrial y ha coordinado
intervenciones de agua y saneamiento en crisis
como las de Angola, Etiopía, Líbano o Siria.

© Gonzalo Höhr

Las organizaciones humanitarias hacemos un seguimiento de nuestros profesionales después de la
emergencia, ayudándoles a procesar vivencias con una gran carga emocional. La experiencia, además de la
preparación, es el mejor valor para trabajar en una emergencia.

10 ESPECIALIDADES MUY NECESARIAS EN UNA RESPUESTA DE EMERGENCIA:

¿Sabías que la gestión de la seguridad de nuestros equipos es uno de los aspectos más cuidados por las
organizaciones humanitarias? Los desplazamientos en vías y contextos complicados (los accidentes de
tráfico son la principal causa de bajas en esta profesión) y la seguridad en entornos de conflicto son las
dos principales preocupaciones para cuidar de nuestros equipos. Solo en 2016 murieron 101 trabajadores humanitarios en ataques directos o episodios de violencia.
© Óscar Parasiego
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PROTEGER A NIÑOS Y
NIÑAS DEL HAMBRE
Garantizar alimentos es, junto al agua, el saneamiento,
la higiene y el refugio, la prioridad en una respuesta de
emergencia. Sobre todo a los niños y niñas menores de
cinco años, ya que son los más propensos a caer en un
estado de desnutrición que puede costarles la vida, y a las
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, de cuya
salud nutricional depende la de sus pequeños.
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“LOS GEMELOS PODÍAN
MORIR SI FÁTIMA NO
VOLVÍA A DAR LECHE”
MAYTE VALDEZ
(Chihuahua – México, 43 años y madre de dos niños)
Es gestora de proyectos y ha trabajado en
emergencias como las de Colombia, Territorio
Palestino Ocupado, Líbano o Siria.

La distribución de alimentos es la respuesta clásica en
toda emergencia. Suele hacerse en forma de raciones
secas familiares para un periodo de entre tres días y seis
semanas (aceite, cereales y legumbres, conservas…). Las
distribuciones también suelen incluir productos más
específicos para los casos más graves como galletas
energéticas, complementos nutricionales o alimentos
terapéuticos listos para su uso. En las respuestas de
emergencia también se prioriza la recuperación temprana
de la lactancia materna, muchas veces interrumpida por el
estrés post-traumático.
© Kathleen Prior

PARA GARANTIZAR LA SALUD NUTRICIONAL
EN UNA EMERGENCIA HAY QUE:

¿Sabías que los alimentos terapéuticos listos para su uso han marcado un antes y un después en la lucha contra la desnutrición infantil? Se trata de unos concentrados de calorías y micronutrientes que no
necesitan ser cocinados y que el niño puede tomar en su propia comunidad chupando una especie de
pasta de cacahuete de un sobre. Son especialmente útiles en las crisis alimentarias de tracto lento.
© Óscar Parasiego
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“A VECES SIENTES QUE
TE HUNDES PERO SIGUES
CUANDO VES QUE HAY
VIDAS EN JUEGO”

Aunque los propios afectados dan lo mejor de sí en una
emergencia y surgen sólidos lazos de solidaridad local,
a menudo la vivencia de un desastre o de un episodio
de extrema violencia genera un estrés post-traumático
que puede llegar a paralizar a las personas. La lenta
interiorización de la experiencia o el miedo a que algo así
vuelva a suceder genera un bloqueo que dificulta el camino
hacia la recuperación.

VÍCTOR VELASCO
(Toledo – España, 45 años y padre de una niña)
Es jefe del equipo de emergencias de Acción
contra el Hambre y ha trabajado en crisis como
las de Nicaragua, Salvador, Haití o Nepal.

Por ejemplo, las madres en periodo de lactancia ven
interrumpida repentinamente su capacidad de dar leche.
Una interrupción brusca de la lactancia antes de los seis
meses puede desencadenar desnutrición aguda (relacionada
con el 45% de las muertes infantiles) en muy pocos días.
Los estados de ansiedad o depresión son también
frecuentes durante una emergencia. Cada vez más,
los equipos de emergencia incorporan psicólogos para
gestionar estas situaciones.
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© Da Silva

LAS “BABY TENTS” SON ESPACIOS SEGUROS EN LOS QUE:

¿Sabías que la expresión mediante el dibujo y otros formas artísticas es una de las herramientas utilizadas por los psicólogos para superar el estrés post-traumático?
© Óscar Parasiego

DETRÁS DE LA EMERGENCIA

024

PRINCIPIOS Y VALORES
HUMANITARIOS
Aliviar el sufrimiento humano, ayudando a las personas por
el simple hecho de serlo y al margen de su etnia, religión
o cualquier otra condición es la esencia de los valores
humanitarios.
Todo profesional humanitario no solo respeta estos
principios: constituyen el verdadero motor que les mueve a
embarcarse en esta profesión.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS
HUMANITARIOS BÁSICOS SON:
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“CUANDO VOLVÍ A VER
EL MAÍZ EN LOS CAMPOS
SUPE QUE HABÍAMOS
SUPERADO LA
EMERGENCIA”
MARISA SÁNCHEZ
(Ávila - España)

INDEPENDENCIA

Es médico y ha puesto en marcha proyectos de recuperación nutricional para niños menores de cinco años
durante cerca de 30 años en más de 15 países.

Para conservar su independencia moral y económica, Acción
contra el Hambre actúa en función de sus propios principios
y nunca en función de los intereses de la política interna,
externa o gubernamental.

NEUTRALIDAD

Acción contra el Hambre obra dentro del respeto a una
estricta neutralidad e imparcialidad política y religiosa. Sin
embargo, puede verse llevada a denunciar los atentados
a los derechos humanos de los que sea testigo, así como
los obstáculos interpuestos al buen desarrollo de su misión
humanitaria.

NO DISCRIMINACIÓN

Acción contra el Hambre rechaza, en su acción, toda
discriminación por motivos de etnia, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o clase social.

© Lys Arango

ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS

Acción contra el Hambre basa sus intervenciones en
la exigencia del libre acceso a las víctimas y del control directo de sus programas, asegurándose los medios para
conseguirlo. Verifica que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios. En ningún caso, los colaboradores con
los que trabaja sobre el terreno serán los beneficiarios directos de sus programas.

PROFESIONALIDAD

Acción contra el Hambre basa la concepción, realización, gestión y evaluación de sus programas en la profesionalidad y
la experiencia de sus recursos humanos, con el fin de optimizar la eficacia y correcta utilización de sus recursos.

TRANSPARENCIA

Acción contra el Hambre se compromete, ante sus beneficiarios, colaboradores y donantes, a respetar la transparencia
e información sobre el destino y gestión de los fondos recibidos, y a dotarse de todas las garantías para verificar su
buena gestión.

¿Sabías que los Convenios de Ginebra, redactados en 1949 y ratificados por 194 países conforman
la base del Derecho Internacional Humanitario? Sus protocolos adicionales, redactados en 1977, y
el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional son otros textos humanitarios
fundamentales.
© Óscar Parasiego
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REHABILITACIÓN: VOLVER
AL PUNTO DE PARTIDA… Y
MEJOR
Al contrario de lo que suele pensarse, una emergencia no
se acaba en una semana ni en un mes. La recuperación
de infraestructuras y medios de vida puede durar hasta
cinco años y es muy importante acompañar a las personas
afectadas en este proceso. A la reconstrucción de hogares,
escuelas, centros de salud, mercados o caminos hay que
añadir la recuperación de los medios de vida: los campos
deben volver a producir alimentos (frecuentemente quedan
salinizados tras una tormenta tropical o minados tras un
conflicto). Hay que recuperar ganado, reconstruir establos,
empresas y pequeños negocios.
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UN REPORTAJE DE:
LAS 10 LECCIONES APRENDIDAS EN
EMERGENCIAS
Cada emergencia es diferente y única. No hay, por tanto, una receta mágica para responder a todas las crisis. Pero de la
experiencia de resolver problemas similares, aunque en contextos distintos, se extraen lecciones valiosas para mejorar.
Estas son algunas de las que Acción contra el Hambre ha aprendido sobre el terreno.

1. NO EXISTEN FÓRMULAS MÁGICAS

Aunque en el imaginario colectivo una respuesta de emergencia consista en sacar gente de los escombros y lanzar
sacos de arroz, lo cierto es que la ayuda humanitaria ha
progresado muchísimo en los últimos años. Cada vez se
ofrecen respuestas lo más ajustadas posibles a las necesidades y características de cada contexto. La evaluación
rápida de necesidades, una herramienta cada vez más
consolidada, es crucial para asegurar el impacto positivo
de la intervención.

ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERVENCIONES DE
POST-EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN SON:
• Distribución de semillas, aperos agrícolas, botes y artes de
pesca, animales…
• Programas de dinero por trabajo [de reconstrucción] o de
alimentos por trabajo
• Desalinización de campos
• Actividades generadoras de ingresos

2. SOMOS MUCHOS QUERIENDO AYUDAR

3 FASES DE LA EMERGENCIA:

© Andrew Parsons

6. … EN LUGARES CADA VEZ MÁS INSEGUROS
Las organizaciones humanitarias tenemos que dedicar
cada vez más tiempo y recursos a garantizar la seguridad
de nuestros trabajadores. En 2016 se documentaron
ataques a 268 trabajadores humanitarios en 21 países. El
número de secuestros se ha triplicado en los últimos 20
años y el de asesinatos se ha duplicado.

Cada vez más. El despliegue de actores en una emergencia
es enorme: organizaciones humanitarias, Naciones Unidas,
Gobiernos centrales y municipales, sector privado… La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tiene el mandato de coordinar toda esta ayuda.
La creación de los grupos temáticos especializados (agua,
refugio, nutrición, logística, etcétera) son muy necesarios
para determinar quién hace qué, dónde y cuándo, evitando
duplicidades y que queden personas sin ayuda.

7. LA RESILIENCIA, CLAVE PARA REDUCIR
LAS INTERVENCIONES DE EMERGENCIAS

3. HAY UNA CAPACIDAD DE RESPUESTA
YA INSTALADA

8. NUEVAS TECNOLOGÍAS, ALIADAS DE
ORO

Coordinar con las autoridades locales y tener en cuenta la
capacidad de respuesta de la población, sus mecanismos de
solidaridad y sus redes de apoyo es crucial para garantizar un
impacto positivo. La respuesta tiene también que ser culturalmente adaptada y tener en cuenta las diferencias de género.

4. LAS GRANDES EMERGENCIAS NO
SIEMPRE SON LAS MÁS VISIBLES

¿Sabías que todas estas intervenciones se realizan siempre integrando un enfoque de reducción de
riesgos para salvaguardar a la población de un posible desastre futuro? Por ejemplo, tras el tsunami del
sudeste asiático la reconstrucción de hogares y escuelas se realizó en lugares elevados. Después de
terremotos como el de Haití se trabaja, sobre todo en zonas de riesgo sísmico, un tipo de construcción
más resistente.

a hace 20 años. Las organizaciones humanitarias tenemos
que adaptar nuestra respuesta a esta nueva realidad.

En los últimos años la gestión del riesgo ante desastres ha
dado pasos de gigante en el sector humanitario, consciente
de que se ahorraban muchas vidas (y dinero) instalando sistemas de prevención y preparación como los de alerta temprana. La construcción de resiliencia se está revelando como
la intervención más sólida para prevenir crisis, y tendiendo
puentes entre el desarrollo y la ayuda de emergencia.

El mundo humanitario debe seguir el paso de la evolución
tecnológica para aumentar la eficacia de la respuesta. La
logística humanitaria ha incorporado, por ejemplo, el uso
de drones en la evaluación rápida de daños o la gestión
electrónica del diagnóstico nutricional o de las transferencias monetarias en crisis alimentarias, con resultados
impresionantes.

Aunque los medios de comunicación y la ciudadanía se
vuelcan en los grandes desastres naturales, hay crisis de
generación más lenta en los que se alcanzan los mismos
niveles de sufrimiento humano. A menudo, la respuesta a
los desastres naturales o las crisis más mediáticas están
sobrefinanciados, relegando otras situaciones de igual
gravedad. El reto creciente de la comunidad humanitaria
es dar visibilidad también a estas crisis y ponerlas en la
agenda internacional.

9. MEDIR, EVALUAR, APRENDER

5. LAS EMERGENCIAS DURAN CADA
VEZ MÁS

Los medios de comunicación y las redes sociales son aliados indiscutibles para movilizar la ayuda. La información
durante las primeras horas tras un desastre es fundamental para lograr financiación. El reto es extender esta vocación también a las emergencias invisibles y transformar el
impulso repentino de ayudar en una decisión comprometida y sostenida en el tiempo.

La proliferación de conflictos y el enquistamiento de muchos de ellos ha prolongado los tiempos de duración de
las situaciones de emergencia. Las personas desplazadas
pasan de media más de 17 años en campos o con poblaciones de acogida, una cifra que se ha triplicado respecto

Todas las intervenciones deben ser medidas y evaluadas
con indicadores Smart (específicos, medibles, alcanzables,
realistas y acotados en el tiempo), no solo de actividad, sino
de impacto. La comunidad humanitaria estableció en 1997
unas normas mínimas (proyecto Esfera) para que los criterios de intervención en emergencia fuesen homogéneos.

10. MOVILIZAR PARA ACTUAR

© Lucile Grosjean

Un proyecto de:

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos
la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos
posible que niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.
Con la financiación de:

La Acción Humanitaria Española, coordinada por la Agencia Española de Cooperación (AECID) viene participando en la respuesta internacional de emergencia ante catástrofes naturales durante los últimos 25 años: ante el huracán Mitch en 1998, el tsunami de Indonesia
en 2004, los terremotos de Haití en 2010, Filipinas en 2013, Nepal en 2015, Ecuador en 2016, y el huracán Matthew en Haití en 2016.
En 2017 ha prestado ayuda a las poblaciones afectadas por el tifón Nina o el terremoto Surigao en Filipinas, las inundaciones de Sierra
Leona, el terremoto de México o tras el huracán Irma, en el Caribe. Del mismo modo, ha respondido a las necesidades humanitarias
surgidas de conflictos bélicos en Oriente Medio y África Subsahariana, así a las surgidas por los efectos del cambio climático, especialmente en el Sahel, y a las llamadas crisis crónicas y olvidadas, como la de la población saharaui en Tinduf, la de la población palestina
o las poblaciones desplazadas de Colombia. La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID es la encargada de gestionar y ejecutar la
acción humanitaria de España en el exterior. www.aecid.es
Con la colaboración de:

Planeta Futuro es la sección del diario El País dedicada a informar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos. Un proyecto periodístico que intenta enriquecer el debate sociopolítico en castellano sobre esta temática y publica cada día media
docena de noticias, la mayoría realizadas en terreno, en las zonas más deprimidas del mundo, sobre desigualdad, pobreza, salud global y
enfermedades olvidadas, derechos de la mujer, mortalidad infantil, cambio climático, ciudades sostenibles y desarrollo en África.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Corporativa de Adif. A través de su Plan de Acción Social la empresa
trata de dar respuesta a los desafíos que en materia de cohesión social plantea la sociedad en relación con su actividad. Uno de los
objetivos estratégicos que se ha fijado es facilitar un servicio público accesible y contribuir a la mejora de las comunidades locales y de
los colectivos vulnerables. Para ello, Adif cuenta desde 2007 con el Programa Estación Abierta. Este proyecto pone a disposición de las
organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones públicas, espacios en las estaciones para la realización de exposiciones, conciertos,
campañas de difusión y sensibilización en valores y todo tipo de actividades.

Más información y entrevistas con portavoces:
Acción contra el Hambre España
Nuria Berro: 91 771 16 63 | 696 436 993 | nberro@accioncontraelhambre.org
Alicia García: 91 391 53 06 | 609 018 735 | agarcia@accioncontraelhambre.org

