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1 Véase CRED, 2011; Oxfam, 2011, y también Catley, 2011.
2 La cifra corresponde al total de afectados en cada evento de sequía. Si resultaran afectadas en dos eventos distintos, las mismas personas se contarían dos veces.
3 De hecho, se puede argumentar que los programas de protección social –especialmente cuando se desarrollan de manera aislada– son más eficaces como respuestas a 
  emergencias que como intervenciones de desarrollo a largo plazo. Las evaluaciones del PSNP señalan que existe un “alto” riesgo de que los beneficiarios del programa no  
  “progresen” hasta medios de subsistencia más sostenibles a menos de que el programa se vincule con otras iniciativas destinadas a disminuir la vulnerabilidad a largo plazo (Banco  
  Mundial, 2010; DFID, 2006c).

ENSEÑANZA .1

En muchas áreas del mundo, la sequía grave es un fenómeno recurrente. Es posible que las sequías se estén volviendo 
más frecuentes e intensas en el Sahel, el Cuerno de África y otras partes del mundo1. En ocho de los últimos diez años 
se han producido sequías en el Cuerno de África que han afectado a 67 millones de personas (ECB/ACAPS, 2011)2. 
Estas sequías se producen con frecuencia en contextos en los que el conflicto, los precios elevados de los alimentos y las 
restricciones en los medios de subsistencia tradicionales ya han empobrecido a grandes segmentos de la población. En 
estos casos, la sequía puede desencadenar – o intensificar considerablemente – desastres humanitarios a gran escala.

En algunos países, los gobiernos están abordando las cuestiones estructurales a más largo plazo 
que convierten las sequías en situaciones de emergencia.
En el Cuerno de África, los gobiernos están colaborando con los donantes y las organizaciones ejecutoras para eliminar 
la división entre la respuesta a emergencias y el desarrollo, por ejemplo, mediante la institución de programas de 
seguridad y protección social (Mousseau y Morton, 2010). Después de la sequía del Cuerno de África de 2005/06, 
los donantes se quedaron en la región para apoyar iniciativas de integración de prevención y de respuesta a desastres, 
y financiaron respuestas de socorro y recuperación multianuales en el Cuerno de África, como la canalización de más 
fondos a través de instituciones gubernamentales durante la sequía de 2008/09 (EU, 2010; ECHO, 2010a, ECHO, 
2009). Sin embargo, algunas políticas nacionales siguen limitando la eficacia de intervenciones transfronterizas y sobre 
pastoreo (Levine et al, 2011). Las buenas políticas regionales, como el Marco de Políticas sobre Pastoreo de la Unión 
Africana en África, requieren el respaldo nacional para contrarrestar las décadas de políticas que han menoscabado los 
medios de subsistencia de los pastores (Letai, 2011).

Una respuesta humanitaria eficaz y adecuada puede basarse en el financiamiento flexible de 
programas de desarrollo.
En combinación con la preparación y las habilidades de las organizaciones, la flexibilización del financiamiento 
permite que los programas de desarrollo cambien temporalmente su curso y se concentren en los efectos de la sequía. 
En Etiopía, el Programa de Asistencia Humanitaria de Bélgica permitió a la FAO desviar fondos de la Iniciativa sobre 
Medios de Subsistencia de los Pastores (PLI) para financiar intervenciones tempranas sobre salud animal durante la 
sequía del Cuerno de África de 2005/06 (Grunewald et al., 2006a; Nicholson et al, 2007). En Wajir, Oxfam cambió 
repetidamente sus objetivos de apoyar a las asociaciones de comercio de ganado para aumentar el comercio antes de la 
sequía, a respaldar su programa de emergencia de utilización de las existencias de ganado en el punto álgido de la sequía 
y a apoyar una campaña de vacunas de emergencia durante un brote de enfermedad posterior a la sequía, antes de volver 
a concentrarse finalmente en el apoyo al comercio de ganado. Save the Children del Reino Unido (SCUK) ha logrado 
usar sus programas de desarrollo de la capacidad en Etiopía para impulsar intervenciones de respuesta a emergencias. 
A largo plazo, la disminución del impacto negativo de la sequía en los medios de subsistencia requiere intervenciones 
eficaces de desarrollo que aborden las causas de la pobreza y la vulnerabilidad.

También se puede prestar asistencia humanitaria mediante el incremento de las actividades 
existentes.
Las estrategias nacionales de respuesta a los desastres están cada vez más relacionadas con las redes de seguridad 
productivas, que pueden expandirse en épocas de escasez de alimentos (Slater et al., 2011). En Etiopia, el Programa 
de Redes de Seguridad Productivas (PSNP) cuenta con una provisión para contingencias del 20% para situaciones 
de emergencia que lo requieran (Grunewald et al., 2006b)3. Esto le permite operar como en caso de intervención de 
emergencia: las evaluaciones concluyeron que, después de la sequía de 2008, era más probable que los beneficiarios 
del programa hubieran aumentado el consumo y los activos ganaderos que los no beneficiarios (Hoddinott et al., 
2009). Esta manera de usar los programas existentes puede propiciar significativamente la disminución de los plazos de 
respuesta en una emergencia (ECHO, 2010b; SCUK, 2011a; Longley y Wekesa, 2007) y aumentar la resistencia y la 

La sequía es un fenómeno recurrente y natural en muchas áreas. Las 
organizaciones humanitarias pueden ser más eficaces cuando si lo 
tienen en cuenta en su programación. 
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capacidad de las estructuras locales para responder a futuras sequías (ACCORD/Cordaid, 2010; Oxfam, 2009).

Las organizaciones  que operan en áreas propensas a las sequías deben asegurarse de estar 
preparadas para responder a ellas.
Además de la flexibilidad del financiamiento y la preparación, las habilidades y la capacidad para “cambiar el curso”, las 
organizaciones con una presencia a más largo plazo en zonas propensas a la sequía deben basar su programación en la 
gestión del ciclo de las sequías, realizar análisis conjuntos para detectar oportunidades de intervención y comprobar la 
preparación, lo que incluye preparar intervenciones de ejecución inmediata para eliminar por adelantado algunos de los 
obstáculos que retrasan las respuestas a emergencias (Levine et al., 2011; PACAPS, 2009).

Las organizaciones que trabajan en áreas afectadas por sequías pueden lograr integrar la 
programación para emergencias con iniciativas a más largo plazo mediante la colaboración con 
agentes locales.
Es más probable que la programación para emergencias logre su objetivo si se realiza en colaboración con agentes 
locales, que pueden usar sus redes, conocimientos y experiencia (Ali et al., 2005; Aklilu y Wekesa, 2001). Un ejemplo 
de ello es el trabajo de Oxfam en Mauritania con un socio local que tenía en marcha un programa de desarrollo de 
medios de subsistencia. Dado que el socio entendía los patrones de los medios de subsistencia locales, Oxfam pudo 
intervenir mediante el incremento de los préstamos a propietarios de comercios, lo que contribuyó a contener los 
precios de los alimentos. En la comunidad vecina, las iniciativas tuvieron menos éxito porque las intervenciones se 
centraron en la producción de alimentos sin entender las dinámicas de la propiedad de las tierras y las cosechas por 
parte de las élites locales (Oxfam, 2004).

Muchas poblaciones que viven en áreas propensas a la sequía han desarrollado estrategias para 
responder a ella. La mejor manera de apoyar a estas poblaciones es respaldar y mejorar estas 
estrategias.
Existen evidencias de que, cuando se aplican correctamente, las intervenciones que apoyan “estrategias de autoayuda” 
normales no sólo salvan vidas y medios de subsistencia, sino que pueden aumentar la resistencia y la cohesión de las 
comunidades (Bekele y Akumu, 2009; Steglich y Bekele, 2009). Las intervenciones de Mejora de los Medios de Vida 
en el Triángulo Mandera (ELMT) y el Sur de Etiopía (ELSE) adoptan esta estrategia de reforzamiento del liderazgo 
tradicional, utilización del conocimiento indígena y aumento del uso de evaluaciones del impacto participativas 
(Nicholson y Desta, 2010; Boku, 2010). CARE observó que las intervenciones ejecutadas bajo el auspicio de 
estas estructuras tuvieron más éxito y probabilidades de que se reiteraran espontáneamente. Al mismo tiempo, los 
humanitaristas deben reconocer que muchos países, y especialmente las comunidades de pastores, están cambiando 
rápidamente. En consecuencia, existe una considerable diversificación de los medios de subsistencia y urbanización en 
muchas áreas afectadas por las sequías. Las organizaciones internacionales deben intentar seguir siendo pertinentes ante 
los cambios en las comunidades de pastores y no centrarse exclusivamente en las intervenciones en el ganado (IFRC, 
2011).

La alerta temprana es esencial para responder a situaciones provocadas 
por la sequía. La alerta temprana eficaz detecta los cambios en los 
medios de subsistencia de las poblaciones vulnerables y está relacionada 
con mecanismos de respuesta rápida. 

Teniendo en cuenta los largos plazos que suelen ser necesarios para establecer respuestas a 
emergencias, la alerta temprana es esencial.
Sin financiamiento flexible y proyectos de ejecución inmediata, transcurren con frecuencia al menos cuatro meses 
desde la alerta temprana hasta la ejecución (PACAPS, 2009; SCUS, 2009; ODI/CARE, 2010; Grunewald et al., 
2006a). La Sociedad de la Cruz Roja de Etiopía tardó de cuatro a seis meses en ponerse a trabajar en regiones afectadas 
por la sequía de 2008/09 en Etiopía (Majid, 2011). En Afar, el desarrollo de la propuesta y la aprobación de los 
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donantes tardó cinco meses, e hicieron falta dos meses para contratar y capacitar al personal (Bekele, 2010). En algunos 
casos, si las alertas no se dan con suficientemente antelación, se perderán medios de subsistencia de manera irreversible 
– especialmente los medios de subsistencia basados en el ganado. Por otro lado, la intervención temprana puede 
conservar medios de subsistencia con un costo muy limitado: Save the Children de Estados Unidos  (SCUS) observó 
que costaba 1 dólar norteamericano poner en contacto a un pastor con un comerciante para que vendiera las existencias 
de ganado y que la transacción le suministraba alimentos para dos meses, lo que habría costado entre 97 y 165 dólares 
norteamericanos con el uso de un programa de ayuda alimentaria (Abebe et al., 2008).

Los programas de alerta temprana son cada vez más rigurosos, transparentes y eficaces...
Los sistemas de alerta temprana (SAT) emplean ahora toda una serie de tecnologías de comunicación y vía satélite, y 
usan indicadores objetivos del resultado relacionados con fases humanitarias claramente definidas. El nivel creciente 
de consenso en torno a estos indicadores y fases permite la mejora de la toma de decisiones (RHVP, 2007). La 
introducción de las fases de “inminente” y de “riesgo de empeoramiento” al sistema integrado de clasificación por fases 
(IPC) debería facilitar una respuesta más temprana. Los sistemas de alerta temprana alertaron del deterioro de las 
condiciones debido a las sequías graves en el Cuerno de África en 2005/06, 2008/09 y 2010/11 hasta un año antes de 
que los desastres alcanzaran la proporción de crisis (IFRC, 2011).

...aunque en algunos casos siguen careciendo de indicadores adecuados, especialmente para los 
medios de subsistencia de los pastores.
Es esencial que los SAT se diseñen para entender señales específicamente relacionadas con los medios de subsistencia 
locales. Las evaluaciones de Níger en 2004/05 y de Malawi en 2002/03 observaron que la infravaloración del impacto 
de los altos precios sobre los hogares pobres provocó una respuesta tardía (IRAM, 2006). La malnutrición grave 
no tiene que alcanzar niveles de emergencia o de crisis para desencadenar una respuesta temprana cuando existan 
suficientes datos históricos o estacionales para detectar desviaciones significativas de la norma. Desafortunadamente, 
la mayoría de los sistemas no son suficientemente sensibles, y la malnutrición grave y las “pruebas contundentes” de 
la crisis aparecen cuando es demasiado tarde para prevenirlas. En esta fase tardía, los indicadores nutricionales no 
constituyen una alerta temprana4. En el caso de las comunidades de pastores, los indicadores útiles del seguimiento 
pueden incluir: condiciones corporales del ganado; tasas de concepción del ganado; producción y disponibilidad 
de leche; flujos, magnitud y zonas de origen de la población; y conflicto (FEWSNET/FSNAU, 2011a). Cuando los 
indicadores dependen de los medios de subsistencia y de las condiciones locales, y son capaces de permitir suficiente 
tiempo para poner en marcha programas, pueden servir de “desencadenantes” de intervenciones no alimentarias 
(Levine et al., 2009).

Sin embargo, para que sean mecanismos desencadenantes realmente eficaces, estos indicadores tendrían que recabar 
el mismo nivel de amplio acuerdo que se ha alcanzado en las fases del IPC (basado predominantemente en la 
alimentación y la nutrición).

Es esencial que la alerta temprana se relacione sistemáticamente con una respuesta rápida.
Una variedad de restricciones políticas, organizativas y financieras impiden regularmente una respuesta rápida y eficaz 
a la alerta temprana (Levine et al., 2011; ODI/REGLAP, 2009). En Kenya, la alerta temprana de una sequía que podía 
amenazar vidas y medios de subsistencia se dio ya en noviembre de 2008 y de 2010, pero el Gobierno de Kenya no hizo 
un llamamiento público hasta junio de 2009 y de 2011, respectivamente (IRIN, 2011; KRCS, 2011; ODI/REGLAP, 
2009). De manera similar, los gobiernos de Tanzania y Kenya no reconocieron los brotes de enfermedad del ganado 
durante la sequía de 2005/06 en el Cuerno de África, lo que impidió una respuesta puntual y adecuada (Oxfam, 2010; 
Nicholson et al., 2007). Es posible que los donantes no estén dispuestos a facilitar fondos hasta que existan pruebas 
de la ocurrencia real de un desastre (Oxfam, 2011b). Incluso cuando se dispone de fondos, la falta de preparación de 
las organizaciones puede impedir su uso eficaz: aunque la iniciativa de gestión de sequías de Kenya, financiada por la 
Unión Europea y con fondos de contingencia, era prometedora, las medidas para responder a la sequía de 2008/09 se 
retrasaron debido a la falta de proyectos de ejecución inmediata para respuestas no alimentarias y la mala coordinación 
entre instituciones nacionales y locales (ECHO, 2010a).

4 Aunque los indicadores nutricionales pueden ayudar a determinar la escala o la elección de las intervenciones (Young y Jaspars, 2009; Longley y  
  Wekesa, 2007).
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Está aumentando la coordinación y el rigor de las evaluaciones 
de necesidades; sin embargo, están demasiado centradas o 
sesgadas hacia la producción de cultivos, y suelen concentrarse 
desproporcionadamente en la inseguridad alimentaria. 

Está aumentando la coordinación y el rigor de las evaluaciones de necesidades, lo que 
incrementa la confianza de los donantes.
Las evaluaciones rotatorias de los comités de evaluación de la vulnerabilidad (VAC) de África Meridional son un buen 
ejemplo de lo que es posible. En 2002, los VAC coordinaron a más de 36 organizaciones con experiencia multisectorial 
(gobierno, ONG locales e internacionales, ONU y donantes) en seis países. Dado que las organizaciones , entre ellas los 
donantes, consideraron que los resultados eran fiables, la respuesta (en este caso sobre todo ayuda alimentaria) se dotó 
rápidamente de recursos y se ejecutó, lo que contribuyó a la prevención de un sufrimiento humano generalizado (DEC, 
2004; WFP, 2003a).

Las evaluaciones – como los sistemas de alerta temprana – tienen que prestar atención a las 
necesidades de los diversos grupos de medios de subsistencia.
Las referencias básicas distinguen cada vez más entre diferentes zonas de subsistencia e identifican indicadores 
adecuados de la alerta temprana (LIU, 2008). Sin embargo, aunque el sistema de alerta temprana de Níger analice las 
vulnerabilidades de diferentes zonas de medios de subsistencia, las estimaciones oficiales de la inseguridad alimentaria 
se basan en el balance de alimentos del Ministerio de Agricultura, lo que contribuyó a una respuesta inadecuada a 
las necesidades de los pastores durante la sequía de 2009/10 (Koch, 2010). En la región de Afar de Etiopía (2008), 
el plazo de las evaluaciones agrícolas no detectó el deterioro de los medios de subsistencia de los pastores, que ya era 
evidente dos meses antes (SCUK, 2009; 2010). Las organizaciones  son cada vez más conscientes de la influencia de 
los mercados en los medios de subsistencia de la mayoría de las poblaciones urbanas y rurales, y son críticas con las 
intervenciones basadas en la entrega de dinero en efectivo. Las evaluaciones deben incluir, o respaldarse en estudios 
rigurosos del mercado, que analicen las funciones del mismo (en lugar de recopilar simplemente datos de precios) a lo 
largo del tiempo, e incluyan no sólo productos alimentarios, sino también el comercio al que recurren las comunidades 
para obtener ingresos.

Las evaluaciones deben ocuparse específicamente de grupos demográficos y socioeconómicos marginados. La sequía 
afecta a todos; sin embargo, los impactos sobre algunos grupos vulnerables, aunque sean sumamente perjudiciales, 
a menudo quedan ocultos. Entre los grupos especialmente vulnerables a sequías anteriores están las mujeres y los 
niños pobres, los ancianos, los discapacitados, las personas desplazadas internas y las comunidades que las acogen, 
las personas que padecen el VIH/SIDA y sus familias y las personas con inseguridad alimentaria que viven en áreas 
urbanas. En Borana, Etiopía, en 1999/2000, HelpAge International observó que las personas mayores estaban 
renunciando a comidas para salvar las vidas de otros miembros de la familia rechazando los alimentos, comiendo los 
últimos o decidiendoquedarse cuando las familias migraban. Dado que las encuestas sobre nutrición sólo medían a 
los niños menores de cinco años, se subrepresentó el alcance real de la malnutrición. HelpAge promovió con éxito que 
se incluyera a las personas mayores en las encuestas sobre nutrición. Como resultado, el llamamiento del Gobierno 
mencionó por primera vez a las personas mayores como objetivo prioritario de la alimentación suplementaria, y 
se llevaron a cabo al menos cinco intervenciones para abordar las necesidades de las personas mayores (HelpAge 
International, 2001).

Los estudios también señalan la vulnerabilidad específica de las mujeres y las niñas en muchas economías pastoriles. 
Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, ja que las barreras culturales les impiden que controlen los 
recursos del hogar (WFP, 2010a; Hampshire, 2009), y hay un aumento de la agresión contra las mujeres cuando las 
comunidades de pastores se desintegran (Grunewald et al., 2006a). Las sequías sucesivas están generando nuevos 
grupos vulnerables, ya que las familias pierden ganado y se “caen” de la economía pastoril (Akilu y Catley, 2010). Esto 
provoca un aumento de las personas indigentes, sobre todo mujeres y niños, que viven en el extrarradio de ciudades y 
asentamientos (Steglich y Bekele, 2009). Es más probable que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres si el 
equipo de evaluación está formado por ellas (Islamic Relief, 2002; Concern, 2002).
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Las evaluaciones de la seguridad alimentaria generan con frecuencia una estrategia de 
“alimentos primero”. Las evaluaciones de los medios de subsistencia describen con más precisión 
el impacto de la sequía sobre toda una serie de necesidades de supervivencia interconectadas, 
lo que puede contribuir a respuestas más tempranas y adecuadas.
Incluso las evaluaciones con más éxito, como las evaluaciones de los VAC de África meridional (antes mencionados), 
siguen teniendo la tendencia a centrarse en la seguridad alimentaria, lo que puede hacer que se elijan intervenciones 
inadecuadas (Koch, 2010; SADC, 2005; DEC, 2004). Por el contrario, después de utilizar una evaluación de las 
necesidades basada en los medios de subsistencia en Mandera, Kenya (2009), Save the Children del Reino Unido 
recomendó un programa para emergencias integrado que abarcó agua, forraje, intervenciones comerciales y nutrición 
en respuesta al empeoramiento de la sequía. Etiopía también está institucionalizando un enfoque sobre medios 
de subsistencia en la evaluación a través de la Unidad de Integración de Medios de Subsistencia (LIU, 2007). Las 
evaluaciones de las necesidades deberían incluir indicadores sobre la salud, o el riesgo de que las intervenciones 
no alimentarias en salud y nutrición sean inadecuadas. En Etiopía en 2002/03, las organizaciones  no estaban bien 
preparadas para intervenir en cuestiones de salud que salvaran vidas, como tener vacunas contra el sarampión, la 
distribución de vitamina A, la prevención y tratamiento del paludismo y el agua potable (REDSO, 2004).

La sequía tiene efectos múltiples y variados sobre las vidas de las 
personas. Las organizaciones  deben estar preparadas para iniciar 
respuestas multisectoriales y en múltiples países para atender las 
necesidades reales de las poblaciones afectadas por la sequía.
La sequía presenta múltiples amenazas contra las vidas y los medios de subsistencia, no se trata 
solamente de una cuestión de “seguridad alimentaria”.
La sequía se ha considerado con frecuencia un problema predominantemente de “seguridad alimentaria”, y las 
intervenciones han tendido hacia la provisión de ayuda alimentaria. Sin embargo, las organizaciones  son cada vez más 
conscientes de la necesidad de planear una gama más amplia de intervenciones (Levine et al., 2011). A medida que 
evoluciona el entendimiento de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria, las evaluaciones indican que la 
ayuda alimentaria no es la única respuesta a los déficits alimentarios y, en muchos casos, no es la respuesta más rentable 
ni la más eficaz (Harvey y Bailey, 2011; Pantuliano y Wekesa, 2008; WFP, 2007a; Banco Mundial, 2005). Sin embargo, 
la respuesta humanitaria sigue dominada por la asistencia alimentaria, que constituyó el 50% – 70% de los llamamientos 
humanitarios en el Cuerno de África (por coste) desde 2005, mientras que las intervenciones en medios de subsistencia 
fueron menos del 15% (GHA, 2011; DRMFSS, 2011). La evaluación del programa Decisión Regional sobre la Sequía 
(RDD) de la ECHO durante la sequía del Cuerno de África de 2008/09 señaló que, aunque los beneficiarios estaban 
agradecidos por los alimentos, lo que necesitaban realmente era agua y semillas para forraje y cosechas (ECHO, 2010b). 
Sin embargo, aunque la experiencia y la documentación crecientes demuestran que existen alternativas rentables, el 
sistema humanitario general, gobiernos incluidos, no acaba de cambiar las respuestas a la sequía basadas en la ayuda 
alimentaria, ya que las decisiones durante las sequías están influidas con frecuencia por lo familiar y la aversión al riesgo 
(Grunewald et al., 2006a).

El impacto de la sequía sobre los medios de subsistencia puede disminuir significativamente 
la capacidad de las poblaciones para sobrevivir episodios presentes y futuros de sequía: salvar 
medios de subsistencia es una respuesta que salva vidas.
Cuando se sabe con suficiente antelación que la sequía amenaza medios de subsistencia, la manera más eficaz de salvar 
vidas es intervenir para salvar activos, proteger los ahorros y apoyar las redes sociales, que faciliten el acceso de las 
personas a los alimentos ( Jaspars, 2006). Al proteger los medios de subsistencia de las personas en tiempos de crisis, la 
respuesta humanitaria puede salvar vidas (Sadler et al., 2009; VSF, 2009; Burns et al., 2008; ODI, 2006). Las respuestas 
enfocada a los medios de subsistencia también impiden que las personas se vuelvan más vulnerables a conmociones 
futuras, una consideración importante cuando la sequía es un fenómeno recurrente y cada vez más regular. Además, 
estas intervenciones son generalmente más rentables que las distribuciones a gran escala de productos básicos en una 
fase más tardía de la sequía.
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Sin embargo, aunque se ha producido un aumento significativo del número de intervenciones en medios de 
subsistencia en la última década, especialmente en las zonas de pastores, no existe un área temática sobre “medios de 
subsistencia”. No se considera que las intervenciones en  medios de subsistencia salven vidas y, por lo tanto, se suelen 
relegar a la categoría de recuperación temprana y no son una prioridad dentro del Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia (CERF) de la ONU (Pantuliano y Wekesa, 2008). 

Cuando tienen lugar intervenciones para apoyar los medios de subsistencia en las primeras fases de la emergencia, son 
generalmente a pequeña escala y no se corresponden con las necesidades de las poblaciones afectadas. El problema 
sigue siendo la pequeña escala de las intervenciones tempranas, en comparación con la demanda (Koch, 2010; Longley 
y Wekesa, 2007).

Las intervenciones eficaces en las sequías son con frecuencia multisectoriales y requieren la 
colaboración de una variedad de organizaciones.
Una manera de aumentar la colaboración es la formación de consorcios, que trabajen juntos para alcanzar una masa 
crítica, aprovechar las fortalezas de cada uno, mejorar la coordinación y facilitar el aprendizaje (Nicholson y Desta, 
2010; Koch, 2010; Steglich y Bekele, 2009). Los consorcios de ONG para responder a la sequía en el Cuerno de África 
y Níger facilitaron la programación transfronteriza, ampliaron el alcance de las intervenciones basadas en la entrega 
de dinero en efectivo y contribuyeron a integrar cuestiones técnicas, al asignar una responsabilidad a cada agencia 
dentro del consorcio, como la protección social, la rendición de cuentas o las intervenciones sobre ganado (Nicholson 
y Desta, 2010; Majid et al., 2007). Sin embargo, hace falta tiempo para desarrollar consorcios con éxito, que sólo 
funcionan cuando las organizaciones integrantes tienen responsabilidades claramente definidas, buenos protocolos 
de comunicación y una gestión adaptable. Los breves plazos de los proyectos de emergencia generan una alta rotación 
del personal, que debilita el proceso de aprendizaje (Nicholson y Desta, 2010). El uso creciente de sitios web5 para 
compartir enseñanzas es un comienzo, pero para pasar más activamente del aprendizaje a la práctica es necesario contar 
con más tiempo y compromiso por parte del personal (RELPA, 2010).

Con frecuencia, para ser eficaces, las organizaciones – especialmente las que se ocupan 
de poblaciones nómadas o trashumantes de pastoreo – tienen que trabajar más allá de las 
fronteras.
Las organizaciones están participando cada vez más en programas transfronterizos, que permiten intervenciones 
paralelas y coordinadas y la réplica de buenas prácticas de un lado al otro de la frontera. Un enfoque transfronterizo es 
especialmente importante para la gestión de enfermedades del ganado y la prevención de conflictos. Save the Children 
de Estados Unidos (SCUS) observó que la mala coordinación y comunicación entre los servicios veterinarios estatales 
limitaron el impacto de las campañas de vacunas en Kenya y Etiopía (Beyeda y Bereda, 2009).

Una combinación de estrategias de selección de objetivos funciona, 
pero no todas las estrategias funcionan en todas las circunstancias. 
Es necesario hacer un seguimiento de los resultados de la selección 
de objetivos, y las organizaciones   tienen que estar preparadas para 
cambiar de estrategia en función de este seguimiento.
En algunos casos, la estrategia de selección de objetivos dependerá de las características de la intervención. Por ejemplo, 
las intervenciones en nutrición y salud evaluarán las necesidades y técnicas de selección de objetivos prescritas 
y estandarizadas. Sin embargo, con frecuencia, cuando las intervenciones requieran la provisión de bienes como 
alimentos, semillas o ganado, habrá una variedad más amplia de opciones. La selección de objetivos puede ser por 
áreas (objetivos geográficos) o por grupo (objetivos administrativos). Puede conllevar que las propias personas o 
familias decidan si quieren participar (autoselección), o que la comunidad decida quién va a beneficiarse y quién no va a 
beneficiarse de una intervención (selección basada en la comunidad).

5 Para ver algunos ejemplos de intercambio de enseñanzas en intervenciones en pastoreo y ganado, puede consultar www.elmt-relpa.org/aesito/hoapn,  
  www.disasterriskreduction.net/, www.pastoralists.org/ y el informe Livelihoods-based Programming and Impact Assessment in Pastoral Areas of the Horn of Africa.
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El mejor método suele ser una combinación de estrategias de selección, dependiendo de la 
información disponible y de los recursos de tiempo y dinero que tenga la organización.
(WFP, 2006b; WB/IFPRI, 2002). Si se hace bien, la selección geográfica identifica (GT) correctamente el mayor 
número de hogares necesitados. Si se hace mal, puede provocar la inclusión de gran número de hogares menos 
necesitados. Es más, la selección geográfica utiliza con frecuencia datos secundarios que no representan a pueblos 
u hogares particulares, por lo que pueden ocultar bolsas de necesidad, como ocurrió en Malawi en 2002/03 (WFP, 
2006b).

La selección y la distribución basada en la comunidad (CBTD) tiene ciertas ventajas claras, pero 
no funciona bien en todas las circunstancias.
Con frecuencia, las comunidades tienen más información acerca de sus miembros de la que pueden recopilar las 
organizaciones externas, y puede usarse para seleccionar a los que tienen necesidad. Al involucrar a las comunidades 
en la toma de decisiones, puede mejorarse la apropiación y el seguimiento del proceso y los resultados (CARE, 2011; 
Concern, 2006). En algunos casos, la creación de mecanismos comunitarios puede generar capital social y aumentar 
la cohesión, que a su vez puede contribuir a salvar vidas y proteger medios de subsistencia (WFP, 2006b; Oxfam, 
2002a). La CBTD también puede reducir los costes de las organizaciones asociados con la selección administrativa y la 
distribución de alimentos (WFP, 2006b; WFP, 2004a).

Sin embargo, hay casos en los que la CBTD no funciona. Las comunidades pueden resistirse a la idea de seleccionar 
a algunos de sus miembros y no a otros (como suele ocurrir en las comunidades de pastores  – WFP, 2007a); o 
considerar que, si toman ellos mismos estas decisiones, socavarán las redes existentes de intercambio y redistribución 
(WFP, 2004a). En algunos casos, las comunidades pueden ignorar las necesidades de los marginados sociales, a pesar de 
que suelen ser las personas más necesitadas. Por ejemplo, no se seleccionó a las mujeres ni a  los discapacitados para que 
participaran en programas de vacunación de ganado durante la sequía de 2010 en el Cuerno de África (ECHO, 2010b).

El éxito de los resultados de la selección se asocia con la participación pública, la claridad de los 
criterios empleados y la capacidad de apelar. 
Incluso cuando la decisión final sobre la selección no dependa de la comunidad, las organizaciones deben consultar y 
comunicarse con la población afectada para asegurar el éxito de la misma. Cuando sea posible, las organizaciones deben 
iniciar la comunicación y la movilización social para establecer confianza, transparencia y maneras responsables de 
operar antes de que empiece la intervención (Majid et al., 2007; Ali et al., 2005). Las organizaciones deben consultar 
antes de adoptar decisiones sobre la selección, y deben ofrecer una explicación pública y transparente acerca de los 
criterios empleados para seleccionar, identificar y registrar a los beneficiarios (CARE, 2011). También deben establecer 
un proceso de apelación que deben comunicar claramente a las comunidades mediante una variedad de mecanismos, 
como asambleas generales (CARE, 2011): a quién apelar, cómo deben llevarse a cabo las apelaciones y qué trato deben 
esperar los apelantes (DFID, 2006b). El acceso de las mujeres y de otros grupos marginados al proceso de apelación es 
muy importante, ya que las mujeres, sometidas con frecuencia a la presión social, no se quejan. Es necesario documentar 
las apelaciones con el fin de hacer un seguimiento de casos individuales y comprobar si se excluyen o favorecen 
sistemáticamente a ciertos grupos. 

Las organizaciones deben hacer un seguimiento de la eficacia de la selección y estar preparadas 
para cambiar el mecanismo de selección si fuera necesario. 
El seguimiento debe empezar antes de la distribución, con la verificación de una muestra de los receptores de ayuda 
seleccionados (VSF, 2009; Brewin, 2010), y debe continuar a lo largo de la intervención. Las organizaciones  deben 
estar preparadas para cambiar la estrategia de selección cuando el seguimiento demuestre que las estrategias existentes 
no son eficaces. Se debe fomentar (no penalizar) la adaptación de las directrices, que debe documentarse bien para 
promover la transparencia (DFID, 2006b; Oxfam, 2002a).
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Los humanitaristas están demostrando cada vez más responsabilidad 
ante un grupo cada vez mayor de partes interesadas. Estas estrategias de 
rendición de cuentas pueden mejorar la eficacia de los programas, pero 
todavía queda mucho camino por recorrer.
La rendición de cuentas humanitaria consiste en el diseño y la ejecución de programas que aseguren que se tienen en 
cuenta las opiniones de las partes interesadas, y que estas partes pueden exigir cuentas a la agencia ejecutora por sus 
acciones6.  Este proceso ha recibido una atención creciente en los últimos años, y ha aumentado el número de iniciativas 
lideradas por miembros relacionadas con diferentes aspectos de la rendición de cuentas. Más organizaciones cuentan 
con mecanismos de queja (CDA, 2011), y ha aumentado el número de evaluaciones7. Aunque no es representativo, 
el Proyecto sobre el Impacto Participativo de Tufts ha facilitado la evaluación participativa del impacto (PIA) de 
intervenciones en emergencias sobre salud humana y ganado (VSF, 2009; Abebe et al., 2008; Bekele y Abera, 2008).

El impulso de reaumentar la rendición de cuentas procede de distintas  direcciones. Anecdóticamente, muchos 
trabajadores humanitarios consideran que han aumentado las expectativas de los donantes con respecto a la supervisión 
y la rendición de cuentas (Buchanan Smith y Scriven, 2011). Al mismo tiempo, muchas organizaciones, para las que la 
rendición de cuentas es un “valor” importante (Davis, 2007; Bainbridge, en prensa ), están acumulando más experiencia 
en el establecimiento de sistemas y aumentando sus operaciones. Las evaluaciones de la respuesta a las sequías indican 
que, cuando se ejecutan de manera eficaz, las estrategias, que aumentan la inclusión y la rendición de cuentas frente a 
las personas afectadas por los desastres, mejoran las relaciones con la población local (UNOCHA, 2011b; Ali et al., 
2005) y aumentan la eficacia de las operaciones humanitarias (FAO/Cordaid, 2010; ECHO, 2006a). Sin embargo, 
con frecuencia, los beneficiarios se muestran menos positivos acerca de la eficacia de estos mecanismos (Banos Smith, 
2009).

Los donantes deben asegurarse de que la necesidad de las organizaciones de rendir cuentas por 
los fondos no disminuya el impacto de la respuesta humanitaria.
Las organizaciones humanitarias tienen múltiples responsabilidades, y siempre existe el peligro de que la rendición de 
cuentas “hacia arriba” pueda marginar la rendición de cuentas a otras partes interesadas, especialmente los beneficiarios 
(SCHR, 2009). Las agencias operativas han sugerido que el exceso de requisitos de rendición de cuentas y presentación 
de informes para el financiamiento de donantes hace que el personal operativo dedique una cantidad de tiempo 
desproporcionada a los “plazos, marcos lógicos y presupuestos” (Banos Smith, 2009). Además del tiempo que se dedica 
a ello, en algunos casos, la rendición de cuentas a los donantes – o más bien, la expectativa de que el fracaso reducirá 
el financiamiento – puede disminuir la capacidad de los líderes para introducir métodos innovadores y arriesgarse 
(Buchanan Smith y Scriven, 2011). Los donantes podrían abordar estos obstáculos mediante la contribución a fondos 
conjuntos/mancomunados para reducir los requisitos de presentación de informes, y la aclaración de su actitud con 
respecto al riesgo y el fracaso. En algunos casos, puede ser más eficaz que los donantes adopten una “estrategia de 
cartera” y consideren el impacto combinado de varias acciones relacionadas, en lugar de esperar que cada medida tenga 
éxito por su cuenta.

El aumento de la acción coordinada requiere que las organizaciones humanitarias desarrollen 
mecanismos de rendición de cuentas colectivos y que engloben  múltiples organismos. 
Los programas humanitarios con éxito – y especialmente los que se ocupan de las sequías – exigen altos niveles 
de cooperación entre las organizaciones. Con frecuencia, incluso en las situaciones en las que las organizaciones 
intervienen por separado, las poblaciones afectadas no las diferencian (Featherstone, 2011). Como consecuencia, hay 
una necesidad creciente de mecanismos colectivos de rendición de cuentas, por los que todas las agencias en conjunto 
sean responsables ante los beneficiarios y entre ellas (CDA, 2011; Featherstone, 2011). Aunque es sumamente 
complicado, la comunidad internacional está reconociendo cada vez más la necesidad de estructurar la rendición 
conjunta de cuentas dentro de consorcios y otros grupos que aborden la respuesta a las sequías. El programa Decisión 
Regional sobre la Sequía de ECHO y la Iniciativa sobre Medios de Subsistencia Pastorales de la USAID incluyen la 
rendición de cuentas y el aprendizaje como temas transversales y dedican recursos a lograrlos.

6 Adaptado a partir de las directrices de HAP de 2010. 
7 Durante la preparación de este documento de enseñanzas, el autor principal examinó más de un centenar de documentos sobre evaluaciones y enseñanzas escritos entre 2006 y 
2010, la gran mayoría de los cuales se ocupaban de una región: el Cuerno de África.
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Está surgiendo un conjunto coherente de buenas prácticas acerca de la rendición de cuentas a 
las poblaciones afectadas por desastres.
Las enseñanzas fundamentales de las iniciativas en marcha para mejorar la rendición de cuentas incluyen la importancia 
de:

•  Aclarar a los beneficiarios qué organizaciones  son responsables de que: ejerzan sus derechos, todos los miembros 
 de la comunidad sepan cuáles son sus derechos, quién va a recibir ayuda y por qué, y durante cuánto tiempo (IFRC,  
 2005; CARE, 2004).

•  Asegurar el consentimiento informado: cuando las personas aporten información y opiniones, deberían  
 entender todo el proceso por el cual debería pasar esa información. También deberían ser conscientes de cualquier 
 recomendación o decisión que se adopte basada en su aportación (CDA, 2011).

•  Asegurar que los mecanismos de rendición de cuentas sean culturalmente adecuados (Bainbridge, en prensa): las  
 agencias deberíann intentar armonizar sus propios mecanismos con los mecanismos internos de rendición de  
 cuentas de una cultura, con el fin de prevenir la confusión y la duplicación. Las agencias deberían procurar no  
 duplicar los procesos legales eficaces existentes (Banos Smith, 2009).

•  Los mecanismos de rendición de cuentas existentes o nuevos tienen que ser accesibles a todos, y no excluir  
 inadvertidamente a secciones de la población, especialmente a las mujeres (Concern, 2006; SCUK, 2005a). Por  
 ejemplo, cuando estos mecanismos se basan en la capacidad de leer o escribir, o  enel uso de foros comunitarios,  
 algunas estrategias pueden aumentar la marginación de ciertos grupos. Se pueden lograr mecanismos más  
 inclusivos si se pide a los miembros de grupos marginados que participen en su desarrollo, y se agreguen elementos  
 para garantizar el acceso equitativo (SCHR, 2009).

•  Instituir mecanismos congruentes y holísticos de rendición de cuentas: las organizaciones deberían ser  
 internamente responsables, y deberían rendir cuentas a los beneficiarios y a otras partes interesadas (SCHR, 2009;  
 Featherstone, 2010).

•  Capacitar al personal de la organización y a los socios en la gestión y el uso de mecanismos de rendición de cuentas: 
 la rendición de cuentas debería contar con el apoyo y la participación de la administración (CDA, 2011).

Para que la rendición de cuentas sea un instrumento eficaz para  mejorar  la programación 
humanitaria, las organizaciones tienen que mejorar la incorporación de pruebas de sus 
operaciones a todos los niveles, desde la programación sobre el terreno hasta la estrategia 
organizativa.
Aunque cada vez más experiencias y documentos, como los que se consideran en este informe, demuestran que existen 
maneras rentables  de salvar vidas y medios de subsistencia, el sistema humanitario en general, gobiernos incluidos, no 
acaba de cambiar las respuestas tradicionales a la sequía basadas en la ayuda alimentaria. A pesar de la retórica sobre 
la “base empírica” y la “rentabilidad”, las decisiones acerca de las sequías en 2009 (y según algunos en 2011) siguen 
estando influidas por la familiaridad y la aversión al riesgo (Grunewald et al., 2006a).

Las organizaciones humanitarias deben trabajar más en colaboración 
con los gobiernos, asumir la responsabilidad de influir en la política de 
gestión de desastres y convertirla en una práctica eficaz.

Las acciones del gobierno influyen esencialmente en la manera en que la sequía afecta a las 
poblaciones vulnerables.
Cuando un gobierno no está dispuesto a actuar en respuesta a una información de alerta temprana, la sequía puede 
provocar hambruna (OCHA, 2011b; IRAM, 2006). El hecho de que las milicias locales no quisieran reconocer la 
hambruna en Somalia y limitaran los movimientos de la población es una las de causas citadas de la hambruna en 2011 
(OCHA, 2011b). Por otro lado, el cambio de gobierno en Níger en 2010, al que siguió una rápida solicitud de ayuda 
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para la sequía, influyó considerablemente en una respuesta positiva y mayor al Proceso de llamamientos unificados 
(ACF, 2011). De manera similar, el papel proactivo del gobierno, que incluye la protección social preexistente, y la 
buena coordinación con la comunidad humanitaria en Etiopía han generado una respuesta más puntual y adecuada, 
y menos pérdida de vidas (Carr, 2011). Aunque la función del gobierno es esencial en la mayoría de las respuestas 
humanitarias, es especialmente importante en la respuesta a las sequías, que exige una programación multisectorial y a 
más largo plazo. La ausencia de altos niveles de comunicación entre agentes internacionales y nacionales hizo que las 
actividades transfronterizas del proyecto de mejora de los medios de subsistencia en el Triángulo Mandera se vieran 
socavadas en última instancia (Nicholson y Desta, 2010).

Cuando el gobierno asume el liderazgo en la respuesta a desastres, la ONU y otros agentes 
humanitarios internacionales deben redefinir su papel o corren el riesgo de crear estructuras 
paralelas e incoherentes.
Aunque las organizaciones internacionales creen con frecuencia estructuras de coordinación para cubrir sus propias 
necesidades (GPPi/URD, 2010b; USAID, 2003; DEC, 2004), la primera prioridad de los agentes internacionales 
en una respuesta a la sequía debe ser reforzar estas estructuras nacionales ya existentes y cubrir los vacíos cuando sea 
necesario (GPPi/URD, 2010a; Grunewald et al., 2006a). Los agentes humanitarios también pueden añadir  valor 
ofreciendo coordinación y apoyo en áreas técnicas específicas, como la entrega de dinero en efectivo, y recabando la 
atención del gobierno sobre las poblaciones desfavorecidas mediante el asesoramiento conjunto (véase más adelante). 

Cuando los gobiernos no actúan (o no actúan eficazmente) para responder a la sequía, los 
agentes humanitarios deben promover una respuesta adecuada y, cuando sea necesario, 
desarrollar la capacidad de sus contrapartes en el gobierno.
En algunos casos, la falta de respuesta del gobierno refleja prejuicios sociales ampliamente compartidos contra grupos 
marginados. Ciertos grupos étnicos o de medios de subsistencia, como las comunidades de pastores, pueden verse 
afectadas desproporcionadamente por la sequía debido a que no se han beneficiado del desarrollo (Mousseau y 
Morton, 2010). Como consecuencia, es posible que los agentes humanitarios tengan que presionar a los gobiernos 
para garantizar no sólo una respuesta de emergencia adecuada en áreas con poblaciones marginadas, sino también que 
se aborden problemas subyacentes, relacionados con frecuencia con las políticas gubernamentales, que provocaron el 
aumento de la vulnerabilidad a la sequía (Nicholson y Desta, 2010; DEC, 2004). Tanto el programa Decisión Regional 
sobre sSquías financiado por la ECHO como la mejora regional de los medios de subsistencia en áreas de pastoreo 
financiada por la USAID a través del Proyecto Regional de Medios de Subsistencia e Incidencia dedican especial 
atención a la promoción de políticas e intervenciones adecuadas sobre pastoreo en el Cuerno de África, que influyen 
tanto en los donantes como en las prácticas de los gobiernos (Mousseau y Morton, 2010). Las agencias del Comité 
de Emergencia para Desastres (DEC) han reconocido que se desaprovecharon oportunidades de asesoramiento 
en la crisis de África meridional de 2002/03. El equipo de evaluación del DEC recomendó que el asesoramiento se 
incluyera en la descripción de las funciones de cualquier intermediario del DEC movilizado sobre el terreno en un 
caso de emergencia (DEC, 2004). Aunque existen pocas evaluaciones de la eficacia del asesoramiento, parece que el 
asesoramiento eficaz requiere objetivos claros, claridad en torno a los destinatarios de los mensajes de asesoramiento y 
una estrategia coordinada que implique a diferentes partes interesadas (Nicholson y Desta, 2010).

En algunos casos, el problema no es la falta de voluntad, sino una falta de capacidad. Las intervenciones en los 
medios de subsistencia ofrecidas mediante el apoyo directo a los gobiernos en 2008/09 se vieron obstaculizadas 
por las deficiencias de la planificación centralizada y la comunicación inadecuada con  el control estatal. Esto generó 
intervenciones tardías e inadecuadas sobre ganado y redujo la confianza de los pastores en sus gobiernos (ECHO, 
2010a). Ya que estas instituciones se encargan cada vez más de la gestión del riesgo de sequías, las evaluaciones 
recomiendan que los organismos internacionales adopten cada vez más un papel de capacitación (Mousseau y Morton, 
2010; ECHO, 2009).

Las organizaciones deben entablar una comunicación a todos los niveles, incluso con los líderes 
tradicionales y los comandantes militares locales, basada en los principios humanitarios.
La preparación y la respuesta a la sequía requiere desarrollar relaciones basadas en la participación, la colaboración y 
las actividades conjuntas (ACCORD/Cordaid, 2010). Horn Relief, que lleva mucho tiempo trabajando en Somalia, 
pudo distribuir dinero en efectivo a decenas de miles de víctimas de la sequía al obtener el consentimiento de los 
comandantes militares locales y negociar cuidadosamente con los líderes tradicionales para que no impusieran un 
gravamen sobre la ayuda. Estos demuestra que, incluso cuando los gobiernos son débiles y los riesgos para la seguridad 
son altos, la entrega de ayuda monetaria basada en las necesidades es posible.
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Cuando las restricciones de seguridad lo exigen, la gestión a distancia  hace posible que las 
organizaciones sigan prestando asistencia humanitaria, aunque es necesario gestionar los 
riesgos de este método.
La gestión a distancia requiere fuertes relaciones basadas en la confianza y la buena comunicación con los socios 
nacionales y los miembros del personal que suelen quedarse en entornos muy inseguros para distribuir la ayuda (Ali 
et al., 2005). Existe el riesgo de que los responsables internacionales que ya no se encuentren en el país puedan tener 
una perspectiva sesgada de la inseguridad, y que el equipo, que no está formado para la gestión a distancia, no ofrezca 
orientación suficiente a los homólogos nacionales sobre el terreno. Es más, el aumento de la importancia en la rendición 
de cuentas hacia arriba orientada a los donantes puede conllevar una rendición de cuentas hacia abajo orientada a los 
beneficiarios inferior a lo habitual (Humanitarian Outcomes, 2010). Se consideró que la ayuda en dinero en efectivo 
distribuida a través de socios locales en Somalia en 2006 había tenido éxito gracias a la intensa capacitación inicial, la 
solidez de los responsables nacionales en puestos clave y la buena colaboración (Majid et al., 2007). 

La coordinación es fundamental para la respuesta a las sequías y es 
eficaz cuando están claros los objetivos, participan los agentes correctos 
y se comprometen recursos para que funcione.

La coordinación fortalece la capacidad de las organizaciones de  responder de manera adecuada.
La evaluación de la coordinación, el análisis y el asesoramiento permiten que múltiples agentes obtengan una 
interpretación coherente y sólida de la situación. Cuando no es así, como en Sudán en 1999 y en Níger en 2005, puede 
haber una falta de acuerdo acerca de la respuesta más adecuada, lo que genera retrasos en la ejecución. Esto puede 
provocar que las agencias se vean forzadas a responder de manera inadecuada (CARE et al., 2005; DEC, 1999).

La coordinación mejora las respuestas integradas que son especialmente importantes en las 
sequías.
Las características de muchas respuestas a la sequía – especialmente las destinadas a proteger los medios de subsistencia 
y prevenir y reducir la malnutrición – hacen que la coordinación sea especialmente importante. Estas intervenciones 
deben estar integradas y cubrir múltiples sectores (agua, salud y alimentación tanto para niños como animales), ser 
sólidas técnicamente  y lograr una buena cobertura sin sacrificar la calidad (ECHO, 2004; Duffield et al., 2004). Una 
intervención conjunta de Vétérinaires Sans Frontières (VSF) y SCUK en nutrición durante la sequía en Mandera 
(2008/09) exigió la coordinación con el Ministerio de Salud para que las madres pudieran acceder a paquetes tanto 
sanitarios como nutricionales. Un proyecto de cupones para carne, leche y alubias no habría tenido el mismo éxito sin 
las intervenciones en los mercados  por parte de las organizaciones Socorro Islámico y Acción Contra el Hambre; en 
el forraje de CARE; o el apoyo a la producción, gestión y comercio de leche ofrecido a los pastores por VSF (SCUK, 
2010; Shuria, 2010).

La coordinación requiere una dedicación significativa de personal, tiempo y compromiso. Las 
organizaciones deberían tener objetivos claros de coordinación.
Es necesario dar prioridad a la coordinación en los planes de trabajo y en las propuestas de financiamiento (GOK/
KFSM, 2001). En Kenya en 1999/2000, el administrador del programa de Oxfam dedicó más del 50% de su tiempo 
a la coordinación. Como consecuencia, Oxfam pudo influir en las políticas y los programas de alerta temprana, la 
coordinación y la respuesta a la emergencia ( Jaspars, 2006). 

Un conjunto creciente de pruebas subraya que las respuestas basadas en 
la entrega de dinero en efectivo son una alternativa creíble y preferible a 
la asistencia en especie cuando los productos básicos están disponibles 
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y son asequibles. Cada vez más, aunque de ninguna manera siempre 
y en todas partes, las organizaciones y los donantes están adoptando 
una respuesta de “primero dinero en efectivo” a las crisis de medios de 
subsistencia y alimentos.

El dinero en efectivo tiene toda una serie de aplicaciones en la respuesta a las sequías.
(Harvey y Bailey, 2011; NORAD, 2011). El uso de dinero en efectivo en las respuestas de emergencia se ha 
multiplicado por cien durante la última década y se ha empleado en la respuesta a las sequías para aumentar el acceso 
a agua, semillas y alimentos, y para facilitar conexiones innovadoras entre productores y consumidores, por ejemplo, 
a través de cupones para leche y carne, o a cambio de animales para apoyar los métodos tradicionales de reposición 
de ganado (NORAD, 2011; Abebe et al., 2008). Después de la crisis, cuando las donaciones de dinero efectivo son lo 
suficientemente grandes, es más probable que se gaste el dinero en la recuperación, como por ejemplo: la reposición 
de ganado, el pago de deudas o la inversión en actividades que generen ingresos para obtener una fuente de ingresos 
alternativa (CARE et al., 2005). Existen más pruebas de que el dinero en efectivo sirve de incentivo para participar en 
programas de salud y nutrición, y que la provisión de dinero en efectivo a beneficiarios de programas puede reducir 
mecanismos de defensa tradicionales que limitarían de otro modo la eficacia de estos programas, como por ejemplo: 
compartir alimentos suplementarios o terapéuticos (Bailey y Hedlund, en prensa, Brewin, 2010; Poulsen y Fabre, 2010) 
(véase la información adicional más adelante sobre nutrición y salud).

El análisis cuidadoso de los mercados es esencial para una respuesta alternativa adecuada 
relacionada con la entrega de dinero en efectivo.
Las respuestas en forma de dinero en efectivo sólo deben aplicarse cuando se disponga de productos básicos. El análisis 
preciso y el seguimiento del mercado, y el ajuste del valor de transferencia o el cambio a la distribución en especie 
cuando sea necesario son esenciales para asegurar que el dinero suministrado cubra las necesidades como estaba 
previsto y no afecte negativamente el precio o la disponibilidad de productos básicos (Oxfam, 2006b; Banco Mundial, 
2006a). La disponibilidad y los precios de los alimentos, las semillas o el ganado pueden variar considerablemente 
entre estaciones y lugares, y especialmente entre zonas rurales y urbanas (Oxfam, 2005). Entender la dinámica de las 
importaciones y el consumo, e identificar indicadores de los productos básicos, pueden contribuir a interpretar los 
precios fluctuantes  y estar al corriente de la elección de respuestas (FEWSNET/FSNAU, 2011a). Durante la sequía en 
Somalia, la ONG Cash Consortium trabajó con FEWSNET/FSNAU para hacer un seguimiento del precio del arroz 
rojo como indicador de la estabilidad de la oferta y la demanda (Ali et al., 2005).
 
Para asegurar el acceso a los alimentos, el dinero en efectivo puede ser una intervención más 
pertinente para los pastores que la ayuda alimentaria en especie.
Las comunidades nómadas y trashumantes de pastoreo, que constituyen con frecuencia una gran proporción de 
las poblaciones afectadas por la sequía, tienen una relación bien desarrollada con los mercados de canje y venta de 
productos ganaderos y compra de alimentos. Es fácil transportar dinero (Oxfam, 2006a; ECHO, 2002b), y – cuando los 
mercados disponen de alimentos – el uso de dinero en efectivo y de cupones permite a los pastores seguir moviendo 
sus rebaños y salvaguardar la salud y la nutrición de sus  familias  (ECHO, 2010b). Dado que el dinero en efectivo es 
más flexible, se puede usar de manera compleja e imprevista para reforzar las comunidades de pastores, como el apoyo 
a comerciantes, productores y consumidores, e incluso la revitalización de la beneficencia y los préstamos tradicionales 
(Mattinen y Ogden, 2006).

Con frecuencia, las transferencias de efectivo pueden ser el tipo de respuesta rentable, ya que 
benefician directamente a los receptores y sus comunidades.
Cuando se suministra con suficiente antelación, el dinero en efectivo puede reducir la necesidad de intervenciones 
más costosas en el futuro (véase anteriormente el apartado sobre la alerta/respuesta temprana) (Pantuliano y 
Wekesa, 2008). Cuando los mercados pueden suministrar suficientes alimentos, y la inseguridad alimentaria es una 
consecuencia de la falta de poder de compra, el dinero en efectivo puede ser una manera más rentable o de mejorar el 
consumo de alimentos y la diversidad de la dieta (Bailey y Hedlund, en prensa; Oxfam, 2006b; Concern, 2006). La 
reducción de existencias ganaderas, otra forma de intervención monetaria, beneficia directamente a las comunidades 
a través de efectos multiplicadores. La organización SCUS observó que cuando se suministraba dinero en efectivo a 
los pastores gastaban el 70% en los mercados locales o en servicios locales (Bekele y Abera, 2008). La organización 
Horn Relief observó que la provisión de dinero en efectivo aliviaba la presión sobre el sistema de créditos y también era 
positivo para los no beneficiarios (Majid et al., 2007; Abebe et al., 2008). Según SCUK y ACF, cuando se entregaron 
cupones para alimentos frescos a los refugiados de los campamentos de Dadaab (2008-2011), aumentaron los 
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suministros de alimentos frescos en los mercados locales, lo que fue ventajoso más allá de los beneficiarios previstos 
(SCUK, 2011b; Dunn, 2010).
Se debe consultar a los beneficiarios, especialmente a las mujeres, acerca de su preferencia por 
el dinero en efectivo o las distribuciones en especie, y recabar su opinión sobre las maneras más 
seguras y eficaces de transferir la asistencia.
(Ali et al., 2005). Aunque con frecuencia la gente prefiere lo habitual (WFP, 2010b), existe una demanda creciente 
de dinero efectivo. Cuando vieron los camiones de ayuda alimentaria atascados en el barro durante la respuesta de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja a la sequía en Etiopía (2008/09), los beneficiarios preguntaron: “¿Por qué no 
traen simplemente dinero?” (Majid, 2011).

La combinación de alimentos y dinero en efectivo puede aportar todas las ventajas de ambos 
métodos y las limitaciones de cada uno de ellos, y/o pueden intercambiarse en función de los 
cambios en las condiciones del mercado.
Después de las sequías de Suazilandia y Lesoto de 2007/08, la mayoría de los beneficiarios prefirieron dinero en 
efectivo y alimentos, en lugar de únicamente efectivo o alimentos (SCUK, 2008a; Devereaux y Mhlanga, 2008). Esto 
puede aplicarse también a otros productos básicos, como las semillas y el ganado. En Malawi en 2005/06, la provisión 
de alimentos cubrió las necesidades de subsistencia, mientras que la provisión de dinero en efectivo atendió necesidades 
no alimentarias importantes, como el jabón, las medicinas y las tasas escolares (Concern, 2006). En Turkana, donde 
los precios eran altos, Oxfam proporcionó  alimentos a cambio de trabajo, en parte con la intención de hacer bajar los 
precios. Posteriormente, cuando los precios bajaron, Oxfam volvió a la entrega de dinero en efectivo (Oxfam, 2002b).
 
El dinero en manos de las mujeres puede aumentar las probabilidades de que se gaste  en el 
hogar.
(Brewin, 2010; CARE, 2011). El seguimiento del impacto de las distribuciones de efectivo sobre las dinámicas de 
género es esencial, ya que las decisiones acerca de la manera de gastar el dinero y quién toma la decisión pueden generar 
conflictos en los hogares. Al entregar los cupones de alimentos a las mujeres indígenas en Bolivia durante la sequía de 
2009, las mujeres (más que los hombres) fueron con más frecuencia al mercado e influyeron más en  las compras de 
alimentos (ACF, 2011).

La ayuda alimentaria en especie se ha usado en la respuesta a la sequía 
en detrimento de otras intervenciones a menudo más adecuadas. Sin 
embargo, cuando la respuesta llega tarde o no se dispone de alimentos, 
la ayuda alimentaria es importante para salvar vidas.
La ayuda alimentaria no debe ser una respuesta “por defecto” a la sequía.
En su examen de la respuesta a la sequía de 1999-2001 en Kenya, Akilu y Wekesa (2001) señalan que “en lugar de 
ser la primera respuesta, la ayuda alimentaria debería considerarse el último recurso [...] cuando todo lo demás haya 
fracasado o cuando no se haya hecho nada más para abordar la crisis de emergencia”. Los humanitaristas deben 
resistirse a la “dependencia” institucional de la ayuda alimentaria (Grunewald et al., 2006b). Cuando el gobierno local 
solicitó alimentos para responder al aumento de la malnutrición, la Sociedad de la Cruz Roja de Etiopía tuvo que hacer 
un esfuerzo considerable para demostrar que se trataba de hecho de un problema de agua (IFRC, 2011). La ayuda 
alimentaria no cubre muchas de las necesidades alimentarias provocadas por la sequía (ECHO, 2010b), y no suele 
ser la manera más eficaz de salvar medios de subsistencia. La ayuda alimentaria requiere una capacidad considerable 
de abastecimiento y logística, lo que conlleva por lo tanto el riesgo de retrasos en las entregas (IFRC 2011; Dunn, 
2010; IRAM 2006), y puede distorsionar los mercados locales de alimentos (Maunder, 2006), lo que constituye un 
desincentivo para el sector privado (Banco Mundial, 2005).

La ayuda alimentaria sigue siendo el tipo de ayuda humanitaria mejor dotada, en detrimento de 
otras respuestas, especialmente cuando la respuesta humanitaria llega tarde.
(Pantuliano y Wekesa, 2008; Steering Committee, 2004; WFP, 2006a; C-SAFE, 2007). Un análisis de las intervenciones 
en forma de alimentos en comparación con otras intervenciones en los procesos de llamamientos unificados de 
2010/2011 en el Cuerno de África revela que, mientras se financió un promedio del 75% de la ayuda alimentaria y 
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los programas de nutrición, sólo se financió el 37% y el 32% de las intervenciones  en medios de subsistencia y agua, 
respectivamente (OCHA, 2011a). Al mismo tiempo, con un coste significativo, el aumento de las intervenciones 
nutricionales con alimentos altamente energéticos, como la alimentación suplementaria general y el uso preventivo de 
alimentos terapéuticos preparados para el consumo inmediato, , previnieron un deterioro de la situación nutricional 
en Níger en 2005/06 y 2009/10, en este último caso hasta que una epidemia de paludismo provocó un aumento de la 
malnutrición (SCUK, 2010; Poulsen y Fabre, 2010).

La minimización de las posibles desventajas y la maximización de las ventajas depende de la 
manera en que se programe la ayuda alimentaria y dónde se compre.
Para salvar vidas, las raciones generales deben tener una calidad y cantidad adecuadas y conservarse prolongadamente 
(Duffield et al., 2004). Las distribuciones de ayuda alimentaria tienen que asignarse y programarse bien para que 
no coincidan con las cosechas ( Jere, 2007; Hammond y Maxwell, 2002). Además, el origen de la ayuda alimentaria 
es importante: la compra local de la ayuda alimentaria ha tenido impactos positivos sobre los mercados locales y 
regionales. Como ocurre con el dinero en efectivo, la coordinación y el análisis cuidadoso del mercado reducen el 
riesgo de que las compras locales empujen los precios al alza (REDSO,2004; WFP, 2003a). Se deberían tener en cuenta 
los imprevistos,  dinero en efectivo incluido, cuando las interrupciones del suministro amenacen la continuación del 
consumo. Esto sucedió en los campos de refugiados de Dadaab en 2008/09, cuando la ACF usó las interrupciones del 
suministro para justificar la provisión de cupones para alimentos frescos (Dunn, 2010).

En la fase de crisis, los debates acerca de la idoneidad de la ayuda alimentaria no deben impedir 
una respuesta (de ayuda alimentaria o de otro tipo) necesaria para salvar vidas.
Esta es una de las razones mencionadas del retraso de la respuesta en Níger en 2005 (WFP, 2006a; CARE et al., 2005). 
Aunque el retraso de la discusión perpetúa el estatus quo, estos debates no deben producirse cuando hay vidas en juego.

El dinero por trabajo (DPT) y los alimentos por trabajo (APT) 
pueden ser mecanismos de distribución eficaces, cuando el trabajo 
requerido sea adecuado y cuando no alteren las estrategias exitosas de 
subsistencia.
Con frecuencia, en los desastres que se desarrollan lentamente, se realizan transferencias de alimentos a cambio de 
trabajo. Las ventajas y las desventajas del DPT son similares a las de los APT (Harvey, 2007).
 
Es probablemente mejor que cualquier actividad que requiera un trabajo de alto nivel sea 
complementaria, más que una condición previa para recibir socorro.
Entre los factores necesarios para el éxito de los programas de DPT y APT están los altos niveles de participación 
comunitaria en todas las fases del diseño y la implementación, la orientación técnica adecuada y el control de la calidad. 
No se puede negar el socorro necesario solamente porque la calidad del trabajo no alcance al nivel esperado (URD, 
2007; WFP, 2007b).

Los programas de DPT/APT pueden ofrecer un incentivo de inversión en intervenciones en 
recursos naturales no sostenibles, como la gestión del suelo y el agua.
El proyecto de Mejora de los Medios de Vida en el Triángulo Mandera observó que los programas de DPT/APT 
ofrecían a los pastores un “incentivo perverso” para que llevaran a cabo trabajo en sistemas insostenibles relacionados 
con el agua. Probablemente, si estos sistemas no se hubieran apoyado con dinero y alimentos, la comunidad no los 
habría respaldado (Nicholson y Desta, 2010; Nassef y Belayhun, 2011). En cambio, las estrategias más sostenibles 
requieren una contribución en forma de trabajo o dinero por parte de las comunidades (Nassef y Belayhun, 2011). 

Los programas de trabajo corren el riesgo de impedir que los hogares pobres sigan con sus 
propias actividades productivas.
SCUK (2010) usó los calendarios estacionales para evitar la planificación de DPT/APT durante los períodos de 
máxima ocupación. En Etiopía, en lugar de tener que participar en programas de DPT/APT, las mujeres recibieron 
educación sobre nutrición: la conexión del dinero con la educación no sólo logró mejorar la diversidad de la dieta, sino 
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Las comunidades dependen cada vez más de los mercados durante 
la sequía. Las intervenciones innovadoras para maximizar las 
posibilidades de que los mercados atiendan las diversas necesidades de 
la población puede tener beneficios de gran alcance.
La sequía, en combinación con los precios elevados de los alimentos y el conflicto, puede causar inestabilidad en los 
mercados y hacer más difícil la situación de las personas que dependen de los mismos para los alimentos y el comercio. 
Los pastores concretamente quieren mercados estables (ODI/CARE, 2010). Las intervenciones en el mercado 
incluyen el aumento del poder de compra de la población a través de la entrega de dinero y créditos, la creación de 
demanda mediante la provisión de cupones, la venta de alimentos y otros productos básicos subvencionados, como los 
productos ganaderos, o la provisión de incentivos al sector privado para que aumente la asequibilidad a los alimentos. 
Otro ejemplo de estrategias comerciales son los seguros basados en índices. India y Bangladesh tienen una larga historia 
de intervenciones comerciales con éxito para estabilizar los precios, mediante una combinación de grandes existencias 
públicas, importaciones comerciales del gobierno y liberalización del comercio, además de imponer límites a las 
existencias privadas (Banco Mundial, 2005).

La combinación de la sequía (que lleva a la disminución de la producción local de alimentos y a la rebaja de los precios 
del ganado y otros productos básicos) y los precios elevados de los alimentos hace que los alimentos básicos estén fuera 
del alcance de grandes sectores de la población. Durante el período 2010/11, en algunas áreas de Somalia, la cantidad 
de sorgo que podía comprarse con un día de trabajo se redujo un 82% (FEWSNET/FSNAU, 2011b). En Níger, se 
usa regularmente el fondo común de donantes para vender decenas de miles de toneladas de alimentos con precios 
subvencionados, lo que contribuyó a estabilizar los precios en algunas partes del país durante la sequía de 2009/10 
(ACF, 2011; FEWSNET, 2010). A menor escala, los cupones para leche fueron un incentivo para mantener la oferta 
de leche durante la sequía de Kenya de 2008/09, lo que mantuvo los precios a un nivel razonable incluso para los no 
beneficiarios (Shuria, 2010).

Si se aplican puntualmente y a una escala suficientemente grande, las estrategias basadas en el 
mercado pueden reducir la necesidad de otras intervenciones.
En Namibia y Botswana en 2002/03, la ayuda alimentaria requerida por el gobierno se adquirió y distribuyó a 
través de proveedores comerciales normales, lo que mitigó la necesidad de que estos países hicieran un llamamiento 
internacional para solicitar asistencia (Mano et al., 2003). Incluso en la dura sequía de 2010/11, los mercados 
continuaron ofreciendo alimentos frescos a cambio de cupones en los campamentos de refugiados de Dadaab, lo que 
cubrió las necesidades importantes de alimentación suplementaria para los bebés (SCUK, 2011b).

Las intervenciones comerciales a gran escala requieren el apoyo del gobierno y la participación 
del sector privado.
Este apoyo y participación incluyen el comercio de existencias ganaderas, lo que requiere una planificación cuidadosa 
y una buena comunicación con los pastores (en contraste con los problemas descritos en la siguiente Enseñanza 13). 
Los gobiernos tienen autoridad para regular los precios y los mercados, los movimientos de alimentos y los subsidios 
o tarifas/impuestos. Las políticas comerciales restrictivas, en combinación con programas de ayuda alimentaria a gran 
escala, han impedido que las importaciones del sector privado contribuyan significativamente a los suministros de 
alimentos en Etiopía (Banco Mundial, 2005). La coordinación con los consejos de comercio de grano y las asociaciones 
de productores, molineros y vendedores al por menor es importante para evaluar la capacidad, la voluntad de cooperar y 
los mecanismos de distribución (C-Safe, 2004). El sector privado sólo participará si se puede beneficiar de algún modo 
(Mano et al., 2003).

ENSEÑANZA .12

también las prácticas de alimentación de los niños (SCUK , 2005c). Una evaluación de los programas de DPT/APT en 
Etiopía recomendó enérgicamente que se limitara el número de horas al día y los días que una persona tenía que trabajar 
para recibir su ración (DFID, 2006b).
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El crédito es una parte integral de muchos medios de subsistencia, y especialmente de los 
medios de subsistencia de los pastores.
Existe la necesidad de instituciones financieras adecuadas, en función del grupo específico, que también cumplan con 
la sharia. Los grupos de producción de pastores carecían de capital para comprar animales y cumplir los compromisos 
de producción (Nicholson y Desta, 2010; Bekele, 2010). Los préstamos que se concedieron a los comerciantes 
les permitieron pagar el ganado a los pastores al contado, en lugar de pagarles más adelante como se había hecho 
tradicionalmente (Catley, 2007).

Cuando se realizan correctamente, las intervenciones en el agua pueden 
ser extremadamente eficaces. Sin embargo, para que cumplan las 
normas mínimas y sean rentables, requieren una pronta intervención, 
una buena planificación y la participación de las comunidades de 
usuarios – que no son características de las intervenciones humanitarias 
actuales.
Las sequías repercuten significativamente en la disponibilidad y la calidad del agua. Con 
frecuencia se necesita intervenir en el agua, pero lo más frecuente es que la intervención llegue 
tarde y se recurra a la opción costosa del transporte de agua en camiones.
Las intervenciones en el agua en situaciones de sequía – especialmente cuando se aplican en combinación con otras 
intervenciones– pueden afectar significativamente la salud y los medios de vida. La prevalencia de enfermedades 
transmitidas a través del agua como la diarrea, el tifus y los parásitos intestinales se redujo un 85% después de las 
intervenciones en el  agua de Agri-Service Ethiopia (ECHO, 2010b). En ausencia de agua, el ganado ya débil sucumbió 
hasta morir durante las intervenciones mal planeadas de reducción de existencias en 2005/06 (ECHO, 2010a). Sin 
embargo, es raro que las intervenciones puntuales en el agua cuenten con suficientes fondos o se ejecuten con éxito 
(Nassef y Belayhun, 2011; Wekesa y Kanani, 2009; Schimann y Philpott, 2007; URD, 2007; COOPI, 2002). En 
cambio, las organizaciones están recurriendo cada vez más al transporte costoso de agua en camiones, que tiene un 
impacto limitado debido al bajo nivel de calidad del agua suministrada (Wekesa y Kanani, 2009). Las intervenciones 
bien seleccionadas de transporte de agua en camiones han abastecido a escuelas, hospitales y personas desplazadas 
internas en Kenya (Wekesa y Kanani, 2009).

Idealmente, en una emergencia las medidas deben centrarse en la rehabilitación de los puntos 
de agua existentes.
(Nassef y Belayhun, 2011; Schimann y Philpott, 2007). En general, estas intervenciones llevan más tiempo, pero son 
más baratas (Wekesa y Kanani, 2009) y evitan los riesgos asociados con nuevos desarrollos.

Cuando se requiere el transporte de agua en camiones para responder a la sequía, las 
organizaciones  deben intentar encontrar soluciones más sostenibles antes de que se produzca 
otra sequía.
En 2010, la Cruz Roja de Kenya terminó un sistema de abastecimiento de agua que conectó el pueblo de Takaba con 
un pozo a 13 km. Durante las sequías de 2005/06 y 2008/09, Takaba requirió el transporte de agua en camiones desde 
fuentes a 140 km. Durante la sequía de 2010/11, el pueblo ya no necesitó esta costosa intervención (IFRC, 2011).

Las intervenciones en el agua mal planeadas pueden tener consecuencias perjudiciales 
inmediatas y a largo plazo. En las tierras áridas, el agua es un activo valioso y su distribución 
tiene importantes consecuencias políticas, económicas y ecológicas.
Durante la sequía de Kenya de 2008/09, World Vision suministró agua corriente a varios puntos de un pueblo con 
la intención de descongestionar los puntos de origen del agua. La intervención fue criticada por los pobres, ya que el 
agua se canalizó a los miembros más influyentes de la comunidad (ECHO, 2010a). En términos más generales, una 
historia de intervenciones mal ubicadas geográficamente y centradas en la oferta de soluciones de “hardware”8  para 
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8 Se considera cada vez más que las intervenciones sobre agua requieren intervenciones de “hardware” o físicas, como la construcción de pozos, estanques y sistemas de riego, e 
intervenciones de “software” como la planificación y la gestión participativas, y la educación sobre higiene y saneamiento.
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las necesidades urgentes de agua ha provocado un uso insostenible del agua en tierras áridas (REGLAP/FAO, 2011; 
Schimann y Philpott, 2007). En algunos casos, los proyectos sobre agua han fomentado inadvertidamente nuevos 
asentamientos en áreas inadecuadas. Las intervenciones mal planeadas también pueden generar conflictos por los 
recursos hídricos, especialmente cuando el desarrollo del agua no tiene en cuenta los sistemas tradicionales de gestión 
de gobierno (Nassef y Belayhun, 2011). En Etiopía, los proyectos de emergencia sobre agua emprendidos por ONG y 
gestionados después por funcionarios del gobierno provocaron conflictos entre los grupos étnicos boran y somalíes, y 
dentro de ellos (Nassef y Belayhun, 2011).
Los impactos negativos pueden prevenirse mediante el entendimiento del contexto local.
Las evaluaciones deben incluir los posibles impactos ambientales sobre las capas freáticas, los patrones de asentamiento 
y el uso de recursos del entorno como pastos (REGLAP/FAO, 2011; C-SAFE, 2007; COOPI, 2002), así como el 
entendimiento de los sistemas existentes de gestión del agua y las instituciones tradicionales (Nassef y Belayhun, 2011).

Los usuarios del agua, especialmente las mujeres, deben participar en las evaluaciones, la 
planificación y la ejecución.
El “software” – participación en la selección del emplazamiento, el diseño, la gestión sostenida y el mantenimiento 
a través de comités sobre el uso del agua, así como la determinación de actividades complementarias significativas 
sobre salud y saneamiento – es tan importante como el “hardware” (Oxfam, 2004; COOPI, 2002). Se debe buscar 
de forma proactiva la comprensión de los papeles, las necesidades y las oportunidades de las las mujeres a través de su 
implicación; no es algo que vaya a ocurrir de forma natural. (ECHO, 2010b).  

La malnutrición aguda se asocia con la sequía. La respuesta humanitaria 
no necesita esperar para saber que va a ocurrir. La mejor manera de 
lograr mejorar la situación nutricional es una respuesta integrada basada 
en un sólido entendimiento de las causas locales de la malnutrición.
(WFP, 2011; DEC, 2004; USAID, 2003). Las emergencias de lento desarrollo en el Cuerno de África, Níger, Etiopía y 
África meridional se han caracterizado por niveles de malnutrición aguda equivalentes a los de una crisis. La respuesta 
humanitaria suele ser demasiado tardía para prevenir la malnutrición; por consiguiente, la respuesta predominante 
es la ayuda alimentaria, que incluye alimentos preparados para el consumo inmediato. Sin embargo, las evaluaciones 
destacan que las intervenciones parecen más eficaces cuando tienen en cuenta las múltiples causas de la malnutrición. 
Son necesarias más pruebas para decidir la intervención adecuada, o la combinación de intervenciones, que se debe 
usar cuando la malnutrición es un problema estructural o crónico. Esto se atribuye no sólo al consumo inadecuado de 
alimentos, sino también a los bajos niveles de salud pública y al acceso a servicios y cuidados de salud  como sucedió en 
el caso de Níger (WFP, 2010a; FEWSNET 2006; IRAM, 2006; CARE et al., 2005).

Las intervenciones de emergencia en salud que refuerzan los servicios públicos de salud han 
resultado exitosas, especialmente la gestión comunitaria de la malnutrición aguda.
(Deconinck et al., 2011). Las evaluaciones de la gestión comunitaria en emergencias entre 2006 y 2010 subrayan la 
importancia del liderazgo político y técnico de los ministerios de salud, la garantía de los suministros y la dotación de 
personal, y la integración de la respuesta humanitaria a la infraestructura y el personal sanitario existente (Deconinck 
et al., 2011). La prestación de apoyo  del ministerio de salud keniano durante la sequía de 2005/06 ayudó a 
institucionalizar la gestión comunitaria en todo el país (ECHO, 2005b). En Níger, la comunidad humanitaria promovió 
que el gobierno ofreciera atención sanitaria gratuita a los niños malnutridos (MSF, 2005). De manera similar, las 
distribuciones de dinero en efectivo, especialmente cuando se realizan en clínicas, han provocado el aumento de la 
utilización de los servicios de salud existentes durante las emergencias, como las vacunaciones (Brewin, 2010; CRS, 
2006). Sin embargo, con frecuencia, diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento pueden impedir la plena 
integración de las intervenciones sanitarias de emergencia con los programas de salud en curso (Schimann y Philpott, 
2007).
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Aunque existan algunas evidencias de que la alimentación terapéutica general puede prevenir 
la grave malnutrición aguda, no existen pruebas fiables de que la alimentación suplementaria 
prevenga la malnutrición moderada y reduzca por lo tanto los niveles globales de malnutrición 
aguda durante las emergencias.
(Hall et al., en prensa; Navarro et al., 2008; WFP, 2007a; Duffield et al., 2004; USAID, 2003). La decisión de ejecutar 
programas de alimentación suplementaria (PAS) se basa en el mejor de los casos en los resultados de una encuesta 
sobre nutrición, pero rara vez en un análisis de las causas de la malnutrición. Como consecuencia, la alimentación 
suplementaria se ha usado casi en total detrimento de otras intervenciones complementarias ynecesarias (USAID, 
2003). En su lugar, puede ser más eficaz expandir las distribuciones generales o las transferencias de dinero en efectivo, 
especialmente cuando sea probable que las tasas de incumplimiento sean altas (Navarro et al., 2008). 

En respuesta al mal desempeño de algunos programas específicos de alimentación 
suplementaria, las agencias están experimentando respuestas complementarias, como la 
entrega de dinero en  efectivo, con cierto éxito.
En Somalia en 2009, la recepción de transferencias de dinero en efectivo aumentó la velocidad con la que los niños de 
un programa de alimentación terapéutica de SCUK ganaban peso: los niños de hogares que recibieron las transferencias 
ganaron peso 45% más rápidamente que los de hogares no receptores, lo que se atribuyó a que las familias podían 
atender mejor las necesidades alimentarias adicionales de los niños malnutridos (Brewin, 2010). ACF suministró 
cupones para alimentos frescos a las familias de los campamentos de refugiados de Dadaab que participaron en PAS 
específicos, lo que sirvió de incentivo y aumentó la cobertura (Dunn, 2010). En Etiopía en 2005/06, Tearfund observó 
que los PAS tenían un efecto limitado porque las raciones se compartían generalmente dentro de las familias, y había 
generalmente muy pocos otros alimentos “suplementarios” (Tearfund, 2006). Por razones similares, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF proporcionaron dinero en efectivo o “raciones de protección” de comida 
a familias que recibieron alimentación suplementaria general en Níger (WFP, 2011). Los PAS deben ir acompañados 
de una ración general adecuada para las familias y actividades de salud y educación complementarias, como la 
alimentación de niños malnutridos y las prácticas de alimentación infantil y de bebés (IYCF). Se ha pedido que se 
presenten informes más sólidos sobre el desempeño de los PAS para justificar la continuación de su uso como una 
manera rentable de prevenir o reducir la malnutrición aguda (Hall et al., en prensa; Sphere, 2010).

Se han producido avances en el seguimiento y la mejora de la situación nutricional de los niños 
de las comunidades de pastores. 
ACF ha demostrado un método innovador para ejecutar estudios sobre la nutrición de los niños de comunidades de 
pastores (Dunn, 2010). Cada vez hay un reconocimiento mayor de las causas complejas de la malnutrición dentro 
de los medios de subsistencia de pastores, especialmente en las prácticas de cuidado de los niños (Hampshire, 
2009). Las organizaciones también han experimentado con clínicas móviles para los pastores, aunque con resultados 
desiguales (Longley, 2010; Grunewald et al., 2006a). Se corre el riesgo de que las clínicas móviles dupliquen esfuerzos, 
sean insostenibles y no generen una mayor capacidad de desarrollar una relación entre el personal sanitario y las 
comunidades (Grunewald et al., 2006b).

Dados los problemas graves de los mercados de semillas, la 
intervención directa en las semillas está dando paso a estrategias que 
permiten una mayor participación de los beneficiarios y garantizan la 
idoneidad y la calidad de las mismas.
Debería prepararse lo antes posible y ejecutar rápidamente la distribución de semillas resistentes 
a la sequía o de ciclo corto como medida para mitigar la sequía o apoyar la recuperación.
En Ukambani, Kenya, en 2009, la Sociedad de la Cruz Roja de Kenya pudo distribuir semillas para aprovechar 
una buena estación de lluvias, gracias a la planificación previa durante el período de sequía anterior a las lluvias 
(IFRC, 2011). En contraste, cuando la FAO distribuyó semillas demasiado tarde para su plantación en Somalia, los 
beneficiarios las consumieron (Nicholson et al., 2007).
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Las evaluaciones no deberían suponer que hay una necesidad de semillas.
Las evaluaciones deberían determinar si existe una necesidad real (no supuesta) de semillas, y analizar la capacidad 
de los mercados locales para cubrirla (FAO, 2005; Levine y Chastre, 2004). La suposición de que no hay semillas 
disponibles puede dañar los mecanismos de distribución locales, más sostenibles. Los estudios de EMMA en Sudán 
observaron que los comerciantes habían dejado de almacenar ocra porque las organizaciones de ayuda la distribuían 
con tanta frecuencia (EMMA, 2011).

Siempre que sea posible, las organizaciones deben adquirir las semillas a nivel local...
En Kenya en 2000, Catholic Relief Services organizó 14 ferias de semillas en tres semanas, que suministraron semillas 
preferentes para su plantación puntual a más de 8000 familias. Otras organizaciones, que hicieron pedidos de semillas a 
empresas, no recibieron los suministros a tiempo para su plantación (CRS, 2004).
... y confiar en que las personas sepan lo que es mejor para ellas.
Una evaluación de las ferias de semillas durante la sequía en Etiopía, Gambia y Zimbabue observó que el personal de 
las ONG mantiene una clara desconfianza en los mercados y en la capacidad de que las personas tomen decisiones 
acertadas (CRS, 2005). Sin embargo, el análisis de las ferias de semillas en diferentes contextos sugiere que, para que las 
intervenciones en las semillas tengan éxito, deben imponerse mínimas restricciones sobre la inclusión de proveedores y 
semillas, y la elección de los agricultores (ODI, 2006).

Cuando se hacen bien, las intervenciones en el pastoreo y el ganado 
ofrecen enseñanzas valiosas para la comunidad humanitaria, aunque su 
integración sigue dificultada por los obstáculos institucionales.

Está creciendo la conciencia sobre las buenas prácticas en las intervenciones en el pastoreo, 
pero alcanzar un buen nivel conlleva el compromiso de un cambio sistémico en la respuesta 
humanitaria.
A base de probar y cometer errores, las intervenciones con éxito en el pastoreo han reforzado la importancia de: 
colaborar con los gobiernos locales y las comunidades para la planificación avanzada y la gestión del ciclo de las sequías; 
aumentar la capacidad y la participación, especialmente de las mujeres; intervenciones en los medios de subsistencia 
integrados y rentables; no salvar vidas sino aumentar la resistencia mediante la valoración de las instituciones 
tradicionales que funcionan; y diversificar los medios de subsistencia. Sin embargo, como señaló un proyecto de 
examen interno de la Coordinación, Análisis y Apoyo a Políticas en Áreas de Pastoreo, “las iniciativas a pequeña escala 
de un único donante, departamentos gubernamentales u ONG nunca serán adecuadas para cumplir la tarea” (Levine 
et al., en prensa, 2011: 36). En cambio, existe la necesidad de comprometerse a rediseñar el sistema actual y trazar un 
mapa de un proceso para reformarlo (Levine et al., en prensa, 2011; Mousseau y Morton, 2010; Pantuliano y Pavenello, 
2010). 

Se debe procurar que las intervenciones en el ganado se destinen a los que más las necesitan.
Por ejemplo, durante la sequía del Cuerno de África de 2009/10, resultó eficaz aumentar la disponibilidad de forraje 
mediante la creación de reservas para la sequía y la producción de heno y piensos complementarios (Boku, 2010; 
Nicholson y Desta, 2010). Sin embargo, no todos los pastores son pobres, y algunas intervenciones en el ganado 
pueden beneficiar desproporcionadamente a los ricos (por ejemplo, véase la Enseñanza 3 anterior acerca de las 
evaluaciones de necesidades). Los riesgos de un acceso desigual se pueden minimizar mediante recintos públicos o 
comunales (no privados) y reservas de forraje establecidas y gestionadas conjuntamente por el gobierno e instituciones 
tradicionales (ECHO, 2010b; Nicholson y Desta, 2010; Steglich y Bekele, 2009). La participación de las mujeres en la 
gestión de las reservas de forraje puede generar mayor sostenibilidad y una distribución más equitativa de los beneficios 
(Boku, 2010).

Para maximizar el posible impacto, se deben adoptar normas mínimas como las dispuestas en las
Directrices y Normas de Emergencia para el Sector Ganadero.
CARE Etiopía ejecutó un programa de alimentación suplementaria que redujo la mortalidad al 4%. Sin embargo, en 
Abala, un distrito vecino, donde se alimentó a diez animales con la ración prevista para solo tres, la mortalidad fue del 
24%. La ejecución eficaz repercute sobre la rentabilidad, por ejemplo el programa de alimentación de Borana tuvo un 
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índice de rentabiliadd  de 91 a 1, mientras que en Afar fue de 1,5 a 1 y en Abala de 0,03 a 1 (Bekele, 2010). Las vacunas 
tuvieron un impacto limitado sobre la mortalidad del ganado en la sequías de 2005/06 y 2008/09, debido sobre todo 
al incumplimiento de normas mínimas relacionadas con el uso de vacunas adecuadas, los niveles de cobertura y la dosis 
de las vacunas, el momento de su aplicación y el almacenamiento correcto, así como las diferencias en las estrategias 
transfronterizas de vacunación (Boku, 2010; Nicholson y Desta, 2010; Catley et al., 2009; CARE, 2009, ECHO, 
2010a).

Dado que los pastores utilizan mucho los mercados, el reforzamiento de las conexiones entre los 
agentes comerciales y los pastores tiene beneficios tanto inmediatos como a largo plazo.
Los pastores están dispuestos a pagar por servicios esenciales de gran calidad y, cuando el acceso resulta un problema, 
las organizaciones pueden suministrar dinero en efectivo o cupones. SCUS observó que la muerte de ganado por 
enfermedad durante la sequía se redujo un 50% cuando se garantizó la disponibilidad a cuidados y medicinas mediante 
trabajadores de  salud animal de la comunidad (CAWH), que obtuvieron a su vez un 20% de beneficios sobre la venta 
de medicinas que habían comprado a farmacias privadas locales mediante un sistema de cupones (Bekele y Akumu, 
2009). La prestación de servicios del sector privado funciona mejor cuando los mercados y los servicios ya existen, 
especialmente en el caso de la disminución de existencias comerciales (Bekele y Abera, 2008).

El uso innovador de mercados para atender las necesidades de pastores que siguen 
trashumando, han abandonado el pastoreo y otras personas desfavorecidas de la periferia de las 
ciudades puede reforzar las conexiones entre estos grupos de manera positiva para todos.
La miseria y el abandono del pastoreo son problemas crecientes (Nicholson y Desta, 2010; Beyeda y Bereda, 2009). 
VSF trabajó con pastores desfavorecidos del medio urbano en el norte de Kenya para facilitar la reducción de 
existencias y mejorar el procesamiento de productos ganaderos y el apoyo al sector (producción de forraje) (Shuria, 
2010; Nicholson y Desta, 2010). La combinación de una generación aumentada de productos ganaderos con cupones 
para leche y carne ofreció unos ingresos muy necesarios y alimentos con alto contenido de nutrientes. Es más, estas 
intervenciones tienen beneficios a más largo plazo en términos de diversificación de los ingresos y creación de una 
infraestructura para el procesamiento y la comercialización de productos ganaderos (SCUK , 2010; Shuria, 2010). 

Las estrategias que tienen en cuenta el género repercuten a más largo plazo en la situación de 
las mujeres en las economías de pastores.
Las trabajadoras de  salud animal han demostrado una mayor capacidad y compromiso con su trabajo, y son 
especialmente valoradas por las mujeres que crían a pequeños rumiantes en caseríos, pero han sufrido  discriminación 
por parte de sus compañeros varones (Nicholson y Desta, 2010). Las asociaciones de mujeres demostraron que podían 
cumplir las normas de calidad, higiene y longevidad en la producción de leche, incluso en entornos rurales con escasa 
tecnología (Shuria, 2010; VSF, 2009).

La sequía aumenta con frecuencia el riesgo de conflicto por los 
escasos recursos naturales. La prevención y la mitigación proactivas de 
conflictos no sólo hacen que los pastores tengan más acceso a recursos, 
sino también que las agencias humanitarias tengan más acceso a 
comunidades beneficiarias.
Cada vez más, las agencias están incorporando con éxito la prevención y la mitigación de conflictos a sus estrategias 
programáticas (ECHO, 2010b; Steglich y Bekele, 2009). Oxfam estableció centros de alerta temprana sobre conflictos 
adaptados a las condiciones locales en Wajir, Kenya, con observadores de paz capacitados y conectados a la Red 
de Alerta Temprana y Respuesta Rápida ante los Conflictos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
(CEWARN). Esta red observa los conflictos transfronterizos e internos entre pastores, y facilita información relacionada 
con conflictos que pueden ser violentos, su estallido y su escalada (Nicholson y Desta, 2010; CEWARN, 2007). 
En enero de 2006, la CEWARN facilitó una reunión de los guerreros turkana que querían reconciliarse con la tribu 
dodoth de Uganda, para poder compartir agua y pastos con los dodoth, que se habían visto menos afectados por la 
sequía. Después de alcanzar un acuerdo de paz, los turkana y los dodoth empezaron a comerciar a través de la frontera, 
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LO QUE LAS EVALUACIONES
NO NOS ENSEÑAN

La perspectiva más amplia: Para este informe se examinaron no sólo evaluaciones de proyectos específicos, sino 
también críticas generales de la respuesta a las sequías. Esto se debe en parte a que las organizaciones tienen tendencia 
a centrarse en las recomendaciones para mejorar los programas, en lugar de en los factores más generales o subyacentes 
o en los problemas sistémicos. Como señaló un observador, “una solución técnica no puede resolver un problema 
sistémico” (Levine, 2011).

En la acción humanitaria no se reconoce mucho de lo que no es local o no occidental: los mecanismos 
de subsistencia de las comunidades, el universo paralelo que salva vidas con la beneficencia, la migración y las remesas. 
Estos son los flujos de asistencia no registrados de grupos y países que no forman parte del sistema humanitario dirigido 
por los países septentrionales (Donini et al., 2008; Grunewald et al., 2006a).

No hay evaluaciones de las ONG locales o de otras iniciativas de la sociedad civil en la bibliografía 
general sobre evaluaciones: ya sea porque las organizaciones/los donantes internacionales no las conocen o no las 
apoyan, o porque se atribuyen el trabajo que han subcontratado a organizaciones locales de la sociedad civil. Aunque la 
participación de las comunidades afectadas en las actividades de las organizacioness esté aumentando aparentemente, 
parece que las organizaciones  no facilitan muchas veces las iniciativas de las comunidades afectadas (Telford y 
Cosgrave, 2006).

Rentabilidad: Finalmente, aunque parece estar aumentando tanto el número como la calidad de las evaluaciones de 
la respuesta a las sequías, muy pocas veces miden rigurosamente el impacto o la mejor relación entre coste y eficacia, 
es decir, comparar el coste relativo para lograr impactos similares. El aumento del uso de la rentabilidad en lugar de la 
relación coste eficacia dentro del PMA es un paso en la dirección adecuada (WFP, 2010b), al igual que las evaluaciones 
del impacto realizadas como parte de la Intervención sobre Medios de Subsistencia de los Pastores (Akilu y Catley, 
2010). Incluso cuando se tiene en cuenta el impacto, la información de las evaluaciones no forma aparentemente la 
base de la toma de decisiones. En la actualidad, las decisiones están influidas más bien por la familiaridad, en lugar de las 
pruebas contundentes de la eficiencia (Hall et al., en prensa; Navarro et al., 2008; Grunewald et al., 2006a). 
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Existen toda una serie de documentos de orientación, normas y mejores prácticas –con frecuencia en la red– para 
apoyar el diseño y la ejecución de programas. A continuación se mencionan algunos de los documentos esenciales:

Generales
The Sphere Project (2010). Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Practical Action 
Publishing, Rugby. Se puede descargar en: www.sphereproject.org.

Rendición de cuentas
HAP (2010). The 2010 HAP Standard in Accountability and Quality Management. HAP Internacional. Se puede 
descargar en http://www.hapinternational.org/.
ECB (2007). Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The good enough guide. Oxfam GB. Oxford.

Evaluaciones
Existe una amplia variedad de orientaciones específicas para agencias y sectores. Uno de los métodos multisectoriales 
que se utiliza más habitualmente es el de CICR/FICR:
ICRC/IFRC (2008). Guidelines for Assessment in Emergencies. ICRC/IFRC. Ginebra. Se puede descargar en www.
ifrc.org/ Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-for-emergency-en.pdf

Programas de dinero en efectivo
Véase la página web de  Cash Learning Partnership (CALP) http://www.cashlearning.org/resources/library para 
obtener una lista exhaustiva de orientaciones, entre ellas las de ACF, DG-ECHO, HelpAge International, Horn Relief 
(específica para Somalia), IFRC/ICRC, Oxfam y WFP.

Cultivos agrícolas, semillas y ferias de semillas
Shihemi, AM; Berloffa, A. (2010). Minimum Guidelines for Agriculture and Livelihoods Interventions in 
Humanitarian Settings. IASC Agriculture and Livelihoods Cluster, Nairobi. Se puede descargar en http://www.
disasterriskreduction.net/ fileadmin/user_upload/drought/docs

CRS, ICRISAT y ODI (2002). Seed Vouchers and Fairs: A manual for seed-based agricultural recovery after disaster 
in Africa. Catholic Relief Services, Nairobi. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Nairobi; 
Overseas Development Institute, Londres. Se puede descargar en http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/ manual_guide_proced/wfp142691.pdf

Gestión de recursos humanos
People in Aid (2003). People in Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel. People 
in Aid, Londres. Se puede descargar en www.peopleinaid.org/code/
 
Medios de subsistencia e intervenciones a más largo plazo
Shihemi, AM; Berloffa, A. (2010). Minimum Guidelines for Agriculture and Livelihoods Interventions in 
Humanitarian Settings. IASC Agriculture and Livelihoods Cluster, Nairobi. Se puede descargar en http://www.
disasterriskreduction.net/ fileadmin/user_upload/drought/docs
IIRR / Acacia Consultants / Cordaid (2008). Drought Cycle Management: A toolkit for the drylands of the Greater 
Horn. International Institute for Rural Reconstruction, Nairobi.

Ganado
LEGS Project (2009). Livestock Emergency Guidelines and Standards. Practical Action Publishing, Rugby. Se puede 
descargar en http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/legs.pdf

Mercados
Albu, M (2010). The Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit. Practical Action Publishing, Rugby. Se puede 
descargar en http://emma-toolkit.org/get/download/

ORIENTACIONES Y 
RECURSOS
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Abebe [et al.] (2008). ‘Livelihoods impact and benefit-cost estimation of a commercial destocking relief 
intervention in Moyale district, southern Ethiopia’. Disasters 32(2): 167–86.
ACF (2011). The Pastoralist Survey Method (PSM) and its Application in Mali and Ethiopia. Case Study Summary. 
Case Study No. 7. ALNAP Innovations
ACORD/Cordaid (2010). DPP2 Report Drought Preparedness Project, Dire Woreda, Borana Zone. Action for 
Development (AFD). Drought Preparedness Program for Pastoral Communities in Ethiopia, Pre-Final Report, julio 
2009 – abril 2010.
Adams, L.;  Harvey, P. (2006). Analysing Markets: Learning from cash responses to the tsunami. Issues Paper 1. 
Humanitarian Policy Group. ODI.
Akilu y Catley (2010). Livestock Exports from the Horn of Africa: An analysis of benefits by pastoralist wealth 
group and policy implications. Feinstein International Center. Tufts University
Aklilu, Y.; Wekesa, M. (2001). Livestock and Livelihoods in Emergencies: Lessons learnt from the 1999–2001 
emergency response in the pastoral sector in Kenya. OUA IBAR, Feinstein International Famine Centre, School of 
Nutrition Science and Policy. Tufts University.
Ali [et al.] (2005). Cash Relief in a Contested Area: Lessons from Somalia. Horn Relief. ODI/HPG N.º 50, Marzo.
Bailey y Hedlund (en prensa). The impact of cash on nutrition in emergency response, encargado por GTZ.
Banco Mundial (2005). Food Aid and Food Security in the Short- and Long Run: Country experience from Asia 
and Sub-Saharan Africa.
Banco Mundial (2006a). Ethiopia Productive Safety Nets Programme, APLII, project concept note. 
Banco Mundial (2006b). Hazards of Nature, Risks to Development, An IEG Evaluation of the World Bank’s 
Response for Natural Disasters. Independent Evaluation Group.
Banco Mundial (2010). Evaluation of Ethiopia’s Productive Safety Net, Rachel Slater et al., IED. 
World Bank / IFPRI (2002). The Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of experience and 
Lessons. D. Coady, M. Grosh y J. Hoddinott.
Banos Smith, H. (2009). The Right to a Say and the Duty to Respond- Humanitarian Accountability Partnership 
International.
Barrett, C.; Bell, R.; C Lentz, E. [et al.] (2009). ‘Market information and food insecurity response analysis’. 
Food Security, nº 1:151–168.
Barrett, C.; Binder, A.; Gaus, A.; [et al.] (2011a). Uniting on Food Assistance, Action paper.
Barrett, C.; C Lentz, E.; Barrett, C. [et al.] (2011b). Misconceptions about Food Assistance. GPPi Policy

BIBLIOGRAFÍA Y 
REFERENCIAS

Nutrición
Global Nutrition Cluster (2008). A Toolkit for Addressing Nutrition in Emergency Situations. IASC Global Nutrition 
Cluster. UNICEF, Nueva York. Se puede descargar en http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources

Participación
ALNAP (2006). Guide on Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action: A handbook for 
practitioners. Se puede descargar en www.alnap.org/publications/gs_handbook/index.htm.

Selección de beneficiarios
Aunque estas orientaciones sean  específicas para la ayuda alimentaria, muchos de los principios son comunes a otras 
formas de asistencia:
Taylor, A.;  Seaman, J. (2005) Targeting Food Aid in Emergencies. ENN supplement series, N,º 1, julio. Se puede 
descargar en http://www.ennonline.net/pool/files/ife/supplement22.pdf

Trabajo transfronterizo
ACTED/CARE (2011). ‘Good practice guidelines for cross border programming in the drylands of Horn of Africa’ 
(borrador). Se puede descargar en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reliefweb_pdf/briefingkit-8fa2c43376
f434f51c4311567e788f0a.pdf
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Brief N.º 2.
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