
 

1 
 

 

Conclusiones del Seminario/taller sobre el Nexo entre la acción 
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Introducción 

La pobreza, los conflictos, las situaciones de fragilidad y los desplazamientos forzados son 

problemas que se interrelacionan, por lo tanto, su abordaje debe realizarse de forma coherente 

y global.  

En 2016 se registró el mayor incremento de conflictos armados en los últimos 30 años, por ello, 

se empezó a incorporar formalmente el discurso que convierte al Nexo en Triple Nexo, 

momento que además coincidió con varios procesos: 

 

 

 

A su vez, se produce el avance de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con herramientas que 

la operativizan en terreno. 

Durante este Seminario, analizamos algunas de las cuestiones, retos y desafíos pendientes: 

 

 

En cada mesa, los diferentes actores debatieron sobre la visión y operativización del Triple Nexo, 

durante la primera, desde diferentes organismos internacionales y durante la segunda desde la 

cooperación española.  

  

La primera Cumbre 
Humanitaria Mundial 

(WHS por sus siglas en 
inglés) y el Gran Bargain 

El Pacto Global para 
Personas Refugiadas

La Agenda 2030

•Cómo asegurar la participación de la sociedad civil, especialmente de las poblaciones 
afectadas

•Cómo asegurar la transversalización del enfoque de género

•Cómo prevenir un enfoque de securitización 

•Cómo armonizar la agenda, objetivos y actores acostumbrados a dinámicas y 
herramientas diferentes

Contenido del seminario
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Conclusiones principales 

• El Nexo está avanzando paulatinamente hacia una armonización mucho más efectiva 

entre la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo, pero hay que tener claro que 

existen puntos de mejora necesarios como de coordinación, programación y 

financiación. 

• Existen orientaciones y experiencias variadas que pueden servir para asumir 

plenamente y operativizar el enfoque de Nexo de varias instancias internacionales (CAD, 

OOII, ONG). 

• Es un enfoque que compete a todos los actores de la acción humanitaria y de la 

cooperación para el desarrollo.  

• En ese marco, el papel que juegan las ONG en el desarrollo del Nexo es bastante 

importante, sobre todo en su planificación financiera, en sus compromisos a largo plazo, 

en sus mecanismos de mejoras y evaluaciones (los cuales no están siendo muy útiles 

para mejorar el trabajo de desarrollo y humanitario) y en mejorar la resiliencia. 

 

Desafíos  
 

• Se necesita trabajar conjuntamente (entre las organizaciones y quien dispone de los 

fondos) en el análisis, planificación y programación para obtener resultados comunes a 

largo plazo. 

• Cómo hacer para que los marcos programáticos y las herramientas de análisis de los 

actores humanitarios y de desarrollo se alineen 

• Una barrera al avance es la sensibilidad que se registran en los dos ámbitos acerca de 

sus principios y formas de trabajar. El Nexo solo se llevará a cabo si se logra respetar 

estas diferencias y habrá situaciones en las que eso no es posible. 

• La realidad es que existe una necesidad de crear una vinculación entre la acción 

humanitaria y la ayuda al desarrollo para acortar esa brecha y se pueda dar una 

transición eficaz hacia mejorar la calidad de vida de la población a la que se está 

ayudando, yendo de la mano con las diferentes agendas que marcan los procesos 

globales post-2015 sobre todo, (Marco Sendai para RRD, agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, Cumbre Humanitaria Mundial, etc.), evitando dejarlas de lado.  

• Como gestionamos el riesgo de que la acción humanitaria se politice, al tener el triple 

nexo una relación inherente con los Estados. 

• Como en el resto de ámbitos de la acción humanitaria, la transversalización de género 

continúa siendo una labor pendiente, de momento más retórica que real, también en el 

Triple Nexo. Pero es quizá éste uno de los ámbitos que ha experimentado mayor 

desarrollo normativo al respecto, de ahí la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que se 

nutre de las 8 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la 

Recomendación General número 30 de la CEDAW, que la operativizan.  

Sin embargo, continúan existiendo muchos retos y desafíos pendientes, destacándose: 
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- La efectiva operativización de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, a través, entre 
otros, de Planes Nacionales (como los de la 1325) que cuenten con presupuestos 
reales para ello. 

- Cómo asegurar la participación real de la sociedad civil, especialmente de mujeres, 
niñas, población LQTBIQ+, organizaciones feministas, defensoras de derechos 
humanos y del territorio, etc. utilizando además el enfoque de no hacer daño. 

 

Conclusiones del Nexo en la cooperación española 

• El V Plan Director de la CE apuesta por avanzar en el enfoque del Nexo y se prevé que 

este tema tenga un espacio relevante en la próxima estrategia de acción humanitaria. 

• Por su parte, la AECID ha abierto un proceso de reflexión interna orientada a poner en 

marcha iniciativas de Nexo en algunos contextos. 

• Las ONG españolas están respondiendo positivamente al Nexo, pero necesitan buscar 

espacios en sus agendas para interactuar y compartir experiencias, algo que, de 

momento, parece difícil 

• El cambio se está viendo en terreno, por ejemplo, en los clusters ya no solo están los 

actores humanitarios, sino también los de desarrollo 

 

 

Desafíos  

 

• El Nexo tiene que desarrollarse en conjunto con los actores locales (gobiernos, 

asociaciones, instituciones, etc.), ya que, aparte de ser la primera respuesta ante una 

crisis, son los que más conocen a la población que se le brinda el apoyo creando un 

ambiente idóneo para trabajar. 

 

 

 

 

Inauguración 

• Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID 

• Alicia Daza Pérez, Investigadora del IECAH 

 

 

 

  

Se han generado avances importantes sobre el Nexo: 

-Ya se ve la armonización del Nexo en terreno (presencia de actores humanitarios y de 

desarrollo). 

-Hay un refuerzo institucional importante. 

-Hay una prevención más efectiva a crisis y fragilidades por parte de las comunidades, 

actuando antes de llegar a contextos de emergencias y conflictos (aunque se sigue trabajando 

para ampliar el margen de mejora). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecid.es/es/
http://www.iecah.org/
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Visión y operativización del triple nexo desde diferentes organismos 

Moderación: Atria Mier Hernández, Responsable del área de asistencia técnica y evaluación del 

IECAH 

• Hugh Macleman, Asesor político y responsable de la Dirección de Cooperación de la 
INCAF (Red Internacional de Conflictos y Fragilidad) de la OCDE 

• Celia Cranfield, Responsible de advocacy de VOICE  

• Mari-Helen Kyprianou, Asesora de asociaciones externas del Programa Mundial de 

Alimentos 

• Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID  

 

Ideas principales de la intervención de Hugh Macleman 

• Durante mucho tiempo hemos hablado de acción humanitaria y paz, es el momento de 

hablar del nexo que existe entre estos conceptos. 

• La acción humanitaria se ha incrementado un 400% en la última década debido a la 

necesidad de actuar ante crisis humanitarias, pero el foco ha estado puesto en mejorar 

las respuestas inmediatas. 

• Necesitamos abordar explícitamente la violencia y el conflicto, -ODS16-. Es necesario 

poner énfasis en la resiliencia y el bienestar en general. Algunos de los desafíos de la 

resiliencia a nivel operacional son la financiación, la coherencia de políticas, el tener un 

enfoque renovado en cómo abordar la vulnerabilidad y estar alineado con la agenda de 

“no dejar a nadie atrás”. 

• Existe un compromiso para mejorar la efectividad de nuestro trabajo, para que actores 

humanitarios y de desarrollo trabajen en la misma línea, en el mismo lugar y al mismo 

tiempo. Sin embargo, también hay ciertas presiones políticas que las agencias 

enfrentan. 

• En la práctica se pueden ver cambios positivos en el impulso de la innovación en el 

diseño de nuevos mecanismos de financiación, esfuerzos significativos para fortalecer 

la coherencia de políticas, sin embargo, hay un progreso lento en la programación y 

coordinación a nivel nacional. Para algunos miembros del CAD, el énfasis sigue estando 

en el uso del Nexo para impulsar la reforma y la coherencia en el sistema de Naciones 

Unidas. Hay preocupación de que el Nexo se use o se vaya a utilizar en el futuro para 

atomizar los presupuestos de ayuda en diferentes partes, lo cual tendría impacto en la 

calidad y la coherencia general de los programas. 

• Existe mucha sensibilidad cuando se discuten los temas del Nexo ya que no hay una 

visión común en los diferentes actores sobre lo que puede implicar. También existen 

diferencias en cuanto a la dimensión “paz”. Dentro del desarrollo existe tensión entre el 

desarrollo sostenible, los principios de eficacia en la ayuda y la agenda de “no dejar a 

nadie atrás”. 

 

http://www.iecah.org/
https://www.unsceb.org/content/international-network-conflict-and-fragility-incaf
http://www.oecd.org/
https://ngovoice.org/
http://es1.wfp.org/
http://es1.wfp.org/
http://www.aecid.es/es/
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Puntos de mejora 

  

  

Pasos propuestos 
para los 
miembros del 
CAD con el 
objetivo de 
avanzar en el 
Nexo

Alinear los enfoques de los donantes

Asegurar mayor coherencia con los sistemas nacionales y multilaterales

Mejorar la rendición de cuentas y el seguimiento 

Aclarar la arquitectura y el liderazgo de la programación complementaria 

Proporcionar una base para la programación práctica y poder traducir el Nexo en 
acciones concretas sobre el terreno

•Emprender análisis conjuntos, identificación de resultados colectivos que incorporen acción 
humanitaria, desarrollo y paz. Proporcionar recursos adecuados para habilitar el liderazgo en la 
coordinación. Utilizar el compromiso político constructivo en las crisis y un mayor uso de 
herramientas y recursos diplomáticos relevantes

Coordinación

•Mejorar la programación priorizando la prevención y la mediación, invertir en el desarrollo 
siempre que sea posible y en enfoques humanitarios donde las necesidades no se cubrirían de 
otra manera. Poner a las personas en el centro, abordar la exclusión y promover la igualdad de 
género. Asegurar que todas las actividades se esfuercen en no causar daño y evitar el impacto 
involuntario de la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Asegurarse de que la programación 
conjunta sea adecuada para el entorno de riesgo

•Promover la participación sostenida de los actores del desarrollo y la paz en situaciones frágiles y 
afectadas por conflictos, además de los actores humanitarios, asegurando que las capacidades 
nacionales también se fortalezcan siempre que sea posible

•Intervenir en aprendizaje y generación de evidencias

Programación

•Estrategias humanitarias, de desarrollo y de financiación de paz basadas en evidencia a nivel 
global, regional, nacional y local, con capas y secuencias efectivas de los flujos de financiación más 
apropiados, canalizándolas a través de estructuras nacionales. Financiación flexible y plurianual 
siempre que sea posible

Financiación
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Ideas principales de la intervención de Celia Cranfield 

Lo humanitario tiene 5 responsabilidades: 

• Liderazgo político para prevenir y finalizar conflictos 

• Defender las normas que salvaguardan la humanidad 

• No dejar a nadie atrás 

• Cambiar la vida de las personas: desde la entrega de ayuda hasta la necesidad final 

• Invertir en humanidad 

El compromiso de trabajar de manera diferente para acabar con las necesidades y trascender 

las divisiones entre el humanitarismo y el desarrollo tiene como objetivo garantizar que se 

satisfagan las necesidades de las personas, al mismo tiempo que reduce el riesgo y la 

vulnerabilidad a lo largo de varios años. 

ONU: nueva manera de trabajar 

Método de trabajo para fomentar la asociación entre los actores humanitarios, de desarrollo y 
de paz 

Orientada hacia resultados colectivos 

Contexto específico 

Enfoque multianual 

UE: el Nexo humanitario-desarrollo 

Conclusiones del Consejo sobre la puesta en marcha del Nexo humanitario-desarrollo (mayo 

2017) 

Nuevo enfoque para la resiliencia (junio de 2017) 

Análisis de contexto conjunto en planificación de la respuesta impulsada por el país 

Ciclos plurianuales de planificación y programación 

Voice en el Nexo humanitario-desarrollo 

Grupo de trabajo dedicado: de la RRD a la resiliencia 

Influencia en la política de la UE: resiliencia y Nexo 

Aprender y compartir (seguro, alerta temprana, reducción del riesgo de desastres de 

conflictos, etc. 

Resolución de la política de la Asamblea General de Voice 2018: Asegurar que las necesidades 

de las personas estén en el centro del enfoque del Nexo: una perspectiva de una ONG 

humanitaria 

2018: trabajando en el instrumento de desarrollo internacional y cooperación internacional en 

el proyecto de marco financiero plurianual de la UE 2012-2027 
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La futura financiación de la UE tendrá mejores herramientas para apoyar: 

• RRD y preparación ante desastres en desarrollo 

• Resiliencia comunitaria en los procesos de desarrollo 

• Vinculación entre acción humanitaria y desarrollo para la resiliencia: nuevo pilar de 

financiación flexible, respuesta rápida y plurianual. 

 

 

 

Ideas principales de la intervención de Marie-Helene Kyprianou 

El Programa Mundial de Alimentos trabaja para fortalecer la colaboración a través del Nexo 

humanitario-desarrollo, incluyendo su vínculo con la paz. 

Nueva forma de pensar: 

 

• Ha habido un cambio institucional donde la Agenda va acorde con lo humanitario 

(Agenda por la humanidad 2016), con el desarrollo (No dejar a nadie atrás 2015) y la paz 

(Agenda de paz sostenida 2016). Se necesita un cambio en los tres rubros mencionados. 

En lo humanitario se necesita abordar las causas y los medios para poner fin a las crisis, 

en cuanto a desarrollo se busca reducir la fragilidad y construir resiliencia, en cuanto a 

la paz, se busca construirla a través de la prevención, así como de la respuesta. 

Implementar 
exitosamente el 
Nexo 
humanitario-
desarrollo 
implica

Asegurar que las necesidades de las personas estén en el centro del proceso, 
incorporando la  participación de las ONG a nivel de terreno

Más planificación multianual y de financiación en actividades humanitarias e 
introducción sistemática de modificaciones producidas por crisis en actividades de 
desarrollo

Extraer lecciones aprendidas para garantizar un mayor desarrollo del enfoque del Nexo y 
un compromiso a largo plazo

Mejorar la resiliencia de una comunidad, enfocando, respetando y promoviendo el DIH y 
los principios humanitarios

Procesos globales post-2015:

Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres

Operaciones de paz y revisiones de construcción de la paz

Agenda de Asociación de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Conferencia Climática COP 21

Cumbre Humanitaria Mundial

Cumbre para personas refugiadas y migrantes
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• En una nueva manera de trabajar, reducir las necesidades y las vulnerabilidades es ahora 

un compromiso compartido, donde hay necesidad de enfoques específicos para cada 

contexto. 

• Necesitamos realizar análisis conjuntos, planificación conjunta, programación conjunta 

que nos llevaran a trabajar hacia resultados comunes durante varios años. 

• Es necesario un mayor compromiso y apoyo de los donantes, un liderazgo 

gubernamental cuando sea posible, basado en normas y un mejor vínculo entre los 

planes humanitarios y de desarrollo. 

 

Ideas principales de la intervención de Cristina Gutierrez 

• Existe la necesidad de crear una vinculación entre la acción humanitaria y los programas 

de desarrollo, tenemos la percepción que en muchas ocasiones existe una brecha entre 

ambos ámbitos y eso hace que seamos menos eficaces. 

• En el mundo actual existen crisis que cada vez son más complejas, más prolongadas 

interrelacionadas. Las brechas de desigualdad siguen aumentando día a día generan una 

minoría desarrollada, lo que genera factores de conflictos internos. 

• Los actores de desarrollo y los actores humanitarios estamos abocados a trabajar de 

manera coherente si queremos que estas situaciones sean trabajadas de una manera 

eficaz y para ello tenemos que aprender a conjugar y utilizar los instrumentos de 

financiación y de programación que tenemos al alcance de cada uno/a. 

• Son importantes los resultados colectivos, cómo trabajar y responder a necesidades de 

poblaciones vulnerables. 

• Tenemos que aprender a trabajar juntos/as en muchos contextos, porque puede haber 

casos en donde en una situación concreta se esté dando ayuda humanitaria y al mismo 

tiempo se estén desarrollando proyectos de desarrollo para que esa población no vuelva 

a estar en un estado de necesidad. 

• El principal problema es que los instrumentos de los diferentes agentes no se acoplan, 

los ciclos de financiación y de toma de decisiones suelen estar separados. Aunque los 

instrumentos no nos acompañan en exceso, tenemos aspectos a favor, como que en la 

AECID tenemos instrumentos de desarrollo y de acción humanitaria, no somos agencias 

separadas, esto nos debería ayudar. 

• En crisis muy prolongadas, podemos utilizar la acción humanitaria como instrumento 

habitual porque es capaz de responder con flexibilidad y rapidez, pero tal vez habría que 

plantearse la entrada de instrumentos de desarrollo. 

• Existen oficinas en el terreno que hacen el análisis de vulnerabilidades de la población, 

donde se conjugan ambos instrumentos. Esto ha servido para que la cooperación 

española haya tenido experiencias positivas en lo que llamamos el Nexo humanitario, 

desarrollo y paz. 
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El nexo en la cooperación española 

Moderación: Christian Freres, Experto senior de la OAH de la AECID 

• Elisa Paz, Portavoz del grupo de AH de la CONGDE  

• Cristina Muñoz, Responsable de AH de Alianza por la Solidaridad 

• María Chalaux, Coordinadora de AH de Oxfam Intermon 

• Menna Seged Abraha, Responsable de Programas de Incidencia en la Fundación Acción 

Contra el Hambre 

 

Ideas principales de la intervención de Elisa Paz 

• El perfil de las ONG españolas ha sido un perfil muy abierto a generar un Nexo entre 

acción humanitaria y desarrollo, dado que hay muy pocas organizaciones que 

únicamente hagan trabajo humanitario o de desarrollo. 

• Las ONG están intentando realizar un ejercicio de cooperación, pero no se está haciendo 

correctamente. Es complicado buscar espacios para intercambiar experiencias, las 

agendas están muy delimitadas. Esto da lugar a la no conexión entre organizaciones y a 

que las organizaciones centradas en acción humanitaria den poca importancia a las 

organizaciones de desarrollo y viceversa. 

 

Esto nos da una perspectiva de cómo podemos entrar a trabajar para aliviar el sufrimiento 

ya sea con ayuda alimentaria o con otro tipo de ayuda, pero también entender el proceso 

más allá, ya que nos encontramos con situaciones de crisis prolongadas donde la 

población no puede estar recibiendo sistemáticamente ayuda ya que es necesaria la 

normalización de su vida. 

 

 

•República Centro Africana: no se han cumplido los acuerdos de paz acordados entre las 
partes involucradas en el conflicto ¿cómo puede surgir el Nexo en un contexto de tanta 
volatilidad, con una crisis tan prolongada? La provisión de alimentos es buena, pero la 
población se plantea ¿Qué pasará después? Aquí entraría el Nexo

•Nigeria: conflicto prolongado, con desplazamiento continuado de personas a campos de 
personas refugiadas. La población se preguntaba ¿cómo podemos trabajar por nuestra 
cuenta? Aquí también entra el Nexo

•¿Qué hacer para fomentar la cohesión social en un conflicto cultural o de población 
dividida? En República Centro Africana el PMA dio cupones a intercambiar por comida, 
para ello la población cristiana tenía que ir a tiendas musulmanas

•Escuelas en las que niños/as musulmanes/as y cristianos/as convivan en el mismo sistema 
educativo

Ejemplos

http://www.aecid.es/ES
https://coordinadoraongd.org/
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/
https://www.oxfamintermon.org/
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://www.accioncontraelhambre.org/es
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Ideas principales de la intervención de Cristina Muñoz 

• Actuamos en emergencias que están vinculadas al contexto de desarrollo, donde hay 

una capacidad relativa instalada, por tanto, aquí ya estamos hablando del Nexo 

• Vamos a operar cuando se conocen las vulnerabilidades en un contexto específico y 

cuando tenemos bien analizado el enfoque de género 

• Hemos trabajado en temas de cooperación, en temas de desarrollo sostenible y el Nexo 

es fundamental, internamente si no hay diálogo entre los/as que realizamos acción 

humanitaria con desarrollo, no podríamos trabajar con resultados eficaces 

En 2011 cuando teníamos una emergencia, se activaba el protocolo de emergencias donde el 

personal interno de la organización respondía de igual forma con el personal en terreno dado 

que el protocolo de respuesta era el mismo, cosa que no pasaba anteriormente. Esto supuso un 

incremento en la eficiencia de nuestro trabajo. 

Antes la convivencia entre los actores humanitarios y de desarrollo en el terreno era muy 

conflictiva, porque había mucha diferencia entre los temas de discusión de ambos actores. A 

nivel de contexto se ha notado un cambio al pasar de esas discusiones a realizar una planificación 

conjunta, vemos que, en terreno, un cluster ya no es sólo un espacio donde solo están los actores 

humanitarios, aunque se necesita mejorar. 

 

  

Fortalezas

•Complementariedad y valor añadido siendo más eficiente el uso de recursos 

•Cuando las intervenciones tienen metas comunes, miramos en la misma dirección 

•A la hora de realizar un trabajo en violencia o incorporación de género: el Nexo 
habla de participación de personas damnificadas, de analizar mejor las 
generalidades y ofrece una serie de herramientas a desarrollar para que 
modalidades específicas de género estén contempladas, para que de verdad tenga 
importancia conocer las dimensiones de violencia de género en la respuesta 
humanitaria

•Que los actores de desarrollo mantengan presencia durante las crisis, no solo los 
actores locales, también los actores humanitarios y de esto también habla el Nexo

Debilidades

•Grandes limitaciones existentes en ciertos contextos, 
provocando que no se logren las metas

•Los actores locales siguen quedando fuera en los debates, 
en la toma de decisiones, etc.; más aún las organizaciones 
de mujeres

•Mayor inversión de recursos para la rendición de cuentas
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Ideas principales de la intervención de Maria Chalaux 

El Nexo no es nuevo. Hay crisis en las que no se puede ver una solución desde una sola 

alternativa, hay que mirar varias opciones, sin olvidar que la primera acción tiene que ser 

humanitaria. 

Oportunidades 

• Para las crisis prolongadas, que pueden ser conflictos internos o desplazamientos 

forzados y/o recurrentes como las crisis alimentarias hay que tener un análisis y 

planificación conjunta definiendo resultados comunes entre las organizaciones de 

acción humanitaria, desarrollo y paz en un país 

• Los donantes deben adaptar sus estrategias para tener mecanismos de financiación 

plurianual que apunten a un desarrollo resiliente, lo que es el gran desafío actual de las 

ONG, queriendo que haya una complementariedad entre los actores humanitarios y de 

desarrollo de un mismo donante 

• Sostenibilidad del Nexus por definición, hay que trabajarlo con el ecosistema local 

(gobiernos, instituciones descentralizadas, asociaciones locales, etc.) ya que son la 

primera respuesta ante una crisis. El Nexo tiene que ir siempre de la mano de este 

ecosistema 

• Permite un enfoque holístico de desarrollo resiliente comparado con lo que la acción 

humanitaria hace. Hay que trabajar desde el enfoque de vulnerabilidad y riesgos, lo cual 

es un trabajo a largo plazo 

• Para crisis alimentarias, te permite un sistema de alerta precoz 

 

En Oxfam el Nexo se enmarca en un marco de desarrollo resiliente, empezando a trabajar 

en lo que llamamos las 3 capacidades de resiliencia: 

1. Absorción de los choques: todo el tema de preparación, revisión de riesgos, estar 

preparados/as con los actores locales 

2. Adaptarse a los cambios: cambio climático, futuros choques no conocidos, diversidad 

3. Transformación de los sistemas: capacidad para transformar el sistema, muy importante 

Riesgos y límites 

• En el Nexo tiene mucha importancia el rol del Estado, lo que puede suponer un 

problema en casos donde el Estado es parte del conflicto ¿cómo aseguramos el respeto 

a la imparcialidad, neutralidad e independencia del espacio humanitario? ¿qué ocurre 

si el Estado no tiene capacidad o voluntad por tener otras prioridades y deja personas 

sin asistencia, incumpliendo con los principios humanitarios? 

• Las personas desplazadas internas en contraposición con otras agendas más domésticas 
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• La presión que pueden ejercer los donantes poniendo más peso en el largo plazo en 

detrimento de “salvar vidas” 

• Que haya organizaciones que sólo trabajen con determinados grupos de población. 

• Mecanismos e instrumentos de los donantes que no tengan la suficiente agilidad para 

afrontar diferentes momentos de la respuesta. 

 

Ideas principales de la intervención de Menna Seged 

¿Qué nos ofrece el Nexo? 

• Refuerzo institucional: muchas organizaciones han ido trabajando en lo que es el 

aspecto humanitario y de desarrollo 

• Prevención de conflictos 

• Salvar vidas:  

o Análisis e identificación de prioridades 

o Planificación y programación 

o Liderazgo y coordinación 

o Financiación e implementación  

• Abordar las necesidades de una población de manera integral, ya que se da una mayor 

complementariedad, coordinación y coherencia entre los actores humanitarios, de 

desarrollo y de paz. 

• Prevención del ciclo vicioso entre crisis y fragilidad, actuando antes de llegar a contextos 

de emergencia y conflicto. Se construyen estados y comunidades más resistentes 

mediante el fortalecimiento del desarrollo y la asistencia continua de ayuda y protección 

Claves para lograr un Nexo positivo 

• Mejorar el respeto y comprensión de los mandatos, prioridades, lenguaje y principios 

de cada actor, lo que nos conlleva a mejorar el diálogo entre ellos 

• Capitalizar lecciones aprendidas de cada actor, optimizar sus ventajas comparativas 

específicas y lograr un plan colectivo sin competitividad con el objetivo de reducir los 

riesgos y las vulnerabilidades al dirigirse primero a los más vulnerables. 

• Hay que implementar estrategias, instrumentos y flujos de fondos coordinados pero 

separados en función de cada mandato, hay que promover los principios humanitarios, 

evitar la instrumentalización de la ayuda humanitaria y la confusión de mandatos, 

reforzar el diálogo, etc.  

• Se puede utilizar la diplomacia humanitaria como herramienta para promover el 

cumplimiento del derecho internacional humanitario en las crisis, por ejemplo: 

o Apoyar posiciones que promueven el acceso independiente, la ayuda basada en 

necesidades y la disposición a dialogar con cualquier actor implicado en el 

conflicto 

o Se debe incrementar la capacidad de influencia y la relevancia de España con 

Estados como Suiza, Noruega o Suecia 

o En un plano más específico, que haya una creación de una Unidad de Crisis 

Internacionales con objeto de su prevención con la participación de varios 

ministerios, concernidos bajo la coordinación de la Presidencia de Gobierno en 
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la que se integre la dimensión humanitaria.Que dote de coherencia a la 

intervención de España en las crisis en la que se involucre. 

La clave del Nexo es la coherencia política, financiera y operativa entre actores humanitarios y 

de desarrollo. 

 

A nivel terreno: 4 puntos de preocupación para agilizar el Nexo  

• En el análisis e identificación de prioridades: hay que incluir a las personas afectadas, 

líderes tradicionales, comunidades anfitrionas, escuelas, etc.  

• Planificación y programación: como se concreta esa planificación, tiene que tener una 

coherencia política y programática, debe alinearse con planes y políticas nacionales y 

regionales 

• Liderazgo y coordinación: hay que tomar decisiones, pero con la participación de 

todos/as 

• Financiación e implementación: cuales son los mecanismos de financiación que se 

deben utilizar, porque también hay que asegurar su flexibilidad en emergencias, deben 

tener un equilibrio. Coordinación y rendición de cuentas colectiva. 

  

•Objetivo: prevenir y tratar de manera sostenible la desnutrición aguda en todos los
entornos, abordando sus causas y efectos, transformando las estructuras de los
servicios sociales básicos, teniendo mecanismos multianual, multisectorial y
multifase, priorizando planes sectoriales y geográficos, incluyendo ayuda bilateral.

Ejemplo en materia de nutrición
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Conclusiones del taller participativo  

Tema: localización y género 

 

Tema: Instrumentos 

Aspectos debatidos: 

Plurianualidad: En el caso español tener financiación plurianual es muy difícil ya que se 

necesitaría un cambio en los mecanismos existentes (que no están orientados al Nexo). Esto a 

corto plazo es imposible. 

¿Es posible dentro de los instrumentos existentes orientar la financiación hacia el Nexo? Cada 

organismo tiene una percepción distinta del Nexo, pero si sería posible cierta orientación.  

El Nexo no implica tener más financiación, sino orientar la financiación que ya se tiene a ciertas 

líneas de trabajo, como por ejemplo a la prevención (más dinero de desarrollo canalizado a 

programas de prevención de riesgos, de conflictos, etc.). 

Coordinación: es complicado tener una coordinación con organizaciones si sólo se gestiona con 

el mecanismo actual de rendición de cuentas. Lo que se necesitaría es tener un mecanismo de 

coordinación más abierto y flexible. 

 

•En cuanto a sociedades, intentar abogar por mecanismos o procesos donde se visibilice la diversidad de 
género

•Que la toma de decisiones y la participación sostenible sea equitativa

Desafíos

•La localización: permite dar mayor sostenibilidad a los proyectos, da opciones duraderas y eficaces. Apoya 
mecanismos de resiliencia que seguramente ya se tienen, sobre todo en contextos como el del Sahel, pero 
esto no implica no seguir apoyándoles en el desarrollo de estos mecanismos

•Crear Alianzas: con los grupos y actores locales que conocen una cierta situación mucho mejor de lo que 
podría un organismo internacional y cómo podríamos mejorar esa situación

•Como generar una participación continua entre el Nexo: uno de los planteamientos que se ha hecho es crear 
un cluster de Nexo donde estén representados todos

Oportunidades

•Cada organismo puede entender el Nexo de diferente manera, por lo que se necesita una línea común 
para poder trabajarlo de manera más eficaz

Desafíos

•Que haya una formación común (como punto de partida podemos tomar este Seminario). Esto también 
puede ser una oportunidad para crear un espacio y que varios actores puedan dar su punto de vista. 
Trabajar en definiciones comunes, y una planificación conjunta

Oportunidades

•El Nexo no está suficientemente desarrollado aún, la Unión Europea está haciendo su pilotaje, sobre 
todo en algunos países, y esto se lleva haciendo ya desde hace dos años.

•El Nexo refleja un problema histórico de falta de coordinación pero sobre todo se considera que el 
Nexo es un objetivo cuando no lo es

Conclusiones


