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1.  Introducción 

En las respuestas humanitarias participan a menudo un gran número de actores 
nacionales e internacionales, que suelen trabajar en las mismas zonas geográficas 
y con los mismos objetivos generales. Sin embargo, estos actores tienen una 
coordinación y colaboración limitadas en el mejor de los casos. La falta de trabajo 
conjunto puede conducir a lagunas de cobertura y duplicaciones e ineficiencias en 
cualquier respuesta de emergencia.

Este problema se ha vuelto más apremiante. Una combinación de factores —el cambio 
climático, la urbanización y el crecimiento de la población, entre otros— ha hecho 
que muchas emergencias sean ahora mucho más grandes y más complejas que antes. A 
su vez, las respuestas se han vuelto más grandes y más complejas. Ningún organismo 
puede satisfacer por sí mismo todas las necesidades, incluso en un sector específico. 
También han aumentado el número y la diversidad de los actores humanitarios, lo que 
puede hacer que la coordinación parezca una tarea casi imposible.

En el último decenio se ha observado una variedad de enfoques para mejorar 
la forma en que trabajamos juntos. Muchos Gobiernos han adoptado un papel 
más importante en la coordinación de los actores humanitarios que operan 
dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo, como resultado del programa de 
reforma humanitaria (y últimamente el programa de transformación), el sistema 
humanitario internacional ha desarrollado el enfoque de agrupaciones sectoriales y 
equipos nacionales de coordinación humanitaria (ECH) con el objetivo de mejorar 
la coordinación —principalmente de los actores internacionales— en el ámbito 
nacional. Además, muchos países cuentan con organismos activos de coordinación 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Muchas organizaciones 
colaboran entre ellas y, cada vez más, con actores humanitarios no tradicionales, 
como el sector privado, en la planificación y ejecución de las operaciones de socorro. 

Estas iniciativas han generado muchas historias de éxito que subrayan los 
beneficios de trabajar juntos; sin embargo, también han surgido una serie de 
desafíos importantes. No es fácil lograr la coordinación y la colaboración: los 
intereses organizacionales contrapuestos pueden hacer que las agencias vayan 
en distintas direcciones, las diferencias de idiomas y culturas puede obstaculizar 
la rápida comunicación y comprensión, la coordinación puede comprometer 
la independencia de la organización, y el tiempo y la energía necesarios para el 
éxito de la coordinación pueden resultar desalentadores, especialmente para las 
organizaciones más pequeñas. Además está el problema de que, a menudo, los 
numerosos actores diferentes que participan en una respuesta tienen distintas 
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expectativas del trabajo conjunto y del significado de la “coordinación” y la 
“asociación”. Esto puede afectar al éxito de las actividades conjuntas, así como 
dificultar la determinación del significado real del “éxito”. 

El trabajo conjunto no es bueno por sí mismo, y existen argumentos coherentes en 
contra de un exceso de coordinación o colaboración. “La ayuda humanitaria debería 
dejarse deliberadamente al margen de los objetivos de los enfoques integrales, las 
soluciones integradas y la sostenibilidad o la resiliencia”, argumentan Whittall y 
otros (2014: 2), porque la coordinación permite que los actores políticos controlen 
el programa humanitario. “[En] los últimos años se ha extendido el reconocimiento 
de que las especificidades de la coordinación humanitaria se deben salvaguardar 
más que los programas políticos” (Donini y otros, 2008: 23). Según los debates 
celebrados en Berlín el 3 y 4 de marzo de 2015, es evidente que no todas las 
iniciativas de coordinación son iguales; la diversidad contextual de los países y zonas 
donde se realizan actividades conjuntas y colaborativas influyen claramente en los 
enfoques del trabajo conjunto sobre el terreno.

La investigación y las evaluaciones han abordado algunas —pero no todas— de estas 
experiencias de coordinación. Dadas las previsiones de crecimiento de las necesidades 
humanitarias, podemos esperar que la coordinación y el trabajo conjunto cobren aún 
más importancia en los próximos años. Por esta razón, la Red de aprendizaje activo 
para la rendición de cuentas y el desempeño (ALNAP) decidió reunirse para hacer 
balance y poder compartir experiencias y buenas prácticas acerca del trabajo conjunto 
sobre el terreno para asegurar la eficacia de las respuestas humanitarias. Este fue el 
tema central de la Reunión Anual de 2015 de la ALNAP y de las discusiones sobre 
cómo mejorar la manera en que diversos actores humanitarios pueden unirse para 
satisfacer las necesidades de las personas afectadas por las crisis. 

En este documento se examinan diversas formas de colaboración de diferentes 
organizaciones a nivel nacional. Considera las relaciones bilaterales entre 
organizaciones (asociaciones), así como las relaciones entre varias organizaciones 
(agrupaciones sectoriales, redes y consorcios). También se examinan otras 
modalidades, no estructurales, utilizadas para promover la colaboración, como los 
mecanismos de financiamiento y las normas. 

En el documento se tienen en cuenta los siguientes actores: las ONG 
internacionales (ONGI) y nacionales, las agencias, las oficinas, los fondos y los 
programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; las autoridades 
gubernamentales; los donantes y el sector privado. No se considera la coordinación 
civil-militar ni se examinan los organismos y los enfoques de coordinación a nivel 
regional y mundial.

Dadas las previsiones 
de crecimiento de 
las necesidades 
humanitarias, podemos 
esperar que la 
coordinación y el trabajo 
conjunto cobren aún 
más importancia en los 
próximos años. 

“
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2. La coordinación en contexto: ¿la relación entre 
los actores humanitarios se está estrechando 
o alejando?    
 

2.1 ¿Un sistema humanitario cada vez más atomizado?   

El sistema humanitario internacional es una “red de agencias proveedoras 
nacionales e internacionales, donantes y autoridades de Gobiernos beneficiarios, 
que están conectadas funcionalmente entre sí para las actividades humanitarias 
y comparten metas, normas y principios comunes” (ALNAP, 2012: 8). Quizás 
sus dos características más destacadas son su tamaño —en cuanto al número de 
organizaciones involucradas— y su diversidad (en aumento): “Incluso cuando se 
define estrictamente, el sistema humanitario internacional […] es más grande y 
diverso de lo que muchos creen” (ibíd.: 28). 

El sistema está “compuesto de diferentes partes dinámicas, cada una con diferentes 
ventajas comparativas, distintos intereses y diferentes capacidades” (Scott, 2014: 
1). Según la edición de 2015 de El estado del sistema humanitario (ESH) 
(ALNAP, 2015), en 2014, aproximadamente 4480 organizaciones operativas 
en diversas combinaciones respondieron a 67 crisis (datos del Sistema de 
Seguimiento Financiero [FTS]). Entre ellas había organizaciones gubernamentales, 
intergubernamentales e internacionales, y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
nacionales y locales. En muchas situaciones, los actores “no tradicionales”, como los 
agentes del sector privado (internacionales o, muy a menudo, nacionales o locales) o 
las fuerzas armadas se sumaron al esfuerzo.  

En algunos casos, el gran número de organizaciones involucradas hace casi 
imposible cualquier forma de acción coordinada o coherente. Sin embargo, las 
diferencias entre ellas, complican aún más la situación que el mero número de 
organizaciones activas: se manifiestan importantes diferencias de énfasis en la 
manera de enfocar la ayuda humanitaria incluso entre los actores humanitarios 
“tradicionales”. Se basan en gran medida en el mandato y la filosofía. “La identidad 
determina la percepción”, afirma DuBois (2015). Y la percepción, a su vez, 
determina la actuación. Por lo tanto, en muchos casos, la especialidad principal de 
una agencia determina cómo ve una crisis y los aspectos que considera prioritarios. 
Parafraseando la expresión popular, cuando la única herramienta que tienes es un 
martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo.i Con este trasfondo, la 
necesidad de aunar diferentes especializaciones para establecer una sola respuesta 
eficaz sugiere aparentemente una necesidad de coordinación. Al mismo tiempo, las 



¿MEJOR JUNTOS?   9

diferentes perspectivas y prioridades que emergen de estas especialidades hacen que 
la coordinación sea más difícil.  

Establecer cuáles son las cuestiones fundamentales —aquellas que superan el 
entendimiento de cualquier organización o sector— en una situación de emergencia 
no es un ejercicio fácil o neutral. Cuando trataron la mejor manera de evaluar la 
coordinación, los ponentes de Berlín (véase el recuadro 4 acerca de lo que funciona 
en la evaluación de las asociaciones y la coordinación sobre el terreno) subrayaron la 
importancia de las percepciones en la colaboración: “Tendemos a ver los defectos en 
los demás, lo que funciona en nosotros mismos y atribuimos los fallos a los demás, 
y nuestros defectos a circunstancias externas”.ii Varios ponentes y participantes 
secundaron esta afirmación e hicieron referencia a la falta de confianza: “Es evidente 
que no confiamos el uno en el otro, estas diferentes clases y jerarquías de actores,  
generalmente se tarda al menos un tiempo en confiar en los demás. Sabemos que la 
coordinación o la colaboración funcionan cuando las personas se conocen y pueden 
trabajar juntas”, explicó Ulrike Von Pilar de Médecins Sans Frontières (MSF)iii (para 
más información sobre el papel de los mecanismos informales véase la sección 5.1).  

Al abordar cómo la identidad determina la percepción, una de las diferencias más 
destacadas parece estar entre i) aquellas —mayoritariamente “dunantistas”iv— 
organizaciones que se concentran en la respuesta inmediata al sufrimiento que 
causan los desastres y los conflictos, y que priorizan el contacto directo con los que 
sufren y ii) aquellas que tienden a ver la acción humanitaria en el contexto más 
amplio de las vulnerabilidades a largo plazo y que, como consecuencia, tienen como 
objetivo crear capacidad local y participar en las actividades de resiliencia, a menudo 
como parte de un programa de desarrollo más amplio dirigido por el Estado (véase 
Saavedra, 2014; Whittall y otros, 2014). 

También divergen las actitudes con respecto a los mecanismos y las iniciativas de 
coordinación. Por ejemplo, la presidenta de MSF en Alemania, Ulrike Von Pilar, 
señaló en la sesión de apertura de Berlín que: “La cuestión de la coordinación ha 
de verse en el contexto de la ayuda como instrumento de la política exterior y 
de estabilización y las políticas de seguridad”, y pidió que se “respete la distancia 
que los actores humanitarios necesitamos de los programas políticos”. Muchas 
organizaciones que se centran en proporcionar socorro inmediato, especialmente en 
entornos de conflicto, comparten este sentimiento: en estas situaciones, los incentivos 
operacionales para trabajar con estructuras (como las estructuras estatales) que 
prestarán servicios a más largo plazo son limitados y existe una fuerte necesidad de 
mantenerse estrictamente independiente de los actores y las consideraciones políticas. 
Por otra parte, Carsten Völz, director de Asuntos Humanitarios de la Secretaría 
Internacional de Oxfam, defendió la vinculación de la labor humanitaria con las 

Cuando trataron la 
mejor manera de 
evaluar la coordinación, 
los ponentes de 
Berlín subrayaron la 
importancia de las 
percepciones en la 
colaboración.

“

”
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actividades de desarrollo, dado que “cada desastre es un resultado de los fallos o las 
carencias de desarrollo”. Generalmente, adoptar una perspectiva a más largo plazo de la 
labor humanitaria requerirá trabajar junto con una amplia variedad de actores, como el 
Estado, en actividades de preparación y reducción de riesgos.

Aunque esta tensión no es nueva, se ha puesto claramente de manifiesto en los últimos 
años. Los factores que la impulsan incluyen un incremento del interés en la “resiliencia”; el 
aumento de la capacidad y la presencia de actores gubernamentales en muchos contextos 
de desastres y, posiblemente, los intentos de crear un modelo único, indiferenciado y 
acordado de acción humanitaria, que sirva tanto para dar una respuesta al conflicto en 
sociedades apátridas como para prepararse y responder a los desastres naturales en los 
Estados democráticos y representativos (Ramalingam y Mitchell, 2014). 

Además, la ayuda humanitaria sigue estando politizada por ejemplo en Somalia y 
Afganistán, como consecuencia de que los donantes también son combatientes (o 
tienen intereses políticos en los conflictos) e imponen, por lo tanto, restricciones en la 
forma de utilizar la ayuda. Esto ha generado amenazas a los principios humanitarios 
de neutralidad e independencia y desacuerdos entre las organizaciones que han estado 
dispuestas a aceptar el financiamiento de estos donantes y las que no lo han hecho para 
preservar su independencia.

Además de estas tensiones entre los actores tradicionales, una serie de actores 
humanitarios “recién reconocidos” —en particular los de los países de ingresos 
medianos— están introduciendo métodos y filosofías “nuevas” para la acción 
humanitariav. Una mayor diversidad de actores conlleva una mayor variedad de 
opiniones, lo que aumenta la necesidad de comprender y clasificar los conceptos 
relacionados con la coordinación. Sin embargo, las diferencias se ven exacerbadas con 
esta mayor diversidad de actores y opiniones, y se hace más difícil la coordinación. 

Además, en muchas circunstancias, las agencias también pueden trabajar con actores no 
humanitarios (como el sector privado), cuya principal motivación organizacional no es 
responder a los imperativos humanitarios. 

Por último, en una situación donde la necesidad supera a los recursos y un elevado 
número de actores humanitarios se movilizan sobre el terreno, casi todos los actores 
se ven enfrentados a un aumento de la competencia por financiamiento, personal 
capacitado y con experiencia y acceso a los medios de comunicación y los encargados 
de tomar decisiones. Aunque estas tensiones son más prosaicas que las generadas por los 
distintos mandatos y filosofías, no son menos reales.

Esto no quiere decir que los esfuerzos de colaboración o de coordinación están 
condenados al fracaso: a pesar de las difíciles circunstancias, el trabajo conjunto puede 
tener a menudo verdaderas ventajas, que superan algunas de las tendencias generales 
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GRÁFICO 1: LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA RESPUESTA 
HUMANITARIA

hacia la atomización antes mencionadas. En la sección 2.2 se analizan algunos de 
estos posibles beneficios, mientras que en la sección 2.3 se destacan algunos de los 
desafíos y limitaciones de los enfoques de coordinación y colaboración. 

2.2 Los posibles beneficios del trabajo conjunto 

Los participantes en la reunión de Berlín reforzaron con frecuencia la idea de que 
la cooperación y la coordinación no son fines en sí mismos. En varios debates se 
sugirió que el grado en que las organizaciones trabajan juntas debería depender 
del contexto y los posibles beneficios que pueden lograrse, y que podría ser más 
fácil lograr una coordinación menos ambiciosa: por ejemplo, puede ser más fácil 
coordinar actividades conjuntas en una situación determinada que las estrategias 
mundiales dentro de un sector. Como explica Rieff (2013): “es necesario formular y 
no suponer las respuestas a las preguntas en torno a la coordinación de la respuesta 
humanitaria, porque el hecho de que la coordinación sea positiva en principio, no 
significa que se deba aprobar siempre”. 
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La agrupación del sector de la educación de la 
República Centroafricana (RC) necesitaba reunir datos 
sobre el estado de funcionamiento de las escuelas 
después del golpe de estado que derrocó al Gobierno 
en marzo de 2013. Existían importantes vacíos de 
información y se requerían actualizaciones para facilitar 
la planificación, obtener financiamiento y garantizar la 
ejecución de actividades adaptadas a la evolución de las 
necesidades y el contexto. 

Teniendo en cuenta los grandes retos logísticos en 
términos de acceso, seguridad y desplazamientos 
relacionados con la violencia, se pusieron en marcha 
una serie de enfoques de colaboración y coordinación. 
La idea era superar algunas de las muchas limitaciones 
para la evaluación de las necesidades en todo el país, 
aprovechando las ventajas comparativas de los distintos 
actores dispuestos a intervenir. Varios de los actores de 
la agrupación del sector de la educación, que tiene una 
de las más amplias redes de asociados en el país, con 
alrededor de 40 socios en distintos niveles administrativos 
y, especialmente los actores locales están bien situados 
por su conocimiento del contexto e interés en promover 
las actividades, accedieron a ayudar.

Estas encuestas se planificaron y realizaron en agosto 
de 2013, febrero de 2014 y marzo de 2015, partiendo 
de las necesidades de información y las deficiencias 
de análisis detectadas, así como los requisitos de 
seguimiento. 

Los aspectos positivos directos de la colaboración 
incluyen los siguientes:  

• La cobertura de casi todo el país (recopilación 
y análisis de datos) fue rápida, gracias a la 
combinación de evaluaciones in situ y a distancia 
y la colaboración con ONG nacionales, que son 
más flexibles con respecto a las zonas remotas. 
A pesar de los plazos exigentes, el enfoque 
colaborativo hizo posible recopilar información 
pertinente, fiable, integral y útil sobre el sector de 
distintos actores y fuentes. Once organizaciones 
del Mecanismo de Agrupaciones Sectoriales 
y Respuesta Rápida (MRR) de RCvi produjeron 
un total de 47 informes de evaluación de 657 
escuelas en 15 prefecturas del país fuera de la 
capital, Bangui.

• Se cubrieron las lagunas de conocimientos 
pertinentes mediante la división geográfica 
de la recopilación de datos, que permitió la 
producción de mejor información acerca del 
carácter cambiante de las necesidades y el 
contexto. Además, el ejercicio de recopilación de 
datos permitió trazar un mapa de los incidentes 
de seguridad relacionados con las escuelas y 
otras infraestructuras, que refleja las tendencias 
de la confrontación y la violencia a las que estaba 
sometidas distintas áreas.

• Con la conectividad del ejercicio, los socios 
reforzaron sus capacidades y conocimientos para 
emprender la recopilación y el análisis de datos. 
Esto condujo a un incremento de la información y 
el análisis a nivel de las agrupaciones sectoriales y 
las posibilidades de triangular mejor los resultados 
de la última encuesta realizada en 2015.

• La Alianza Mundial para la Educación aceptó 
propuestas conjuntas, que garantizaron la 
puntualidad de la ejecución de las actividades 
en un sector, la educación en situaciones 
de emergencia, con notables necesidades 
insatisfechas de financiamiento.

En este caso, una característica principal fue el 
aprendizaje en grupo y la adaptabilidad. Evolucionaron 
la metodología de evaluación y las modalidades de 
participación: con el fin de superar las dificultades 
iniciales, los socios se reunieron para analizar lo 
que salió mal en los últimos desafíos y adaptar la 
respuesta. Todos los socios participaron en el diseño 
de los términos de referencia y se coordinaron mejor 
para comprender dónde se produjo el acceso y poner 
en práctica alternativas para superar las limitaciones. 
En una etapa posterior, el Ministerio de Educación 
verificó los datos. Por último, equipos conjuntos (con 
ONG nacionales e internacionales, agencias de la ONU 
y personal del Ministerio de Educación) llevaron a cabo 
la recolección directa de datos cuando el acceso y la 
seguridad lo permitieron. 

Para más detalles, véase http://www.
humanitarianresponse.info/fr/operations/central-
african-republic/document/secondary-data-
review-first-semester-2014-2015-school.

EJEMPLO 1

ESTUDIO DE CASO DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA: EL VALOR DE TRABAJAR JUNTOS  
EN UN ENTORNO CON IMPORTANTES LIMITACIONES LOGÍSTICAS Y DE SEGURIDAD
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No obstante, en la reunión se señalaron algunos beneficios generales del trabajo 
conjunto y se dieron ejemplos de las prácticas en países y sobre el terreno.  

En la siguiente sección se analizan algunas de las ventajas citadas más a menudo 
en la reunión y en investigaciones y evaluaciones. Las organizamos de acuerdo con 

RECUADRO 1: LOS CRITERIOS DEL CAD DE LA OCDE MÁS 
MENCIONADOS DURANTE LAS PRESENTACIONES Y LOS DEBATES DE 
BERLÍN, DEFINICIONES Y EJEMPLOS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LAS 
CONVERSACIONES DE BERLÍN

La cobertura se refiere a la necesidad de llegar a todas las personas 
necesitadas, dondequiera que estén. En un contexto de creciente necesidad 
humanitaria, la cobertura es un criterio esencial para medir el desempeño de la 
respuesta humanitaria.

Se ha demostrado que el trabajo en agrupaciones sectoriales y otros órganos de 
coordinación es una forma eficaz de evitar la duplicación geográfica y sectorial 
para disminuir las brechas en una respuesta. En la segunda Evaluación del 
enfoque de las agrupaciones sectoriales se observa que estas agrupaciones, 
como órganos de coordinación, “contribuyen de manera importante a reducir las 
duplicaciones, lo que mejora la eficacia y permite una mayor cobertura con los 
mismos recursos” (Steets y otros, 2010: 55; énfasis agregado).

Durante la reunión de Berlín, varios participantes y ponentes hicieron referencia 
al aumento de la cobertura como un beneficio de la coordinación, por ejemplo, 
en Myanmar durante el ciclón Nargis (2008); en el Líbano, mediante la 
coordinación de los programas de efectivo; en RC en el sector de la educación 
(véase el recuadro 1) y con el MRR (véase la sección 5.2). En la actual crisis 
regional de Siria, la coordinación entre actores internacionales (que tienen 
recursos) y las ONG y los grupos de la sociedad civil locales (que pueden 
acceder más fácilmente al pueblo afectado) ha sido esencial para garantizar 
los niveles de cobertura (ciertamente muy limitada) en el interior de Siria. Otro 
ejemplo del aumento de la cobertura a través de la asociación fue la oferta de la 
programación a gran escala de proyectos a gran escala en Somalia (Truelove y 
Ducalf, 2012).viii 

La eficacia mide el grado en que una actividad logra su propósito declarado. La 
idea de puntualidad está implícita en el concepto de eficacia, no solo en términos 
de la velocidad de una respuesta, sino también en términos de la capacidad de 
adaptar las respuestas humanitarias a los cambios en el contexto y la evolución 
de las necesidades.

Un factor determinante esencial de la eficacia es el conocimiento —es decir, 
contar con información que indique la probabilidad de que, en un contexto dado, 
un cierto conjunto de actividades conduzca a determinados resultados deseables. ...
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El aprendizaje compartido a través de la identificación, documentación y difusión 
de lecciones aprendidas  contribuye a las futuras respuestas.

El hecho de trabajar juntos crea mayores niveles de comunicación y aumenta 
la información disponible, lo que permite tomar decisiones mejor fundadas. 
En 2013-14, los programas humanitarios en el Sahel financiados por el 
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido, que abordó la 
eficacia del diagnóstico, la toma de decisiones y la asignación de recursos de 
manera coordinada, hicieron avances importantes. “Existen sistemas nacionales 
y regionales de alerta temprana (SAT] [...] y la mayoría de los socios financiados 
por el DFID están involucrados en ellos y toman en cuenta sus advertencias a 
la hora de preparar y diseñar planes de intervención. En este caso parece que 
la promoción de los donantes de una labor conjunta ha permitido que los SAT 
nacionales y regionales y otros mecanismos de colaboración contribuyan a la 
eficacia” (Grünewald y otros, 2014: 17). 

Durante la reunión de Berlín, los que presentaron “Su historia en cinco minutos” 
analizaron los beneficios de la coordinación mediante el aumento de la eficacia. 
Quizás uno de los ejemplos más destacados fue el equipo humanitario de 
múltiples organismos de Vanuatu,x que la Oficina de la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA) reconoció como un modelo para la coordinación 
en la Reunión Anual del Equipo Humanitario del Pacífico en 2012. Ha contribuido 
a la mejora de la puntualidad y la coordinación de las respuestas a los desastres 
en Vanuatu desde sus inicios. La velocidad de la evaluación y la prestación de 
ayuda mejoró de un promedio de dos meses en 2011 a siete días en 2012-13. 
Esto se puso de manifiesto con la mejora de los tiempos de respuesta para el 
ciclón tropical Jazmín en 2012 y el corrimiento de tierras de Paama en 2013. 
Para mediados de mayo de 2015, varios ejercicios evaluarán la contribución del 
equipo y otros enfoques cooperativos para la respuesta al ciclón Pam.xi

La pertinencia y la idoneidad son criterios complementarios que se 
pueden utilizar en diferentes niveles (Beck, 2006), el primero evalúa el grado 
de adaptación de las actividades humanitarias a las necesidades locales, 
particularmente en torno a la formulación de los objetivos de los programas o 
proyectos, y el segundo pone el acento en varias cuestiones intersectoriales 
críticas, como el grado de participación, el análisis de género, las cuestiones 
relativas a la protección y así sucesivamente. En ambos casos, resulta primordial 
entender el contexto en el que está teniendo lugar la respuesta humanitaria y la 
adaptabilidad a sus especificidades. 

El diseño de respuestas basadas en el efectivo y el mercado, a menudo en  
colaboración con actores del sector privado local, puede conducir a programas 
que ofrecen a las personas afectadas más capacidad de actuación y 
oportunidades para elegir los productos adecuados para ellas. Durante la 
sequía de África oriental en 2011-12, las empresas de Kenia se involucraron en 

...

...
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...

...

iniciativas de transferencia de efectivo, mecanismos de seguro de ganado y otras 
formas de apoyo. Contribuyeron a mitigar la vulnerabilidad de las poblaciones 
afectadas, mientras que generaron ingresos para las empresas implicadas 
(Drummond y Crawford, 2014, en Zyck y Kent, 2014). 

En Berlín, los participantes se centraron en la importancia de armonizar y 
coordinar los programas de efectivo entre diversos actores para garantizar que 
sean pertinentes e idóneos. Esto fue abordado específicamente con respecto a 
las respuestas en Jordania y el Líbano,xii donde los bancos, las compañías de 
móviles y numerosas ONG y agencias de la ONU participan en diversas iniciativas 
de efectivo, mientras que las necesidades son multisectoriales y evolucionan 
rápidamente. En Líbano, se estableció un grupo de trabajo sobre efectivo para 
armonizar los programas, en lugar de limitarse al objetivo habitual de aumentar 
la cobertura. Este enfoque trajo ventajas en términos de pertinencia e idoneidad. 
Mediante la creación de grupos de trabajo sobre selección de beneficiarios, 
valores del efectivo, evaluación y seguimiento del mercado, todos los actores 
podían asegurar que sus programas se basaban en la misma información.

La eficiencia se define como la medida de cómo los insumos (generalmente, 
financieros, humanos, técnicos y materiales) se convierten en productos. 

La coordinación de las adquisiciones y las actividades de servicio puede reducir 
la duplicación y lograr economías de escala. Un buen ejemplo de esto es la 
prestación coordinada de servicios a través de la agrupación del sector de 
logística (Majewski y otros, 2012).

Cuando existen mecanismos comerciales, la coordinación con el sector privado 
local y la utilización del mercado como mecanismo de distribución puede 
resultar más eficiente. Según la revisión de buenas prácticas de programación 
de transferencias de efectivo en casos de emergencia: “Generalmente, las 
evaluaciones han encontrado que, si se les avisa con suficiente antelación, los 
comerciantes responden rápidamente, y los mecanismos de mercado son a 
menudo sorprendentemente eficaces y robustos, incluso en zonas remotas y 
afectadas por el conflicto” (Harvey y Bailey, 2011: 30).

Las asociaciones a largo plazo con ONG nacionales y organismos gubernamen-
tales de desarrollo (véase también “Conectividad”) puede permitir mayores 
niveles de actividades de preparación, que en algunos contextos ha resultado 
más rentable que la respuesta de emergencia (Hedlund y Knox Clarke, 2011).

La conectividad es una adaptación del concepto de sostenibilidad. Se refiere 
al grado en que las medidas de respuesta de emergencia a corto plazo tienen 
en cuenta los problemas a más largo plazo de la pobreza, la vulnerabilidad y el 
desarrollo.xiii 

El trabajo con Gobiernos, sociedad civil y actores del desarrollo puede ayudar 
a asegurar una transición fluida entre las diversas fases del ciclo de un 
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...
desastre y que las actividades que tienen consecuencias a largo plazo —
como el reasentamiento y la creación y renovación de los centros sanitarios y 
educativos— encajan con la planificación a largo plazo. El representante de la 
Cruz Roja de Sierra Leona explicó en detalle la función subsidiaria de la Cruz 
Roja durante la epidemia de Ébola: que apoyó y trabajó dentro de las estructuras 
de coordinación instauradas por el Gobierno, tales como la Comisión Nacional 
de Respuesta al Ébola. Este tipo de colaboración con el Gobierno garantizó 
“el fortalecimiento de sus capacidades de modo que quede algo cuando la 
emergencia haya terminado”.xiv

La coherencia es el grado en que la meta de las actividades de los diversos 
actores que participan en la respuesta humanitaria es lograr los mismos objetivos 
y seguir las mismas políticas. Una consideración fundamental en este caso 
es el grado en que estos objetivos y políticas son compatibles con el derecho 
humanitario y de derechos humanos.

Por supuesto, la coordinación y la coherencia están muy entrelazadas. En la 
reunión de Berlín, los participantes examinaron especialmente la relación entre 
las actividades coordinadas de promoción y el logro de la coherencia de los 
mensajes, de acuerdo con la buena práctica humanitaria. En la reunión de la 
Asociación de Derecho Internacional Humanitario sobre la promoción conjunta 
se aportaron ejemplos de Nepal, Pakistán y los Territorios Palestinos Ocupados 
(TPO), que ilustran los beneficios de un enfoque de promoción coordinada. En 
Nepal, el Consorcio de Reducción del Riesgo facilitó el diálogo entre actores 
de distintos niveles, y mejoró la aplicación de los planes de preparación de la 
comunidad y su vinculación con la administración local y el desarrollo/planes a 
más largo plazo. En Pakistán, la Comisión Popular de Rendición de Cuentas de 
las Inundaciones, un organismo de promoción conjunta compuesto por cientos de 
activistas y organizaciones locales, logró asegurar que se escucharan las voces 
de las comunidades afectadas en todos los niveles, que influyen en la asignación 
de recursos y las políticas y contribuyen a la solución de controversias entre los 
niveles administrativos del Estado. En los TPO, la reunión de actores (palestinos, 
israelíes e internacionales) dentro de las perspectivas jurídica, comunitaria 
y humanitaria de las necesidades contribuyó a mejorar la protección de las 
comunidades especialmente vulnerables.
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los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la evaluación del desempeño 
humanitario.vii

2.3 Los posibles desafíos del trabajo conjunto y las críticas 
al aumento de la coordinación 

Los posibles beneficios esbozados anteriormente significan que existe un acuerdo 
general sobre la necesidad de cierto nivel de coordinación en la acción humanitaria 
y una aceptación general de que la responsabilidad de coordinar se aplica a todos los 
actores humanitarios, no solo a los “organismos intergubernamentales con mandato 
oficial” (Currion y Hedlund, 2010: 2). Sin embargo, puede ser difícil lograr la 
coordinación. También hay una gran variedad de argumentos coherentes en contra 
de la idea de “demasiada coordinación”.  

Posibles desafíos, dificultades y limitaciones prácticas  
El sector humanitario cuenta con múltiples actores que suelen competir por los 
fondos, la visibilidad y la escala de las operaciones. En 1999, van Brabant identificó 
varios obstáculos comunes para el éxito de la coordinación. Siguen siendo pertinentes 
en la actualidad: Las diferencias en los mandatos de las organizaciones; las tensiones 
entre el tiempo necesario para la coordinación y la velocidad necesaria en situaciones 
de emergencia graves; la resistencia institucional a la creación de otra “capa de 
burocracia”; y el reconocimiento de que la coordinación tiene un costo —a veces 
muy significativo— en términos de tiempo y de personal. 

La percepción de las carencias del diseño “sectorial” de los mecanismos de coordinación 
en muchos contextos (y, en general, de los problemas relacionados con el uso de un 
diseño estandarizado en una amplia variedad de contextos diferentes) es un desafío más 
reciente para la coordinación —o, al menos, para los enfoques actuales de la coordinación 
humanitaria. En Berlín, las presentaciones acerca del grupo de trabajo sobre efectivo 
de Líbano ofrecieron un ejemplo de este desafío.xv Dado que las personas afectadas 
por la crisis pueden utilizar el apoyo en efectivo para satisfacer una amplia variedad de 
necesidades, el mecanismo de programación de efectivo no encaja bien en un sistema 
de coordinación organizado en función de sectores específicos (como alimentación, 
refugio y saneamiento). Sin embargo, algunas agrupaciones, como las de los sectores 
de la protección y la recuperación temprana, ya están adoptando una perspectiva más 
intersectorial. Aunque no se analizó en detalle este trabajo en curso en la reunión de 
Berlín, los participantes reconocieron los posibles avances en la forma de trabajar a través 
de participantes de diversas organizaciones humanitarias y actores no humanitarios. 

En un contexto de restricción de recursos y prioridades contrapuestas, un desafío y 
una limitación clara de la coordinación sobre el terreno es la capacidad y la voluntad 

Obstáculos comunes 
para el éxito de la 
coordinación: Las 
diferencias en los 
mandatos de las 
organizaciones; las 
tensiones entre el 
tiempo necesario para 
la coordinación y la 
velocidad necesaria 
en situaciones de 
emergencia graves; la 
resistencia institucional 
a la creación de otra 
“capa de burocracia”.

“
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de invertir recursos, especialmente el tiempo y la dedicación de su personal. Mientras 
tanto, aun cuando exista la voluntad de hacerlo, existe un dilema entre participar 
activamente en la coordinación y responder inmediatamente a las necesidades, que 
influye sobre las prioridades (véase la sección 4.2 sobre el sistema de coordinación 
humanitaria del Comité Permanente entre Organismos [IASC] para las experiencias 
de determinados países). Un gerente de las operaciones de emergencia de una ONG 
en Bangui reconoció que: “Entre las reuniones de las agrupaciones sectoriales, los 
órganos de coordinación de las ONG y las reuniones bilaterales, se dedica a menudo 
menos tiempo y atención a la presencia sobre el terreno y la gestión estrecha de los 
equipos de emergencia; nuestra estrategia de intervención intentó activamente cubrir 
las lagunas sectoriales y geográficas, que requiere un aumento de recursos, tiempo 
y esfuerzos para la coordinación y el intercambio de información. Es una elección 
difícil”xvi Durante las discusiones de Berlín surgieron prioridades contrapuestas. 
Por ejemplo, una ponente dijo que los socios locales de Siria planteaban a menudo 
la cuestión de la seguridad y la protección de su propio personal que trabaja en el 
interior del país como un problema relacionado con el intercambio de información 
solicitado por los socios internacionales.xvii

El trabajo en redes y coaliciones tiene otra limitación adicional: las redes tienen que 
procurar asegurarse de que no terminan compitiendo con sus propias organizaciones. 
Como señalan Klenk y Stewart (sin fecha: 16): “La percepción de que los programas 
de cada organismo  están de alguna manera en conflicto con las actividades acordadas 
por el consorcio puede menoscabar rápidamente la confianza”.

Otra limitación práctica a la coordinación en un sector internacional es el 
desafío del idioma: en términos tanto del idioma que se habla como de la 
“jerga humanitaria”. En muchas circunstancias, los actores nacionales y “no 
tradicionales” pueden tener dificultades para entender o comunicarse con el 
personal internacional. Además, las barreras culturales, como las diferencias en la 
cultura de trabajo y la necesidad de superar los estereotipos y clichés y demostrar 
el seguimiento de objetivos comunes, pueden generar verdaderos obstáculos a la 
colaboración. Un ejemplo interesante de mejores prácticas mencionado en Berlín 
se basa en el contexto de Siria:xviii un participante explicó que se habían empezado a 
abordar los problemas relacionados con la barrera del idioma en reuniones y grupos 
de trabajo de la OCHA, en los que se había proporcionado traducción simultánea 
al árabe, con el consiguiente aumento de la participación de asociados pequeños y 
medianos de Siria.

7   Based on Knox Clarke and Campbell (forthcoming). The phenomenon of various degrees of coordination 
in the humanitarian sector has been noted elsewhere (Grunewald et al., 2010; Staples, 2011).
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Un último obstáculo puede ser el gran número de actores involucrados en muchas 
crisis humanitarias. En la mayoría de los casos, trabajar con todos los interesados no 
sería ni factible ni práctico.

Desafíos conceptuales y críticas  
Además de los desafíos prácticos descritos anteriormente, también hay sólidos 
argumentos en contra de la idea misma de que diferentes organizaciones 
humanitarias colaboren estrechamente. 

La primera es que en el sector humanitario existen disparidades considerables de 
poder, que impiden una cooperación y colaboración significativas y equitativas. El 
peligro en este caso es que los mecanismos de coordinación y las asociaciones se 
pueden convertir en herramientas de control para obligar a los menos poderosos a 
ceder en sus objetivos o principios.

Un ponentexix señaló que al analizar las asociaciones y los enfoques de colaboración 
organizativa “la regla de oro de las relaciones de poder es: si quiere saber lo bien que 
está funcionando una relación entre los distintos niveles de poder, pregúntele a la 
persona en el nivel inferior”. Como se señaló en la sección 2, sobre el contexto de 
coordinación, las cuestiones relacionadas con la independencia son muy importantes 
para muchas organizaciones humanitarias, y esto les hace desconfiar de los 
mecanismos de coordinación. Surgen inquietudes similares y se generan verdaderas 
preocupaciones en torno a los principios humanitarios de independencia y neutralidad 
cuando las organizaciones humanitarias colaboran estrechamente con el Estado —
especialmente, pero no exclusivamente, en las situaciones en que el Estado es una 
parte combatiente en un conflicto armado o  está implicado de alguna manera en la 
causa de la crisis humanitaria. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es práctico 
ni deseable que los organismos operen totalmente separados del Gobierno; lo que se 
necesita es un modus operandi más sofisticado (Harvey, 2010).

Otra preocupación relacionada con el “exceso de coordinación” es el riesgo de 
que las organizaciones pierdan sus personalidades y enfoques distintivos y se 
“homogenicen”. Aunque la homogeneidad podría aumentar la eficiencia, también 
puede disminuir el debate, las opciones y la innovación y, con el tiempo, crear una 
forma de “pensamiento grupal” en todo el sistema.

Uno de los argumentos 
en contra de la idea 
misma de que diferentes 
organizaciones humani-
tarias colaboren 
estrechamente es que 
existen disparidades 
considerables de poder  
en el sector humani-
tario, que impiden una 
cooperación y colabor- 
ación significativas y 
equitativas.
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3. La colaboración entre organizaciones: 
diferentes tipologías 

Como se señaló anteriormente, existen muchas formas y grados distintos de “trabajo 
conjunto” en el sistema humanitario. En la sección 3.1 se examinan diferentes 
maneras de trabajar juntos dentro de una escala o una gama ascendente de 
coordinación. 

3.1 La gama de la coordinación humanitaria: diferentes 
niveles de trabajo conjunto 

Las organizaciones humanitarias trabajan juntas de muy diversas formas, desde 
el intercambio informal de información a la fusión de recursos, con una amplia 
variedad de tipos de coordinación. Existe tal nivel de diversidad que, incluso en una 
estructura de coordinación general (por ejemplo, una “asociación” o una agrupación 
sectorial), la naturaleza del proceso de coordinación puede variar significativamente 
de un lugar a otro. 

Por lo tanto, no es de extrañar que exista un amplio vocabulario de términos 
para describir cómo trabajan juntas las organizaciones en el sector humanitario: 
colaboración, asociación, interoperabilidad, intercambio de información, funcionar 
como una sola entidad, coordinación, etc. 

Por ejemplo, la OCHA diferencia la coordinación de la interoperabilidad. La 
coordinación se define en términos de sistemas operativos compatibles que pueden 
funcionar paralelamente y, en algunos casos, lograr sinergias o reducir la duplicación 
de esfuerzos; la interoperabilidad se define como sistemas operativos y enfoques 
completamente intercambiables a través de recursos mancomunados o modulares y 
normas comunes.

Durante las discusiones de Berlín, los participantes destacaron la necesidad de seguir 
aclarando el significado de la coordinación. Por lo tanto, a continuación intentamos 
dar sentido a estos términos mediante una tipología que describe los diversos grados 
de trabajo conjunto.xx El objetivo es ayudar a los actores humanitarios a examinar las 
diversas maneras en que trabajan juntos, para permitir que reflexionen sobre estas 
relaciones (y su utilidad/eficacia) y determinen el tipo de colaboración que se adapta 
mejor a un contexto específico y las mejores prácticas.

Para los fines de este documento, consideramos que la “coordinación” (que el 
Oxford English Dictionary describe como “la organización de los diferentes 
elementos de un cuerpo o actividad compleja para que puedan operar 
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conjuntamente de manera eficaz”) es el término general que engloba estas relaciones 
diferentes, todas las cuales tienen distintas formas y grados de organización para 
permitir algún tipo de actividad coordinada.

En los dos extremos de esta tipología hay dos tipos de coordinación, en uno de ellos 
la autonomía total (sin coordinación) y en el otro, la fusión total (actores que ya no 
se coordinan porque se han convertido en una sola entidad). Podemos diferenciar 
a grandes rasgos los distintos tipos teniendo en cuenta la cantidad de compromiso, 
tiempo, recursos y trámites que conllevan, y la cantidad de autonomía organizativa 
que se pierde. En general, cuanto mayor sea el compromiso, mayor serán el grado 
de formalidad y la pérdida de autonomía.

En la etapa de comunicación, las organizaciones comparten información, con ningún 
requisito específico de tener en cuenta la información intercambiada en su propio 
trabajo. El intercambio de información conlleva generalmente un bajo costo de tiempo 
y recursos, y las relaciones suelen ser bastante informales. Dado que las organizaciones 
que comparten la información no tienen la obligación de usarla de ninguna manera, 
no pierden prácticamente ninguna autonomía. Sin embargo, el intercambio de 
información pueda formalizarse más, por ejemplo, cuando las organizaciones se 
ponen de acuerdo sobre las herramientas para la presentación de informes o los 
indicadores comunes que utilizan cuando comparten información, y cambian así sus 
propias prácticas individuales para trabajar en conjunción con otros. En este punto, la 
comunicación comienza a evolucionar hacia la siguiente manera de trabajar juntos.

La armonización puede conllevar diversas actividades, desde acordar el seguimiento 
de directrices/normas comunes (véase la sección 5.3 para más información y 
ejemplos de la reunión de Berlín sobre el uso de normas en la coordinación 
humanitaria) hasta la recopilación de información mediante exámenes o 
evaluaciones conjuntas, el traslado de los programas o el cambio de su contenido 

GRÁFICO 2: GAMA DE LA COORDINACIÓN
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para reducir los vacíos y las duplicaciones. Estas actividades se refieren generalmente 
al “dónde”, “qué” y “cómo” de la respuesta humanitaria, aunque por lo general se 
centran en uno o dos de estos aspectos y no intentan regular o afectar a los tres. Son 
más formales que el intercambio de información y obligan a las organizaciones a 
contraer un mayor compromiso de contribución al proceso y ajuste de sus propios 
planes para adaptarlos a cualquier decisión del grupo. 

Sin embargo, la armonización todavía deja un alto grado de autonomía a las 
organizaciones. Aunque es más probable que las organizaciones se exijan cuentas 
entre ellas, los acuerdos son generalmente no vinculantes y siempre se pueden 
negociar. La mejor manera de describir este nivel de coordinación es quizás el 
“trabajo en paralelo”: las organizaciones trabajan de forma autónoma en sus propios 
proyectos, pero están dispuestas a modificarlos para que se “adapten” mejor a los de 
otros actores. 

Las actividades de colaboración están formalizadas y conllevan generalmente que 
las organizaciones armonicen sus estrategias y planes de trabajo a fin de llevar a cabo 
actividades conjuntas, a la vez que mantienen su propia independencia. Dado que 
las organizaciones que colaboran entre ellas tienen un único plan de trabajo, suelen 
haber llegado a un acuerdo sobre el “qué”, “cómo” y “dónde” de las actividades 
y detallado más los métodos y las técnicas comunes que los organismos que se 
limitan a cooperar. Se tiende a formalizar estos acuerdos y las agencias colaboradoras 
pueden compartir fácilmente sus recursos.  

Aunque esta gama se centra en reflejar las formas de trabajo conjunto a nivel 
nacional y sobre el terreno, en Berlín se observó que tanto esta tipología como 
algunos de los problemas asociados con los diferentes tipos de coordinación 
“coinciden a menudo con cuestiones que van más allá del país, y están vinculadas al 
funcionamiento general de las organizaciones” y replican las tensiones mundiales’.xxi

La gama de la coordinación o cualquier intento de clasificar relaciones, que son 
diversas y evolucionan continuamente, tiene limitaciones. Es probable que una sola 
organización entable una variedad de diferentes tipos de relaciones con diferentes 
actores, y que cada relación ocupe un lugar diferente en esta gama. Las categorías en 
la gama representan “tipos ideales”; la realidad es más complicada. 

Por ejemplo, en su búsqueda de metodologías apropiadas para analizar y evaluar las 
asociaciones complejas y distribuidas en el ámbito de la política pública, Shaxson 
y Clench (2011) se refieren al concepto de “asociaciones complicadas”, que puede 
ilustrar la gama de la coordinación de los trabajadores humanitarios. “no puede 
darse por supuesto que la identidad de una asociación complicada es estable y 
se pueden exigir cuentas externamente por todas sus acciones” (Gujit 2008, en 
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RECUADRO 2: EJEMPLOS DE LA GAMA EN LAS DISCUSIONES DE 
BERLÍN

• Comunicación: Varios participantes plantearon el papel de las plataformas 
y las nuevas tecnologías para facilitar el intercambio de información. Véase, 
por ejemplo, la Iniciativa sobre Desastres de Asia Meridional del All India 
Disaster Mitigation Institute, con casi 130 temas en los que se detallan 
las contribuciones de 266 organizaciones, organismos gubernamentales 
y organizaciones comunitarias, y se define como “quizás la iniciativa más 
larga y grande para reflejar la reducción del riesgo de desastres en Asia”.xxxii 

• Armonización: Los participantes aludieron a la importante distinción entre 
los intercambios cooperativos de información de calidad acerca del dónde y 
el qué y un excesivo énfasis en la gestión de la información en términos de 
generación de información (véase la sección 4.2 para más detalles sobre lo 
problemática que puede resultar una orientación hacia arriba —donantes y 
sede—  y los riesgos asociados con la extracción de información).

• Colaboración: En Berlín, fue interesante observar que los participantes se 
refirieron repetidamente durante las mesas redondas a cuestiones relacionadas 
con la armonización de estrategias, y subrayaron la importancia de adaptar 
el trabajo al contexto y las realidades del país. Panos Moumtzis, director del 
Equipo de ejecución del programa de transformación estratégica (STAIT), se hizo 
eco de este concepto durante el panel inauguralxxiii (véase la sección 4.2 sobre el 
sistema de coordinación humanitaria del IASC para más detalles).

Shaxson y Clench, 2011: 2). “Las asociaciones complicadas son fluidas: pueden 
surgir nuevas organizaciones o coaliciones, que necesitan integrar sus visiones del 
cambio con el concepto de otros socios de las metas políticas y cómo alcanzarlas” 
(Shaxson y Clench, 2011: 2). 

Además, dentro de cada uno de los tipos hay una gama de actividades. Por 
ejemplo, algunos grupos de organizaciones pueden acordar directrices generales 
que pueden o no optar por seguir; otros pueden firmar acuerdos vinculantes 
formales de adhesión a normas estrictas en torno a formas específicas de trabajo (por 
ejemplo, refugio o nutrición). En la tipología anterior, ambos casos corresponden 
a la “cooperación”, pero hay bastante diferencia entre ellos. Al mismo tiempo, 
un grupo de coordinación —como una agrupación sectorial o una red— puede 
tratar diversos tipos de coordinación, algunos de las cuales se centran sobre todo 
en la comunicación y otros están más orientados a la colaboración. Por ejemplo, 
en el espacio Ágora de Berlín, la agrupación del sector de la seguridad alimentaria 
presentó iniciativas mundiales adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Calidad 
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RECUADRO 3: ¿QUÉ FUNCIONA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES SOBRE EL TERRENO Y LOS ENFOQUES DE 
COLABORACIÓN?

Los expertos en evaluaciones y los profesionales encargados de encargar,  
liderar y usar evaluaciones sobre los mecanismos de coordinación sobre el 
terreno, las asociaciones y los enfoques de colaboración intercambiaron y 
debatieron sus experiencias.

Al enumerar los desafíos a enfrentar, ¿qué criterios de evaluación parecen 
funcionar?

Durante las discusiones de Berlín hubo consenso en que la falta de claridad en 
torno a la definición y los problemas con el alcance constituyen un primer desafío 
fundamental para evaluar la coordinación de asociaciones y otros enfoques 
de colaboración.xxvi La documentación coincide: “Los evaluadores que intentan 
examinar la colaboración organizativa como una variable dependiente y/o 
independiente se enfrentarán a la necesidad de poner en práctica el concepto” 
(Woodland y Hutton, 2012: 369).

Las características y el alcance previstos de los enfoques de colaboración (véase 
la sección 3.1 sobre la gama de la coordinación humanitaria) son a menudo 
confusos: la asociación puede ser un término político o definirse muy vagamente, 
lo que determina significativamente qué estamos evaluando exactamente. ¿Todas 
las partes involucradas comparten una idea de lo que conlleva la asociación o el 
mecanismo de coordinación? Según Sagmeister, es muy difícil limitar el alcance 
cuando se evalúa una asociación “porque la historia siempre influye dado que la 
colaboración es un patrón aprendido de comunicación e interacción”.

Con respecto a las percepciones y las pautas aprendidas, Elias Sagmeister del 
Global Public Policy Institute compartió una historia basada probablemente en los 
experimentos de Stephenson:

Hay una sala llena de monos y una banana sobre una mesa en algún 
lugar. Si uno de los monos intenta alcanzar la banana, se rocía a todos 
con agua. Pronto, si repite este proceso, los otros monos evitarán que 
cualquier mono alcance la banana, por temor a que los rocíen con agua. 
Puede repetir este paso y puede intercambiar los monos en el grupo, y 
puede dejar de rociarlos con agua, y puede repetir este ejercicio hasta 
que el grupo de monos sea completamente diferente, y ya no exista una 
relación entre alcanzar la banana y que los rocíen con agua, sin embargo, 
seguirán evitando que cualquier nuevo mono alcance la banana; lo que 
demuestran como se forman y no se cuestionan los patrones de conducta. 
Tenían sentido hace tiempo y se ponen de manifiesto cuando los socios 
dicen: “así es cómo hacemos las cosas aquí”.  “Hemos aprendido que no 
podemos confiar esta o aquella tarea a nuestro socio”.  

...



¿MEJOR JUNTOS?   25

Una evaluación ofrece una fantástica oportunidad de identificar estos 
patrones y cuestionarlos cuando ya no son constructivos.

Sagmeister complementó estas reflexiones con la idea de que la comprensión 
de las percepciones de las personas involucradas en el proceso de coordinación 
es esencial: las percepciones pueden diferir mucho. Los participantes y los 
ponentes coincidieron en esta afirmación. Otro panelista aludió a la “ausencia 
de una narrativa común”xxvii y la importancia de hacer partícipes del proceso de 
evaluación a las personas implicadas. Una interesante iniciativa emprendida por 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR) en la respuesta al Haiyan en Filipinas consistió en la introducción de 
encuestas al final de la misión, que todo el personal pudo responder de forma 
confidencial y contribuyeron a comprender las distintas perspectivas sobre la 
coordinación. Otro ponente destacó que “se dará más importancia al análisis 
y la comprensión de la percepción [en las evaluaciones de la coordinación y la 
asociación] que en otros tipos de evaluaciones”.xxviii En este sentido, el consultor 
independiente John Cosgrave reforzó la importancia de comenzar con esta 
pregunta y concentrarse en una o pocas, en lugar de múltiples, preguntas para 
poder profundizar en la cuestión, lo que se traduce en menos recomendaciones y 
una mayor facilidad de uso del producto final. 

Uso de los criterios del CAD de la OCDE para evaluar la coordinación y la 
colaboración

Los criterios del CAD de la OCDE se han empleado y “comprobado en entornos 
diferentes durante muchos años […] [y permiten por lo tanto], comparar los 
resultados de la evaluación a lo largo del tiempo”. Cosgrave los consideró 
“extremadamente útiles para hacer evaluaciones de métodos y combinar 
diferentes evaluaciones, pero hay que recordar que los criterios no son 
fundamentales. Existen dos tipos fundamentales de criterios de evaluación. Uno 
es la calidad, y el otro es el costo”. En el siguiente cuadro se incluyen ejemplos 
de los enfoques adoptados por los evaluadores:

Criterio Comentarios

Pertinencia Uno de los primeros criterios a tener en cuenta 
cuando se examina la idoneidad entre los socios: 
¿es adecuado trabajar juntos? La pertinencia en el 
contexto de las asociaciones puede ser complicada 
y quizás exija ejercicios específicos en un entorno 
más protector, ya que puede tratarse de una 
cuestión delicada. Annie Davenport del Comité de 
Emergencia de Desastres (DEC) del Reino Unido, 
que lleva a cabo regularmente exámenes de la 
respuesta conjunta, subrayó que la pertinencia y 
la idoneidad son los dos criterios primordiales que 
rigen el análisis de las respuestas. ...

...
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...

...
Eficacia ¿Cuál es el objetivo y de qué manera contribuye la 

colaboración a lograrlo? En opinión de Anne Luzot, 
“es muy difícil evaluar la eficacia de la coordinación, 
porque, en muchos casos, es muy difícil de detectar 
cuál es exactamente el cambio que debía lograr 
supuestamente la coordinación.  Tenemos tendencia 
a decir, bueno, vamos a coordinar, seremos más 
eficientes, ¿pero entonces para qué fin?”.

Coherencia Este criterio es particularmente pertinente cuando 
se examina la posibilidad de colaborar con las 
fuerzas armadas. En términos generales, es difícil 
medir la complementariedad o las contradicciones 
entre las políticas.

Eficiencia Se señaló que era fundamental tener en cuenta el costo 
de la asociación u otras modalidades de enfoques de 
colaboración, junto con los criterios antes mencionados 
que están más relacionados con problemas de calidad. 
Examinar los ingresos y los gastos ayuda a dilucidar 
cómo se lleva a cabo la asociación.  

 

Por otro lado, hubo consenso en que los criterios son útiles, pero quizás 
sea importante centrarse en algunos, dependiendo de la naturaleza y el 
alcance del enfoque de colaboración evaluado, en lugar de aplicarlos todos. 
Como mencionaron varios y subrayó Sagmeister, “puede ser difícil medir la 
colaboración y atribuir los efectos”: es difícil establecer límites a la hora de 
evaluar los efectos de la colaboración y la determinación de los objetivos y las 
compensaciones. 

Además, se mencionaron los límites en la aplicación de los criterios del CAD de 
la OCDE. Un participante señaló que “no te cuestionan lo suficiente para que 
tengas en cuenta la sostenibilidad —que es primordial para el establecimiento 
de asociaciones más allá de la asistencia primaria a las poblaciones 
afectadas— [son] los criterios del CAD de la OCDE […] aplicables a la 
evaluación de las asociaciones, ya que no fueron originalmente diseñados para 
ese propósito”. Cosgrave señaló su evolución históricxxix y varios participantes 
se hicieron eco de la importancia de incluir las cuestiones de sostenibilidad en 
la perspectiva de la evaluación. 

Diseño de evaluaciones de la coordinación para mejorar la utilización 

En términos de las cuestiones de uso y utilización, el tema más destacado giro 
en torno al carácter participativo de la evaluación (obtención de perspectivas) 
y la difusión de las conclusiones y los resultados. Anne Luzot subrayó que era 
fundamental quién llevaba a cabo la evaluación. Para algunos, favorecer a 
un evaluador externo no es necesariamente la mejor opción para reforzar la 
adopción y la usabilidad. Josse Gillijns preguntó: “¿Se necesita realmente un 
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de la Programación,xxiv que iban desde el intercambio de información a los intentos 
de establecer un mayor grado de armonización. Abarcaban, entre otros, desde el 
análisis comparativo de las herramientas de seguimiento, como el seguimiento 
posterior a la distribución para la orientación común de la metodología, al 
aprendizaje mediante el análisis orientado al contexto, la tecnología y la innovación. 
Mientras tanto, la agrupación mundial del sector de la educación presentó 
herramientas comunes de gestión de la información.xxv

3.2 Los factores que influyen en la posición dentro  
de la gama

Para los fines de la Reunión Anual de 2015 de la ALNAP, es importante recordar 
que no todos los tipos de coordinación son los mismos: implican diferentes niveles 
de inversión, la promesa de diferentes grados de rendimiento y requieren diferentes 
tipos de apoyo para tener éxito. En Berlín, los participantes y ponentes destacaron 
su labor esencial de entender lo que se pretende lograr con cualquier relación 
de coordinación, es decir, cuál es el impacto esperado —y determinar el tipo 
consiguiente de coordinación necesario. Es esencial que todos los actores acepten 
que, cuando se aumenta la coordinación, existe la voluntad de invertir y reconocer 
que los resultados se obtienen conjuntamente.

En general, las organizaciones se posicionan en diferentes lugares dentro de 
esta gama, dependiendo del contexto: una organización puede limitarse a la 
comunicación en algunas situaciones pero contemplar la colaboración en otras. 
Varios factores contribuyen a determinar la elección en cualquier situación dada; y 
se analizan a continuación. 
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facilitador externo del matrimonio o podría ser alguien de la familia?”. Anne 
Luzot insistió en que las evaluaciones conjuntas han obtenido los mejores 
resultados. Presentó los aspectos comunes de cuatro enfoques de colaboración 
del PMA: tres evaluaciones de fondos mancomunados (CERF, FHC y FER) y la 
coordinación de la agrupación del sector de la seguridad alimentaria. ¿Quién 
está haciendo la pregunta? Los consejos ejecutivos de los organismos que 
encargan estos ejercicios de evaluación, pero solo fue una iniciativa conjunta 
(agrupación del sector de la logística). 
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Contexto 
Algunos contextos parecen más propicios que otros para enfoques coordinados. Se 
puede argumentar que la coordinación en la respuesta a los desastres naturales es más 
“fácil” que en emergencias complejas, especialmente en conflictos armados, debido a 
que los entornos en este último tipo de emergencia tienden a tener una mayor carga 
política y generar tensiones entre los diversos actores de la respuesta humanitaria. 

Por ejemplo, en los contextos de conflicto armado existen a menudo tensiones entre 
las actividades a corto plazo para salvar vidas y los objetivos a largo plazo asociados 
con el mantenimiento de la paz y la construcción del Estado. Estas tensiones 
influyen en el grado de coordinación, porque algunos actores humanitarios son 
reacios a alinearse con metas políticas (Stobbaerts y otros, 2007) y corren el riesgo 
de menoscabar su independencia y otros principios humanitarios. Los desafíos 
para la aplicación de la doctrina Capstone (UNDPKO, 2008: 23), cuyo objetivo 
es “proporcionar un marco para garantizar que todos los actores de la ONU y 
otros actores internacionales ejerzan sus actividades en el plano nacional de manera 
coherente y coordinada”, proporcionan un ejemplo concreto de tales dificultades. 

Las emergencias complejas asociadas con la guerra y los conflictos armados también 
pueden llevar a circunstancias en las cuales los organismos no están dispuestos a 
compartir información (sensible), como en el caso de Iraq: “La inseguridad y la 
incertidumbre han generado una cultura de secretismo entre muchos actores de la 
comunidad humanitaria. Esto deteriora la coordinación eficaz, paraliza la discusión 
de estrategias comunes, e inhibe la filosofía de transparencia asociada con la labor 
humanitaria” (Donini y otros, 2008: 21). 

Al mismo tiempo, algunos elementos de las emergencias complejas tienden a apoyar 
una labor más coordinada o cooperativa. En las crisis actuales en Malí, Somalia 
y Siria, las organizaciones pueden priorizar la neutralidad y la imparcialidad al 
evitar activamente su asociación con otros actores. Al mismo tiempo, la falta 
de acceso a las comunidades afectadas, sumada a la inseguridad, ha llevado a 
muchas organizaciones internacionales a trabajar a través de mecanismos de 
gestión remota —es decir, a colaborar en gran medida con organizaciones locales. 
Estas colaboraciones son difíciles: en concreto, existen problemas reales por la 
transferencia de riesgos y las limitaciones del alcance de la respuesta. “Sobre 
el terreno, la coordinación entre los organismos gestionada de manera remota 
disminuye rápidamente una vez que se elimina el personal internacional, que suele 
ser responsable de las tareas de coordinación. A menudo, el personal nacional y 
local no es consciente de la coordinación de actividades o se siente incómodo con 
la participación si no es algo en lo que habían participado antes de adaptarse a la 
gestión remota” (Stoddard y otros, 2010: 31). Consulte la sección 4.3 sobre los 

La falta de acceso 
a las comunidades 
afectadas, sumada 
a la inseguridad, ha 
llevado a muchas 
organizaciones 
internacionales a 
trabajar a través 
de mecanismos de 
gestión remota —es 
decir, a colaborar 
en gran medida con 
organizaciones locales.

“

”



¿MEJOR JUNTOS?   29

consorcios y la redes nacionales para ver ejemplos específicos de Siria presentados 
durante las discusiones de Berlín

Además de la distinción básica entre los desastres naturales y los conflictos armados, 
las cuestiones contextuales determinan qué actividades y prioridades orientan las 
iniciativas de colaboración y coordinación. Las limitaciones de tiempo pueden ser 
críticas:  como señaló un ponente, “en caso de emergencia, tres meses es una visión 
a largo plazo”xxx. La existencia o ausencia de estructuras y relaciones de coordinación 
preexistentes también determinan los esfuerzos de coordinación. En muchos casos, 
los países que experimentan crisis cíclicas recurrentes, como sequías e inundaciones, 
tenderán a albergar un grupo de actores humanitarios relativamente estable y 
consistente, que se conocen bastante bien y trabajar juntos (entre emergencias) en 
cuestiones de preparación y aprendizaje. Como consecuencia, suele ser más fácil 
conseguir la colaboración en estos contextos, y también puede tener un plazo más largo 
y una perspectiva más transformadora, que incluye un enfoque en el desarrollo de la 
capacidad y en el cambio del liderazgo internacional a nacional y local de las respuestas. 

La fase en el ciclo de gestión del programa 
Tradicionalmente, algunas fases en el ciclo de proyectos humanitarios han incluido 
más enfoques coordinados que otras. 

Algunos ejemplos de enfoques de colaboración y coordinación en la fase de 
evaluación del ciclo del programa incluyen un aumento en las iniciativas de 
evaluaciones conjuntas, impulsadas por la ONU y el Grupo de Trabajo sobre 
Evaluaciones del IASC. Estos han cristalizado en una metodología común 
conocida como la evaluación inicial rápida de múltiples agrupaciones sectoriales, 
que se ha implementado en varias crisis humanitarias, como en las inundaciones 
de septiembre de 2014 en el Punjab y los enfrentamientos armados y el 
desplazamiento en la RC (recuadro 1). Otro ejemplo de un enfoque coordinado 
centrado en los países para las evaluaciones y las respuestas humanitarias 
posteriores puede encontrarse en las evaluaciones incorporadas al MRR. Este 
mecanismo se creó hace unos diez años para responder a las múltiples necesidades 
de desplazamiento en la República Democrática del Congo (RDC), y está 
siendo exportado a otros países, tales como RC. Al presentar la experiencia del 
MRR en RC durante las discusiones de Berlín, se destacó que, además de ser un 
mecanismo de acción común en sí mismo, el objetivo del MRR es colaborar con 
otros mecanismos de coordinación en el país, y especialmente con las agrupaciones 
sectoriales (véase la sección 5.2 para más detalles).xxxi

El Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de emergencia (FCE) también 
resalta la importancia de adoptar enfoques coordinados para la evaluación de la 
ayuda humanitaria. Las evaluaciones del FCE recomiendan otra área de trabajo 
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coordinado: fortalecimiento de la planificación conjunta de contingencia para 
futuros desastres (Baker, 2014).

Se adoptan enfoques coordinados con menos frecuencia en el diseño y la 

formulación. Sin embargo, aun en ausencia de actividades de diseño coordinadas 
formalmente, la mayoría de organismos utilizan enfoques muy similares para el 
diseño de proyectos, basados en los métodos de la teoría del cambio y el marco 
lógico: por consiguiente, las similitudes y la capacidades de operación en paralelo 
de los proyectos son a menudo mayores de lo que podrían haber sido. El uso de 
marcos lógicos proporciona un interesante ejemplo de coordinación a través de 
procedimientos comunes (que se analizan con más detalle en la sección 5.3). También 
existen enfoques coordinados más explícitamente para el diseño de programas —
aunque a un nivel bastante alto— a través de las agrupaciones sectoriales y los ECH, 
que crean un único plan de respuesta estratégica (PRE): una declaración común de 
las actividades humanitarias que necesitan emprender los actores que trabajan en 
los mecanismo de coordinación del IASC o están asociados con ellos. Sin embargo, 
aunque generalmente este PRE parece demostrar un alto nivel de coordinación —la 
coordinación de la colaboración de muchos organismos que trabajan en un único 
proyecto conjunto— la realidad es que con frecuencia el PRE combina diversos 
proyectos ya existentes dentro de un epígrafe (Knox Clarke y Campbell, 2015). 

En la fase de evaluación, aunque el sector humanitario ha llevado a cabo una serie 
de evaluaciones coordinadas de respuestas a gran escala  (TECxxxii), los enfoques de 
coordinación son todavía la excepción. Un ejemplo de la promoción de este tipo 
de iniciativas de colaboración en esta esfera fue la experimentación y consolidación 
de la práctica de evaluación interinstitucional en tiempo real (EITR) por el IASC 
a partir de 2007 (IASC, 2011). Más recientemente, en el contexto del proceso del 
Programa de Transformación, se han eliminado progresivamente las EITR, aunque 
el IASC todavía realiza ejercicios interinstitucionales a posteriori (evaluaciones 
humanitarias interinstitucionales) que se centran en la comprensión de la acción 
colectiva y los resultados a nivel de país en emergencias de categoría L3 (IASC, 2014). 
Aunque no es de carácter evaluativo, el Programa de Transformación del IASC ha 
introducido también otro tipo de actividad interinstitucional sobre el terreno —los 
llamados exámenes por homólogos operacionales, cuyo objetivo es facilitar una 
retroalimentación rápida sobre aspectos operativos en curso entre los altos dirigentes 
humanitarios durante respuestas a emergencias L3 (Moumtzis, 2014).

Por supuesto, la evaluación conjunta tiene ventajas y desventajas, y las 
organizaciones deben tener cuidado de no caer en uno de estos tipos: “Es una 
cuestión de a cada cual lo suyo”, como señaló John Cosgrave. En la reunión, DEC 
y Oxfam plantearon algunas de las ventajas y desventajas de la evaluación conjunta, 
partiendo de su experiencia reciente en Filipinas.xxxiii En el recuadro 4 se resumen 
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las ventajas y las limitaciones que ha experimentado el DEC en los exámenes de 
llamamientos y sus evaluaciones conjuntas. 

Función y áreas
Ciertas funciones y áreas son más propensas a los enfoques de colaboración, si no en 
todos los componentes del sistema humanitario internacional, al menos entre los actores 
de un grupo interesado, como las ONG. Estos incluyen, por ejemplo, el desarrollo 
de normas técnicas y sectoriales y directrices sobre cuestiones como el trabajo con los 
refugiados en los campamentos, los protocolos sanitarios y nutricionales, las listas de 
medicamentos esenciales, la prestación de servicios comunes y la logística. La promoción 
es otro sector que aglutina a menudo a los actores humanitarios para fortalecer su voz y 
sus mensajes. Las coaliciones de partes interesadas promueven conjuntamente temas que 
van desde el aumento del acceso a la adaptación de la legislación internacional a las leyes 
nacionales. Para obtener ejemplos de acciones conjuntas de promoción a nivel nacional 
presentados en Berlín, véase la sección 2.1 sobre la coherencia. 

La coordinación del fortalecimiento de la capacidad es menos frecuente. Un ejemplo 
positivo de este enfoque fue la mejora de la capacidad logística de los asociados 
(PARCE),xxxv creado por un consorcio de ONGIxxxvi en la República Dominicana. 
El objetivo de PARCEL era incrementar la capacidad y la independencia de los 
socios locales para responder a las emergencias humanitarias, y se extendió a 
Etiopía, Jordania y Pakistán, a través de la facilitación de materiales de capacitación 
y otras herramientas listas para su uso. En los proyectos piloto, se observó que las 
herramientas basadas en las normas internacionales y de carácter genérico facilitaron 
que los socios locales trabajaran juntos en la adaptación de sus necesidades de 
formación. 

El equilibrio de poder: diferentes formas de relación de poder
Otro factor importante que influirá en el grado de coordinación en la mayoría de 
los contextos es la actitud de los actores más poderosos con respecto a una acción 
coordinada. Es importante reconocer diferencias significativas que dependen de si la 
coordinación se implementa mediante el mando, derivado de una posición de poder 
y autoridad (en la que las organizaciones están “coordinadas”) o se pone en práctica 
por un consenso derivado de argumentos fundamentales en torno a los beneficios 
que se obtienen de la acción coordinada (en las que las organizaciones coordinan). 
Hay diferentes formas y modalidades de colaboración dependiendo de dónde reside 
el poder: Estas modalidades van desde los consorcios voluntarios y comunidades de 
práctica (CdP) relacionadas con cuestiones sectoriales y temáticas a través de estructuras 
formalizadas (pero teóricamente voluntarias) como las agrupaciones sectoriales hasta 
sistemas obligatorios en los que la participación en las estructuras de coordinación del 
Gobierno o las misiones integradas de la ONU es una condición para acceder a los 
recursos y a las zonas afectadas.
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Durante las conversaciones celebradas en Berlín, los participantes indicaron un 
número de maneras de mitigar las dinámicas del poder, como desarrollar relaciones 
y confianza con el tiempo, garantizar la transparencia y la inclusividad en la toma 
de decisiones y priorizar una comunicación clara. Por otro lado, un ambiente de 
competencia por la visibilidad y los recursos puede dificultar la coordinación a nivel 
nacional. Los participantes señalaron que la concentración del poder en las agencias 
de la ONU, que son al mismo tiempo coordinadores, ejecutores y donantes puede 
conducir a posibles conflictos de intereses. Como una persona dijo: “Nos gusta la 
coordinación pero no nos gusta que nos coordinen”. 

RECUADRO 4: LECCIONES EXTRAÍDAS POR EL DEC DE LAS 
INICIATIVAS DE EVALUACIÓN CONJUNTAXXXIV 

Lecciones de la evaluación conjunta, la contribución al cambio (Filipinas, 2014)

Ventajas

• El hecho de que diferentes organismos agruparan sus recursos brindó 
una oportunidad de poner a prueba un nuevo enfoque y permitió un mayor 
enfoque en la medición del impacto, con un énfasis en los resultados más 
que en el proceso.

• El enfoque reduce la duplicación de esfuerzos y recursos, y tiene en cuenta 
las intervenciones de todos los interesados, incluso las acciones de las 
poblaciones afectadas por desastres.

• El enfoque en las intervenciones de todos los actores fomenta que los 
organismos reflexionen sobre el impacto y las consecuencias de las 
intervenciones colectivas, en lugar de un solo organismo.

Obstáculos 

• Se impugna el acuerdo inicial sobre los términos de referencia.

• Es importante garantizar que el alcance de la evaluación no es demasiado 
grande, destacando las necesidades de información y, en retrospectiva, 
limitarlo a quizás dos temas principales, a fin de obtener un análisis más 
perspicaz.

• Es esencial asignar tiempo a las reuniones, la recepción y los comentarios 
sobre la retroalimentación y llegar a acuerdos antes de la labor de 
evaluación sobre el terreno.

• El uso de terceras partes externas para llevar a cabo la evaluación 
significa menos apropiación y quizás menor curva de aprendizaje para los 
organismos.

• Las conclusiones son más útiles para el conjunto del sector.
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4. La situación actual: estructuras para trabajar 
juntos  

4.1 La coordinación por parte de los Gobiernos  

Un gran conjunto de leyes, declaraciones, documentos y marcos internacionales 
deja claro que el Estado tiene la responsabilidad general y debe asumir el 

papel principal de liderazgo y coordinación de la asistencia humanitaria en su 

territorio. Quizás el documento más conocido sea la resolución A/RES/46/182 
de 1991 de la Asamblea General de la ONU, sobre el Fortalecimiento de la 
coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones 
Unidas.xxxvii Durante las conversaciones celebradas en Berlín, varios participantes 
señalaron que la situación sobre el terreno es a menudo bastante diferente: 
“Sabemos que la situación es en realidad muy diferente: en lugar de comprometerse 
y apoyar, parece existir una actitud predominante entre los trabajadores 
humanitarios a menoscabar en lugar de promover las capacidades existentes a 
nivel nacional. Hay muchos contextos en los que esta actitud está justificada, pero 
muchos otros donde no es la manera adecuada de actuar”.xxxviii

Sin duda, en la década y media siguiente a la aprobación de la resolución  
A/RES/46/182 se experimentó un marcado crecimiento tanto en el número como 
en la capacidad de las autoridades nacionales de gestión de desastres. En una serie 
de emergencias recientes, los organismos gubernamentales han tomado la iniciativa 
en la coordinación de la asistencia. Son notables las respuestas de Kenya y Etiopía 
a la sequía de 2010-11, la de Pakistán a las inundaciones de 2010 y 2011 y la de 
Filipinas al tifón Haiyan/Yolanda en 2013.

Sin embargo, las evaluaciones sugieren que, en algunos casos, el deseo de los 
Gobiernos de coordinar las actividades de socorro sobrepasa su capacidad para 
hacerlo con eficacia: la coordinación de múltiples actores puede exigir muchos 
recursos y, con frecuencia, estos recursos no existen o son necesarios en otros 
sitios. La falta de capacidad es particularmente perceptible en el nivel local de las 
operaciones ( Neseni y Guzha, 2009; Salomons y Dijkzeul, 2008; Slim, 2012; Steets 
y otros, 2010; 2014).   
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En las presentaciones de la reunión se subrayó la importancia de la coordinación 
con las instituciones locales, así como nacionales y estatales. En la República 

Dominicana, Intermón Oxfam realizó trabajos conjuntos con las autoridades 
locales que incluyeron explícitamente el reforzamiento de la capacidad para la 
sostenibilidad, así como las vinculaciones con la rendición de cuentas a la población 
afectada mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades locales. 
La evaluación de un proyecto presentada en el Ágora de Berlín recomendó que se 
“replique el éxito de los procesos de incidencia y promoción a nivel provincial y 
local en los niveles nacionales”.xxxix 

En Nepal, el Consorcio de Reducción de Riesgos promueve que las autoridades de 
distrito apoyen los planes comunitarios para la reducción del riesgo. En el valle de 
Katmandú, un consorcio de la Cruz Roja nepalí y británica obtiene financiamiento 
para el 45 % de los planes de las comunidades, asegurando la continuidad de la 
labor realizada a nivel de base. 

Los Gobiernos no sólo se coordinan con los actores internacionales para la respuesta 
humanitaria, sino también, cada vez más, con los Gobiernos de los países vecinos 
y los actores regionales. Un participante destacó los acuerdos establecidos entre 
Colombia, Ecuador y Perú, como “los primeros socios que acuden a ayudar” si 
ocurriera un desastre. Las organizaciones regionales también pueden fomentar la 
participación de actores internacionales: otro participante señaló que el diálogo 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) con el Gobierno de 
Myanmar resultó una manera “más aceptable” de facilitar el compromiso con la 
comunidad internacional luego del ciclón Nargis que los contactos bilaterales entre 
Myanmar y los actores internacionales. 

Uno de los principales problemas en las relaciones entre los Gobiernos y el sistema 
internacional que se pusieron de relieve en la reunión es la tendencia de este último 
a imponer un solo enfoque de la respuesta, sin tener en cuenta las capacidades 
y las estructuras existentes actualmente. La coordinación sería más eficaz si los 
actores internacionales reconocieran y planificaran un alto grado de diversidad 
contextual. Los siguientes ejemplos proporcionados por los ponentes y participantes 
en la reunión de Berlín ilustran diversas actitudes entre los Gobiernos para la 
coordinación con los actores internacionales:  

Casi por definición, los países de ingresos medianos son un poco más escépticos 
y mucho más asertivos con respecto al sistema humanitario internacional que los 
países de ingresos bajos: “[No solo] son capaces de hacer las cosas por sí mismos, 
quieren hacerlas ellos mismos”.

Uno de los principales 
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Incluso dentro de la misma región, por ejemplo, Asia sudoriental, hay actitudes 
ampliamente diferentes hacia la asistencia internacional. En Filipinas, durante 
y después de Yolanda, la actitud del Gobierno fue de apertura y voluntad de 
compartir información y realizar evaluaciones conjuntas. En contraste, en 
Myanmar, durante el Nargis, los actores internacionales tuvieron dificultades para 
lograr que el Gobierno aceptara el compromiso con la comunidad mundial. 

Además de buscar formas de trabajar con Gobiernos que tienen actitudes muy 
diferentes con respecto a la coordinación, los actores internacionales deben esperar 
operar con estructuras y procedimientos muy diferentes en cada país. A menudo, 
las estructuras ministeriales no tienen las mismas divisiones sectoriales que las 
agrupaciones del IASC (Beúnza, 2011; Maxwell y Parker, 2012). Y aunque un 
número creciente de Estados están utilizando versiones de sistemas de comando 
de incidentes, muy pocas agencias internacionales son conscientes o capaces de 
integrarse fácilmente en dichos sistemas.xl Si las organizaciones internacionales 
quieren hacer realidad una coordinación mayor del Gobierno, pueden tener 
que estar dispuestas a invertir en formas de comprender mejor las estructuras y 
prácticas de emergencia del Gobierno y a organizarse para poder integrarse mejor 
en esas estructuras.xli

Un ponente de la OCHA apeló en su presentación en Berlín a la necesidad de 
que los actores internacionales refuercen, en lugar de reemplazar los sistemas 
nacionales, e inviertan sus recursos según las necesidades y las capacidades del 
Gobierno beneficiario y la sociedad.xlii Otros participantes —que reconocieron el 
papel complementario con las estructuras gubernamentales del apoyo de la ONU 
o la Cruz Roja— se centraron en los principios humanitarios y la importancia 
de garantizar la atención de las necesidades como únicos factores impulsores de 
los esfuerzos humanitarios internacionales. Estas posturas diferenciadas no son 
necesariamente contradictorias, sino ejemplos de que el fortalecimiento y el apoyo 
a las estructuras gubernamentales bien podría chocar con el cumplimiento de los 
imperativos humanitarios de una asistencia imparcial basada en las necesidades. 

Las organizaciones humanitarias internacionales pueden ser recelosas de la 

coordinación gubernamental, cuando el Gobierno participe en un conflicto 

o perciban que se podrían utilizar —o no— las ayudas para promover fines 

políticos (no es raro que los actores políticos estén tomando decisiones; véase, 
por ejemplo, Neseni y Guzha, 2009). Estos reticencias parecen más claras en 
situaciones de conflicto armado. Maxwell y Parker (2012: 10) señalan: “En 
ocasiones excepcionales, los Gobiernos no pueden o no deben liderar, pero se trata 
de excepciones”. La coordinación del Gobierno tiene más probabilidades de éxito 
“en contextos caracterizados por desastres recurrentes o crónicos, [cuando] hay 

Si las organizaciones 
internacionales quieren 
hacer realidad una 
coordinación mayor del 
Gobierno, pueden tener 
que estar dispuestas 
a invertir en formas 
de comprender mejor 
las estructuras y 
prácticas de emergencia 
del Gobierno y a 
organizarse para poder 
integrarse mejor en 
esas estructuras.

“

”



36  ALNAPESTUDIO

Gobiernos con capacidades relativamente fuertes y relativamente poca preocupación 
por los principios humanitarios” (Steets y otros, 2014: 33).

Sin embargo, como se demostró en los debates de Berlín, también podrían surgir 
tensiones políticas en contextos de desastres naturales. Como señaló un ponente 
de Pakistán, durante la respuesta a las inundaciones de 2010 en zonas marginadas 
del país, “el problema fundamental fue la negligencia del Gobierno, y el principal 
problema que vimos fue el favoritismo político. Había un partido político en el 
Gobierno y utilizaron este socorro como una herramienta para la política: distribución 
a sus votantes, a pesar de haber sido elegidos para fortalecer sus posiciones futuras”.   

Aunque los actores internacionales se han mostrado en ocasiones incómodos 

con la coordinación humanitaria dirigida por el Gobierno —y especialmente 

la manera en que su participación afecta su independencia— los Gobiernos 

también se han sentido frustrados con las organizaciones internacionales, que 

pueden dar una apariencia de “exceso de recursos, irresponsabilidad y orientada 

por los donantes” (Harvey, 2010: 11). Cuando las organizaciones internacionales 
no pueden participar en actividades coordinadas, la respuesta puede socavar la 
soberanía del Estado y no conectarse con un programa de desarrollo más amplio. Esto 
puede generar problemas a largo plazo, al dificultar las actividades de recuperación 
y disminuir potencialmente la legitimidad y la rendición de cuentas del Estado a los 
ojos de la población afectada por la crisis. Por ejemplo, como señaló un ponente: 
“¿Se puede denunciar a un Gobierno que se niega a reconocer una hambruna?” MSF 
se formuló esta pregunta en Níger [en 2005]. Su baza fue declarar una hambruna 
cuando posiblemente no había una, o al menos era discutible, lo que puso en 
entredicho la competencia del Gobierno: “¿Quiénes son estas personas que vienen a 
humillarme y me muestran como incompetente frente a mi propio pueblo?”xliii

Por último, los Gobiernos y los actores humanitarios pueden tener diferentes 
opiniones sobre si se debe trabajar (en absoluto) y cómo trabajar con los cuasi 
Gobiernos, los Gobiernos insurreccionales y los Estados en ciernes.xliv Como resaltó 
un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los actores 
humanitarios trabajan con el Gobierno y con todas las partes en una situación de 
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conflicto, ya sea un Gobierno o un actor no estatal “o cualquier otro grupo que esté 
a cargo o relacionado con el destino de la población afectada”. Esto refleja el modus 
operandi de muchos actores humanitarios que se relacionan con diversos niveles de 
comunicación y coordinación con actores estatales y no estatales. 

Como conclusión de esta sección, en los debates de Berlín se plantearon tres 
cuestiones esenciales relacionadas con la manera de coordinarse con los Gobiernos y 
la manera en que éstos coordinan las respuestas. 

La primera es la necesidad de ser flexibles, para poder adaptarse a las 
particularidades del contexto humanitario y a la multiplicidad de identidades y sus 
roles diferenciados. Varios participantes sugirieron que los actores internacionales 
ajusten de manera inteligente los mecanismos al contexto particular (un participante 
de la OCHA presentó el concepto de interoperabilidad como una oportunidad, 
consulte la sección 3.1 para una definición del término). Hubo desacuerdos 
acerca del nivel de adaptación al que deben estar dispuestas las agencias. Algunos 
participantes consideraron que “es más importante que el trabajo se haga que quién 
lo hace”. Otros subrayaron la necesidad de mantener las identidades diferenciadas, 
para garantizar que el trabajo se basa en los principios: en palabras de un 
representante de MSF, “somos agentes humanitarios, no corporativos”. Por último, 
el representante de la Cruz Roja de Sierra Leona recordó a los participantes que su 
organización era única por haber sido creada mediante un decreto parlamentario 
con un papel auxiliar explícito del Gobierno. Los actores humanitarios tienen 
funciones diferentes; ¿los enfoques específicos como los de la Cruz Roja funcionan 
igual de bien para las ONGI que afirman realizar una acción de principios y, por lo 
tanto, independiente? ¿Hasta que punto está dispuesto a forzar la uniformidad en 
nombre de la coordinación y cuáles podrían ser las compensaciones?

En segundo lugar, en las discusiones se citó a menudo la necesidad de generar 

confianza. Un representante del Gobierno de Filipinas dijo: “Volvamos a darle 
humanidad a la asistencia humanitaria”. Aunque hay que reconocer la importancia 
de desarrollar la confianza y las relaciones humanas a lo largo del tiempo, los 
desafíos incluyen el hecho de que lleva tiempo, los interlocutores en ambos lados 
(Estados y actores humanitarios) no suelen ser claros y se cuestiona a menudo 
la voluntad de los actores involucrados. Un aspecto importante de la confianza 
está relacionado con el hecho de que todos los actores cumplan plenamente sus 
compromisos y responsabilidades.

En las conversaciones 
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Por último, no es posible entablar un debate sobre el papel del Gobierno en 
situaciones de emergencia y socorro en casos de desastre sin abordar la cuestión del 
poder y la soberanía. El problema es más complejo y no puede reducirse a que una 
de las ONG hable con Gobiernos. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, la 
politización de las crisis sigue siendo una causa válida de dificultades: “La entrega 
de ayuda humanitaria es una herramienta fantástica para la legitimación política”.xlv 
Por el contrario, hay una larga historia de intervencionismo “sin el consentimiento 
del país beneficiario, en nombre de razones humanitarias, que incluye el uso de la 
fuerza para fines humanitarios” (Saavedra, 2010: 113).xlvi

Un experto presentó una comparación interesante del poder y el ejercicio de la 
soberanía en las crisis humanitarias,xlvii y señaló las diferencias entre dos terremotos 
masivos con una alta tasa de mortalidad y personas afectadas: Haití (2010) y 
Sichuan en China (2008). Mientras que el primero tuvo lugar en un Estado con 
una soberanía muy débil, donde los actores de respuesta internacional ignoraron 
a las autoridades gubernamentales, el segundo tuvo lugar en un Estado con un 
alto nivel de soberanía que controló estrechamente los esfuerzos de socorro. Este 
ejemplo ilustra que los actores internacionales, incluso otros Estados, no aplican el 
mismo barómetro a todos los países afectados por crisis humanitarias. 

Otra área donde las cuestiones de soberanía resultan problemáticas para las 
organizaciones humanitarias es cuando los Gobiernos son responsables de 
atrocidades y una causa fundamental de la situación humanitaria, como en la crisis 
de Siria. En este caso, como afirmó Bertrand Thaite, si puede resultar difícil otorgar 
legitimidad a un Gobierno soberano, también es difícil dar más legitimidad a 
muchos actores internacionales —influidos por sus propios intereses: “¿Hasta qué 
punto son independientes de la soberanía de sus donantes? ¿Están en disposición 
de decidir quién es o no es legítimo? ¿Tiene sentido que puedan trabajar con un 
Gobierno como agentes autónomos, cuando sus donantes los presentan realmente 
como una extensión de su diplomacia? Es posible que se consideren autónomos, 
pero ¿cuál es la percepción de los demás?”.xlviii 
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4.2 El sistema de coordinación humanitaria del IASC

En los debates de Berlín se habló de la coordinación nacional desde varias 
perspectivas; esta sección se ocupa de la estructura formal de coordinación de 
actores humanitarios internacionales establecida por el IASC. Se ha desarrollado 
gradualmente durante los últimos 20 años, especialmente como resultado 
del proceso de reforma humanitaria del IASC y el posterior programa de 
transformación (que consta de tres pilares, uno de los cuales es “mejorar la 
coordinación”). Los elementos esenciales de la estructura de coordinación a nivel 
nacional son los ECH, las agrupaciones sectoriales y el mecanismo de coordinación 
entre agrupaciones sectoriales (MCAS). Se componen principalmente de 
representantes de organismos de la ONU, donantes y ONG.

Aunque no se ha realizado una evaluación de todo este sistema de coordinación, 
ha habido varios estudios y evaluaciones de sus “partes”.l De estas evaluaciones y 
estudios se desprende un panorama mixto: En general, se ha considerado que los 
ECH han funcionado peor que las agrupaciones sectoriales (cuadro 2).li

En conjunto, la documentación sugiere que el sistema de coordinación formal 

internacional se ha enfrentado a una serie de retos formidables. Muchas de ellos 
se derivan del hecho de que, aunque las organizaciones quieran comprometerse con 
la coordinación en principio, tienen diferentes mandatos y prioridades organizativas 
y a menudo compiten por los fondos. Dado que cada organización es una 
entidad independiente con sus propias responsabilidades, no se puede imponer la 
coordinación (salvo en los casos en que el Gobierno lo pongan como condición para 
operar en su territorio). No hay una única línea de autoridad: Los CH no pueden 
mandar, solo pueden “convencer y persuadir” (Kent, 2009: 23).

Las observaciones de la documentación abordan tres aspectos fundamentales: la 

falta de claridad sobre el significado de la coordinación, la falta de flexibilidad 

del sistema y el mal trabajo de integración de los actores nacionales. En las 
discusiones de Berlín se confirmó que estos tres aspectos fundamentales son desafíos 
críticos, y se agregó una cuestión más: los desafíos en torno a para quién y para qué 
es la coordinación —para facilitar las actividades operacionales sobre el terreno o 
para apoyar la presentación de informes y la rendición de cuentas en la sede; y el 
peligro de que el sistema de coordinación vaya en detrimento, en lugar de beneficio, 
de la eficacia de la acción. 
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RECUADRO 5: LOS TRES PRINCIPALES MECANISMOS FORMALES DE 
COORDINACIÓN DEL IASC A NIVEL NACIONAL

Equipos nacionales de coordinación humanitaria  

Los ECH están presididos por coordinadores humanitarios (CH), que son “los 
responsables de dirigir y coordinar la acción humanitaria de las organizaciones 
pertinentes en el país” a través de “la creación de un consenso entre las 
organizaciones pertinentes que participan en la acción humanitaria y promover 
activamente la cooperación entre ellas” (IASC, 2009: 1). Sin embargo, la “titularidad 
de la coordinación recae en todas las organizaciones pertinentes” (ibíd.), que están 
representadas en el ECH por el funcionario principal en el país. Este organismo 
“es el componente central de […] la arquitectura de coordinación humanitaria 
establecido por la reforma humanitaria […] Su objetivo es garantizar que se 
coordinen las actividades de esas organizaciones” (ibíd.). En general, el papel de 
los ECH es acordar las cuestiones estratégicas y políticas comunes que afectan 
a la respuesta humanitaria en el país y promover la adhesión a los principios y 
estrategias adecuadas. Las organizaciones que envían representantes incluyen 
a las agencias de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM); ONGI y la Cruz Roja/Media Luna Roja; y, en algunos casos, las ONG locales 
y las organizaciones de donantes: la “utilidad operacional” (ibíd.) debe determinar 
la composición exacta en cualquier contexto determinado. Los miembros “se 
comprometan a participar en los mecanismos de coordinación” (ibíd.), a la vez que 
reconocen que esto no debería interferir en su mandato y su autoridad individual.  

Agrupaciones sectoriales  

Después de los ECH están las agrupaciones sectoriales, que son responsables 
de la coordinación de la actividad en sectores técnicos específicos (seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene [ASH], salud, etc.). Cada grupo tiene un 
organismo principal (o, en algunos casos, dos) a nivel mundial que se encarga, 
entre otras cosas, proporcionar un coordinador para facilitar a nivel nacional. 
En algunas respuestas, de la comunidad humanitaria también puede establecer 
agrupaciones sectoriales en el nivel (operativo) subnacional. Las agrupaciones 
sectoriales tienen responsabilidades bastante amplias,xlix como el desarrollo 
de la estrategia sectorial, la identificación de prioridades, la coordinación de la 
recopilación y el intercambio de información y el desarrollo de la capacidad, entre 
otras áreas (IASC, 2012b). La estrategia de agrupaciones sectoriales forma parte 
de la estrategia humanitaria global determinada por el ECH. 

Coordinación entre agrupaciones

Generalmente, el MCAS tiene alguna forma de vincular las agrupaciones 
sectoriales con el ECH. Este mecanismo se determina en función de cada país. 
En algunos casos, las funciones pertinentes se asignan a personal con la tarea 
específica de coordinar las agrupaciones sectoriales. En otros casos, y cada vez 
más, el jefe de la oficina de la OCAH en el país asume esta responsabilidad.
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Cuando decimos “coordinación”, ¿a qué nos estamos refiriendo? La 
documentación sugiere una falta de claridad sobre lo que significa realmente la 
coordinación en este sistema. Los diversos términos de referencia sugieren que, 
de acuerdo con la tipología presentada en la sección 3.1, las agrupaciones y los 
ECH pretenden ser foros para el intercambio de información, la armonización 
y la colaboración. Sin embargo, ha resultado extremadamente difícil lograr la 
coordinación en la mayoría de los casos: podría ser más realista concentrar las 
expectativas en torno a un menor nivel de coordinación (véase Knox Clarke y 
Campbell, 2015). 

La coordinación va mal si se centra únicamente en la generación de 

información para la presentación de informes. Varios participantes señalaron 
la tendencia del sistema de coordinación formal a centrarse en la producción 
de información, a fin de responder a las demandas desde arriba hasta abajo. 

RECUADRO 6: LAS CONCLUSIONES PRINCIPALES DE LOS EJERCICIOS 
DE EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN DEL IASC  

ECH

Se constataron fallos de liderazgo de los CH/ECH en Haití; en la crisis del Cuerno 
de África de 2011, donde las agencias de la ONU tuvieron una “falta de visión 
común de la respuesta humanitaria y una voz común” (Slim, 2012: 56); y en la 
respuesta a las inundaciones de Pakistán el mismo año, donde el ECH reunió 
a “11 capitanes del mismo equipo en un terreno de juego” (Polastro y otros, 
2011: 48). Sin embargo, la última evaluación también sugirió que los ECH 
estaban mejorando y, en algunos casos, parecen haber sido un foro eficaz para 
la coordinación de la respuesta (véase ALNAP, 2012), que analiza el liderazgo y la 
coordinación eficaces en Sudán del Sur. 

Agrupaciones sectoriales

Aunque el examen de la respuesta de emergencia humanitaria de 2011 consideró 
que el desempeño de las agrupaciones sectoriales había sido “decepcionante” 
(Ashdown y Mountain, 2011), la mayoría de las evaluaciones han tendido a ser 
más positivas. En un reciente estudio de las evaluaciones de las agrupaciones 
sectoriales, la ALNAP observó que la mayoría de las agrupaciones evaluadasliii 
habían mejorado el intercambio de información y —lo que es esencial— habían 
disminuido la duplicación y las lagunas en la cobertura. En situaciones sin 
presencia de agrupaciones hubo menos coordinación (Majewski y otros, 2012; 
Vega, 2011). En varios casos, las organizaciones humanitarias habían creado 
estructuras similares a las agrupaciones (Maxwell y Parker, 2012; Steets y 
otros, 2014), lo que indica que las agrupaciones sectoriales están cubriendo una 
necesidad percibida.
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Un ponente sugirió que había un peligro de producir demasiada cantidad del 
tipo equivocado de información: “En el nombre de la rendición de cuentas, 
hemos creado procesos que hemos replanteado varias veces, pero al final no 
hemos cambiado mucho la forma trabajar: marcar casillas sobre lo que hemos 
hecho no nos permite participar en debates significativos sobre el impacto de 
nuestras intervenciones. Las agrupaciones sectoriales no lo han hecho demasiado 
mal, pero aún así, ¿prestamos una asistencia humanitaria mejor? Creo que no. 
¿Tenemos demasiada coordinación? No lo creo, [pero] creo que nos centramos 
extremadamente en generar información [dirigida a la sede y los donantes]”.liii

Por ejemplo, en RC, el coordinador de la agrupación del sector de la seguridad 
alimentaria se vio abrumado con peticiones de información, al menos en parte, 
como consecuencia del gran número de funcionarios asignados a las actividades 
de “coordinación”. Panos Moumtzis, del STAIT, se encontró con la misma 
situación en Filipinas: “[Las agrupaciones] produjeron más de 200 productos 
informativos, ¿cuántos de ellos ayudaron a orientar la toma de decisiones? 
¿Cuánto proporcionó realmente análisis, orientación e influyó en el camino a 
seguir en la coordinación entre agrupaciones y el ECH? En realidad, mucho de 
esto está condicionado por los donantes”. En Sudán del Sur, un ponente fue 
testigo del “auge de la hoja de cálculo de Excel”: la excesiva preocupación por los 
informes de actividad y el número de beneficiarios, promovidos por la sede, en 
detrimento de la recopilación de información sobre la calidad del programa o los 
resultados: “Nueva York […] pide X al terreno, [y] que tenemos que responderles 
al final de la jornada de mañana y contarles qué está pasando, y todavía tardan 
dos meses en decirte qué información quieren”.liv

Esta función “extractiva” del sistema de coordinación ha disminuido la eficacia 
global de la arquitectura de coordinación: “Esta orientación hacia arriba […] 
significa que, a pesar del hecho de que dedicamos muchos más recursos a la 
coordinación, no estamos viendo realmente muchos cambios grandes en los 
resultados”.lv

En algunos lugares, la coordinación se está usando en lugar de la acción. Como 
sugirió Nan Buzard, del Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias 
(CIOV), en algunos casos, la “oleada de coordinación se ha vuelto una variable muy 
inadecuada y, de hecho, perjudicial de la respuesta humanitaria”.  

En el caso de RC, con una crisis humanitaria claramente olvidada —otros 
dirían que abandonada— Panos Moumtzislvi recuerda que: “De los más de 450 
funcionarios [funcionarios internacionales movilizados a RC], más de 300 estaban 
relacionadas con las estructuras de coordinación y la mayoría de ellos en la ciudad 
de Bangui”. Hubo “demasiados coordinadores y no había suficiente personal 
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movilizado sobre el terreno”, dijo un representante del Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), en línea con las 
críticas versadas por MSF en su informe “¿Dónde están todos?”. (Healy y Tiller, 
2014). Repetidamente, los participantes sugirieron que la coordinación no fuera 
un fin en sí misma por defecto, sino una herramienta para mejorar la asistencia 
humanitaria. Y para ello, los sistemas de coordinación deben ser lo suficientemente 
flexibles para adaptarse a las realidades de cada emergencia.

Lamentablemente, se ha criticado regularmente el sistema formal de 

coordinación por su falta de flexibilidad: Los críticos sugieren que ha tendido 
a instituirse como un único sistema monolítico, independientemente de las 
necesidades concretas de coordinación en cualquier contexto dado. 

En Filipinas, STAIT observó que: “Una de las mayores sorpresas […] [fue] que 
las 11 agrupaciones sectoriales estaban en la capital y en cada una de las cinco o 
seis ubicaciones sobre el terreno, ¿necesitamos todo esto? Absolutamente no […] 
Necesitamos adaptarnos a cada situación, aclarar que todos estamos allí para asegurar 
la entrega. No hay nada en el Programa de Transformación o las reformas que haga 
pensar que la coordinación es un contenedor, que hay que asumir y aplicar todo”.

En las discusiones de Berlín se señalaron dos aspectos principales en los que el 
sistema no es suficientemente flexible. En primer lugar, la arquitectura actual se basa 
en sectores específicos. El uso creciente de programas de efectivo está dificultando 
este enfoque sectorial. Una ponente mencionó que: “Estamos muy lejos de haber 
considerado cuáles son las implicaciones más generales del efectivo […] cuestiona 
las perspectivas de rendición de cuentas y puede dejar bastante obsoleto el enfoque 
de coordinación sectorial”.lvii Otra ponente se hizo eco de esto: “La coordinación 
del efectivo es claramente una señal de alerta para replantear la arquitectura que 
tenemos en la actualidad, que está muy dividida sectorialmente […] ¿Dónde 
encajan las cuestiones intersectoriales en el marco del sistema de coordinación 
de agrupaciones sectoriales del IASC? ¿Cómo podemos plantear algunas de las 
grandes cuestiones —como la selección de beneficiarios— al ECH y los niveles más 
estratégicos de coordinación?”.lviii El desafío que plantean los programas de efectivo 
forman parte de un problema mayor: que las necesidades no se experimentan 
necesariamente a nivel sectorial. Otro participante subrayó que “no se hace un 
esfuerzo suficiente para bajar [al terreno]”.lix Como un ejemplo de comprensión 
parcial de las dinámicas contextuales, no se entiende claramente lo que están 
haciendo y a qué se enfrentan las personas afectadas, lo que favorece las perspectivas 
sectoriales si no compartimentalizadas. Lisa Monaghan se hizo eco de estas 
perspectivas y las relacionó con la falta de comprensión contextual: “¿Entendemos 
suficientemente el país en el que estamos trabajando? ¿Conocemos las dinámicas?”.  
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La segunda esfera en la que el sistema muestra una falta de flexibilidad, como se describe 
en la sección 4.1, es su aparente falta general de adaptación a los sistemas de coordinación 
gubernamentales existentes sobre el terreno. La arquitectura formal de coordinación ha 
tendido a duplicar, o incluso descartar, las iniciativas gubernamentales.

Un desafío adicional (y relacionado) a la arquitectura actual de coordinación es que 
generalmente ha hecho un mal trabajo con respecto a la inclusión de los actores 
nacionales —ONG y OSC. Manu Gupta, director de la ONG nacional SEEDS de 
India, sugirió: “La coordinación también se está convirtiendo en un sistema de club, 
quién está dentro y quién está fuera.”lx Sin embargo, en este caso existe una tensión 
entre mantener un tamaño manejable de la agrupación sectorial —porque en los ECH 
y las agrupaciones muy grandes resulta aparentemente casi imposible tomar decisiones 
(por ejemplo, Grünewald y otros, 2010; Moumtzis, 2014)lxi — y permitir la máxima 
representación. Se abordaron los aspectos de exclusión de coordinación formal en varias 
intervenciones en la conferencia y en otras sesiones de grupo; véase, por ejemplo, la 
sección 4.3 sobre redes y coaliciones nacionales. 

RECUADRO 7: LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL: UNA BARRERA PARA TRABAJAR JUNTOSR

Christine Knudsen, del Proyecto Esfera, señaló el papel fundamental de una 
sociedad civil vibrante en algunos contextos, como ocurre con la contribución 
de las OSC que desempeña un papel clave en la rendición de cuentas por 
parte de los Gobiernos, más allá de la labor de las ONGI que pueden apoyar 
estos esfuerzos; o en el caso del trabajo del Proyecto Esfera en torno a la 
promoción de normas para su introducción en las políticas nacionales, trabajando 
conjuntamente con las organizaciones nacionales (véase la sección 5.3 para 
más detalles sobre la función de las normas en la coordinación). Lisa Monaghan 
destacó ejemplos de los TPO, donde las OSC han sido proveedores de servicio 
durante más de 40 años, sin embargo, se excluyen a menudo de los esfuerzos 
para construir una Autoridad Palestina. También en Sudán del Sur, la sociedad 
civil a través de una ampliación de las redes de iglesias ha sido un proveedor de 
servicio durante años; una vez más, se marginaron a estas estructuras en los 
esfuerzos para fortalecer la capacidad de las autoridades.

Panos Moumtzslxii señaló también el reconocimiento limitado del papel de la 
sociedad civil y las ONG nacionales dentro del sistema, y agregó que, en las 
misiones a países en crisis de STAIT, las ONG nacionales son “casi los únicos que 
siempre han dado prioridad a la rendición de cuentas a las personas afectadas 
como cuestión de máxima importancia para ellos”. Esta falta de reconocimiento 
se agrava porque, en muchos contextos con restricciones de acceso y seguridad, 
las ONG y las OSC nacionales se están encargando de la respuesta, lo que 
aumenta su vulnerabilidad a los mayores niveles consiguientes de exposición a la 
violencia, las amenazas y los riesgos. Consulte la sección 4.3 para ver ejemplos 
en este sentido dentro de la respuesta a la crisis regional de Siria.
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A pesar de estos desafíos muy reales para el sistema de coordinación formal, 
“también están pasando cosas excelentes.”lxiii Aunque el sistema de coordinación 
existente está lejos de ser perfecto, aquellos involucrados en el desarrollo de sus 
elementos han demostrado su capacidad y disposición para aprender y mejorar.

• A nivel de país, se han identificado varios problemas en torno a la 
concentración excesiva en la generación de información, las cuestiones de 
exclusión y compartimentación en ciertas agrupaciones sectoriales y ECH, 
y se ha intentado abordarlos. Las agrupaciones sectoriales de varios lugares 
han establecido grupos de consulta estratégicos (GCE) para facilitar la toma 
de decisiones en situaciones en las que la agrupación es demasiado grande 
para entablar debates estratégicos sustantivos. (La ALNAP ha llevado a cabo 
una extensa investigación sobre el liderazgo colectivo y de grupo, que se 
puede consultar aquí). En ocasiones, también se han encontrado formas de 
trabajar eficazmente como parte del sistema de coordinación del Gobierno 
en situaciones que lo justificaron (por ejemplo Beúnza, 2011). En Kenya, se 
trata de un sistema dirigido por el Gobierno y las agrupaciones asignan sus 
coordinadores a este sistema, lo que demuestra flexibilidad.

• En el caso de la respuesta transfronteriza de Turquía a Siria, en la que no 
participa la ONU, las ONG apelan a una modalidad de equipos especializados 
que contribuyen a la coordinación sectorial y la ayuda solicitada por la ONU, 
para establecer una estructura similar a la de las agrupaciones sectoriales.

• En Bangladesh, las partes interesadas usan un ejemplo de una agrupación 
sectorial, que, aunque se ha puesto en marcha formalmente, es una plataforma 
para la labor de preparación.

• En RC, se intentó conectar a las agrupaciones sectoriales a nivel nacional 
a un sistema basado en áreas a nivel local, y abordar el “ridículo” nivel de 
concentración a nivel de la capital. 

Muchas de estas innovaciones se han reconocido a nivel mundial e incorporado a la 
orientación global: la nota de referencia más reciente para agrupaciones sectoriales 
aclara que la flexibilidad y el contexto son consideraciones importantes en el 
establecimiento de cualquier agrupación; que las agrupaciones deben mantenerse 
operativas solo durante el tiempo necesario; y que, en todos los casos, “lo ideal 
es apoyar mecanismos nacionales de coordinación sectorial” (IASC, 2012b: 4). 
“Al reconocer la necesidad de equilibrar la necesidad de consulta sobre conceptos 
operacionales con la necesidad de […] garantizar que las principales decisiones las 
tomen un número manejable de socios” (ibíd.: 11), la guía también describe cómo 
pueden crear GCE las agrupaciones sectoriales. A nivel de ECH, la reciente orientación 
ha intentado aclarar el papel de los CH con respecto a los ECH (IASC, 2012a). 
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¿Se debería reemplazar el sistema actual con algo nuevo, o se debe promover su 
evolución y mejora? El consenso general en Berlín parecía ser mejorarlo, en lugar 
de sustituirlo. Como señaló Julia Steets, en Líbano y Turquía, “muy pronto se vio 
a la gente reclamando la introducción de algo muy parecido a una agrupación 
sectorial; desde mi punto de vista, era una prueba muy clara de que no tenemos un 
sistema mejor, probablemente deberíamos mejorarlo pero mantenerlo”. En términos 
generales, los participantes consideraron que: “La calidad no es una cuestión de 
más o menos, sino de por qué y cómo coordinar, [necesitamos] una coordinación 
inteligente y pertinente que sea flexible al cambio y se examine en función de los 
cambios en el contexto local”, dijo Steets. 

La coordinación es una cuestión apremiante. Si la coordinación (eficaz) salva vidas, 
entonces un fracaso de la coordinación puede amenazarlas: por ejemplo, “había un 
problema de protección para ciertas comunidades, donde fallamos colectivamente 
en la respuesta, informamos mal al ECH y esto provocó víctimas mortales”.lxiv

4.3 Las relaciones de las ONG: consorcios y redes 
nacionales

La diversidad de las ONG a nivel internacional y nacional es desalentadora. El mapa 
trazado por el ESH (ALNAP, 2012) incluye a unas 4400 ONG,lxv de las cuales el  
18 % son internacionales y el 64 % nacionales.lxvi Quizá no resulte sorprendente que 
en muchos países donde hay importantes operaciones de respuesta humanitaria, las 
ONG han establecido redes y consorcios para permitir una mejor coordinación entre 
ellas y para resolver problemas compartidos. La iniciativa del Centro de Coordinación 
de Recursos de las ONG establecido por el CIOV coteja la información pertinente y 
cuenta con un conjunto de herramientas sobre coordinación. 

El propósito de la formación de redes puede variar, pero hay rasgos comunes y 
desafíos asociados. Lo primero es la necesidad de tener en cuenta las necesidades a más 
largo plazo de la región o el país en crisis, más allá de las necesidades de emergencia.
lxvii Varios participantes señalaron que las redes y coaliciones tradicionales a nivel 
nacional están a menudo bien posicionadas para comprender el contexto de las 
necesidades humanitarias. Como consecuencia, a menudo comparten una motivación 
de participar en la mejora de la preparación y el fortalecimiento de las capacidades 
existentes para intervenir y liderar las respuestas a los desastres.

Segundo, las redes surgen en frecuencia en conexión con la necesidad de participar 
en iniciativas de promoción a largo plazo que van más allá de las actividades 
específicas u ocasionales. En este caso también, los participantes en las discusiones 
de Berlín conectaron el conocimiento local, la promoción y la rendición de cuentas 
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a la población afectada, con una función especial de seguimiento constante del 
contexto y las tendencias en la prestación de asistencia humanitaria (como en los 
ejemplos de Burundi presentados por Nyamiye Hermenegilde).lxviii En algunas 
áreas, los miembros de la red nacional están mejor posicionados para promover 
y supervisar la situación debido a las restricciones del trabajo de los actores 
internacionales (como en India) o las barreras de acceso y seguridad (como el 
trabajo de los miembros de la red nacional en la respuesta de Siria).

Por último, las emergencia conllevan a menudo la aparición y el crecimiento de 
nuevas ONG. Esta perspectiva es muy interesante, ya que suele ocurrir después de 
las emergencias y genera una necesidad de establecer algún tipo de entendimiento 
común y adhesión a principios y normas comunes, que las redes de ONG pueden 
lograr provechosamente.

Estos rasgos comunes de las presentaciones de Berlín señalan la diversidad de 
funciones que pueden desempeñar las redes nacionales. En el informe de investigación 
de la ALNAP “A Networked Response?”, Scriven (2013) considera la estructura, las 
funciones y los criterios de éxito de las redes de ONG en cuatro países asiáticos. Estas 
redes —que variaban en tamaño, desde cinco a varios cientos de miembros— operan 
en una serie de ámbitos: desarrollo de relaciones de confianza entre actores similares 
(desarrollo comunitario); aglutinación de diversos actores (convocatoria); gestión del 
conocimiento e intercambio de información; promoción; movilización de recursos; y, 
en algunos casos, ejecución de programas humanitarios. 

En las presentaciones de la reunión se mencionaron las principales funciones 
descritas por Scriven, y se aclaró aún más las relaciones entre estas diversas 
funciones. El recuadro 7 contiene ejemplos de diferentes países.

A menudo, se considera que las capacidades locales tanto en términos del 
conocimiento contextual y social como de profesionales cualificados son ventajas 
desde el punto de vista de la red nacional. Los ponentes de Siria y Myanmar 
proporcionaron ejemplos del buen uso de las capacidades locales. Las redes también 
pueden ofrecer grandes oportunidades para el fortalecimiento de la capacidad, 
especialmente cuando se combinan las actividades de desarrollo de la capacidad con 
la ejecución. Un ponente explicó: “Dar capacidad es dar la oportunidad de hacer 
algo, no sólo la formación. Debe conllevar un seguimiento. Por ejemplo, tengo un 
proyecto con nuestra red que podríamos hacer por nuestros propios medios, pero 
encargo a otras 12 ONG que se movilicen y una encuesta de referencia, para que 
puedan hacerla suya y tenga credibilidad por haberla hecho”.lxix Esto es coherente 
con las modalidades de aprendizaje que prefieren los trabajadores sobre el terreno: la 
gran mayoría de los actores humanitarios mencionan el aprendizaje práctico como su 
método de aprendizaje preferido (Beckand Borton, 2003).  
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Sin embargo, en algunos casos, existen limitaciones muy significativas al desarrollo 
de redes nacionales. En estas situaciones, las ONG han encontrado ventajas en  el 
trabajo con estructuras regionales para ampliar su voz y capacidad de influencia. 
Un participante en las discusiones de Berlín dijo que éste había sido el caso de 
las organizaciones nacionales de Somalia integradas en las estructuras de redes 
regionales “con poder de influencia”; los participantes de Senegal y el Sur de 
Asia Oriental señalaron las similitudes en sus respectivos países. En términos de 
la gama de coordinación antes descrita, estas redes son generalmente similares 
a las agrupaciones sectoriales y su función más frecuentemente mencionada 
está relacionada con el intercambio de información: La comunicación a 
través de canales formales (reuniones, sitios web y publicaciones) e informales 
(discusiones durante las pausas para el café y en actividades sociales). Las 
redes también comparten activamente las actividades de armonización, como 
la promoción de buenas prácticas —a menudo mediante la distribución de 
materiales de capacitación y oportunidades— y, en algunos casos, las actividades 
de colaboración, como la realización de actividades conjuntas. Las actividades 
conjuntas más habituales y exitosas (como suele ser el caso con las agrupaciones 
sectoriales —véase Knox Clarke y Campbell, 2015) corresponden aparentemente a 
la promoción, como destacaron los ejemplos del recuadro 7. 

Tanto Scriven (2013) y como los debates en la reunión sugieren que las redes son 
más propensas a lograr los objetivos de las actividades más difíciles de cooperación 
y colaboración si sus miembros se conocen y confían el uno en el otro. Esto es 
probablemente más fácil de lograr en situaciones en las que los miembros se 
conocen antes de unirse a la red, cuando la red o el consorcio es relativamente 
pequeño, cuando el poder entre los miembros es bastante equitativo y en contextos 
donde no ha habido una competencia significativa entre los organismos en el 
pasado. Aunque se requiere generalmente para las actividades de las redes, el 
financiamiento externo puede ser una fuente importante de competencia y 
provocar un conflicto en una red. 

“Existen redes y a menudo trabajamos dentro de ellas o con ellas, o reconocemos 
de alguna manera su presencia, pero no forman parte de la arquitectura 
humanitaria formal en la mayoría de los casos”, sostuvo el presidente de la sesión 
sobre redes y coaliciones a nivel nacional.lxx

Puede aumentar el reconocimiento de la existencia de redes nacionales, y Filipinas 
después de Haiyan/Yolanda es un ejemplo reciente, pero la mayoría de estas redes 
todavía no forman parte de la arquitectura de toma de decisiones y el “liderazgo 
colectivo” mencionado a menudo durante las discusiones de Berlín. Sin embargo, 
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cuando participan en agrupaciones sectoriales o ECH, las redes nacionales pueden 
proporcionar una plataforma para que las organizaciones nacionales y locales se 
vinculen a los esfuerzos internacionales. No obstante, la cuestión de la inclusividad 
sigue dependiendo de quién detenta el poder para conceder acceso, y las redes 
nacionales todavía están llamando a la puerta. 

RECUADRO 8: UNA INSTANTÁNEA DE LAS FUNCIONES DE LA RED 
NACIONAL A PARTIR DE LAS PRESENTACIONES DE BERLÍN 

• En Siria, la función de convocatoria llevó al trabajo conjunto en la 
ejecución de ONG nacionales e internacionales, en zonas a las que no 
pueden acceder los actores internacionales —que dependen por lo 
tanto de la capacidad disponible de los miembros de redes sirias. El 
fortalecimiento de la capacidad y la gestión del conocimiento a través de 
la red, especialmente en torno a la observancia de normas y el desarrollo 
de formas de trabajo específicas en la respuesta humanitaria, que no se 
aplicaron antes de la aparición de las crisis, reforzaron estas actividades. 

• En Myanmar, especialmente en torno a la respuesta al Nargis, la red 
nacional facilitó la función de desarrollo de la aceptación/convocatoria 
mediante una asociación, que promovió una mayor aceptación de las 
ONG a través de la demostración de sus logros positivos en la comunidad 
(en ese momento, en 1998, el Gobierno era muy estricto). Además, las 
redes cumplieron una función de convocatoria mediante la coordinación 
entre el Gobierno y las ONG que querían trabajar en el país. Por último, 
la prestación de ayuda en situaciones de conflicto, con acceso limitado 
a actores de socorro, fue problemática. Gracias al conocimiento del 
contexto local y la capacidad administrativa de la red, se seleccionó y 
entrenó a miembros de grupos opuestos para facilitar la prestación de 
socorro en sus propias áreas y ampliar la cobertura. 

• Se presentó un ejemplo ilustrativo de Senegal sobre la función de 
incidencia y promoción: la presión de la incidencia de las ONG locales 
y nacionales organizada a través de una plataforma nacional fue 
esencial para el regreso de 25 000 refugiados al país. La capacidad 
de convocatoria varía según la situación; en este caso particular, las 
organizaciones nacionales estaban mejor posicionadas en términos de 
contactos que las ONGI.

• Se presentó un ejemplo de Burundi sobre la función de tender puentes/
convocatoria: la red facilitó el trabajo conjunto entre el Gobierno, los 
donantes y la comunidad, que incluyó la promoción de la adopción de 
normas y la rendición de cuentas a través de un mejor seguimiento del 
uso de la asistencia y el control de posibles casos de corrupción.
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4.4 Las asociaciones de ONGlxxi 

El término “asociación” se usa mucho —y abusa a menudo— en el sector 
humanitario, y se ve marcado a menudo con cierta “ambigüedad […] no existe 
una descripción clara de lo que significa una buena asociación” (Bojanic y otros, 
2013: 3). Cuando se abordó la manera de evaluar las asociaciones (como cuando 
se habla de relaciones entre organizaciones en general), los participantes de 
Berlín destacaron la importancia de una clara comprensión de lo que significa el 
término. John Cosgrave, un consultor y evaluador independiente, propuso una 
definición: “una relación de cooperación entre personas o grupos que convienen en 
compartir responsabilidades para alcanzar un objetivo común, y que lleva implícita 
la responsabilidad compartida y un objetivo común”. Esta sección considera las 
asociaciones que son las relaciones formales entre dos organizaciones humanitarias, 
y en particular aquellas entre organizaciones internacionales y ONG nacionales o 
locales (recuadro 9).

RECUADRO 9: LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE LAS 
REDES NACIONALES

Scriven (2013) sugiere los siguientes ocho factores que tienden a distinguir a las 
redes humanitarias eficaces a nivel nacional:

1. Las redes exitosas demuestran claramente los objetivos y las metas, crean 
cohesión y movilizan a sus miembros.

2. Los miembros de una red deben tener un número y una composición que 
generen cohesión y promuevan sus funciones.

3. Las formas y estructuras organizativas deben permitir que la red lleve a cabo 
sus funciones.

4. Para tener éxito, las redes nacionales de asistencia humanitaria y sus 
partidarios deben identificar modelos de financiación sostenible que protejan 
la independencia de la red.

5. Para que las redes funcionen de manera sostenible, deben desarrollar 
y mantener estructuras de gobierno transparentes y claras, y evitar la 
competencia y la duplicación.

6. Las redes humanitarias nacionales pueden beneficiarse del fomento de los 
vínculos externos, tanto a nivel nacional como internacional.

7. Las redes necesitan un fuerte liderazgo para triunfar, pero debe estar basado 
en el consenso y la humildad.

8. Las redes humanitarias nacionales pueden beneficiarse de la adhesión y la 
promoción de los principios y las normas humanitarias.
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RECUADRO 10: LOS PRINCIPIOS DE ASOCIACIÓN (PDA)

La Plataforma Humanitaria Mundial respaldó los PdA en 2007 como un esfuerzo colectivo 
para contribuir a una respuesta humanitaria más eficaz. Como observa el CIOV (2013), las 
asociaciones se crean a menudo mediante la coordinación y los PdA son una herramienta 
de apoyo para mejorar la coordinación y por consiguiente la respuesta humanitaria. 

Se definen los cinco principios, pero no el propio concepto de asociación. Como señala 
Knudsen (2011: 5), esta falta de definición “ha provocado que se apliquen los principios a 
cualquier forma de trabajo conjunto, como las relaciones contractuales, los acuerdos sin 
ninguna transferencia de recursos o incluso una intención general de cooperar partiendo 
de la similitud de valores (como un memorando de entendimiento)”. También han servido 
de base de la “colaboración” bilateral y las relaciones entre múltiples organizaciones.

• La igualdad requiere el respeto mutuo entre los miembros de la asociación, 
independientemente de su tamaño y poder. Los participantes deben respetar 
mutuamente sus mandatos, obligaciones e independencia y reconocer mutuamente 
sus limitaciones y compromisos. Sin embargo, el respeto mutuo no debe impedir 
que las organizaciones participen en el disenso constructivo.

• La transparencia se logra mediante el diálogo (en pie de igualdad), con énfasis en 
la pronta consulta y el intercambio temprano de información. La comunicación y la 
transparencia, incluida la transparencia financiera, aumentan el nivel de confianza 
entre las organizaciones.

• La acción humanitaria eficaz orientada a los resultados debe basarse en la realidad 
y orientarse a la acción. Esto requiere una coordinación orientada a los resultados 
sobre la base de capacidades eficaces y habilidades operativas concretas.

• Responsabilidad: Las organizaciones humanitarias tienen una obligación ética 
entre sí de llevar a cabo sus tareas de manera responsable, con integridad y de 
manera pertinente y apropiada. Deben asegurarse de que se comprometen a 
actividades solo cuando tienen los medios, las competencias, las habilidades y 
la capacidad de cumplir con sus compromisos. La prevención decidida y sólida 
de abusos cometidos por los actores humanitarios también debe ser un esfuerzo 
constante. 

• Complementariedad: La diversidad de la comunidad humanitaria es un activo 
si desarrollamos nuestras ventajas comparativas y nuestras contribuciones se 
complementan recíprocamente. La capacidad local es uno de los principales activos 
para mejorar y sobre la que se puede construir. Siempre que sea posible, las 
organizaciones humanitarias deben esforzarse para que sea una parte integral de la 
respuesta ante emergencias. Se deben superar las barreras lingüísticas y culturales.

Los PdA se han convertido en un punto de referencia, aunque existen problemas 
operacionales y prácticos en su aplicación. Algunos países, como Myanmar, los han 
adaptado a su propio contexto. Los principios se denominan a veces el cuarto pilar del 
Programa de Reforma de la ONU (junto con el liderazgo, la coordinación y la rendición 
de cuentas), y un “compromiso para cambiar la forma en que los actores humanitarios 
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Una serie de las ONG “del norte” más destacadas se han encargado 
tradicionalmente del socorro humanitario a través de mecanismos de asociación. En 
2011, el 82 % de los gastos humanitarios de la Agencia Católica para el Desarrollo 
Internacional (CAFOD) y el 72 % de Christian Aid, se transmitió a ONG 
nacionales (Poole, 2013). Estas organizaciones “basadas en la colaboración” han 
tendido a trabajar en relaciones a largo plazo con actores nacionales y a participar en 
el desarrollo de la capacidad y el aprendizaje conjunto.

Sin embargo, este modelo de asociación ha sido menos común que el modelo de 
“intervención directa”, en el que la propia organización internacional lleva a cabo 
las actividades humanitarias. Y, a pesar de que muchas organizaciones han realizado 
una combinación de intervención directa y actividades de la asociación, estas 
“asociaciones” con ONG locales han sido, a menudo fundamentalmente, relaciones 
de subcontratación: “Los socios locales que trabajaron en la respuesta al terremoto 
de Indonesia fueron tratados más como subcontratistas y se invirtió poco en 
mejorar su respuesta a los desastres en el futuro”. Esta preocupación fue apoyada por 
los miembros de la ADRRN [Red de reducción y respuesta a los desastres de Asia] 
[…] quienes afirmaron que cuando las ONGI hablan de “asociación” se refieren con 
frecuencia a la “subcontratación”’ (ALNAP, 2012: 71). 

En estas situaciones, el financiamiento es generalmente a corto plazo y se presta 
poca atención al trabajo conjunto para mejorar las capacidades de ambas partes. La 
relación es normalmente “reactiva, impulsada por la emergencia y definida por las 
interacciones ocasionales que tienen lugar en el momento de crisis” (Ramalingam y 
otros, 2013: 4).

Eman Ismail, de CARE Jordania, destacó uno de los retos asociados con el 
establecimiento de asociaciones en el momento de la crisis. Los enfoques de asociación 
de arriba a abajo e impulsados por una necesidad de responder requieren que los 
socios locales y nacionales estén listos tan pronto como los fondos estén disponibles. 
Como consecuencia de ello, en el contexto de la respuesta a los refugiados sirios en 
Jordania, los socios locales no participaron con frecuencia en las primeras etapas de la 
planificación de la respuesta, lo que supuso una “oportunidad perdida”.

Si bien se ha apoyado una mayor inversión en los enfoques de asociación durante 
algún tiempo (por ejemplo Ashdown y Mountain, 2011), en los últimos 12-
18 meses parece que ha aumentado el interés en aplicar este enfoque en varios 
trimestres). Esto puede ser en parte una respuesta a la situación en Somalia 
(particularmente en 2011) y en Siria, donde las ONGI han comprendido que 
dependen mucho de los socios locales para obtener acceso a las poblaciones 
afectadas por la crisis. Dos muestras de este mayor interés son el establecimiento 
de una conferencia de las partes auspiciada por la ALNAPlxxii y la puesta en marcha 
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del Start Build Project, que tiene los objetivos de creación de asociaciones y la 
“evolución de la contribución de las ONGI de la prestación de asistencia material a 
las poblaciones afectadas hacia una función de intermediación, facilitación y apoyo 
a las organizaciones locales”.lxxiii

Un estudio reciente encargado por cinco ONG del Reino Unidolxxiv (Ramalingam 
y otros, 2013) analiza la experiencia de asociaciones entre ONG nacionales e 
internacionales en cuatro situaciones de emergencia a gran escala, con el objetivo 
de evaluar el grado de eficacia de un enfoque de asociación y extraer conclusiones 
generales. Concluye que, en las situaciones consideradas, dichas asociaciones 
aumentan la relevancia y pertinencia de la respuesta, mejoran la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas y armonizan mejor la acción humanitaria con las 
perspectivas a más largo plazo. Un examen de la ALNAP de la documentación sobre 
situaciones de “emergencia crónica” llega a conclusiones similares (Hedlund y Knox 
Clarke, 2011).

En los debates de Berlín sobre el fortalecimiento de las asociaciones se subrayó la 

importancia de la visión compartida de la asociación: “Un punto de partida 
sería tener una comprensión conjunta y compartida de por qué [los actores 
humanitarios] queremos trabajar juntos”. 

Ramalingam y otros (2013: 5) concluyen que “el fortalecimiento de los enfoques de 
asociación se debería considerar esencial para cumplir el imperativo humanitario”. 
Sin embargo, no sugieren que las asociaciones son una “varita mágica” que va a 
revolucionar la acción humanitaria por sí mismas. Cuando se trata de algunas áreas 
de desempeño humanitario, el panorama es “mixto”: es difícil medir la eficiencia y 
la rentabilidad de los enfoques de asociación y, debido a que la mayoría de las ONG 
locales son bastante pequeñas y localizadas, les resulta difícil conseguir atender a 
todas las personas necesitadas en grandes áreas.

Asimismo, en un informe de MSF de 2014, aunque se reconoce que los actores 
de la sociedad civil son un “factor muy significativo” de la prestación de asistencia 
humanitaria en algunos casos (Healy y Tiller, 2014: 15), también se sugiere 
que estas organizaciones a menudo no tienen los conocimientos necesarios para 
responder y —especialmente en situaciones de conflicto— les puede resultar difícil 
mantenerse neutrales e imparciales. 

También sería legítimo preguntarse si las OSC nacionales y locales pueden 
aprovechar su indudable potencial solo mediante la asociación con organizaciones 
internacionales. Puesto crudamente, si existe la posibilidad de desarrollar la 
capacidad local, ¿por qué deben los donantes proporcionar fondos directamente 
a las organizaciones humanitarias nacionales y subnacionales? ¿Cuál es el valor 
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añadido del socio internacional en esta relación? Sin embargo, parece que, al 
menos por el momento, es improbable que se formule esta pregunta: Poole (2013) 
estima que, en 2011, solo se destinaron USD 16 millones del financiamiento de 
donantes bilaterales a ONG nacionales, en comparación con los USD 728 millones 
canalizados a las ONG nacionales a través de organizaciones internacionales. 
Swithern (2014: 64) estima que, entre 2009 y 2013, “el conjunto de las ONG 
locales y nacionales recibieron […] el 1,6 % del [financiamiento] total que 
se entrega directamente a ONG”. Los participantes en los debates de Berlín 
propusieron abordar tres áreas esenciales del sistema internacional para aumentar la 
delegación en las ONG nacionales:

• Financiamiento: Promover que se asigne un porcentaje de los fondos a las 
ONG nacionales como parte de la ley de gestión de desastres.

• Participación en la toma de decisiones: Promover el coliderazgo de ONG 
nacionales en las estructuras de coordinación, así como un porcentaje 
compartido de acceso a los fondos mancomunados.

• Establecer el control de calidad de las actividades de respuesta de emergencia 
a través de un órgano nacional, para supervisar el uso de fondos por parte de 
todos los actores.

Lo que se deduce con bastante claridad de la labor en torno a las asociaciones 
nacionales-internacionales es que, para ser eficaces, deben basarse en relaciones 
e inversiones a largo plazo. Se necesita el aprendizaje mutuo y el desarrollo de la 
capacidad: Es posible que las ONGI necesiten cuestionar sus propios enfoques 
y prioridades, y considerar que la relación es una oportunidad de desarrollar su 
propia capacidad, así como la de sus colaboradores.lxxv Las ONGI —y, en última 
instancia, los donantes— también pueden necesitar reconsiderar sus procesos 
de financiamiento y presentación de informes para hacerlos más accesibles. 
Finalmente —como ocurre con tantas otras relaciones entre organizaciones en 
el sector— los socios pueden tener que abordar explícitamente el desafío de 
colaborar estrechamente con organizaciones que pueden ser competidoras: “El 
trabajo en asociación exige cambios transformativos en la forma de hacer las cosas 
—que representan una amenaza para el status quo del sector, en términos de la 
distribución de los recursos, el poder y el control” (Ramalingam y otros, 2013: 6). 

Se abordaron las cuestiones relacionadas con el poder más allá del acceso y el 
control de los fondos. Los ponentes y participantes en Berlín también analizaron la 
calidad de las relaciones establecidas a través de la asociación. Se destacó la cuestión 
esencial del déficit de confianza, desde una perspectiva tanto de las capacidades 
operacionales (si las organizaciones nacionales pueden asumir la mayor parte del 
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trabajo necesario) y las capacidades de absorción (si los socios locales y las ONG 
tienen la capacidad de expandir las operaciones tanto con la puntualidad como con 
la cobertura necesarias para responder a la escala y la magnitud de las necesidades). 
De hecho, esta es una crítica común en situaciones de emergencia relacionadas con 
la presión de ofrecer una respuesta puntual.

Alamoudi Shwoq, de la River Foundation de Jordania, recalcó que era indispensable 
que “el socio sienta que confían en él […] y se sienta cómodo para concentrarse más 
en la calidad, y no solo informar por informar”. La presión de ofrecer y asegurar 
la cobertura de las respuestas es un reto compartido por los actores tanto locales 
como internacionales, como se mencionó en la reunión del IASC, especialmente en 
los comentarios de Lisa Monaghan, de Sudán del Sur, sobre la presión de informar 
periódicamente sobre el número de beneficiarios atendidos. 

Sin embargo, abordar la confianza significa abordar la dinámica de poder. Algunas 
de las tácticas para desarrollar la confianza presentadas durante las discusiones de 
Berlín, como “compartir experiencias en lugar de suponer que queremos enseñar 
a los socios locales”, requieren invertir tiempo. Otros ejemplos de experiencias 
prácticas y medidas para superar los desequilibrios de poder incluyeron la 
planificación y ejecución de evaluaciones conjuntas (Jordania) y el establecimiento 
de relaciones de tutoría y orientación (Jordania, Somalia). Se trata una vez más de 
medidas pertinentes que requieren un compromiso de recursos y tiempo.  

Es muy importante adaptarse a la escala y las ventajas comparativas de cada asociado 
en la negociación de las metas y los objetivos, y no se puede utilizar una fórmula 
única en todos los casos. Después del aprendizaje de unos 40 años en el país, CARE 
Jordania ha identificado y convenido tres modelos de cooperación según el tipo de 
organización asociada y los focos de actividad. “Un primer modelo es la asociación 
con organizaciones comunitarias, de colaboración muy estrecha con ellas para 
poder aprovechar las ventajas de su cercanía y su acceso a las comunidades, un 
aspecto decisivo en la labor con los refugiados y las comunidades de acogida, que 
están significativamente entrelazadas en las zonas urbanas marginadas. Un segundo 
modelo es asociarse con OSC bien estructuradas; en este caso, dado su mayor 
grado de implantación e independencia, la asociación hace hincapié en el beneficio 
mutuo de sus redes  y contactos bien establecidos, así como una mayor capacidad 
para aumentar la escala de los servicios. Y un tercer modelo es la asociación con 
organismos gubernamentales en diferentes niveles, con el fin de centrarse en la 
respuesta de emergencia de forma oportuna y expedita”.lxxvi
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Los ponentes de Berlín abordaron el carácter político de los acuerdos para compartir 
el poder y un mensaje bastante consensuado: es necesario ponerse de acuerdo sobre 
los “valores comunes, reconocer el valor de los asociados para entenderse mejor, 
tener claridad de objetivos y metas, y sobre la cuestión del espacio, para la toma de 
decisiones y más allá”. Como ocurre con todas las relaciones entre organizaciones, 
la confianza es esencial, pero no parece haber una fórmula única y fácil de aplicar al 
desarrollo de la confianza. 

4.5 Las familias organizativas   

Las respuestas con el alcance y la magnitud del número de personas que precisan 
ayuda humanitaria y los enfoques para mejorar la respuesta humanitaria incluyen 
otras modalidades de organización, además de la asociación y la coordinación. 
Las “familias organizativas” pueden definirse como organizaciones diferentes pero 
relacionadas que se agrupan dentro de alguna forma de estructura común. Existen 
diferentes tipologías de familias organizativas; un estudio de la Universidad de Tufts 
distingue cinco modelos diferentes (entre las ONG): organizaciones y coaliciones 
separadas e independientes; ONG vinculadas por una débil coordinación general; 
confederaciones; federaciones y unidades corporativas de familias de ONG (Webster 
y Walker, 2009). Cada categoría se caracteriza por sus matices y especificidades, 
pero los desafíos comunes incluyen aquellos relacionados con el desarrollo de 
principios comunes; el acuerdo sobre la identidad de marca y las políticas; los roles 
y las limitaciones de la recaudación de fondos; el liderazgo en la promoción en 
distintos niveles; la coordinación en la ejecución de actividades y respuestas cuando 
varios miembros responden a una crisis determinada; y las cuestiones en torno al 
desarrollo de sistemas y estructuras comunes. 

Un ejemplo ilustrativo de una familia organizativa es el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, que es la red humanitaria más grande del mundo,lxxvii  

con alrededor de 97 millones de voluntarios en 186 países. El CICR se creó 
en 1863 con un mandato muy específico de operar en situaciones de guerra y 
conflicto armado, incluso mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 
internacional humanitario. Se crearon otras organizaciones para abordar otras áreas 
y actividades: la FICR se centra en desastres provocados por el hombre y naturales 
en situaciones sin conflicto, mientras que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja apoyan a las autoridades públicas de sus propios países 
como auxiliares independientes del Gobierno en el ámbito humanitario. Todas estas 
organizaciones colaboran manteniendo distintos mandatos y áreas de operaciones 
dentro del movimiento. 

Los ponentes de Berlín 
abordaron el carácter 
político de los acuerdos 
para compartir el 
poder y un mensaje 
bastante consensuado: 
es necesario ponerse 
de acuerdo sobre los 
“valores comunes, 
reconocer el valor de 
los asociados para 
entenderse mejor, tener 
claridad de objetivos 
y metas, y sobre la 
cuestión del espacio, 
para la toma de 
decisiones y más allá”. 
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El enfoque del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la 
coordinación y la colaboración se basa en dos modalidades principales. Por un lado, 
los miembros de la familia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden entablar 
acuerdos de cooperación para proyectos específicos entre sí y/o con agentes externos, 
como los Gobiernos, los donantes y otras organizaciones de ayuda. Se producen una 
gran variedad de asociaciones dentro y fuera del movimiento: hasta cierto punto, 
cada una es única y depende del contexto y de las personas involucradas. “Se centran 
en las personas, y lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las percepciones del 
personal involucrado —¿qué están diciendo sobre la asociación? […] a veces parece un 
matrimonio forzado, y a veces es una pareja ideal […] ¿Los socios forman una pareja 
ideal? […] Lo primero es lo que denomino la estrategia humanitaria conjunta o el 
discurso común, ¿qué dicen los socios de lo que están haciendo?”lxxviii

Por otro lado, el movimiento tiene una división amplia y más formalizada del trabajo 
entre sus miembros, en la que el CICR asume el liderazgo en situaciones de guerra y 
violencia armada, como las actividades internacionales de socorro y las tareas relacionadas 
con las personas desplazadas internas. El CICR calcula que el 30 % de su volumen de 
trabajo se lleva a cabo en cooperación con las sociedades nacionales. La FICR coordina 
y dirige el trabajo sobre desastres naturales y desastres provocados por el hombre en 
contextos sin conflicto, en estrecha colaboración con las sociedades nacionales. Por 
último, las 186 sociedades nacionales apoyan a las autoridades públicas en el ámbito de 
la asistencia humanitaria sobre la base de una presencia local y un enfoque basado en la 
comunidad. A menudo, su personal y sus voluntarios son los primeros que responden 
a un desastre y “siguen trabajando con las comunidades mucho tiempo después de que 
los demás hayan partido”lxxix La capacidad de respuesta humanitaria de las sociedades 
nacionales refleja la tendencia reconocida internacionalmente al aumento de las personas 
que precisan ayuda y las necesidades humanitarias a nivel mundial. Por ejemplo, se 
estima que, entre 2004 y 2006, el número de operaciones de respuesta a desastres 
dirigidas por sociedades nacionales aumentó de 254 a 445. 

4.6 El trabajo con el sector privado  

La participación del sector privado en la respuesta humanitaria no es un 

fenómeno nuevo: durante siglos, los grandes y pequeños comerciantes han 

desempeñado un papel importante en situaciones de emergencia. A nivel local hay 
ejemplos de la participación del sector privado a través de la provisión de ayuda en 
efectivo y comercial, especialmente a través de la banca y las compañías de telefonía 
móvil. Un estudio comparativo de los mecanismos de coordinación del efectivo en 
emergencias de Haití, Pakistán y el Cuerno de África demuestra una combinación 
de actitudes entre actores humanitarios tradicionales con respecto a la participación 
del sector privado. Mientras que algunos consideraron que “el sector privado se debe 
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mantener al margen para mantener la independencia [humanitaria] […] otros 
[…] no vieron ningún riesgo” (Kauffman y Collins, 2012: 27). Algunos actores 
humanitarios parecen más renuentes a trabajar con el sector privado conforme 
aumenta el tamaño del “socio”: en la mayoría de los casos, hay más preocupación 
por la participación y el papel de las corporaciones transnacionales que de las 
empresas locales. Por otro lado, otros actores humanitarios prefieren colaborar más 
estrechamente con las empresas multinacionales con una amplia presencia geográfica.  

Los actores del sector privado se solían considerar simplemente proveedores 
de bienes y servicios a los organismos de ayuda y los Gobiernos.lxxx “Ahora se 
consideran motores de innovación y socios estratégicos” (Khiyara 2013, en Zyck 
y Kent, 2014: 9). Nótese que el sector privado abarca tanto a pequeños comercios 
minoristas locales como a organizaciones multinacionales; no es una entidad 
compuesta por actores homogéneos.

La participación del sector privado en la respuesta humanitaria continúa 
creciendo, “pero sigue siendo una pequeña parte del total de recursos y se limita a 
determinados contextos” (ALNAP, 2012: 34). La proporción media es de alrededor 
del 7 % en todas las respuestas registradas en 2013.lxxxi

Una fecha clave en términos de la participación mundial del sector privado en 
la arquitectura de la ayuda internacional fue 2000, cuando se estableció el Pacto 
Mundial de la ONU como una plataforma fundamental para la cooperación de las 
organizaciones humanitarias y el sector privado. Otro “punto de inflexión” llegó en 
2004 con el tsunami del océano Índico (Zyck y Kent, 2014: 9): se estima que las 
empresas aportaron o movilizaron USD 565 millones para asistencia humanitaria. 
Esto refleja una preferencia del sector privado internacional para responder a los 
desastres naturales, con una preferencia por las crisis de rápida aparición —como 
consecuencia, quizás, del alto grado de exposición pública y la extensa cobertura 
mediática de este tipo de crisis. La ubicación de los desastres es también pertinente 
cuando se analiza la existencia y la importancia de las contribuciones del sector 
privado: “también influye el interés comercial en una región particular” (ibíd.: 13), 
y las donaciones corporativas para desastres en lugares con menos importancia 
comercial, como el de Cachemira en 2005, han sido relativamente modestas (ibíd.).

En Berlín, se celebró una sesión específica sobre el papel del sector privado en 
la respuesta humanitaria. Una conclusión básica, pero importante, fue que la 
coordinación con los actores del sector privado no es más fácil que la coordinación 
con cualquier otro grupo. Las barreras identificadas para el trabajo conjunto 
incluyen las dificultades en la identificación de interlocutores (ambos sectores son 
muy diversos y están atomizados); la limitación de las áreas de interacción y los 
espacios de intercambio; un enfoque desproporcionado en la recaudación de fondos 
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y las relaciones públicas; y los vocabularios  y especificidades excluyentes de la 
industria de la ayuda y las organizaciones específicas.

Hay una gran diversidad de formas y modalidades de participación de los actores 
del sector privado en la respuesta a emergencias y desastres. Surgieron tres 
cuestiones principales de la reunión:

• La diversidad de las percepciones: “Nos ven como uno” —ambos sectores 
parecen percibir una homogeneidad en el otro grupo, cuando la realidad es 
mucho más matizada tanto para los actores humanitarios como del sector 
privado. 

• Las diferentes modalidades de participación: las consideraciones éticas 
(ambientales, relacionadas con los principios humanitarios) y las cuestiones de 
integridad son esenciales —el objetivo de los actores humanitarios consiste a 
menudo en seleccionar a los socios en función de la reputación y la imagen de 
marca. El Grupo de Movilización del Sector Privado para el Ébola (EPSMG) en 
África occidental ilustra este punto (recuadro 10). 

• La importancia de la identificación de un conjunto diverso de actores 

humanitarios, basado en las ventajas comparativas de cada uno: “Tenemos 
que ir más allá de esta suposición del actor unitario” centrada en qué 
capacidades y cuánto necesitamos, y analizar sector por sector a los actores 
nacionales, empresas internacionales y donde están los problemas y las 
cuestiones.lxxxii

El sector privado ha participado menos en crisis relacionadas con el conflicto. Los 
actores del sector privado parecen más dispuestos a apoyar la acción humanitaria en 
situaciones de desastre natural que en conflictos (Zyck y Kent, 2014). Las empresas 
regionales y multinacionales están preocupadas por que dicho compromiso se pueda 
considerar partidista y provocar una pérdida de clientes. Los organismos de ayuda 
también son mucho más cautos en sus asociaciones en zonas de conflicto, donde las 
percepciones sobre el carácter independiente de la prestación de ayuda humanitaria 
son primordiales para acceder y mantener una presencia sobre el terreno. 

La participación del sector privado también parece más probable en países donde 
los Gobiernos confían en el sistema humanitario y están dispuestos a defender su 
soberanía, como Myanmar, Sri Lanka y Zimbabwe. En otras palabras, algunos 
Gobiernos consideran que los proveedores de ayuda del sector privado son 
fundamentalmente “más apolíticos y están desvinculados de los programas de los 
países donantes” (Zyck y Kent, 2014: 14). En este caso, la participación del sector 
privado puede ser perjudicial para el acceso de la ONU y las ONG. 

La participación del 
sector privado también 
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El EPSMG es una coalición que comenzó con 24 
empresas y engloba ahora a más de 250 compañías 
con operaciones en África occidental. Estas empresas 
estaban viendo  afectadas sus operaciones por 
la epidemia de Ébola y querían involucrarse en la 
respuesta. Al mismo tiempo, la Cruz Roja de Sierra 
Leona carecía de los vehículos necesarios para 
responder. 

Partiendo de diferentes motivaciones, los 
actores privados tenían interés, pero no sabían 
necesariamente cómo o con quién colaborar en el 
sector humanitario. En las conversaciones iniciales, 
surgieron desafíos fundamentales, como las 
incompatibilidades de los principios humanitarios con 
los intereses privados. Las empresas privadas querían 
limitar la colaboración a sus áreas de intervención 
(“mi barrio, mi personal”), mientras que los actores 
humanitarios tuvieron que “defender” que no se 
pueden establecer tales limitaciones en una epidemia. 

La EPSMG es un ejemplo de colaboración que va más 
allá del financiamiento o la prestación de servicios; 
todas las empresas, incluidas algunas que compiten 
entre ellas, han establecido una estructura de 
gobierno para aprender a colaborar entre sí y con el 
sector humanitario. Los actores del sector privado han 
adquirido una mejor comprensión de los diferentes 
actores, lo que se traduce en un aumento del número 
de socios más allá de la Cruz Roja dispuestos a 
“colaborar con la OMS [Organización Mundial de la 
Salud], MSF y otras agencias [de la ONU]”, según 
Christine Tokar.lxxxiii

Y al igual que otras asociaciones entre el sector 
privado y los actores humanitarios generan preguntas 
en torno a consideraciones éticas, según Tokar, en el 
caso del EPSMG, la Cruz Roja tenía “varios criterios 
asociados a las consideraciones ambientales, cómo el 
sector privado había intervenido […] en el pasado”. 
La investigación sobre las empresas se realiza y 
requiere la validación del consejo de administración 
antes de cualquier acuerdo sobre la asociación, y se 
establecen metas y límites claros. 

EJEMPLO 2

EL EPSMG: UNA ASOCIACIÓN ENTRE  
LOS ACTORES HUMANITARIOS Y EL 
SECTOR PRIVADO 
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Algunos de los beneficios tangibles de la participación de la empresa en los esfuerzos 
humanitarios están relacionados con la mejora de la reputación, la visibilidad (por 
la cobertura mediática global de ciertas crisis) y el hecho de que las crisis “ofrecen 
grandes oportunidades de conseguir nuevos clientes, introducir nuevos productos, 
ampliar las relaciones con clientes existentes y aumentar la lealtad a la marca” (Zyck 
y Kent, 2014: 10). A menudo, las empresas responden muy rápidamente a estas 
oportunidades. Los intereses y las prioridades del personal del sector privado suelen 
determinar las modalidades de participación.  

Los beneficios también podrían ser menos tangibles: la labor humanitaria se percibe 
a menudo como un imperativo moral, religioso o nacional, y la preocupación por 
el bienestar de las personas afectadas puede ser particularmente aguda entre las 
empresas nacionales y locales. Otro factor motivador —especialmente cuando se 
trata de compromiso empresarial en actividades de resiliencia o reducción del riesgo 
de desastres— es garantizar la continuidad del negocio en situaciones de desastre. 

Para los actores humanitarios tradicionales, el aumento de las personas que precisan 
ayuda a nivel mundial y el enfoque cada vez más comercial de la prestación 
de servicios significará un aumento del trabajo —ya sea en asociación o en 
competencia— con el sector privado. Esto conlleva abordar los prejuicios (en 
ambos sentidos), y también las preguntas legítimas en torno a la motivación para 
la participación y la aplicación de los principios humanitarios. En muchos países 
afectados por desastres y conflictos, ya existen asociaciones significativas entre el 
sector humanitario y el sector privado, por ejemplo, en las respuestas basadas en el 
efectivo y el mercado. Una ponente destacó que: “A fin de estar mejor preparados 
para trabajar con efectivo, especialmente transferencias electrónicas, necesitamos 
mejores relaciones y asociaciones de largo plazo con el sector privado para avanzar 
más rápido, con menor costo, y contar con un conjunto de productos existentes 
mejor adaptados al uso humanitario”.lxxxiv Los actores humanitarios también tendrán 
que abordar las percepciones de sus simpatizantes tradicionales. Como señaló un 
ponente: “Los actores humanitarios operan en un escenario muy controvertido con 
varias audiencias que observan y analizan […] más allá de la realidad de la conducta 
y las actividades de negocio, la percepción de los principales interesados […] es 
fundamental para la seguridad, para el acceso”.lxxxv
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5. La situación actual: otros factores que apoyan 
el trabajo conjunto

Una variedad de elementos en el sistema internacional puede acercar a la 
organizaciones y fomentar la cooperación, incluso cuando no existen estructuras 
formales (como acuerdos de asociación, redes y consorcios). En esta sección se 
examinan tres de estos elementos: acuerdos y relaciones informales; financiamiento; 
y normas, directrices y procedimientos.  

5.1 Acuerdos y relaciones informales 

Como hemos visto, las respuestas de emergencia y humanitarias tienden a aglutinar 
a diversos actores. En el ambiente (a menudo bastante caótico) de una respuesta 
informal radican muchas oportunidades para la interacción. Estas conversaciones 
pueden contribuir significativamente a la coordinación “informal”. A menudo, los 
intercambios informales entre los actores humanitarios ocurren en ocasiones sociales 
o en los márgenes de los espacios formales de coordinación, inmediatamente 
antes y después de reuniones estructuradas. Durante las discusiones de Berlín, los 
participantes subrayaron la importancia de los foros informales para la coordinación 
por ser distintos de las reuniones formales. En la sesión de apertura, la representante 
de MSF, Ulrike Von Pilar, relacionó el tema de relaciones y la comunicación 
informal con la compleja cuestión de la confianza; “evidentemente no tenemos 
confianza mutua”. Sin embargo, añadió: “sabemos que la coordinación y la 
colaboración funcionan cuando las personas se conocen personalmente y pueden 
trabajar juntas”. En un debate ulterior se puso de relieve la importancia de las redes 
informales, tanto a nivel nacional como local, y se sugirió que estas redes podrían 
ser aún más útiles si las estructuras formales las reconocieran.  

Las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de aprovechar las relaciones 
informales para colaborar en actividades humanitarias. Un caso concreto presentado 
por CARE International es el uso de nuevas tecnologías para el seguimiento 
colaborativo, aprovechando las redes informales.  En el seguimiento remoto de 
programas de CARE en Somalia y Siria, se utiliza el Internet y otras herramientas de 
las redes sociales como medios para las aportaciones voluntarias, la obtención y la 
triangulación de información de colaboradores sobre el terreno.  

Las relaciones informales pueden conducir a la creación de estructuras 
interinstitucionales formalizadas o puede mantenerse informales. Por ejemplo, los 
representantes de agencias humanitarias se coordinan a menudo informalmente 
para discutir preocupaciones de seguridad. A través de estas discusiones, se crean 
redes personales superpuestas de contactos locales e internacionales, que comparten 
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información y ejercen de sistemas de alarma sobre incidentes de seguridad. 
Curiosamente, las tendencias hacia la profesionalización de la gestión de la 
seguridad parecen estar formalizando cada vez más estos conocimientos tácitos y 
acuerdos informales.

Las interacciones informales gozan de un mayor grado de adaptabilidad, lo 
cual es un factor positivo en el contexto muy fluido y dinámico de la respuesta 
humanitaria. Dado que dependen de la confianza y es raro que se registren, 
permiten intercambios en torno a temas delicados como la seguridad. También 
pueden sentar las bases de la confianza que inspira relaciones más formales y 
eficaces: entre organizaciones internacionales y Gobiernos (Beúnza, 2011), dentro 
de redes y consorcios (Scriven, 2013; Wilson, 2010) y en agrupaciones sectoriales 
(Steets y otros, 2014). En otros contextos de respuesta de emergencia, también 
se han señalado la importancia de la contribución de las relaciones informales a 
la coordinación interinstitucional formal (Buck y otros, 2006; Moynihan, 2009; 
Boin y T’Hart, 2010). Sin embargo,  por definición, los acuerdos informales son 
menos previsibles y más difíciles de identificar y describir, y también pueden servir 
para excluir a aquellos fuera de los “elegidos”, que suelen ser del norte y varones 
(Hedlund, 2010; Knox Clarke y Darcy, 2014).  

5.2 Financiamientolxxxvi 
 
El financiamiento —y los mecanismos utilizados para canalizarlo— puede apoyar 
los esfuerzos de coordinación en la respuesta humanitaria. Varios donantes han 
dirigido explícitamente el financiamiento a enfoques coordinados y con múltiples 
actores. La estrategia regional de la ECHO para la desnutrición, durante la sequía 
y la crisis de seguridad alimentaria del Sahel en 2012, fomentó la integración 
de proyectos de ASH, salud, seguridad alimentaria y medios de vida entre los 
asociados en la ejecución, lo que permitió que los organismos intercambiaran más 
información y coordinaran su enfoque de la crisis. En este sentido, la agrupación 
regional del sector de ASH diseñó una estrategia para su aplicación a nivel nacional, 
que incluyó la coordinación de necesidades específicas, como las siguientes: “Los 
actores de ASH tienen que trabajar en estrecha colaboración con actores de otros 
sectores, particularmente la nutrición y la seguridad alimentaria” y establecer 
un “paquete mínimo” con indicadores comunes y tipos de actividades por cada 
objetivo (Grupo Regional de ASH, 2012). La ECHO aprobó estos requisitos como 
directrices para las organizaciones que solicitaran sus fondos. 

Otro ejemplo en el que el financiamiento contribuyó al trabajo conjunto y 
coordinado es el MRR.lxxxviii Otro ejemplo en el que el financiamiento contribuyó 
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al trabajo conjunto y coordinado es el MRR. Un ponente  presentó el ejemplo 
del MRR que se aplicó en RC.lxxxviii Este MRR es una iniciativa interinstitucional 
que pone en marcha evaluaciones multisectoriales en zonas afectadas por una 
perturbación con consecuencias humanitarias. Se basa en un mecanismo oficial 
de coordinación, en este caso, especialmente las agrupaciones sectoriales: La 
información se difunde rápidamente a través de las agrupaciones y a la comunidad 
de ayuda humanitaria en el país. La información en tiempo real sobre las 
necesidades permite a los actores humanitarios analizar brechas geográficas y 
sectoriales: si las agrupaciones están de acuerdo en la existencia de esas lagunas, se 
utiliza el financiamiento del MRR para abordarlas. Hasta marzo de 2015, las cinco 
ONGI que participaron en el MRR de RC realizaron 19 misiones exploratorias, 
11 evaluaciones multisectoriales y ocho respuestas con amplia cobertura del 
territorio de RC.lxxxix El MRR apoya los esfuerzos de coordinación del mecanismo 
formal existente de agrupaciones sectoriales y contribuye a aumentar la cobertura, 
evitar la duplicación y adaptarse a las necesidades cambiantes, particularmente 
las relacionadas con situaciones de desplazamiento. El MRR actual de RC cuenta 
con un presupuesto de USD 12,2 millones, con financiamiento del Fondo central 
de las Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia (CERF), el Fondo 
Humanitario Común (FHC), ECHO, la cooperación suiza para el desarrollo y 
fondos generales del UNICEF. 

Otra modalidad de financiamiento que puede contribuir a los enfoques de 
colaboración es la racionalización de las asignaciones de fondos, como demuestra el 
consorcio nacional del FCE en Indonesia (Wilson, 2010). Esta manera de canalizar 
los fondos a un grupo de organizaciones tiende a garantizar una cooperación más 
estrecha (hasta el nivel del trabajo en colaboración, tal como se define en la sección 
2 anterior) porque las organizaciones receptoras tendrá que trabajar generalmente 
partiendo de un plan común basado en una evaluación de la situación. También 
serán más propensas a recopilar información común para la presentación de 
informes de supervisión y es más probable que compartan recursos. El objetivo 
original del consorcio del FCE en Indonesia era desarrollar enfoques comunes de 
buenas prácticas: el consorcio —como el nombre sugiere— existía para desarrollar 
la capacidad, no para apoyar la coordinación durante una respuesta (ibíd.). Sin 
embargo, con el tiempo, pasó a asumir un papel de coordinación operativa. 

Esta evolución fue progresiva. En 2009, en respuesta al terremoto de Java 
occidental, algunos miembros del consorcio cooperaron bilateralmente para 
garantizar la armonización con respecto a ASH y el refugio de emergencia, y 
asegurar que se evitaban duplicaciones y se llenaban vacíos. Un año más tarde, en 
respuesta al terremoto de Sumatra occidental, el consorcio fue más allá. Aumentó 
la coordinación entre todos los miembros (aunque era totalmente voluntaria y, en 
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algunos casos, los miembros duplicaron la labor de otros), y éstos experimentaron 
con iniciativas conjuntas de colaboración en algunos aspectos del ciclo del 
programa, en particular la evaluación y la logística. Es importante que la respuesta 
también se basó en el financiamiento conjunto. Este experimento de programación 
colaborativa dejó claro a los organismos participantes que, para trabajar eficazmente 
en un solo programa, era necesario armonizar sus normas y procedimientos 
operativos; aclarar las funciones y las responsabilidades relativas; y acordar de 
antemano los procedimientos de adopción de decisiones y los mecanismos para la 
asignación de recursos (ibíd.).

RECUADRO 11: UN EJEMPLO DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITE EL 
TRABAJO CONJUNTO

En Berlín, un ponente presentó un nuevo enfoque que está siendo implementado 
por algunos donantes, especialmente en situaciones de necesidad humanitaria 
crónica, de financiamiento y planificación plurianual, que incluye medidas 
coordinadas entre los actores involucrados y, al extender la duración del 
programa, a lo largo del tiempo.xc Este enfoque permite a los distintos organismos 
y organizaciones trabajar juntos, coordinar sus actividades y la planificación, y 
facilita la existencia de sistemas coordinados de seguimiento y evaluación.

Avilés subrayó que el 78 % de la asistencia humanitaria se gasta en crisis 
prolongadas. Esto, junto con un crecimiento proyectado de las necesidades 
humanitarias que no va necesariamente acompañado por un aumento de los 
fondos, implica que existe un incremento de la brecha, un “déficit persistente de 
financiamiento del 30 % de las necesidades insatisfechas”.  Esto significa que 
este nuevo enfoque podría representar una evolución pertinente en el sector.

El objetivo de la planificación y los procesos de financiamiento plurianuales es 
aprender de las crisis anteriores. Avilés señaló los fallos del sistema humanitario 
para responder pronto —Cuerno de África, 2011, y Sahel, 2012— como 
ejemplos de estas prolongadas crisis multisectoriales, donde el alcance de las 
necesidades exige un enfoque coordinado para aumentar la cobertura tanto 
geográfica como sectorial. 

En términos de los beneficios, la previsibilidad del financiamiento puede mejorar 
la planificación y la coordinación entre las partes interesadas involucradas, 
elimina los costos recurrentes y disminuye los costos de operación. Mientras 
tanto, hay “claros impedimentos institucionales y legales para que algunos 
donantes participen en este financiamiento”, así como tensiones en torno a 
la “flexibilidad frente a la responsabilidad”. En última instancia, se plantea la 
cuestión de si el financiamiento humanitario financia en realidad actividades 
típicas del desarrollo. De hecho, en este sentido, un participante planteó 
la preocupación de que el financiamiento humanitario no vaya a cambiar 
necesariamente las situaciones crónicas, y sean necesarias otras soluciones. 
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RECUADRO 12: LAS TENDENCIAS FINANCIERAS DE LOS FONDOS 
MANCOMUNADOS A NIVEL NACIONAL
 
El objetivo de los fondos mancomunados es proporcionar financiamiento puntual y 
previsible para abordar las necesidades más críticas de las personas vulnerables afectadas 
por una crisis humanitaria o un desastre. También facilitan un financiamiento coordinado 
que sea más sensible a la evolución de la crisis. Un volumen mayor (pero no la proporción) 
del financiamiento humanitario se canaliza a través de este tipo de fondos: en 2009, 
estos fondos recibieron USD 824 millones (equivalente al 5 % del total de la respuesta 
humanitaria internacional); en 2010, recibieron USD 1000 millones (equivalentes al 4,7 %).

CERF FHC ERF

 
CERF es un canal de 
financiamiento general 
destinado a respuestas a 
las nuevas crisis, escaladas 
repentinas y emergencias 
olvidadas. En 2013, recibió 
USD 464 millones que se 
destinaron a 45 países.

Solo las agencias de la 
ONU y la OIM son elegibles 
para este fondo común, 
aunque las ONG ejecutan 
un porcentaje significativo 
de los proyectos 
financiados por el CERF 
que les “transfieren”.

Destinatarios principales 
en 2013, en números 
absolutos: 

• Sudán: USD 47 millones

• Siria: USD 40 millones

• Etiopía: USD 24 millones.

 
Los FHC son canales 
nacionales dedicados 
al financiamiento de los 
proyectos descritos en 
los planes de respuesta 
coordinada de la ONU. En 
2013, recibieron USD 382 
millones; la importancia 
relativa varía según el 
país. 

La ONU y las ONG 
que forman parte del 
Proceso de Llamamientos 
Unificados son elegibles.

Destinatarios principales 
de todo el financiamiento 
en 2013:

• Sudán: 18 %

• Sudán del Sur y RDC: 
11 % cada uno

• Somalia: 14 %.

 
Los fondos de respuesta 
de emergencia (ERF) 
son canales nacionales 
dedicados a satisfacer 
necesidades imprevistas 
fuera de los planes de 
respuesta coordinada 
de la ONU, a través de 
pequeñas donaciones. En 
2013, recibieron USD 178 
millones; la importancia 
relativa varía según el país. 

Las ONG, tanto nacionales 
como internacionales, son 
elegibles.

Destinatarios principales 
de todo el financiamiento 
en 2013:

• Pakistán: 10 %

• Etiopía: 9 %

• Yemen: 7 %

Fuente: Swithern (2014).
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En muchos casos, los donantes van más allá del financiamiento conjunto y 
condicionan la recepción de fondos a la pertenencia a una red o grupo formal (por 
ejemplo, véase Goyder y James, 2002; Grünewald y otros, 2010). En este caso, una 
vez más, los donantes utilizan los fondos para apoyar la colaboración, aunque de 
una manera más formal.

Los diversos fondos mancomunados son otro conjunto de mecanismos de 
financiamiento que pueden influir en el grado en que las organizaciones trabajan 
juntas.  

Los fondos mancomunados proporcionan flexibilidad e idealmente aumentarían 
la velocidad de desembolso y reducirían la carga de la presentación de informes 
—pero, como preguntó la presidenta de la sesión especial sobre financiamiento en 
Berlín, ¿son también una herramienta eficaz para mejorar la prestación a través del 
trabajo conjunto?xci

En general, las evaluaciones de los distintos fondos mancomunados sugieren que 
han tenido un impacto positivo sobre el grado en que las organizaciones trabajan en 
conjunto en términos de mejora de la coordinación. 

El informe final de la evaluación quinquenal del CERF (Cosgrave y otros, 2011: 
58) observa que, en Afganistán, “contribuyeron a reforzar la coordinación”. Tanto 
en Burkina Faso como en Lesotho, el CERF “introdujo un enfoque de múltiples 
organismos y múltiples asociaciones para la evaluación y la ejecución, mejoró la 
coordinación de las actividades humanitarias, lo que produjo una cobertura mejor 
y más específica” (ibíd.: 76). En Kenya, “mejoró la coordinación a nivel de los ECH 
[…] y la coordinación sectorial y la asociación, incluso [con el] Gobierno” (ibíd.: 
74); en El Salvador, “promovió la cooperación entre las agencias de la ONU, el 
Gobierno y las ONG” (ibíd.: 70); en Mongolia, se señaló que había “reforzado la 
coordinación y los mecanismos para el intercambio de información” (ibíd.: 79); y 
en RC, “promovió la intensificación de los intercambios y la coordinación entre 
los organismos” (ibíd.:  65). Cuando se analizan los impactos del CERF sobre las 
asociaciones, la evidencia “es menos certera, aunque [el efecto] es superior en RC en 
comparación con el resto del mundo” (ibíd.: 65).

Una evaluación del FHC en Sudán señala que había “ejercido de lubricante para 
mejorar la coordinación” (Goyder, 2011: 4). Sin embargo, la asignación de fondos 
genera tensiones y competencia por los recursos y “en algunas ocasiones, el CH 
ha ido en contra de la opinión del Consejo de Administración del FHC. Estos 
casos socavan los principios de asociación sobre los que se basa el FHC y fueron 
fuertemente criticados por muchos entrevistados” (ibíd.: 23). 
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En la evaluación mundial de los ERFxcii (Bojanic y otros, 2013: II-III) se señala que 
habían “cubierto ciertas lagunas y contribuido así a la consecución de resultados 
humanitarios […] [y llevado a] una contribución limitada pero notable al 
fortalecimiento de la coordinación y el liderazgo”. En la evaluación se constata que 
uno de los puntos clave de los cinco fondos examinados fue que “promovieron una 
mayor coordinación” (ibíd.: 11). Específicamente, “sirven de estímulo para que el 
CH desempeñe un papel activo en la coordinación interinstitucional” (ibíd.: 14; 
énfasis agregado), que se identifica como una de las claves de las mejores prácticas, y 
desempeñan un papel “activo [de] compromiso formal e informal con agencias del 
Gobierno para garantizar la coordinación y la congruencia” (ibíd.; énfasis agregado). 
Sin embargo, “la evidencia es mixta: los resultados de la percepción interna de 
la OCAH son más positivos de lo que indican los datos de la entrevista a nivel 
mundial y a nivel nacional” (ibíd.: 35).

En la segunda evaluación del enfoque de las agrupaciones sectoriales, Steets y 
otros (2010: 39) concluye que: “Las interacciones entre las agrupaciones y los 
mecanismos de financiamiento hasta la fecha son en su mayoría muy positivas, 
pero los ejemplos negativos resaltan importantes riesgos”. De estos riesgos, el que 
se cita más a menudo es que el financiamiento puede provocar conflictos dentro 
de los grupos: canalizar los fondos a través de los grupos existentes para apoyar 
la coordinación puede ser “contraproducente porque [es] puede crear conflictos 
entre […] miembros [de grupos], conducen al chalaneo en la propuesta de 
selección y crean conflictos de intereses” (ibíd.: 14). Las tensiones creadas por el 
financiamiento se han observado en las redes de ONG y los consorcios (Goyder y 
James, 2002; Scriven, 2013; Wilson, 2010) y en las agrupaciones sectoriales (De 
Silva y otros, 2006; Kuitems, 2009). Una consecuencia especialmente perturbadora 
de la asignación de los fondos a través de los grupos de coordinación puede ser 
un fortalecimiento de la impresión de que un determinado tipo de organización 
domina el grupo. Por ejemplo, el hecho de que el CERF solo está a disposición 
de las agencias de la ONU puede haber hecho que algunos actores sientan que la 
ONU es “propietaria” de las agrupaciones sectoriales (que a menudo participan en 
la aplicación y la asignación de fondos del CERF). 

Las cuestiones en torno al control de los fondos, quién accede a ellos y cómo se 
asignan van más allá de los fondos mancomunados. La competencia para acceder 
a fondos se mencionó con frecuencia durante la reunión como un obstáculo a 
la coordinación y el trabajo colaborativo. Quizás lo que distingue a los fondos 
mancomunados es que coordinan no solo la actividad de los organismos 
operacionales, sino también la de los donantes: al poner los recursos en un “fondo 
común”, los donantes están dando un cierto grado de autonomía que favorece 
posibles mejoras de la eficacia y la eficiencia. Y, como sucede con otras áreas de la 
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coordinación de la asistencia humanitaria, los organismos (en este caso las agencias 
donantes) difieren en su planteamiento y el apetito con respecto a la coordinación. 
Algunos países aportan una gran cantidad a los fondos mancomunados; otros 
prefieren seguir manteniendo el control de su financiamiento —al menos en 
algunas situaciones, “el financiamiento humanitario forma parte de su política 
exterior”, como señaló un participante. Un ponente lo explicó claramente::xciii 
“Es evidente que algunos de los Estados miembros tienen, o quieren tener un 
control estricto sobre lo que está sucediendo con su dinero, en lugar de entregarlo 
a un fondo común donde no está asignado y pierden el control sobre su dinero”. 
Anke Reiffenstuel complementa esta opinión: “Desde el punto de vista de los 
donantes, los fondos mancomunados son muy convincentes cuando hablamos de 
los principios humanitarios de neutralidad y los intereses […] no se asigna, no se 
etiqueta.” Ahmed Abdi de Somali Aid señaló un ejemplo concreto de Somalia, 
donde la mengua de la aportación de los donantes a los fondos, particularmente en 
2014, podría atribuirse a una tendencia a desmarcarse de la ayuda en función de la 
necesidad, en comparación de la ayuda vinculada a la política exterior. 

Se puede producir un efecto negativo adicional del financiamiento cuando los 
grupos de coordinación se centran en él en detrimento de otras cuestiones. Esto 
puede implicar que las organizaciones que ya cuentan con financiamiento de 
otras fuentes y que podrían estar interesados en la coordinación pierdan interés en 
participar (Altay y Labonte, 2014; Culbert, 2011; Humphries, 2013). 

La lentitud en el desembolso del financiamiento común también puede ser un 
desincentivo para la coordinación y la colaboración: en la evaluación del FHC se 
observa que las largas demoras entre la presentación y el desembolso de fondos 
excluyen efectivamente a las organizaciones que dependen del financiamiento externo 
para iniciar intervenciones. En las conversaciones de Berlín se reconocieron las 
limitaciones de una respuesta eficaz en términos de retrasos. Un ponente sugirió que “la 
duración general en el contexto de los fondos mancomunados nacionales se acerca a los 
51 días”,xcv que puede ser perjudicial en función del tipo de crisis —y particularmente 
en las emergencias repentinas. Estos retrasos pueden afectar desproporcionadamente a 
los actores —especialmente los nacionales— con escasez de recursos. 

De hecho, mientras que —en general— los mecanismos de financiamiento común 
parecen apoyar la coordinación entre los actores internacionales, sigue siendo difícil 
para los actores nacionales participar como socios o miembros de redes o grupos 
financiados. Los actores nacionales tienen menos acceso al financiamiento, ya sea a 
causa de la exclusión directa de las convocatorias (como los fondos mancomunados 
nacionales, a los que solo tienen acceso las agencias de la ONU y las ONG que ya 
han sido validadas como parte del proceso de llamamientos unificados), o debido 
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a los altos costos del proceso de obtención de fondos y presentación de informes 
requerido por los donantes. 

Sin embargo, aunque en un estudio reciente, el 42 % de ONG nacionales 
encuestadas citaron estos “requisitos administrativos” como un obstáculo 
significativo para el acceso al financiamiento, el 91 % señaló que la restricción 
principal era la falta de conocimiento de la disponibilidad de fuentes de 
financiamiento (Poole, 2013: 14). La participación en los mecanismos de 
coordinación puede hacer que las ONG nacionales sean más conscientes de las 
oportunidades de financiamiento —pero no elimina necesariamente las demás 
restricciones de su acceso al financiamiento a través de estos canales. 

Algunos participantes señalaron la necesidad de evitar conflictos de interés mediante 
la separación de las estructuras de coordinación, financiamiento y ejecución. La 
viabilidad y la compatibilidad de las estructuras actuales de gobierno de la asistencia 
humanitaria requerirían un análisis de cada contexto, pero el debate continúa.  

5.3 Normas, directrices y procedimientos 

Las técnicas y normas de rendición de cuentas y los procedimientos compartidos 
en el sector humanitario proporcionan una orientación que puede conducir a 
que actores muy diferentes trabajen de forma muy similar. Esto crea un espacio 
común de actuación entre los proyectos y programas de los diferentes actores 
(según la terminología adoptada en la sección 2, permite que las organizaciones se 
“armonicen”) y puede ayudar a lograr algunos de los beneficios de la coordinación 
sin necesidad de estructuras de organización comunes

El grado de especificidad de estas “formas comunes de hacer las cosas” difiere 
notablemente. Las normas y las directrices y las orientaciones genéricas sobre los 
procedimientos tienden a ser menos específicas, para que puedan usarse en una 
variedad de contextos. Por ejemplo, de acuerdo con una norma global sobre el 
refugio, cabría esperar que “las personas tengan suficiente espacio vital cubierto que 
les proporcione comodidad térmica, aire fresco y protección del clima” (The Sphere 
Project, 2011: 258), mientras que es más probable que las directrices sobre refugio 
aprobadas por una red o agrupación  sectorial nacional especifiquen materiales 
exactos, tamaño y diseño. Asimismo, la orientación global sobre el procedimiento 
para la evaluación o supervisión dependerá del contexto y será más específica en 
cada caso (Knox Clarke y Darcy, 2014). Las organizaciones pueden sentirse más 
cómodas “firmando” normas globales más generales, que directivas locales más 
específicas. Sin embargo, cuando los grupos o las parejas de organizaciones pasan 
de la comunicación a la colaboración, son más proclives a aceptar procedimientos 
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La Alianza de promotores del Proyecto Esfera en 
Filipinas (ASAP) es una coalición de organizaciones 
que promueven conjuntamente la adhesión a normas 
dentro de las respuestas humanitarias. Roderick 
Valones,xcvi de Lutheran World Relief, una de las 
organizaciones fundadoras, presentó este caso en 
Berlín. Explicó que, durante el proceso de orientación 
sobre las normas del Proyecto Esfera para las 
familias afectadas por las inundaciones en 2012, una 
persona les preguntó: “¿Por qué ahora, por qué solo 
durante la respuesta de emergencia?”. Así nació la 
ASAP, inicialmente con tres organizaciones miembros 
apoyadas por el Proyecto Esfera, cuyas seis normas 
básicas incluyen la coordinación y la colaboración 
como ingredientes esenciales de las respuestas 
humanitarias eficaces. En 2013, la ASAP contaba 
con diez miembros; en 2014, tenía 18 y la ambición 
incorporar las normas del Proyecto Esfera a la 
preparación y la reducción del riesgo de desastres 
y los programas del Gobierno y la sociedad civil, así 
como las iniciativas del sector privado.

Roderick señaló dos ejemplos de la mejora de la 
calidad y la rendición de cuentas en el conjunto de 
organizaciones involucradas en la ASAP. En primer 
lugar, la armonización sobre la base de las normas 
del Proyecto Esfera permitieron el suministro de 
equipo de protección para las familias afectadas 
por el desastre que participaron en actividades de 
gestión de residuos y el reconocimiento de su trabajo 
a través de la entrega de un documento de identidad. 
Un segundo ejemplo fue un aumento coordinado de 
la calidad de la asistencia proporcionada a través de 
las actividades del programa de refugio. 

Finalmente, Roderick destacó que la ASAP había 
promovido una coordinación y colaboración 
adecuadas, y una lección fundamental había sido 
la constatación de que los mejores resultados se 
habían obtenido mediante el trabajo sostenido, más 
allá de la reacción a las emergencias

EJEMPLO 3

CÓMO LA ALIANZA DE PROMOTORES DEL 
PROYECTO ESFERA EN FILIPINAS MEJORA 
DE LA CALIDAD Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE 
SUS NORMAS
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más específicos que ayudan a regular ciertas actividades en un contexto determinado 
(Staples, 2011).

Los mecanismos utilizados para la captación de apoyo también difieren en normas 
y las directrices. En algunos casos, la aportación es puramente voluntaria; en otros 
casos puede haber cierto grado de presión de pares. A menudo, esto parece ser el 
caso de las orientaciones formuladas por agrupaciones sectoriales nacionales: no es 
vinculante y, por consiguiente, no siempre se cumplen (consulte Altay y Labonte, 
2014, y Kuitems, 2009, para ver ejemplos de cómo se ignora la orientación de las 
agrupaciones). En otros casos, puede haber un sistema externo para comprobar y 
certificar la conformidad: en algunos casos, el financiamiento de los donantes podría 
quedar supeditado a dicha certificación.

Uno de los conjuntos de normas más exitosos de la última década en términos de 
apoyo a la homogeneidad de la acción es el proyecto de las normas mínimas para la 
respuesta humanitaria del Proyecto Esfera. Toda una serie de actores humanitarios 
han aceptado y adoptado estas normas voluntarias. En muchos países, los actores 
locales las han traducido, y una serie de normas complementarias han adoptado su 
formato y planteamiento. 

Además de permitir una amplio (aunque bastante relajado) nivel de conexión en la 
acción internacional, las normas del Proyecto Esfera pueden servir de base y punto 
de partida para mejorar la organización de la cooperación y la armonización. Por 
ejemplo, poco después del terremoto de Haití en 2010 y la crisis de la sequía en el 
Cuerno de África en 2011, toda una serie de actores participaron en conversaciones 
con las autoridades gubernamentales a fin de revisar las normas técnicas y aplicarlas al 
contexto específico. En Haití y Etiopía, los miembros de la agrupación del sector de 
ASH alcanzaron un acuerdo sobre la división de las fases de emergencia y recuperación, 
mediante la norma mínima del Proyecto Esfera de suministro de agua por persona por 
día en las fases de emergencia de la respuesta, y el esfuerzo conjunto para aumentar la 
cantidad de agua suministrada al realizar la transición a la recuperación.

Sin embargo, aunque las normas pueden contribuir a conjuntar a organizaciones, 
también están sujetas a las tendencias del sector a la atomización. Cuando se 
pueden adaptar las normas comunes o genéricas para su uso en determinados países 
y organizaciones, cada versión adaptada puede cobrar vida propia con el tiempo. 
Esto ha generado un gran número de normas específicas para cada organización. 
La reciente iniciativa de normas conjuntas intentó afrontar este reto a través de la 
creación de una norma común para la asistencia humanitaria. Cuando se escribió el 
presente informe, se acababan de poner en marcha: Será interesante ver qué efecto 
tiene esta norma común sobre la cooperación interinstitucional. 
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6. Conclusiones  

Los participantes en la 30ª Reunión Anual de la ALNAP en Berlín elogiaron la 
pertinencia del tema y la estructura de los contenidos y los debates. Se apreció 
especialmente que la reunión aunara “diversas perspectivas sobre una cuestión 
importante que nos afecta a todos los [actores humanitarios]”.xcvii Este documento 
refleja la combinación de partes interesadas —con una amplia gama de actores, 
donantes, organismos de ejecución, agencias de la ONU y académicos— que, 
en Berlín, se destacó como una fortaleza, en particular “la inclusión de voces 
y perspectivas a la reunión y la gran cantidad de oradores del sur y el nivel 
comunitario”.xcviii

Al mismo tiempo, la amplia variedad de relaciones entre organizaciones analizadas 
—asociaciones bilaterales, redes, órganos de coordinación formal y procesos que 
conducen a una mejor coordinación— hace difícil establecer un modelo único de 
“lo que funciona”. Partiendo de las buenas prácticas específicas para determinados 
tipos de colaboración y coordinación descritas en las secciones anteriores, vamos 
a tratar ahora de reflexionar en torno a algunos puntos generales que parecían 
respaldar muchas de las diversas discusiones.

El primer punto que surgió de la reunión es, simplemente, que las relaciones entre 
organizaciones son tan fundamentales para todo el sector humanitario que cualquier 
discusión sobre estas relaciones se convierte en una discusión acerca de las fortalezas, 
posibilidades y debilidades del propio “sistema” humanitario. En concreto, estas 
discusiones ponen de manifiesto tres de las características más sobresalientes de la 
acción humanitaria:

1. el número de actores que participan en la preparación y respuesta humanitaria;

2. la gran diversidad entre estos actores, tanto en términos de grupos 
representados como de puntos de vista (en particular, la falta de consenso entre 
ellos sobre qué es realmente la “acción humanitaria”, que conlleva prioridades y 
objetivos muy diferentes);

3. la existencia de un volumen muy importante de relaciones de poder y 
desequilibrios en el sector. 

Con este telón de fondo, puede ser difícil determinar si la coordinación es un medio 
para un fin —una manera de satisfacer las necesidades de las personas de manera 
más eficaz— o si es un fin en sí misma. Cuando se analizan las relaciones entre 
actores internacionales, la coordinación tiende a considerarse un medio para un fin: 
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esencialmente una relación transaccional, donde los beneficios a corto plazo superan 
los costos a corto plazo. Sin embargo, al examinar las relaciones entre los actores 
internacionales y nacionales, los debates se inclinaron hacia los aspectos morales 
y normativos del trabajo conjunto, y las posibilidades a más largo plazo o más 
orientadas al desarrollo de las relaciones, así como su valor inmediato para la eficacia 
de la respuesta. 

Una cuestión conexa que se planteó en varias ocasiones en la reunión fue la 
siguiente: ¿Cuánta coordinación es suficiente? Cuando la coordinación se consideró 
un fin en sí mismo, la respuesta fue generalmente: “cuanto más coordinación, 
mejor”, que parece ser el supuesto predeterminado en muchas conversaciones sobre 
la coordinación. Sin embargo, en las sesiones y los debates también se sugirió que es 
posible tener “demasiada coordinación”, cuando sus costos en términos de tiempo, 
velocidad, pérdida de la independencia y diversidad de opiniones superan los 
beneficios. Esto puede ser especialmente el caso cuando una organización valora las 
ventajas operativas a corto plazo más que los beneficios de desarrollo a largo plazo.

Estas diferentes formas de entender el posible valor de una relación ponen de 
relieve cuánto importan las percepciones para el éxito de la coordinación y 
otras relaciones entre organizaciones. Las percepciones tienen lugar a varios 
niveles. Distintos actores tienen opiniones diferentes acerca de lo que significa la 
“coordinación” —por ejemplo, en relación con su valor y cuánto recursos se dedican 
a cualquier relación. También es probable que tengan distintas percepciones de lo 
que representa una “buena” acción humanitaria y, por lo tanto, tengan diferentes 
objetivos para cualquier asociación o relación de coordinación. Por último, pueden 
tener percepciones específicas de otros grupos (de la ONU, los Gobiernos o el sector 
privado, por ejemplo) que pueden propiciar o impedir una coordinación eficaz.  La 
claridad en torno a estas percepciones y supuestos (a menudo) no probados debe ser 
la base de relaciones más estables.

Las experiencias presentadas en muchas de las sesiones sugirieron también que la 
confianza es importante, al igual que los requisitos de flexibilidad y transparencia 
en la manera de tomar decisiones (y de asignar, acceder y controlar los recursos) 
se mencionaron repetidamente en los debates de Berlín. En este caso, el desafío 
radica a menudo en el desarrollo de la confianza en los períodos cortos con los 
que se caracteriza gran parte de la acción humanitaria (o, al menos, gran parte del 
financiamiento de la ayuda humanitaria).
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Por último, los participantes en la reunión subrayaron constantemente cuánto 
importa el poder. Muchas asociaciones bilaterales se establecieron más como 
subcontratos entre un poderoso titular de un fondo y un organismo de ejecución 
con menos poder. Asimismo, los grupos de “coordinación” pueden servir a los 
intereses del miembro más poderoso o del organismo encargado de la coordinación. 
En estas situaciones, el “coordinador” ejerce su control sobre el resto del grupo, o 
usa el foro para extraer información para su propio uso. En la mayoría de los casos 
analizados en la reunión, los organismos internacionales detentaban el poder en 
estas relaciones. Sin embargo, debemos tener cuidado de no reducir esta cuestión 
a un debate “internacional-nacional”. De hecho, se trata de un debate acerca de 
los niveles relativos de poder y su uso: en algunos casos los Estados o las ONG 
nacionales poderosos también pueden utilizar las asociaciones y la coordinación de 
esta manera.

Es interesante que en algunas conversaciones de la reunión se sugirió que las 
estructuras no importan tanto como generalmente se ha pensado. Las estructuras 
formales entre organizaciones (agrupaciones sectoriales, equipos, redes, asociaciones, 
etc.) han tendido a ser el método predeterminado para la coordinación humanitaria. 
Sin embargo, estos enfoques estructurales pueden requerir muchos recursos y ser 
bastante inflexibles. Otra forma de lograr una acción coordinada eficaz puede ser el 
uso de normas , herramientas y procedimientos comunes —un enfoque que parece 
estar ganando terreno en el sector humanitario. 

Por lo tanto, ¿a dónde se dirige este debate en los próximos años? Preguntamos a los 
participantes acerca del nivel de las actividades coordinadas, comunes y conjuntas 
del sistema. En general, hubo conciencia de los enormes desafíos por delante, pero 
también muchos gestos positivos. Se ha producido una importante evolución en 
la última década: acción más coordinada; esfuerzos para alejarse cada vez más de 
un enfoque “rutinario”; mucho mayor reconocimiento del papel de la sociedad 
civil y los actores nacionales; un reconocimiento común de las desigualdades de 
poder dentro del sector y algunos intentos genuinos para solucionarlas.  Se siguen 
ampliando los límites de la acción humanitaria y, con el crecimiento proyectado de 
las necesidades en los años venideros, la coordinación sobre el terreno seguirá siendo 
un tema crítico pero complicado del programa humanitario. 
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7. Notas finales

i. La atribución de este concepto es objeto de controversia entre A.H. Maslow (1966) y A. Kaplan (1964) y 
también se conoce como el martillo dorado.

ii. Elias Sagmeister, Global Public Policy Institute, sesión sobre Cómo evaluar las asociaciones y otros enfoques de 
colaboración.

iii. Ulrike Von Pilar, responsable de Asuntos Humanitarios de Médecins Sans Frontières en Alemania, Sesión prin-
cipal de la 30ª Reunión Anual de la ALNAP.

iv. El término se refiere a Henry Dunant, el inspirador de la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Generalmente se refiere a aquellas organizaciones cuyas estrategias y acciones están claramente influenciados por 
los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

v. Aunque hay preguntas válidas en cuanto al grado de diferencia de los enfoques culturales para la acción hu-
manitaria: como suele ocurrir en estas conversaciones, existe la posibilidad de que se hayan sobrestimado las 
diferencias e ignorado las similitudes. Véase, por ejemplo, los comentarios en el ESH 2012 (ALNAP, 2012) 
acerca de las similitudes entre los principios propugnados por organizaciones humanitarias islámicas y aquellos 
establecidos en los Códigos de Conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
las ONG de los programas de respuesta a desastres.

vi. ACF (com parte del MRR), ACTED (MRR), AHA, Caritas Bouar, Caritas Kaga Bandoro, COHEB, COOPI, 
DRC, FCA, Intersos, IRC (MRR), NRC (MRR), Plan, PU-AMI (MRR), SCI. Solidarites (MRR), UNICEF y 
Yamacuir.

vii. Véase el recuadro 4 sobre la evaluación de coordinación para un análisis de los criterios del CAD de la OCDE y 
sus límites.

viii. Como parte de la coalición humanitaria del llamamiento para la sequía en África oriental, que incluye a CARE, 
Oxfam Canadá, Oxfam Québec, Plan y Save the Children.

ix. Por ejemplo, la ALNAP produce y difunde lecciones aprendidas en torno a una tipología diversa de desastres. 
Véase http://www.alnap.org/what-we-do/lessons para más información.

x Para obtener detalles adicionales de Vanuatu y de otros países, véase https://www.youtube.com/
watch?list=PLdj_WJXmfmz496eoFSfQtO1vWlKCf79fJ&v=DsRnsZYA5iY. 

xi. Para más información, véase Louise Mooney, Oxfam Australia, video de “Su historia en cinco minutos”.

xii. Escuche el audio de la sesión, con ejemplos de Líbano y Jordania aportados por Save the Children, el Comité 
Internacional de Rescate, la Cruz Roja, Mercy Corps y la Agencia de la ONU para los Refugiados: http://www.
alnap.org/what-we-do/effectiveness/meeting-2015. 

xiii. Aunque la conectividad es uno de los criterios del CAD de la OCDE, es importante señalar que, hasta la fecha, 
no ha habido consenso sobre la medida exacta en que la acción humanitaria debe apoyar las necesidades a largo 
plazo (Beck, 2006) y que, dependiendo de a quién se pregunta, las respuestas sobre este tema pueden variar. 

xiv. Tommy Emmanuel, Cruz Roja de Sierra Leona, sesión sobre El papel de los Gobiernos en la coordinación de 
emergencia.

xv. Carla Lacerda, coordinadora del grupo de trabajo sobre efectivo de Líbano, sesión sobre Trabajo conjunto alred-
edor de las respuestas basadas en efectivo y el mercado.

xvi. Comunicación personal, agosto de 2014.

xvii. Nurhaida Rahim, coordinadora de la Partnership Initiative, sesión sobre Redes y coaliciones de ONG a nivel 
nacional.

xviii. Nurhaida Rahim, coordinadora de la Partnership Initiative, sesión sobre Redes y coaliciones de ONG a nivel 
nacional.
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xix. John Cosgrave, consultor independiente, sesión sobre Cómo evaluar las asociaciones y otros enfoques de colabo-
ración.

xx. Basado en Knox Clarke y Campbell (2015). El fenómeno de los diversos grados de coordinación en el sector 
humanitario se ha observado en otras ocasiones (Grünewald y otros, 2010; Staples, 2011).

xxi. Para obtener información adicional y acceder a las publicaciones, consulte http://www.aidmi.org/publications.
aspx. 

xxii. Panel principal de la 30ª Reunión de la ALNAP.

xxiii. Anne Luzot, Programa Mundial de Alimentos (PMA), sesión sobre Cómo evaluar las asociaciones y otros enfo-
ques de colaboración.

xxiv. Escuchar la grabación completa de la sesión 1.3 aquí: http://www.alnap.org/overlay/36. 

xxv. Josse Gillijns, FICR, sesiones sobre Cómo evaluar las asociaciones y otros enfoques de colaboración.

xxvi. Anne Luzot, PMA, sesión sobre Cómo evaluar las asociaciones y otros enfoques de colaboración. 

xxvii. Los criterios del CAD de la OCDE se basaron inicialmente en la necesidad de responder a los errores más 
comunes de los proyectos de desarrollo en las décadas de 1970 y 1980. Dado el alcance y la magnitud de las 
emergencias complejas de la década de 1990, la cobertura se agregó como un criterio fundamental para la evalu-
ación de las respuestas humanitarias. Lo mismo sucede con la coherencia, dadas las vinculaciones entre la acción 
humanitaria y las políticas que se pusieron de manifiesto en algunas de estas emergencias complejas de la década 
de 1990.

xxviii. Para más información, véase http://foodsecuritycluster.net/working-group/program-quality-working-group. 

xxix. Los socios logran simplificar la presentación de informes haciendo frente conjuntamente a las dificultades 
comunes de coordinación de proyectos. Esto permitió mejorar la calidad y la cantidad de información, que 
a su vez facilitó el intercambio y la evaluación transversal entre las agrupaciones sectoriales: las herramientas 
evolucionan y mejoran constantemente a medida que se “ajustan’ y se aprenden nuevas lecciones, sin tener que 
reinventar la rueda; el punto de partida está más avanzado para cada nueva emergencia.

xxx. Lisa Monaghan, asesora sobre protección y promoción del Consejo Noruego para los Refugiados en Sudán 
del Sur, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: Equipos nacionales de coordinación humanitaria, 
mecanismos de coordinación entre agrupaciones y agrupaciones sectoriales.

xxxi. Raffii Koorosh, especialista en emergencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sobre 
Los mecanismos comunes de financiamiento a nivel nacional.

xxxii. Una iniciativa de aprendizaje y rendición de cuentas de múltiples agencias creada en febrero de 2005 y auspicia-
do por la Secretaría de la ALNAP.

xxxiii. Para obtener detalles adicionales sobre el enfoque de contribución al cambio para la evaluación de desastres, 
véase: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/contribution-to-change-an-approach-to-evaluating-the-
role-of-intervention-in-di-305537. 

xxxiv. Para obtener información adicional sobre el marco de calidad y rendición de cuentas y las iniciativas del DEC, 
véase http://www.dec.org.uk/about-dec/how-we-ensure-quality. 

xxxv. La información adicional está disponible en http://parcelproject.org/. 

xxxvi. Concern Worldwide, MercyCorps US, Save the Children International, Tearfund, World Vision International, 
Action Contre la Faim y cinco filiales de Oxfam.

xxxvii. “Deberán respetarse plenamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados, de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas […] Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal 
de ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio”. Para el 
texto completo, véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=%20A/RES/46/182&Lang=S.  

xxxviii. Charles Antoine Hoffman, asesor principal temnático de la Cumbre Mundial Humanitaria, sesión sobre El 
papel de los Gobiernos en la coordinación de emergencia.

xxxix. Para más detalles, véase el informe de evaluación y la respuesta de los gerentes a la evaluación: www.oxfaminter-
mon.org/es/documentos/21/08/14/evaluacion-final-interna-republica-dominicana-mayo-2014-echo. 

xl. Comunicación personal, Kevin Misenheimer, Servicio Forestal de Estados Unidos, diciembre de 2014. Entre los 
países que usan este tipo de sistemas están Bangladesh, Etiopía y Filipinas.
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xli. De hecho, Harvey (2010) sugiere que, aun cuando no trabajan con el Estado (por ejemplo, porque está implica-
do en la creación de la situación humanitaria), las estructuras de los actores internacionales deberían basarse en 
las del Estado para poder armonizarse con ellas en algún momento en el futuro.

xlii. Brian Grogan, funcionario principal de Asuntos Humanitarios de la OCAH, sesión sobre El papel de los Gobi-
ernos en la coordinación de emergencia.

xliii. Bertrand Thaite, director del Humanitarian and Conflict Responses Institute, sesión sobre El papel de los Gobi-
ernos en la coordinación de emergencia.

xliv. Un ejemplo de estas tensiones entre los Gobiernos y los actores humanitarios puede ser la introducción de 
legislación antiterrorista (véase Burniske y otros, 2014).

xlvxlv. Bertrand Thaite, director del Humanitarian and Conflict Responses Institute, sesión sobre El papel de los Gobi-
ernos en la coordinación de emergencia.

xlvi. Hugo Grotius (en De jure belli ac pacis, 1625) sugirió esta idea hace mucho tiempo. Hay ejemplos durante el 
siglo XX, pero la denominada doctrina de la “intervención humanitaria” no apareció hasta la década de 1990 
como un argumento jurídico en las  intervenciones multilaterales de la ONU (Kennedy, 2004: 259).

xlvii. Bertrand Thaite, director del Humanitarian and Conflict Responses Institute, sesión sobre El papel de los Gobi-
ernos en la coordinación de emergencia.

xlviii. Bertrand Thaite, director del Humanitarian and Conflict Responses Institute, sesión sobre El papel de los Gobi-
ernos en la coordinación de emergencia.

xlix. Al menos en una respuesta a una emergencia L3, la orientación más reciente sobre agrupaciones sectoriales se 
concentra en este tipo de respuesta.

l. Las evaluaciones en tiempo real han examinado el papel de los CH y los ECH (Grüunewald y otros, 2010; 
Polastro y otros, 2011; Slim, 2012), al igual que los exámenes a posteriori del STAIT del IASC. Además, se ha 
dado cuenta de la eficacia general de los CH y ECH (Featherstone, 2010), y del papel de los CH (Kent, 2009) 
y las ONG en la arquitectura de coordinación humanitaria (McIlreavy and Nichols, 2013). Se ha prestado más 
atención a las agrupaciones sectoriales: ha habido dos evaluaciones del conjunto del sistema de agrupaciones 
sectoriales (Steets y otros, 2010; Stoddard y otros, 2007); evaluaciones a gran escala de agrupaciones mundiales, 
como la del sector de la logística y la seguridad alimentaria (Majewski y otros, 2012; Steets y otros, 2014); y un 
número bastante grande de evaluaciones de agrupaciones a nivel nacional.

li. “Aunque en teoría, los ECH pueden proveer un liderazgo humanitario colectivo, en la práctica, han tenido 
dificultades para lograrlo y a menudo no logran cumplir el mandato descrito por el IASC […] se siguen sin con-
cretar las ambiciones del ECH como un foro estratégico y […] en muchas emergencias, los ECH se caracterizan 
más por la ausencia de liderazgo estratégico e intención” (Featherstone, 2012: 9).

lii. De las 25 evaluaciones y estudios de caso examinandos, 16 fueron bastante positivos, cinco bastante negativos y 
cuatro no estaban claros.

liii. Cyril Ferrand, coordinador mundial de seguridad alimentaria de la Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones 
sectoriales.

liv. Lisa Monaghan, asesora sobre protección y promoción del Consejo Noruego para los Refugiados en Sudán del 
Sur, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones sectoriales.

lv. Julia Steets, directora del Global Public Policy Institute, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: 
ECH, MCAS y agrupaciones sectoriales.

lvi. Director principal del Programa de Transformación, sesión de Panel principal de la 30ª Reunión de la ALNAP.

lvii. Julia Steets, directora del Global Public Policy Institute, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: 
ECH, MCAS y agrupaciones sectoriales.

lviii. Carla Lacerda, coordinadora del grupo de trabajo sobre efectivo de Líbano, sesión sobre Trabajo conjunto alred-
edor de las respuestas basadas en efectivo y el mercado.

lix. Cyril Ferrand, coordinador mundial de seguridad alimentaria de la Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones 
sectoriales.
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lx. Sesión sobre Redes y coaliciones de ONG a nivel nacional.

lxi. Aunque el trabajo reciente de ALNAP (Knox Clarke y Campbell, 2015) sugiere que esto puede no suponer 
tanto un problema como se había pensado. Muchas agrupaciones grandes han encontrado maneras de tomar 
decisiones de maera rápida y eficaz.

lxii. Director de STAIT, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones sectoriales.

lxiii. Lisa Monaghan, asesora sobre protección y promoción del Consejo Noruego para los Refugiados en Sudán del 
Sur, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones sectoriales. 

lxiv. Cyril Ferrand, coordinador mundial de seguridad alimentaria de la Organización de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura, sesión sobre El sistema de coordinación del IASC: ECH, MCAS y agrupaciones 
sectoriales.

lxv. Aunque cabe señalar que, de estas 4400 ONG, el ESH sugiere que el 38 % de los fondos se destinan solo a 
cinco ONGI/Federaciones: MSF, Catholic Relief Services, Oxfam, International Save the Children Alliance y 
World Vision International (ALNAP, 2012).

lxvi. En el caso del 19 % restante, no está claro el alcance de sus operaciones.

lxvii. Escuche las presentaciones y los debates que tuvieron lugar en Berlín en esta grabación: www.alnap.org/over-
lay/39. 

lxviii. Representante legal, Human Health Aid Burundi, sesión sobre Redes y coaliciones de ONG a nivel nacional.

lxix. Khin Maung Win, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario, Myanmar, sesión sobre Redes y 
coaliciones de ONG a nivel nacional.

lxx. Manu Gupta, director de SEEDS, sesión sobre Redes y coaliciones de ONG a nivel nacional.

lxxi. Sesión sobre Asociaciones de ONG Norte/Sur.

lxxii. https://partnerplatform.org/alnap/partnershipsandcapacity.  

lxxiii. http://www.start-network.org/how/start-build/#.VJQdopDpABg.  

lxxiv. ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam y Tearfund.

lxxv. Curiosamente, una de las principales limitaciones para las ONG nacionales en la obtención de financiamiento 
en este momento es “la necesidad de cumplir las prioridades de los financiadores” (Poole, 2013: 14).

lxxvi. Eman Ismail, director de programa de CARE (Jordania), sesión sobre Asociaciones de ONG Norte/Sur.

lxxvii. La información sobre el movimiento se resume en http://www.ifrc.org/Global/Publications/general/at_a_
glance-sp.pdf. 

lxxviii. Josse Gillijns, director de Planificación y Evaluación de la FICR, sesión sobre Cómo evaluar los enfoques de 
asociación y colaboración.

lxxix. http://www.ifrc.org/Global/Publications/general/at_a_glance-sp.pdf. 

lxxx. Esta sección se basa en gran medida en Zyck y Kent (2014).

lxxxi. Véase http://www.globalhumanitarianassistance.org/GHAreport2015/. 

lxxxii. Gilles Carbonnier, director de Estudios, Graduate Institute of International and Development Studies, sesión 
sobre Colaboración y coordinación entre las organizaciones humanitarias y el sector privado.

lxxxiii. Christine Tokar, asesora de Programas para África occidental y central, Cruz Roja Británica, sesión sobre 
Colaboración y coordinación entre las organizaciones humanitarias y el sector privado.

lxxxiv. Lilly Frey, encargada de transferencia electrónica de efectivo, Mercy Corps, sesión sobre El trabajo conjunto en 
torno a los enfoques basados en el efectivo y el mercado.

lxxxv. Gilles Carbonnier, director de Estudios, Graduate Institute of International and Development Studies, sesión 
sobre Colaboración y coordinación entre las organizaciones humanitarias y el sector privado.

lxxxvi. Sesión sobre Mecanismos de financiamiento comunes a nivel nacional. 

lxxxvii. Koorosh Raffii, especialista en emergencias del UNICEF, sesión sobre Los mecanismos comunes de finan-
ciamiento a nivel nacional.

lxxxviii. El MRR se implementó por primera vez en la RDC y se ha extendido ahora a RC, Sudán del Sur e Iraq.
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lxxxix. Para obtener información detallada sobre el MRR en RC, consulte www.humanitarianresponse.info/fr/system/
files/documents/files/RRMBriefingNote.Mar15rev2.docx. 

xc. Sandra Avilés, asesora principal sobre desarrollo del Programa de Asuntos Humanitarios de la FAO, sesión sobre 
Mecanismos de financiamiento común a nivel nacional.

xci. Anke Reiffenstuel, directora del Grupo de Trabajo sobre Ayuda Humanitaria, Oficina Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, sesión sobre Mecanismos de financiamiento común a nivel nacional.

xcii. La primera evaluación mundial del ERF se llevó a cabo en marzo de 2013; las evaluaciones anteriores se realiza-
ron a nivel nacional.

xciii. Rudolph Müller, subdirector y responsable de Servicios de Emergencia de la OCAH y ex director de la 
Secretaría del CERF, sesión sobre Mecanismos de financiamiento común a nivel nacional.

xciv. Anke Reiffenstuel, directora del Grupo de Trabajo sobre Ayuda Humanitaria, Oficina Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, sesión sobre Mecanismos de financiamiento común a nivel nacional.

xcv. Rudolph Müller, subdirector y responsable de Servicios de Emergencia de la OCAH, sesión sobre Mecanismos 
de financiamiento común a nivel nacional y ver los comentarios de Koorosh Raffii, especialista en emergencias 
del UNICEF, sesión sobre Mecanismos de financiamiento común a nivel nacional.

xcvi. Véase el vídeo en https://www.youtube.com/watch?list=PLdj_WJXmfmz496eoFSfQtO1vWlKCf79fJ&v=l0EdP
MxqPNs. 

xcvii. Participante del grupo de la ONU, formulario de comentarios de la Reunión Anual de la ALNAP, Berlín, marzo 
de 2015.

xcviii. Participante del grupo de las ONG del sur, formulario de comentarios de la Reunión Anual de la ALNAP, 
Berlín, marzo de 2015.
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