
II. EL ETERNO RETO DE LA 
COORDINACIÓN. 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA,
ONG Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Resultados del taller
Moderador: Antonio Carlos Zurita Contreras*
Relatora: María José Vázquez de Francisco**

Objetivo de la sesión

Obtener conclusiones sobre cómo mejorar la coordinación entre los
agentes de la acción humanitaria (AH), que se puedan elevar a las
instancias que están haciendo un esfuerzo por organizar y planificar
la cooperación, aprovechando la oportunidad que supone el proce-
so de planificación que se está llevando a cabo en la administración
central y comunidades autónomas, Gobiernos locales y algunas
ONG, mediante la redacción de documentos como el Plan Director
de la Cooperación, las Estrategias País o las Estrategias Sectoriales. 

Estructura de la sesión

a) Presentación de los participantes y aportaciones personales sobre
la percepción en cuanto a la coordinación existente entre los acto-
res de la acción humanitaria (AH).

b) Esquematización de aportaciones sobre coordinación, según la
realidad en diferentes áreas geográficas u otros criterios que se
estimen convenientes según la discusión anterior.
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* Gerente del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional
(FAMSI).

** Representante de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.
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Principales aportaciones

1. La coordinación y evaluación en la ayuda son las asignaturas
pendientes, a pesar del esfuerzo de coordinación que se está preten-
diendo hacer para la redacción de las Comisiones Mixtas. La presencia
de un elevado número de agentes de la cooperación, tanto guberna-
mental como no gubernamental, que son o quieren ser interlocutores
directos de los Gobiernos de los países empobrecidos, dispersa los
esfuerzos de las autoridades de esos países y les causa confusión.

Se deberían incorporar autoridades de instancias descentraliza-
das de la Administración en las negociaciones de las Comisiones
Mixtas y compartir la información entre Administración central 
y no central. La gestión correcta y a tiempo de la información,
mediante nuevas tecnologías de comunicación es, por tanto, funda-
mental para el éxito de la acción humanitaria.

2. La Administración se encuentra en ocasiones con la descon-
fianza de las ONG, que les atribuyen comportamientos partidistas
y con intereses dirigidos por la política. Hay que luchar contra esa
desconfianza y a la vez responder a las grandes expectativas que la
sociedad civil tiene de la Administración para actuar en situaciones
de emergencia.

3. Se debe revisar el papel de las pequeñas organizaciones de
AH, que tienen dificultades para el acceso a la financiación pública,
pero que responden a veces mejor a las inquietudes de la sociedad
civil ante situaciones de emergencia o urgencia humanitaria.

4. El análisis de la coordinación debe hacerse de forma separa-
da según las actuaciones de las organizaciones sobre el terreno y
en España. En ocasiones es más fácil la coordinación sobre el terre-
no que en sede, donde intervienen situaciones de amiguismo, buro-
cracia, enemistades políticas, etc. La coordinación sobre el terreno
se practica, de hecho, en situaciones de emergencia, donde cada
organización lleva a cabo tareas para sí misma y para otras organiza-
ciones según su mejor “saber hacer”. Sin embargo, no es fácil men-
talizar de estas actuaciones a las sedes en España, quienes suponen a
veces un obstáculo para la coordinación. Incrementar las capacida-
des locales de las autoridades de los países en vías de desarrollo es
fundamental para mejorar la gestión ante situaciones de desastre y
necesidad de acción humanitaria.
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5.  La falta de profesionalización y la fuerte carga ideológica
de muchas ONG y de los agentes gubernamentales de la AH son
un obstáculo para la ayuda, donde la Declaración Universal de los
Derechos Humanos debería ser el código de conducta por excelen-
cia, independientemente de principios ideológicos. La educación
es fundamental para que todos, agentes gubernamentales y no
gubernamentales, hablen un mismo lenguaje en la ayuda humani-
taria.

6.  La burocracia de las Administraciones que dotan de fondos
a las organizaciones, con diferentes formularios de solicitud, de
justificación, etc., es una demostración clara de la falta de coordi-
nación de los agentes de la ayuda humanitaria en España. No obs-
tante, tampoco se debe llegar a ser permisivo con la falta de forma
en las justificaciones. Las embajadas podrían avalar la veracidad de
los justificantes/acciones en casos de inexistencia de facturas ofi-
ciales, etc.

7. Los financiadores deben hacer un esfuerzo de coordinación en
la localización geográfica de las ayudas, para facilitar un entorno de
coordinación entre las organizaciones a las que financian.

8. Se deberían proponer, desde las Administraciones, políticas
proactivas para la AH, con un modelo de financiación propia, ins-
trumentos financieros diferenciados para ayuda de emergencia y
ayuda humanitaria, una estructura de gestión dotada técnicamente
y con recursos propios, y un comité de emergencia en las comuni-
dades autónomas.

9. La coordinación requiere unas premisas: que haya una direc-
ción asumida por todos los agentes, no querer imponer los criterios
propios y tener lealtad, vocación, sensibilidad y disciplina en las
organizaciones, coordinación entre la sede y los equipos en terreno.

Temas recurrentes y aportaciones

1. Diferenciar entre coordinación y centralización. Entre una
diversidad de actores con soberanía sobre sus recursos económicos y
humanos y diferentes misiones, hay que ponerse de acuerdo sobre
quién es el vértice de la coordinación. En España, debería asumir
este papel la AECI, y ver quién asumiría ese papel a nivel interna-
cional (ECHO, OCHA, etc.).
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2. Diferenciar entre la problemática de la coordinación de las
organizaciones en España y sobre el terreno. Propiciar las instan-
cias correctas de coordinación en cada caso.

3. Elegir un criterio para la coordinación sobre el terreno, bien
el enfoque sectorial o bien el enfoque geográfico. En los casos en los
que exista Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECI en
el país, ésta debería ser la instancia coordinadora. Si no existiera
OTC, se debería recurrir a organismos multilaterales u otras orga-
nizaciones internacionales, siempre articulándose con las institu-
ciones locales del país. En cualquier caso, remitirse a la Dirección
General de la AECI según el área geográfica.

4. Propiciar la coordinación en sede mediante la creación de
consorcios o uniones temporales de organizaciones. Se menciona
especialmente la creación de coordinadoras de actores de acción
humanitaria por sectores.

5. Crear un comité permanente de acción humanitaria desde la
Administración central, donde estén presentes las organizaciones que
trabajan en ella, que tenga un protocolo de actuación consensuado en
caso de emergencia, y que esté incluido en el documento de estrategia
sectorial. Crear instancias de coordinación similares en las Adminis-
traciones autonómicas, como ya existe en Cataluña, por ejemplo.

6. Luchar contra el déficit de información mediante la creación
de un observatorio o sistema de información, que identifique qué
hace cada agente de la acción humanitaria y quiénes son los más
aptos en cada situación.

7. Mejorar la formación de los agentes de la acción humanitaria
y elegir a los más cualificados para ocupar el puesto de vértice de la
coordinación de todas las organizaciones y “las sillas” en los órganos
de coordinación.

8. Incorporar en las Comisiones Mixtas un epígrafe de fortaleci-
miento institucional de los Gobiernos de los países en vías de des-
arrollo en lo referente a la prevención de desastres y gestión en caso
de emergencia.

9. Articular la labor de la cooperación con el protagonismo local.
10. Fomentar la inclusión de las organizaciones y personal

españoles en los organismos multilaterales e indagar en la práctica
de la “cooperación delegada” a otros países con mayor experiencia
en ciertas áreas geográficas o sectoriales.

18

00 Universalidad.qxd  3/9/07  13:35  Página 18



11. Dotar de fondos permanentes de emergencia a nivel auto-
nómico y de corporaciones locales que canalicen las aportaciones
particulares de la ciudadanía y de las empresas locales. En este sen-
tido, se hace especial mención a la creación de un fondo plurianual
a nivel estatal, que canalice las aportaciones de otros fondos pluria-
nuales autonómicos que sirvan como instancias intermedias entre
ciudadanía, empresas y Administración central.
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