RESPUESTA HUMANITARIA 2013
OFICINA DE ACCIÓN HUMANITARIA
En el pasado año 2013 la Oficina de Acción Humanitaria inició un proceso de elaboración de su Plan Operativo de Acción Humanitaria
2013‐2014 (POAH) en un ejercicio de concreción de sus prioridades geográficas y sectoriales. La ayuda prestada este año ha sido fiel
reflejo de las voluntades plasmadas en dicho documento.
El ajuste de recursos disponibles y el objetivo de perfilar la intervención de la Cooperación Española al Desarrollo (CED) en este campo,
han aconsejado proponer tres formas diferenciadas de intervención: la atención a ocho crisis específicas, asignaciones directas ante
crisis súbitas ocasionadas por desastres naturales y la participación en los fondos globales humanitarios. Del mismo modo, con la idea
de mejorar la eficacia de la acción humanitaria de la AECID, se propone la focalización en cuatro sectores de intervención claves para
reducir la mortalidad entre las víctimas de crisis humanitarias, a los que se suma la coordinación. Estos cuatro sectores son: la seguridad
alimentaria y nutricional, la salud, la protección y el sector de agua, saneamiento e higiene.
Al mismo tiempo, la OAH ha continuado con sus iniciativas de mejora de calidad y de aplicación de estándares en diversos sectores.
Muestra de ello es su trabajo con el fin de promover sistema de rendición de cuentas lo más homogéneo posible aplicable a escala
internacional junto a otros donantes.

CONTEXTOS GEOGRÁFICOS DE ACTUACIÓN

LA ACCIÓN HUMANITARIA DE 2013 EN CIFRAS*

Montos destinados a cada crisis prioritaria
(en millones de euros).

Organismos y ONG a los que han ido destinados los fondos en cada crisis
(en miles de euros)

Aportaciones a crisis súbitas específicas (en miles de euros)

Los organismos y ONG receptores de fondos de la
OAH en el año 2013 (en miles de euros).

*Téngase en cuenta que estas memorias incluyen, si los hay, los remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013 así como activaciones de convenios de
emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG.

