RESPUESTA HUMANITARIA 2015
OFICINA DE ACCIÓN
HUMANITARIA
La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID desarrolló durante 2015, una importante labor
de respuesta a las grandes crisis humanitarias, multiplicando los esfuerzos para la mejora de
sus mecanismos internos y las acciones focalizadas de incidencia política, para un
posicionamiento firme y visible de España en las Cumbres Internacionales de carácter
humanitario.
El IV Plan Director 2013-2016 y la Estrategia de Acción
Humanitaria (2008) ofrecieron un marco para la
planificación e implementación de las mencionadas
acciones y la canalización adecuada de los recursos
técnicos, humanos y económicos.

38.565.159,35 €
DESTINADOS A LA
ACCIÓN HUMANITARIA
EN 2015

Fuente: Elaboración propia
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El año 2015 ofreció un panorama de grandes desafíos en el ámbito humanitario, especialmente
por el gran impacto de la crisis humanitaria de Siria.
Otras crisis como Palestina o Sahel, además de aquellas olvidadas como la Población
Refugiada Saharaui, continuaron siendo prioritarias para el trabajo de la Oficina de Acción
Humanitaria (OAH), en virtud de la alta vulnerabilidad de la población refugiada y desplazada.
Finalmente, la emergencia sanitaria del virus del ébola tuvo una gran relevancia suponiendo su
respuesta un desafío de acción exterior coordinada y de fortalecimiento de capacidades
sanitarias y logísticas.

I. Respuesta a crisis humanitarias: Siria y países vecinos, Palestina,
Población Refugiada Saharaui, Colombia, Sahel y respuesta
sanitaria al virus del ébola.

II. Mejora de la calidad de la acción humanitaria a traves de
Iniciativas como el Proyecto START, con anclaje en el proceso EMT
de la Organización Mundial de la Salud y Mecanismo Europeo de
Protección civil.

III. Respuesta a desastres extensivos (Vanuatu, Dominica y Nepal) y
participación en el marco de operaciones internacionales (Filipinas
y Sudán del Sur).

IV. Incidencia política para reforzar el posicionamiento de España
en las Cumbres y Procesos Humanitarios internacionales: Sendai
(2015), WHS (2016), Co-relatoría del dosier humanitario sirio en el
Consejo de Seguridad de NNUU (2015), Convenio de Ayuda
Alimentaria.

Los diferentes capítulos de esta memoria, abordarán la especificidad de cada uno de los
contextos y sectores mencionados, procurando reflejar los esfuerzos globalmente realizados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y más en concreto,
de la Oficina de Acción Humanitaria durante 2015.
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LA ACCIÓN HUMANITARIA DE 2015 EN CIFRAS
1

A continuación se presentan los montos asignados según el sector de intervención, el área
geográfica y las organizaciones internacionales con las cuales se han establecido partenariado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del año 2015 de la OAH.
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