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RESUMEN DE LA JORNADA 

La EAH 2018-2023, a través de su “Eje 2: Fortalecimiento de las organizaciones humanitarias” pretende 
impulsar el fortalecimiento de las organizaciones, tanto vascas como locales, para que acompañen de 
un modo efectivo a las poblaciones en situaciones de crisis humanitarias. En el marco de ese eje, la 
EAH propone una serie de acciones para que los actores del sector, especialmente las organizaciones 
vascas, compartan información, intercambien experiencias, aprendan, se reconozcan y fortalezcan sus 
alianzas con las socias locales.  
 
En esta línea, tras una encuesta y sesión para identificar conjuntamente necesidades formativas de las 
organizaciones, la AVCD organizó, en diciembre de 2018, un primer encuentro sobre los principios 
humanitarios, la localización y los retos de su implementación. El segundo encuentro celebrado en junio 
de 2019 llevó por título “Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones: ¿cómo diagnosticarlas?”. 
El encuentro del año 2020 tuvo que ser suspendido debido a la pandemia y en el 2021, se decidió 
realizarlo telemáticamente. 
 
El tema escogido para el tercer encuentro, en marzo de 2021, fue la presentación de la “Herramienta 
de valoración y promoción de la participación y rendición de cuentas a las poblaciones sujeto en la 
acción humanitaria. HV-PRC”. El motivo fue el siguiente. En el mes de febrero se presentó el estudio 
sobre “La participación y la rendición de cuentas a la población sujeto en la acción humanitaria”1 
realizado por el consultor humanitario Fernando Almansa. Se trata de un informe que recoge el estado 
de la cuestión y los principales marcos teóricos acordados internacionalmente en la materia, analiza 
las prácticas de las intervenciones apoyadas desde la AVCD, y extraer conclusiones y 
recomendaciones para mejorar las prácticas. El informe contiene también una herramienta para que 
las organizaciones humanitarias puedan superar las dificultades que puedan tener para fomentar la 
participación y la redición de cuentas.  
 
El objetivo del tercer encuentro fue presentar la herramienta HV-PRC a las organizaciones humanitarias 
ubicadas en Euskadi y sus socios locales, hacer un ejercicio práctico de aplicación e identificar 
organizaciones interesadas en sumarse a un proyecto piloto para experimentar la herramienta y 
contribuir a su desarrollo. 

A la sesión se sumaron más de 40 personas de 24 organizaciones humanitarias que se conectaron 
desde Tamil Nadu, Uganda, República Democrática del Congo, Kenia, Camerún, Gabón, Palestina, 
Colombia y Estado español. La presentación corrió a cargo de Fernando Almansa2 y posteriormente se 
plantearon dudas y comentarios como los siguientes:  
 
- La herramienta no es rígida (no es un check-list de preguntas cerradas) ni definitiva (permite incorporar 
nuevas variables con creatividad). Se trata de una propuesta que puede ser mejorada con los aportes 
de las organizaciones y adaptarse en función de las necesidades y los contextos. La idea es que sea 
un instrumento útil de trabajo que genere debate y discusión interna.  
 
- Se trata de una herramienta dirigida a las organizaciones para que la trabajen, conjuntamente, la 
entidad vasca y la socia local. No es para aplicarla a la población sujeto.  
 
- Se puede aplicar cuando se va a hacer el diagnóstico de un proyecto y repetirla en otros momentos 
clave de su ejecución. 
 
- La herramienta se aplica a aspectos distintos sobre la PRC, como el propio concepto, el contexto o el 
nivel de gestión. La calificación que se da a cada apartado, muestra el grado de apropiación de la 
organización en ese ámbito y cuáles requieren mayor atención para mejorarlas. Es conveniente ser 
realista y priorizar los elementos sobre los que se quiere mejorar para no generar frustración al tratar 
de mejorar todos los elementos a la vez.  
 

                                                           
1 En la página web de eLankidetza se encuentran las versiones en castellano, euskera, inglés y francés 
del informe divulgativo, así como la versión en castellano del informe completo. 
https://www.elankidetza.euskadi.eus 
2 La presentación está disponible en https://www.elankidetza.euskadi.eus 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/documentos_y_normativa_ah/es_def/index.shtml
https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/espacios_formativas_ah/es_def/index.shtml
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- En el apartado de gestión se pone de manifiesto la importancia de que la PRC no sea sólo un tema 
técnico-operativo, sino que transcienda la organización, sus políticas y planificaciones. Ello requiere 
que se involucren los órganos de gobierno y dirección, con las dificultades, pero también oportunidades 
que supone. 
 
- En muchas ocasiones hay dificultades de comunicación con las poblaciones por desconocimiento del 
idioma. Es importante reconocer que cada persona habla su idioma y que no tienen por qué conocer el 
castellano, el inglés o el francés. Es necesario contar con una buena traducción para entender bien el 
mensaje (y cambiar la persona que está haciendo la traducción si es necesario), pero también hay que 
tomarse el tiempo escuchar y atender a la comunicación no verbal (quién habla, su tono de voz, los 
gestos, las miradas…). A pesar de las dificultades de acceso o del idioma, es clave escuchar a la 
población. Las socias locales no representan a las comunidades, aunque por su cercanía y el trabajo 
permanente con ellas, las conozcan bien. Es necesario superar las dificultades y escuchar en primera 
línea para evitar mediaciones. La capacidad de escuchar es parte de la cultura organizacional.  
 
- El personal transmite en su actuar la cultura de la organización que, normalmente, comparte (si no la 
comparte, suele dejar la organización). Es fundamental conocer la cultura (valores, modos de hacer…) 
de las organizaciones.  
 
- La PRC están íntimamente ligadas con la localización. Aplicarlas supone que las organizaciones del 
“Norte” deben desproveerse de poder. 
 
- Para que las dinámicas de PRC funcionen debe haber flexibilidad por parte de los donantes y las 
organizaciones. Se requiere apertura para escuchar e incorporar los aportes de la población, así como 
fondos y flexibilidad para que el proyecto se reoriente y se adapte a las necesidades a tiempo.  
 
- La PRC conlleva una responsabilidad: si invito a participar, tendré que tener disponibilidad de fondos 
para apoyar esa iniciativa. 
 
- La PRC encuentra un límite en el tema presupuestario. La responsabilidad de cómo se distribuyen los 
recursos (humanos y económicos) es de las organizaciones, pero debe ser hecho en base a las 
necesidades y las prioridades manifestadas por la población sujeto.  
 
- Las limitaciones derivadas de la COVID-19 pueden provocar que la PRC se pospongan o se aborden 
sólo los mínimos, pero también pueden afrontarse de una manera más profunda, teniendo en cuenta 
que esta situación se mantendrá todavía un tiempo. 
 
- UNICEF comentó que cuentan con herramientas propias para fomentar la participación de niñas y 
niños y que podrían compartir los documentos y su experiencia en futuras sesiones formativas. 

 


