Nota de prensa de la TEC
LA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INTERNACIONAL AL TSUNAMI REVELA
DESIGUALDADES EN EL GASTO DE LA AYUDA

Una importante evaluación independiente publicada hoy reclama un sistema de financiación de
emergencias más justo, que permita a todos los afectados evitar el sufrimiento y la muerte y
reconstruir sus vidas. La reforma del sistema internacional de respuesta a emergencias es
esencial, dado el incremento de desastres naturales en el mundo.

La Coalición para la Evaluación del Tsunami (TEC, en sus siglas en inglés), un esfuerzo de
diversas agencias internacionales para mejorar la ayuda humanitaria, aplaude el nivel sin
precedentes de donaciones del público con motivo del tsunami del Sudeste Asiático de 2004, al
tiempo que destaca cómo ese enorme flujo de fondos reveló discrepancias sobre la forma en que
se recauda y se gasta el dinero destinado a la ayuda.

Se recaudó un total de más de 13.500 millones de dólares, de los cuales 5.500 millones de dólares
fueron aportados por particulares. Por cada persona afectada se recolectaron más de 7.100
dólares, una cifra que contrasta enormemente con los 3 dólares disponibles por cada afectado en
las inundaciones de 2004 en Bangladesh.

El informe de la TEC revela que la asistencia en emergencias responde no sólo a las necesidades,
sino también a las presiones políticas y a lo que las agencias de ayuda creen que puede ser más
exitoso entre el público donante. El informe reclama un monitoreo independiente de los gobiernos
que garantice la imparcialidad, la flexibilidad y la transparencia de sus sistemas de donación, en
línea con los principios de la Buena Donación Humanitaria1.

John Telford, autor principal del informe de la TEC, afirma: “La amplísima cobertura mediática
del tsunami derivó en la mayor y más rápidamente financiada respuesta de la historia. Pero la
presión de la opinión pública llevó a las agencias a gastar pronto y de forma visible, obviando a
menudo la valoración formal de necesidades y a subestimar la complejidad de la recuperación tras
el desastre”. Otras emergencias globales que no obtienen una cobertura mediática similar reciben
muchos menos fondos: “La enorme desigualdad en la financiación disponible para las diferentes
emergencias es evidente cuando vemos cómo, a pesar del riesgo de malnutrición, se reducen a la
mitad las raciones diarias de comida por persona en Sudán, mientras Irak y Afganistán siguen
recibiendo grandes cantidades de dinero”, añade Telford.
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El informe reclama de los gobiernos donaciones más coherentes y un apoyo previo a los desastres
para ayudar a los países en zonas de alto riesgo a reducir dichos riesgos y a mejorar su capacidad
de respuesta en situaciones de emergencia. También pide a las agencias internacionales que no
obvien las estructuras locales de respuesta existentes en los países afectados por desastres, sino
que trabajen con ellas y contribuyan a la mejora de sus capacidades.

La población local afectada y sus vecinos fueron quienes salvaron prácticamente todas las vidas
susceptibles de ser salvadas tras el tsunami y antes de que los equipos internacionales de rescate
llegaran a la zona. Telford concluye: “Aunque las agencias de ayuda son reconocidas por
proporcionar a la población afectada la seguridad que necesitaba para comenzar a planear qué
hacer a continuación, deben involucrar a dicha población en la gestión de la respuesta al desastre.
Esto es particularmente importante cuando las prioridades de la asistencia en emergencias dejan
paso a las de la reconstrucción. La importancia de este cambio y los pobres resultados a la hora de
dar una respuesta adecuada a las necesidades de largo plazo de la gente están presentes en varias
de las conclusiones y recomendaciones del informe”.

El informe de la TEC también insta a los gobiernos a proveer a las organizaciones internacionales
de fondos para mejorar la capacidad de su personal, la coordinación y el control de calidad entre
emergencias. Aunque son inversiones ‘invisibles’, Telford destaca su importancia: “La escala y la
frecuencia de las emergencias actuales no deja de aumentar, pero la calidad, la capacidad y la
regulación del sistema de ayuda internacional son inadecuados para dar una respuesta apropiada.
Deberíamos ser conscientes de que la responsabilidad del público no acaba cuando se dona
dinero. Es necesario insistir en una regulación independiente y en la transparencia de la gestión
como medio para que las agencias mantengan el nivel de profesionalidad que ellas mismas se
marcaron como objetivo”.

La evaluación de la TEC representa el mayor y más exhaustivo proceso de revisión de la
comunidad humanitaria desde 1996. El informe y los eventos que acompañan a su publicación
tienen como objetivo ofrecer enseñanzas al sector y rendición de cuentas ante el público. Para
más información sobre la TEC, visite www.tsunami-evaluation.org
-finPara más información:
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? ? Acceso online a materiales para la prensa incluyendo fotografías y detalles del lanzamiento
del informe en Londres y Ginebra están disponibles previa petición.
? ? Contacto con la prensa:
o En Londres: Sherylin Thompson, s.thompson@odi.org.uk, teléfono: +44 (0)20
7922 0314, móvil: +44 (0)7940 516 806, www.tsunami-evaluation.org
o En Madrid:
?? Ignacio Jarillo, ignacio.jarillo@eurorscg.es, tel. 91 330 22 34,
móvil: 609 28 86 25
?? Fernando Espada, fespada@daraint.org, móvil: 652 803 135
? ? Conversor de divisas: www.oanda.com/convert/classic
Notas a los redactores:
? ? La Coalición para la Evaluación del Tsunami (TEC) es una iniciativa independiente que
tiene como objetivo aportar enseñanzas y mecanismos de rendición de cuentas al sector
humanitario. El trabajo de las agencias pertenecientes al TEC representa el estudio más
exhaustivo de una respuesta humanitaria desde la evaluación multi-donante de Ruanda a
mediados de la década de los noventa. En definitiva, es la primera vez en diez años que el
sector ha llevado a cabo una labor de auto-análisis.
? ? La TEC tiene tres objetivos:
1. Mejorar la calidad de la acción humanitaria –incluyendo los vínculos con la recuperación
a largo plazo y el desarrollo- a partir de las lecciones aprendidas de la respuesta
internacional al tsunami.
2. Rendir cuentas ante los donantes y las poblaciones de los países afectados sobre el
conjunto de la respuesta.
3. Probar el enfoque de la TEC como un posible modelo para futuras evaluaciones
conjuntas.
? ? La TEC cuenta con más de 40 miembros entre las agencias de todo el sector humanitario.
Estas organizaciones representan una amplia coalición de agencias de Naciones Unidas,
donantes, ONG internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja y grupos
de investigación.
? ? El informe cubre los primeros ocho a 11 meses de la respuesta al Tsunami.
? ? 1Para más información sobre la Buena Donación
http://www.odi.org.uk/hpg/Good_humanitarian_donorship.htm

Humanitaria,

visite:

? ? En el marco de la TEC, se llevaron a cabo cuatro evaluaciones sobre la respuesta española al
tsunami. Estos informes analizan la Financiación Oficial, la Financiación de las ONG, la
Financiación provista por las Empresas y la Financiación del Público. Los informes –tanto en
español como en inglés- están disponibles a través de la página web de DARA
www.daraint.org. DARA -Development Assistance Research Associates- con sede en
Madrid, es la única organización en España que participó en la TEC.
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