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Ayuda de emergencia proporcionada con carácter de urgencia 
 

 Desde el inicio de la respuesta, es importante que las relaciones con los socios locales 

están centralizadas en una sola voz para evitar la dispersión de mensajes y tener 

mayor eficiencia. Evaluación nº1 

 
 

 Contar con un protocolo de emergencia y con un comité político, nos ayuda a tener una 

respuesta rápida y eficaz. Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los primeros días son cruciales para el desarrollo de una campaña de recaudación de 

fondos en una crisis, donde se necesitan tomar decisiones importantes en un corto 

período de tiempo y esto influye en los resultados de la campaña. Evaluación nº1 

 
 

 Las respuestas a las emergencias se realizan siguiendo lo decidido por los propios 

socios locales. Son ellos los que ponen en marcha sus evaluaciones de necesidades, 

siguiendo sus propias capacidades. Esto asegura una adecuación al contexto. 

Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

En los días siguientes al terremoto de Haití y los tres siguientes 

meses, se estableció una línea de intervención centrada en la 

distribución de víveres, agua y artículos de primera necesidad. Dicha 

intervención fue coordinada por el Servicio Jesuita a Migrantes de la 

República Dominicana que estableció una Plataforma de Ayuda Haití 

donde colaboran distintas entidades Dominicanas. Se establecieron 

Comisiones de trabajo para una mejor organización de la ayuda 

recibida y posterior distribución. La proximidad geográfica y la 

capacidad de reacción del SJRM son dos factores que ayudaron a 

que las comunidades afectadas tuvieran acceso a la ayuda. 
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 La participación de las comunidades y personas afectadas es un factor clave para 

adecuarse al contexto y ser transparentes. Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los problemas relacionados con el género y la seguridad han formado parte del 

diseño de las intervenciones de emergencias solo de forma marginal. Es un aspecto al 

que hay que prestar más atención. Evaluación nº1 

 
 

 La coordinación y complementariedad con otros organismos es fundamental en la 

respuesta humanitaria. Es muy importante que en futuras emergencias se siga 

prestando atención a esta dimensión de coordinación con otros actores humanitarios. 

Evaluación nº1 

 

 

 Así mismo, se muestra la importancia del trabajo en red con un mandato claro para 

conseguir una respuesta rápida y eficaz. Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el terremoto de Haití se estableció un período de reflexión 

acompañado por el Comité Interprovincial de Jesuitas por Haití (CIJH), 

estructura creada en el mes de enero de 2010 por el Provincial de 

Canadá y Haití con el fin de coordinar los esfuerzos de diferentes 

sectores Interprovinciales Jesuitas comprometidos con el pueblo 

Haitiano.  

Fruto de la reflexión y análisis que surgió de este Comité se diseñó un 

plan estratégico de las obras de la Compañía de Jesús en Haití para 

atender de una forma integral a la población afectada. Cada línea de 

acción fue coordinada por una de las obras, aspecto clave para la 

eficacia y eficiencia. 

En el caso de la emergencia en Haití se crearon comités de los campos de 

desplazados encargados de organizar la ubicación de las personas 

desplazadas y establecer los puntos de distribución de víveres, agua y 

artículos de primera necesidad e instalación de letrinas. Después de esta 

primera fase de ubicación, se establecieron comisiones de trabajo en distintas 

áreas, como por ejemplo, salud y educación. La interlocución con dichas 

comisiones se desarrolló de una forma constante y fluida en kreyol.  

Esta organización fue importante para involucrar a la comunidad en la toma 

de decisiones.  
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 Al interno de la red es muy importante que se promueva una comunicación fluida y 

abierta, para ello se recomienda:  

 Contar con protocolos de comunicación interna y claridad con las 

responsabilidades, así como conocimiento de ello de todas las organizaciones 

participantes en la red.  

 Dotarse de instrumentos que permitan agregar información a tiempo real y 

tener acceso de todas las organizaciones esta información.  

 En cada emergencia es importante que exista una organización que lidere y 

monitoree. 

Evaluación nº1 

 

 

 Las emergencias también exigen el desarrollo de capacidades. Algunas de las áreas 

en las que ha sido positivo apoyar el desarrollo de capacidades han sido: en gestión 

financiera, comunicación, gestión de proyectos, procedimientos, desarrollo de equipos, 

etc.  

Como ejemplo de aspectos clave que han contribuido a este desarrollo de capacidades 

son los llevados a cabo en la emergencia de Haití: el contar con una persona 

expatriada y la contratación de profesionales haitianos ha significado un fortalecimiento 

importante de la institución. Evaluación nº1 

 

 

 Por otro lado, es importante desarrollar competencias humanitarias en las 

organizaciones con las que trabajamos, si bien son organizaciones que cuentan con la 

ventaja de estar ya en los lugares más desfavorecidos y con mayor exposición a sufrir 

desastres naturales y por tanto, con una capacidad de actuación inmediata, no son 

propiamente organizaciones de humanitaria (a excepción del SJR). Es necesario contar 

con una mayor capacidad de intervención en respuestas humanitarias.  

Se recomienda tener en cuenta esta doble circunstancia: la debilidad de no contar con 

trayectoria en humanitaria y la fortaleza de ser instituciones con un gran conocimiento 

del contexto y gran cercanía a las poblaciones con más probabilidad de sufrir 

situaciones de emergencia. Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con el ejemplos de Fe y Alegría Haití, una institución educativa 

de desarrollo que tuvo que dar respuesta a una situación de emergencia 

tras el terremoto.  

En la primera fase de la emergencia instaló escuelas como centros de 

protección de infancia en 4 campamentos de desplazados, y trabajó en 

formar en distintos oficios a jóvenes entre 18 y 25 años con el fin de que 

pudieran participar en la reconstrucción de su propio país y se les 

facilitara la inserción laboral. 

En una segunda fase de transición de la emergencia al desarrollo, se fue 

trabajando con mayor intensidad la ampliación de la cobertura educativa, 

que provocó la ampliación de la red de escuelas comunitarias Foi et Joie 

Haití, pasándose de 2 centros antes del terremoto a 17 centros.  

El proceso ha sido exitoso aunque difícil debido a la falta de trayectoria 

en procesos de humanitaria. 
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 En el proceso de la respuesta a la emergencia es importante ir generando otros 

procesos ligados al desarrollo. Evaluación nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante tener en cuenta los imprevistos que pueden surgir en estos contextos 

(otras catástrofes naturales como las lluvias torrenciales, ciclones, etc. o epidemias) y 

tener la capacidad de ser flexibles y ágiles en las planificaciones. Evaluación nº1 

 
 

 Como resultado de la acción humanitaria, las personas afectadas deben estar más 

preparadas y estar menos expuestas al riesgo, es necesario fortalecer las 

capacidades locales, e incluir el componente de educación y prevención para futuras 

emergencias. Evaluación nº1 

 

 

 La rendición de cuentas es otro aspecto al que poner atención en la fase inicial de la 

emergencia, para poder gestionarlo después con más agilidad y autonomía. Es un 

aspecto que requiere una mejor supervisión. Evaluación nº1 

 
 

 

Acompañamiento a refugiados y desplazados 

 Es destacable la eficacia que tiene en este tipo de intervenciones la 

complementariedad de actividades a nivel micro de acompañamiento a la población, 

con actividades a nivel macro de defensa de los derechos humanos. Evaluación nº 2 

 

 

 Trabajar en el empoderamiento de la población acompañada se traduce en la 

generación de capacidades que permiten identificar y contextualizar situaciones de 

vulneración de sus derechos, reconocerse como sujetos de derechos y llevar a cabo  

Las intervenciones que se diseñaron tras el terremoto de Haití, incluían 

cuatro líneas de trabajo: 1) proporcionar educación en emergencia, 2) 

tener una cobertura de educación en expansión, 3) formación de 

docentes y 4) formación profesional. Estas cuatro líneas han sido los 

pilares para iniciar un proceso de transición de la emergencia al 

desarrollo.  

Desde el programa de reconstrucción que apoyamos en la Isla de 

Culion (Filipinas) se ha intentado trabajar, no sólo la asistencia a las 

víctimas, sino también la mejora de las condiciones de vida de la 

población y la creación de capacidades de resiliencia para futuras 

emergencias que puedan surgir.  
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acciones de exigibilidad. Evaluación nº 2 

 

 El acompañamiento psicosocial y jurídico resultan decisivos para atenuar el 

malestar emocional de la población víctima de la violencia y emprender el proceso de 

integración en la sociedad. Evaluación nº 2 

 
 

 Desde el ámbito de la incidencia, se identifican procesos que han potencializado los 

esfuerzos por visibilizar problemática. 

Trabajar en la visibilización de la problemática en los diferentes ámbitos (local, nacional 

e internacional) no solo lleva el beneficio de sensibilizar a la sociedad, sino que 

proporciona una articulación muy positiva entre organizaciones de base, entidades de 

los estados y ONG. Evaluación nº 2 

 

 

 Es necesario sistematizar estos procesos de capacitación llevados a cabo con 

funcionarios públicos, de manera que se pueda contar con una transmisión del 

conocimiento. Evaluación nº 2  

 En estrategias de desarrollo económico, específicamente microcréditos, se recomienda 

la promoción de esquemas rotativos de responsabilidad, que contribuyan 

simultáneamente a fomentar el asociacionismo. Antes de darse el paso al apoyo 

económico, debe haber un mínimo nivel de consolidación del grupo. Evaluación nº 2 
 

  

 Especial atención merecen las personas refugiadas en zonas urbanas, ya que son 

más de la mitad de los refugiados del mundo, situación que representa un cambio 

significativo en la última década. 

La generación de ingresos se presenta como un punto crucial. En concreto, las 

evaluaciones identifican dos problemáticas en el ámbito laboral que hay que afrontar: 

 La sostenibilidad Empresarial  

 El mayor riesgo que sufren por su condición de refugiados. Evaluación nº 3 

 

 

 La dotación de bienes básicos, el apoyo en negocios y generación de ingresos y otras 

actividades similares son las más valoradas por la población refugiada que atiende el 

Servicio Jesuita a Refugiados. Sin embrago, también  se identifican una serie de 

debilidades en estas actividades que hay que reforzar. Evaluación nº 3 
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 Evaluación interna de proyectos de emergencias financiados por la Red Xavier, en concreto 

de los siguientes proyectos: 

‐ Tsunami Asia Pacific. India - Tamil Nadu, Indonesia ACEH, Sri Lanka. 2004. 

‐ Terremoto de Haití. 2010 

‐ North Kivu (República democrática del Congo). 2013 

‐ Filipinas. 2013 

‐ Sur Sudán. 2014 

‐ Nepal. 2015 

‐ Refugiados en Europa. 2015 

 
Intervención: Integración Local de la Población en situación de Desplazamiento y Refugio en 

las comunidades receptoras del Componente Colombia. Socio local: SJR LAC; Financiador: 

Inditex; Equipo de evaluación: BDO. 

 
Intervención: Refugiados urbanos / demandantes de asilo zimbabuenses en la Provincia de  

Gauteng, Sudáfrica. Socio local: SJR LAC; Financiador: Inditex; Equipo de evaluación: Boston 

College. 

 

 


