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MADRID.– Los países nórdicos son
los que mejor responden cuando se
desata una catástrofe o una crisis
humanitaria. Son los mejores do-
nantes y los más eficaces a la hora
de que la ayuda llegue a tiempo allí
donde se necesita. Lo dice el Índice
de Respuesta Humanitaria 2007, un
ranking que evalúa los esfuerzos de
los países donantes elaborado por la
Fundación DARA Internacional.

«No queremos ser la Liga de
Campeones de los donantes. Lo que
se pretende con este ‘ranking’ es va-
lorar su capacidad de respuesta no
para crear conflictos, sino para me-
jorar», dice a EL MUNDO la directo-
ra general de DARA, Silvia Hidalgo.

«Estoy convencido de que el Índi-
ce de Respuesta Humanitaria será
una herramienta clave para que nin-
gún desastre sea ignorado y que ca-
da dólar gastado ayude a quien más
lo necesite», señalaba en la presen-
tación mundial del informe Kofi
Annan, ex secretario general de la
ONU y presidente del Foro Humani-
tario Global, con sede en Ginebra.

El ranking elaborado por DARA
clasifica a 23 países donantes perte-
necientes al Comité de Ayuda al De-
sarrollo (CAD), un órgano que de-
pende de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), según su grado de
cumplimiento de los Principios y
buenas prácticas de la donación hu-
manitaria, una carta que rige las in-
tervenciones humanitarias y que
han firmado los propios países do-
nantes. La fundación DARA es una
agencia de evaluación con sede en
Madrid. Su iniciativa es la primera
de este tipo en el mundo.

España, decimoséptima
España se sitúa en el puesto número
17. Según el informe, obtiene una
buena puntuación en materia de
asignación de fondos a crisis olvida-
das o que reciben poca cobertura
mediática. Pero la escasa financia-
ción destinada a los sectores priori-
tarios y a los países vulnerables hace
que su puntuación no sea tan buena.
Además, España no ha conseguido
desvincular del todo su asistencia de

sus viejas relaciones históricas. «Es-
paña sigue mejorando y podrá subir
su puntuación. Tiene que progresar
en sus problemas de escasez de
transparencia, pero en general va
mejorando», indica Hidalgo. «Cono-
ciendo la trayectoria de la ayuda es-
pañola, podría haber estado hacia el
final del índice hace uno o dos años.
La ayuda española es muy rígida, va
en función de intereses económicos
y tiene muy en cuenta la visibilidad
de sus acciones, como quedó de-

mostrado durante el tsunami, en el
que se gastó la mitad de la ayuda
concedida tan sólo en el transporte
del buque ‘Galicia’ hacia la zona».

Pero vayamos al primer puesto en
esta clasificación, que corresponde
a Suecia. «La buena clasificación de
Suecia se debe a una distribución de
sus fondos, que está más enfocada a
crisis olvidadas y a aquellos sectores
que normalmente reciben poca
atención mediática que los demás
donantes», reza el informe. La ayu-

da humanitaria sueca llega a tiem-
po. Es el país más multilateralista, lo
que indica que apoya los esfuerzos
internacionales de coordinación. Es
el que mejor aplica los principios del
Derecho Internacional Humanitario
y de protección de los Derechos Hu-
manos y establece límites a la finan-
ciación a los proyectos implementa-
dos por las Fuerzas Armadas.

«Suecia es un ejemplo real de có-
mo una respuesta humanitaria efi-
caz puede salvar vidas, aliviar el su-
frimiento y mantener la dignidad
humana», estima Augusto López-
Claros, director del proyecto del Ín-
dice de Respuesta Humanitaria.

‘Suspenso’ para EEUU
Todo lo contrario de EEUU. Su valo-
ración es muy baja en cuanto al
cumplimiento de los principios rec-
tores del CAD y en su respuesta a las
necesidades humanitarias. «EEUU
[en el puesto 16] obtiene una de sus
puntuaciones más bajas en lo refe-
rente al respeto de los principios hu-
manitarios fundamentales: aliviar el
sufrimiento, la imparcialidad, la
neutralidad y la independencia», se-
ñala el documento. «La ayuda esta-
dounidense está muy fragmentada y
está vinculada» a sus intereses polí-
ticos, como en los casos claros de
Colombia e Irak, subraya Hidalgo.

Los siempre adelantados países
nórdicos son los primeros en la lista:
Suecia, Noruega, Dinamarca y Ho-
landa son las estrellas de la ayuda
humanitaria. En quinto lugar, la Co-
misión Europea es un punto de refe-
rencia que avala la acción conjunta
de los países comunitarios. Por de-
bajo de España se sitúan Japón,
Francia, Austria, Portugal, Italia y
Grecia. La ayuda japonesa adolece
de falta de consistencia y la francesa
no es lo suficientemente indepen-
diente de sus vínculos históricos.

«Este indice quiere dar la palabra
a los millones de personas que se
ven afectadas por las crisis humani-
tarias, receptores y objetivo final de
la ayuda, pero que tienen poco po-
der de decisión sobre qué van a reci-
bir, si es que tienen la suerte de reci-
bir algo de ayuda», apunta la direc-
tora de la fundación, Silvia Hidalgo.

Una multitud de
sudaneses pide
que la profesora
del Reino Unido
sea ejecutada
JARTUM.– Miles de sudane-
ses se manifestaron ayer por
considerar demasiado tibia la
sentencia contra la profesora
británica que puso el nombre
de Mahoma a un oso de pelu-
che. La muchedumbre pidió
que la rea sea fusilada.

Los manifestantes blandie-
ron cuchillos y palos en la
Plaza de los Mártires de Jar-
tum, frente a la sede del Pala-
cio Presidencial, donde se re-
unieron un día después de
que un tribunal sudanés ha-
llase culpable a Gillian
Gibbons de ofender a la reli-
gión islámica y la condenase
a 15 días de cárcel y a aban-
donar el país, informa Efe.

A través de altavoces, los
participantes en la marcha,
llegados a la capital en auto-
buses, corearon consignas
como «¡Deshonra para el Rei-
no Unido!» o «¡Matadla, ma-
tadla a tiros!». Cientos de po-
licías antidisturbios se desple-
garon por la zona, pero no di-
solvieron la protesta. Sí impi-
dieron que los manifestantes
llegaran hasta la sede de la
Embajada británica.

Gillian Gibbons fue deteni-
da el domingo después de
que el Gobierno sudanés reci-
biera una queja porque había
permitido a sus alumnos de
siete años del Unity School de
Sudán ponerle el nombre de
Mahoma a un oso de peluche.
La profesora fue trasladada
ayer a un lugar secreto para
garantizar su seguridad.
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Tras una ayuda humanitaria más eficaz
Un estudio evalúa la capacidad

de respuesta de los países donantes
ante catástrofes y conflictos

E L M U N D O, S Á B A D O 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 0 7

MUNDO
38


