Seminario

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL
MARCO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
AL DESARROLLO:
UNA ASPIRACIÓN FUNDADA
Madrid, 23 y 24 de noviembre de 2006
Salón de Actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
Avenida Reyes Católicos, 4

1. INTRODUCCIÓN
A partir de la evidencia de que la lucha contra la pobreza constituye la
prioridad más relevante de toda política de cooperación para el desarrollo, en
los últimos años los principales actores de la cooperación se han visto
enfrentados con la imperiosa necesidad de responder de manera activa y
comprometida a las urgencias de la atención de las personas más necesitadas
en aquellos lugares más gravemente afectados por la violencia de los conflictos
armados.
En virtud de estas necesidades, la amplia y diversa comunidad de
donantes ha desarrollado estrategias específicas de abordaje de los problemas
de plantean dichos conflictos para los territorios y las sociedades afectadas.
Unas estrategias- entendidas como el resultado de un esfuerzo sostenido por
algunos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales- que centran su atención tanto en las fases previas al
estallido, como durante su fase más aguda y en la etapa de reconstrucción
postbélica y que, en esencia, asumen que se trata de una labor permanente

que implica tanto a los constructores de la paz externos como, principalmente,
a las propias sociedades afectadas por la violencia.
En este contexto se ha producido un notable incremento en la atención
prestada a la prevención de los conflictos y, en términos más ambiciosos, a la
construcción de la paz como un componente transversal y multisectorial de las
políticas de cooperación al desarrollo.
La asunción plena de este enfoque no sólo puede y debe permitir una
implementación práctica más clara de las acciones clásicas de ayuda a los
menos favorecidos, sino también de la acción humanitaria y del resto de
instrumentos disponibles. Al mismo tiempo, ofrece una base teórica más
coherente para la planificación y formulación de estrategias, programas y
proyectos de cooperación. Por otra parte, también debe facilitar el diálogo y la
necesaria coordinación con otros actores públicos (entre los que sobresalen los
militares) y privados (con las ONG como referencia obligada) implicados
igualmente en tareas de construcción de la paz.
Por lo que respecta a España, el vigente Plan Director de la
Cooperación al Desarrollo 2005-08 identifica, por primera vez, a la construcción
de la paz como una de las estrategias sectoriales a desarrollar. Arranca así un
proceso que debe dar como resultado que finalmente España se convierta en
un activo constructor de la paz. Para ello es imprescindible aprender de las
experiencias de otros actores, incorporarse a los marcos internacionales más
activos en este campo, reforzar las capacidades propias- tanto en recursos
específicos como en pensamiento sobre la materia- y abrir espacios a la
participación de quienes se sienten llamados a implicarse en la tarea. Un
esfuerzo común y de largo alcance al servicio de aspiraciones tan fundadas
como la estabilidad estructural y la mejora de la seguridad humana, pilares
básicos de la seguridad internacional.

2. OBJETIVOS
Con esas consideraciones de partida, el Seminario se plantea como
principales objetivos:
-

-

-

Explorar las principales tendencias actuales en el ámbito de la
construcción de la paz.
Conocer los planteamientos y las experiencias de algunos países y
organismos internacionales significativos en la materia.
Someter a debate ante la comunidad española e internacional integrada
en este campo los avances en la elaboración de la Estrategia Sectorial
sobre Construcción de la Paz.
Identificar y multiplicar líneas de trabajo que permitan a España
desarrollar una estrategia propia y operativa de construcción de la paz
en su política internacional de cooperación al desarrollo.
Fortalecer vínculos en la comunidad nacional e internacional
especializada en la materia y abrir campos de acción comunes.

3. PROGRAMA
Primer día.
09:00- 09:30h

Recepción y recogida de documentación.

09:30h

Inauguración del Seminario.
Sr. D Juan Pablo de Laiglesia. Secretario General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional AECI), del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Sr D. Rafael Dezcallar. Director General de Política
Exterior.

10:00h

Primera Conferencia: “La respuesta internacional a los
conflictos armados. El papel de las Naciones Unidas”.
Sra. Dña. Carmen María Gallardo Hernández. Vicepresidenta de la Comisión de Consolidación de la Paz de la
ONU.

11:00h

PAUSA.

11:30h

Primer Panel: “Evolución y tendencias de la construcción
de la paz en el actual escenario internacional: un trabajo
silencioso y constante”.
Sr. D. Tom Woodhouse. Centro de Resolución de
Conflictos. Universidad de Bradford. Reino Unido.
Sr. D. Xavier Zeebroek. Groupe de Recherche et d’
Information sur la Paix et la Securité (GRIP). Bruselas.
Sr. D. Jesús A. Núñez Villaverde. Co-director del Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH). Madrid.
Moderador: Sr. D. Viçenc Fisas Armengol. Director de la
Escola de Cultura de Pau. Barcelona.

13:30h

PAUSA ALMUERZO.

15:00h

Segundo Panel: “Respuestas internacionales a los desafíos
de construcción de la paz”.

Representante de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE).
Sr. D. Arturo Spiegelberg Embajador español en Misión
Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Representante del Alto Representante de la Unión Europea
para la PESC.
Moderador: Sr. D. Mariano Aguirre Ernst. Coordinador del
Área de Paz y Seguridad de la Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE).
17:00h

PAUSA.

17:15h

Tercer Panel: “Experiencia internacional de construcción de
la paz a través de la cooperación al desarrollo”.
Representante de JICA (Japón).
Representante de CIDA (Canadá).
Representante de Suiza.
Representante de Países Bajos.
Moderador: Sr. D. Balder Hageraats. Investigador del
IECAH.

19:15h

FIN DE LA JORNADA.

Segundo día.
09:00h

Cuarto Panel: “Posiciones y experiencias de las
organizaciones no gubernamentales en el trabajo sobre el
terreno de construcción de la paz”.
Representante de Médicos Sin Fronteras-España.
Sra. Dña. Irene Milleiro. Intermón-Oxfam.
Representante de Acción Contra el Hambre.
Sr. D. Oshita Oshita. Instituto de la Paz y Resolución de
Conflictos. Abuja (Nigeria).
Sra. Dña. Bárbara Ortiz. UN-LiREC. Perú.

Sra. Dña. Irene Santiago. Comisión Nacional de Mujeres.
Mindanao (Filipinas).
Moderador: Sr. D. Francisco Rey Marcos. Co-director del
IECAH.
11:30h

PAUSA.

12.00h

Quinto Panel: “La respuesta institucional española ante los
conflictos violentos: coordinación de actores e intervención
sobre el terreno”.
Sra. Dña. Milagros Hernando Echevarría. Directora General
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE).
Sr. Teniente General D. Benito Raggio. Director General de
Política de Defensa/MINISDEF.
Director General de Cooperación de una CCAA.
Moderador: Sr. D. Karlos Pérez de Armiño. HEGOA. Bilbao.

14:00h

Acto de Clausura.
Sr. D. Juan Pablo de Laiglesia. Secretario General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Sra. Dña. Milagros Hernando Echevarría. Directora General
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE).
Sr. D. Jesús A. Núñez Villaverde. Co-director del IECAH.

14:30h

FIN DEL SEMINARIO.

4. IDIOMAS
Las conferencias y debates se desarrollarán en español y en inglés. Se
contará con un servicio de traducción simultánea.

