esde que tuvieron lugar los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., la
militarización de la acción humanitaria ha ido
poco a poco afianzándose en los conflictos
armados del contexto internacional. Desde entonces es
constatable el hecho de que el componente humanitario ha
ido adquiriendo cada vez más peso y que la instrumentalización del espacio humanitario ha dejado de ser una tendencia pasajera en la configuración de las respuestas internacionales frente a los desafíos de seguridad.
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Acción Humanitaria y
Fuerzas Armadas:

estado actual de los debates

La presencia y la actuación militar en escenarios de
crisis como Iraq y Afganistán (o también en el marco de
operaciones de paz con mandatos más “robustos”), plantean muy serios dilemas a las organizaciones humanitarias,
ya que ven con creciente preocupación los riesgos de que
exista una cierta confusión entre diversos mandatos.
Tanto en el ámbito de la cooperación internacional para
el desarrollo, como por parte de los organismos internacionales de seguridad, se inició hace algún tiempo una reflexión
para responder a estos nuevos desafíos, y gracias a una ayuda
de investigación concedida por el Centro de Estudios de
América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de
la Fundación Carolina, el Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) llevó a cabo el
pasado año una investigación cuyo objetivo era establecer el
estado de la cuestión de la participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones humanitarias. Se profundizó en la
doctrina y la práctica internacionales y se elaboraron propuestas de acción para el caso español que concretasen las
consideraciones generales del Plan Director de la
Cooperación Española 2005-2008. El resultado de aquella
labor de varios meses fue publicado recientemente por
CeALCI dentro de su serie de Documentos de trabajo, bajo
el título “Fuerzas Armadas y acción humanitaria: Debates
y propuestas”.
En cualquier caso, la reciente experiencia internacional
en países como Haití, Afganistán o Líbano, hace aconsejable proseguir el debate para analizar las experiencias y
extraer las conclusiones que de ellas emanan. Es por tanto
de esta coyuntura, de donde surge la idea de convocar una
jornada de reflexión y de actualización para la que hemos
reunido a investigadores, expertos y trabajadores de las
partes implicadas y en la que someteremos a debate la
compleja relación que se ha ido estableciendo entre los
actores humanitarios y las Fuerzas Armadas.

UN Photo. Martine Pierret

Más información
Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH)
C/Hermanos García Noblejas, 41 Bis,
2ª Planta. 28037 Madrid
Tels.: (00 34) 91 377 30 09
y (00 34) 91 377 36 73
www.iecah.org
sede@iecah.org

Seminario organizado por el Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
y el Centro de Estudios de América Latina y
la Cooperación Internacional (CeALCI)
de la Fundación Carolina

En colaboración con:

Programa
Día: 26 de septiembre de 2008
Sesión de mañana

Objetivos
• Seguir impulsando la creación de espacios
de debate y diálogo sobre estas cuestiones.
• Profundizar en el conocimiento de la doctrina y la experiencia internacional en la materia analizando los diversos contextos en los
que se da la colaboración de medios civiles y
militares en la respuesta a las crisis.
• Actualizar el conocimiento de los planteamientos y la experiencia de algunos países y
cooperaciones bilaterales significativas en la
materia.
• Analizar la situación española a la luz de la
doctrina y práctica internacional y profundizar en las propuestas del Plan Director y de
los Documentos de Estrategia Sectorial de la
Cooperación Española recientemente aprobados.

09:30h – 10:00h
Recepción y recogida de documentación.
10:00h – 10:30h
Inauguración del Seminario:
– Ignacio Soleto, responsable del Programa de
Políticas de Desarrollo del Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI).
– Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH).

– Yann Braem, investigador del Institut
Français de Géopolitique.
– Alice Arrue, Especialista de cuestiones políticas de la división Asia-Oriente Medio del Departamento de Operaciones de Paz (DPKO), de
Naciones Unidas.
• Modera:
– Mariano Aguirre, director del Área de Paz y
Seguridad de la Fundación FRIDE.
14:00h – 16:00h Almuerzo.

Sesión de tarde
16:00h – 18:00h
Tercera mesa: Las Fuerzas Armadas españolas
en operaciones internacionales: debates y propuestas.

12:30h – 14:00h
Segunda mesa: La relación entre acción humanitaria y Fuerzas Armadas en las respuestas internacionales a los conflictos.

• Participan:
– Olivier Longué, director general de Acción
contra el Hambre-España.
– Alejandro Pozo, investigador del Centre de
Estudis per la Pau J.M. Delàs.
– Rafael Moreno, profesor de la Universidad
Complutense, periodista y experto en Misiones
de Paz.
– General de Brigada Muñoz Castresana, subdirector general de Cooperación y Defensa
Civil del Ministerio de Defensa (no confirmado).
– Gonzalo Vega Molina, jefe de Área de Ayuda
Alimentaria, Humanitaria y de Emergencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

• Participan:
– Thierry Vanvert, responsable de la Unidad de
Asuntos Humanitarios de Médicos Sin
Fronteras-España.

• Modera:
– Marien Durán, profesora del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración de
la Universidad de Granada.

10:30h – 12:00h
Primera mesa: La participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones de carácter humanitario:
una visión general.
• Participan:
– Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH.
– Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH.
• Modera:
– Laurence Thieux, investigadora del IECAH.
12:00h – 12:30h Pausa. Café.

