Cuarenta y dos millones de personas en
el mundo se han visto forzadas a huir de
sus hogares para escapar de un conflicto
armado, de la violencia generalizada,
de los desastres naturales o de los abusos
contra los derechos humanos.
De estos 42 millones, 16 son refugiados
que han cruzado la frontera, y el resto
son desplazados internos en su propio país.
Los refugiados y desplazados huyen por miedo
y porque las guerras y la falta de seguridad
ponen en peligro su vida.
Huyen porque sus hogares ya no son seguros,
dejando su casa y su trabajo, y en su mayoría,
amigos y familiares. Pero, tanto las causas
de los conflictos como los efectos a corto,
medio y largo plazo sobre las poblaciones
civiles, pueden ser muy diferentes según
sea el origen de la violencia y las características
de la población civil afectada o de la zona
geográfica donde se desarrolla.
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Jornadas ‘Refugiados:
Minorías étnicas,
género, medio ambiente
y discapacidad.
La realidad de la
población civil
en un conflicto’
22 y 23
de octubre

Jueves 22

De 10.15 a 10.30 h
Recogida de documentación

De 16.30 a 18.30 h
Mesa 2: “Conflicto y género:
Mujeres refugiadas iraquíes y
palestinas en Oriente Próximo”
De 10.30 a 11.30 h
Presentación y conferencia inaugural Con Majda Al Masri, ministra de
Asuntos Sociales de la Autoridad
Con Maricela Daniel, representante
Nacional Palestina; Heba Azazieh,
del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) miembro de ACNUR en Ammán
(Jordania); Laila Bayoumi,
en España
responsable de género en Gaza
de la UNRWA (Agencia de Naciones
De 12.00 a 14.00 h
Unidas para los Refugiados
Mesa 1: “Conflicto y minorías
de Oriente Medio); Mae Abu Samen,
étnicas: Comunidades afro
secretaria general de JNFW
e indígenas en Colombia”
(Jordanian National Forum
Con Luz Adiela Salazar, líder
afrocolombiana; Samuel Tumbo, líder for Women); y Jesús A. Núñez,
indígena del departamento del Cauca codirector de IECAH (Instituto de
Estudios sobre Conflictos y Acción
(Colombia); Daniel Oliva, profesor de
Humanitaria)
la Universidad Carlos III de Madrid,
Coordina
experto en derechos indígenas y
Encarnación Guirao, ONG RESCATE
colaborador de AECID; y Antonio
Ventura, coordinador de proyectos de Internacional
RESCATE en Colombia
Coordina
Carlos de Ocón, de ONG Almáciga

Viernes 23

De 10.15 a 12.00 h
Mesa 3: “Conflicto y medio
ambiente: Comunidades
seminómadas en
Etiopía”
Con José Rubio, coordinador
de la campaña de refugiados
ambientales de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR); Ignacio Santos, profesor
del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (UCM);
Belayneh Belete, subdirector de
HCS (ONG local etíope); y Maite
Martín Crespo, jefa del Área
de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID)
Coordina
Jesús García Luengos, especialista
en el Magreb y en el África
subsahariana del IECAH

De 12.15 a 14.00 h
Mesa 4: “Conflicto y discapacidad:
Discapacitados físicos y psíquicos
en Bosnia-Herzegovina”
Con Vinko Jerinic, director del
Centro público de asistencia a
discapacitados de Stolac (BiH);
Jasna Rebac, directora del Centro
Los Rosales para menores
discapacitados (BiH); Haris Kljako,
presidente de la Asamblea de
Inválidos de guerra de BosniaHerzegovina; y Fernando Mazarro,
coordinador de proyectos de
RESCATE en los Balcanes
Coordina
Amparo Moreno, delegada
de la Cruz Roja en la exYugoslavia
De 14.00 a 14.30 h
Clausura y conclusiones
Con Ignacio Martín, jefe de la Oficina
de Acción Humanitaria de la AECID

