Madrid, 30 de agosto de 2006.

Convocatoria

EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
SOBRE ACCIÓN HUMANITARIA (IECAH) ORGANIZAN EN CÓRDOBA
LAS II JORNADAS ESTATALES SOBRE ACCIÓN HUMANITARIA
Hace ahora casi dos años se celebraron en Córdoba las I Jornadas Estatales sobre Acción
Humanitaria. Aquel encuentro −un enorme éxito en cuanto a contenidos y público
asistente− hizo ver a sus impulsores la necesidad objetiva de poner en marcha un foro que
profundizase periódicamente en los entresijos de esta materia. Por este motivo, y a raíz de
las numerosísimas peticiones que se han recibido en este periodo de tiempo, el Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH), han decidido aunar de nuevo sus esfuerzos y organizar estas II Jornadas Estatales
sobre Acción Humanitaria que tendrán lugar durante los próximos días.
Los actos, programados para los próximos 12 y 13 de septiembre de 2006 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Córdoba, combinarán sesiones de análisis y debate con la
organización de talleres de trabajo. Entre los objetivos principales que se pretenden cubrir, estarán
los siguientes:
• Contribuir a la mejora de la acción humanitaria española mediante la reflexión, el debate y el
intercambio directo de experiencias entre los diversos actores implicados.
• Afianzar la relación regular entre las diversas instancias de la acción humanitaria.
• Realizar una puesta al día de la agenda humanitaria, tras dos años especialmente ricos en
acontecimientos en el sector.
• Explorar la incidencia de los factores y el diálogo cultural en el terreno de la acción humanitaria.
• Proponer iniciativas que puedan mejorar la práctica de las entidades humanitarias españolas.
Durante el acto de inauguración está prevista la participación de la alcaldesa de Córdoba,
doña Rosa Aguilar, mientras que en la sesión de clausura (que tendrá lugar el día 13 de
septiembre a las 18h) contaremos con la inestimable intervención de Leire Pajín, Secretaria
de Estado para Cooperación. Esperamos poder contar con su presencia.
ASUNTO:

- II Jornadas Estatales sobre Acción Humanitaria
DIA Y HORA:

- 12 y 13 de septiembre de 2006.
Desde las 9h30 de la mañana, en jornadas de mañana y tarde.
LUGAR:

- Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba.
Calle Torrijos 10, Córdoba.
Para más Información, imágenes y entrevistas:
Gabinete de Prensa IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria)
Fernando García Calero. Tf.: 91 535 43 89/ fernando.gcalero@iecah.org

