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Presentación

En octubre de 2004 se celebraron en Córdoba las I Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria, que supusieron un avance en la discusión y el acuerdo entre las organizaciones
humanitarias españolas. Organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y el
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), el encuentro fue
un éxito que mostró el interés del tema en nuestro país y la necesidad de poner en
marcha un foro específico de profundización y debate en materia humanitaria. Así fue
entendido y expresado por todos los participantes, reclamando al Ayuntamiento de
Córdoba y al IECAH la convocatoria periódica de  Jornadas de este tipo.

Las II Jornadas, por tanto, pretenden continuar lo avanzado en aquella ocasión, explorando
otros asuntos de la amplia agenda humanitaria y, al mismo tiempo, consolidar una red
permanente de contacto entre los diversos actores públicos y privados que forman la
comunidad humanitaria española.

Estos dos años, además, han sido ricos en acontecimientos de interés para los agentes
humanitarios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Si algún ámbito de la
cooperación debe seguir con atención las modificaciones a escala internacional, éste
es sin duda el humanitario, pues en él se manifiestan los efectos de muchas de ellas.
Así lo entiende el Observatorio de la Acción Humanitaria- del que forma parte el
Ayuntamiento de Córdoba junto con la Universidad Complutense de Madrid, Médicos
Sin Fronteras-España y el IECAH- y de ahí el interés por identificar este encuentro como
una de sus actividades principales en 2006.

En esta ocasión, el hilo conductor del encuentro es la idea de universalidad, en un contexto
marcado por las dificultades para la comprensión y el diálogo entre civilizaciones y por
los particularismos culturales. Parece existir un empeño en nuestros días por promover
el choque, compartimentando el planeta en visiones aparentemente irreconciliables, lo
cual, además de agravar los problemas de seguridad, obstaculiza la aplicación en la práctica
de los valores y principios humanitarios, universales por definición. Tendencias tan negativas
como las citadas hacen aún más urgente un esfuerzo clarificador, orientado a superar los
estereotipos asentados en ciertos círculos de opinión y a perfilar fórmulas de actuación
entre el amplio conjunto de actores humanitarios, sea cual sea su adscripción geográfica
o cultural, inspiradas por la atención a las víctimas en todas sus facetas.

Objetivos
En función de esa orientación general, las Jornadas se plantean como objetivos específicos:
• 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.

Calendario
Las Jornadas se celebrarán a lo largo de dos días completos (12 y 13 de septiembre
de 2006), estructurados en cuatro sesiones de trabajo.

Metodología
La positiva experiencia de las I Jornadas aconseja proponer un modelo similar, combinando
las sesiones de análisis y debate en plenario con la organización de talleres de trabajo. En
las primeras se apuesta por la inclusión de mesas redondas  y de conferencias sobre asuntos
de especial relevancia global en el terreno de la acción humanitaria. En los talleres, que se
desarrollarán de manera simultánea, se contará con un especialista, que actuará como
presentador/impulsor/coordinador/a de la dinámica de grupo que se establezca alrededor
de cada uno de los cuatro ámbitos de debate previstos. En función de sus propias preferencias
los asistentes al encuentro serán distribuidos entre los diferentes talleres.
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Programa

Día 12 de septiembre

09,30h. Recogida de documentación y acreditaciones.
10,00h. Inauguración de las Jornadas. Autoridades presentes: Ayuntamiento, SECI,

IECAH.
Primer Panel: “Nuevos retos para la acción humanitaria en un mundo
complejo”.
Ponentes:  Jesús Nuñez Villaverde. Codirector de IECAH
José Luis Rodríguez Villasante. Director del Centro de Estudios del Derecho
Internacional Humanitario (CEDIH) de Cruz Roja.

11,45h. Pausa. Café
12,15h. Segundo Panel. “La acción humanitaria española: Balance de situación

y perspectivas de futuro”.
(Presentación del Documento de Estrategia Sectorial de Acción Humanitaria
de la Cooperación Española.)
Ponente: Francisco Rey Marcos. Codirector de IECAH.
Intervenciones de representantes de AECI, CONGDE y FAMSI

14,00h. Almuerzo

1600h. Constitución e inicio del trabajo en los Talleres.
Se pondrán en marcha los siguientes:
·• El surgimiento de otras visiones del humanitarismo en el Sur.

El humanitarismo en el Islam y otros contextos culturales.
Modera: Laurence Thieux. IECAH.
·• Iniciativas de calidad y mejora en acción humanitaria. Situación actual

y perspectivas.
Modera: Jacobo Ocharan. Intermón OXFAM.
• El eterno reto de la coordinación. Cooperación descentralizada, ONG

y Administración Central.
Modera: Antonio Zurita. FAMSI.
• Acción humanitaria en los actuales escenarios de conflicto.
Modera: Karlos Pérez de Armiño. Hegoa.

17,30 h. Pausa. Café
18,00 h. Continuación de los talleres
19,30 h. Fin de las sesiones.
21,00 h. Recepción Municipal. Alcázar de los Reyes Cristianos

Día 13 de septiembre

09,30h. Tercer Panel: “Relaciones complejas: la acción humanitaria en contextos
culturales diversos. ¿Es posible la universalidad?”.
Ponentes: Xavier Etxebarría. Profesor de Ética. Universidad de Deusto.
Jordi Raich. Trabajador humanitario en varias instituciones.
Representante de  ONG islámica.
Modera: Teresa Godoy. Coordinadora Andaluza de ONGD

11,30h. Pausa. Café
12,00h. Continuación del trabajo de talleres.
14,00h. Almuerzo.

16,00h. Exposición y debate de conclusiones en el plenario del trabajo,
conclusiones y propuestas de los talleres.

17,30h. Pausa. Café.
18,00h. Conferencia de cierre y debate. “La solidaridad posible”.


