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Introducción
La creciente importancia que están adquiriendo en nuestro
país las cuestiones relacionadas con la cooperación para el
desarrollo, y de manera mucho más general con la solidaridad,
ha afectado muy positivamente y de muchas maneras al ámbi-
to universitario. Cursos de especialización en cooperación,
nuevas líneas de investigación, intercambios con universidades
del Sur, proyectos de acción directa y otras muchas activida-
des, se han incorporado a la actuación universitaria y forman
parte ya de su actividad cotidiana, redundando en el mayor
compromiso de la comunidad universitaria con los países
empobrecidos.

Sin embargo, el trabajo solidario es complejo y puede revestir
muy variadas formas que traten de responder a las distintas
realidades y necesidades que la situación internacional plan-
tea. Una de estas formas, posiblemente una de las más anti-
guas pero paradójicamente peor conocida y que se ha presta-
do a confusiones, es la acción humanitaria. En este folleto
encontrarás algunas informaciones útiles sobre el humanita-
rismo y sobre algunas iniciativas que se están emprendiendo
desde la Universidad.

¿Qué es la acción humanitaria?
Aunque a veces se usa como sinónimo de ayuda o simple labor
asistencial, la acción humanitaria es mucho más que eso. Desde
la creación y consolidación del propio término “humanitario”,
siempre se le ha vinculado con la protección de las víctimas de
los conflictos armados y con una rama del derecho que trata
de garantizar esa protección: el Derecho Internacional
Humanitario (DIH). Por eso, cuando hablamos de acción
humanitaria, evocamos tres facetas complementarias:

- Asistencia: provisión de bienes y servicios a las víctimas de
desastres con el objetivo de salvar sus vidas.

- Protección: de los derechos de esas personas como seres
humanos sujetos de derecho y que deben recuperar su dig-
nidad.

- Testimonio: informando de la situación de las víctimas y
llegando en ocasiones a la denuncia de las violaciones de sus
derechos.

¿Cuál es la relación de la
acción humanitaria con la 
cooperación para el desarrollo?
En la medida en que supone un flujo de bienes y servicios a las
poblaciones necesitadas de los países empobrecidos (y al mis-
mo tiempo de fondos), la acción humanitaria se considera como
un elemento de la cooperación para el desarrollo. Ahora bien,
el origen de la acción humanitaria es sin duda anterior al de la
cooperación, ya que el humanitarismo surge a mediados del
siglo XIX (con la creación de la Cruz Roja y del DIH) y sin
embargo, la cooperación para el desarrollo nace alrededor de
cien años después; al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Como diferencias, podemos decir que la acción humanitaria tie-
ne un marco de principios y valores distinto del de la coopera-
ción para el desarrollo, que se rige por un marco jurídico que
también es diferente, y que tiene unos organismos especializa-
dos y unos métodos de trabajo que aunque complementarios a
los de la cooperación, son en realidad bastante independientes.

La experiencia aprendida tras muchas crisis, y sobre todo el tra-
bajo humanitario en multitud de conflictos armados, muestra
que para poder trabajar con todas las poblaciones afectadas y
ayudar a resolver sus necesidades, es importante preservar
ciertos principios como la imparcialidad o la indepen-
dencia.Y la experiencia también enseña que hay que tratar de
mejorar y resolver las causas profundas que generan el sufri-
miento humano, a través de actuaciones de desarrollo, de defen-
sa de los derechos humanos, de prevención, o de construcción
de la paz. Acción humanitaria y desarrollo deben ser
complementarias.

La acción humanitaria necesita de cierta especialización, pero no
es patrimonio de ninguna institución.Hay,obviamente,ONG espe-
cializadas en acción humanitaria como pueden ser Médicos sin
Fronteras (MSF), el Comité Internacional de la Cruz Roja,Acción
contra el Hambre o Intermón OXFAM. Paralelamente, existen
organismos que tienen mandatos humanitarios –como el ACNUR,
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU
(OCHA) o la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI)– pero todas y todos podemos colaborar en la labor huma-
nitaria de maneras muy diversas. Lo importante es no olvidar los
principios y valores que son la base del humanitarismo.

La Universidad y 
la acción humanitaria
Muchos universitarios y universitarias son miembros de ONG
o se forman para trabajar en organismos de cooperación. Junto
a esto, ciertas tareas específicas vinculan a la comunidad uni-
versitaria a la acción humanitaria:

- Formación: numerosos cursos de Postgrado profundizan en
las cuestiones humanitarias. En la UCM, el Magíster en
Cooperación Internacional del IUDC (Instituto Universitario
de Desarrollo y Cooperación) o el Magíster en Desarrollo y
Ayuda Internacional del ICEI (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales), incorporan módulos de acción
humanitaria en sus programas. Otros cursos de grado y post-
grado también incluyen cuestiones de DIH, análisis de conflic-
tos y respuesta humanitaria o gestión de ONG, que abordan
más o menos directamente estas temáticas.

- Investigación: algunos departamentos de nuestra Universidad
tienen líneas de investigación vinculadas con el humanitarismo.
Desde la perspectiva del derecho, la sociología o la medicina,
entre otras, se han puesto en marcha recientemente proyectos
de investigación cercanos a la acción humanitaria. También la
UCM ha apoyado y financiado el Observatorio de Acción
Humanitaria promovido por el Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), MSF y el
Ayuntamiento de Córdoba. Algunas tesis han versado sobre
estas cuestiones y es frecuente que alguno de los Cursos de
Verano de la UCM trate también estas materias.

- Asesoramiento y consultoría: la comunidad universitaria
está especialmente capacitada para colaborar con los actores
humanitarios en tareas que redunden en la mejora de la cali-
dad a través de la evaluación, la elaboración de informes de
seguimiento, el apoyo a la gestión y el trabajo de otros acto-
res. En definitiva, contribuir con su aporte intelectual y de
reflexión, a una acción humanitaria más eficaz y eficiente.
Aunque menos desarrollada que las dos facetas anteriores,
existen algunas iniciativas y convenios con instituciones públi-
cas y privadas de cooperación.

- Actuaciones directas: este tipo de actuaciones pueden ser
mediante la promoción del voluntariado, la realización de
campañas de captación o sensibilización, el apoyo a iniciativas
específicas que surjan de facultades o departamentos de la
Universidad o, con carácter más global, la Universidad en sí
misma a través la colaboración en acciones directas de carác-
ter humanitario. El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Ayuda al Desarrollo ha apoyado proyectos
de organizaciones humanitarias dentro de las Convocatorias
de proyectos de la UCM.

- Intercambios y apoyo a universidades del Sur: en oca-
siones estos intercambios o convenios con universidades pue-
den tener un contenido ligado a la acción humanitaria por la
temática (cuestiones de refugiados, desplazamiento interno, ...)
o por los países en que se desarrollan y su problemática.


