
Esta selección de fotografías forma parte de la muestra Una mirada humanitaria:

Juan Bartolomé, colección de 125 imágenes que se presentó durante los meses de

junio y julio de 2006 en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Aquella exposición, organizada a instancias de la propia AECI por el Instituto de

Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), constituyó una parte esen-

cial del proyecto 30 años de cooperación española: una mirada humanitaria, cen-

trado en llevar a cabo un análisis del pasado, presente y futuro de la actuación espa-

ñola en la materia y, simultáneamente, en dedicar un homenaje a quien fuera duran-

te muchos años el jefe del Servicio de Emergencias de la AECI, el doctor Juan Ángel

Bartolomé.

Ya desde el arranque de la iniciativa se planteó la conveniencia de que la exposición,

en su totalidad o parcialmente, pudiera ser mostrada en otros ámbitos del territorio

nacional o en el exterior de nuestras fronteras. Tanto la AECI como el IECAH compar-

ten la satisfacción por el resultado logrado y por el creciente interés que diversas

organizaciones han expresado por contar con estas imágenes. De manera gráfica, pre-

tenden reflejar una parte sustancial de la historia de la cooperación española en favor

de los más necesitados y un apunte de la trayectoria de quien, junto a muchas otras

personas, ha entregado una parte considerable de su vida a este empeño.
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La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) es el órgano de gestión de la Política Española de
Cooperación al Desarrollo. Su objetivo primordial es contri-
buir al crecimiento económico y al progreso social, cultural,
político e institucional de los países en desarrollo, de acuer-
do con los principios de la defensa y la promoción de los
Derechos Humanos y del desarrollo sostenible, participativo
y equitativo para hombres y mujeres. También es el organis-
mo encargado de la coordinación de las actuaciones huma-
nitarias de la Cooperación Española, que están orientadas
hacia las víctimas de desastres de cualquier tipo, con el
objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer
sus derechos y garantizar su protección.

Más información: 
www.aeci.es / comunicacion@aeci.es 

Teléfono: 91 583 81 37 

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH), creado en el año 2000, tiene su sede
en Madrid. Se constituye como una iniciativa privada e inde-
pendiente centrada en los ámbitos del estudio de la seguri-
dad internacional, la construcción de la paz y la prevención
de conflictos violentos, así como en la cooperación al de-
sarrollo, con especial énfasis en la acción humanitaria. Para
el desarrollo de su labor, el IECAH se articula como una red
flexible y abierta, alrededor de un núcleo central de inves-
tigadores permanentes, al que se añaden tanto personas
como instituciones de diferente perfil, en función de las
tareas a realizar. Al mismo tiempo, el IECAH cuenta con un
amplio equipo de asesores, que orienta la marcha del
Instituto, y mantiene relaciones regulares de colaboración
con otros centros nacionales e internacionales.

Con una decidida vocación multidisciplinar, el IECAH orien-
ta sus actividades en una cuádruple dirección: análisis, ase-
soramiento y consultoría, divulgación y docencia.

Más información:
www.iecah.org / sede@iecah.org

Teléfonos: 91 533 17 82 - 91 535 43 89
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