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Horario del centro
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h

Jornada “Contar (con) Haití. ¿Qué han dicho medios y ONGs sobre
la emergencia? ¿Qué dice Haití sobre su reconstrucción?”
Fecha: 4 de mayo de 2010
Horario: Consultar programa
Lugar: Salas de trabajo
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos sus
espectáculos. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas en el
teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información de La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h.

Imagen de portada: Solidaridad Internacional.

Jornada

‘Contar (con) Haití.

¿Qué han dicho medios

y ONGs sobre

la emergencia?

¿Qué dice Haití sobre

su reconstrucción?’

4 de mayo

Tras el terremoto del 12 de enero, y más allá de
la amplia cobertura informativa de la emergencia,
numerosos medios analizaron la trayectoria
histórica y el actual contexto económico, político
y social de Haití. La mayoría de estos análisis
y sus coberturas informativas fueron realizados
“desde fuera”, mientras que en la cobertura
de la emergencia post-terremoto, la presencia
de los actores locales se redujo a su situación
de víctimas inoperantes y pasivas o violentas
y descontroladas.
La reacción solidaria de la sociedad civil
y las redes comunitarias de apoyo generadas
espontánea u organizadamente en los primeros
días no vieron su reflejo en los medios.
Igualmente, la presencia de voces haitianas
en los análisis de fondo, se redujo a cotas
mínimas. Además, algunos usos
en el tratamiento mediático de las imágenes
en la emergencia, así como los “llamamientos
a la solidaridad con Haití” efectuado
por algunas ONGs, han sido cuestionados
por diversos sectores del público.



· “Propuestas políticas
de construcción de Haití”:
Jean Michel Sabat, subdelegado
en Jacmel de la Dirección de
Protección Civil.
· “La coordinación entre actores
para la reconstrucción”: Francisco
Rey, IECAH.
· “El aporte de la cooperación
española a la reconstrucción”:
Victoria Wulff, jefa del Departamento
de Cooperación con Centroamérica,
México y Caribe de AECID.
Modera: Ana Alcalde, directora
de Solidaridad Internacional.
· 19.00 h
Clausura de la Jornada

Organiza
Solidaridad Internacional, Instituto
de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH),
Asociación de la Prensa de Madrid
y La Casa Encendida.
Colabora
Coordinación Regional
de Asociaciones del Sudeste
de Haití (Crose), Agencia Española
de Cooperación Internacional
y Desarrollo (AECID), Instituto
de Periodismo Preventivo
y Análisis Internacional (IPPAI),
RENFE y Coordinadora de ONG
de Desarrollo-España.

· María Sande, responsable de
Comunicación de Solidaridad
Internacional.
Modera: Montserrat Domínguez,
periodista.

· 17.00 h
Haití: de la emergencia
a la reconstrucción
Proyección del documental
Soberanía alimentaria en Haití
(Solidaridad Internacional). 20 min.
Presenta Alejandro Ramírez, director,
y Pitchon Espady, coordinador de
programas de CROSE.
Tras la proyección, se celebrará un
coloquio con la intervención de:
· “La ayuda humanitaria española”:
Elena Sgobarti, responsable del área
Humanitaria de Intermón Oxfam.
· “La reconstrucción que quiere
Haití”: Gérald Mathurin, coordinador
general de CROSE.
· “La continuación y refuerzo del
apoyo al desarrollo local”:
Javier García de la Oliva, responsable
de Área Centroamérica y Caribe de
Solidaridad Internacional.

Objetivos
Abordar el contexto previo y
posterior al terremoto, incluyendo
al mayor número de voces locales
posibles, y reivindicar a través de
ellas la dignidad de un pueblo
haitiano con voz y con propuestas de
cara a la reconstrucción.
Dirigido a
La Jornada se desarrollará en
un turno de mañana, reservado
a periodistas en áreas de
comunicación de ONG y en medios,
y un turno de tarde, dirigido al
público en general.

· 10.30 h
Presentación de la Jornada
· 11.00 h
La información sobre Haití
y sus consecuencias
Presentación de estudios de caso,
la comunicación del terremoto por
parte de los medios y de las ONGs
(alumnos del Instituto de Periodismo
Preventivo y Análisis Internacional-
IPPAI).
Taller con la participación de:
· Nicolás Castellano, enviado
especial de la Cadena SER.
· Antonio Parreño, enviado especial
TVE en Haití.
· Edurne Arbeloa, enviada especial a
Haití de CNN+.
· Thilo Schafer, jefe de Sección
Mundo en el diario Público.
· Miguel Romero, editor de la revista
Viento Sur.
· Antonio González, vocal de
comunicación de la Coordinadora
de ONGD.

Programa


