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I. Introducción 

“Ver los invisibles es absolutamente imprescindible para hacer los imposibles, y las posibilidades de 

hoy serán realidades mañana, si evitamos el reduccionismo de reconocer solo un pequeño espacio 

del conjunto, y logramos estudiar y conocer las particularidades y múltiples dimensiones de las crisis 

que nos rodean”, Bernard Lown. Premio Nobel de la Paz, 1985. 

El segundo, tercer o cuarto plano en el que se desarrolla la vida de millones de personas en muchos 

países, la escasa visibilidad que se da a graves problemas en ocasiones, con  implicaciones a nivel 

mundial, las relaciones y motivaciones de esta invisibilidad y el interés mostrado por algunos 

sectores de la sociedad, nos han llevado a realizar una nueva edición del ciclo “Crisis olvidadas: 

haciendo visible lo invisible” 

Las crisis, los desastres tienen efectos devastadores año tras año sobre las poblaciones de países del 

Sur, sus bienes y medios de vida. Si a ello añadimos la creciente complejidad de los conflictos, la 

existencia de crisis enquistadas o las nuevas formas de violencia nos enfrentamos a grandes retos 

que requerirían ser incluidos en las agendas políticas y económicas de los países tanto del Norte 

como del Sur. 

Vivimos en un mundo convulso en el que día a día los derechos más básicos de las personas son 

vulnerados sin consecuencia alguna. Este incumplimiento de obligaciones es además invisibilizado 

por muchos de los medios de comunicación de masas tradicionales, lo que incrementa la sombra en 

la que viven millones de personas. 

En esta tercera edición del Ciclo  abordaremos durante seis sesiones cuestiones como el hambre en 

el mundo, los derechos de la infancia frente a la violencia, el papel de las mujeres respecto a la paz y 

seguridad, el acuerdo de paz en Colombia, el análisis de los modelos de gestión de crisis y la 

situación del pueblo kurdo.  

Dirigido a: especialistas del mundo académico, de los medios de comunicación y de la sociedad 

civil, que se sientan atraídos por la necesidad de profundizar en el conocimiento de temas de 

innegable interés tanto si se abordan desde la perspectiva de la cooperación internacional como 

desde la exigencia ética frente a quienes sufren las consecuencias de crisis, conflictos o desastres y 

permanecen completamente invisibles ante nuestros ojos.  

 

 

 

 



II. Objetivos 

 

En línea con las dos anteriores ediciones del ciclo, “Crisis olvidadas III: haciendo visible lo 

invisible” es un proyecto que pretende atraer a personas de muy diverso perfil. Aspira a interesar 

tanto a quienes se mueven en el ámbito de la paz y seguridad, acción humanitaria o la cooperación 

al desarrollo, como a quienes muestran una sensibilidad por el conocimiento de las principales 

claves que van modelando el mundo globalizado que nos toca vivir.  

En esencia, el ciclo busca convocar a especialistas del mundo académico, de los medios de 

comunicación y de la sociedad civil organizada, que se sientan atraídos por la necesidad de 

profundizar en el conocimiento de temas de innegable interés tanto si se abordan desde la 

perspectiva de la cooperación internacional como desde la exigencia ética frente a quienes sufren las 

consecuencias de crisis, conflictos o desastres y permanecen completamente invisibles ante nuestros 

ojos. 

El objetivo general no es otro sino contribuir a generar una conciencia global con profundo 

conocimiento de la realidad, siendo capaces de “ver los invisibles”, yendo más allá de lo que 

iluminan los medios de comunicación y conocer en profundidad determinadas realidades. 

Los objetivos específicos se concretan en: 

 Presentar análisis multidisciplinares de personas expertas en las materias a tratar y de 

protagonistas directos en la búsqueda de soluciones. 

 Difundir los avances conceptuales en cada materia y los acuerdos y posiciones 

internacionales de diversos actores (ONG, cooperación española e internacional, medios 

de comunicación, analistas y académicos, etc.). 

 Abrir espacios al debate y al diálogo compartido sobre las respuestas que distintos actores 

han ido brindando a los temas de estudio. 

 Dar a conocer las experiencias relevantes en dicha materia, analizando las razones de los 

éxitos y los fracasos de las mismas. 

 

 

III. Programa1 

 

Coordinación general: Alicia Pérez Daza: alicia.perez@iecah.org 

En términos más concretos, la actividad se estructura en torno a seis sesiones en horario de tarde 

(aproximadamente, de dos horas y media de duración cada una) que combinan: a) la posible 

exhibición de una película/documental que sirva de hilo conductor y de elemento introductorio al 

tema seleccionado; b) el análisis y el testimonio de resultados (positivos y negativos) cosechados en 

cada caso, así como de las perspectivas de evolución futura; y c) el debate abierto a los asistentes. 

 

                                                           
1
 Al tratarse de temas sujetos a permanentes modificaciones, se hace necesario dejar abierta la posibilidad de modificar los nombres de 

las personas invitadas y organizaciones a las diferentes sesiones, así como algunas de las proyecciones. El IECAH se compromete, en 
todo caso, a garantizar la calidad y el alto nivel de cualificación de los participantes finalmente invitados, que no excedería de un máximo 
de 3 por sesión, así como de cada una de las sesiones. 



La dinámica de cada una de las sesiones no consistirá en una rueda de breves ponencias al uso, sino 

en una presentación de la cuestión y de los/as ponentes previa a una charla-coloquio. De esta 

forma, la intervención de cada uno/a de los/as ponentes estará guiada por la persona encargada de 

la moderación con el fin de tratar de forma ágil y exhaustiva los diferentes temas en cuestión. 

 

Martes, 15 de noviembre 

Primera Sesión. Luces y sombras en el mapa del hambre   

2016 es un año clave para analizar los éxitos y fracasos en la lucha contra el hambre. En la fecha límite para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sólo 72 han alcanzado los mínimos y 9 están cerca de hacerlo. 

Los fenómenos meteorológicos extremos, los desastres naturales, la inestabilidad política y los conflictos armados han 

obstaculizado dicho progreso, siendo África Subsahariana la principal afectada. El hambre se convierte en un arma 

de doble filo: como causa y consecuencia de los conflictos armados.  

 

19:00 h. Inauguración oficial y presentación del ciclo. 

 Francisco Rey, codirector del IECAH. 

 Blanca Rosillo Nieves, coordinadora del Área de Solidaridad y Educación de La Casa 

Encendida. 

 

19:15 h. Charla-coloquio con: 

 Lucia Fernández, responsable de Comunicación del Programa Mundial de Alimentos. 

 Olivier Longué, director General de Acción Contra el Hambre. 

 

20:15 h. Debate/preguntas del público 

20:45 h. Fin 

Modera: Lourdes Benavides, coordinadora del Knowledge Hub de Resiliencia en Oxfam 

Intermón. 

 

Miércoles, 16 de noviembre 

Segunda Sesión. Los derechos humanos de la infancia frente a la violencia 

Pese a que cada vez el mundo es más consciente de las violaciones deliberadas contra niños y niñas, las terribles 

consecuencias derivadas de la compleja relación que hay entre los conflictos, la discriminación y la pobreza continúan 

siendo ignoradas a día de hoy. La naturaleza cambiante de los conflictos armados presenta nuevos riesgos y desafíos 

que requieren nuestra atención y compromiso.  

 

19:00 h. Charla-coloquio con: 

 Lorena Cobas, responsable de Cooperación y Emergencias de UNICEF España.  



 David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the Children. 

 Concha López, directora General de la Fundación Plan Internacional. 

20:00 h. Debate/preguntas del público 

20:30 h. Fin 

Modera: Chema Caballero, coordinador de la ONG Desarrollo y Educación Solidaria.  

 

Jueves, 17 de noviembre 

Tercera sesión. Mujeres, paz y seguridad: de las resoluciones a las soluciones 

Independientemente del papel de las mujeres en los conflictos armados o la consolidación de la paz, su manera 

diferente de vivirlo exige respuestas adaptadas y personalizadas. Garantizar la prevención y persecución de la 

violencia dirigida especialmente contra ellas y su participación en las iniciativas de recuperación y consolidación de la 

paz, en un desafío pendiente. Trataremos el papel de la mujer en los conflictos armados y la consolidación de la paz. 

De las resoluciones a las soluciones, desde la convicción de que sin la protección de sus derechos, sin su papel activo en 

la resolución de conflictos, la paz que anhelamos caerá en saco roto.  

 

19:00 h. Presentación y proyección del documental. Verdad y Justicia para las Mujeres de 

Guatemala, dirigido por N-Map con Women’s Link, 2012. 8 min.  En el año 2012, Women’s Link 

Worldwide trabajó con grupos de derechos humanos y mujeres de comunidades indígenas, 

específicamente el Ixil Maya, para enmarcar como genocidio la violencia sexual generalizada de la 

administración de Ríos Montt. En el documental se presentan los hechos sucedidos, el proceso  y 

desenlace. 

 

19:15 h. Charla-coloquio con: 

 Adela Díaz, subdirectora general adjunta de la Oficina de Derechos Humanos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 Mila Ramos, presidenta de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto. 

20:15 h. Debate/preguntas del público 

20:45 h. Fin 

Modera: Elisa García Mingo, periodista y antropóloga de Lola Mora Producciones – Fundación 

WorldCom.  

 

Martes, 22 de noviembre 

Cuarta sesión. Acuerdo de paz en Colombia, ¿y ahora qué?  

En esta sesión no trataremos una crisis olvidada, sino una de máxima actualidad. Situaciones tan inciertas como  a 

que vive Colombia hoy en día plantean riesgos para la población. Por ello, las necesidades humanitarias existentes 

pueden verse relegadas a un segundo plano. El hecho de que más de la mitad de los votantes  colombianos hayan dicho 

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php


No a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP abre un panorama muy preocupante en el que nadie, por el 

momento, tiene el guion escrito. Por ello, las demandas de paz son más fuertes y necesarias que nunca. El giro que ha 

dado el proceso supone un gran reto para la comunidad humanitaria internacional y nacional.  

 

19:00 h. Charla-coloquio con: 

 Mariano Aguirre, Senior Advisor en el Norwegian Centre for Conflict Resolution. 

 Enrique Santiago, asesor de la mesa de conversaciones en La Habana entre la guerrilla de 

las FARC-EP y el gobierno de Colombia 

 Francisco Rey, codirector del IECAH. 

 

20:00 h. Debate/preguntas del público 

20:30 h. Fin 

Modera: Laura Langa. Antropóloga y Colaboradora del IECAH.  

 

Miércoles, 23 de noviembre 

Quinta Sesión. Análisis crítico de los modelos de gestión de crisis.  

Desde hace demasiado tiempo la gestión de las crisis y los conflictos internacionales está dominada por una visión 

cortoplacista, reactiva y de mero parcheo que no atiende a las causas estructurales que los genera. Además, en 

demasiadas ocasiones, se recurre al protagonismo de los medios militares para intentar dar respuesta a problemas que 

hunden sus raíces en el terreno social, político y económico. Seguimos a la espera de activar la voluntad política 

necesaria para implementar respuestas multilaterales, multidimensionales y sostenidas en el tiempo. Sin ellas, estamos 

condenados al fracaso.  

 

19:00 h. Presentación y proyección del documental. Can the UN keep the Peace? 2009, 23 

minutos, realizado por la organización Bureau for International Reporting (BIR). Un equipo de BIR viaja 

a la República Democrática del Congo para realizar un análisis sobre la misión de mantenimiento de  

Paz de Naciones Unidas y la capacidad de cumplir con su mandato de protección en el país. 

 

19:25 h. Charla-coloquio con: 

 Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. 

 Manuel Sánchez Montero, director de Incidencia y Relaciones Institucionales en Acción 

contra el Hambre. 

 Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional.  

 

20:15 h. Debate/preguntas del público 

20:45 h. Fin 

Modera: Nico Castellano, periodista de la Cadena SER.  



Jueves, 24 de noviembre  

Sexta Sesión. El pueblo kurdo, ¿condenado a vivir sin Estado? 

El pueblo kurdo es la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, a pesar de ser el tercer pueblo más importante 

en número de Asia Occidental tras los árabes y los turcos. La población kurda ha sufrido políticas de asimilación, 

exterminio y negación por parte de los diferentes regímenes bajo los que se ha encontrado gobernado. En 1920 

estuvieron a punto de hacer su sueño realidad, con el Tratado de Sèvres que contemplaba la creación de Kurdistán; sin 

embargo, dicha fugaz decisión fue anulada tres años después por el Tratado de Lausana. Desde entonces, y a pesar de 

diferentes tentativas, esa aspiración sigue siendo una asignatura pendiente que cuenta con la oposición de los Estados y 

la pasividad de la comunidad internacional.  

 

19:00 h. Charla-coloquio con: 

 José Antonio Zorrilla, Instituto Español de Estudios Estratégicos.  

 Jesús A. Núñez, codirector del IECAH. 

20:00 h. Debate/preguntas del público 

20:30 h. Fin 

Modera: Manuel Martorell, periodista, historiador y especialista en el pueblo kurdo. 

 


