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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: ¿Necesidades o derechos? Revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad. 

FECHA: Miércoles, 03 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• Dña. Carmen Borja, directora de investigación y desarrollo de la consultora ISI 
Argonauta. 

• D. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la 
Universidad de Valencia. 

• D. Francisco Rey, codirector del IECAH. 

ENLACE A LA GRABACIÓN DEL DEBATE: https://www.youtube.com/watch?v=ynjQDxSxN8I  
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RESUMEN: 

Inicia el debate el catedrático Javier de Lucas, quien introduce la noción de “dignidad” desde 
un punto de vista teórico. Para él, el objetivo principal de la titularidad de los derechos no es 
solamente mantener a la gente con vida, sino permitirle disfrutar de una vida digna. Asimismo, 
sostiene que la universalidad de los derechos se ha quedado en mera retórica durante la 
pandemia, poniendo de ejemplo las desigualdades en el acceso a la vacuna contra la Covid-19.  

Según Javier de Lucas, hay un problema de tautología en la noción de dignidad. Que “los seres 
humanos tenemos dignidad porque somos seres humanos” es una máxima que no explica en qué 
consiste la tenencia de dignidad ni por qué motivo la tenemos solo los seres humanos. 
Convendría explicar que esta dignidad deriva de nuestra capacidad racional, de nuestro 
lenguaje o del hecho de ser agentes morales (poseer discernimiento moral). Sin embargo, el 
teórico apunta que algunos experimentos realizados por etólogos han demostrado la capacidad 
de discernir y de formular juicios en términos cooperativos por parte otras especies animales 
(principalmente simios y mamíferos marinos). De acuerdo con Javier, la idea de que solo los 
humanos tenemos lenguaje o experimentamos emociones es insostenible: los animales son 
sujetos sintientes. Así pues, el monopolio de la noción de dignidad podría constituir una suerte 
de idea especista pendiente de revisión. Esto significaría, en todo caso, que la dignidad es un 
concepto ampliable y su reconocimiento hacia otros seres vivos no afectaría en absoluto de 
forma negativa a la especie humana.  

Volviendo al cumplimiento de los derechos humanos, Javier se detiene en el tránsito de 
necesidades a los derechos. Según el académico, no se pueden rebajar los derechos a la 
exclusiva condición asistencial porque la vida humana no es mera existencia/supervivencia. Los 
derechos no consisten únicamente en proveer de lo imprescindible a las personas para 
sobrevivir. La idea de vida digna implica un abanico de derechos muy amplio: derechos 
culturales, libertades, participación y decisión en la vida pública y hay que preguntarse 
constantemente qué deben hacer los poderes públicos para satisfacer todos esos derechos.  

Recientemente, el miedo reinstaurado en la retórica y la vida públicas ha contribuido a que las 
personas solo se preocupen por su derecho a estar vivo y no a otros que implican vivir 
dignamente. Así las cosas, se pregunta por qué llamamos derechos a algunas demandas y no a 
otras.  

En cuanto a la noción de vulnerabilidad o indefensión contra el daño potencial, Javier de Lucas 
considera que es una semilla importante en el reconocimiento de la universalidad de los 
derechos. ¿A quien se debe proteger y por qué? El catedrático remite a la película Blade Runner 
como ilustradora de la toma de conciencia del daño al prójimo. Aprender de la vulnerabilidad 
de los otros hace comprender que los derechos no son propios de manera excluyente sino de 
toda la comunidad humana.  

Continúa la sesión Carmen Borja poniendo de relieve la importancia del cambio entre el 
enfoque de necesidades (trabajado hasta 2003) y el enfoque de derechos (desarrollado 
progresivamente desde entonces) en la cooperación. La consultora explica que desde el 
enfoque de necesidades los proyectos no cambiaban la realidad de los entornos en los que se 
realizaban proyectos porque no capacitaban a las personas para desarrollarse, lo que no 
producía cambios estructurales en las comunidades, sino que únicamente resolvía cuestiones 
coyunturales. No obstante, con la aplicación del enfoque de derechos facilitado por la ONU en 
2003, los procesos de cooperación han comenzado a cambiar. Borja insiste en el conocimiento 
del marco de referencia para entender el enfoque de derechos de una manera unívoca, lo 
menos subjetiva posible. Al derecho internacional añade el valor de que todas sus garantías se 
puedan exigir jurídica y políticamente. Según Carmen Borja, conviene que, además de que los 
Estados se comprometan jurídicamente a cumplir los Tratados, haya capacidad de incorporar 
esos temas al discurso público entre los ciudadanos de dichos Estados en aras de que los puedan 
exigir a sus Gobiernos.  

Francisco Rey, por su parte, cuestiona el abuso que se produce en los medios y el discurso 
público del término “vulnerable” y sostiene que hay que revisar la idea para hablar de ella con 
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el máximo cuidado, respeto y rigor. El codirector del IECAH sostiene que se es vulnerable a 
algo, no se es vulnerable sin más. Conviene definir en qué aspectos se es vulnerable, pero a 
veces los seres humanos no nos damos cuenta a qué somos vulnerables hasta que aparece el 
daño (por ejemplo, los ciudadanos de Nueva York no eran conscientes de ser vulnerables a un 
atentando terrorista en la mañana del 11 de septiembre de 2001 hasta que sucedió la tragedia). 
Así, la idea fundamental a tener en cuenta es que una persona o comunidad es vulnerable frente 
a algo, no per se. Otra idea relevante es que la vulnerabilidad es una magnitud cuantitativa: 
hay diferentes grados de vulnerabilidad y se es más o menos vulnerable frente a una misma 
amenaza. Como tercera idea a comentar, Francisco resalta que frente a las vulnerabilidades 
existen las capacidades; hablar solo de vulnerabilidades sin tener en cuenta las capacidades 
contribuye a la estigmatización de la pobreza y justifica de alguna manera el asistencialismo. 
Como cuarto punto a considerar está la vulnerabilidad como concepto multidimensional: 
económica, social... no debiéndose analizar aisladamente, sino en conjunto. Por último, el 
codirector de IECAH señala que la vulnerabilidad cambia y evoluciona, y que no es lo mismo un 
grupo vulnerable que un grupo vulnerado. Asimismo, critica que a menudo se utilice el término 
“vulnerabilidad” como eufemismo de exclusión o marginalidad, porque ello puede vaciar de 
contenido el significado real de la palabra. Igualmente, Rey cree que el título del Informe sobre 
el Índice de Desarrollo Humano 2014 –“Resiliencia y vulnerabilidad”– pudo contribuir a esta 
tendencia tan contraproducente.  

A cuenta del término “vulnerabilidad”, Carmen Borja recomienda un cambio de enfoque: no 
son las personas quienes presentan una vulnerabilidad (debilidad), sino que es a ellas a quien 
se está vulnerando desde elementos externos (amenaza). La persona no es vulnerable como tal 
en sí misma, sino que lo es porque tiene una serie de barreras y condicionantes que le impiden 
desarrollar sus capacidades para no ser vulnerable. Desde el enfoque de derechos se cambia 
esta perspectiva, haciendo que las personas sean capaces de sobreponerse a posibles 
situaciones de peligro en las que se vean vulnerables.  

Tras estas reflexiones, Javier de Lucas se pregunta si hay una manera universal o universalizable 
de describir qué es una vida digna. Aunque las aspiraciones humanas obedezcan a un patrón de 
relativismo cultural (por ejemplo, no es lo mismo una vida digna para una persona transexual 
que vive en Madrid que para un indígena mapuche de Chile), sí siguen una misma línea que se 
puede identificar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, señala 
Francisco Rey. El derecho internacional puede resultar objetivable en cierta medida. Así, 
Carmen Borja apunta que el derecho internacional está vivo y que hay que plantearse si nos 
basta con lo que tenemos o si queremos seguir incorporando nuevas miradas actuales conforme 
avanzan los tiempos. El acuerdo del clima (2015) es un ejemplo: ante nuevas preocupaciones 
globales, nuevas normas jurídicas internacionales. Por tanto, es importante seguir avanzando 
en la construcción de esos derechos y garantías internacionales para tener un marco de 
referencia común al que recurrir.  

El catedrático Javier de Lucas plantea una nueva cuestión: en misiones del mundo con culturas 
distintas, ¿lo que el cooperante hace contribuye a la vida digna de las comunidades o se les 
está sacando de su dimensión de vida digna en una suerte de afán civilizatorio? ¿Realmente se 
les está ayudando a reconocer objetivos de vida digna que las comunidades no habían 
experimentado y que objetivamente les harán ganar en dignidad? Para Carmen Borja hay 
diferentes maneras de hacer ejercer los derechos respetando la idiosincrasia de cada lugar, 
siendo los derechos en general adaptables a todas las realidades humanas. Asimismo, la 
consultora señala al enfoque de diversidad cultural como elemento clave en la 
transversalización de los proyectos humanitarios para respetar este aspecto. Francisco Rey, por 
su parte, añade que la localización de la cooperación ayuda a trabajar en clave local y a evitar 
la intromisión de visiones del Norte –a veces, neocolonialistas– en el desarrollo de los proyectos.  

Carmen ensalza el trabajo realizado a través del enfoque de derechos como vía para alcanzar 
objetivos perdurables a medio y largo plazo, al contrario que el enfoque de necesidades, que 
presenta resultados a corto plazo. El enfoque de necesidades puede no resultar universalizable 
por las dispares circunstancias sobre las que actúa, pero el enfoque de derechos sí lo es. Así 
pues, lamenta que con políticas cortoplacistas como las actuales sea tan difícil trabajar con un 
enfoque de derechos de calidad que haga la ayuda efectiva y de calidad.  
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Para Javier, el sentido de competición tan arraigado en las culturas del Norte colisiona con el 
espíritu de la cooperación en sí misma. Conviene desarrollar capacidades para un entorno 
cooperativo y no competitivo, anota. No son las mismas capacidades las que se deben 
desarrollar en uno y otro contexto. Hay que tener capacidad autocrítica a la hora de revisar 
parámetros de actuación en las políticas humanitarias de las últimas tres décadas. ¿Es posible 
cooperar desde la competición? La lógica capitalista y productiva a la que están acostumbrados 
los países donantes interfiere conflictivamente con la propuesta cooperativa.  

A este respecto, Carmen Borja apunta que en los últimos años las comunidades receptoras de 
ayuda han cobrado protagonismo y relevancia a la hora de diseñar sus propios planes de 
desarrollo. Ya no se imponen soluciones como antes, sino que se escucha activamente lo que 
las comunidades quieren decir y se les tiene presentes a lo largo de todo el proceso. La mayoría 
de los proyectos en los que no se han tenido en cuenta la mirada y la voz de las personas 
implicadas han resultado fallidos o han fracasado.  

Se concluye que las organizaciones de ayuda no tienen que liderar los procesos, sino acompañar 
los procesos, haciendo a los receptores autónomos en la gestión de la ayuda bajo unas 
condiciones de rendición de cuentas pertinentes. Se pueden facilitar y transferir recursos para 
que sean ellos mismos quien los gestionen.  

Para ver y escuchar el debate completo, incluido el turno de preguntas de las personas 
asistentes, clica sobre el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=ynjQDxSxN8I    
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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: Afganistán: ¿y los derechos de las mujeres? 

FECHA: Jueves, 04 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• Dña. Pilar Requena, directora de Documentos TV, reportera internacional de TVE y 
autora del libro Afganistán. 

• Dña. Olga Rodríguez, periodista y escritora especializada en información internacional, 
Oriente Medio y derechos humanos. 

• Dña. Maribel Tellado, responsable adjunta de campañas de Amnistía Internacional. 

ENLACE A LA GRABACIÓN DEL DEBATE: https://www.youtube.com/watch?v=0b1EJfLFccs   
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RESUMEN: 

Inicia el debate Olga Rodríguez presentando la estructura del mismo (pasado, presente y futuro) 
y preguntando a Pilar Requena cómo definiría la situación de las mujeres afganas en estos 
momentos, así como sus retos y obstáculos dentro del contexto actual.  

Para Pilar Requena, con respecto al futuro podemos ponernos en lo peor porque probablemente 
esa vaya a ser la realidad tras la llega de los talibán al poder. Considera que se va a volver a la 
situación de los años 90 porque los talibán no han cambiado, han aprendido mucho sobre 
diplomacia, propaganda y manipulación. La situación no es como la transmiten los medios de 
comunicación, sino mucho más cruda, sobre todo en zonas rurales y provincias lejanas a Kabul. 
Según la experta, la represión sobre las mujeres ya ha comenzado, aunque no es nada nuevo, 
pues hace muchos años que se dice que Afganistán es uno de los peores países para nacer mujer. 
Es cierto que en los años 60 y 70, así como en los últimos veinte años ha habido cierto 
aperturismo en zonas urbanas que ha favorecido la inserción laboral de las mujeres, pero la 
tradición afgana no se corresponde con esa imagen en favor de las mujeres. La violencia contra 
las mujeres es sistemática en aquel país y más de un 80 % de las mujeres afganas han sufrido 
algún tipo de maltrato físico o psicológico, a menudo provocado en el seno familiar. Denunciar 
no es una opción para ellas, pues normalmente son quienes acaban siendo condenadas por 
incumplir algún tipo de código social o cultural. Pilar, además, lamenta que las mujeres afganas 
nunca hayan sido beneficiarias de ningún tipo de reparación por las violaciones sufridas durante 
la guerra civil de los 90 y el gobierno talibán de 1996 al 2001. En Afganistán no ha habido 
justicia transicional, critica Requena.  

Maribel Tellado mantiene la visión pesimista de Pilar Requena y recuerda el departamento de 
Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio del anterior gobierno talibán, cuya actividad 
consistía en una persecución constante de las mujeres; se aseguraban de que todas sus 
conductas eran islámicas. Los castigos hacia las mujeres por parte de los tribunales talibanes 
iban desde cortar un dedo por llevar esmalte de uñas hasta recibir cien latigazos públicos y 
ahorcamientos por una acusación de adulterio. También castigaban con palizas a hombres que 
no sometían a las mujeres bajo su yugo. Tellado afirma que estas atrocidades han seguido 
sucediendo en Afganistán fuera de Kabul y que se han retomado con más fuerza en estos últimos 
meses.  

Olga toma la palabra para diferenciar el Afganistán de las dos velocidades a las que se referían 
sus compañeras, subrayar las vulneraciones de derechos hacia las mujeres cometidas fuera del 
entorno urbano de Kabul, denunciar la instrumentalización de las mujeres como moneda de 
cambio y pretexto durante las intervenciones extranjeras en Afganistán y destacar el drama de 
los refugiados afganos como colectivo más numeroso a refugio en el extranjero, así como el 
más maltratado y peor acogido a su llegada a otros territorios.  

Pilar Requena reconoce que no es posible ayudar a la totalidad de las mujeres afganas y apunta 
a que quienes están abandonado el país pertenecen a la élite, no son las afganas de a pie. 
Asimismo, Pilar resalta el papel de las organizaciones no gubernamentales en terreno en los 
últimos veinte años y considera que ha merecido mucho la pena el trabajo realizado allí pese 
al reciente desenlace y confiesa echar de menos manifestaciones multitudinarias en favor de 
las mujeres afganas en Europa. Igualmente, considera que uno de los grandes errores que se 
han cometido y que guardan directa relación con la vuelta de los talibán ha sido colocar a los 
“señores de la guerra” en sustitución bajo el amparo de la comunidad internacional, siendo 
igualmente criminales.  

Maribel Tellado emplaza a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000) sobre 
Mujer, Paz y Seguridad, como reglamento en el que se apela a la participación y protección de 
las mujeres en procesos de resolución de conflictos y postconflicto. Además, dice que desde 
Amnistía Internacional se está pidiendo a los Estados que abran las fronteras a la población 
afgana y que reduzcan los requisitos de documentación para ellas. Denuncia que países 
europeos como Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca o Finlandia están devolviendo a 
personas afganas a sabiendas de que Afganistán es por segundo año consecutivo el país más 
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inseguro del mundo. Grecia y Turquía hacen lo mismo y hay que presionar para que esto no 
ocurra. Tellado añade que se debe facilitar la salida del grueso de las afganas, no solo de una 
minoría “privilegiada”, al menos en comparación con el resto. La mayoría se quedan dentro de 
Afganistán y hay que velar por ellas a través de las organizaciones intergubernamentales con 
capacidad para presionar ante la comunidad internacional.  

Para Pilar Requena es un grave problema que sean representantes internacionales masculinos 
quienes les pidan igualdad para las mujeres a los talibanes, en lugar de mujeres con autoridad 
las que traten con ellos y para exigir el alto a la cosificación femenina en el país. Tienen que 
ser las propias mujeres quienes negocien y exijan estos cambios, y no hombres con actitud 
paternalista, defiende Requena. Lo mismo acontece con las traductoras, cuya escasez complica 
la obtención de información por parte de mujeres afganas que quieren comunicarse con 
mujeres europeas sin la mediación de un varón.  

Olga Rodríguez cree que no hay ni ha habido una voluntad real por poner algún tipo de solución 
a la situación de las mujeres en Afganistán (habla de “cinismo” internacional) y se suma a lo 
dicho por sus compañeras, cerrando el debate con una frase de John Berger: “aceptar la 
desigualdad como algo natural es convertirse en seres fragmentados”. Es una crítica directa a 
la política de migración y asilo de la Unión Europea, que no establece rutas seguras y cuyo 
reglamento está orientado a dificultar la entrada de personas desplazadas, como ocurre en el 
paso entre Serbia y Hungría.  

Para ver y escuchar el debate completo, incluido el turno de preguntas de las personas 
asistentes, clica sobre el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=0b1EJfLFccs   
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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: Migración y asilo: dos de los derechos más cuestionados. 

FECHA: Miércoles, 10 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• Dña. Paloma Favieres, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

• Dña. Marta García Cienfuegos, responsable de la unidad de protección de ACNUR 
Comité Español. 

• Dña. Claudia Murias, Jurista especializada en derechos humanos. 

ENLACE A LA GRABACIÓN DEL DEBATE: 
https://www.youtube.com/watch?v=JpREmFtdLXM   
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RESUMEN: 

Inicia la sesión Paloma Favieres, que apunta la Convención de Ginebra (1951) como pilar 
fundamental del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La 
representante de CEAR quiere plantear cuál es la situación en términos de derechos humanos 
tras el impacto de la pandemia de Covid-19: ¿ha habido una desprotección de los derechos 
humanos?, ¿hacia donde va el sistema internacional de protección de los derechos humanos tras 
este trágico episodio histórico?  

En el caso español, el derecho de asilo quedó suspendido de facto: se cerraron las fronteras 
terrestres y aéreas, quedando abierta la vía marítima como única opción para entrar a España. 
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) se cerraron durante la pandemia al no ser 
capaces de cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Según Favieres, este hecho 
evidencia que los CIES son prescindibles y que existen otras alternativas más humanas de acoger 
a los migrantes. Asimismo, en el año 2020 se emitieron dos sentencias por parte del Tribunal 
Supremo en las que se establecía que los solicitantes de asilo tenían derecho a la movilidad 
dentro del territorio español, no teniendo que quedar confinados en la Ciudad Autónoma de 
llegada.  

Favieres reitera que la vía marítima fue la única que la Covid-19 no pudo frenar, siendo esta 
causa la principal responsable de las llegadas masivas a Canarias. La asistencia humanitaria que 
se prestó en el Puerto de Arguineguín fue, a juicio de Favieres, incompatible con un Estado de 
Derecho como se presume España. Señala que actualmente existe una ausencia de vías legales 
y seguras de migración, por lo que las personas se ven obligadas a lanzarse al mar a la 
desesperada con el objetivo de llegar a Europa. Si hubiera esas medidas legales y seguras para 
migrar, se evitaría la llegada masiva –y trágica– de personas por la vía marítima.  

El sistema de asilo en España ha experimentado avances en materia de género y diversidad 
sexual, pero ¿hacia donde va el sistema de protección tras la experiencia de la pandemia? La 
política migratoria tiene que ser coherente con la agenda del cambio climática, la de derechos 
de las mujeres y con el Pacto Mundial de las Migraciones que establece una migración ordenada, 
segura y regular (modelo deseable de migración).  

Marta García hace un alto para explicar un concepto tan elemental como manido: qué es un 
refugiado. Remite a la Convención de Ginebra para consultar su definición legal, pero lo 
describe como aquella persona que por un temor fundado de ser perseguida por diferentes 
motivos, se ve obligada a abandonar su país y cruzar una frontera internacional. Las personas 
refugiadas se ven obligadas a salir de su país para salvar su vida e integridad física o acceder a 
derechos, porque en su país de origen carecen de protección. En cambio, las personas que 
migran lo hacen por motivos en los que no interviene el miedo insuperable ni está implicada 
directamente la propia supervivencia. El marco legal que establece la Convención de Ginebra 
sobre la definición de refugiado y los derechos que los Estados receptores deben otorgar a estas 
personas, marca más concretamente las diferencias entre las personas a las que se puede 
reconocer el estatus jurídico de refugiado y las que son únicamente migrantes a ojos del 
Derecho.  

Claudia señala a la globalización como elemento amplificador de la crisis migratoria, en tanto 
que los países desarrollados se interesan por países en desarrollo en términos económicos, pero 
no humanitarios. Acusa a la política como generadora de miedo hacia los ciudadanos refugiados 
solo cuando vienen a frontera, pero no cuando trabajan en las factorías en las que se fabrican 
a gran escala buena parte de los artículos que se consumen en el “primer mundo”.  

A este respecto, Paloma afirma que es necesario un cambio en la narrativa pública a la hora de 
hablar de los refugiados para evitar estos peligros de estigma. Asimismo, conviene diferenciar 
entre personas refugiadas y personas solicitantes de asilo para no abusar del término 
“refugiado” ni sobreexplotarlo. Solo se es refugiado cuando un Estado reconoce dicho estatus 
al solicitante de asilo y, por ende, le concede este régimen de protección. Según la 
representante de CEAR hay que evitar también la criminalización de la solidaridad, aquella que 
se produce cuando los Estados deciden suspender operaciones de rescate y condenar a los 
trabajadores que asisten a migrantes en el mar bajo argumentos jurídicos inconsistentes y 
contrarios a derecho. No obstante, Paloma señala que a los Estados les conviene criminalizar 
la solidaridad para limitar al máximo la acogida de migrantes y Claudia ilustra lo expuesto con 
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el ejemplo de la condena de la justicia italiana al alcalde de la localidad de Riace, Domenico 
Lucano, tras haber colaborado en la acogida e integración de unos migrantes llegados por mar 
a sus costas.  

Marta García habla de “obligaciones de los Estados” en materia de derecho internacional, por 
lo que no es negociable que estos admitan o no a las personas migrantes: tienen que cumplir 
los convenios internacionales siempre sin excepción. Asimismo, la representante de ACNUR 
desmitifica la imagen tradicional de refugiado para hacer pedagogía sobre los diferentes 
perfiles de personas que se convierten en refugiadas y con las que cualquiera de nosotros se 
puede sentir identificado: comerciantes, profesores, políticos, etc. Subraya que los Estados 
“reconocen” el estatus de refugiado a una persona, no lo “conceden”. Si reúne las condiciones, 
la persona es refugiada independientemente de que se lo reconozcan las autoridades. Por tanto, 
es posible ser una persona refugiada pero no estar reconocida como tal, siendo vulnerada su 
condición y careciendo de protección internacional. No obstante, García apunta que mientras 
una persona solicita el asilo (régimen concedido a los refugiados reconocidos) pero todavía no 
se le otorga, para el Estado lo debe ser provisionalmente. Si al final no lo es, el Estado termina 
denegando esa condición y normalmente se produce el retorno del interesado retorna a su país 
de procedencia con todas las garantías. Un país firmante de la Convención tiene que seguir, 
como mínimo, ese procedimiento.  

Paloma remite a la reciente propuesta del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Eurooea, que 
para ella adolece por completo del principio de solidaridad compartida que consta en el Tratado 
Fundamental de la UE. Con el pacto nos jugamos el futuro del procedimiento migratorio y de 
asilo a corto, medio y largo plazo, sentencia. La representante de CEAR dibuja tan mal el 
panorama que exige que al menos se cumpla la Directiva de Retorno (muy criticada, hasta el 
punto de ser conocida como “directiva de la vergüenza”) como norma mejorable de garantías 
mínimas. Sobre la propuesta del pacto en la que incidió Paloma, Claudia añade que uno de sus 
puntos fuertes es mejorar el proceso de identificación de las personas migrantes, lo cual puede 
favorecer eventuales reubicaciones de personas por motivos de familiaridad u otros.  

Marta García, por su parte, pone en valor las iniciativas internacionales orientadas a buscar 
solidaridad: pone de ejemplo el Pacto de los Refugiados de 2018 como norma a tener en cuenta. 
En él se plantea distribuir la responsabilidad y solidaridad para acoger a los refugiados alrededor 
del mundo. Teniendo en cuenta que el 80% de los refugiados del mundo se encuentran en los 
países del Sur, resultan muy interesantes este tipo de iniciativas globales que intentan canalizar 
las obligaciones internacionales de los Estados para con las personas refugiadas.  

Preguntadas por las “devoluciones en caliente”, Paloma Favieres dice que son contrarias a 
derecho. La expresión en cuestión fue acuñada por el exministro Jorge Fernández Díaz, pero 
ahora se ha dejado atrás esa denominación para llamar la actuación como “rechazos en 
frontera”. Desde CEAR se consideran ilegales. Señala Favieres que el Tribunal Constitucional 
no avaló los rechazos en frontera; dictaminó que no son inconstitucionales pero que se debería 
garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales. En una devolución que se 
produce en ausencia de procedimiento judicial no se cumple con los criterios conformes a 
Derecho y, por tanto, se vulneran los derechos de las personas interesados.  

Consultadas por la situación jurídica de los refugiados climáticos, Marta anuncia que no están 
contemplados en la Convención de Ginebra. Para ella, la crisis climática sí puede tener que ver 
con el desplazamiento forzoso de las poblaciones, pero actualmente desde ACNUR no se habla 
de refugiados climáticos como tal todavía. Claudia aprovecha el tema para establecer la 
diferencia entre refugiados climáticos (causas naturales) y medioambientales (causas 
antropogénicas). Para Paloma no es necesario modificar la Convención de Ginebra para proteger 
este aspecto porque una interpretación más amplia de la norma puede ser suficiente para ello. 
Marta opina que de momento habría que ver qué nexos causales pueden justificarse bajo la 
Convención con respecto a los refugiados climáticos.  

En cuanto a la Ley de Asilo española (2009), las ponentes señalan que tiene mecanismos de 
procedimientos acelerados, de urgencia, etc... bastante aceptables, pero también hay un 
componente de voluntad de los Gobiernos que es imprescindible para que esta funcione 
(voluntad política para dotar de recursos al sistema, por ejemplo).  
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Para ver y escuchar el debate completo, incluido el turno de preguntas de las personas 
asistentes, clica sobre el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=JpREmFtdLXM   
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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: Retos actuales de la protección internacional de civiles en conflictos armados. 

FECHA: Jueves, 11 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• Dña. Rabia Ben Ali, asesora legal de derecho internacional humanitario en Médicos Sin 
Fronteras. 

• D. Jordi Raich, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en México 
y América Central. 

• D. David Suárez Leoz, magistrado y profesor en el Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario. 

 

 

RESUMEN: 
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Inicia la sesión Jordi Raich, explicando la transición del modelo tradicional clásico de la 
protección internacional de civiles –basado en la distinción entre colectivos combatientes y no 
combatientes– al actual. Desde la perspectiva tradicional, no se consideraba estratégico atacar 
a civiles, pero desde la Segunda Guerra Mundial el paradigma ha cambiado (Londres, Dresde o 
Hiroshima son claros ejemplos). Desde entonces, causar el terror y la producir daños civiles se 
ha venido considerando una estrategia militar válida, lo que ha convertido la guerra en un 
fenómeno más brutal de lo que ya era antes. Actualmente, la innovación tecnológica en los 
conflictos aumenta las consecuencias de los ataques y la población civil es una diana perfecta 
para causar el terror de manera deliberada (el terrorismo es un ejemplo de esta tendencia). 
Desde el año 1945, la mayoría de las victimas en conflicto son civiles. Estos cambios implican 
nuevos retos que afrontar desde el Derecho Internacional Humanitario.  

Continúa la sesión interviniendo David Suárez, quien apunta que si el 60% de la población 
mundial vive en ciudades, el conflicto armado es una cuestión urbanizada. Según el magistrado, 
destruyendo las ciudades se ataca directamente la moral de los enemigos, un aspecto clave 
para debilitarlos; objetivo militar preferente es aquel que atenta a la moral del enemigo o lo 
debilita. Suárez afirma que en los conflictos armados actuales no se respeta el principio de 
distinción entre objetivos militares y bienes civiles porque los militares intentan camuflarse 
entre los civiles, algo que resulta muy fácil en las ciudades. En las ciudades tampoco se pueden 
atacar objetivos militares en exclusiva porque es inevitable que se produzcan daños colaterales 
(en los ataques desproporcionados se derriban bienes civiles de forma colateral, desde 
infraestructuras públicas hasta cadenas de suministros). 

Rabia Ben Ali, por su parte, habla sobre la evolución de los conflictos humanos, desarrollando 
la idea de Raich. Según Rabia, el nuevo método de guerra consiste en instaurar el miedo entre 
la población. Las nuevas tecnologías facilitan que se haga daño a las personas relacionadas con 
objetivos, aunque sean inocentes (por ejemplo, familiares o amigos de personas perseguidas). 
Además, arroja el dato de que el 90% de las victimas causadas por los drones estadounidenses 
en Afganistán fueron civiles. 

Jordi cree que los dos grandes retos del DIH son la adaptación del DIH a todos los nuevos 
contextos tecnológicos (drones, armas autónomas, etc.), siendo cada vez más complejo atribuir 
responsabilidades penales, y reforzar el cumplimiento del desarrollo normativo en dichos 
contextos.  

A este respecto, David sostiene que el DIH da respuestas a las nuevas situaciones, pero tiene 
que haber voluntad para darlo a conocer y aplicarlo. Para él, la ignorancia y la desinformación 
es la peor de las armas, dado que el DIH sí protege en muchas ocasiones de las nuevas 
situaciones, pero el desconocimiento hace que no resulte efectivo.  

En 2017, el proyecto militar estadounidense se dedicó a la automatización a través de 
algoritmos en las armas. En el momento en que los drones sean autónomos, va a haber un gran 
problema en la depuración de responsabilidades ante crímenes civiles, argumenta. La 
responsabilidad se la pueden echar a los ordenadores, pero será de quien ha diseñado el arma 
y quien ha ordenado su puesta en marcha. El problema de las armas autónomas es uno de los 
retos más grandes del DIH. Cuando las máquinas tomen todas las decisiones de guerra habrá 
problemas a la hora de depurar las responsabilidades, ya no solo por la deliberación o no de los 
ataques perpetrados sino por los posibles errores que se puedan argüir para evadir la verdadera 
autoría de los ataques.  

Jordi se pregunta qué podríamos hacer para mejorar la situación. Cree que no se debe asumir 
la aceptabilidad de la comisión de crímenes contra civiles, porque el hecho de que sean 
inevitables en el mundo no los convierte en aceptables. Considera que hay que formar a los 
ejércitos en DIH y movilizar a profesionales y a la sociedad civil para asegurar el cumplimiento 
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del DIH. La presión de la sociedad civil es importante para conseguir cambios, como se ha visto 
en movimientos sociales como el Black Lives Matter, el Me Too o el Fridays For Future, cuyo 
capital social podría aprovecharse también en favor del impulso de la protección de la población 
civil en conflictos armados. La opinión publica mundial contribuyó a la prohibición de la 
fabricación de minas antipersona y podría contribuir también a esto, concluye.  

David Suárez afirma que las normas del DIH se cumplen más que se violan. Dice que la prensa 
saca solo la mala noticia y que en ese sentido hay que tener en cuenta que a nivel mediático 
un único árbol caído hace mas ruido que 100.000 árboles que crecen. Para Jordi Raich, en 
cambio, no es que no se juzguen las vulneraciones del DIH, sino que se desconocen. Según 
Raich, pese a las bondades del DIH, nadie como los propios civiles en un conflicto armado sabe 
mejor cómo protegerse. Ellos dependen de sí mismos durante los conflictos, 
independientemente de los instrumentos jurídicos a su disposición, por lo que la implicación 
de las comunidades es clave para la protección de sí mismas. Este es el gran paradigma de 
autoprotección, frente al de asistencia, y el DIH debe desarrollarlo a través de la capacitación.   
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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: El derecho a la alimentación: ¿es posible en este mundo? 

FECHA: Miércoles, 17 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• D. José Esquinas, ingeniero agrónomo especializado en genética alimentaria, ex 
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y antiguo trabajador de la FAO. 

• Dña. Almudena García, ingeniera agrónoma y socióloga. 
• D. Luis González, ingeniero agrónomo y director de Ingeniería Técnica y Acción Social 

de Acción Contra el Hambre. 

ENLACE A LA GRABACIÓN DEL DEBATE: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgyWqSTjr9w  
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RESUMEN: 

Inicia la sesión Almudena García dinamizando la sala con una actividad orientada a generar 
“vínculos” entre los asistentes, un elemento fundamental según ella para avanzar en el ámbito 
de los derechos. 

El debate es presentado por Luis González, que relaciona el tema de la mesa (derecho a la 
alimentación) con los de las mesas celebradas anteriormente. Destaca la incidencia directa que 
tienen las cuestiones de género, cambio climático y conflicto sobre este derecho e introduce 
la estructura que va a seguir el debate: contexto de la situación del hambre en el mundo, 
causas de esta lacra y posibles soluciones a nivel público y a título individual. 

Para José Esquina, el hambre implica la necesidad de un derecho a la alimentación. Declara 
que tras visitar casi 120 países durante los 30 años que trabajó en la FAO, para él el hambre es 
el problema más grave que sufre la humanidad. Se apoya en un dato importante: el número de 
personas que mueren al año por hambre y malnutrición es cinco veces mayor que el número de 
personas que fallecen a causa de la Covid-19. ¿Cuál es, entonces, la verdadera pandemia de la 
humanidad? Critica que se le dé menos importancia por provocar muertes en países 
subdesarrollados y por no ser un mal contagioso. Esquinas defiende que el derecho a la 
alimentación es el primer derecho como conditio sine qua non es posible la vida sobre la Tierra, 
por lo que este problema del hambre y las desigualdades es insostenible, no es posible 
mantenerlo. Rescata las palabras del Papa Francisco: “el hambre y el medioambiente son las 
dos caras de la misma moneda” y confiesa estar de acuerdo con esa idea. Asimismo, José arroja 
unas cifras para analizar el contexto actual: unos 800 millones de personas en el mundo pasan 
hambre a día de hoy, de las cuales 17 millones mueren cada año, unas 40.000 al día. Al mismo 
día, el dinero que se destina a armamento (4.000 millones de dólares) sería más que suficiente 
para alimentar a esas personas que mueren de hambre al día durante 120 años, ergo la idea de 
que el hambre no se puede erradicar es disparatada de acuerdo con Esquinas, porque sí se 
puede erradicar y no sería difícil hacerlo. Ni siquiera hace falta producir más alimentos 
globalmente (sí localmente), porque según la FAO la producción de alimentos es un 60 % 
superior a la que se necesita para alimentar a toda la población. Es más, el 30 % de los gases 
responsables del efecto invernadero y el consecuente cambio climático proceden del sistema 
agroalimentario actual. Unos 1.300 millones de toneladas métricas (una tercera parte) se 
pierden en el camino o son desperdiciadas, otra tercera parte se usa en la producción de comida 
basura causante de la sobrealimentación. Tanto es así que actualmente hay más del doble de 
personas con sobrepeso (1.700 millones) que hambrientas (800 millones), apunta Esquinas. 
Además, denuncia que en el mundo actual tenemos los medios y la capacidad de terminar con 
el hambre, pero que no se hace. El problema no es la producción de alimentos a nivel global 
(sí a nivel local) sino el acceso a ellos, lo cual exige de una alta voluntad política. Aparte de 
ser un problema, el hambre es para José Esquinas también una amenaza, al tratarse de la causa 
directa de buena parte de las migraciones y de las revueltas, como las que sucedieron en 2008 
tras la especulación alimentaria. Tanto es así que la seguridad alimentaria está íntimamente 
ligada a la seguridad mundial. Por ende, si el Covid es contagioso, el hambre es peligrosa en 
tanto que puede generar, como es natural, conflictos y revueltas. Paliar el problema del hambre 
no es simplemente un acto de caridad o solidaridad, sino un asunto de inteligencia.  

Almudena cuenta que existe una tendencia a la concentración de la tierra cada vez en menos 
manos, menos propietarios y cada vez más grandes, mientras que José Esquinas denuncia que 
un pequeño grupo de grandes multinacionales tiene el control de la producción de semillas, 
agroquímicos y distribución y comercio de los alimentos. Además, se han desarrollado una serie 
de legislaciones a través de los Tratados de Libre Comercio que favorecen la concentración del 
poder en unas pocas manos en detrimento del interés general. El resultado es que hay un 
montón de pequeños agricultores en todo el mundo, pero que no son competitivos porque la 
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manera de trabajar de las grandes multinacionales es producir más y más barato a costa del 
medio ambiente y la salud humana, algo con lo que no juegan los pequeños productores. Esto 
es, según Esquinas estamos ante un panorama de mercantilización de los alimentos. En España 
no es que falte comida, es que se tiran de media unos 169 kilogramos de comida per cápita a 
la basura, un 30 % en envases sin abrir porque ha caducado. Así pues, se puede afirmar que los 
alimentos ya no se producen para alimentar, sino para vender, y ese es el verdadero significado 
de la mercantilización alimentaria. En España, el alimento medio que consumimos ha recorrido 
entre 2.500 y 4.000 kilómetros para llegar a los supermercados. Esto contribuye a que el campo 
español se vacíe, habiendo aquí tierras que trabajar y productos autóctonos que cultivar.  

Almudena se pregunta qué clase de educación tenemos cuando en las escuelas se trabajan 
diferentes competencias entre las cuáles no está ninguna vinculada a la alimentación ni a sus 
buenos hábitos. Asimismo, denuncia que fuera la agroecología triunfa más que aquí. Luis 
González, siguiendo esa misma línea, apunta a que ni en las escuelas ni en los medios de 
comunicación se lanzan mensajes en favor de la alimentación saludable, no siendo esta una de 
las preocupaciones prioritarias de las instituciones, cuando debería.  

Para José Esquinas, que en España la agronomía sea una ingeniería completamente separada 
de las ciencias sociales, humanas y filosóficas no es baladí. Esta separación se explica a raíz de 
la revolución verde de los años 60-70, desde la cual se promueve la maquinaria pesada, los 
agroquímicos o la mejora genética, lo que permite incrementar mucho la productividad en muy 
poco tiempo. Estas tendencias derivaron en la proliferación de grandes agroindustrias 
convertidas hoy en multinacionales, que comercializan determinadas semillas mejoradas 
genéticamente con el agroquímico, pesticida o insecticida de turno. Dichas variedades 
artificiales creadas han sustituido a cientos de semillas tradicionales, autóctonas y milenarias 
que se habían adaptado a las condiciones locales de cada lugar, para dejar paso a un pequeño 
grupo de variedades homogéneas, uniformes y estables muy productivas solo con los 
fertilizantes que necesitan para ello, en detrimento de las que seleccionaban naturalmente los 
agricultores de cada lugar.  

Esquinas señala que la agroecología absorbe CO2, mientras que los monocultivos son grandes 
emisores de este gas. Así pues, defiende que haya que seguir necesariamente la senda 
agroecológica si queremos un planeta saludable y sostenible.  

Según Esquinas, el porcentaje de personas obesas o con sobrepeso en Europa asciende al 64 % 
y el porcentaje de personas que mueren por problemas derivados de esta afección ronda el 70 
%: problemas cardiovasculares, diabetes, etc. Europa destina anualmente unos 700.000 
millones de dólares en medicinas para combatir este mal, lo cual supone unas 12 veces el 
presupuesto que destina a la Política Agraria Común (PAC). ¿No sería más lógico promover una 
agricultura saludable, fresca, de cercanía, con productos estacionales? Esto evitaría la situación 
que padecemos.  

Luis González pone el foco en la dificultad de cambiar este patrón en un mundo en el que las 
políticas públicas están orientadas al consumo y en el que hay muchos sectores industriales y 
comerciales muy sensibles económicamente a un eventual cambio de políticas. Todas aquellas 
personas que se dedican a estos mercados no están dispuestas a que se desmantelen sus 
negocios en aras de unas supuestas políticas más saludables y sostenibles, les va bien así pese 
a los efectos nocivos que tienen sus actividades sobre la salud humana y planetaria. Almudena 
recalca la necesidad de desarrollar sistemas alimentarios sostenibles frente a los ejemplos tan 
reales como perjudiciales que pone Luis sobre la mesa.  

Según Luis y Almudena, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en poblaciones con mayor índice 
de pobreza en países occidentales es el doble que en poblaciones acomodadas. Critican que no 
hay protección contra la mala alimentación de estas personas, empezando por la publicidad en 
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los medios de comunicación sobre alimentos insanos destinados a población infantil y juvenil. 
¿Quién defiende el derecho a una alimentación sana de las personas más desfavorecidas? No 
todas tienen las capacidades necesarias para discernir qué productos son saludables y cuáles 
no, denuncia Luis. En este sentido, exige políticas públicas al respecto.  

José Esquinas lamenta la escasa formación individual a la hora de seleccionar los mejores 
alimentos, siendo a menudo el precio la única guía que nos orienta sobre qué nos resulta 
accesible y qué no en lugar de qué es sano y qué es insano. Destaca que hoy en día solo el 2,5 
% de los españoles son agricultores, lo cual distancia mucho la agricultura de la política 
institucional. La soberanía alimentaria consiste en disponer de alimentos de cercanía 
producidos en suelo propio. Quien no la tiene, depende políticamente de otros países, lo cual 
tampoco es estratégico. Por tanto, hay que fomentar el desarrollo de la agricultura familiar 
por encima del agrobusiness. Pero los grandes intereses surgidos tras la revolución verde siguen 
suponiendo el gran impedimiento del desarrollo agroecológico que España y el mundo 
necesitan, concluye. 

Almudena y José destacan el ejemplo de Brasil sobre cómo la voluntad política de un presidente 
(Lula) consigue erradicar el hambre en el territorio nacional. Se refieren al Programa Nacional 
de Alimentación Escolar promovido en 2009 en el país lusófono, exitoso a día de hoy pese a la 
resistencia de Bolsonaro. Esquinas ensalza también el caso chileno, en donde el Gobierno aplica 
a los alimentos una política informacional similar a la que se le aplica aquí al tabaco.  

Para ver y escuchar el debate completo, incluido el turno de preguntas de las personas 
asistentes, clica sobre el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=HgyWqSTjr9w  
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Imagen: Canva 

 

TÍTULO: El enfoque basado en derechos en el sistema de Cooperación al Desarrollo, en la 
práctica. 

FECHA: Jueves, 18 de noviembre de 2021. 

HORARIO: 19:00 a 20:30 horas. 

LUGAR: Auditorio de La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores). 

PONENTES: 

• D. Christian Freres, profesor universitario, analista internacional y experto senior de 
la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID. 

• Dña. Juncal Gilsanz (moderadora), jurista especializada en derechos humanos y 
desarrollo. 

• D. Ignacio Martínez, doctor en estudios de desarrollo por la Universidad del País Vasco 
y responsable de incidencia de proyectos internacionales en Intermón Oxfam. 

• Dña. Cristina Muñoz, ambientóloga y directora de Alianza por la Solidaridad. 

ENLACE A LA GRABACIÓN DEL DEBATE: 
https://www.youtube.com/watch?v=UwKf1qbCEQs&t=1879s  
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RESUMEN: 

Inicia la sesión la moderadora Juncal Gilsanz, quien describe el enfoque de derechos como una 
herramienta metodológicamente sencilla y práctica que, en el ámbito de la cooperación y la 
acción humanitaria, permite ponerse a trabajar de verdad para promover los derechos humanos 
y luchar contra su vulneración. Este enfoque se centra en el fortalecimiento de capacidades, 
consistente en acciones técnicamente sencillas pero que no se habían puesto en práctica hasta 
hace poco. Juncal lanza una primera pregunta a los demás ponentes: ¿cuándo y por qué asumió 
vuestra entidad el enfoque basado en derechos humanos? ¿lo asume a nivel organizacional o 
solo en sus intervenciones humanitarias? 

Cristina Muñoz defiende que en su organización el enfoque de derechos siempre ha estado 
presente, pero más aún desde su integración en la federación internacional Action Aid 
(compuesta por 45 países y de la que Alianza por la Solidaridad es el miembro español), en la 
cual este enfoque es una seña identitaria tanto a nivel interno como externo, actuando contra 
las estructuras visibles (Estado) e invisibles (patriarcado, racialización) que coartan los 
derechos. Asimismo, destaca que el enfoque de derechos, desde su inicio, casaba muy bien con 
la voluntad política de cambio que tenía la organización que representa.  

Continúa Christian Freres señalando las diferencias que ve entre la organización de Cristina 
(privada) y la suya (pública). Según Christian, el enfoque de derechos es asumido a nivel oficial 
por la administración pública desde 2005, pero con una implementación lenta, desigual y 
parcial en un afán de incorporar todo (enfoque de derechos y enfoques transversales) sin 
integrarlo verdaderamente, algo que llama “inflación de enfoques”. De igual modo, Freres ve 
deficiencias en la aplicación interna del enfoque de derechos, llegando a admitir que existen 
incoherencias al respecto y que no hay un marco institucional estratégico.  

Prosigue Ignacio Martínez, destacando el valor de la autocrítica realizada por Christian. 
Establece una diferencia entre las dimensiones normativa y práctica del enfoque de derechos, 
entre las que hay tensiones razonables debido a las estructuras en las que se insertan y señala 
el plan estratégico “Exigimos justicia” de Oxfam como punto de partida en la incorporación del 
enfoque basado en derechos desde su organización pese a que la Agenda de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio vigente en aquel entonces presentaba un claro enfoque de necesidades. 

Juncal subraya el enfoque de derechos humanos como una nueva forma de trabajar en la que 
no solo basta defender estos derechos, sino cambiar la forma de trabajar y las relaciones de 
poder, analizar la brecha entre las dimensiones que señalaba Ignacio, etc. En definitiva, es un 
cambio de paradigma en la cooperación al desarrollo. Esto ha provocado una diversificación en 
la concepción del enfoque que no se ha sabido unificar por el momento, habiendo diferencias 
en la aplicación del mismo según la entidad de trabajo.  

Para Cristina, su organización vela por el cumplimiento interno del enfoque de derechos en 
aras de guardar coherencia con lo que intentan aplicar externamente en sus proyectos, pero 
también revisa constantemente las relaciones de poder desiguales, injustas, complejas y 
sistemáticas que se establecen en los procesos de ayuda. Asimismo, declara a su organización 
“aspiracionalmente feminista” al ser consciente de los errores que se pueden cometer durante 
el proceso de transversalización del género, un desafío constante. También apunta a las 
alianzas y a los partenariados como clave para aplicar exitosamente el enfoque de derechos, 
así como a la rendición de cuentas, la transparencia y las evaluaciones.  

Christian, por su parte, confiesa no ver el mismo planteamiento “envidiable” sobre el enfoque 
de derechos humanos en la AECID que el que comenta Cristina en Alianza por la Solidaridad. En 
la AECID se trabaja más a través de listas de verificación sobre alineamiento de los proyectos 
con las políticas gubernamentales, como suele ocurrir con las entidades públicas. Otro hándicap 
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para Freres es que la AECID se relaciona con los titulares de derechos a través de terceros 
(Naciones Unidas, Cruz Roja…) por lo que se hace más complicada la aplicación del enfoque, 
que se torna algo abstracta. 

Según Ignacio, la forma a través de la que se ha ido el enfoque de derechos ha sido muy 
intuitiva, por lo que a veces no ha sido exitosa su aplicación. Para hacerlo de manera de 
reflexionada hay que identificar agendas y políticas adecuadas a tal enfoque, que lo 
materialicen y hagan viable de alguna manera mediante ejes de trabajo concretos. Los 
enfoques feminista y antirracista son muy acertados, sostiene. Asimismo, señala la agenda de 
las desigualdades como prioritaria para Oxfam e idónea para la aplicación de estos enfoques. 
A ellos añade otro enfoque clave en la composición del enfoque de derechos, el de la 
decolonialidad, el cual reconoce ver todavía muy lejano. En cuanto al poder, señala que la 
cuestión ha sido soslayada por los distintos actores del sistema, cuya estructura es un reto que 
transformar desde la cooperación.  

Preguntados por las dificultades a la hora de implementar el enfoque de derechos, Muñoz 
apunta los obstáculos sociopolíticos, Freres a las trabas administrativas y Martínez, a las 
legales, financieras e internas a cada organización. En lo que respecta al estado e idoneidad 
actual del enfoque de derechos, Cristina cree que es un enfoque actualmente válido, sistémico 
y universalizable, Christian considera que es muy pertinente e Ignacio, que es irrenunciable, 
transformador y crucial, aunque revisable y resignificable dado el contexto de crisis sistémica 
actual. 

Para ver y escuchar el debate completo, incluido el turno de preguntas de las personas 
asistentes, clica sobre el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=UwKf1qbCEQs&t=1879s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


