PROGRAMA

LAS MÚLTIPLES CARAS DEL HUMANITARISMO
DIÁLOGOS HUMANITARIOS

Son muchos los que argumentan que en ocasiones se ha abusado del término “humanitarismo”, como en 1999
cuando la OTAN definió como “guerra humanitaria” su intervención en el conflicto de Kosovo. El término “acción
humanitaria” ha sido utilizado ampliamente para describir varios principios y prácticas, y todavía hoy se encuentra
en pleno debate por las distintas maneras de concebirlo. Estos puntos de vista merecen una reflexión previa a La
Cumbre Mundial de Ayuda Humanitaria de la ONU, que se celebrará en 2016.
La segunda ronda de Diálogos Humanitarios, organizados por AECID y DARA, se centrarán en las siguientes
cuestiones:
• ¿Debería existir un mecanismo internacional para monitorear y sancionar el uso de la etiqueta humanitario”?
• ¿Es posible una posición más consensuada para aplicar principios humanitarios?
• ¿Cuáles son las diferentes percepciones sobre la ayuda humanitaria en los estados donde se recibe?
• ¿Cómo se deberían coordinar actores nuevos y tradicionales?
• ¿Cómo podemos fomentar la inclusión de los beneficiarios como actores activos?
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Introducción
Gonzalo Robles Orozco, Director de la AECID / Secretario General de Cooperación Internacional al Desarrollo
Moderadora
Rosa María Calaf, Periodista y ex corresponsal de RTVE
Lugar (para todos los eventos)
Salón V Centenario, Sede de la AECID, Avenida de Reyes Catolicos 4, 28040 (mapa)
Se aconseja a los invitados llegar un cuarto de hora antes
Los eventos tendrán lugar en inglés

> Más información en la siguiente página

LAS MÚLTIPLES CARAS DEL HUMANITARISMO
DIÁLOGOS HUMANITARIOS

7 ABRIL: LA DIVERSIDAD DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA
Dentro de la política humanitaria de la Unión Europea (UE), la diversidad se considera un elemento clave ya que los
diferentes estados miembros tienen diferentes puntos de vista y diferentes políticas. El consenso europeo sobre la
ayuda humanitaria también engloba la diversidad dentro de los distintos acuerdos en los cuales figura la UE como
donante de organizaciones operacionales. Aboga por la pluralidad de socios. Asimismo, la comisaria ha defendido la
diversidad, señalando que “no conflict, no disaster is the same.”
Sin embargo, sigue sin estar claro dónde la UE pone los límites a la diversidad. La diversidad y la demanda de la
eficacia no tienen por qué apuntar necesariamente en la misma dirección. ¿A cuántos socios diferentes puede o
quiere apoyar la UE?  ¿Cuáles considera la comisaria que son las verdaderas limitaciones y cómo le gustaría abordar
el tema de la diversidad dentro de la comunidad humanitaria?

24 ABRIL: UNIVERSALIDAD DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
Al reconocer que la mayoría de actores son distintos al CICR, el organismo con sede en Ginebra siempre ha mostrado
claramente cuál es el enfoque que practica, y ha solicitado que otras organizaciones se muestren con la misma
claridad, con el fin de establecer quién es quién en el sector humanitario y permitir diferentes maneras de llevar a
cabo la ayuda. La cuestión es si el CICR ha recibido respuesta a esta petición de claridad, y cómo quiere distinguirse
de otras organizaciones que también dicen adherirse a una ayuda basada en principios. Otra cuestión a analizar es
la universalidad de la acción humanitaria, concretamente, diferentes formas de operar frente a nuevas percepciones
sobre lo humanitario. Con el aumento de la diversidad en el sector, algunos afirman que les gustaría introducir nuevos
códigos de conducta o renegociar textos ya existentes. ¿Cuál es el punto de vista del CICR?

FECHA POR CONFIRMAR:  LA COORDINACIÓN CON NUEVOS ACTORES
La coordinación humanitaria es una responsabilidad de OCHA. Con una comunidad humanitaria cada vez más grande,
los esfuerzos de coordinación se han calificado de incontrolables y caóticos, más aún cuando OCHA se ha fijado el
ambicioso objetivo de construir relaciones entre los recién llegados al sector humanitario y la comunidad humanitaria
tradicional. La Cumbre Mundial de Ayuda Humanitaria se presenta como la plataforma para la consecución de este
objetivo. Lo que OCHA omite decir es si tiene en cuenta que tanto los principios humanitarios como los objetivos
fijados pueden verse diluidos por la diversidad de opiniones existentes. Un esfuerzo de coordinación con actores
afines puede resultar ser una tarea más fácil.
Además, ¿Espera OCHA que los nuevos actores, especialmente los actores humanitarios nacionales de países
afectados por la guerra o por desastres, se unan a las estructuras que la organización establece (por ejemplo
Humanitarian Country Team, clusters)? O ¿Está dispuesta a participar y aprovechar las estructuras existentes a nivel
local?

SOBRE LA AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la
Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto,
la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental,
siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices
del IV Plan Director, en consonancia con la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y con atención a tres elementos transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el
respeto a la diversidad cultural. Para mas información: www.aecid.es

SOBRE DARA
DARA es una organización independiente, sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la calidad y la eficacia de la
ayuda humanitaria destinada a las poblaciones vulnerables afectadas por conflictos armados y desastres naturales.
Con nuestra investigación y evaluaciones ayudamos a las organizaciones humanitarias a comprender el impacto de
su trabajo y a tomar decisiones informadas sobre estrategias, programas y operaciones. DARA promueve activamente
los principios humanitarios, el aprendizaje y la rendición de cuentas, y apuesta por enfoques innovadores.
Para mas información: www.daraint.org

