Programa
Seminario/taller sobre el Nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo y
sus implicaciones prácticas
FECHA: 3 de diciembre
LUGAR: Sala Quinto Centenario, AECID
HORARIO: 10:00/14:00-15:00/17:30
Objetivo: Promover la reflexión en la Cooperación Española sobre el potencial, las limitaciones
y los riesgos del nexo humanitario-desarrollo-paz con el fin de mejorar su actuación en
contextos de fragilidad
10.00-10.15. Inauguración.



Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID
Alicia Pérez Daza, IECAH

10:15-12:00. Mesa 1: Visión y operativización del triple nexo desde diferentes organismos1
El objetivo de esta mesa es que cada uno de los organismos expongan como se visibiliza el
nexo desde el organismo al que representan, y cómo éste se concreta de una manera práctica.
Cuales son las dificultades que han encontrado en su operativización y las ventajas del mismo.
Moderación: Atria Mier, Responsable del área de asistencia técnica y evaluación del IECAH





Hugh Macleman, Asesor político y Responsable de la Dirección de Cooperación de la
INCAF (Red Internacional de Conflictos y Fragilidad) de la OCDE
Celia Cranfield, Responsible de advocacy de VOICE
Mari-Helen Kyprianou, Asesora de Asociaciones Externas del Programa Mundial de
Alimentos
Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID

12:00-12:30 Pausa-café
12:30-14:00 Mesa 2: El nexo en la cooperación española
El objetivo de esta mesa es que la cooperación española haga un análisis de dónde se
encuentra en esta temática y dónde le gustaría estar en el medio plazo. Cuál debería ser el
papel de cada uno de los agentes. Realizar un análisis de las potencialidades y debilidades de la
cooperación española.
Moderación: Christian Freres, experto senior de la OAH de la AECID
1

Se dispondrá de interpretación simultanea






Elisa Paz, Portavoz del grupo de AH de la CONGDE
Cristina Muñoz, Responsable de AH de Alianza por la Solidaridad
María Chalaux, Coordinadora de AH de Oxfam Intermon
Menna Seged Abraha, Responsable de Programas de Incidencia en la Fundación Acción
Contra el Hambre
TALLER PARTICIPATIVO

14:00-14:30 Presentación del taller y reparto de materiales

14:30-15:30 Pausa comida

15:30-17:15. Continuación del taller
El objetivo del taller, en el que se trabajará en pequeños grupos, es debatir sobre las
dificultades y buenas prácticas, y compartir reflexiones sobre las propuestas de las mesas
anteriores trayendo al contexto español las propuestas realizadas en las mesas anteriores.

17:15-17:30 Conclusiones y cierre

