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TA
LL
ER DIVERSIDAD CULTURAL EN

LA ACCIÓN HUMANITARIA:
ENFOQUES Y HERRAMIENTAS



La acción humanitaria se ha constituido tradicionalmente como un esfuerzo para

satisfacer necesidades básicas en situaciones de crisis. Esto incluye, en muchas

ocasiones, el acceso al agua, alimentos, servicios de salud o alojamiento. En las

últimas décadas, se hizo un importante esfuerzo para ir incorporando otros

aspectos de importancia para las personas y comunidades afectadas como la

educación en emergencia o la protección. Tomando en cuenta la complejidad de las

necesidades y de las respuestas, se hace patente la importancia de abordar las

cuestiones culturales en el trabajo humanitario para garantizar el respeto de las

personas y la comprensión de sus necesidades.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
El presente taller tiene el objetivo de trabajar los conceptos y herramientas

centrales para la incorporaciónde los aspectos culturales en las respuestas

humanitarias. Para ello se abordarán varios enfoques como la diversidad cultural,

la protección del patrimonio material e inmaterial y la contribución de la

antropología en esta materia.

METODOLOGÍA
El taller tiene un carácter eminentemente práctico, si bien se aportarán algunas

cuestiones desde un punto de vista más teórico. Así, por ejemplo, se analizará el

marco internacional y las iniciativas existentes en la materia, y se expondrá la

temática a través de tres ejes fundamentales: diversidad cultural de acuerdo con la

guía desarrollada por AECID, el patrimonio material e inmaterial en emergencias y

las herramientas de la antropología en el trabajo humanitario.



Este itinerario formativo se dividirá en dos bloques. En primer lugar, tras la

apertura y la presentación del taller, se llevará a cabo la presentación de la «Guía

de la AECID para la transversalización de la diversidad cultural» y una

aproximación a la antropología en el sector humanitario y a la protección del

patrimonio cultural en contextos de crisis.

Durante la segunda parte, mediante la realización de casos prácticos en grupos

reducidos, se verán herramientas y para la incorporación transversal de la cultura

en los proyectos de acción humanitaria y cooperación al desarrollo.

DESTINATARIOS/AS
La jornada va dirigida a profesionales de cooperación para el desarrollo y/o acción

humanitaria de la administración pública, ONG, universidades, así como otros/as

profesionales interesados/as en profundizar y actualizarse en estas materias.

MATRÍCULAS
La inscripción a la actividad es gratuita. Debido al aforo limitado se dará prioridad

al personal de la AECID y a profesionales del sector de la cooperación. Se ruega

compartir las experiencias más relevantes en la ficha de inscripción.

INSCRIPCIONES AQUÍ

https://forms.office.com/e/34nMfpQs64


PROGRAMA
10:00-10:10 Recepción de participantes

10:10-10:20 Apertura de AECID e IECAH

10:20-11:00

Presentación de la actividad y los/as participantes
Laura Mula Gallego, técnica de formación y comunicación del

IECAH

11:00-12:00

Presentación de la «Guía de la AECID para la transversalización
de la diversidad cultural» 

Ana Mª Sánchez Salcedo, Técnico de Cooperación en Cultura y
Patrimonio Cultural para el Desarrollo 

12:00-12:15 Descanso

12:15-13:15

«¿Cómo abordar la diversidad cultural en las respuestas
humanitarias? Una mirada desde la antropología humanitaria»
Juan José Tarrés Sanjurjo, Supply & Logistics Advisor en Oxfam

Intermón

13.15-14:15 Pausa comida

14:15-15:15

«Protección del patrimonio cultural en contextos de crisis: un
asunto humanitario. Conceptos, marcos normativos y

operativos de trabajo»
Cristina Moreno de Acevedo, experta en conservación de

patrimonio y trabajadora humanitaria

15:15-16:30
Grupos de trabajo sobre casos de estudio con Ana Mª Sánchez

Salcedo y Cristina Moreno de Acevedo

16:30-17:00 Conclusiones y cierre


