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MÓDULO: MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN Y CULTURA DE PAZ 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Acción humanitaria 

 
 

1. PERSONAL DOCENTE: Francisco Rey 

2. OBJETIVOS:  

 Conocer el contexto internacional que ha dado lugar al auge de la AH y debatir los 
problemas a los que ésta se enfrenta en la actualidad: lucha contra el terror, nueva 
conflictividad internacional,... 

 Debatir el concepto de la AH en relación a otros instrumentos de la cooperación 
internacional, profundizando en la vinculación con la rehabilitación y la cooperación para el 
desarrollo. 

 Dar una somera panorámica del marco jurídico y ético en el que se inserta la AH: Derecho 
internacional humanitario (DIH), Carta de Naciones Unidas, Códigos de conducta, 
declaraciones internacionales, etc. 

 Trazar una panorámica de los organismos e instituciones presentes en este ámbito: 
Naciones Unidas con especial referencia al ACNUR y la OCHA, Unión Europea con especial 
énfasis en ECHO, Cooperación española, Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media 
Luna Roja y ONG especializadas. 
 

3. CONTENIDOS:  

Primer bloque: 
  
Panorama de las crisis, conflictos y emergencias en el mundo actual: las emergencias 
complejas. 
La AH como respuesta a las crisis y como instrumento de las Relaciones internacionales. La 
AH como parte de la AOD: evolución, situación actual, tendencias, debates. Repaso a 
posiciones del CAD y otros organismos. 
Origen y evolución de la AH. Principios y normas en AH 
Hacia un concepto “común” de ayuda humanitaria. El código de conducta para la AH. El 
proyecto Esfera, la Buena Donación Humanitaria, Norma Humanitaria Esencial (CHS), 
tendencias, etc. Los retos tras la Cumbre Mundial Humanitaria.  
    
Segundo bloque: 
 
El marco jurídico de la acción humanitaria.  Nociones de Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Otras ramas del derecho relevantes para la AH. El uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales. Disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relevantes 
para el trabajo humanitario.  
    
Los dilemas y retos de la AH en el mundo actual: AH e intervencionismo militar, el 
“derecho de injerencia humanitaria”, la intervención por motivos humanitarios, la 
multiplicidad de actores en la AH. 
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Tercer bloque: 
 
 Conceptos básicos de desastres. Vulnerabilidad, etc… 
 La vinculación entre AH, rehabilitación y desarrollo. 
 La AH en escenarios de conflicto: diversos enfoques (Do no harm,…. 

La AH y su contribución a la construcción de la paz. Debates y experiencias sobre el 
tema. Análisis de algunos casos: Colombia y las perspectivas del acuerdo de paz. 

  
Cuarto bloque: 
 

Los actores de la acción humanitaria. El “sistema humanitario”. Presentación general. 
La AH en los organismos internacionales, la UE y España. La AH en el sistema de 
Naciones Unidas (ACNUR, OCHA, etc.). El CAD, la UE: Especial referencia a ECHO 
Oficina Humanitaria de la UE.  La AH en algunas cooperaciones bilaterales: DFID, OFDA, 
GTZ….  

 La AH en España. De la LCID al Plan Director. La estrategia Española de AH.  
Las ONG en AH: El Movimiento de Cruz Roja: CICR, Federación. Las ONG “sin 
fronteras”, las ONGD y la AH. Otros actores y debates en torno a los mismos: fuerzas 
armadas, medios de comunicación. 
Los debates sobre la “localización” de la ayuda 

 
 
4. METODOLOGÍA:   

Exposición y algunos breves trabajos en grupos en el aula 
 
5. RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés:  
 
Ver material anexo. Se ampliará posteriormente. 
 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:  
www.iecah.org  

 
 

 

 

http://www.iecah.org/

