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Javier Aisa.
Coordinador del Área Internacional y Derechos Humanos de IPES

Esta actividad es el resultado de un trabajo que llevamos haciendo desde hace 19 años en el
Área Internacional y Derechos Humanos de IPES. Su inicio coincidió en el tiempo con la caída
del muro de Berlín. Fue un buen momento para empezar y desarrollar una tarea de
interpretación del mundo actual desde un Centro de Análisis y de Formación como es el Área
Internacional de IPES.
Nuestro objetivo fundamental siempre ha sido analizar y comprender de forma crítica y
comprometida las Relaciones Internacionales, pero sin partidismos y cortapisas ideológicos. Y
a continuación proponer un debate abierto para identificar cuáles son los problemas que
suceden en el mundo que nos rodea. Un mundo lleno de situaciones complejísimas y con
muchos cambios a lo largo de los últimos tiempos.
En IPES hemos analizado el panorama internacional mediante diversas actividades
como cursos, charlas-debate, jornadas… Conocer y entender las relaciones internacionales es decir, tener muy presente cuál es el sistema internacional y los acontecimientos en
distintos lugares del mundo- es un punto de partida sustancial para aplicar después este
conocimiento en la práctica, por ejemplo, en la cooperación al desarrollo.

Ahora nos identificamos como Área Internacional y de Derechos Humanos. Este segundo
componente es fundamental y define un determinado significado del mundo actual. No
podemos ser neutrales ante las injusticias de todo signo que existen hoy en día. Por tanto,
nuestro compromiso es promover en el Área Internacional que cualquier tipo de actividad,
investigación o análisis que realicemos tenga siempre muy presente los derechos humanos
como punto de partida para analizar esa realidad. Esto implica tener una visión crítica de la
realidad, absolutamente abierta y sin ningún temor a enfrentarnos con todas aquellas formas
de injusticia o de autoritarismo que existan en el mundo.
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Mikel Berraondo
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El Aula de Derechos Humanos surge dentro de IPES hace ya siete años; a partir de las
relaciones entre tres organizaciones: IPES, el grupo local de Amnistía Internacional y el
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. En aquel momento, se decidió
formar dentro del Área de Internacional de IPES un Aula de Derechos Humanos, en la que
trabajásemos de manera específica la sensibilización y educación en temas de derechos
humanos.
Esta ha sido nuestra actividad fundamental del 2000 al 2005. Entonces decidimos dar un
impulso cualitativo al Aula y plantearnos un reto importante: empezar a trabajar no ya sólo en
temas de sensibilización y educación, sino también en temas de incidencia, investigación y en
cuestiones de acción propiamente dicha en países con situaciones en conflicto de derechos
humanos y, fundamentalmente, con grupos vulnerables.
Hemos estructurado el Aula de Derechos Humanos en tres ejes temáticos principales:

Educación y sensibilización. Sobre todo proponemos cursos en materia de derechos humanos
y la Muestra de Cine, el Mundo y los Derechos Humanos, que tras cuatro años se ha
consolidado en Pamplona.
Investigación. Es la gran apuesta desde octubre de 2008 en adelante, con la investigación
sobre la implementación del Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo.
Es precisamente el motivo de este Encuentro.
Acción. Estamos trabajando la promoción de derechos humanos de grupos vulnerables,
específicamente con población indígena en América Latina. Son acciones que promueven los
derechos humanos desde distintas instancias: la formación y educación en materia de
derechos humanos, la incidencia a distintos niveles (autoridades locales, nacionales e
instancias internacionales)

y el asesoramiento jurídico que generen procesos de

implementación de derechos.

Desde el área de Investigación os hemos convocado a todos y todas aquí en estas fechas.
Gracias a las subvenciones de la Dirección de Cooperación del Gobierno de Navarra y de la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, hemos iniciado una
investigación para analizar el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación Internacional
al Desarrollo. En ella tratamos de conjugar la dimensión teórica y la práctica. Este Seminario
se sitúa en este contexto y es una parte fundamental de dicha investigación.
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¿Qué pretendemos con este Seminario? Apuntamos dos reflexiones iniciales. En primer lugar,
constatamos que la integración de los derechos humanos en la Cooperación al Desarrollo
genera actualmente genera más preguntas, más dudas, más espacios sin resolver, que
grandes certezas. Sin embargo, nos consta que existen prácticas muy interesantes de trabajo
integral, según el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo.
En segundo lugar, percibimos cierta disociación entre el discurso teórico y la praxis de
los derechos humanos en la cooperación. En este sentido, nos parece importante la
posibilidad de tener un encuentro con personas que estáis trabajando en distintos ámbitos
(Universidad, Agencias Internacionales de Cooperación, ONGDs, Administración, Consultoras
independientes) y desde distintas perspectivas la cooperación y/o los derechos humanos y de
abordar precisamente cómo evitar esta disociación. Nuestra intención en estos dos días será
básicamente tratar de reducir esa brecha entre la teoría y la práctica y buscar siempre la
aplicación práctica de todo lo que vayamos analizando.
No buscamos llegar a ningún documento de consenso ni a ninguna conclusión final.
Entendemos que el espacio que hemos preparado aquí no es para eso, sino para abrir un
debate en el que podamos ir definiendo distintos aspectos en función de los temas que desde
la mesa también consideremos interesantes.

Nos gustaría que este Seminario fuera un ejercicio práctico de diálogo y debate. Deben tener
cabida las intuiciones, evidencias, vacilaciones y opiniones diferentes respecto al Enfoque de
Derechos Humanos. Podremos identificar cuál es la situación que se vive por las distintas
instancias aquí presentes en cuanto a la implementación del Enfoque en la cooperación; qué
dificultades se perciben; qué experiencias de éxito se conocen; qué cambios serían
necesarios y en qué ámbitos.
Queremos dejar todo muy abierto para que el debate vaya hacia donde el grupo
desee. De alguna manera, esto representa un desafío mayor para la mesa, porque
esperamos romper un poco con la dinámica típica de las jornadas al uso, de ponencias
magistrales y gente escuchando en su silla. Nos sentamos alrededor de una mesa con el
propósito de iniciar el debate y trabajar a partir de las reflexiones y los comentarios que vayan
surgiendo.
En cada sesión habrá dos ponencias, a modo de presentación del tema. El objetivo
es que sugieran reflexiones que permitan crear el debate y el diálogo. Tras las ponencias
esperamos, por tanto preguntas, comentarios o el planteamiento de problemas que podáis
tener en las organizaciones que trabajáis a la hora de integrar los derechos humanos.

Muchas gracias por vuestra presencia y buen trabajo.
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