
 

 

 

 
 

Taller 
Medio Oriente: La Madre de todos los conflictos 

 
Quito, 17 y 18 de octubre de 2016  

Profesor: Baher Kamal (España)  
 
Duración: 2 (dos días)  
Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00  

 Refrigerios: 11h00 a 11h20 y 16h50 a 17h00  

 Receso: de 13h00 a 14h00  

 
Introducción:  
De todos los conflictos en curso en el mundo (un total de 42), el de Medio Oriente es el de 
mayor duración continuada, pues de hecho empezó hace más de 100 años cuando la entonces 
Gran Bretaña y Francia decidieron subdividir la región en varios estados artificiales, con 
fronteras ficticias que fragmentaron grupos étnicos y religiosos compactos, dispersándolos en 
nuevos "países".  
 
Así surgieron "estados" nuevos como Siria, Iraq, Jordania, Líbano, etc. Así, también, se 
dispersaron naciones, como los kurdos por ejemplo, fundamental entre Turquía, Iraq, Siria, etc. 
Y así se dividió Palestina para crear el estado de Israel.  
 
Dentro de esta jornada se abordarán los siguientes temas:  
 

 Los Hermanos Musulmanes y el auge del fundamentalismo,  

 Los movimientos extremistas/terrorismo  

 Perspectivas/horizontes  

 Formación y capitación para el seguimiento y cobertura de los temas relacionados con 
Medio Oriente, conceptos por aclarar, terminología y lenguaje a emplear, etc.  

 

 



 

 

Baher KAMAL  
Baher Kamal, Consejero Principal de la Directora General para África y Medio Oriente, de la 
agencia internacional de noticias: Inter Press Service (IPS) http://www.ipsnews.net y 
http://www.ipsnews.net/author/baher-kamal. Anteriormente, Director de Oriente Medio y Norte 
de África y Director del Servicio Árabe de IPS.  
 
Egipcio de nacimiento y nacionalizado español, Kamal reúne 45 años de experiencia como 
periodista profesional, habiendo ocupado diversos puestos en diarios nacionales y medios 
internacionales, desde reportero y enviado especial hasta Redactor-jefe. Ha colaborado también 
con prestigiosas revistas tales como GEO, Muy Interesante y Natura de España.  
 
En enero de 1980, Kamal comenzó a trabajar en Inter Press Service (IPS) como Senior Editor 
responsable de la Mesa de Desarrollo. En calidad de Senior Editor de toda la temática de 
desarrollo, Kamal estuvo encargado de la coordinación y edición de todas las noticias de IPS 
sobre pobreza, medio ambiente, emigración e inmigración, género, urbanización, salud, 
infancia, educación, comercio y cooperación Sur-Sur y Norte-Sur, entre otros temas, todo desde 
la perspectiva del desarrollo humano y social.  
 
Fue uno de los principales capacitadores de periodistas de países en desarrollo (América Latina 
y el Caribe en particular, pero también de África y Medio Oriente) y encabezó equipos de trabajo 
(de hasta 43 periodistas) para la cobertura de numerosas cumbres y reuniones internacionales 
y regionales, entre ellas la Cumbre de la Terra 1992: Rio de Janeiro. La más reciente fue la 
Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul en mayo 2016 y estuvo a cargo de las relaciones con 
organizaciones internacionales.  
 
En la década de los 90, Kamal fue el primer profesional nombrado por la Comisión Europea 
como Senior Expert de Información en los equipos Meda de la Asociación Euro-Mediterránea en 
Bruselas.  
 
Como tal, sus funciones incluyeron la generación de un flujo regular de información para 
publicaciones y profesionales de medios de 12 países mediterráneos y las delegaciones 
europeas en las capitales del sur y el este del Mediterráneo.  
 
Produjo diversos servicios informativos, como Euromed Synopses (semanal), Euromed 
Features (mensual) y Euromed Special Features (periódico), entre otros. También organizó 
seminarios informativos para jóvenes diplomáticos de los países del sur y este del 
Mediterráneo.  
 
A principios de la década de 2000, fue designado Director de Información del Plan de Acción 
para el Mediterráneo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PAM/PNUMA), con sede en Atenas, siendo el primer profesional en ocupar ese cargo en tres 
décadas de historia de la organización.  
 
En calidad de Director de Información redactó la primera estrategia de información del 
PAM/PNUMA y fue editor en jefe de MedWaves, la revista mensual del PAM. A lo largo de sus 
cinco años de trabajo en el PAM/PNUMA, Kamal organizó varios semanarios de medios 
dedicados a temas ambientales que reunieron a profesionales de medios provenientes de 21 
países del Mediterráneo.  



 

 

Estos seminarios abordaron las cuestiones ambientales específicas de la región, como 
contaminación marítima, contaminación de fuentes terrestres, diversidad biológica, gestión 
costera, producción industrial menos contaminante y medio ambiente y desarrollo. Todos los 
seminarios tuvieron un fuerte componente de capacitación organizada e impartida por Kamal. 
También fue portavoz del PNUMA/PAM y organizó la cobertura informativa de las cumbres 
bianuales de ministros de medio ambiente de la región mediterránea, con la participación de 
más de 100 periodistas de todos los países de la región.  
 
Kamal ha brindado servicios de capacitación para diversas organizaciones nacionales e 
internacionales, formando a profesionales de medios provenientes de países en desarrollo en 
América Latina y el Caribe, África, Asia y Medio Oriente y Norte de África.  
 
Además de su experiencia profesional en asuntos de Medio Oriente y de otras regiones en 
desarrollo, Kamal se ha desempeñado como consultor mediático en asuntos de desarrollo en 
varias organizaciones mundiales. Fue también redactor asociado de la edición en árabe de 
CERES, la revista de la FAO.  
 
Además de IPS, Kamal ocupa el cargo de Director y Editor de Human Wrongs Watch: 
http://human-wrongs-watch.net y, como tal, mantiene una relación de intercambio con la 
agencia internacional de prensa Pressenza: http://www.pressenza.com  
 
Baher Kamal habla y escribe en español, inglés, árabe e italiano, con conocimiento de francés. 

http://www.pressenza.com/

