RESUMEN DE ACTIVIDADES IECAH 2005
Desde el inicio de su andadura, en 2001, el Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH) viene concentrando su actividad en torno a las áreas de
investigación, formación, difusión del conocimiento, publicaciones y consultoría.
Asimismo, desarrolla diversas acciones de incidencia, tanto promovidas por el propio
Instituto como en asociación con otros actores significativos de los sectores de la
seguridad (desde una visión de prevención de conflictos violentos y construcción de la
paz) y del ámbito humanitario.

A lo largo de 2005 se ha logrado consolidar el esfuerzo realizado en áreas
propias del Instituto desde su nacimiento, acrecentando su perfil como institución
privada e independiente. Al mismo tiempo se han conseguido incorporar nuevas
temáticas a la agenda y promover iniciativas tan señaladas como el Observatorio de la
Acción Humanitaria. Con un equipo de investigadores que se ha visto ampliado a lo
largo de ese periodo el Instituto ha podido, en definitiva, incrementar notablemente su
nivel de presencia y actividad en los campos que le son propios. Entre las actividades
realizadas, y de modo sintético, cabe destacar las siguientes:

I – Investigación

Proyectos

Investigación sobre la sociedad civil en América Latina y el Caribe
Objetivo: Poner al día la situación del Tercer Sector y la sociedad civil en América
Latina y Caribe, analizando tendencias.
Patrocinador: Comité Económico y Social Europeo (CESE). Realizado en colaboración
con el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
Investigadores: Francisco Rey, Enara Echart, José Ángel Sotillo.
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La acción humanitaria en la encrucijada: avanzando propuestas para reforzar la
acción humanitaria en el siglo XXI
Objetivo: Reflejar y analizar las distintas posiciones tomadas por los actores
humanitarios frente a los nuevos desafíos, impulsando debates y reflexiones sobre los
principales dilemas identificados.
Patrocinador: Fundación Ford.
Investigadores: Francisco Rey, Allison Rohe, Laurence Thieux, Víctor De Currea-Lugo

La participación de contingentes militares en misiones internacionales de carácter
humanitario. Doctrina internacional y experiencia española: análisis y propuestas
Objetivo: Analizar las experiencias y doctrina internacional en la materia y elaborar
propuestas para el caso español.
Patrocinador: Centro de Estudios de América Latina y Cooperación Internacional
(CEALCI). Fundación Carolina.
Investigadores: Francisco Rey, Jesús A. Núñez, .Teresa López, Laurence Thieux

Seguimiento de la acción humanitaria española e internacional
Objetivo: Hacer un seguimiento y análisis de lo acontecido en materia humanitaria en el
periodo.
Patrocinador: Ayuntamiento de Córdoba; Universidad Complutense de Madrid;
Médicos Sin Fronteras-España (MSF-E).
Investigadores: Francisco Rey, Jesús A. Núñez, Mª José Salvador, Teresa López,
Fernando García, Inés Fernández, Karlos Pérez de Armiño.

Informes

La acción humanitaria en 2003-2004: Años convulsos, respuesta insuficiente.
Primer Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria
Objetivo: Analizar la acción humanitaria española e internacional en el periodo.
Patrocinador: MSF-E, en el marco del Observatorio de la Acción Humanitaria.
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Autores: Francisco Rey, Jesús A. Núñez, Mª José Salvador, Teresa López, Fernando
García, Inés Fernández, Karlos Pérez de Armiño.
Armas de Destrucción Masiva en el Mediterráneo:
estado de la cuestión y perspectivas
Objetivo: Analizar la realidad de las ADM en la región como inicio de un proceso de
actualización anual sobre la materia.
Patrocinador: Fundación CIDOB.
Autores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Presentado en el IV Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el
Mediterráneo (Barcelona, 19/20-Sep).

La articulación del tejido de desarrollo socio-económico y humano de la sociedad
civil en las provincias de Tánger, Tetuán, Chefchaouen y Alhucemas, en el norte de
Marruecos
Objetivo: Identificar a los actores más significativos de la sociedad civil en las
provincias analizadas desde la perspectiva de la política de cooperación al desarrollo de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
Patrocinador: Fundación IPADE.
Autores: Jesús A. Núñez, Jesús García-Luengos, Rabia Zbakh, Isabel Fajardo.

Estrategia Europea de Seguridad y protección de civiles en conflictos
Objetivo: Explorar las fortalezas y debilidades de la nueva estrategia europea de
seguridad para una más eficaz protección de civiles en conflictos violentos.
Patrocinador: Intermon-Oxfam.
Autor: Jesús A. Núñez.

Documento de Estrategia Sectorial de Acción Humanitaria
Objetivo: Elaborar el documento de base para poner en marcha una estrategia sectorial
de la acción humanitaria en el marco de la política española de cooperación al
desarrollo.
Patrocinador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Autor: Francisco Rey.
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Documento de Estrategia Sectorial de Prevención de Conflictos
y Construcción de la Paz
Objetivo: Elaborar el documento de base para poner en marcha una estrategia sectorial
de la prevención de los conflictos violentos y la construcción de la paz en el marco de la
política española de cooperación al desarrollo.
Patrocinador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Autor: Jesús A. Núñez.

II – Formación y docencia
Conflictos y Acción Humanitaria
Patrocinador: Obra Social Caixa Galicia.
Lugar: A Coruña.
Fecha: 15/16/22/23 abril.
Carga docente: 20 horas lectivas.

Seguridad, desarrollo y derechos humanos:
pilares básicos de un nuevo orden mundial
Patrocinador: La Casa Encendida.
Lugar: Madrid.
Fecha: 6-24 de febrero.
Carga docente: 60 horas lectivas.

Conflictos y Acción Humanitaria: una interacción en alza
Patrocinador: Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
Lugar: Zaragoza.
Fecha: 14-18 de marzo.
Carga docente: 20 horas lectivas.

II Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria
Patrocinador: Fundació la Caixa.

4

Lugar: Madrid.
Fecha: 9-12 mayo.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Primer Curso de Gestión del Ciclo del Proyecto en Acción Humanitaria
Patrocinador: Fundació la Caixa.
Lugar: Barcelona.
Fecha: 31 junio-3 julio.
Carga docente: 30horas lectivas.

En esta misma línea de formación, los investigadores del IECAH imparten
docencia en numerosos cursos de Magíster, de especialización y de tercer grado en
diferentes centros universitarios. Entre ellos cabe reseñar los impulsados por
Universidades como la Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Pontificia
Comillas (Madrid), Carlos III (Madrid), Jaume I (Castellón), Granada, Córdoba, Pablo
Olavide (Sevilla), A Coruña, Alicante, Bilbao (UPV y Deusto); así como por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), Instituto Universitario José Ortega y Gasset, Instituto Gutiérrez
Mellado y un largo etc.

III - Difusión del conocimiento

Jornadas, seminarios y conferencias

Jornadas sobre “La acción humanitaria en la encrucijada”
Patrocinador: Fundación Ford.
Lugar: Madrid.
Fecha: 14/15 de abril.
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Jornadas sobre “El conflicto palestino-israelí: apuntes para una salida”
Patrocinador: La Casa Encendida.
Lugar: Madrid.
Fecha: 16/17 de mayo.

Seminario sobre “La financiación de la acción humanitaria: la iniciativa Good
Humanitarian Donorship”
Patrocinador: IECAH, Intermón-Oxfam.
Lugar: Madrid.
Fecha: 20 de octubre.

Jornadas sobre “La colaboración entre las organizaciones humanitarias y las
fuerzas armadas en la respuesta a los desastres”
Patrocinador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Lugar: Madrid.
Fecha: 17/18 de noviembre.

Jornadas sobre “Lecciones del tsunami: la respuesta internacional y española a la
crisis del sur de Asia”
Patrocinador: La Casa Encendida.
Lugar: Madrid.
Fecha: 28/29 de noviembre.

Jornadas sobre “Los Objetivos del Milenio: entre la realidad y la ficción”
Patrocinador: Ayuntamiento de Vall d’Uixó (Castellón).
Lugar: Vall d’Uixó.
Fecha: 12/13 de diciembre.

Participación en otros eventos
“Overview in modern conflicts”
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Evento: Youth Action for Peace Training for Educators in the Culture of Peace.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Casa de la Juventud de Alcobendas, Alcobendas.
Fecha: 21 de febrero.

“Spain’s policy towards the Euro-Mediterranean Partnership”
Evento: Seminario Internacional sobre El Proceso de Barcelona una década después.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Real Instituto Elcano/FRIDE; Madrid.
Fecha: 13/14 de mayo.

“Evolución del concepto de seguridad y de las respuestas
a las amenazas en el mundo de hoy”
Evento: Inauguración del curso de acción humanitaria.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Instituto de Altos Estudos da Força Aérea Portuguesa, Lisboa.
Fecha: 29 de marzo.

“La seguridad humana: un nuevo paradigma necesario”
Evento: Seminario temático sobre Seguridad Humana: la confluencia de las agendas de
seguridad y desarrollo.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: HEGOA, Bilbao.
Fecha: 19 de octubre.

“Importancia de la comunicación en la acción humanitaria”
Evento: Inauguración del curso de acción humanitaria.
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Universidad de Deusto; Bilbao.
Fecha: 21 de septiembre.

“Mass media y cooperación al desarrollo”
Evento: Jornadas escaparate de la solidaridad.
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Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Fundación Universidad de Verano de Castilla-León; Valladolid.
Fecha: 25/27 de octubre.

“Acción humanitaria y construcción de la paz”
Evento: Jornadas sobre construcción de la paz.
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Núcleo de Estudos para a Paz; Coimbra.
Fecha: 6 de noviembre.

IV – Publicaciones

Libros
Manual Gestión del Ciclo del Proyecto en la Acción Humanitaria
Autores: Francisco Rey, Ana Urgoiti.
Editor: Fundació La Caixa (3 volúmenes).

Las relaciones de la Unión Europea con sus vecinos mediterráneos
Autor: Jesús A. Núñez.
Editor: Icaria Editorial (120 pp.).

Una visión actual de los refugiados palestinos en Oriente Medio
Autores: Jesús A. Núñez, Julieta Espín.
Editor: Comité Internacional de Rescate (157 pp.).

Los retos de la acción humanitaria
Autores: Jesús A. Núñez, Francisco Rey.
Editor: Ayuntamiento de Córdoba (148 pp.).
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Emergencias
Autor: Jesús A. Núñez, Francisco Rey, Maria José Salvador.
Editor: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), León (301 pp.).

Participación en obras colectivas
“Nuevo valor estratégico del Mediterráneo en una Unión Europea ampliada”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: El Mediterráneo en la Unión Europea ampliada.
Coordinadores: J. Flecha y C. García.
Editor: Universidad Pontificia de Salamanca Publicaciones.

“La integración de Turquía en la Unión Europea, una opción estratégica de futuro”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Oriente Medio, el laberinto de Bagdad.
Coordinador: I. Gutiérrez.
Editor: Doble J, Sevilla.

“La cooperación descentralizada de los gobiernos locales en el Mediterráneo al
servicio de la paz y la seguridad”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Informe sobre Décimo Aniversario de la Asociación Euro-Mediterránea:
Balance y perspectivas de la Cooperación Descentralizada euromediterránea entre los
gobiernos locales.
Editor: Diputación de Barcelona.

“Spanish policy towards the Euro-Mediterranean Partnership”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: The Euro-Mediterranean Partnership: assessing the first decade.
Coordinadores: H. Amirah/R. Youngs.
Editor: R. I. Elcano/Fride.

9

“Los actores de la acción humanitaria. Algunas reflexiones sobre las instituciones
públicas en la acción humanitaria”
Autor del capítulo: Francisco Rey.
Publicación: Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos.
Editor: Publicaciones Universidad de Deusto.

“ Las dificultades del derecho humanitario en los conflictos internos”
Autor del capítulo: Francisco Rey.
Publicación: Informe La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.
Editor: Prosalus, Medicus Mundi, Médicos del Mundo.

“El sistema internacional de respuesta a los desastres”
Autor del capítulo: Francisco Rey.
Publicación: Revista Recerca nº 5. Processo locales, conseqüències locales.
Editor: Universidad Jaume I (Castellón).

Publicaciones periódicas
Servicio de noticias de Radio Nederland (Internet)
- Núñez, Jesús A.: “Mahmud Abbas, un liderazgo moribundo”; 7 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “Bush II el libertador, el magnánimo, el multilateralista”; 21 de
enero.
- Núñez, Jesús A.: “Forzado optimismo en Palestina”; 9 de febrero.
- Núñez, Jesús A.: “Líbano como excusa de una cacería mayor”; 18 de febrero.
- Núñez, Jesús A.: “11-M, recuerdos y enseñanzas”; 11 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “No usemos el nombre de la democracia en vano”; 18 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “Prolegómenos de la retirada de Gaza”; 1 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Israel bajo presión”; 15 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Un gobierno iraquí con fórceps”; 29 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Ocalan nuevamente en la escena turca”; 13 de mayo.
- Núñez, Jesús A.: “Abu Mazen en Washington: sigue el juego”; 27 de mayo.
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- Núñez, Jesús A.: “Tensiones crecientes en el Sahel”; 10 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Abu Mazen y las migajas de Sharon”; 24 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Nueva receta Bush para Iraq: paciencia”; 1 de julio.
- Núñez, Jesús A.: “Respuestas al terrorismo internacional: un proceso aún por definir”;
15 de julio.
- Núñez, Jesús A.: “Camino equivocado contra el terrorismo internacional”; 29 de julio.
- Núñez, Jesús A.: “El incierto futuro de Gaza”; 20 de septiembre.
- Núñez, Jesús A.: “Ceuta, Melilla... y las vallas hasta el cielo”; 30 de septiembre.
- Núñez, Jesús A.: “Presión sobre Siria, repetición de un viejo juego”; 4 de noviembre.
- Núñez, Jesús A.: “Sharon cabalga de nuevo”; 23 de noviembre.
- Núñez, Jesús A.: “Elecciones en Egipto, ¿algo nuevo bajo el sol?”; 9 de diciembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Tras el desastre, la próxima cita es Kobe”; 15 de enero.
- Rey Marcos, Francisco: “Sólo un desastre a la vez, por favor”; 28 de enero.
- Rey Marcos, Francisco: “Acción humanitaria con medios militares ¿compatible?”; 11
de febrero.
- Rey Marcos, Francisco: “¿Qué hacemos con la OTAN?”; 25 de febrero.
- Rey Marcos, Francisco: “El confuso destino de los "neocons"”; 18 de marzo.
- Rey Marcos, Francisco: “Tres meses después del tsunami”; 28 de marzo.
- Rey Marcos, Francisco: “Algo se mueve en Bagdad”; 10 de abril.
- Rey Marcos, Francisco: “La reforma de la política de desarrollo de la Unión Europea”;
24 de abril.
- Rey Marcos, Francisco: “Teoría y práctica de la reforma de la ONU”; 20 de mayo.
- Rey Marcos, Francisco: “La acción exterior de la Unión Europea en entredicho”; 3 de
junio.
- Rey Marcos, Francisco: “Menos refugiados, los problemas continúan”; 15 de junio.
- Rey Marcos, Francisco: “El G-8 vuelve a sus orígenes. África debe seguir esperando”;
7 de julio.
- Rey Marcos, Francisco: “La hambruna en África no es una serpiente de verano”; 22 de
julio.
- Rey Marcos, Francisco: “Lecciones del Katrina”; 9 de septiembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Lecciones de Katrina II: Esperando a Rita”; 23 de
septiembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Los desastres en la era de la información o la información en
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la era de los desastres”; 10 de octubre.
- Rey Marcos, Francisco: “Toda ayuda es poca, ¿pero es todo ayuda?”; 23 de octubre.
- Rey Marcos, Francisco: “Llamamiento humanitario 2006. Preparar lo impredecible”; 2
de diciembre.
- Rey Marcos, Francisco: “UE y OMC. Habrá que esperar hasta 2013”; 18 de diciembre.

ABC
- Rey Marcos, Francisco: “¿Humanitarismo militar? La prudencia se impone”; 18 de
noviembre.

El Mundo
- Núñez, Jesús A.: “Abu Mazen, la emergencia de un liderazgo condenado”; 11 de
enero.
- Núñez, Jesús A.:“Democracia magrebí, ¿una ilusión fundada?”; 3 de mayo.
- Núñez, Jesús A.: “Arde Jordania, suma y sigue”; 11 de noviembre.
- Núñez, Jesús A.: “Las carencias de la Cumbre de Barcelona”; 1 de diciembre.

Civilización & Diálogo
- Núñez, Jesús A.: “Marruecos y Argelia tras el liderazgo regional”; 6 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Sahara Occidental: el fuego que no cesa”; 22 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Marruecos entre dos aguas”; 22 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Libia sólo apuesta por la economía”; 17 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Marruecos a la búsqueda de buenas noticias”; 15 de julio.
- García-Luengos, Jesús: “Argelia y Marruecos: dos formas diferentes de enfrentar el
pasado”; 3 de julio.

La Clave
- Núñez, Jesús A.: “Londres (7-J) y Madrid (11-M) bajo el prisma del terrorismo
internacional”; 13 de julio.

Revista Española de Cooperación y de Desarrollo
- García-Luengos, Jesús: “La gestión de los recursos naturales en África subsahariana,
clave para la paz y el desarrollo”; 9 de septiembre.
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e-boletín de FRIDE
- Rey Marcos, Francisco: “Las dificultades de la consolidación de la paz y la
democracia: el caso de Mozambique”; N. 11, septiembre.

Entreculturas A Fondo
- Rey Marcos, Francisco: “Una rehabilitación que tenga en cuenta la vulnerabilidad de
las comunidades”; febrero.

Página web IECAH
- Currea-Lugo, Víctor de: “El proceso de paz con los paramilitares en Colombia”; 18 de
enero.
- Elizondo, Luis G.: “Cambio y continuidad: el Parlamento afgano en tiempos
revueltos”; 25 de noviembre.
-Hageraats, Balder: “The Dangers of Western Imposed Democratisation Processes”; 20
de mayo.
-Hageraats, Balder: “Afghanistan: Time to end US central planning”; 13 de diciembre.
-Langa, Alfredo: “Reflexiones entorno al "Katrina" y a Francia”; 12 de noviembre.
-Mansilla Blanco, Roberto: “El Plan Colombia y la convulsión andina”; 2 de febrero.
-Mansilla Blanco, Roberto: “Bolivia se debate entre Mesa y Evo Morales”; 15 de
marzo.
-Thieux, Laurence: “La carta para la reconciliación nacional en Argelia: Un plan de
amnistía que deja muchas heridas abiertas”; 4 de octubre.

V – Consultoría/Asesoría

A lo largo de 2005 se han llevado a cabo diversas tareas de asesoría y
consultoría con las siguientes instituciones:
•

Ayuntamiento de Córdoba, en materia de acción humanitaria y cooperación al
desarrollo.
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•

Comité Económico y Social Europeo, en elaboración del Dictamen sobre la
propuesta de Reglamentos sobre la Política de Desarrollo de la Unión Europea
“El consenso Europeo”.

•

Consorcio Agrisystem, en la participación en un consorcio europeo para la
evaluación de proyectos del Lote 13 (acción humanitaria, rehabilitación).

•

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), en materia de Acción
Humanitaria y Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz.

•

Fundació la Caixa, con especial dedicación a los proyectos de carácter
humanitario.
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