RESUMEN DE ACTIVIDADES IECAH 2006

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.

El año 2006 ha permitido consolidar algunas de las áreas de actividad del
Instituto, reforzando su estructura y ampliando el equipo de administración, de
investigación y de colaboradores. Esto ha permitido dedicar un especial esfuerzo a las
tareas de publicación y difusión, que han experimentado un considerable incremento.
En esa línea interesa destacar como apuntes más sobresalientes a lo largo del año, junto
a tareas que ya forman parte de la agenda permanente del Instituto, los siguientes:

-

Asistencia técnica para la elaboración del Documento de Estrategia Sectorial
de Acción Humanitaria para el Plan Director de la Cooperación Española
2005-2008.

-

Asistencia técnica para la elaboración del Documento de Estrategia Sectorial
de Construcción de la Paz y Prevención de Conflictos para el Plan Director de
la Cooperación Española 2005-2008

-

Puesta en marcha del Boletín IECAH de Acción Humanitaria (BIAH).

-

Jornadas sobre “La construcción de la paz en el marco de la cooperación
española al desarrollo: una aspiración fundada”.

-

II Jornadas Estatales de Acción Humanitaria.

-

Arranque de los Cuadernos del IECAH.
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I – Investigación

Proyectos

“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, Laurence Thieux, Balder Hageraats y
Ximena Valente.
Fechas: Julio 2005-Septiembre 2006.

“Seguimiento de la acción humanitaria española e internacional”
Objetivo: Hacer un seguimiento y análisis de lo acontecido en materia humanitaria en el
periodo.
Patrocinadores: Ayuntamiento de Córdoba/Universidad Complutense/Médicos Sin
Fronteras-España.
Investigadores: Francisco Rey Marcos y José Mirabal.

“Investigación sobre la sociedad civil en América Latina y el Caribe”
Objetivo: Revisar las tendencias en el desarrollo de la sociedad civil en la región
latinoamericana.
Patrocinador: Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Investigadores: Francisco Rey, Enara Echart y José Ángel Sotillo (en colaboración con
el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)).
Fechas: Iniciado en octubre 2005, se concluyó en septiembre de 2006 (publicación
prevista en 2007 por el CESE).
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“La acción humanitaria en la encrucijada:
nuevos contextos, actores y perspectivas desde el Sur”
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, Laurence Thieux, Victor de Currea-Lugo.
Fechas: Iniciado en 2004, se desarrolló durante todo 2005 acabando su primera fase a
finales de año. En esta segunda fase se explora la visión de la acción humanitaria en
ciertos contextos de guerra o crisis crónica. Se realizan misiones de trabajo a Sahara
Occidental, Territorios Palestinos Ocupados, Colombia y Haití.

Informes

Documento de Estrategia Sectorial de Acción Humanitaria para el Plan Director
de la Cooperación Española 2005-2008
Objetivo: Elaborar el borrador final de la Estrategia de la Cooperación Española en
materia humanitaria.
Patrocinador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo
(DGPOLDE).
Autor: Francisco Rey.

Documento de Estrategia Sectorial de Construcción de la Paz y Prevención de
Conflictos para el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008
Objetivo: Elaborar el borrador final de la Estrategia de la Cooperación Española en
materia de Construcción de la Paz.
Patrocinador: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la
(DGPOLDE).
Autor: Jesús A. Núñez.
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Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria
La acción humanitaria en 2005: un año de desastres naturales y...
mucho más.

Coeditado con Médicos Sin Fronteras-España, con el apoyo del
Ayuntamiento de Córdoba y de la Universidad Complutense de
Madrid.

II – Formación y docencia

Curso sobre “Seguridad, desarrollo y derechos humanos:
pilares básicos de un nuevo orden mundial”
Patrocinador: La Casa Encendida.
Lugar: La Casa Encendida, Madrid.
Fechas: Del 6 al 24 de febrero.
Carga docente: 60 horas lectivas.

Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: Córdoba.
Fechas: Del 19 al 21 de junio.
Carga docente: 35 horas lectivas.

Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: Valencia.
Fechas: Del 3 al 6 de octubre.
Carga docente: 40 horas lectivas.
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I Curso en línea del Aula de Ayuda Humanitaria
Patrocinador: Universidad Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con Ingeniería
Sin Fronteras.
Lugar: Barcelona.
Fechas:
Carga docente: equivalente a 80 horas lectivas.

En esta misma línea de formación, los investigadores del IECAH impartieron
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), 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 etcétera.

III - Difusión del conocimiento

Jornadas, seminarios y conferencias

“30 años de la cooperación española al desarrollo: una mirada humanitaria”.
(Homenaje a la figura de Juan Bartolomé)
Actividades: Mesas redondas (3) sobre el pasado, presente y futuro de la acción
humanitaria en España y una exposición fotográfica.
Patrocinador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Lugar: Salón de actos de la AECI, Madrid.
Fechas: 23 de junio, 7 y 14 de julio (mesas redondas sobre la acción humanitaria);
23-Jun/31-Julio (exposición).
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“II Jornadas Estatales de Acción Humanitaria”
Patrocinador: Ayuntamiento de Córdoba, AECI y FAMSI.
Lugar: Córdoba.
Fechas: 12-13 septiembre.

Seminario de actualización “La acción humanitaria en el nuevo contexto
internacional. Nuevos conflictos, nuevas respuestas”
Patrocinador: Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo (ACCD).
Lugar: Centro Caixa Forum, Barcelona.
Fechas: 24 y 25 de octubre.

Jornadas sobre “Medios de comunicación y organizaciones humanitarias en la
respuesta a las crisis”
Patrocinador: La Casa Encendida.
Lugar: La Casa Encendida, Madrid.
Fechas: 13 y 14 de noviembre.

Seminario sobre “La construcción de la paz en el marco de la cooperación
española al desarrollo: una aspiración fundada”
Patrocinador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Lugar: Salón de actos de la AECI, Madrid.
Fechas: 23 y 24 de noviembre.

Participación en otros eventos
“El fenómeno de la inmigración en el mundo actual. Una mirada desde España”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Jornadas de formación en intervención y mediación comunitaria con
inmigrantes.
Lugar: Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba.
Fecha: 12 de mayo.
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“El conflicto palestino-israelí: ¿qué futuro espera después de las elecciones?”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Ciclo de Conferencias Repte 360º.
Lugar: Obra Social la Caixa, Girona y Tarragona.
Fechas: 24 y 25 de septiembre.

“La situación en el mundo actual”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Curso de formación sobre la realidad del Tercer Mundo ¿Países pobres o
países empobrecidos?
Lugar: Asociación de Vecinos Santuario, Córdoba.
Fecha: 26 de septiembre.

“Balance del proceso euro-mediterráneo”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: XIV Curso Internacional de Defensa, El Mediterráneo: unión y frontera.
Lugar: Academia General Militar/Universidad de Zaragoza, Jaca.
Fecha: 28 de septiembre.

“Inestabilidad en el mundo actual: el factor demográfico”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: III Curso de Estado Mayor, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS),
CESEDEN.
Lugar: Madrid.
Fecha: 3 de octubre.

“Acercando la realidad de la población refugiada de Palestina a la población
española”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Exposición sobre Los refugiados de Palestina y la UNRWA.
Lugar: Universidad Carlos III, Madrid.
Fecha: 18 de octubre.
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“Construcción de la paz y prevención de conflictos: apuntes desde España”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: V Jornadas de Economía, Política y Derecho de Seguridad y Defensa sobre Las
nuevas dimensiones y los nuevos retos de la seguridad y la defensa: una visión desde
España.
Lugar: Universidad de Oviedo, Oviedo.
Fecha: 9 de noviembre.

“Seguridad y cooperación en el espacio mediterráneo”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: II Congreso Internacional de Seguridad y Defensa sobre Los desafíos de las
fuerzas armadas en el siglo XXI.
Lugar: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Granada.
Fecha: 10 de noviembre.

“Irán, un actor en preocupante alza”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: XLV Curso Monográfico de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (ALEDECESEDEN).
Lugar: Madrid.
Fecha: 13 de noviembre.

“La política de la Unión Europea hacia el Mediterráneo: entre la frustración y la
esperanza”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Jornadas sobre “Veinte años de España en Europa”.
Lugar: Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
Fechas: 23-24 de noviembre.

“Inmigración y municipio: oportunidades y retos de las ciudades interculturales en el
Mediterráneo Occidental”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Encuentro Municipio e inmigración: la inmigración en las ciudades del
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Mediterráneo Occidental: ¿solución o problema?
Lugar: Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba.
Fecha: 30 de noviembre.

Conferencia internacional “Moving towards sustainable security”
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Córdoba.
Fechas: del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

“El conflicto árabe-israelí y la actuación internacional”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Semana por la Paz de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de
Córdoba.
Fecha: 1 de diciembre.

IV – Publicaciones

Libros

Una mirada humanitaria: Juan Bartolomé
Autor: Juan Bartolomé (fotos).
Coordinación: Fernando García Calero.
Editor: AECI-IECAH.

Participación en obras colectivas
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“Las armas de destrucción masiva en el Mediterráneo:
estado de la cuestión y perspectivas”
Autores del capítulo: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats y Ximena Valente.
Publicación: Diez años del Proceso de Barcelona: resultados y nuevos objetivos, IV
Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo, pp. 115/184.
Editor: Fundación CIDOB (Barcelona).

“Las fuerzas armadas turcas, el rayo que no cesa”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Turquía: el camino hacia Europa, pp. 35/52.
Editor: Edinexus Ensayo, Sevilla.

“Euro-Mediterranean relationships after the Barcelona Summit”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: The European Union and its neighbourhood: policies, problems and
priorities, pp. 91/98.
Editor: Petr Kratochvil, Institute of International Relations, Praga.
“La resolución de conflictos en la sociedad global: los valores patriarcales”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Mujer y medio ambiente: los caminos de la visibilidad, pp. 79/92.
Editor: María Novo (coord.), Ed. Catarata, Madrid.

Cuadernos IECAH

Nº 1
La acción humanitaria en la encrucijada. “Avanzando propuestas para
reforzar la acción humanitaria en el siglo XXI”.

Autores: Francisco Rey Marcos, Laurence Thieux y Victor de CurreaLugo.
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Nº 2
El enfoque de la construcción de la paz y la prevención de conflictos
violentos en el Plan Director de la Cooperación Española (20052008).

Autor: Jesús A. Núñez Villaverde.

Nº 3
Informe propuesta para la elaboración del apartado de Acción
Humanitaria del Plan Director de la Cooperación Española (20052008).

Autor: Francisco Rey Marcos.

Nº 5
Los recursos humanos en la acción humanitaria en España. Panorama
actual.

Autora: Ana Urgoiti Aristegui.

Nº 6
La acción humanitaria desde la universidad española. Análisis de
experiencias y propuestas de actuación futura.

Autora: Juncal Gilsanz Blanco.
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Revistas

“Más allá de la ayuda humanitaria: rehabilitación y construcción de la paz”
(Número extraordinario de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación).
Autores: F. Rey, P. Sáenz, R. Redondo, I. Cunill, X. Bartroli, J. A. Núñez, X. Valente,
B. Hageraats, K. Pérez, L. Lechiguero, I. Mendia, M. Durán, C. Cuetos y M. J.
Izquierdo.
Coordinación: Francisco Rey y Paola Sáenz.
Editor: IUDC.

Publicaciones periódicas

Servicio de noticias de Radio Nederland (Internet)
- Núñez, Jesús A.: “España: una tormenta militar en un vaso de agua”, 13 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “Sueños y pesadillas en Palestina”, 27 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “Cambio de régimen en Palestina”, 31 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “Llueve sobre mojado en el Sahara Occidental”, 16 de febrero.
- Núñez, Jesús A.: “Iraq a punto de ebullición”, 24 de febrero.
- Núñez, Jesús A.: “Irán mantiene el pulso nuclear”, 10 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “Canarias no es sólo un destino turístico”, 19 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “Israel, larga marcha hacia ninguna parte”, 30 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “Máxima presión política sobre Iraq”, 6 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Hamas ante la estrategia de ahogo financiero”, 21 de abril.
- Núñez, Jesús A.: “Nuevo gobierno y nuevo plan israelí”, 5 de mayo.
- Núñez, Jesús A.: “De mal en peor en Palestina”, 2 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Los múltiples usos de la crisis de Iraq”, 16 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Desquicie compartido en Palestina”, 30 de junio.
- Núñez, Jesús A.: “Música y letra de la Conferencia Euroafricana de Inmigración”, 14
de julio.
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- Núñez, Jesús A.: “Conflicto en Oriente Próximo, una historia ¿interminable?”, 21 de
julio.
- Núñez, Jesús A.: “Lecciones aprendidas y consecuencias del largo conflicto árabeisraelí”, 21 julio.
- Núñez, Jesús A.: “Camino hacia un nuevo gobierno palestino”, 15 de septiembre.
- Núñez, Jesús A.: “Mal camino de la guerra contra el terror”, 28 de septiembre.
- Núñez, Jesús A.: “EEUU crecientemente empantanado”, 20 de octubre.
- Núñez, Jesús A.: “De mal en peor en Israel”, 27 de octubre.
- Núñez, Jesús A.: ¿Nuevo horizonte en EEUU?”, 8 de noviembre.
- Núñez, Jesús A.: “Turquía-UE, tira y afloja”, 8 de diciembre.
- Núñez, Jesús A.: “Termina el año ¿y?”, 30 de diciembre.
- Rey Marcos, Francisco: “El laberinto haitiano”, 16 de enero.
- Rey Marcos, Francisco: “Construcción europea, con freno y acelerador”, 24 de enero.
- Rey Marcos, Francisco: “Diferentes facetas de la libertad de expresión”, 6 de febrero.
- Rey Marcos, Francisco: “Una sabia decisión: René Préval Presidente de Haití”, 26 de
febrero.
- Rey Marcos, Francisco: “Financiación para el desarrollo: mucho ruido y pocas
nueces”, 12 de marzo.
- Rey Marcos, Francisco: “Tristes aniversarios iraquíes”, 23 de marzo.
- Rey Marcos, Francisco: “Derechos Humanos: la Comisión ha muerto, viva el
Consejo”, 2 de abril.
- Rey Marcos, Francisco: “Enfrentamientos en Chad pueden complicar la situación en
Darfur”, 15 de abril.
- Rey Marcos, Francisco: “Colombia, violencia, negociación y elecciones”, 29 de abril.
- Rey Marcos, Francisco: “Energía, seguridad y desarrollo”, 12 de mayo.
- Rey Marcos, Francisco: “Del error al horror”, 25 de mayo.
- Rey Marcos, Francisco: “Tras la muerte de Al Zarqaui”, 9 de junio.
- Rey Marcos, Francisco: “Desencuentros transatlánticos”, 23 de junio.
- Rey Marcos, Francisco: “Una vida, ¿cuántas muertes?”, 7 de julio.
- Rey Marcos, Francisco: “Elecciones en el corazón de las tinieblas” 28 de julio.
- Rey Marcos, Francisco: “Afganistán cinco años después”, 5 de septiembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Operaciones de paz, una realidad desigual”, 8 de septiembre.
- Rey Marcos, Francisco: “La Asamblea de la despedida”, 22 de septiembre.
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- Rey Marcos, Francisco: “Europa paralizada”, 8 de octubre.
- Rey Marcos, Francisco: “Separados en Naciones Unidas”, 3 de noviembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Esperanza y riesgo en el Congo”, 17 de noviembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Estados en construcción”, 1 de diciembre.
- Rey Marcos, Francisco: “Los verdaderos retos de la Unión Europea”, 15 de diciembre.

Diario La Provincia
- García-Luengos, Jesús: “Marruecos en construcción”, 3 de diciembre.

Foro de FRIDE
- Rey Marcos, Francisco: “La acción humanitaria en España: algunos elementos de
reflexión”, Agosto.

Médicos del Mundo
- Rey Marcos, Francisco: “El sentido de nuestra acción”, agosto.

El Pais
- Núñez, Jesús A.: “Tormenta militar en un vaso de agua”, 20 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “Sueños y pesadillas en Palestina”, 27 de enero.
- Núñez, Jesús A.: “¿Es Irán una amenaza nuclear?: manual del proliferador”, 19 de marzo.
- Núñez, Jesús A.: “Claroscuros de la reorganización militar”, 5 de mayo.
- Núñez, Jesús A.: “¿Guerra o castigo en Oriente Próximo?”, 22 de julio.
- Núñez, Jesús A.: “Líbano descompuesto… ¿y la FINUL?”, 23 de noviembre.

Cuadernos para el Diálogo
- García-Luengos, Jesús: “Érase una vez Zimbabwe”, noviembre.

Civilización y Diálogo
- García-Luengos, Jesús: “La Instancia Equidad y Reconciliación marroquí y sus
recomendaciones”, marzo.
- García-Luengos, Jesús: “Petróleo en Mauritania, a la espera de una plataforma
democrática”, marzo.
- García-Luengos, Jesús: “Sin libertad de prensa en el Magreb”, mayo.
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- García-Luengos, Jesús: “Marruecos: ¿gobierno islamista en 2007?”, junio.
- García-Luengos, Jesús: “Egipto: un año después de las promesas democráticas”, julio.
- García-Luengos, Jesús: “Argelia tras el vendaval", noviembre.

Memorando OPEX
- Núñez, Jesús A.: “Las relaciones euro-mediterráneas tras la Cumbre de Barcelona”,
N.5/2006, 14 de febrero.

ARI – Real Instituto Elcano
- Núñez, Jesús A.: “FINUL reforzada, un actor imperfecto en un conflicto inconcluso”, 6
de septiembre.

Página web IECAH
- Batallas, Carlos: “Palestine-Israel: old conflict new paradigm”, 11 de febrero.
- de Currea-Lugo, Víctor: “Bolivia: hacia una Constitución para tomar el poder”, 20 de
julio.
- de Currea-Lugo, Víctor: “Colombia y el baile de las palabras”, 8 de octubre.
- de Currea-Lugo, Víctor: “Colombia: y el Polo se hizo unidad”, 15 de diciembre.
- Espín Ocampo, Julieta: “Hamas y el futuro palestino”, 11 de febrero.
- Langa Herrero, Alfredo: “Evo Morales y el Nuevo Siglo Americano”, 16 de enero.
- Langa Herrero, Alfredo: “Pobreza y hambre cero. ¿Para cuándo?”, 7 de noviembre.
- García-Luengos, Jesús: “La apuesta incondicional de China en África subsahariana”,
mayo.
- García-Luengos, Jesús: “El juicio de Charles Taylor: referente internacional contra la
impunidad”, junio.
- García-Luengos, Jesús: “Caso Hissène Habré: ¿un precedente para la Unión
Africana?”, 7 de julio.
- García-Luengos, Jesús: “La victoria islamista en Somalia”, 20 de junio.
- Hageraats, Balder: “Iran and Western Attitudes:Time to get out of the rabbit-hole”, 26
de enero.
- Hageraats, Balder: “Proliferation Hipocrisy: India this time”, 12 de marzo.
- Hageraats, Balder: “Lessons from Pluto”, 29 de agosto.
- Hageraats, Balder: “Visions of a World without the War on Terror (Part I)”, 25 de
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septiembre.
- Hageraats, Balder: “Time for the European Union to get back into the vision-thing”
(Visions, Part II), 27 de octubre.
- Jiménez Dato, Ana: “Guatemala diez años después: el papel de la justicia española”,
17 de octubre.
- Mohedo, Ángeles: “Crónica de un remolón fin de régimen en Guinea Conakry”, 9 de
junio.
- Ocharán, Jacobo: “De Kobe a Davos: perdemos fuerza en la reducción de riesgos ante
desastres”, 8 de octubre.
- Rodríguez Puertas, Marisol: “El golpe de efecto de Putin: visita oficial con final
sorpresa”, 26 de febrero.
- Urgoiti Aristegui, Ana: “A brief study about human resources management in
humanitarian NGOs in Spain”, octubre.

V – Consultoría/Asesoría
A lo largo de 2006 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.

•

Comité Económico y Social Europeo, en la elaboración del Dictamen sobre
“Nouvelles resources internationales pour le development et la lutte contre la
pauvreté. REX 215. Bruxelles. 2006”.

•

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

•

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

•

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