RESUME DE ACTIVIDADES IECAH 2007
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.

Durante el año 2007 se ha completado el proceso de consolidación de la
estructura básica del Instituto, fundamentada en sus pilares de Construcción de la Paz y
Acción Humanitaria. Se ha logrado de ese modo dar un notable impulso al conjunto de
las diversas áreas de trabajo integradas en la agenda, manteniendo un fuerte ritmo de
actividad en todas ellas. 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:

-

La consolidación en el ámbito humanitario del Informe del Observatorio de la
Acción Humanitaria, el Boletín IECAH de Acción Humanitaria (BIAH), así
como de los Cuadernos del IECAH.

-

La publicación de la Guía ALAP de Evaluación de la acción humanitaria
(traducida al español).

-

La publicación del Manual de gestión del ciclo del proyecto en la acción
humanitaria.

-

La asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acción sobre Mujeres y
Construcción de Paz.

-

La publicación de Fuerzas Armadas y Acción Humanitaria: debates y
propuestas.
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I – Investigación
Proyectos
Introducción
Para el IECAH la realización de proyectos de investigación, y su difusión, es
uno de los principales focos de atención de su agenda. En unos casos responden a un
impulso propio del Instituto y en otros se cuenta con la colaboración y el apoyo de
organismos públicos y privados, interesados igualmente en explorar nuevos ámbitos de
la compleja realidad nacional e internacional vinculada a la seguridad internacional y a
la acción humanitaria.
Durante éste año cabe destacar la finalización del proyecto de investigación
iniciado en 2004 “La acción humanitaria en la encrucijada: nuevos contextos, actores
y visiones desde el Sur” (apoyado por la Fundación Ford), el cual permitió realizar
misiones sobre el terreno en el Sahara Occidental, Colombia, Territorios Palestinos
Ocupados y Haití, dando así una visión más ajustada del problema actual y aportando
información de gran valor a las conclusiones finales de la investigación. Asimismo, se
ha dado cierre a los proyectos sobre “La participación de contingentes militares en
misiones internacionales de carácter humanitario: doctrina internacional y
experiencia española, análisis y propuestas” (actualmente en proceso de publicación) y
sobre “Investigación sobre la sociedad civil en América Latina y el Caribe”
(publicado por parte del Comité Económico y Social Europeo).
Por otro lado, y como resultados más sobresalientes de la vocación analítica del
Instituto durante el año 2007, cabe destacar que se encuentran en pleno desarrollo los
siguientes:
Profundizando en aspectos temáticos y sectoriales de la acción humanitaria
Objetivo: Profundizar en el análisis de cuestiones a las que no se ha prestado suficiente
atención en acción humanitaria, sobre todo cuando se trata de emergencias, con el
objetivo de hacer propuestas para los actores españoles. En esta fase se está trabajando
sobre educación, infancia y género.
Patrocinador: DGPOLDE.
Investigadores: Francisco Rey, Ana Urgoiti, Alberto Begué, Víctor de Currea, Vera
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Grabe.
Fecha: Marzo 2007-Septiembre 2008.
La calidad de la acción humanitaria. Análisis general y aplicaciones al caso español
Objetivo: Analizar las experiencias y doctrina internacional en la materia y elaborar
propuestas para el caso español. Se trata en realidad de dos proyectos: uno sobre las
prácticas de los actores humanitarios españoles en materia de evaluación y
procesos de aseguramiento de la calidad, que dirige el Grupo URD de Francia, y otro
sobre Las iniciativas internacionales de calidad en acción humanitaria:
posibilidades y mecanismos de institucionalización en la cooperación española.
Muchas de estas cuestiones son incorporadas habitualmente en los Boletines de Acción
Humanitaria.
Patrocinador: Centro de Estudios de América Latina y Cooperación Internacional
(CEALCI). Fundación Carolina y AECI (en colaboración con el Grupo URD).
Investigadores: Francisco Rey, Ana Urgoiti, Camille Nussbaum, Alberto Begué (y los
compañeros del Grupo URD Veronique de Geoffroy y André Prince).
Fecha: Julio 2006-Septiembre 2008.
Seguimiento de la acción humanitaria española e internacional
Objetivo: Hacer un seguimiento y análisis de lo acontecido en materia humanitaria en el
periodo. Fruto de este proyecto se publican, entre otros, los Informes anuales del
Observatorio de Acción Humanitaria.
Patrocinador: Ayuntamiento de Córdoba. Universidad Complutense de Madrid.
Médicos sin Fronteras-España.
Investigador Coordinador: Francisco Rey.
Investigadores asociados: Paola Sáenz; Jesús A. Núñez, Laurence Thieux, Irene Arcas y
puntualmente el resto del equipo del IECAH.

El Sahel y el terrorismo internacional
Objetivo: Análisis de la amenaza terrorista que existe en el Sahel- real o imaginaria-, de
las respuestas de la comunidad internacional a este asunto y del papel que juega España
en la región y en relación con esta clave.
Futura publicación: para La Catarata.
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Investigadores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats y Malgorzata Kotomska.
Fecha: 2007.

Informe sobre Armas de Destrucción Masiva en el Mediterráneo
Objetivo: En el marco de los Seminarios Internacionales sobre Seguridad y Defensa en
el Mediterráneo, organizados por la Fundación CIDOB, este informe analiza la
evolución de la amenaza del conjunto de las armas de destrucción masiva en la región.
Se estudian los distintos programas en vigor y las respuestas que los diferentes actores
dan este tema.
Colaboradores: Fundación CIDOB.
Investigadores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Fecha: 2007.

Plan de Acción sobre Mujeres y Construcción de la Paz
Objetivo: La Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en
octubre de 2000, es un paso importante hacia la consecución de un régimen de igualdad
entre hombres y mujeres. Dentro del marco de la Cooperación para el Desarrollo, este
proyecto pretende servir para analizar y fortalecer la posición de España en esta materia.
Colaboradores: DGPOLDE.
Investigadores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Fecha: 2007.

Gestión de conflictos en el ámbito internacional: aportaciones para
una cultura de paz
Objetivo: Análisis de los conflictos internacionales en el siglo XXI y su relación con los
conflictos internos. Investigación de las herramientas y mecanismos existentes para
afrontar esas situaciones.
Colaboradores: CIDEAL.
Investigadores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Fecha: 2007.
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Propuestas alternativas para contribuir a la lucha contra la amenaza terrorista
desde la perspectiva de la Cooperación al Desarrollo
Objetivo: A través del análisis y del estudio de las posiciones actuales en materia de
seguridad, pretende apuntar las líneas básicas de una respuesta alternativa al enfoque
predominante liderado por Washington, en el que la Cooperación al Desarrollo tiene un
importante papel que cumplir.
Colaboradores: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Investigadores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Fecha: 2007.

II – Formación y docencia
Curso sobre “Conflictos y acción humanitaria: seguridad, desarrollo y derechos
humanos para tod@s”
Patrocinador: La Casa Encendida.
Objetivos:
• Dar a conocer los rasgos esenciales del sistema de seguridad internacional y de
relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría.
• Transmitir el conocimiento alcanzado en el análisis de los conflictos armados (causas,
consecuencias y mecanismos de respuesta).
• Explorar las implicaciones que plantea la construcción de la paz, la prevención de los
conflictos violentos y la acción humanitaria en un mundo en cambio.
• Analizar en detalle los diferentes instrumentos que emplea la acción humanitaria en su
labor (fortalezas y debilidades del instrumental disponible en estas áreas).
Lugar: La Casa Encendida (Madrid).
Fechas: Del 5 al 23 de marzo.
Carga docente: 80 horas lectivas.
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Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: Bilbao.
Fechas: Del 21 al 23 de marzo.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: Toledo.
Fechas: Del 26 al 28 de abril.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Curso de “Conflictos y acción humanitaria en un mundo en cambio”
Patrocinador: Universidad de Castellón.
Lugar: Universidad Jaume I de Castellón.
Fechas: Del 14 de junio al 1 de julio.
Carga docente: 45 horas lectivas.

Curso de “Evaluación de la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: CentroCaixa Madrid.
Fechas: Del 18 al 21 e junio.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Curso de “Evaluación de la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: CaixaForum Barcelona.
Fechas: Del 10 al 13 de julio.
Carga docente: 26 horas lectivas.

Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: San Salvador (El Salvador).
Fechas: Del 24 al 28 de septiembre.
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Carga docente: 30 horas lectivas.

II Curso sobre Zonas de Conflictos
Patrocinador: Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas.
Lugar: Madrid.
Fechas: Del 1 al 11 de octubre.
Carga docente: 20 horas lectivas.

Curso de “Gestión del ciclo de proyecto en la acción humanitaria”
Patrocinador: Obra Social – Fundación La Caixa.
Lugar: A Coruña.
Fechas: Del 22 al 24 de octubre.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Curso de “Iniciación al COMPAS Calidad y al COMPAS Dinámico”
En colaboración con: Groupe URD.
Patrocinador: AECI.
Lugar: Madrid.
Fechas: Del 12 al 15 de noviembre.
Carga docente: 30 horas lectivas.

Curso de “Introducción a la Acción Humanitaria”
Patrocinador: FONGDCAM.
Lugar: Madrid.
Fechas: Del 17 al 19 de diciembre.
Carga docente: 12 horas lectivas.
En esta misma línea de formación, los investigadores del IECAH han impartido
docencia en numerosos cursos de Magíster, de especialización y de tercer grado en
diferentes centros universitarios, así como en cursos de verano. Entre ellos cabe reseñar
los impulsados por Universidades como la Autónoma de Madrid, la Complutense de
Madrid, Pontificia Comillas (Madrid), Jaume I (Castellón), Granada, Jaén, Córdoba, A
Coruña, Lérida, Burgos, Bilbao (UPV y Deusto), UNED; así como por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Instituto Universitario de Desarrollo y

7

Cooperación (IUDC), Instituto Universitario José Ortega y Gasset, EOI Escuela de
Negocios (Madrid), Instituto Gutiérrez Mellado, SETEM Hego Haizea (Pamplona) y un
largo etcétera.
También se ha llevado a cabo la coordinación de varios módulos de Master, en
las universidades de Castellón, Pontificia de Comillas (Instituto de Estudios sobre
Migraciones) y en la Complutense de Madrid (Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación).

III - Difusión del conocimiento
Jornadas, seminarios y conferencias
Jornada de Reflexión sobre “La evaluación del programa Vacaciones en Paz”

Objetivos:
- Dar a conocer la evaluación realizada del programa “Vacaciones en Paz” (Ayto.
Córdoba).
- Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del programa.
- Debatir propuestas de mejora del programa.
Patrocinador: Ayuntamiento de Córdoba.
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba.
Fechas: 17 de mayo.

Conferencia sobre “La calidad en la acción humanitaria, un imperativo técnico y
ético. Percepciones y prácticas de los actores españoles”
Colaboración: Groupe URD (Francia).
Patrocinador: AECI.
Lugar: Sala de Embajadores de la AECI, Madrid.
Fechas: 14 de septiembre.
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Seminario sobre “La acción humanitaria en la encrucijada: nuevos contextos.
Actores y visiones desde el Sur”
Actividades:
Mesas redondas
-

Dilemas de la AH en los campos de refugiados saharauis.

-

Límites y dilemas de la AH en los Territorios Palestinos.

-

Retos de la AH en Colombia.

-

Complejidad de la AH en Haití.

-

La AH en contextos de conflictos de larga duración: retos y dilemas.

-

Estrategia y respuesta de los actores humanitarios españoles.

Conclusiones.
Patrocinador: Ford Foundation.
Lugar: Madrid.
Fechas: 25 y 26 de octubre.

Participación en otros eventos
Presentación de la “Exposición fotográfica sobre Refugiados Palestinos”
Organiza: Comité Español de la UNRWA.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad Publica de Navarra.
Fecha: 7 de marzo.

Ponencia sobre “Scope and limits of the Responsibility to Protect”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: FRIDE, Madrid.
Evento: Seminario sobre “The present and future of Peace Operations”.
Fecha: 19 y 20 de marzo.

Conferencia sobre “El escenario internacional tras el 11-S: apuntes críticos de una
estrategia equivocada”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad de Cádiz.
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Evento: II Jornadas sobre los agentes de la cooperación al desarrollo: situaciones de
emergencia y crisis humanitarias.
Fecha: 10 de abril.

Conferencia sobre “Escenarios actuales de violencia y apuesta de paz. Panorama
de la situación nacional e internacional”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Instituto Superior de Ciencias Morales (UPCO), Madrid.
Evento: VI Encuentro sobre Caminos de paz y moral cristiana.
Fecha: 11 de abril.

19ª Edición de Concurso de Derecho Internacional Humanitario Jean Pictet”
Apoyo y organización: Ana Urgoiti.
Tutor: Francisco Rey.
Lugar: El Escorial, Madrid.
Fecha: Del 15 al 19 de abril.

Ponencia sobre “Actores relevantes, roles, funciones y su coordinación en
contextos de conflictos armados”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Save the Children, Madrid.
Evento: Jornadas sobre la protección de la infancia en contextos de emergencia.
Fecha: 19 de abril.

Ponencia sobre “Comunicación, conflictos y políticas de seguridad y defensa”.
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad SEK, Segovia.
Evento: III Congreso $acional de Información, Seguridad y Defensa.
Fecha: 26 de abril.
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Mesa redonda e inauguración de la exposición fotográfica sobre los refugiados
palestinos
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad de A Coruña.
Fecha: 7 de mayo.

Conferencia sobre “Iraq: causas y consecuencias de una desventura peligrosa”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad de Granada.
Evento: Ciclo de Conferencias de la Cátedra Emilio García Gómez sobre “Conflictos
actuales en el Mundo Árabe e Islámico”.
Fecha: 17 de mayo.

Ponencia sobre “Una mirada agridulce a las misiones de paz de las Fuerzas
Armadas Españolas”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Fundación Alternativas, Zaragoza.
Evento: Jornadas sobre “Las misiones de paz de las Fuerzas Armadas Españolas”.
Fecha: 7 de junio.

Ponencia sobre “Fracturas culturales, memorias, historia y preservación de los
patrimonios culturales”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Fundación Tres Culturas/Ministerio de Asuntos Exteriores, Sevilla.
Evento: Taller de Trabajo en el marco del Taller Cultural “Europa-MediterráneoGolfo”
Fechas: 28 al 30 de junio.

Ponencia sobre “Gobernabilidad y descentralización en el Mediterráneo”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Institut Europeu de la Mediterrània(IEMED)/FIIAPP, Barcelona.
Evento: Seminario sobre “Gobernabilidad y espacio euromediterráneo: nuevos retos”.
Fechas: 27 y 28 de septiembre.
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Conferencia sobre “Inestabilidad en el mundo actual: factores demográficos”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: ESFAS, Madrid.
Evento: IX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Fecha: 2 de octubre.

Conferencia sobre “La ingeniería al servicio del Desarrollo Humano. El papel de la
ingeniería en las situaciones de emergencia y acción humanitaria”
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Universidad Politécnica de Valencia.
Fecha: 4 de octubre.

Conferencia sobre “Conflictos y Desarrollo Humano”
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Centro Universitario de Talavera de la Reina. Toledo.
Evento: XI Jornadas de cooperación al desarrollo de Castilla la Mancha: El Sur visto
desde el Sur. Análisis y propuestas para un desarrollo humano.
Fecha: 5 de octubre.

Conferencia sobre “El acceso de las OG a las poblaciones en riesgo y en contexto
de conflicto armado. Respeto y defensa de los Derechos Humanos”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: SCI – Cataluña, Barcelona.
Evento: Jornadas sobre “Construcción de la paz desde la cooperación”.
Fecha: 19/20 de octubre.

Ponencia sobre “Luces y sombras de la cooperación internacional para el
desarrollo en los albores del siglo XXI”
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Universidad de Salamanca.
Evento: Jornadas de cooperación universitaria para el desarrollo: hacia una
universidad más solidaria.
Fecha: 15 de noviembre.
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Conferencia sobre “Privatización e internacionalización del uso de la fuerza
armada: ¿solución o problema?”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad de Barcelona.
Evento: IV Jornada sobre Seguridad y Defensa: La privatización del uso de la fuerza
armada: problemas jurídicos y prácticos
Fecha: 19 de noviembre.

Ponencia sobre “La experiencia en el terreno: Líbano, Afganistán y los Balcanes.
Alcance y motivación de las misiones de paz, ¿tienen sentido?
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Diálogo Europeo, Madrid.
Evento: Jornada sobre “Las misiones de paz españolas: análisis, balance y
perspectivas futuras”.
Fecha: 20 de noviembre.

Conferencia sobre “A la búsqueda de respuestas adecuadas a las amenazas de
seguridad internacional: un apunte desde la Construcción de la Paz”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Lugar: Universidad de Granada.
Evento: Congreso Internacional sobre “Solución a los conflictos internacionales”.
Fecha: 22 de noviembre.

Conference on “Limits of the Governmental Cooperation and new forms of Aid to
Development”
Ponente: Francisco Rey.
Lugar: Universidad de Pavia, Italia.
Fecha: 28 de noviembre.

Conferencia sobre “Human Security and the Responsability to Protect in the
Mediterranean region”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Cours de formation en politique de sécurité internationale à l´intention des
Etats d`Afrique du $ord.
Lugar: FRIDE, Madrid.
Fecha: 4 de diciembre.
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Presentación sobre “El enfoque integral de la seguridad”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: II Jornadas de Debate y Reflexión sobre España y la Resolución de Conflictos
Internacionales.
Lugar: Fundación Jaime Vera, Madrid.
Fecha: 11 de diciembre.

Presentación sobre “Privatizing and internationalizing the use of force”
Ponente: Jesús A. Núñez.
Evento: Encuentro sobre “Latin America and Caribbean Regional Consultation on the
Effects of the Activities of Private Military and Security Companies on the Enjoyment of
Human Rights: Regulation and Oversight”.
Lugar: UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Panamá.
Fechas: 17 y 18 de diciembre.

IV – Publicaciones
Libros
Manual de gestión del ciclo del proyecto en la acción humanitaria
(Formato CD)

Autores: Ana Urgoiti, Francisco Rey
Coordinación: Fernando García Calero
Financiación: Fundación “la Caixa”
Editores: IECAH.
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Guía ALAP: Evaluación de la acción humanitaria utilizando

los criterios del CAD-OCDE
Autor: Tony Beck.

Traducción y edición en español: Alex Coll, Lourdes Rey,
Francisco Rey,

Editores: DGPOLDE e IECAH.

Asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el norte de Marruecos: La
articulación de la sociedad civil en las provincias de Tánger, Tetuán, Chefchaouen y
Alhucemas

Autores: Jesús A. Núñez, Isabel Fajardo, Jesús García-Luengos
y Rabia Zbahk.
Financia: Agencia Regional para la Inmigración y la
Cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Coordinación: Jesús A. Núñez.
Editores: Fundación IPADE.

Medios de Comunicación y organizaciones humanitarias en respuesta a las crisis

Autores: Adrián Ciancio, Javier Bernabé, Pedro A. Navarro,
Pierre Kremer, Ruth Gidley, Jean-Paul Martos, Javier Erro,
Ricardo Gras, Eloísa Nos, Fernando García Calero y Camille
Nussbaum.
Coordinación: Francisco Rey, Jesús A. Núñez y Fernando
García Calero.
Editores: IECAH y La Casa Encendida.
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Fuerzas Armadas y Acción Humanitaria: Debates y propuestas

(Documento de Trabajo nº 13)
Investigadores principales: Francisco Rey, Jesús A. Núñez y
Laurence Thieux.
Investigadores asociados: Balder Hageraats y Ximena Valente.
Editores: IECAH y Fundación Carolina, CeALCI.

La universalidad cuestionada

Debates humanitarios en el mundo actual
Autores: Francisco Rey, Antonio Granadino, Juan Pérez, María
J. Vázquez, Antonio Zurita, Pilar Cirugeda, Karlos Pérez de
Armiño, Inmaculada Cabello, Laurence Thieux, Federico
Romero, Víctor de Currea-Lugo, Fernando García, Juan Pablo
de Laiglesia, Jesús A. Núñez, José Luis Rodríguez Villasante,
Pablo Muelas, Ricardo Angora, Xavier Etxeberría y Yusuf
Fernández.
Coordinadores: Francisco Rey, Jesús A. Núñez y Antonio
Granadino.
Editores: IECAH e Icaria.

Informes
Informe sobre “Las armas de destrucción masiva en el Mediterráneo 2007:
más allá de la amenaza nuclear”
IV Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el
Mediterráneo.
Autores: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Editor: Fundación CIDOB/Ministerio de Defensa, Barcelona.
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Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria “La acción humanitaria en
2006: crónica de una vuelta a la realidad”
En colaboración con Médicos Sin Fronteras-España, con el apoyo del
Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Cooperación, Salud y
Consumo).

Boletines IECAH
Boletín IECAH de Acción Humanitaria º 3
Temas:
- Los cambios en la Secretaría General de la ONU provocan una
reestucturación en la dirección de la OCHA.
- Un nuevo impulso a las Directrices de Oslo.
- Fuertes lluvias en Mozambique y tifón en Filipinas.
- Las 10 crisis más olvidadas del 2006.
Autor: Fernando García Calero.

Boletín IECAH de Acción Humanitaria º 4
Temas:
- Crisis humanitarias en Gaza, ¿Quién asume la responsabilidad?
- Darfur: un paso adelante dos atrás.
- Ordenes de detención por crímenes cometidos en Darfur.
- Política de violencia en Gaza.
- Luces y sombras del primer año de funcionamiento del Fondo.
- Central de la ONU para Emergencias.
- La AECI comunica a las ONG las novedades de la acción humanitaria.
- Rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias en Mozambique.
Autor: Fernando García Calero.
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Boletín IECAH de Acción Humanitaria º 5
Temas:
- El sureste asiático, entre el desastre y el olvido.
- Terremoto en Perú: La ayuda humanitaria peruana.
- Temporada de huracanes e inundaciones en América Latina.
- La Resolución 1325 y más.
- La sede de la ONU en Ginebra acogió el Global Symposium + 5.
- “La acción humanitaria en la encrucijada. Nuevos contextos, actores y
visiones desde el Sur” (Relatoría del Taller de Trabajo).
- Seminario Internacional de CEHAP sobre el “Derecho a la
Alimentación y la soberanía Alimentaria” (Relatoría del Seminario).
- Un pueblo traicionado. El papel de occidente en el genocidio de
Ruanda (Reseña del libro de Linda Melvern).
- Por ser niñas (Informe sobre la equidad de género de Plan España).
- Los millones perdidos de África (Informe sobre tráfico de armas y
coste de conflictos).
Autor: Fernando García Calero.

Cuadernos IECAH
Cuaderno º 4

La estrategia Europea de Seguridad desde la perspectiva de la
protección de civiles en conflictos armados

Autor: Jesús A. Núñez.
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Cuaderno º 7

Seguridad humana: recuperando un concepto necesario

Autor: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats y Francisco Rey.

Participación en obras colectivas
“uevas y viejas guerras.
Respuesta del sistema internacional y retos para la acción humanitaria.”

Autor del capítulo: Francisco Rey.
Publicación: Conflictos olvidados. Una reflexión sobre las
guerras que todavía perduran y propuestas para la
construcción de la paz.
Editor: Caritas Diocesana de Valencia.

“La acción humanitaria española en el periodo 2003-2006: de la
manipulación a la normalización”
Autor del capítulo: Francisco Rey.
Publicación: Relacions Sud-$ord 2006: ¿qué fem a Catalunya?
Editor: Federación Catalana de ONGD.

“Temor y confusión en el Mediterráneo: a la búsqueda de una estrategia adecuada”
Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Claves de la Economía Mundial.
Editor: ICEX.
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“Desde las nuevas guerras hacia la seguridad humana”

Autores del capítulo: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Publicación: Los conflictos armados en la era de la globalización.
Editor: Ediciones Parthenon.

“La Asociación Euro-Mediterránea, ¿una garantía de estabilidad y desarrollo?”

Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: El Mediterráneo: ¿confrontación o encuentro?
Editor: Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza.

“Las armas de destrucción masiva en el Mediterráneo; una amenaza
omnidireccional”

Autores del capítulo: Jesús A. Núñez, Balder Hageraats.
Publicación: La seguridad multidimensional, V Seminario Internacional sobre
Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.
Editor: Fundación CIDOB/Ministerio de Defensa.

“Balance del proceso Euro-Mediterráneo”

Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: El Mediterráneo: unión o frontera.
Editor: Ministerio de Defensa.

“Participación de las FAS españolas en misiones internacionales de paz”

Autor del capítulo: Jesús A. Núñez.
Publicación: Misiones de paz de las Fuerzas Armadas españolas, Seminarios y Jornadas
N. 42/2007.
Editor: Fundación Alternativas.
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Libro “Los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina”
Víctor de Currea-Lugo:
17/7/07 - La encrucijada del derecho a la salud en América Latina.

Participación en revistas y cuadernos
Cuaderno Internacional de Tecnología para el Desarrollo Humano

úmero dedicado a las emergencias
Autores: Francisco Rey, Bernat Martínez, Víctor de CurreaLugo, Camille Nussbaum, Jacobo Ocharan, Ana Abril, Pablo
Alcalde, Fruchi Antonio, IECAH, Juan Bartolomé, Jordi
Cardona, Francesc Cortada, Jorge Portilla, Teresa Riesgo,
Montserrat Fernández, Enrique Peña, Daniel López Miguel y
Marianna Garfi.
Editor: Francisco Rey.

Cuadernos del CESE
Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe.
Algunas tendencias recientes

Elaborado por: Francisco Rey, Enara Echart y José Ángel Sotillo.
Editado: Comité Económico y Social Europeo.
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Participación en publicaciones periódicas
Servicio de Radio ederland (Internet)
Jesús A. úñez:
Entrevistas:
-

12/1/07 - Aniversario de Guantánamo.

-

15/1/07 - Gira de Rice, con Irán al fondo.

-

22/2/07 - Repliegue británico en Iraq.

-

9/3/07 - Conferencia para Iraq (Mesa redonda con Jesús A. Núñez y Waaled Saleh
Alkalifa).

-

19/3/07 - Iraq: cuatro años después.

-

17/5/07 - Argelia, suma y sigue.

-

14/6/07 - Desde los Territorios Palestinos.

-

15/6/07 – Arde Palestina.

-

26/6/07 - Líbano ¿tierra de soldados inmigrantes?

-

12/7/07 - Posible retirada de las fuerzas estadounidenses en Iraq.

-

13/7/07 - Musharraf inicia su final.

-

10/8/07 - Loya jirga conjunta en Kabul.

-

27/9/2007 - Irán, ¿caso cerrado?

-

12/10/2007 - Olmert en apuros.

Artículos:
-

19/1/07 - Turno ahora para Irán.

-

2/2/07 - Tregua sangrienta en Gaza.

-

16/2/07 - Gobierno de ¿unidad? palestino a la vista.

-

2/3/07 - Violencia, hidrocarburos y diplomacia en Iraq.

-

26/3/07 - Nuevo gobierno palestino, ¿nueva etapa en Oriente Próximo.

-

4/4/07 - Algo se mueve en Oriente Próximo.

-

20/4/07 - Revienta Iraq en un mar de más petróleo.

-

4/5/07 - Olmert en caída libre.

-

1/6/07 - El trágico déjà vu libanés.

-

29/6/07 - Blair mira a Palestina.

-

27/7/07 - Palestina y el peligro de los espejismos.

-

09/9/07 - La Asociación Euro-Mediterránea en peligro.
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-

14/9/07 - Palestina en fiestas... amargas.

-

21/9/07 - Gaza, entidad enemiga.

-

26/10/07 - Turquía empieza un nuevo juego.

-

13/11/07 - Palestina entre la violencia y la negociación.

-

04/10/07 - Rusia mueve sus piezas en Oriente Medio.

-

14/12/07 - Gadafi en España, o cómo manejar valores e intereses.

Francisco Rey:
Entrevistas:
-

13/4/07 - Cien días al frente de la ONU.

-

28/5/07 - Ocurrencias de Uribe.

-

16/11/07 - Tras la Cumbre, el bajón.

-

11/12/07 - La acción humanitaria en 2006: crónica de una vuelta a la realidad.

Artículos:
-

12/1/07 - Primeros pasos de Ban Ki-moon en la ONU.

-

26/1/07 - ¿Guerras civiles?

-

9/2/07 - París capital del derecho.

-

23/2/07 - Afganistán en Europa.

-

16/3/07 - Reflexiones para después de una gira.

-

30/3/07 - Enfermedades de la globalización.

-

11/5/07 - Grietas del sistema financiero internacional en América Latina.

-

8/6/07 - Más de lo mismo en el G-8.

-

22/6/07 - Darfur: un paso adelante, dos atrás.

-

6/7/07 - Empresas y desarrollo. Un pacto global.

-

20/7/07 - Muros, mares, muertes.

-

07/9/07 - Un verano desastroso para todos.

-

26/9/07 - El tortuoso camino de la paz y el desarrollo, (desde Puerto Príncipe, Haití).

-

06/10/07 - Lecciones de Myanmar.

-

19/10/07 - El dilema afgano.

-

02/11/07 - Colombia: deshojando varias margaritas, (desde Colombia).

-

21/12/2007 - Cambalache con los secuestrados.
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Semana (Colombia)
Víctor de Currea-Lugo:

-

10/3/07 - Colombia en la era de posconflicto.

-

25/4/07 - Iraq, sin novedad en el caos.

-

14/6/07 - De empresas farmacéuticas y otros demonios.

-

21/7/07 - Salir de Iraq.

-

18/8/07 - La paz imposible.

-

26/9/07 - No soy pacifista.

-

13/10/07 - Las razones de los indios.

-

10/11/07 - La necesidad de un Pacto Humanitario.

Cambio 16
Jesús A. úñez:
Entrevistas:
-

23/7/07 - “En términos generales hay un incremento del grado de amenaza para
España”.

Víctor de Currea-Lugo:
16/7/07 - Entrevista a Francisco ‘Pacho’ Galán, comandante del ELN colombiano.

El País
Jesús A. úñez:
-

12/1/07 - Bush e Iraq, más de lo mismo.

-

19/3/07 - Las guerras ya no son lo que eran.

-

23/3/07 – El militar en carrera continua.

-

30/4/07 - España en la oscura primavera afgana.

-

24/5/07 - El escudo antimisiles, entre la inoperancia y la provocación.

-

15/6/07 - Política de violencia en Gaza (desde los Territorios Palestinos).

-

19/6/07 - Entrevista a Riad Malki (desde los Territorios Palestinos).

-

27/6/07 - Líbano, acto poco sospechoso.

-

9/8/07 - Venta de armas, estabilidad y democracia en Oriente Medio.

-

8/11/07 - Rusia, entre la nostalgia y el temor.
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Marruecos Digital
Jesús García-Luengos:
Entrevistas:
-

23/7/07 - Los avances de la sociedad marroquí en cuanto a proyectos asociativos.

El Correo (Lima)
Gustavo Oré:
-

22/11/2007 - ¿Racista, yo?

ova África (º 21)
Jesús García-Luengos:
1/7/07 - Democracia, paz y seguridad en África subsahariana.

Civilización y Diálogo

Jesús García-Luengos:
-

25/1/07 - Libia: pena capital y derechos humanos.

-

9/2/07 - Las tribulaciones de Rabat con la prensa independiente.

-

28/5/07 - El Khalifa Bank , paradigma de las disfunciones del sistema argelino.

Política Exterior
Jesús A. úñez:
1/7/07 - ¿Seguridad y defensa de ayer para necesidades de mañana?

Levante-El Mercantil Valenciano
María José Salvador:
22/3/07 - Más allá de la foto de las Azores.
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France Amerique Latine Magazine “falmag”
Víctor de Currea-Lugo:
26/9/07 - Palestine et Colombie: les similitudes entre deux peuples en lutte.

Página Web IECAH
Alfredo Langa Herrero:
-

23/4/07 - La nueva Ministra de Interior y el crimen organizado en Guatemala.

-

12/11/07 - Una nueva esperanza blanca para Guatemala.

Ana Jiménez Dato:
-

26/4/07 - Sudán, Darfur, ¿dónde está la salida?

Balder Hageraats:
-

12/1/07 - Time for the European Union to get back into the vision-thing (Visions, Part
III).

-

1/4/07 - A letter to our leaders (Visions of a World without the War on Terror. Part IV).

-

20/4/07 - Tony's Farewell Tour: an exercise in spinning the unspinnable (Part 1).

-

11/5/07 - Tony's Farewell Tour: An exercise in spinning the unspinnable (Part 2).

-

08/10/07 - Nuclear programs: context is everything.

-

19/11/07 - Future US Foreign Policy: it’s the primary season that counts.

-

10/12/07 - Who cares about the NIE when there is Aids in South Africa?

Gustavo Oré:
-

24/4/07 - La hoja de coca en el Perú: un conflicto a punto de estallar violentamente.

-

18/6/07 - “Chavismo”, “fujimorismo” y otros “ismos".

-

17/8/07 - Terremoto en Perú. El desastre después del desastre.

-

27/8/07 - Terremoto en Perú: Cuando lo peor ya pasó.

-

26/9/07 - El caso Fujimori: un reto del Perú ante el mundo.

Jesús García-Luengos:
-

23/2/07 - Guinea-Conakry: crónica de una crisis anunciada.

-

14/6/07 - Nigeria Fiasco electoral.

-

14/9/07 - La degradación del ecosistema desde la perspectiva africana.

-

07/11/07 - El efecto Arca de Zoé.
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Laurence Thieux:
-

18/4/07 - Los atentados del 11 de abril en Argelia: impacto político interno e
internacional.

Malgorzata Kotomska
-

03/12/07 - The dangerously convenient “T” term and Pakistán.

María de los Ángeles Mohedo:
-

30/3/07 - Mauritania: del voto tribal a la democracia impuesta por los militares.

Mayte Carrasco:
-

4/8/07 - La paranoia rusa (desde Moscú).

-

28/09/2007 - Acoso y derribo a la sociedad civil rusa (desde Moscú).

-

12/11/2007 - Putin y el misterio de la sucesión (desde Moscú).

Paola Sáenz:
-

17/8/07 - Terremoto en Perú. No García, así no vale crecer.

-

26/9/2007 - Terremoto en Perú: La Ayuda Humanitaria Peruana, (desde Perú).

Silvia orte:
-

13/1/07 - Angola: un proceso electoral a fuego lento.

Víctor de Currea-Lugo:
-

22/1/07 - Colombia: de Narcodemocracia a Parapolítica.

Wouter Cools:
-

15/10/2007 - South Asia between the disaster and the oblivion.

-

29/10/2007 - Darfur, ¿es posible aún la esperanza?

-

11/12/07 - Darfur on the edge of a free fall.

-

20/12/07 - North Kivu: Congo’s never ending troubled province.
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Exposiciones
Exposición itinerante
Una mirada humanitaria: Juan Bartolomé
Fotógrafo: Juan Bartolomé.
Lugares: Hegoa (Bilbao), Universidad Politécnica de Valencia,
AMAS (Asociación Multimedia de Acción Solidaria), Madrid.
Promotores: AECI e IECAH.

V – Consultoría/Asesoría
A lo largo de 2007 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 (CESE), en la elaboración del Cuaderno
del CESE sobre “Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el
Caribe. Algunas Tendencias recientes”.

•

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

•

EOI, evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el
Ayuntamiento de Madrid (incluyendo misión sobre el terreno en Alhucemas).
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