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Memoria 2010 

Nota de los codirectores 
 

Desde el inicio de su andadura, en  el año  2000, el Instituto de Estudios sobre  Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH) viene agrupando a un conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de 

los conflictos y la cooperación con especial énfasis en la ayuda humanitaria, con una amplia 

experiencia acumulada en diversas áreas temáticas y geográficas, tanto desde una perspectiva 

docente como investigadora, desarrollada en centro académicos y de análisis nacionales y 

extranjeros.  

 

Con una decidida vocación multidisciplinar, el IECAH orienta sus actividades en una cuádruple 

dirección: análisis, asesoramiento y consultoría, divulgación y docencia. El marco de referencia 

para su labor viene definido por la necesidad de explorar las dinámicas que generan los conflictos 

actuales (tanto intraestatales como interestatales), determinar los rasgos principales de las 

tendencias y problemas globales del sistema internacional de la postguerra fría, examinar las 

distintas fórmulas de prevención y resolución de conflictos en marcha y evaluar las respuestas que 

la comunidad internacional diseña en el campo de la cooperación al desarrollo y la acción 

humanitaria. Desde una perspectiva geográfica, el IECAH centra gran parte de su interés en el 

seguimiento de la realidad de dos regiones de gran interés para España y para la Unión Europea 

como son el Mediterráneo y Latinoamérica, sin descuidar por ello la atención a otras regiones del 

planeta a las que presta creciente atención. 

 

Bajo las áreas de Investigación, Comunicación, 

Incidencia, Formación y Asistencia Técnica y 

Evaluación, y siempre en torno a la acción 

humanitaria y la construcción de la paz, se ha 

desarrollado el trabajo en 2010 del Instituto, un 

año en que sobresalen las siguientes actividades: 
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Informe de Acción Humanitaria 2009 – 2010 

Informe conjunto –IECAH/MSF-E- que analiza la evolución del sistema 

internacional y español de ayuda humanitaria. Entre sus conclusiones, 

destaca que la financiación internacional de la ayuda de emergencia se 

mantuvo a pesar de la crisis y la persistencia de desastres complejos 

olvidados por los donantes. 

 

 

 

IV Jornadas Estatales de Acción Humanitaria 

Córdoba, 30 de septiembre y 1 de octubre 

Límites y retos de la acción humanitaria en los escenarios de conflictos 

prolongados, principalmente en tres casos en los que las organizaciones 

públicas y ONG españolas despliegan un gran activismo: los refugiados 

saharauis, el Territorio Palestino Ocupado y Haití.  

 

 

 

La alargada sombra de los muros 

La Casa Encendida (Madrid), del 14 de octubre al 11 de noviembre  

Exposición fotográfica, mesas redondas y proyecciones de documentales 

que mostraron los muros físicos y psicológicos que separan a los seres 

humanos.  

Información completa en: 

http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm  

 

Además, se han desarrollado múltiples y diversas actividades, que detallamos en la presente 

memoria.  

 

                    Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos. Codirectores del IECAH 

http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=609:la-accion-humanitaria-en-2009-2010-en-esas-estabamos-cuando-temblo-haiti-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=413:iv-jornadas-estatales-de-ah&catid=15:articulos&Itemid=9
http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm


Actividades, cursos y seminarios

Como respuesta al objetivo del Instituto de difusión del conocimiento en lo que respecta a la acción 

humanitaria y la construcción de la paz, durante el año 2010 se organizaron diferentes actividades –

cursos, seminarios, mesas redondas- que acercan a la opinión pública española la realizad de 

zonas de conflicto o emergencia como Palestina, Haití, Guatemala, India, África Subsahariana…; o 

que muestran la crudeza de los procesos migratorios. 

Asimismo, en un terreno más formativo, se realizaron diversos cursos y seminarios sobre Gestión 

de Ciclo de Proyecto, Calidad en la Acción Humanitaria o Gestión de Riesgos de Desastres, entre 

otros. 

Todas estas actividades, organizadas por el Instituto o en colaboración con otras entidades, se 

relacionan a continuación. 

Gaza, un año después

Traficantes de Sueños (Madrid), 17 de enero de 2010

Coincidiendo con el aniversario del fin del ataque de Israel a la Franja de 

Gaza, y en el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, tuvo lugar 

la charla GAZA, UN AÑO DESPUÉS.  

En la misma participó Michael Warchawski,  fundador del Alternative 

Information Center organización palestina-israelí dedicada al análisis crítico, 

la difusión de información alternativa y la incidencia política sobre la 

ocupación de Palestina, y fue presentada por Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de 

Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

Curso de Capacitador de Capacitadores del Proyecto Esfera 

El Escorial (Madrid), del 28 de febrero al 5 de marzo de 2010

Primer curso en España de Formación de Formadores (FdF) sobre el 

Proyecto Esfera.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1504:gaza-un-ano-despues&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1504:gaza-un-ano-despues&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.alternativenews.org
http://www.alternativenews.org
http://www.alternativenews.org
http://www.alternativenews.org
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:curso-de-formador-de-formadores-fdf-sobre-el-proyecto-esfera&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:curso-de-formador-de-formadores-fdf-sobre-el-proyecto-esfera&catid=25:cursos&Itemid=15


Encuentro de ECEM, Reimaginando el mediterráneo

Jávea (Alicante), 28, 29 y 30 de abril de 2010

Seminario abierto del Encuentro Civil Euromediterráneo en Jávea 

(Alicante) el fin de semana del 29 y 30 de abril de 2010.

Curso de gestión del ciclo del proyecto en la acción humanitaria. 

Pamplona, 21, 22 y 23 de abril de 2010

Curso de gestión del ciclo del proyecto en la acción humanitaria, con la 

colaboración de IPES ELKARTEA.

Curso Virtual: Acción humanitaria: fundamentos, marco 

jurídico y actores

Del 3 de mayo al 13 de junio

Curso orientado a la comprensión de las principales claves de la 

acción humanitaria, caracterizado por su alto grado de 

participación a través de foros y de trabajos prácticos.

Contar (con) Haití

La Casa Encendida (Madrid), 4 de mayo de 2010

Jornada organizada por Solidaridad Internacional, La Casa Encendida, 

IECAH y la Asociación de la Prensa de Madrid.

Voces y propuestas que deben ser escuchadas si se quiere que la 

complicada reconstrucción de Haití responda a las necesidades y 

expectativas del pueblo haitiano.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1503:encuentro-de-ecem-28-29-y-30-de-abril-de-2010-javea-alicante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1503:encuentro-de-ecem-28-29-y-30-de-abril-de-2010-javea-alicante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:curso-de-gestion-del-ciclo-del-proyecto-en-la-accion-humanitaria-pamplona&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:curso-de-gestion-del-ciclo-del-proyecto-en-la-accion-humanitaria-pamplona&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:curso-virtual-accion-humanitaria-fundamentos-marco-juridico-y-actores&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:curso-virtual-accion-humanitaria-fundamentos-marco-juridico-y-actores&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:curso-virtual-accion-humanitaria-fundamentos-marco-juridico-y-actores&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:curso-virtual-accion-humanitaria-fundamentos-marco-juridico-y-actores&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/novedad.php?id=135
http://www.iecah.org/novedad.php?id=135


Cine Forum Comillas 

UP Comillas (Madrid), 7 de mayo de 2010

Proyección de la película Los limoneros y mesa redonda sobre la situación en 

palestina con la participación de Jesús A. Núñez Villaverde. 

Operaciones de paz españolas y medios de comunicación

 U.P. Comillas (Madrid), 19 de mayo de 2010. 

Presentada por el IECAH, la jornada ha sido coorganizada por la 

Cátedra Jean Monnet y el Instituto de Estudios sobre las 

Migraciones y el Centro de Innovación del Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas.

Curso de Capacitación sobre Acción Humanitaria 

Universidad de Castilla la Mancha, 21 y 22 de mayo de 2010

Organizado por la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha e impartido por 

el IECAH.

Jerusalén, La Puerta de la Paz

Ateneo de Madrid,  24 de mayo de 2010

Organizado por la Red de ONG Palestinas (PNGO), la 

Plataforma 2015 y Más, y el Grupo de ONG por Palestina y con la 

colaboración de IECAH. 
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1539:cineforum-comillas&catid=27:participacion-de-iecah-en-otras-actividades&Itemid=118
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1539:cineforum-comillas&catid=27:participacion-de-iecah-en-otras-actividades&Itemid=118
http://www.youtube.com/watch?v=bi6HcoWSvuc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=bi6HcoWSvuc&feature=player_embedded
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=481:jornadas-de-operaciones-de-paz-espanolas-y-medios-de-comunicacion-&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=481:jornadas-de-operaciones-de-paz-espanolas-y-medios-de-comunicacion-&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:curso-de-capacitacion-sobre-accion-humanitaria-organizado-por-coordinadora-de-ongd-de-castilla-la-mancha-impartido-por-el-iecah&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:curso-de-capacitacion-sobre-accion-humanitaria-organizado-por-coordinadora-de-ongd-de-castilla-la-mancha-impartido-por-el-iecah&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=114:jerusalen-la-puerta-de-la-paz&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=114:jerusalen-la-puerta-de-la-paz&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16


Jornadas de periodismo en lo global

Segovia, 27 y 28 de mayo

Organizadas por la Asociación de Prensa de Segovia (APS) y la 

Universidad de Valladolid (UVA).

Reconstruir Haití: un compromiso de largo plazo. Propuestas de 
la sociedad civil

Casa América (Madrid), 8 de junio de 2010

Seminario de alto nivel en colaboración con la Embajada de Canadá 

y Casa de América sobre la reconstrucción de Haití.

Breaking the Silence

Círculo de Bellas Artes (Madrid), del 11 al 20 de junio de 2010

Inauguración de la exposición fotográfica en el Círculo de Bellas Artes 

de Madrid con la presencia de Jesús A. Núñez Villaverde, codirector 

de IECAH, y Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

Curso de evaluación de la acción humanitaria

Barcelona, del 15 al 18 de junio de 2010

Curso parte del Programa de Formación para la Mejora de la Calidad en 

Acción Humanitaria, del Programa de Cooperación Internacional de 

Fundación “la Caixa”.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:reconstruir-haiti-un-compromiso-de-largo-plazo-propuestas-de-la-sociedad-civil&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:reconstruir-haiti-un-compromiso-de-largo-plazo-propuestas-de-la-sociedad-civil&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:reconstruir-haiti-un-compromiso-de-largo-plazo-propuestas-de-la-sociedad-civil&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:reconstruir-haiti-un-compromiso-de-largo-plazo-propuestas-de-la-sociedad-civil&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:exposicion-fotografica-del-grupo-breaking-the-silence&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:exposicion-fotografica-del-grupo-breaking-the-silence&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1418:curso-de-evaluacion-de-la-accion-humanitaria&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1418:curso-de-evaluacion-de-la-accion-humanitaria&catid=25:cursos&Itemid=15


Mesa redonda Evaluación de la Acción Humanitaria. ¿Por qué es tan 

importante?

CaixaForum Madrid, 17 de junio de 2010

Mesa redonda parte del Programa de Formación para la Mejora de la 

Calidad en Acción Humanitaria, del Programa de Cooperación 

Internacional de Fundación “la Caixa”.

Especialización en derechos económicos, sociales y culturales y 

políticas públicas

Del 12 de noviembre de 2010 al 15 de octubre de 2011

Organizado por Garapen Bidean, la Fundación Henry Dunant América 

Latina y el Instituto Internacional Henry Dunant, la Diplomatura 

Internacional de Especialización en derechos económicos, sociales y 

culturales y políticas públicas contará con la colaboración de 

Francisco Rey Marcos, codirector de IECAH,  como miembro del cuerpo docente.

IV Jornadas Estatales de Acción Humanitaria

Córdoba, 30 de septiembre y 1 de octubre

Límites y retos de la acción humanitaria en los escenarios de conflictos 

prolongados, principalmente en tres casos en los que las organizaciones 

públicas y ONG españolas despliegan un gran activismo:  los refugiados 

saharauis, el Territorio Palestino Ocupado y Haití. 
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:mesa-redonda-evaluacion-de-la-accion-humanitaria-ipor-que-es-tan-importante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:mesa-redonda-evaluacion-de-la-accion-humanitaria-ipor-que-es-tan-importante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:mesa-redonda-evaluacion-de-la-accion-humanitaria-ipor-que-es-tan-importante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:mesa-redonda-evaluacion-de-la-accion-humanitaria-ipor-que-es-tan-importante&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1498:especializacion-en-derechos-economicos-sociales-y-culturales-y-politicas-publicas&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1498:especializacion-en-derechos-economicos-sociales-y-culturales-y-politicas-publicas&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1498:especializacion-en-derechos-economicos-sociales-y-culturales-y-politicas-publicas&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1498:especializacion-en-derechos-economicos-sociales-y-culturales-y-politicas-publicas&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/novedad.php?id=151
http://www.iecah.org/novedad.php?id=151


Seminario India en África

Centro Casa Asia Madrid, 22 de septiembre de 2010

Organizado por Casa África, Casa Asia y el Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), se centró en el estudio de la 

creciente presencia e intervención de India en África, y más 

concretamente, en la región subsahariana.



La alargada sombra de los muros

La Casa Encendida (Madrid), del 14 de octubre al 11 de noviembre 

Exposición fotográfica, mesas redondas y proyecciones de 

documentales que mostraron los muros físicos y psicológicos que 

separan a los seres humanos. Información completa en: http://

www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm 

Seminario de Especialización: Gestión de riesgos: prevención mitigación 

y preparación ante desastres 

Sevilla, 21 y 22 de octubre

Con el objetivo de profundizar en la necesidad de impulsar   la prevención y 

apostar por la reducción de riesgos frente a los desastres, se ofreció una 

panorámica de buenas prácticas en la materia así como una exposición de 

las tendencias existentes en los organismos humanitarios y de desarrollo.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:el-muro-y-sus-sombras&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:el-muro-y-sus-sombras&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm
http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm
http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm
http://www.wix.com/lasombradelosmuros/lsdm
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:seminario-de-especializacion-gestion-de-riesgos-prevencion-mitigacion-y-preparacion-ante-desastres&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:seminario-de-especializacion-gestion-de-riesgos-prevencion-mitigacion-y-preparacion-ante-desastres&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:seminario-de-especializacion-gestion-de-riesgos-prevencion-mitigacion-y-preparacion-ante-desastres&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:seminario-de-especializacion-gestion-de-riesgos-prevencion-mitigacion-y-preparacion-ante-desastres&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16


“La evaluación de la cooperación: nuevas realidades, nuevos enfoques”

CaixaForum Madrid, 28 de octubre de 2010 

Seminario de actualización sobre evaluación de la acción humanitaria y la 

cooperación para el desarrollo. 

Curso virtual “Evaluación y gestión de la calidad de la acción 

humanitaria”

Del 8 de noviembre  al 12 de diciembre de 2010

Curso parte del Programa de Formación para la Mejora de la Calidad en 

Acción Humanitaria, del Programa de Cooperación Internacional de 

Fundación “la Caixa”.

Curso de Gestión del Ciclo del Proyecto en la acción humanitaria 

CaixaForum Madrid, del 29 de noviembre al 1 de diciembre

Este curso, de carácter introductorio, pretende familiarizar al participante 

con los conceptos básicos de la planificación humanitaria.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:la-evaluacion-de-la-cooperacion-nuevas-realidades-nuevos-enfoques&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:la-evaluacion-de-la-cooperacion-nuevas-realidades-nuevos-enfoques&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/novedad_destaca.php?id=133
http://www.iecah.org/novedad_destaca.php?id=133
http://www.iecah.org/novedad_destaca.php?id=133
http://www.iecah.org/novedad_destaca.php?id=133
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:curso-de-gcp-en-madrid&catid=25:cursos&Itemid=15
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:curso-de-gcp-en-madrid&catid=25:cursos&Itemid=15


Mesa redonda sobre RRD

CentroCaixa. Madrid, 3 de diciembre de 2010

Presentación de los resultados del diagnóstico sobre la reducción del 

riesgo de desastre en los actores de la cooperación madrileña: un reto 

de futuro. 
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1538:-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-en-los-actores-de-la-cooperacion-madrilena&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1538:-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-en-los-actores-de-la-cooperacion-madrilena&catid=26:jornadas-y-seminarios&Itemid=16


Asistencia técnica y evaluación

El área de  Asistencia técnica y evaluación  es el resultado de la labor que el IECAH ha venido 

realizando desde su creación en 2001 en sus dos ámbitos de especialización: la Acción Humanitaria 

y la Construcción de la Paz; así como en aquellos sectores de la cooperación al desarrollo 

vinculados a dichos ámbitos.

En estos ámbitos de especialización el IECAH cuenta con un equipo altamente cualificado y una 

amplia y reconocida red de colaboradores, todos ellos consultores expertos.

Desde su fundación, el IECAH ha desarrollado trabajos de asistencia con numerosas instituciones 

públicas y privadas. De manera habitual se colabora en estas tareas con el Área de Cooperación 

Internacional de la Fundación "la Caixa", la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), 

la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) o la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional (AACI), entre otros.

La evaluación, por su parte, que abarca todo el ciclo de los proyectos, constituye una tarea esencial 

que debe servir para la mejora, el aprendizaje y la rendición de cuentas. Con estos objetivos plantea 

el IECAH su participación en evaluaciones.

En 2010, se han llevado a cabo los siguientes trabajos de asistencia y evaluación: 

Asistencia

− Elaboración de criterios de actuación y financiación para proyectos relacionados con la 

respuesta al terremoto de Haití. Obra Social Fundación "la Caixa". 2010 -2011.

− Elaboración de un documento base sobre "La vinculación entre la ayuda, la rehabilitación 

y el desarrollo: posibilidades de aplicación a la cooperación española" para la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. AECID. 2010.

− Diagnóstico sobre gobernabilidad local y mujer en Marruecos. Comunidad de Madrid. 

2010.

− Asistencia técnica en relación con un Convenio con AECID en Territorios Palestinos y para 

la elaboración de un Convenio con AECID en materia de prevención y gestión de riesgos 

en Nicaragua. ACSUR-Las Segovias. 2010-2011.
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Evaluación

− Una evaluación (proyectos de construcción de la paz) en Bosnia-Herzegovina y Kosovo y 

una asistencia técnica en curso en relación con su Convenio con la AECID en Angola. ONG 

Rescate. 2010.

− Una evaluación (proyecto de formación profesional) en Marruecos. Solidaridad Don Bosco. 

2010.

− Una evaluación (atención a los inmigrantes y refugiados procedentes de Eritrea y 

Somalia) en Yemen y una asistencia técnica para la elaboración de su Convenio con la 

AECID. Médicos Sin Fronteras. 2010.

− Tres evaluaciones (proyectos de salud, saneamiento y escolarización y refuerzo de 

capacidades locales de las sociedades nacionales) en Territorios Palestinos, República 

Democrática del Congo y en Liberia y Togo. Cruz Roja Española. 2010.

− Evaluación intermedia de su Convenio con AECID sobre Derechos Humanos en el Magreb. 

ACSUR-LAS SEGOVIAS. 2010.

− Evaluación de la acción humanitaria en su conjunto y de las intervenciones del Comité de 

Ayuda Humanitaria y Emergencia (2001-2009). Generalitat Valenciana. 2010.

− Evaluación ex ante de los proyectos presentados a la Convocatoria de Acción Humanitaria y 

valoración de los informes de seguimiento y finales de los proyectos subvencionados. 

Fundación la Caixa. 2010.
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Publicaciones e informes

Uno de los puntos  fundamentales de trabajo del Instituto es su labor investigadora. 

Como fruto de tal empeño, cada año publica los resultados de de las investigaciones realizadas 

durante el periodo, como el informe anual del Observatorio de la Acción Humanitaria, en 

colaboración con Médicos Sin Fronteras, o los Cuadernos .iecah. 

Además de éstas y otras publicaciones –conclusiones de seminarios, ponencias, libros…-  este año 

2010 hemos ampliado el abanico de publicaciones y creado dos nuevos productos: Los Informes y 

Documentos .iecah. En ambos se refleja el resultado de una investigación más allá de lo que son 

los contenidos habituales más ligados a la actualidad, siendo los primeros un producto propio del 

Instituto, y los segundos una labor independiente de nuestros colaboradores.

Las publicaciones que en 2010 han visto la luz son las siguientes:

Cuadernos .iecah.

La cooperación española con el Territorio Palestino Ocupado (1998-2008): 

¿una contribución a la paz? 

La movilización de los donantes internacionales, tanto estatales como no 

gubernamentales, frente al conflicto más largo de la historia contemporánea 

y a la crónica crisis humanitaria asociada a él ha sido muy generalizada, en 

una evolución que en el caso de algunos donantes, como España, ha ido 

incluso en aumento con el paso de los años.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:la-cooperacion-espanola-con-el-territorio-palestino-ocupado-1998-2008-iuna-contribucion-a-la-paz-&catid=18:cudernos&Itemid=74
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Informes .iecah.

Informe de Acción Humanitaria 2009 – 2010

Informe conjunto –IECAH/MSF-E- que analiza la evolución del sistema 

internacional y español de ayuda humanitaria. Entre sus conclusiones, 

destaca que la financiación internacional de la ayuda de emergencia se 

mantuvo a pesar de la crisis y la persistencia de desastres complejos 

olvidados por los donantes.

La participación militar en la acción humanitaria. Reflexiones en 

torno al caso colombiano

Informe .iecah. nº1, que trata, brevemente, de situar los términos 

del debate sobre los límites que debe tener la participación de los 

militares en misiones humanitarias y analizar los riesgos que suponen algunas posiciones en las 

que estos límites se desbordan generando confusión y reducción del espacio humanitario.

MINURCAT: Logros, decepciones y un futuro frágil

Informe .iecah. nº2, sobre la Misión de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) en Chad.

Evolución del debate y posición de los actores humanitarios 

sobre las misiones integradas

Informe .iecah. nº3, sobre la evolución del debate y la posición de 

los actores humanitarios sobre las misiones integradas y la 

adecuación de éstas a la reforma global del sistema humanitario de Naciones Unidas emprendido a 

partir del año 2005.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=603:la-participacion-militar-en-la-accion-humanitaria-reflexiones-en-torno-al-caso-colombiano-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=603:la-participacion-militar-en-la-accion-humanitaria-reflexiones-en-torno-al-caso-colombiano-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=603:la-participacion-militar-en-la-accion-humanitaria-reflexiones-en-torno-al-caso-colombiano-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=603:la-participacion-militar-en-la-accion-humanitaria-reflexiones-en-torno-al-caso-colombiano-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=604:informe-no-2-del-iecah-minurcat-logros-decepciones-y-un-futuro-fragil-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=604:informe-no-2-del-iecah-minurcat-logros-decepciones-y-un-futuro-fragil-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=605:evolucion-del-debate-y-posicion-de-los-actores-humanitarios-sobre-las-misiones-integradas-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=605:evolucion-del-debate-y-posicion-de-los-actores-humanitarios-sobre-las-misiones-integradas-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=605:evolucion-del-debate-y-posicion-de-los-actores-humanitarios-sobre-las-misiones-integradas-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=605:evolucion-del-debate-y-posicion-de-los-actores-humanitarios-sobre-las-misiones-integradas-&catid=19:informes&Itemid=75


España y las Misiones Internacionales de Paz: Análisis de los 

criterios, efectividad y transparencia del aporte español a las 

misiones de paz en el año 2009

Informe .iecah. nº4 sobre la responsabilidad moral, política y legal 

del Gobierno español para contribuir a la protección de la población civil que está atrapada en 

conflictos armados en países terceros. Una de las maneras de hacerlo es a través de su apoyo y 

participación en misiones internacionales de paz, con un mandato de protección de civiles.

La iniciativa de la GHD en la Cooperación Descentralizada

Informe .iecah. nº5, realizado por IO y el IECAH con el objetivo de 

mejorar la calidad de la acción humanitaria adaptado a las 

peculiaridades de la cooperación descentralizada. 

Contrainforme de exportación española de armas

Avance sobre las exportaciones españolas de material de defensa 

y de doble uso en el periodo enero-junio de 2010.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=607:la-iniciativa-de-la-ghd-en-la-cooperacion-descentralizada-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=607:la-iniciativa-de-la-ghd-en-la-cooperacion-descentralizada-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=608:avance-sobre-las-exportaciones-espanolas-de-material-de-defensa-y-de-doble-uso-en-el-periodo-enero-junio-de-2010-&catid=19:informes&Itemid=75
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=608:avance-sobre-las-exportaciones-espanolas-de-material-de-defensa-y-de-doble-uso-en-el-periodo-enero-junio-de-2010-&catid=19:informes&Itemid=75


Documentos .iecah.

"La contribución del Ministerio de Defensa español a la 

reconstrucción y la acción humanitaria durante 2008"

Primer número de la serie de publicaciones Documentos .iecah., que 

en este caso se centra en el análisis de las actuaciones del 

Ministerio de Defensa español vinculadas con la cooperación y la ayuda humanitaria

Humanitarian Aid: Its not just about the money

Documento .iecah. nº2, realizado por Jan Kellet, Jefe de Programa 

del Global Humanitarian Assistance de Development Initiatives en 

octubre de 2009 para el IECAH. Inspirado en la publicación del Global 

Humanitarian Assistance

An Anvil of Clay: Pakistan’s Military Balks at Obama’s Surge

Documento .iecah. nº 3 elaborado por Robert Matthews para el 

Norwegian Peacebuilding Center (NOREF), en Oslo, en enero de 2010, 

que analiza la importancia de Pakistán para la resolución del 

conflicto en Afganistán.

Respuesta humanitaria internacional en Somalia

Documento .iecah. nº4, sobre la respuesta internacional en Somalia. 

 

La UNMIS en Sudán del Sur: Retos y dilemas

Documento .iecah. nº 5, elaborado por Nahuel Arenas-García, 

consultor humanitario y colaborador del IECAH, sobre la Misión de 

Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMIS) y el aumento de 

violencia en la región durante el año 2009.

Memoria 2010

http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=593:la-contribucion-del-ministerio-de-defensa-espanol-a-la-reconstruccion-y-la-accion-humanitaria-durante-2008&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=593:la-contribucion-del-ministerio-de-defensa-espanol-a-la-reconstruccion-y-la-accion-humanitaria-durante-2008&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=593:la-contribucion-del-ministerio-de-defensa-espanol-a-la-reconstruccion-y-la-accion-humanitaria-durante-2008&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=593:la-contribucion-del-ministerio-de-defensa-espanol-a-la-reconstruccion-y-la-accion-humanitaria-durante-2008&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=594:humanitarian-aid-its-not-just-about-the-money-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=594:humanitarian-aid-its-not-just-about-the-money-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=595:an-anvil-of-clay-pakistans-military-balks-at-obamas-surge-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=595:an-anvil-of-clay-pakistans-military-balks-at-obamas-surge-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=596:respuesta-humanitaria-internacional-en-somalia&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=596:respuesta-humanitaria-internacional-en-somalia&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=597:la-unmis-en-sudan-del-sur-retos-y-dilemas-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=597:la-unmis-en-sudan-del-sur-retos-y-dilemas-&catid=20:documentos&Itemid=76


Pro-Poor Growth and Development in South Sudan

Documento .iecah. nº 6 , elaborado por Nahuel Arenas, sobre 

pobreza y desarrollo en Sudán del Sur. 

Los conflictos armados en el pensamiento económico

Documento .iecah. nº 7, elaborado por Alfredo Langa Herrero, que 

estudia los vínculos entre las relaciones internacionales y la 

ciencia económica, centrando el análisis en la guerra y los conflictos armados como enlace entre 

disciplinas, dando luz al tratamiento de los mismos en el pensamiento económico.

Aproximación al análisis de los conflictos armados

Documento .iecah. nº 8, elaborado por Alfredo Langa Herrero, que 

busca la aproximación al análisis de los conflictos armados en las 

relaciones internacionales y el pensamiento económico; haciendo 

un repaso a los debates, paradigmas y teorías de las relaciones internacionales.

Etiopía: las elecciones sin oposición. Crónica de un proceso 
“democrático”

Documento .iecah. nº 9, elaborado por Eva Estaún Sanz sobre los 

(casi inexistentes) avances en materia democrática en Etiopía en la 

última década.
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=599:pro-poor-growth-and-development-in-south-sudan&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=599:pro-poor-growth-and-development-in-south-sudan&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=600:los-conflictos-armados-en-el-pensamiento-economico-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=600:los-conflictos-armados-en-el-pensamiento-economico-&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=602:aproximacion-al-analisis-de-los-conflictos-armados&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=602:aproximacion-al-analisis-de-los-conflictos-armados&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=601:documento-iecah-no-9-etiopia-las-elecciones-sin-oposicion-cronica-de-un-proceso-democratico&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=601:documento-iecah-no-9-etiopia-las-elecciones-sin-oposicion-cronica-de-un-proceso-democratico&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=601:documento-iecah-no-9-etiopia-las-elecciones-sin-oposicion-cronica-de-un-proceso-democratico&catid=20:documentos&Itemid=76
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=601:documento-iecah-no-9-etiopia-las-elecciones-sin-oposicion-cronica-de-un-proceso-democratico&catid=20:documentos&Itemid=76


Libros

Inundaciones. Aprendiendo de anteriores operaciones de emergencia y 

recuperación

Publicación de la serie Lessons Papers ALNAP:  Inundaciones. 

Aprendiendo de anteriores operaciones de emergencia y recuperación.

Desastres de comienzo lento. Sequía, inseguridad alimentaria e 

inseguridad en los medios de sustento

Nueva publicación de la serie Lessons Papers de ALNAP, Desastres de 

comienzo lento: Sequía, inseguridad alimentaria e inseguridad en los 

medios de sustento.

Otras publicaciones

Movimiento asociativo de la mujer en el medio rural argelino

Resultado de la investigación realizada por el IECAH en el marco del proyecto 

del Centro de Estudios Rurales y Agrícolas Internacionales (CERAI) destinado a 

mejorar la representación de la mujer rural en el tejido asociativo argelino. 
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inundaciones-aprendiendo-de-anteriores-operaciones-de-emergencia-y-recuperacion&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inundaciones-aprendiendo-de-anteriores-operaciones-de-emergencia-y-recuperacion&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inundaciones-aprendiendo-de-anteriores-operaciones-de-emergencia-y-recuperacion&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inundaciones-aprendiendo-de-anteriores-operaciones-de-emergencia-y-recuperacion&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=111:desastres-de-comienzo-lento-sequia-inseguridad-alimentaria-e-inseguridad-en-los-medios-de-sustento&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=111:desastres-de-comienzo-lento-sequia-inseguridad-alimentaria-e-inseguridad-en-los-medios-de-sustento&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=111:desastres-de-comienzo-lento-sequia-inseguridad-alimentaria-e-inseguridad-en-los-medios-de-sustento&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=111:desastres-de-comienzo-lento-sequia-inseguridad-alimentaria-e-inseguridad-en-los-medios-de-sustento&catid=21:libros&Itemid=77
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=610:movimiento-asociativo-de-la-mujer-en-el-medio-rural-argelino-&catid=22:otros&Itemid=78
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=610:movimiento-asociativo-de-la-mujer-en-el-medio-rural-argelino-&catid=22:otros&Itemid=78


“La evaluación de la cooperación: nuevas realidades, nuevos enfoques”

Relatoría del Seminario de actualización sobre evaluación de la acción 

humanitaria y la cooperación para el desarrollo “La evaluación de la 

cooperación: nuevas realidades, nuevos enfoques”, celebrado en 

CaixaForum Madrid el 28 de octubre de 2010.

Geopolítica y conflictos en África: incierta luz al final del túnel

Texto de Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH, publicado en el 

Documento de trabajo nº44 Migración, Crisis y Conflicto en África 

Subsahariana, de la Fundación Carolina (CEALCI).
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=615:la-evaluacion-de-la-cooperacion-nuevas-realidades-nuevos-enfoques&catid=22:otros&Itemid=78
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http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=612:geopolitica-y-conflictos-en-africa-incierta-luz-al-final-del-tunel-&catid=22:otros&Itemid=78
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=612:geopolitica-y-conflictos-en-africa-incierta-luz-al-final-del-tunel-&catid=22:otros&Itemid=78


Boletines

El Boletín IECAH es una publicación mensual que, pretendiendo convertirse en un foro regular de 

información y debate dirigido a la comunidad española e hispanoparlante, presenta las principales 

novedades, noticias y contenidos de análisis en el marco de la Construcción de la Paz y la Acción 

Humanitaria.

Este proyecto, impulsado por el equipo  IECAH, nace a partir del Boletín IECAH de Acción 

Humanitaria (BIAH) y se ha realizado durante el año 2010 gracias al apoyo del Ayuntamiento de 

Córdoba, Médicos Sin Fronteras-España, Intermón Oxfam, Plan España y la Universidad 

Complutense de Madrid, todos ellos miembros del Observatorio de la Acción Humanitaria; y a la 

colaboración de la Agencia Española de Cooperación a Desarrollo (AECID).
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Actividades del equipo 
 

El equipo de IECAH al completo contribuye a la pretensión formativa del Instituto, lo que se plasma 

en su participación continua en diversos cursos de posgrado, conferencia, mesas redondas y 

actividades de todo tipo organizadas tanto por el Instituto como por instituciones colaboradoras que 

trabajan en el campo de la cooperación, la acción humanitaria y la construcción de la paz.  

 

 

Enero  

  

Francisco Rey Marcos 

 

Días 8 y 9 de enero – Clases en el Master de Cooperación Internacional y Ayuda 

Humanitaria Internacional , Universidad Jaime I, Castellón. 

Días 19 y 20 de enero – Módulo de Acción Humanitaria. Curso de Experto en Información 

y Países del Sur , Universidad Complutense, Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Del 11  al 14 de enero – Docencia del módulo sobre “Análisis de la agenda de seguridad 

internacional y de los conflictos armados actuales”, en el Magíster en Desarrollo y Ayuda 

Internacional , organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, U. 

Complutense), Madrid. 

Día 20 de enero – Conferencia sobre “Factores de inestabilidad: demografía y migraciones”, en 

el marco del XII  Curso de Estado Mayor,  Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), 

CESEDEN, Madrid. 

Del 25 de enero al 6 de febrero – Estancia de trabajo en Sudán, en el marco del proyecto “La 

Construcción de la Paz en África Subsahariana: un reto apremiante de la Cooperación Española 

para el Desarrollo”, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (08-CAP3-1860). 
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Alicia Pérez Daza 

 

Día 8 de enero – Intervención sobre el informe “La Acción Humanitaria en 2008-2009: la ayuda 

resiste a la crisis”, Televisión Española de Castilla La Mancha. 

 

 

Febrero  

 

Francisco Rey Marcos 

 

Día 1  de febrero – Clases Curso La Infancia en situación de emergencia: perspectivas jurídicas, 

educativas, éticas y sociológicas. Save the Children-UNED. Talavera de la Reina. 

Días 4 y 5 de febrero – Clases Curso de Gestión de O!G del IUDC.  Universidad 

Complutense. Coordinación del Módulo. 

Días 11 y 12 de febrero – Curso de acción humanitaria y gestión del ciclo del proyecto. OTC de la 

AECID en Bosnia Herzegovina. Sarajevo. 

Día 18 de febrero – Conferencia sobre “Protección y asistencia de la infancia en situaciones de 

emergencia. La aplicación de la CDN y otros instrumentos” en el XI  SEMI!ARIO 

INTER!ACIONAL U!ICEF. Master Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: 

Paz y Desarrollo & Análisis y Gestión de la Agenda Global en el marco del Sistema de las Naciones 

Unidas. Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Luces y sombras en su 

aplicación en el mundo desde una perspectiva regional. 

Segunda quincena – Misión a Colombia de seguimiento de diversos proyectos.  

Del 28 de febrero al 5 de marzo – Curso de formación de formadores del Proyecto Esfera.  

Actividad. IECAH con colaboración de AECID. El Escorial, Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Días 5 y 6 de febrero – Docencia del Módulo sobre “Conflictos internacionales: una 

aproximación desde la construcción de la paz” en el Máster y Postgrau en Resolució de 

Conflictos,  Función Pere Tarrés, Barcelona. 
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Del 7 al 14 de febrero – Estancia de trabajo en Sudán en el marco de un proyecto financiado por 

la AECID para el análisis de la cooperación española en ese país desde la perspectiva 

de la construcción de la paz. 

 

Del 15 al 18 de febrero – Impartición del Seminario sobre “Mundo árabe: una visión desde 

Occidente” en el Máster de Asuntos Internacionales de la Universidad Pontif icia de 

Comillas,  Madrid. 

Día 16 de febrero – Conferencia sobre “Terrorismo internacional en África” en las Jornadas 

sobre El Magreb y el Sahel: dos vertientes del Sáhara”, La Casa Encendida, Madrid. 

Día 19 de febrero – Docencia en el Módulo sobre Oriente Próximo y Oriente Medio, en el VIII  

Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de O!GD, ETEA-U, Córdoba. 

Día 25 de febrero – Conferencia sobre “El conflicto del Sáhara Occidental y su dimensión 

internacional” en las Jornadas sobre El Magreb y Sahel; dos vertientes del Sáhara,  La 

Casa Encendida, Madrid. 

 

Laurence Thieux 

 
Día 1  de febrero – Clases en el Curso de “Experto en promoción y Gestión de O!G”  del 

IUDC, Universidad Complutense. 

 

 

Jesús García-Luengos 

 

Del 6 al 13 de febrero– Evaluación en tiempo real de la respuesta de la AECID a la emergencia 

producida por el ciclón Ketsana.  

 

 

Alicia Pérez Daza 

 

Del 6 al 13 de febrero– Evaluación en tiempo real de la respuesta de la AECID a la emergencia 

producida por el ciclón Ketsana.  
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Irene Arcas 

 

Del 6 al 13 de febrero– Evaluación en tiempo real de la respuesta de la AECID a la emergencia 

producida por el ciclón Ketsana.  

 

 

Balder Hageraats 

 

Del 7 al 14 de febrero – Estancia de trabajo en Sudán en el marco de un proyecto financiado por 

la AECID para el análisis de la cooperación  
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Marzo   

 

Francisco Rey Marcos 

 

Días 4 de marzo – Participación en el Curso de Capacitador de Capacitadores del Proyecto 

Esfera. El Escorial (Madrid). 

Días 10 y 12 de marzo – Docencia del Módulo de Acción Humanitaria del Mater de 

Cooperación.  Universidad de Granada. 

Día 13 de marzo – Curso sobre Acción humanitaria y resolución de conflictos en el Instituto 

Universitario Gutiérrez Mellado. 

Días 15 y 16 de marzo – Coordinación del módulo de acción humanitaria y clases en el 

Magister de Cooperación para el Desarrollo del IUDC. Universidad complutense de 

Madrid. 

Días 17 y 18 de marzo – Clases en el Curso de Cooperación de la Universidad de Cádiz. 

Día 23 de marzo – Intervención Mesa Redonda sobre “Educación para el desarrollo, 

incidencia y comunicación”.  Jornadas IEPALA. 

Día 26 de marzo – Taller sobre Vinculación ayuda Rehabilitación desarrollo (VARD) 

AECID.  Final del proyecto. 

Día 29 de marzo – Curso de Acción Humanitaria. Coordinadora Extremeña de O-GD  y 

Agencia Extremeña de Coerción Internacional para el Desarrollo. AEXCID. Mérida. 

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Día 1  de marzo – Conferencia sobre “EU´s Common Security Policy”, en Seminar on EU´s 

Common Security and Defence Policy . Ministerio de Defensa, Escuela Naval Militar, Marín 

(Pontevedra). 

 

Día 4 de marzo – Sesión sobre “Los retos de la acción exterior de España en la década actual”, 
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en Máster en Relaciones Internacionales: Geopolítica y Geoeconomía , Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid. 

Día 8 de marzo – Docencia sobre “La consolidación de la paz y la reconstrucción de Estados 

fallidos”, en Curso de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales,  

Universidad Carlos III, Madrid. 

Día 9 de marzo – Conferencia sobre “África desde la Unión Europea: un continente a la 

expectativa”, en el Ciclo de Conferencias sobre Polít ica, economía y sociedad en la 

Europa de hoy,  Universidad Carlos III, Madrid. 

Días 15 y 17 de marzo – Docencia del módulo sobre “El Magreb y Oriente Medio como espacios 

prioritarios para la acción exterior de la Unión Europea”, en el Curso de Especialista en  

Información Internacional y Países del Sur , Universidad Complutense de Madrid (Facultad 

de Ciencias de la Comunicación), Madrid. 

 

 

Laurence Thieux 

 

Del 8 al 12 de marzo – Evaluación en #ador del proyecto de la O#G Solidaridad Don Bosco. 

Día 17 de marzo – Clase sobre “El contexto actual de la acción humanitaria: algunas claves y 

problemas” en el Máster de cooperación para el Desarrollo del IUDC. 
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Abril 
 

Francisco Rey Marcos 

 

Del 13 al 16 de abril  – Clases Curso Conflictos y Acción Humanitaria del Máster de Estudios 

de Paz y Desarrollo . Universidad Jaime I de Castellón. 

Día 19 de abril  – Clases de Gestión del Ciclo del Proyecto. Master de Cooperación 

internacional para el desarrollo y gestión de proyectos . Instituto Universitario Ortega y 

Gasset. Madrid. 

Día 20 de abril  – Clases sobre acción humanitaria en el Master de Relaciones 

internacionales y Comunicación. Facultad de Ciencias de la Información Madrid. 

Del 21 al 23 de abril  – Curso de Gestión del Ciclo del Proyecto en Acción 

Humanitaria.  Pamplona. En colaboración con IPES. 

Días 26 y 27 de abril  – Inicio del Módulo de Acción Humanitaria del Máster de Cooperación 

de la Universidad de Comillas. Madrid. 

Días 28 y 29 de abril  – Clases en el Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional . ICEI. 

Madrid. 

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Días 21 y 22 de abril  – Docencia del módulo sobre “Geopolítica y geoeconomía del 

Mediterráneo”, en el Master Interuniversitario en Gestión de la Cooperación 

Internacional y de las ONG,  Universidad de Granada. 

Días 26 y 30 de abril  – Docencia del módulo sobre “conflictos internacionales y respuestas de la 

comunidad internacional”, en el Magíster Internacional de Estudios para la Paz y el 

Desarrollo,  Universidad Jaume I de Castellón. 
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Alicia Pérez Daza 

 
Día 28 abril  – Docencia en el módulo sobre “Acción Humanitaria”, en el Máster en 

Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda ,  Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

 

 

Irene Arcas 

 

Día 28 abril  – Docencia en el módulo sobre “Acción Humanitaria”, en el Máster en 

Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda ,  Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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Mayo 

 

Francisco Rey Marcos 

 

Día 4 de mayo – Intervención las Jornadas “Contar con Haití:  ¿qué han dicho los 

medios y las ONG?”. La Casa Encendida. Madrid. Organizadas por Solidaridad Internacional, 

Asociación de la Prensa de Madrid e IECAH. 

Días 7 y 11  de mayo – Clases de acción humanitaria. Master en Relaciones 

Internacionales.  Escuela Diplomática. Madrid. 

Días 13 y 14 de mayo – Curso de Gestión del Ciclo del Proyecto en acción 

humanitaria.  OTC AECID en Sarajevo. Bosnia Herzegovina. 

Del 17 al 19 de mayo – Módulo de acción humanitaria del Máster de Cooperación 

Internacional y Desarrollo . (Conflictos, rehabilitación y acción humanitaria). HEGOA – UPV. 

Bilbao. 

Días 21 y 22 de mayo – Curso de introducción a la acción humanitaria.  Coordinadora de 

ONG de Castilla la Mancha. Toledo. 

Día 28 de mayo – Coloquio sobre los retos de la acción humanitaria tras el 

terremoto de Haití.  Plan España. Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Día 3 de mayo – Panelista en el encuentro sobre la Estrategia Española de 

Seguridad , Fundación Alternativas/CESEDEN, Madrid. 

Día 5 de mayo – Ponencia sobre “La paz hoy: una tarea inacabable”, en la Jornada sobre “Paz, 

defensa y guerra”, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Madrid. 

Días 6 y 10 de mayo – Docencia sobre “La construcción de la paz en el marco de la Cooperación 

Española para el Desarrollo”, Máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales , 

Escuela Diplomática, Madrid. 

Día 7 de mayo – Ponencia sobre “España y Construcción de la Paz: apuntes provisionales de una 
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estrategia en formación”, en Seminario sobre Construcción de paz postbélica en África 

Subsahariana: Debates, Dilemas y nuevas Perspectivas”,  Grupo de Estudios Africanos 

(GEAUAM), La Casa Encendida, Madrid. 

Día 7 de mayo – Cineforum “Los limoneros”, Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

Día 11  de mayo – Conferencia sobre “Acción humanitaria, ¿militar o civil?, en el VII Seminario 

de Periodismo Solidario “La acción humanitaria en tiempos de crisis”,  Oficina de 

Acción Solidaria y de Cooperación de la UAM, Madrid. 

Días 12 y13 de mayo – Panelista en el Seminario sobre “Challenges and Opportunities in the 

Maghreb Today: a Trans-Atlantic Dialog”, Real Instituto Elcano/CNA (Washington), Madrid. 

Día 14 de mayo – Conferencia sobre “Retos en Oriente Próximo y el futuro del muro de 

Cisjordania“, en Ciclo “En torno al muro de Cisjordania”,  Instituto de Derechos Humanos, 

Universidad de Valencia, Valencia. 

Día 19 de mayo – Dirección de la Jornada sobre “Medios de Comunicación y 

Operaciones de Paz”,  IECAH, Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

 

 

Laurence Thieux 

 

Del 4 al 7 de mayo – Viaje a Tánger en el marco del proyecto de investigación: diagnóstico 

sobre la capacidad de incidencia polít ica e institucional de las mujeres en el norte 

de Marruecos. 

 

 

Alicia Pérez Daza 

 

Día 3 de mayo – Docencia en el módulo sobre “Acción Humanitaria”, en el Máster en 

Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria,  Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid. 
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Junio  

 

Francisco Rey Marcos 

 

Días 1 y 2 de junio – Curso de “Actualización en acción humanitaria”. Dirección 

General de Cooperación. Gobierno de Baleares. Mallorca. 

Día 8 de junio – Jornada “Reconstruir Haití:  un compromiso de largo plazo. 

Propuestas de la sociedad civil”.  Casa de América. Instituto de Estudios sobre Conflictos y 

Acción Humanitaria (IECAH) con la colaboración de la Embajada de Canadá y la AECID. 

Día 11  de junio – Coloquio sobre los retos de la acción humanitaria tras el 

terremoto de Haití.  Plan España. Madrid. 

Días 14 y 15 de junio – Seminario internacional sobre Haití  organizado por la UTDT y 

NOREF. Buenos Aires. Argentina 

Del 16 al 18 de junio – Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria.  IECAH con la 

Obra Social “la Caixa”. Barcelona. 

Día 22 de junio – Conferencia "Los retos de la acción humanitaria en el mundo actual. El papel 

de la ayuda descentralizada". Jornadas del Fons Valencià per la Solidaretat.  Alicante. 

 

Laurence Thieux 

 

Del 28 de mayo al 10 de junio – Viaje a Argelia en el marco del proyecto de investigación 

sobre tejido asociativo en colaboración con la ONG CERAI. 

 

 

Alicia Pérez Daza 

 

Del 27 de mayo al 4 de junio– Realización de una asistencia técnica para la asesoría en 

materia de reducción de riesgos y derechos en el Convenio “Reducción de riesgos en las 

poblaciones más vulnerables y aumento de la capacidad de adaptación y de la 

recuperación frente a desastres de las comunidades de Nicaragua”. 
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Julio  

 

Francisco Rey Marcos 

 
 
Día 20 de julio – Clases sobre “Acción Humanitaria y emergencias” en el Curso de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo  en el marco de la Escuela Complutense de 

Verano, IUDC UCM. Madrid. 

 
 
Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Día 8 de julio – Conferencia sobre "La cooperación al desarrollo en el contexto internacional de 

seguridad: una asignatura pendiente", en el Curso Internacional de Verano de la 

Universidad de Extremadura sobre "El reto de la eficacia de la ayuda",  Badajoz. 

Día 16 de julio – Conferencia sobre "La construcción de la paz: desarrollo, seguridad y derechos 

humanos para todos", en XXV Curso de Verano de la Universitat Internacional de la 

Pau sobre "Fer possible la Pau", Barcelona. 

Día 30 de julio – Conferencia sobre "África más allá de las crisis: la estabilización del 

continente", en el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El 

Escorial sobre "La agenda africana de desarrollo y el papel de España y la Unión 

Europea",  Madrid. 
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Octubre  

 

Francisco Rey Marcos 

 

Días 1 de octubre – IV Jornadas Estatales de Acción Humanitaria . Córdoba. 

Del 5 de octubre – Conferencia sobre “La Buena donación humanitaria y la cooperación 

descentralizada española”.  Jornadas Aragonesas de Acción Humanitaria.  Zaragoza. 

Día 7 de octubre – Conferencia y mesa redonda “La construcción de la paz desde el nivel local: 

experiencias sobre el caso colombiano”. Jornadas sobre conflictos “Estrategias de 

mediación y construcción de paz en conflictos olvidados”.  Cáritas. Alicante. 

Días 14 y 15 de octubre – Clases sobre acción humanitaria en el Cuso de especialización 

sobre cooperación internacional para el desarrollo y gestión de ONG. Universidad de 

la Coruña. CIDEAL. La Coruña. 

Día 22 de octubre – Charla sobre Los retos de la acción humanitaria . Médicos del Mundo. 

Mallorca. 

Días 28 y 29 de octubre – “La evaluación de la cooperación: nuevas realidades, nuevos 

enfoques”. Seminario de actualización sobre evaluación de la acción humanitaria y 

la cooperación para el desarrollo . CaixaForum. Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Del 4 de octubre – Ponencia sobre "Capacidades", en el marco del I I I  Seminario sobre la 

Estrategia Española de Seguridad , CIDOB, Barcelona. 

Del 21 de octubre – Docencia sobre "La construcción de la paz en el marco de la cooperación 

española para el desarrollo", en el VI Curso de Especialización en "Cooperación 

Internacional al Desarrollo y Gestión de Organizaciones ,o Gubernamentales", 

CIDEAL, Universidad de A Coruña. 
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Del 25 de octubre – Panelista en el IX Seminario Internacional sobre Seguridad y 

Defensa en el Mediterráneo,  CIDOB, Barcelona. 

Del 26 de octubre – Ponencia sobre "Agua, conflictos y cooperación", en las Jornadas sobre 

"Otro mundo es posible si  hay agua",  Fundación Le Monde Diplomatique, La Casa 

Encendida, Madrid. 

Del 27 de octubre – Conferencia sobre "Seguridad y Conflictos en el espacio euromediterráneo", 

en el I I I  Seminario sobre Seguridad y Defensa, Universitat de les Illes Balears,  

Palma de Mallorca. 

 

 

Alicia Pérez Daza 

 

Del 13 al 19 de octubre –Viaje a Marruecos en el marco del proyecto “Incorporar la 

Reducción del Riesgo de Desastres como elemento clave dentro de las estrategias 

de los actores de cooperación de la Comunidad de Madrid”.  

Días 28 y 29 de octubre – Coordinación del Seminario “La evaluación de la 

cooperación: ,nuevas realidades, nuevos enfoques”. Madrid 

 

 

Irene Arcas 

 

Del 13 al 19 de octubre –Viaje a Marruecos en el marco del proyecto “Incorporar la 

Reducción del Riesgo de Desastres como elemento clave dentro de las estrategias 

de los actores de cooperación de la Comunidad de Madrid”.  

Días 21 y 22 de octubre – Clase en el Seminario de especialización “Gestión de 

riesgos: prevención, mitigación y preparación ante desastres”,  Sevilla. 
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Noviembre  

Francisco Rey Marcos 

 

Día 3 de noviembre – Mesa Redonda sobre “Los muros en la globalización. Los muros de los 

refugiados”. Jornadas sobre la Alargada sombra de los muros.  La Casa Encendida. 

Madrid.  

Día 6 de noviembre – Clases sobre acción humanitaria. Curso de Introducción a la 

Cooperación al Desarrollo 2010 .Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (24 

septiembre-26 noviembre), Madrid. 

Día 8 de noviembre – Ponencia en la Jornadas sobre “Viejas amenazas y nuevos retos: 

escenarios de conflictos próximos y futuros”. Universidad de Jaén. Jaén. 

Día 27 de noviembre – Clases sobre acción humanitaria y resolución de conflictos. Instituto 

Gutiérrez Mellado. UNED. Madrid. 

Días 29, 30 de noviembre y 1  de diciembre – Curso de Gestión del Ciclo del proyecto 

en la acción humanitaria . Fundación “la Caixa”. CaixaForum. Madrid.  

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Día 15 de noviembre – Ponencia sobre “¿Hacia dónde vamos en Oriente Medio?” en las 

Jornadas sobre Viejas amenazas y viejos retos: escenarios de conflictos próximos 

y futuros”. Universidad de Jaén. Jaén. 

Día 17 de noviembre – Ponencia sobre “Perspectivas de futuro de las relaciones entre la O$U y 

la Unión Europea en materia de seguridad y defensa” en las VIII  Jornadas sobre la reforma 

de 3aciones Unidas.  Universidad de Lleida, Lleida. 

Del 18 al 20 de noviembre – Panelista en el Encuentro de Analistas del Instituto de 

Estudios Transnacionales (INET),  Córdoba. 
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Laurence Thieux 

 

Día 2 de noviembre – Presentación del estudio sobre el movimiento asociativo y la mujer en el 

ámbito rural en Argelia, en Las jornadas de sensibilización sobre la mujer argelina en 

el medio rural,  CERAI con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. 

Día 4 de noviembre – Clase en la Universidad de Granada sobre: "Los retos de los derechos 

humanos en el siglo XXI: situación del pueblo palestino", organizado por APY solidaridad en Acción. 

Día 25 de noviembre – Clase sobre la cooperación española en los Territorios Palestinos 

Ocupados en el Máster de Estudios Árabes  de la Universidad Autónoma de Madrid 

Día 27 de noviembre – Clase la cooperación española en los Territorios Palestinos Ocupados en 

el máster de cooperación de la Universidad Castilla-la-Mancha.  
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Diciembre  

Francisco Rey Marcos 

 

Del 10 al 14 de diciembre – Clases en el Módulo de Relaciones Internacionales del Master de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. Universidad de Comillas. Madrid.  

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

 

Día 1  de diciembre – Charla sobre " La situación en Palestina: ¿Proceso de paz o 

Conflicto?",  Colegio Mayor Jaime del Amo, Madrid.  

Del 10 al 14 de diciembre – Clases en el Módulo de Relaciones Internacionales del Master de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. Universidad de Comillas. Madrid.  

Día 17 de diciembre – Ponencia sobre “Seguridad y Cooperación en Oriente Medio”,  en 

la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación-EPIC, Madrid.  

Día 18 de diciembre – Docencia sobre el tema “Construcción de la paz en el marco de la 

cooperación al desarrollo”,  Curso EUCID Universidad de Extremadura, Badajoz.  

 

 

Laurence Thieux 

 

Del 14 al 17 de diciembre – Viaje a Túnez en el marco de la evaluación del convenio de 

derechos humanos en el Magreb de ACSUR.  

 

 

Irene Arcas 

 

Del 9 al 22 de diciembre – Viaje a Camboya en el marco de la evaluación sobre proyectos 

de víctimas de las minas Antipersona, financiados por de la UE y AECID, para IEPALA  
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Alicia Pérez Daza 

 

Día 1  de diciembre – Clase en el curso de la Caixa de GCP . CaixaForum Madrid  

Día 3 de diciembre – Seminario sobre “la reducción del riesgo de desastre en los actores de la 

cooperación madrileña: un reto de futuro”.  Madrid.   

 

 

 

 


	primeras 5pags



