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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 centros 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. Todo ello con una lógica de 

incidir en los diversos actores y en las políticas públicas en estas materias. Así, el IECAH es hoy un 

“think tank” reconocido a escala nacional e internacional. 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 2011 del Instituto, un año en que se han desarrollado 

múltiples y diversas actividades, que detallamos en la 

presente memoria.  
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A modo de resumen, destacaríamos los siguientes logros y avances: 

 

En lo que refiere al área de comunicación y actualidad destacamos la mejora del sitio web 

www.iecah.org resultando de la misma un sistema más intuitivo y claro de organización de la 

información, además de posibilitando la creación de los foros virtuales que desde febrero de 2012 

están en marcha para facilitar e impulsar la participación de los usuarios. El Boletín mensual del 

Observatorio de Acción Humanitaria se ha mantenido y ampliado su distribución. La colaboración 

asidua con distintos medios de comunicación, como El País, Radio Nederland, Radio Nacional o la 

Cadena Ser, entre otros muchos, nos han ayudado además a contribuir al conocimiento sobre la 

acción humanitaria y la construcción de la paz.  

 

En el área de formación, destaca la difusión y actualización de las distintas iniciativas 

internacionales de calidad en la acción humanitaria (Esfera, Compas, People in Aid…), así como el 

Programa de Formación para la mejora de la acción humanitaria que se realiza todos los años con 

la colaboración de Obra Social “la Caixa”.  

En lo que refiere a formación virtual, el Instituto ha seguido manteniendo una línea de innovación y 

dinamismo, ampliando el número de participantes, de cursos y la calidad de sus recursos 

educativos y técnicos. La consolidación de la plataforma virtual www.cursosiecah.es y la 

diversificación de la oferta formativa virtual son los logros del año. 

Además de todo ello, el Instituto ha seguido ampliando su oferta formativa propia de carácter 

presencial, no sólo en España sino también en un plano internacional, realizando diversas 

actividades en Colombia y Perú. La colaboración con las ONG y los Masteres y cursos de 

especialización de numerosas universidades se ha ampliado. 

 

El área de asistencia técnica y evaluación ha seguido avanzando y cabe destacar como buen 

resultado de dicho trabajo la constitución del Consorcio INSPIRE,  que tiene como objetivo apoyar a 

la DG ECHO en el desarrollo de sus políticas a través de la investigación y la realización de talleres 

participativos, así como de la publicación y difusión de documentos. La internacionalización de 

nuestro trabajo ha avanzado gracias a este consorcio. 

En esta área, en el plano nacional, se mantiene una colaboración frecuente con Intermón Oxfam, 

Médicos Sin Fronteras y ACSUR-Las Segovias, entre otras ONG.  

 

Como fruto del trabajo del área de investigación se han publicado numerosos materiales de 

interés para nuestro sector, como son el Informe Anual del Observatorio de acción humanitaria, los 
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cuadernos, informes y documentos .iecah., y los informes sobre venta de armas española; entre 

otros.  Materiales que son referencias obligadas en este ámbito. 

En suma, un año intenso que, pese a la preocupación por los efectos de la crisis en este sector y 

los injustos recortes que la cooperación está sufriendo en nuestro país, nos hace abordar el futuro 

con ciertas garantías.   

 

Abril  de 2012, 

                     

 

 

Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos. Codirectores del IECAH 
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Actividades, cursos y seminarios 
 

A través del Área de formación, el IECAH quiere responder a una demanda del público en general, de los 

profesionales de la cooperación internacional y de las organizaciones (ONG, administraciones y empresas). 

Para abarcar todas estas necesidades, la oferta formativa del Instituto cubre un amplio abanico de temas, 

nivel de profundización y formatos de cursos. La organización de nuestras actividades formativas se articula 

en torno a metodologías complementarias equilibrando los componentes teóricos (clases "magistrales", 

mesas redondas...) y prácticos (estudios de caso, juego de roles,...). 

En los últimos años, el IECAH ha desarrollado varias acciones formativas en línea en su Aula Virtual basada 

en la popular plataforma Moodle. Esta apuesta por las nuevas tecnologías del conocimiento completa la 

oferta formativa dándole aún más flexibilidad y practicidad con cursos de larga, mediana o corta duración.  

 

Por otra parte, y siempre en el mismo área de interés, el Instituto organiza seminarios de relevancia para el 

sector humanitario, de cooperación y de construcción de la paz y el estudio de los conflictos.  

 

A continuación resumimos las actividades que durante el año 2011 se ha llevado a cabo: 

 

Seminario y mesa redonda sobre educación en emergencias y cultura de paz 

 

En los últimos años, el trabajo humanitario y de cooperación con las 

comunidades afectadas por desastres, violencia o crisis de otro tipo ha ido 

evolucionando e incorporando no solo las cuestiones asistenciales sino 

también las tareas educativas y de cultura de paz. Respondiendo a esta 

realidad, se celebraron el 15 y 16 de febrero un seminario y una mesa 

redonda sobre educación en emergencias y cultura de paz.   

 

 

Curso virtual: educación en emergencias y cultura de paz 

  
Del 24 de enero al 1 de abril de 2011 tuvo lugar el curso virtual “Educación en emergencias 

y cultura de paz”, organizado por el Observatorio para la Paz, con el apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, el Instituto de 

Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – IECAH- y la Fundación Universitaria del 

Área Andina. 

 

 

 



Iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria 

 
Curso sobre iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria los días 

16, 17 y 18 de febrero de 2011 en Barcelona. Enfocado a dar a conocer las 

herramientas de referencia en la gestión de la calidad de los proyectos humanitarios, 

tales como el Proyecto Esfera, el COMPAS Calidad o los estándares de HAP 

Internacional (Proyecto de Rendición de Cuentas Humanitaria). 

 

 

 

Gestión de la calidad de los proyectos humanitarios: aplicación del COMPAS Calidad e iniciación al 

COMPAS Dinámico 

 

Curso en Bogotá para profundizar en el manejo de las herramientas e instrumentos de 

gestión de la calidad de los programas humanitarios a través del método Compas. 

 

 

 

 

 

Oleada de cambios en el mundo árabe: ¿democracia a la vista? 

 

Conferencia sobre los recientes acontecimientos en el mundo árabe. 

Santiago de Compostela, lunes 7 de febrero 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Informe Global Humanitarian Assistance 2010 

 

El IECAH y Development Initiatives presentaron el 8 de abril de 2011, en el CentroCaixa 

Madrid, la edición española del informe Global Humanitarian Assistance 2010.  

 

 

 

 

 



Curso Virtual: Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores 

 

Destinado a todas las personas interesadas en entender las 

principales claves de la acción humanitaria, el curso tuvo lugar del 11 

de abril al 22 de mayo de 2011, contando con un total de 60h lectivas. 

 

 

 

 

 

Curso online: evaluación y gestión de la calidad de la acción humanitaria  

 

Curso celebrado del 9 de mayo al 24 de julio - como parte del Programa de formación para 

la mejora de la calidad de la acción humanitaria que organiza el Programa de Cooperación 

Internacional de la Obra Social "la Caixa" en colaboración con el IECAH- sobre aspectos 

clave de la gestión de la calidad de la acción humanitaria, destinada a los trabajadores 

humanitarios del ámbito hispanófono y, especialmente, a aquellos vinculados con la 

cooperación española.  

 

 

Seminario de especialización en Gestión de Riesgos: Prevención, mitigación y preparación ante 

desastres 

 

Seminario centrado en el análisis de la evolución de la concepción de los desastres y la 

reducción de riesgos ante los desastres naturales en la práctica. Celebrado los días 18 y 19 

de mayo de 2011,  

 

 

 

 

 

Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria 

Impartido del 14 al 17 de junio en CaixaForum Madrid, con el objetivo de ofrecer 

instrumentos de evaluación específica en materia de acción humanitaria para que se 

contribuya al aumento de su calidad; como parte de la edición 2011 del Programa de 

formación para la mejora de la calidad de la acción humanitaria Obra Social “la Caixa” - 

IECAH 

 



 Lanzamiento de la edición 2011 del Manual Esfera 

  
Presentación simultánea en Madrid y Barcelona, organizada por el IECAH e 

Intermón Oxfam, de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 

humanitaria, Manual Esfera 2011. 

30 de junio 2011. Celebrada en los centros CaixaForum de Madrid y Barcelona 

 

 

   

 

Curso Magistral: Una visión europea sobre la oleada de cambios en el mundo árabe 

 
 
Curso magistral impartido, del 12 al 14 de septiembre, por Jesús A. Núñez 

Villaverde, codirector del IECAH, con el objeto de analizar las causas 

estructurales de la oleada de cambios en mundo árabe.  

 

 

 

Curso Virtual: Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores  

 
 

Destinado a todas las personas interesadas en entender las principales 

claves de la acción humanitaria, el curso tuvo lugar del 26 de septiembre 

al 6 de noviembre de 2011, con un total de 60 horas lectivas. 

 
 
 

 

 
La “sensibilidad al conflicto” y su incorporación por parte de las agencias de desarrollo 

Jornada de presentación del estudio sobre el grado de conocimiento y 

aplicación de teorías y herramientas específicas para operar en 

contextos de conflictos violentos, por parte de los actores humanitarios y 

de cooperación para el desarrollo en el ámbito español., celebrada el 26 

de octubre en Madrid.  

 

 



Seminario de "Identificación rápida de necesidades humanitarias"  

 
Seminario celebrado en Barcelona los días 3 y 4 de noviembre con la finalidad de 

profundizar en los avances de las herramientas metodológicas y tecnológicas para ayudar 

a la identificación de necesidades. Con un total de 16 horas, formaba parte de la edición 

2011 del Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción 

humanitaria Obra Social “la Caixa” - IECAH 

 

 

 

Ciclo: El Mediterráneo, un mar de dudas y esperanzas 

  

Ciclo de conferencias y documentales sobre las revoluciones árabes de 

2010-2011, celebrado en la Casa Encendida (Madrid) los días 7, 10, 24, 28 y 30 

de noviembre 

 

Web del ciclo 

 

 

 

Construcción de la paz, desarrollo y cooperación en el Territorio Palestino Ocupado 

Los días 24, 25 y 26 de Octubre se ha celebrado en Ramallah el I Encuentro 
Internacional: "Por el fin de la ocupación y el logro de una paz justa".  

 

 

 

 

Curso virtual: Gestión y reducción de riesgos de desastres 

 

Curso virtual parte del la edición 2011 del Programa de formación para la mejora de la 

calidad de la acción humanitaria Obra Social “la Caixa” – IECAH, que busca un enfoque 

global del concepto y cultura de RRD.  

Celebrado del 14 de noviembre al 4 de diciembre de 2011.  

 

 

 

 



Curso Virtual: Gestión de proyectos humanitarios: planificación, seguimiento, evaluación y 

cuestiones transversales 

Destinado a todas las personas interesadas en conocer los métodos de 

gestión de proyectos en la acción humanitaria, así como algunas 

cuestiones transversales que caracterizan este ámbito de la 

cooperación, el curso tuvo lugar del 14 de noviembre al 18 de diciembre 

de 2011.  

 

 

 

Seminario sobre la incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria 

 

Celebrado en CaixaForum Madrid los días 24 y 25 de noviembre como parte de la edición 

2011 del Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción 

humanitaria Obra Social “la Caixa” - IECAH 

 

 

 

 

Ciclo de cine: ¡Emergencia! 

Los médicos que trabajan en situaciones de conflicto o crisis humanitaria, la 

labor de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en una zona en guerra, o la 

situación en que se encuentran miles de personas refugiadas son algunos de 

los temas que se tratarán en este ciclo de cine dedicado a las emergencias 

humanitarias. 

 

 

Nuevos contextos, nuevas amenazas. Los retos para la seguridad en el trabajo humanitario y de 

cooperación 

 

Mesa redonda celebrada en CaixaForum Madrid, el 29 de noviembre de 2011, con el objetivo 

de reflexionar sobre la dificultad a la que se enfrenta en los últimos años el trabajo 

humanitario en diversos escenarios de conflicto o emergencia. 

 

 

 

 

 

 



"Haití 34 segundos después" 

 

Diversos CaixaForum 

Exposición Haití .  34 segundos después, organizada por Obra Social 

"la Caixa".  

 

 

 

Folleto sobre la exposición  

CaixaForum Barcelona 

CaixaForum Palma de Mallorca 

 

 



Memoria 2011 

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. Desde el Instituto entendemos estos dos ámbitos como una 

plasmación concreta de los esfuerzos de mejora, rendición de cuentas y calidad por parte de los 

actores de la cooperación con los que colaboramos. 

 

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 en sus respectivas 

áreas de trabajo.  

 

A continuación, detallamos las actividades que desde este área se han llevado a cabo en 2011:  

 

 

 

Médicos Sin Fronteras (MSF) 

 

Evaluación externa del proyecto Batangafo Ouham  (Región Sanitaria 3; República 

Centroafricana). Evaluación de un Convenio financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID). 

 

Amnistía Internacional, Fundación per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam 

 

Avance sobre las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso. 

Realización de la investigación y elaboración del documento 

 

ACSUR Las Segovias 

 

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 en Nicaragua , en colaboración con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Asistencia técnica en relación con el convenio con AECID 
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para la elaboración de un convenio en materia de prevención y gestión de riesgos en Nicaragua 

(FASE II).  

 

ACSUR Las Segovias 

 

Evaluación externa intermedia del proyecto “Fortalecimiento del Estado de derecho y la 

gobernanza democrática mediante el apoyo a organizaciones de derechos 

humanos y sus redes”,  Marruecos, Argelia, Túnez. 4 año. 

 

Obra Social “la Caixa” 

 

Con el área de Cooperación Internacional de la Obra Social “la Caixa” colaboramos desde hace 

años en la selección de entidades para la Base de datos, evaluación ex - ante, seguimiento y 

evaluación de proyectos de la Convocatoria de Acción Humanitaria y de otras Convocatorias de 

emergencia. Junto al este trabajo cotidiano se ha puesto especial énfasis en: 

 

- Elaboración del documento de criterios de actuación y f inanciación para proyectos 

relacionados con la respuesta a la hambruna en el Cuerno de África.  Obra Social 

Fundación "la Caixa". 2011. 

 

- Asimismo se completó el seguimiento de los  criterios de actuación y f inanciación para 

proyectos relacionados con la respuesta al terremoto de Haití.  Obra Social Fundación 

"la Caixa". 2010 -2011. 

 

- Exposición "Haití  34 segundos después".  Asesoramiento y Comisariado de la exposición. 

Francisco Rey Codirector del IECAH fue el Comisario de la exposición que se inauguró en Barcelona 

y que itinerará por diversas ciudades españolas.  

 

Plataforma 2015 y más 

 

Dirección del encuentro en Ramallah sobre una Agenda Común de Paz , en el marco del 

“Convenio sobre apoyo a iniciativas de construcción de paz entre palestinos e israelíes, a través del 

fortalecimiento de organizaciones de ambas sociedades civiles, del diálogo político y social y del 

conocimiento, protección y sensibilización sobre el derecho internacional y los derechos humanos”. 

Territorios Palestinos Ocupados y refugiados palestinos en países limítrofes. Financiado por la 
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AECID. 

 

Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos 

 

Realización de misiones informativas a Egipto y Túnez. 

 

Solidaridad Internacional  

 

Asesoría para la elaboración del documento sobre el papel de Solidaridad Internacional 

como actor humanitario y su valor añadido. 

 

Evaluaciones en Colombia 

 

Misiones de monitoreo y evaluación en Colombia en colaboración con otras entidades consultoras 

como Eptisa dentro de las misiones financiadas por la Comisión Europea. 

 

AECID-FLASH 

 

Con la AECID y en apoyo a la consultoría para la definición de criterios de intervención de 

la AOH/AECID en agua en emergencias realizado por los socios de FLASH, el IECAH 

organizó y moderó la Jornada de presentación y debate sobre los criterios de 

intervención de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de AECID en agua, 

saneamiento e higiene . AECID. Madrid. 

 

ECHO 

 

A finales del año 2011 se formó el Consorcio INSPIRE,  que tiene como objetivo apoyar a la DG 

ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea) en el desarrollo de 

sus polít icas a través de la investigación y la realización de talleres 

participativos, así como de la publicación y difusión de documentos.  El Consorcio une 

a tres instituciones líderes europeas dentro del sector humanitario: el Grupo URD(Francia), como 

organización coordinadora, el GPPi (Alemania) y el IECAH (España). 
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Publicaciones e Informes 

 

Como fruto de iniciativa propia o como respuesta a regulares demandas de organismos públicos y 

privados, el IECAH desarrolla diversos proyectos de investigación sobre cuestiones de actualidad 

internacional. 

 

Parte de este trabajo se plasma en publicaciones propias, como los Informes Anuales del 

Observatorio de la Acción Humanitaria, el Boletín .iecah., los Cuadernos del IECAH, y los Informes y 

Documentos .iecah. 

 

Asimismo, publica y difunde ponencias y documentos que consideramos de interés en nuestro 

sector, así como distintos libros, monografías y revistas realizadas por el Instituto o por sus 

colaboradores. 

 

 

Cuadernos 

 

Cuaderno . iecah. nº17: La calidad en la acción humanitaria: los enfoques y la 

util ización de herramientas de calidad y mejora en los actores humanitarios en 

Colombia  

Se trata de un estudio integrador que, más allá del análisis de la calidad basado 

en la aplicación de estándares internacionales, busca incorporar las 

dimensiones particulares del quehacer humanitario, es decir, sus marcos éticos, 

jurídicos e institucionales, basados en principios y valores. 
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Cuaderno . iecah. nº16: La cooperación al desarrollo y la acción 

humanitaria descentralizada en la Unión Europea 

 
Estudio de la experiencia en Alemania, Bélgica, Francia e Italia 
 
 
 
 

 
 
 
Cuaderno . iecah. nº15: La reducción del riesgo de desastres:¿Elemento clave 

dentro de las estrategias de los actores de cooperación de la Comunidad de 

Madrid? 

El objetivo principal del proyecto en que se enmarca este Cuaderno ha sido 

mejorar el conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres (RRD) entre 

los actores de la cooperación al desarrollo de la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM), contribuyendo así a su sensibilización y a la progresiva inclusión 

de este aspecto entre sus ejes transversales de trabajo a la hora de ejecutar los 

diferentes proyectos. 

 
 

 

Informes 

Informe anual del Observatorio de la acción humanitaria 

 
La ayuda humanitaria se tensa: esta es la conclusión del informe “La 

acción humanitaria en 2010-2011: crisis sobre crisis”, que destaca que, si bien el 

presupuesto internacional destinado a ayuda humanitaria creció en 2010, 

también lo hicieron las necesidades de las poblaciones afectadas por conflictos, 

catástrofes y epidemias. 

  
  Informe completo 
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Exportaciones españolas de armas en 2010 

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 

(IECAH), a petición de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, 

Fundació per la Pau y Greenpeace, analiza, como en años 

anteriores, las estadísticas oficiales de las exportaciones 

españolas de material de defensa, en este caso las relativas a 

2010, en el marco de su trabajo por un mayor control y transparencia de este tipo de comercio. 

  

 
La construcción de la paz eje central de la cooperación para el desarrollo y la 

acción humanitaria 

 
Informe .iecah. nº 7 

En las últimas décadas la comunidad internacional, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la práctica, ha ido 
incorporando a su trabajo nuevos conceptos que trataban de 
superar y aportar novedades respecto de los que les precedían.  

Informe .iecah. nº 7 
 

 
 
 
 
 
La reducción del riesgo de desastres en el marco de la cooperación española 

 
Informe .iecah. nº 6 

Desde el IECAH somos conscientes de la importancia que la 
reducción del riesgo de desastres (RRD) tiene que tener en una 
cooperación de calidad. 

Informe .iecah. nº 6 
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Documentos 

La “sensibilidad al conflicto” y su incorporación por parte de las ONG en el ámbito 

español 

Documento .iecah. nº 10 

Documento elaborado por Diego Sanjurjo sobre la incorporación del enfoque 

de sensibilidad al conflicto por parte de las ONG españolas 

Documento IECAH nº 10 
 

 

Otras publicaciones 

 

España, la construcción de la paz y los retos del desarrollo 

 

Este informe es fruto de la colaboración del IECAH con el proyecto 

"Hacia un Libro Blanco de la política española de desarrollo" del 

CIECODE (www.unmundosalvadorsoler.org/ciecode/inicio.aspx) 

  

 
 
La cooperación descentralizada en Europa y España 

 

Disponibles dos nuevos estudios del Instituto sobre cooperación 

descentralizada en España y Europa. 
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 Actualidad . iecah. 

 

Durante todo el año, el IECAH realiza una labor investigadora que se plasma, entre otros 

productos, en sus artículos de análisis.  

 

Los publicados en el año 2011 los enumeramos aquí:  

 

 

Durban en América Latina 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 12 de diciembre de 2011  

 

  

 

 

 

(Para Radio Nederland) 

Los escasos resultados de la Cumbre sobre Cambio Climático finalizada en Durban se prestan, 

como siempre, a diversas interpretaciones: los que ven la botella medio vacía, o los que la ven 

medio llena. 

Leer más... 

 

 

Reentrada del islamismo polít ico, ¿mala noticia? 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 05 de diciembre de 2011  

 

 

 

 

 

 

(Para Radio Nederland) 

Desde mucho antes de que se desencadenase la oleada de movilizaciones que se está registrando 

en buena parte del mundo árabe, ya sabíamos que el islamismo era el actor político más atractivo a 

los ojos de la mayoría de la población.  

Leer más... 
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Afganistán, solo ante el peligro 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 01 de diciembre de 2011  

 

 

 

 

 

(Para El País) 

Desde la invasión soviética de 1979 Afganistán figura en la agenda internacional como un asunto 

relevante. Y por ello resulta aún más chocante el alto nivel de ignorancia sobre sus dinámicas 

internas entre los actores internacionales implicados hoy en una campaña militar que ha superado 

ya los diez años.  

Leer más... 

 

 

 

Estudio de la cobertura periodística sobre las revueltas árabes 

Escrito por Marta de la Nuez | 01 de diciembre de 2011  

 

 

 

 

 

 

Desde que estallara la revuelta en Túnez en diciembre del año pasado, mucho se ha escrito sobre 

el mundo árabe. Sobre cada país, sobre sus regímenes y ciudadanía, y sobre pasado, presente y 

futuro de los mismos.  

Analizamos en este especial, de una manera más gráfica, dicha cobertura, con el objetivo de 

contribuir a un debate o, al menos, a una primera reflexión sobre la misma.  

Leer más.. 
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El t iempo se acelera en Siria 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 17 de noviembre de 2011  

 

 

 

 

 

 

(Para Radio Nederland) 

Si nos dejamos guiar por las señales más visibles que emite Siria a día de hoy, cabría concluir que 

el tiempo político del régimen liderado por la familia El Asad desde 1970 está a punto de concluir. 

Leer más... 

 

 

 

 

Elecciones en América Latina: pocos cambios en 2011 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 15 de noviembre de 2011  

 

 

 

 

 

(Para Radio Nederland) 

La celebración hace dos semanas de los procesos electorales en Guatemala y Nicaragua pone fin a 

la ronda de elecciones previstas para el año 2011 en el continente. 

Leer más... 
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Israel-Irán, prematuros tambores de guerra 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 10 de noviembre de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

A tenor de los recientes mensajes emitidos por algunos gobiernos y organizaciones 

internacionales, parecería que nos aprestamos a vivir una guerra abierta entre Israel e Irán.  

Leer más... 

 

 

 

 

 

Una guerra imprevista 

Escrito por Eva Estaún Sanz | 04 de noviembre de 2011  

 

Foto: CNN 

A mediados de octubre del presente año el Ministerio de Defensa del Gobierno de Kenia declaró la 

guerra a la organización terrorista Al Shabab basándose en el artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas, de tal forma que se va analizar de forma resumida las principales y 

consecuencias de dicha declaración, teniendo en cuenta el contexto que vive el Cuerno de África. 

Leer más...  
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Y después de Forges...  todos 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 02 de noviembre de 2011  

 

http://www.flickr.com/photos/ilri/5918343500/ 

(Para El País) 

Hace ya unas semanas que el maestro Forges no incluye en sus viñetas el "No te olvides de Haití". 

Nada que objetar. Ya ha contribuido bastante a mantener la preocupación por aquel país y su difícil 

situación. Gracias. 

Leer más... 

 

 

Trabajo de héroes...  ¿hasta dónde? 

Escrito por Medios externos | 21 de octubre de 2011  

 

En 2002, 85 trabajadores humanitarios murieron, resultaron heridos o fueron secuestrados en 

ataques violentos en todo el mundo. En 2010, la cifra casi se había triplicado: 225 cooperantes 

fueron atacados mientras desempeñaban su labor.  

Leer más... 
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La muerte de Gadafi  deja preguntas sin contestar 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 21 de octubre de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Otro dictador ha caído. El hombre que durante cuarenta años sojuzgó como gobernante absoluto a 

su pueblo y propagó la violencia y el terrorismo en el exterior, cayó abatido por una bala de los 

rebeldes que, apoyados por Occidente, luchaban por terminar con la violencia y la corrupción, y por 

restablecer los valores que Gadafi había pisoteado por décadas.  

Leer más... 

 

 

 

 

Somalia: Emergencia en el Cuerno de África 

Escrito por IECAH | 14 de octubre de 2011  

 

La hambruna en Somalia y el Cuerno de África amenaza la vida de millones de personas en la 

región. 

Dedicamos este especial a la inciativa Prosomalia.org -con la que colabora el Instituto-, y a 

diversos vídeos, mapas, artículos y entrevistas que consideramos de interés en relación con esta 

emergencia humanitaria.  

Leer más... 
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Informe Mundial sobre Desastres 2011: el hambre que no cesa 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 03 de octubre de 2011  

 

http://www.flickr.com/photos/ilri/5918343500/ 

(Para Radio Nederland) 

Como cada año desde hace casi dos décadas, la publicación por parte de la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) del Informe Mundial sobre 

Desastres, constituye un punto de referencia obligado para llamar la atención y analizar algunos de 

los problemas que aquejan a nuestro mundo en clave de emergencias o desastres. 

Leer más... 

 

Ahmadineyad, un mal compañero de viaje atrapado en su personaje 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 27 de septiembre de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Cuando se mira a los actores estatales que han sido los más relevantes en cada periodo histórico 

se constata, de manera abrumadora, que esas posiciones han estado ocupadas por aquellos que 

ostentan en cada momento la superioridad militar sobre todos los demás. 

Leer más... 
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El impacto social del mal desarrollo en América Latina  

Escrito por Francisco Rey Marcos | 21 de septiembre de 2011  

 

http://www.flickr.com/photos/ilri/5918343500/ 

(Para Radio Nederland) 

Pese a que la región latinoamericana ha mantenido, en conjunto, tasas de crecimiento por encima 

de las medias mundiales, y de que según todos los análisis, ha resistido mejor que otros 

continentes el efecto de la crisis económica y financiera, los modelos de desarrollo dominantes en 

la región están teniendo costes sociales importantes sobre numerosos sectores, y ello supone una 

amenaza para el futuro. 

Leer más... 

 

Especial Palestina: mapas 

Escrito por IECAH | 14 de septiembre de 2011  

 

Mapas, hojas de ruta y planes de partición desde 1947. 

Leer más... 
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Especial Palestina: resoluciones 

Escrito por IECAH | 14 de septiembre de 2011  

 

  

Todas las Resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas en 

relación al conflicto palestino-israelí  

Leer más... 

 

 

Especial Palestina: informes y documentos de referencia 

Escrito por IECAH | 14 de septiembre de 2011  

 

Informes y documentos de referencia sobre la cuestión palestina y la situación de sus refugiados  

Leer más... 

 

Colombia: ¿avances hacia la paz? 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 05 de septiembre de 2011  

 

http://www.flickr.com/photos/ilri/5918343500/ 

(Para Radio Nederland) 

El primer aniversario de la presidencia de Juan Manuel Santos ha venido acompañado de noticias y 

rumores que han puesto sobre la mesa, una vez más, la cuestión de los posible avances hacia la 

paz en el largo conflicto armado que vive Colombia desde hace ya muchas décadas. 

Leer más... 
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Italia y Francia lanzan guiños a los rebeldes ante su llegada al poder 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 25 de agosto de 2011  

 

Para el Diario Público 

Declaraciones de Jesús A. Núñez Villaverde sobre la situación en Libia recogidas en el Diario 

Publico.  

Leer más... 

 

Tripoli,  estación terminal 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 23 de agosto de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Aunque no es fácil determinar cuándo, cómo, ni dónde se producirá la rendición definitiva de 

Muamar el Gadafi, sí lo es entender que el tiempo comenzó a correr netamente 

 Leer más... 

 

Día Mundial Humanitario 

Escrito por Irene Arcas Mantas | 18 de agosto de 2011  

 

http://www.flickr.com/photos/ilri/5918343500/ 

Por tercer año consecutivo, el 19 de agosto se celebra el "Día Internacional de la Asistencia 

Humanitaria" con el que se pretende dar a conocer cuál es el trabajo diarioDía Mundial de ... 

Leer más... 
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Haití  y  la balsa de La Medusa 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 18 de agosto de 2011  

 

Artículo publicado en Nombres Propios, (Fundación Carolina) 

En el año 1816, doce años después de que Haití lograra la independencia, el imperio colonial 

francés volvía a sentirse amenazado, esta vez en Senegal. 

Leer más... 

 

Egipto: Tahrir se vuelve a mover 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 19 de julio de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Tras la caída de Hosni Mubarak (11 de febrero) y la inmediata creación del Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas (CSFA), la plaza de Tahrir volvió de inmediato a la normalidad.  

Leer más... 

 

Haití:  el presidente Martelly en España 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 11 de julio de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Un año y medio después del terremoto que asolara Haití el 12 de enero de 2010, las cosas no han 

evolucionado mucho en el país y, por tanto, no hay mucho que celebrar en la conmemoración. 

Leer más... 
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La oportunidad de Latinoamérica 

Escrito por Daniel Amoedo Barreiro | 07 de julio de 2011  

 

  

Es la primera vez que Latinoamérica se queda fuera de una crisis financiera global de grandes 

dimensiones, y hasta termina creciendo a "tasas chinas" en gran parte de los países que la 

conforman. Las instituciones están fortalecidas y las cuentas públicas saneadas, y se podría 

afirmar, salvo en países concretos, que la gobernabilidad se está asentando cada vez más en la 

región.  

Leer más... 

 

Referéndum constitucional en Marruecos: gana el régimen, no la democracia 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 04 de julio de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Cuando uno quiere, siempre puede encontrar argumentos para justificar que la botella está medio 

llena o medio vacía.Lo mismo ocurre al enjuiciar los resultados del referéndum constitucional 

celebrado en Marruecos el 1 de julio, dado que junto a algunas señales positivas- que posibilitan 

que algún día Marruecos pueda llegar a ser definido como una auténtica democracia 

parlamentaria- son innegables otras de carácter negativo- que muestran el temor del régimen... 

Leer más... 
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Egipto, ¿regreso a Tahrir? 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 04 de julio de 2011  

 

(Para Real Instituto Elcano) 

Nota para el "Observatorio: Crisis en el mundo árabe" nº 38, 01 de julio de 2011 

Tahrir ha vuelto a los titulares de la prensa internacional, convertido esta vez en un escenario de 

violencia- con más de 1.000 heridos-, en el que las fuerzas policiales han chocado con quienes 

demandan un mayor impulso en la exigencia de responsabilidades por las víctimas de la revolución 

Leer más... 

 

 

 

 

 

España en Libia: ¿más madera? 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 13 de junio de 2011  

 

(Para El País) 

En la escena cumbre de Los Hermanos Marx en el Oeste, Groucho pide "más madera" para llevar 

el tren a su destino, aunque sea a costa de destrozarlo empleándolo como combustible. En Libia, 

tres meses y 15.000 muertos después, la OTAN parece dispuesta a actuar del mismo modo, 

forzando a los 18 miembros de la coalición que dirige a que empleen más medios para derrotar a 

Muamar el Gadafi. 

Leer más... 
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Humanitarismo a cañonazos 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 13 de junio de 2011  

 

Las guerras entre militares profesionales prácticamente han dejado de existir. Los combates ya no 

se libran solo en el campo de batalla, también en las casas, las escuelas o los campos de labranza. 

Conflictos asimétricos, entre un ejército regular y un grupo insurgente o terrorista; contiendas 

entre milicias armadas por líderes tribales o señores de la guerra multiplican hasta el infinito el 

número de víctimas civiles, en una proporción sangrante: frente al 5% de población civil muerta en 

la Gran Guerra, las víctimas civiles en cualquier conflicto se sitúan hoy en torno al 80% del total de 

bajas.  

Leer más... 

 

 

 

Perú: Los verdaderos retos de Humala 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 13 de junio de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

En Perú, los primeros datos y reacciones de los mercados –ese ente al que nadie parece controlar 

y que, sin embargo, controla todo- tras el triunfo de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales peruanas, no podían ser más alarmantes: derrumbe de la Bolsa de Lima 

y señales de aviso al flamante presidente por parte de los inversores. 

Leer más... 
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El diálogo mediterráneo de la OTAN y la iniciativa de cooperación de Estambul: 

ajustando las expectativas 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 06 de junio de 2011  

 

El primer informe sobre El Diálogo Mediterráneo de la OTAN y la Iniciativa de Cooperación de 

Estambul parte de una iniciativa de la Fundación CIDOB, que responde a un interés sostenido 

desde hace ya tiempo por las cuestiones de seguridad y defensa en el Mediterráneo. 

Leer más... 

 

Popurrí árabe sin orientación definida 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 05 de junio de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Tras casi seis meses de revueltas la situación actual en el mundo árabe puede caracterizarse como 

un popurrí, aunque no desgraciadamente en el sentido lúdico que suele asociarse a la mezcla de 

fragmentos musicales sino en el más oscuro de desordenado revoltijo. 

Leer más... 

 

Algo se mueve en Haití:  pero no la t ierra 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 30 de mayo de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

La toma de posesión del presidente electo Michel Martelly el pasado 13 de mayo, tras el largo y 

confuso proceso electoral, abre un nuevo escenario político y social en el país que, pese a las 

muchas incertidumbres, debiera ser aprovechado para relanzar por fin la reconstrucción del país. 

Leer más... 
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Y sin Schengen ¿qué quedará de la UE? 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 13 de mayo de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

La libre circulación de personas ha sido, junto a la moneda única y la unión económica y monetaria, 

la realidad y el símbolo de los avances en el titubeante proceso de construcción europea de la 

última década.  

Leer más... 

 

 

 

¿Un nuevo futuro para Yemen? 

Escrito por Alberto Fernández Gibaja | 09 de mayo de 2011  

 

 

En los últimos días el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, ha dejado intuir que dejará el poder 

en un plazo de 30 días siguiendo la oportunidad de mediación plateada por el GCC (Consejo de 

Cooperación del Golfo, por sus siglas en ingles) 

Leer más... 
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Libia,  desbarajuste de difícil  salida 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 06 de mayo de 2011  

 

(Para Polít ica Exterior) 

Aunque en el momento de escribir estas páginas (12 de abril) la balanza no se ha decantado en 

ningún sentido definitivo, es posible establecer ya algunas evidencias sobre lo ocurrido desde el 

arranque de la crisis en Libia y apuntar algunos posibles desarrollos futuros. 

Leer más... 

 

Hamas-Fatah, acuerdo ¿definitivo? 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 05 de mayo de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

El acuerdo ratificado el pasado día 3 por Hamas y Fatah para poner en marcha un gobierno técnico 

de coalición, que prepare nuevas elecciones para antes de un año, tiene un horizonte y un contexto 

que explica cómo se ha llegado hasta aquí.  

Leer más.. 

 

Siria: f in de la emergencia, continuación de la crisis 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 20 de abril de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

El 19 de abril, el Gobierno de Bachar el Asad anunció el fin del estado de emergencia, que estuvo en 

vigor desde que, en 1963, el omnipresente partido Baaz tomó las riendas de Siria.  

Leer más... 
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La diplomacia económica de Santos 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 19 de abril de 2011  

(Para Radio Nederland) 

Desde que tomara posesión de la Presidencia de Colombia en agosto de 2010, Juan Manuel Santos 

ha venido desarrollando una apretada agenda de viajes y mejora de las relaciones exteriores que su 

predecesor, Alvaro Uribe, había dejado seriamente dañadas. 

Leer más... 

 

Desajuste y atasco en la arena libia 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 19 de abril de 2011  

 

(Para El País) 

Un mes y 4.000 salidas aéreas después, la Operación Protector Unificado ha desembocado en una 

parálisis previsible.  

Leer más... 

 

Realineamientos ambiguos en Egipto 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 19 de abril de 2011  

( 

Nota para Observatorio: Crisis en el mundo árabe. R.I. El Cano) 

Mientras la suerte de Hosni Mubarak parece jugarse entre los tribunales y los hospitales y la 

tensión retorna a la plaza de Tahrir, en el escenario político egipcio comienza a apreciarse un 

incipiente realineamiento de actores que pretenden jugar… 

Leer más... 
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Autoridad Nacional está preparada para gobernar futuro Estado palestino 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 18 de abril de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

En diferentes informes se asegura que la Autoridad Nacional está preparada para Gobernar un 

futuro Estado Palestino. Cabe preguntarse si este pronunciamiento puede interpretarse como el 

acta de nacimiento de dicho Estado. 

Leer más.. 

 

Coalición contra Libia: ¿quién manda? 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 24 de marzo de 2011  

 

Una vez puesta en marcha la coalición encargada de hacer cumplir la Resolución 1973 del Consejo 

de Seguridad de la ONU contra el régimen de Muamar el Gadafi, hay cosas que no deberían 

generar duda alguna. 

Leer más... 

 

Libia: prueba de fuego para la comunidad internacional 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 14 de marzo de 2011  

 

Texto para Real Instituto Elcano, ARI N. 51  

Madrid, 14 de marzo de 2011 

Tema: Análisis de las posibilidades de que se lleve a cabo una intervención internacional, que 

incluya medios militares, para frenar la violencia que se está produciendo en Libia. 

Leer más...  
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Apuntes de urgencia sobre la oleada de cambios en el mundo árabe 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 14 de marzo de 2011  

 

(Para Fundación Carolina) 

De repente la atención mediática se ha centrado en el mundo árabo-musulmán, más allá de las 

habituales referencias al conflicto árabe-israelí o a lo que ocurre en Iraq y Afganistán. Aplastados 

durante décadas... 

Leer más... 

 

Libia: ¿intervención militar a la vista?  

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 11 de marzo de 2011  

 

(Para Radio Nederland) 

Una vez que el inefable Muamar Gadafi ha logrado recuperase del impacto inicial de una rebelión 

desatada en varios puntos del país, Libia parece... 

Leer más... 

 

Mercenarios en Libia: ¿mito o realidad? 

Escrito por Mario Vicente Martín | 07 de marzo de 2011  

 

En un conflicto bélico de cualquier naturaleza, determinar qué es información fiable, propaganda o 

desinformación es complicado. Como es bien sabido, la primera baja en la guerra es la verdad. La 

información deviene en otro frente de guerra, en el que dos bandos combaten con arrojo... 

Leer más... 
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Libia es el país de los muertos 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 28 de febrero de 2011  

 

(El País)   

50.000 personas repelen con escopetas, armas cortas y piedras el brutal ataque de las brigadas de 

Gadafi en Zauiya.   

Si la revuelta triunfa, no hay una cabeza visible para tomar el liderazgo.   

Leer más... 

 

 

 

 

Convulsión árabe. La ONU reacciona 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 28 de febrero de 2011  

 

(Texto para EQUO, 27 de febrero de 2011) 

Ha hecho falta que el dictador libio mostrara que está dispuesto a todo para mantenerse en el 

poder pero, sobre todo, ha hecho falta que la amenaza de subida de los precios del petróleo se 

convierta en certeza y que, la otra "gran amenaza" de llegada de refugiados... 

Leer más... 
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Libia al borde del abismo 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 25 de febrero de 2011  

 

(Texto para Radio Nederland, 25 de febrero de 2011) 

Mientras el precio del barril de petróleo supera ya los 120 dólares y Barack Obama pide una 

respuesta consensuada de la comunidad internacional contra Muamar el Gadafi, Libia se acerca al 

abismo, inmersa en una violencia que no cabe comparar con la registrada en ninguno de los países 

árabes que, hasta ahora, se han movilizado.  

Leer más... 

 

 

 

Cuando los dictadores son los mártires 

Escrito por Ida de la Hera Salvador | 23 de febrero de 2011  

 

No dejaré Libia, moriré como un mártir”.   

Por lo visto el mártir libio se enfrenta no a un pueblo que se manifiesta contra su régimen, sino a 

un grupo de jóvenes “borrachos y drogados” por la “gente mala”  que los está utilizando. Según el 

discurso de ayer del líder revolucionario no hay gente decente en las manifestaciones... 

Leer más... 
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Yemen; or how to dance on the edge of the cliff  

Escrito por Alberto Fernández Gibaja | 23 de febrero de 2011  

 

All over the Arab world revolts have started to break out. Even in previously unthinkable places 

such as Libya or Bahrain. Yet the revolt in Yemen should not be considered as another case of the 

Tunisian contagion.  

Leer más... 

 

A fondo: Túnez 

Escrito por IECAH | 15 de febrero de 2011  

 

(Para el País) 

Pocas veces un ejército ha contado con tan abrumador respaldo para poder liderar un proceso de 

cambio como el que se abre en Egipto a partir de la festejada despedida de Hosni Mubarak. 

Leer más... 

 

El ejército egipcio entra en escena 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 12 de febrero de 2011  

 

(Para el País)   

Pocas veces un ejército ha contado con tan abrumador respaldo para poder liderar un proceso de 

cambio como el que se abre en Egipto a partir de la festejada despedida de Hosni Mubarak. 

Leer más... 
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Tahrir sigue vigilante 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 11 de febrero de 2011  

 

(Para El País)   

Al pisar la plaza de Tahrir se percibe inmediatamente que Egipto vive un momento histórico tras 30 

años bajo Hosni Mubarak. La expectación es máxima en medio de un continuo bombardeo... 

Leer más... 

 

Los perfiles de países disipan los mitos de “de Occidente hacia el resto” sobre 

ayuda humanitaria.  

Escrito por IECAH | 11 de febrero de 2011  

 

El programa Global Humanitarian Assistance ha lanzado sus perfiles humanitarios, en los que se 

dan las primeras perspectivas por país sobre financiación humanitaria.   

Leer más... 

 

¿Qué dimensiones puede adquirir la revuelta popular en el mundo árabe? 

Escrito por Medios externos | 28 de enero de 2011  

 

Aunque reconoce el impacto que la revuelta en Túnez pueda tener en Egipto, el profesor Jesús 

Núñez también advierte que el régimen de Mubarak posee más medios para frenar la rebelión que 

se ha desatado en su país.            

Leer más... 
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La partida de Ben Ali  no es suficiente para garantizar el restablecimiento de la 

democracia 

Escrito por IECAH | 25 de enero de 2011  

 

La Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), -de la que forma parte ACSUR-Las 

Segovias y con la que Jesús Núñez, codirector de IECAH ha viajado a Túnez como representante de 

ésta- ha hecho público esta mañana un comunicado sobre la situación en Túnez, resultado de una 

misión de observación que visitó este país mediterráneo del 18 al 22 de enero. 

Leer más... 

 

 

Ben Alí,  el  hombre más poderoso de Túnez que cayó por los excesos de su mujer 

Escrito por IECAH | 17 de enero de 2011  

 

Con 16 años fue encarcelado por su militancia política. Seis años después, era jefe de la Seguridad 

Militar de Túnez. Realizó en EE.UU. estudios especializados en espionaje y contraespionaje 

Sus detractores culpan a la familia de su mujer del saqueo que sufre el país 

Leer más... 
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Seis años después de Hyogo no llueve a gusto de nadie 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 17 de enero de 2011  

 

(Para Radio Nederland)   

Las inundaciones producidas por las copiosas lluvias de las últimas semanas en numerosas 

regiones del planeta, han dejado obsoleto el refrán español de que “nunca llueve a gusto de todos”. 

En estos casos, las lluvias no han podido satisfacer ni gustar a nadie, generando situaciones 

dramáticas. 

Leer más... 

 

Haití,  lejos de la salida del túnel 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 12 de enero de 2011  

 

(Para Cadena Ser)   

Aunque nunca hubiera ocurrido el terremoto, del que ahora se cumple un año, ni la epidemia de 

cólera, con la que remata 2010, Haití seguiría siendo el país más pobre de América Latina y uno de 

los más indiscutibles estados frágiles del continente. Por desgracia.. .  

Leer más... 

 

¿Y si  la t ierra temblara de nuevo? 

Escrito por Francisco Rey Marcos | 12 de enero de 2011  

 

(Para Cadena Ser)   

En los cursos y manuales de prevención de desastres y elaboración de planes de contingencia se 

propone que se prevea siempre el peor de los escenarios posibles, la más negativa de las 

eventualidades previsibles, y que se planifique en torno a ella. Tratando de prepararse... 

Leer más...  
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Grecia y la moda de las vallas contra inmigrantes 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 07 de enero de 2011  

 

(Para Radio Nederland)   

No es el primero ni será, con seguridad, el último, pero Grecia ha decidido sumarse a la moda de 

quienes creen equivocadamente que las vallas son el remedio contra la supuesta amenaza de la 

inmigración. 

Leer más... 

 

Mal termina lo que mal empieza: el mundo árabo-musulmán en 2010 

Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde | 04 de enero de 2011  

 

(Para Radio Nederland)   

Solo buscando en los resquicios de lo que los medios de comunicación dan a conocer cada día 

sobre el mundo árabo-musulmán puede alimentarse el optimismo sobre el presente e inmediato... 

Leer más... 

 

El año que tembló Haití  

Escrito por Francisco Rey Marcos | 03 de enero de 2011  

 

Desde que el pasado 12 de enero un potente terremoto asolara la isla causando más de 230.000 

muertes y destruyendo la ya muy frágil infraestructura del país, Haití ha protagonizado, como 

nunca antes en su convulsa historia, la atención internacional durante todo el año 2010.  

Leer más... 
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 Boletín . iecah. 

 

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 realiza gracias al apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, Médicos Sin 

Fronteras-España, Intermón Oxfam, 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). 

 

Los contenidos difundidos en el mismo durante el año 2011 se resumen a continuación. 

 

NOTICIAS 
 

AECID: activación de fondos de emergencia para las inundaciones en Pakistán 

01 de diciembre de 2011  

(Oficina de Acción Humanitaria) 

El Banco aportará US$1880 millones para abordar las necesidades a corto 

plazo de millones de personas y financiar la recuperación a largo plazo. 

 . Leer más... 
 

 

 

OCHA: Comunicado sobre la necesidad de proteger a los civiles en crisis 

01 de diciembre de 2011  

En las últimas semanas, se ha producido una escalada preocupante de 

la violencia en varias crisis, con graves consecuencias para la 

seguridad y el bienestar de millones de hombre, mujeres, niños y niñas 

Leer más... 
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ALNAP: Nuevo portal sobre el Cuerno de África 

01 de diciembre de 2011  

Este sitio supone una plataforma para que las agencias que responden 

a la crisis del Cuerno de África puedan compartir información sobre 

actividades relevantes de evaluación y aprendizaje sobre dicha crisis. 

Leer más... 
 

 

Pakistán: el Fondo Humanitario de Naciones Unidas da 17,6 millones de dólares 

para las víctimas de las áreas inundadas. 

01 de diciembre de 2011  

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) ha asignado 17,6 

millones de dólares para proporcionar agua, alimentos, refugio y 

cuidados sanitarios a miles de familias gravemente afectadas por las 

inundaciones de Pakistán. 

Leer más... 
 

 

Personal humanitario asesinado en Congo 

01 de diciembre de 2011  

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios condena el asesinato de cinco trabajadores 

humanitarios de una ONG local que trabaja en el ámbito de la 

educación en la localidad de Malinde, en la provincia de Kivu Sur, zona 

oriental país.  

Leer más... 

 

UNICEF advierte de una de las peores epidemias de cólera en África central y 

occidental 

02 de noviembre de 2011  

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pone de 

manifiesto la preocupante cifra de casos afectados por cólera en África 

central y occidental, que asciende a 85.000, dejando un balance de 

aproximadamente 2.466 víctimas mortales.  

Leer más... 
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Polio en el Cuerno de África 

02 de noviembre de 2011  

La emergencia nutricional en el Cuerno de África va agravándose cada 

vez más. La ONU declara hambruna en tres áreas más del sur de 

Somalia debido al deterioro de la situación y amenaza con afectar a 

toda la zona meridional del país. En total, hay un balance aproximado 

de 11 millones de personas afectadas en Somalia, Etiopía y Kenia. 

Leer más... 
 

 

Ayuda humanitaria de la AECID 

02 de noviembre de 2011  

Resumen de las principales acciones de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en materia de 

ayuda humanitaria. 

Leer más... 
 

 

6 millones de personas sufren escasez alimentaria en la RPDC 

03 de octubre de 2011  

Según informa la ONU, la creciente crisis alimentaria que sufre la 

República Popular Democrática de Corea (país en el que un tercio de 

niños menores de cinco años están desnutridos) deja a seis millones 

de personas sin alimentos suficientes. 

Leer más... 
  

 

Mecanismos innovadores de financiación 

03 de octubre de 2011  

(AECID) 

Desde hace 5 años España forma parte del Grupo Piloto de 

Financiación Innovadora para el Desarrollo, este grupo lidera el 

desarrollo de nuevos mecanismos de financiación destinados al 

desarrollo y a la lucha contra el cambio climático. 

Leer más... 
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Siria: un nuevo informe registra más de 5.000 muertes desde marzo 

03 de octubre de 2011  

Un organismo internacional de derechos humanos informa de la 

muerte de más de 5.300 personas desde que se iniciaron las protestas 

contra el régimen en el pasado marzo. El régimen sólo reconoce el 

fallecimiento de 1.400 personas. 

Leer más... 
 

 

Yemen solicita ayuda urgente para 100.000 desplazados 

03 de octubre de 2011  

Más de 108.000 yemeníes se vieron obligados a abandonar sus casas 

en la provincia de Abyan, en el sur de Yemen, debido a los 

enfrentamientos en la región, informó el funcionario del Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (CCEAG), Ahmed al-Kahlani. 

Leer más... 
 . 

 

El Banco Mundial refuerza la asistencia para luchar contra la sequía y aumentar 

la seguridad alimentaria en el Cuerno de África 

03 de octubre de 2011  

(Comunicado del Banco Mundial)  

El Banco aportará US$1880 millones para abordar las necesidades a corto plazo 

de millones de personas y financiar la recuperación a largo plazo. 

Leer más... 
 

 

 

Respuesta española a la crisis humanitaria del Cuerno de África 

06 de septiembre de 2011  

La peor sequía que ha visto la región en sesenta años está provocando 

un flujo incesante de refugiados hacia los campos de Naciones Unidas 

en Kenia y Etiopía. En concreto Dadaab, en la frontera de Kenia con Somalia, se ha convertido en el 

campo de refugiados más grande del mundo, con índices alarmantes de mortalidad y malnutrición 

infantil. 

Leer más... 
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Día Mundial Humanitario 

06 de septiembre de 2011  

 Por tercer año consecutivo, el 19 de agosto se celebra el "Día 

Internacional de la Asistencia Humanitaria" con el que se pretende dar 

a conocer cuál es el trabajo diario de los trabajadores humanitarios, 

por qué principios se rige dicho trabajo, cuál es la realidad en la que 

trabajan y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, que en ocasiones, pueden ponen su vida 

en peligro. 

 Leer más... 
. 

 

Segunda Conferencia Mundial de Estudios Humanitarios 

05 de julio de 2011  

Los pasados días 2 al 5 de junio se celebró en la Universidad de Tufts, 

cerca de Boston, la Segunda Conferencia Mundial de Estudios Humanitarios que reunió a más de 

400 personas provenientes de todo el mundo, aunque en su mayoría del entorno anglosajón. 

 Leer más... 
 

 

Inauguración en CaixaForum Madrid de "Haití  34 segundos después" 

05 de julio de 2011  

Inauguración de la exposición Hait í .  34 segundos 

después, organizada por Obra Social "la Caixa".  

CaixaForum Madrid, 12 de julio de 2011.   

  

Leer más... 
 

 

El IECAH en el Congreso de los Diputados 

05 de julio de 2011  

La Comisión de cooperación del Congreso de los Diputados ha iniciado 

el trabajo de planificación del futuro de la cooperación española, 

acuciada por un momento en que la crisis económica parece, para 

algunos, justificar los recortes que se están produciendo. El Codirector 

del IECAH, Francisco Rey fue citado a comparecer en la Comisión el pasado día 8 de junio. 

 Leer más... 
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EthicalCargo: uso responsable del transporte aéreo 

05 de julio de 2011  

EthicalCargo presenta una nueva película y un módulo de e-learning 

sobre el uso responsable del transporte aéreo en las operaciones 

humanitarias. 

 Leer más... 
. 

La necesidad de proteger a los civiles en Libia 

01 de junio de 2011  

Carta abierta de Médicos Sin Fronteras (MSF) a los presidentes europeos acerca 

de la protección de civiles en Libia 

 . 

 

Leer más... 
 

Ley de víctimas mantendrá reconocimiento de conflicto armado 

01 de junio de 2011  

El presidente Juan Manuel Santos decidió que el proyecto de la ley de 

víctimas admitirá el conflicto armado interno con el fin de que sólo las 

víctimas de los conflictos ilegales tengan la oportunidad de acceder a 

la reparación contemplada por el proyecto. 

Leer más... 
 

 

 

Más de 700.000 personas han huido de Libia hasta la fecha 

01 de junio de 2011  

Según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), 740.000 personas habrían huido de libia desde el 

inicio del conflicto, principalmente hacia Túnez (356.000) y Egipto 

(270.000). 

  

Leer más... 
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Últimas noticias de la AECID 

01 de junio de 2011  

Durante esta semana, una misión del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) ha 

visitado España para evaluar, como cada cuatro años, los avances en materia de 

cooperación, gestión y eficacia de la ayuda que está realizando nuestra 

organización. 

  

Leer más... 
 

Acción Humanitaria de la AECID 

05 de mayo de 2011  

(AECID) 

Resumen y análisis de la ayuda distribuida por la AECID en el último 

mes de abril . 

Leer más... 

 

 

La ONU renueva el mandato de MINURSO 

05 de mayo de 2011  

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el pasado 2 de mayo por un 

año más la Misión del organismo para el Referéndum del Sahara 

Occidental (MINURSO), en una resolución que reconoce la necesidad 

de mejorar la situación de los derechos humanos en la excolonia 

española aunque no crea un mecanismo para su supervisión. 

Leer más... 
 . 

¿Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria? 

05 de mayo de 2011  

El Tratado de Lisboa prevé el establecimiento de un Cuerpo Voluntario 

Europeo de Ayuda Humanitaria (EVHAC). Sin embargo, la Oficina de la 

Comisión Europea para Asuntos Humanitarios (ECHO), tras la 

realización de una evaluación para analizar su pertinencia… 

 Leer más... 
. 
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Médicos Sin Fronteras (MSF) pide una vez más a las autoridades italianas que 

mejoren las condiciones de acogida de los migrantes 

05 de mayo de 2011  

Miles de personas que huyen de la violencia en el norte de África se 

encuentran en condiciones inaceptables MSF urge al Gobierno italiano 

a que tome medidas y asuma su responsabilidad con los refugiados, 

solicitantes de asilo y migrantes que están llegando a la isla de 

Lampedusa, muchos de ellos procedentes de Libia. 

Leer más... 
 

 

Lanzamiento del Manual Esfera 2011 en 30 eventos alrededor del mundo  

05 de mayo de 2011  

"Las normas Esfera se han convertido en las normas por excelencia en 

materia de asistencia humanitaria", dijo la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas, Valerie Amos, durante la presentación de la edición 2011 del Manual Esfera en 

la ciudad de Nueva York. El 14 de abril la versión inglesa del Manual Esfera fue presentada en una 

docena de países. 

Leer más... 
 

 

La responsabilidad de proteger en Libia 

04 de abril de 2011  

Jonas Claes, del Centro para el análisis de Conflicto y Prevención, habla acerca 

de la "Responsabilidad de proteger" y su aplicación a la reciente situación en 

Libia. 

Leer más... 
 

 

La economía de la Paz 

04 de abril de 2011  

Hoy todo gira en torno a los números: costes, beneficios, déficits y gastos. Es 

una buena noticia para quienes trabajamos en el campo de la construcción de 

paz y prevención de conflictos: somos la mejor oferta en el mercado… . . 

Leer más... 
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Respuesta de la AECID a las crisis de Egipto y Libia 

04 de abril de 2011  

España envía un avión para apoyar la evaluación de ciudadanos 

egipcios de la frontera entre Libia y Túnez.  

Leer más... 

 

 

Infoasaid: una nueva iniciativa para la comunicación de las agencias humanitarias 

04 de abril de 2011  

Infosaid (www.infoasaid.com) es una nueva iniciativa que busca 

mejorar cómo las agencias humanitarias se comunican con las 

poblaciones afectadas por crisis. Este proyecto es un consorcio entre dos agencias internacionales 

de prensa -Internews y BBC World Service Trust- y está financiado por el UKaid del Departamento 

para el Desarrollo Internacional. 

Leer más... 
 

 
Un informe británico critica la gestión humanitaria de la ONU 

04 de abril de 2011  

Infosaid (www.infoasaid.com) es una nueva iniciativa que busca mejorar cómo 

las agencias humanitarias se comunican con las poblaciones afectadas por 

crisis. Este proyecto es un consorcio entre dos agencias internacionales de 

prensa -Internews y BBC World Service Trust- y está financiado por el UKaid del Departamento 

para el Desarrollo Internacional. 

Leer más.. 
 

Respuesta española a la situación en Libia 

01 de marzo de 2011  

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

con el objetivo de responder a la grave situación que se está viviendo en Libia, 

envió el pasado 25 de febrero. 

Leer más... 
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Varios establecimientos civiles han sido objeto de bombardeos por parte de las 

Fuerzas de Ocupación 

01 de marzo de 2011  

El Centro Palestino de Derechos Humanos denuncia que varios 

establecimientos civiles han sido objeto de bombardeos por parte de 

las Fuerzas de Ocupación israelíes. Una fábrica fue destruida y un 

almacén de medicamentos incendiado. 

Leer más... 
 
 

El PCHR condena fuertemente la destrucción de propiedad civil  palestina en la 

franja de Gaza 

01 de marzo de 2011  

Noticia elaborada a partir del informe "Las violaciones israelíes 

durante el período  del 3 al 9 de Febrero", del Centro palestino de 

Derechos Humanos (PCHR)  

 Leer más... 
. 

 

Defensor de derechos humanos palestino encarcelado en Israel 

01 de marzo de 2011  

La organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional instó a 

las autoridades israelíes a terminar con el acoso y hostigamiento a activistas 

por los derechos humanos de Palestina, tras la sentencia al conocido activista 

político Ameer Makhoul, a nueve años de cárcel y un año prisión condicional. 

Leer más... 
 

 

El precio de los alimentos alcanza un pico histórico 

01 de marzo de 2011  

El precio de los alimentos alcanzó un nuevo pico histórico en enero, por séptimo mes 

consecutivo, según la actualización del Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, 

una cesta de productos que hace un seguimiento mensual de los cambios del precio 

mundial de los alimentos. 

Leer más... 
 

 . 
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La Comisión Europea pone a punto los instrumentos de su caja de herramientas de 

ayuda humanitaria 

01 de marzo de 2011  

La Comisión ha adoptado su primera decisión de financiación a nivel 

mundial bajo el nuevo sistema de ayuda humanitaria, diseñado para 

acelerar y hacer más eficiente la provisión de ayuda. 

 . 

Leer más... 
 

 

Socialización de dos evaluaciones promovidas por el ayuntamiento de Madrid 

01 de febrero de 2011  

El pasado 25 de enero tuvieron lugar en el seno de la Fundación Ortega 

y Gasset las "Jornadas técnicas sobre Evaluaciones de la Cooperación 

Municipal Madrileñas. 

Leer más.. 
 

 . 

Máster en Ayuda Humanitaria en el Feinstein International Center 

01 de febrero de 2011  

El Feinstein International Center de la Universidad de Tufts en Massachusetts ofrece 

un Máster en Ayuda Humanitaria de un año de duración que se impartirá en el 

Fiedman School of Nutrition Science and Policy y el Fletcher School de la 

Universidad de Tutfs. 

 . Leer más... 
 

 

 

La AECID apuesta por la calidad de la acción humanitaria 

01 de febrero de 2011  

Como hemos recalcado en anteriores ocasiones, la estrategia de 

acción 

humanitaria para la Cooperación Española recoge. 

 Leer más... 
. 
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Novedades del Proyecto Esfera 

05 de enero de 2011  

El proceso de revisión del Manual de Esfera sigue adelante. Ya se ha puesto en 

marcha la producción de la versión inglesa y las traducciones al árabe, al español, 

al francés y al ruso. ADH (Alemania) está traduciendo el Manual al alemán. 

Leer más... 
 

 

Se cumplen dos años de la asociación INEE-Esfera 

05 de enero de 2011  

En diciembre se cumplieron dos años del Acuerdo de Asociación entre la Red 

Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) y el Proyecto 

Esfera. 

Leer más... 
 

 

 

Plataforma on-line de la cooperación local 

01 de marzo de 2011  

Una plataforma on-line en la que se puede acceder a información 

sobre la cooperación pública local española es una de las últimas 

apuestas realizadas por la Federación. 

Leer más.... 
 

 . 

La CAF aprueba 300 millones de dólares para desastres naturales en América 

Latina 

05 de enero de 2011  

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó una "facilidad" de 300 

millones de dólares para atender de "forma inmediata" las distintas 

emergencias derivadas del "preocupante aumento del número de 

desastres asociados a fenómenos naturales" en Latinoamérica y el 

Caribe. . 

Leer más... 
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2010, el año en que los desastres se cebaron con nuestro planeta 

05 de enero de 2011  

Los terremotos de Haití, Chile y China, la ola de calor en Rusia y las 

inundaciones en Pakistán generaron la mitad de los muertos en 

catástrofes naturales en 2010. . 

 

Leer más... 
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ANÁLISIS 
 

Cerrando heridas 

01 de diciembre de 2011  

Veinte años no es nada, dice el tango. Pero casi treinta ya son más que 

suficientes. Alfredo Astiz, el ángel rubio, Gustavo Niño, Cuervo o el 

ángel de la muerte. El hombre de los muchos apodos y otras tantas 

identidades, fue finalmente sentenciado a cadena perpetua el pasado 26 de octubre por el Tribunal 

Oral Federal número 5 de Buenos Aires, por la comisión de numerosos crímenes de lesa 

humanidad.  

Leer más... 

 

 

La acción humanitaria,  gran olvidada en las recientes elecciones 

01 de diciembre de 2011  

La acción humanitaria española, uno de los sectores más 

profesionalizados, más visibles y que mayores loros y avances ha 

cosechado, se ha dejado prácticamente de lado en la casi totalidad de 

programas electorales de los partidos políticos que se presentaron a 

las últimas elecciones.  

Leer más... 

 

 

Estudio de la cobertura periodística sobre las revueltas árabes 

01 de diciembre de 2011  

Desde que estallara la revuelta en Túnez en diciembre del año pasado, 

mucho se ha escrito sobre el mundo árabe. Sobre cada país, sobre sus 

regímenes y ciudadanía, y sobre pasado, presente y futuro de los mismos.  

Leer más... 

 

 

 

 

 



Memoria 2011 

Una de piratas 

02 de noviembre de 2011  

La reciente criminalización por parte de los medios informativos de los 

asaltantes de barcos que actúan en el cuerno de África, nos ha hecho 

sentir como si viviéramos en los tiempos del Capitán Drake y 

Barbanegra. 

Leer más... 

 

 

La Responsabilidad de proteger. ¿Un principio ya caduco? 

02 de noviembre de 2011  

Varios hechos sucedidos recientemente ponen en serio 

cuestionamiento la viabilidad del conjunto de principios que dieron 

origen a la norma "Responsabilidad de Proteger", también conocido 

como "R2P" por sus siglas en inglés. 

Leer más... 

 

 

Proveer ayuda humanitaria en Yemen cada vez es más complejo 

02 de noviembre de 2011  

Según las agencias humanitarias, Yemen está a punto de convertirse 

en desastre humanitario, sin embargo, a medida que aumentan las 

necesidades en el país, la provisión de ayuda humanitaria es cada vez 

más compleja. 

Leer más... 

 

 

Informe Mundial sobre Desastres 2011: el hambre que no cesa 

03 de octubre de 2011  

Como cada año desde hace casi dos décadas, la publicación por parte 

de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja (FICR) del Informe Mundial sobre Desastres, 

constituye un punto de referencia obligado para llamar la atención y analizar algunos de los 

problemas que aquejan a nuestro mundo en clave de emergencias o desastres.   

Leer más... 
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Sudan del Norte: la Ley del Orden Moral como polít ica de Estado 

03 de octubre de 2011  

En guías, folletos turísticos y algún que otro documento Jartum 

aparece todavía como la capital de la República de Sudán, un país que 

ya no existe porque se escindió en dos el pasado 9 de julio: tras el 

referéndum para la creación de la República del Sur de Sudán, más del 98% de los votantes dijo sí 

a la independencia. 

Leer más... 

 

 

¿Qué está pasando en Somalia? 

06 de septiembre de 2011  

Reflexión sobre cómo las condiciones históricas y algunas decisiones 

de los principales donantes del país han puesto en una situación 

desesperada a la población somalí.   

Leer más... 

 

 

Cuando ser refugiado es una obligación 

06 de septiembre de 2011  

El reciente desembarco en las costas europeas de miles de refugiados, 

que huyen de los diversos conflictos que tuvieron lugar recientemente 

en los países árabes, puso en tela de juicio el alcance del compromiso 

de la Unión Europea con los principios humanitarios que supuestamente defiende y promueve.  

Leer más... 

 

 

Colombia: ¿avances hacia la paz? 

05 de septiembre de 2011  

El primer aniversario de la presidencia de Juan Manuel Santos ha 

venido acompañado de noticias y rumores que han puesto sobre la 

mesa, una vez más, la cuestión de los posible avances hacia la paz 

en el largo conflicto armado que vive Colombia desde hace ya muchas décadas. 

Leer más... 
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El Proyecto Esfera: protección y respuesta humanitaria 

05 de julio de 2011  

A lo largo del año pasado, millones de civiles fueron víctimas de 

conflictos y desastres naturales: desplazados internos, refugiados, 

violencia, abusos, daños físicos y psicológicos.  

Leer más... 

 

Referéndum constitucional en Marruecos: gana el régimen, no la democracia 

04 de julio de 2011  

Cuando uno quiere, siempre puede encontrar argumentos para 

justificar que la botella está medio llena o medio vacía. 

Leer más... 

 

 

América Latina: las mil caras de la violencia 

04 de julio de 2011  

América Latina se enfrenta hoy a unas nuevas formas de violencia que 

suponen una seria amenaza para la seguridad y futuro democrático de 

la región. 

Leer más... 

 

 

La “democracia disciplinada y floreciente” de Birmania  

01 de junio de 2011  

Thein Sein, antiguo general y ex primer ministro de la administración 

anterior, asumió en marzo de este año como presidente de Birmania. 

Dicha asunción y las elecciones del 2010 -las primeras en dos décadas-

, culminan la transición de poder de un gobierno puramente militar a 

uno híbrido, liderado por civiles. 
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Revolución virtual en el mundo árabe: ¿salvadora de las dictaduras? 

01 de junio de 2011  

El año 2011 está siendo testigo de la consagración de las redes sociales 

y de la telefonía móvil como motores de difusión de información y 

movilización de masas.  

Leer más... 

 

 

Costa de Marfil:  nuevo Gobierno, ¿nueva Era? 

04 de mayo de 2011  

A mediados de abril el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent 

Gbagbo, fue arrestado por las fuerzas leales a su enemigo, el 

presidente electo Alassane Ouattara.  

Leer más... 

 

 

Reconstrucción con el pueblo de Haití  

04 de mayo de 2011  

En la actualidad, nuestro mundo es testigo del incremento y 

agravamiento de los desastres naturales así como de la presencia de 

situaciones de vulnerabilidad provocadas por la complejidad de los 

conflictos armados o situaciones de pobreza. 

Leer más... 

 

 

Wikileaks y el derecho a saber 

04 de mayo de 2011  

La información es poder. Así se piensa desde hace siglos, y así quedó 

evidenciado con la revelación pública y masiva de información que 

realizó wikileaks recientemente.   

Leer más. 
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La nueva crisis alimentaria 

04 de abril de 2011  

Durante los años 2007 y 2008, los precios de ciertos alimentos y materias 

primas subieron a niveles sin precedentes, desatando una crisis alimentaria 

mundial y golpeando duramente a los países en desarrollo. 

Leer más... 

 

 

La reacción latinoamericana ante la crisis árabe 

04 de abril de 2011  

A pesar de existir cierta armonía de opinión en Latinoamérica en relación con la 

caída del régimen de Hosni Mubarak, aunque algunos gobiernos la celebraron 

mientras otros permanecieron callados, no está sucediendo lo mismo con la 

crisis libia, que provoca reacciones bien dispares entre los gobiernos de la 

región. 

Leer más... 

 

El papel de la mujer en el mundo rural 

04 de abril de 2011  

Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía 

rural, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. 

  

Leer más... 

 

 

La desregularización financiera y el juego especulativo en la nueva crisis 

alimentaria mundial 

04 de abril de 2011  

Tanto en la nueva crisis alimentaria como durante la crisis anterior de los años 

2007 y 2008, los precios de ciertos alimentos y materias primas a granel 

subieron de manera muy irregular, alcanzando niveles históricos y golpeando 

duramente a países en desarrollo con importante necesidad de importación.  

Leer más... 
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Sur de Sudan: satisfacer las expectativas para que no se conviertan en 

desilusiones 

01 de marzo de 2011  

El 9 de julio de 2011 es la fecha en la que el sur de Sudán será 

oficialmente un nuevo país si todo discurre según lo establecido en la 

agenda del proceso de independencia. 

Leer más... 

 

 

El despertar de los pueblos árabes 

01 de marzo de 2011  

El pueblo parecía dormido hasta que un buen día despertó. Quizás debido a 

cuestiones económicas como la incesante subida de precios en los alimentos 

básicos, que repercuten cada vez más sobre la ya empobrecida población.   

Leer más... 

 

 

El pueblo mapuche no encuentra su lugar 

01 de marzo de 2011  

Las movilizaciones, organizaciones y reivindicaciones mapuches -el 

pueblo indígena mayoritario de Chile, con más de un millón de 

integrantes- ha tenido históricamente dos grandes dimensiones: la 

campesina y la étnica.  

Leer más... 

 

 

La mujer iraquí en la construcción de la paz 

01 de marzo de 2011  

Tras la invasión de las tropas estadounidenses contra Irak, iniciada el 19 

de marzo de 2003, la situación de la mujer iraquí no ha hecho más que 

agravarse, hasta el punto de constituir una de las principales víctimas de 

la violencia que define aún hoy a ese país.   

Leer más... 
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Cambio de foco en Sudán 

01 de febrero de 2011  

Entre el pasado 9 y 15 de enero los habitantes de Sudán del Sur han 

sido protagonistas de un momento histórico para Sudán. Tal vez lo 

ocurrido no había sido imaginado por el fundador del Ejército Popular 

de Liberación de Sudan (SPLA). 

Leer más... 

 

La inexorable pérdida del miedo de la “calle árabe” 

01 de febrero de 2011  

Desde el inicio de la revolución tunecina que acabó con el régimen de 

Ben Ali el 14 de enero el impacto y las repercusiones que iba a tener en 

todo el mundo árabe ha sido un tema de preocupación clave tanto por 

los aliados incondicionales de estos regímenes. 

Leer más... 

 

El año que tembló Haití  

01 de enero de 2011  

Desde que el pasado 12 de enero un potente terremoto asolara la isla 

causando más de 230.000 muertes y destruyendo la ya muy frágil 

infraestructura del país, Haití ha protagonizado… 

Leer más... 

 

 

Mal termina lo que mal empieza: el mundo árabo-musulmán en 2010 

01 de enero de 2011   

Solo buscando en los resquicios de lo que los medios de comunicación 

dan a conocer cada día sobre el mundo árabo-musulmán puede 

alimentarse el optimismo sobre…  

Leer más. 
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ENTREVISTAS  
 

Entrevista a Marc Schade Poulsen 

01 de diciembre de 2011  

Antes de unirse a la REMDH, trabajó como coordinador en el Instituto danés para 

los Derechos Humanos, investigador en el Centro danés para la Investigación y el 

Desarrollo, investigador en la Universidad de Copenhague y profesor en la Escuela 

de Negocios de Copenhague. 

Leer más... 
 

Colombia: los retos de un conflicto armado vigente 

02 de noviembre de 2011  

Tras tres años y medio como jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christophe 

Beney termina su misión en este país a finales del mes de septiembre del 2011. En 

esta entrevista hace un balance de las necesidades humanitarias actuales en el 

país. 

Leer más... 
 

 

La única garantía para la seguridad de todos es la paz, no las armas, ni la 

militarización. Necesitamos, queremos y merecemos nuestra libertad. 

03 de octubre de 2011  

Entrevista al Jefe de la Misión Diplomática de Palestina en España, Musa Amer 

Odeh. 

Leer más... 

 

 

 

Entrevista a Jesús A. Núñez Villaverde: Libia y Siria,  ¿qué viene ahora? 

06 de septiembre de 2011  

Entrevista a Jesús A. Núñez Villaverde, codirector de IECAH, sobre la 

caída del régimen de Gadafi y las perspectivas de futuro en Siria. 

Leer más... 
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Entrevista a José Antonio Bastos, Presidente de Médicos sin Fronteras 

05 de julio de 2011  

José Antonio Bastos es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con 

estudios en Medicina Tropical y maestría en Salud Pública en Londres. 

Leer más... 

 

 

 

El CICR anuncia los resultados de las consultas celebradas con los Estados acerca 

del fortalecimiento del DIH 

01 de junio de 2011  

El CICR ha finalizado una ronda de consultas con los Estados acerca del derecho 

internacional humanitario. La Institución celebró las consultas tras realizar un 

estudio cuyas conclusiones señalaron que sería aconsejable fortalecer el DIH en 

cuatro ámbitos.  

 Leer más... 
 

 

 

Este precedente ya sirve para el futuro, y ya supone un cambio en la sociedad y la 

polít ica guatemalteca 

04 de mayo de 2011  

Entrevista a Ana Menchú, presidenta de la Fundación Rigoberta Menchú Tum en 

México. 

Leer más... 
 

 

 

 

Entrevista a Enrique Yeves, Director de la Oficina de Información de la FAO para 

España y Andorra 

04 de abril de 2011  

Enrique Yeves es director de Oficina de Información de la FAO para España y 

Andorra con sede en Madrid desde el 4 de octubre de 2010. T 

Leer más... 
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Los conflictos armados hipotecan el futuro de los niños 

08 de marzo de 2011  

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura 

(UNESCO), presenta hoy en Nueva York el Informe de Seguimiento de la Educación 

para Todos en el Mundo de 2011, titulado Una crisis encubierta: conflictos armados y 

educación.    

Leer más... 

 

 

Entrevista a Richard Blewitt,  director ejecutivo de HelpAge International 

01 de febrero de 2011  

Richard Blewitt es director ejecutivo de HelpAge International desde noviembre de 

2006. Anteriormente había trabajado para la Federación Internacional de la Cruz Roja 

en Ginebra, primero como Director de Coordinación del Movimiento y luego como 

Director interino de  comunicaciones.  

Leer más... 

 

 

Conflictos olvidados: las ONG denuncian las tragedias invisibles 

04 de enero de 2011  

Pusimos nuestros ojos en Somalia cuando los piratas secuestraron el 

atunero español Alakrana, pero poco sabemos de lo que sucede en tierra.  

Leer más... 

Leer más... 
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CRISIS INVISIBLES 
 

República Democrática del Congo, elecciones y violencia  

01 de diciembre de 2011  

Situada en el corazón de África, la República Democrática del Congo 

(RDC) vive aún en el olvido de muchos a pesar de los conflictos que 

azotan su territorio, marcado por diferencias étnicas e intereses 

económicos, entre otras cosas. 

Leer más... 
 

 

Protección de civiles en 2010: Hechos, cifras y la respuesta del Consejo de 

Seguridad de la ONU 

04 de julio de 2011  

En 2010, millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, 

violados, desplazados, heridos o reclutados a la fuerza en conflictos 

armados de todo el mundo.  

Leer más... 
 

 

Nigeria, la violencia a lo largo y ancho de un país 

01 de junio de 2011  

La victoria del cristiano Goodluck Jonathan en las elecciones 

presidenciales han desatado la violencia en Nigeria. Tras las 

elecciones "más limpias de la historia del país", el grupo terrorista 

Boko Haram se resiste a aceptar su investidura.  

Leer más... 
 

 

Siria,  tras la calma la tempestad 

04 de mayo de 2011  

Siria ha vivido 43 años en Estado de emergencia. Una emergencia que se nos hace 

más palpable hoy, en un país que hace tan solo unas semanas era considerado 

como estable y en calma (aunque en ningún caso como resultado de un ejercicio de 

democracia, sino de la represión ciudadana y el castigo de toda disidencia). 

Leer más... 
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Costa de Marfil  

04 de abril de 2011  

La nueva espiral de violencia en la que ha entrado Costa de Marfil hace peligrar 

el acceso a la atención sanitaria para la población civil. Los combates se han 

recrudecido en este último mes: los enfrentamientos que han tenido lugar en 

los barrios de Abidján y en el oeste del país han provocado el desplazamiento de 

miles de personas. 

Leer más... 
 

 

El Conflicto de Darfur y los efectos del referéndum de Sudán 

01 de marzo de 2011  

La celebración, el pasado 9 de enero, del referéndum previsto en el 

Plan Global de Paz (PGP, 2005) sobre la posible secesión definitiva de 

Sudán se ha saldado con un 98,83% de votos a favor de la 

independencia del sur del país. El gobierno de Jartum... 

Leer más...
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RESEÑAS 
 

Conferencia sobre la educación y la formación en la acción humanitaria,  26-28 de 

octubre, Ginebra 

01 de diciembre de 2011  

La conferencia sobre la educación y la formación en la acción humanitaria se 

celebró en Ginebra del 26 al 28 de octubre.  

Leer más... 
 

 

 

 

AIDEX 2011: Feria de muestras y conferencia sobre ayuda humanitaria en Bruselas 

01 de diciembre de 2011  

Los días 19 y 20 de octubre Bruselas acoge una exposición sobre ayuda 

humanitaria de emergencia, destinada a profesionales del ámbito 

humanitario que participan en tareas de socorro y asistencia en caso de 

desastres naturales.  

Leer más... 
 

 

 

ALNAP publica su último lessons paper sobre sequía en emergencias 

02 de noviembre de 2011  

ALNAP publica su último lessons paper donde incluye 17 lecciones clave para las 

agencias humanitarias que responden a emergencias con sequías. 

Leer más... 

 

 

 

Índice Mundial del Hambre 2011 

02 de noviembre de 2011  

Este mes de octubre y con motivo del día mundial de la alimentación (16 de octubre), 

Concern Worlwide, International Food Policy Research Institute (IFPRI) y 

Welthungerhilfe han publicado el Índice Mundial del Hambre 2011. 

Leer más... 
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Informe anual 2011: La perseverancia del testimonio 

02 de noviembre de 2011  

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de 

Derechos Humanos (FIDH) presentan su Informe Anual 2011, del Observatorio para la 

Protección de los Defensores de Derechos Humanos: la perseverancia del 

testimonio. 

Leer más... 

 

 

OCHA Permanecer y cumplir:  Buenas prácticas para los trabajadores humanitarios 

en entornos de seguridad complejos 

02 de noviembre de 2011  

Proporcionar asistencia humanitaria en un conflicto siempre ha resultado ser una 

tarea peligrosa y complicada; sin embargo, durante la última década, el número de 

trabajadores humanitarios afectados se han triplicado, con un balance aproximado 

de 100 víctimas mortales por año.  

Leer más... 

 

 

Revista Migraciones Forzadas nº 38 Tecnología y comunicaciones 

02 de noviembre de 2011  

Las nuevas tecnologías están afectando no sólo a investigadores y a agencias, sino a 

los desplazados y refugiados. Las consecuencias de los cambios tecnológicos, en 

concreto aquellos relativos a las tecnologías de la comunicación acerca de los 

desplazados, no se comprenden ni se valoran de la misma forma. 

Leer más... 

 

 

Informe sobre el impacto de las leyes contra el terrorismo en la acción 

humanitaria 

02 de noviembre de 2011  

El nuevo informe del Overseas Development Institute (ODI) examina el impacto de 

ciertas leyes contra el terrorismo y otras medidas gubernamentales, tanto 

nacionales como internacionales, sobre la acción humanitaria. 

Leer más... 
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Informe Mundial sobre Desastres 2011: ¿El f in de los alimentos baratos? Los 

países más pobres del mundo en peligro por la creciente subida de los precios de 

los alimentos 

03 de octubre de 2011  

Las personas más pobres del mundo se encuentran en grave peligro debido a la 

creciente subida del precio de los alimentos y a la inestabilidad de los mercados 

globales, según datos publicados del Informe Mundial sobre Desastres 2011 que 

elabora anualmente la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

(IFRC) y de la Media Luna Roja. 

Leer más... 

 

 

PLAN en España presenta el informe “Por Ser Niñas 2011: ¿Y qué pasa con los 

chicos? Hombres y niños, claves en la equidad de género” 

03 de octubre de 2011  

La desigualdad de género sigue siendo uno de los principales problemas de la 

educación en países de Asia, África y América Latina.  

Leer más... 

 

 

 

Las iniciativas internacionales de calidad y rendición de cuentas refuerzan su 

colaboración 

03 de octubre de 2011  

Cuatro iniciativas para la calidad y la rendición de cuentas en acción 

humanitaria (Proyecto Esfera, HAP-I, People in Aid y ALNAP) decidieron el pasado 20 de julio dar 

los primeros pasos para fortalecer su colaboración tras una evaluación franca y de gran alcance 

sobre su eficacia a impacto. 

Leer más... 
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Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010: El Estado de la Crisis Climática 

03 de octubre de 2011  

El pasado 29 de septiembre se presentó, a cargo de la Secretaria de 

Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera y el Director General de 

DARA, Ross Mountain el"Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010: El 

Estado de la Crisis Climática" 

Leer más...  

 

 

 

Acertando desde el principio: Prioridades para la acción en la nueva República de 

Sudán del Sur 

03 de octubre de 2011  

La República de Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo, 

donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y se está 

reconstruyendo prácticamente de la nada, después de décadas de una guerra 

civil brutal. 

Leer más... 

 

 

José Ángel Sotillo publica su nuevo libro sobre el sistema de cooperación para el 

desarrollo 

06 de septiembre de 2011  

Más allá de las visiones tradicionales, este libro profundiza no solo en qué tipo de 

cooperación existe, sino para qué desarrollo realiza sus tareas. 

Leer más... 
 

 

 

El centro Feinstein publica su nuevo informe “Sex and Age Matter” 

06 de septiembre de 2011  

Para asegurar que se comprenden y se responde mejor a las vulnerabilidades, y a 

las necesidades de la población afectada, los actores humanitarios deben recopilar 

información basada en el sexo y la edad. 

Leer más... 
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Development Initiatives publica el informe GHA 2011 

06 de septiembre de 2011  

El programa Global Humanitarian Assistance (GHA) lanza su informe GHA 

Report 2011, donde se muestra una visión, a través de datos y análisis, muy 

actualizada y completa sobre la financiación humanitaria. 

Leer más... 
 

 

Cultivar un futuro mejor: Justicia alimentaria en un mundo con recursos naturales 

escasos 

05 de julio de 2011  

Cultivar un futuro mejor: Justicia alimentaria en un mundo con 

recursos naturales escasos es el informe con que Intermon Oxfam 

inicia una nueva campaña: CRECE, con un mensaje sencillo: otro 

futuro es posible y podemos construirlo juntos. 

Leer más... 
 

  

Últimas novedades de ALNAP 

05 de julio de 2011  

En este boletín, ALNAP nos presenta novedades como el último 

estudio realizado sobre liderazgo en la acción humanitaria o la 

concesión de cuatro subvenciones para proyectos innovadores por parte del Humanitarian 

Innovation Fund (HIF).        

Leer más... 
 

 

Conflicto en la región somalí de Etiopía: ¿puede la educación promover la paz? 

05 de julio de 2011  

¿Cómo puede una educación primaria mejorada contribuir a garantizar la paz y la 

seguridad en la región somalí de Etiopía? El proyecto piloto BRIDGES se está 

llevando a cabo por las organizaciones Save the Children en Reino Unido, Mercy 

Corps e Islamic Relief con la financiación de DFID. 

Leer más... 
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VOICE Out Loud nº 13 

05 de julio de 2011  

VOICE, la coordinadora de ONG europea, publica el número 13 de su boletín dedicado 

a la acción humanitaria independiente. 

Leer más... 

 

 

 

La cuestión del Sáhara occidental en el marco jurídico internacional 

01 de junio de 2011   

La IIª Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental, 

que tuvo lugar en Altea (Alicante, España) durante los días 29 y 30 de abril 

y 1 de mayo de 2011 tras analizar y debatir la situación jurídica del Sáhara 

Occidental.... 

Leer más... 

 

 

 

Sobreviviendo solos: mejorando la asistencia a las víctimas de las inundaciones en 

Colombia 

01 de junio de 2011  

Durante el año 2010, aproximadamente tres millones de personas se han visto 

afectadas a causa de las lluvias que han azotado Colombia, provocando inundaciones 

masivas en el país. Refugiados Internacional (RI) envió un equipo para evaluar dicha 

situación en marzo de 2011. 

Leer más... 

 

 

Protección de civiles en 2010: Hechos, cifras y la respuesta del Consejo de 

Seguridad de la ONU 

01 de junio de 2011  

 Intermón Oxfam acaba de publicar el informe Protección de civiles en 2010 Hechos, 

cifras y la respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Leer más... 
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Estudio sobre financiación humanitaria a personas mayores 

05 de mayo de 2011  

 La temporada de lluvias en Colombia, que dejó más de tres millones de personas 

afectadas por inundaciones y desplazamientos, rebasó la capacidad de respuesta de 

la estructura del Estado y de la comunidad humanitaria en general. 

Leer más... 
 

 

¿Cómo evitar otro desastre? – Lecciones aprendidas de la ola invernal en 

Colombia 

05 de mayo de 2011  

La temporada de lluvias en Colombia, que dejó más de tres millones de personas 

afectadas por inundaciones y desplazamientos, rebasó la capacidad de respuesta 

de la estructura del Estado y de la comunidad humanitaria en general. 

 Leer más... 
 

 

Jornada de Trabajo sobre Seguridad Global y Ayuda Humanitaria 

04 de abril de 2011  

El IECAH e Intermón Oxfam celebraron el 3 de marzo una jornada de trabajo 

titulada "Seguridad global, presencia militar internacional y ayuda humanitaria 

y de rehabilitación: Desafíos y oportunidades para la Cooperación española".  

Leer más... 

 

 

Por un día pongámonos en sus zapatos 

04 de abril de 2011  

Hoy, 4 de abril, es el Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas 

Antipersonal, y la ONG Colombia Sin Minas (CCCM) lanza la campaña ¡Por un 

día pongámonos en su zapato! 

 Leer más... 
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Hay Mucho en Juego: La educación de las  niñas en Afganistán  

04 de abril de 2011  

Tras varios meses de investigación, Oxfam y una serie de organizaciones de la 

sociedad civil afgana publicaron el 24 de febrero de 2011 el informe titulado "Hay 

Mucho en Juego: La educación de las niñas en Afganistán".  

Leer más... 
 

 

República Democrática del Congo: Pasado. Presente. ¿Futuro? 

01 de marzo de 2011  

La edición #36 de la revista Migraciones Forzadas (RMF) echa una mirada a la 

complicada situación de la República Democrática del Congo.  

Leer más... 

 

 

Informe de Oxfam: “¿De quién es esta ayuda?, Ayuda polit izada en crisis y 

conflictos” 

01 de marzo de 2011  

En contextos de conflicto armado, inestabilidad política y desastres 

naturales, la ayuda externa de los donantes internacionales y la interna 

del gobierno a los ciudadanos afectados es más eficaz cuando se dirige 

según criterios basados en las necesidades urgentes de la población más 

vulnerable y tiene como objetivo a medio-largo plazo la lucha contra las desigualdades y la 

pobreza.   

Leer más... 

 

Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security 

in Afghanistan’s Farya 

01 de marzo de 2011  

El Feinstein International Center ha realizado una investigación parte de la cual se 

recoge en el presente estudio en la  que se cuestiona si la acción humanitaria ayuda 

a mejorar la seguridad, ya que debido a esta afirmación se han incrementado las 

actividades basadas en aspectos estratégicos de los fondos de ayuda y la presencia 

de actores militares en las actividades de desarrollo.    

Leer más... 
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Climate change and gender: economic empowerment of women through climate 

mitigation and adaptation 

01 de marzo de 2011  

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), con esta publicación, ha querido 

poner de relieve que no se le está prestando la atencion adecuada al tema de género 

desde la perspectiva del cambio climático desde diferentes aspectos:      

Leer más... 
 

 

Reducción del Riesgo de Desastres: Un Instrumento para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Mile 

01 de febrero de 2011  

La Unión Interparlamentaria y la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 

para la Reducción de Desastres han elaborado un kit de cabildeo en materia de 

reducción del riesgo de desastres.   

Leer más... 

 

 

 

Dashed Hopes. Continuation of the Gaza Blockade 

01 de febrero de 2011  

El 20 de junio de 2010, tras gran presión internacional, el gobierno 

israelí anunció una serie de medidas que pretendían reducir el alcance 

del bloqueo al que somete a la Franja de Gaza desde que Hamás 

accedió al poder.    

Leer más... 
 

 

Linking poor rural households to microfinance and markets in Ethiopia 

01 de febrero de 2011  

El Feinstein International Centre ha publicado un informe basado en los resultados 

de un proceso de evaluación llevado a cabo en el marco del proyecto PSNP-

Productive Safety Net Program- Plus.               

Leer más... 
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La cooperación al desarrollo de los gobiernos locales. Informe 2009 

01 de febrero de 2011  

Derivado del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) ha sido publicado el informe anual que 

analiza la cooperación al desarrollo de los gobiernos locales. 

Leer más... 

 

 

Iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria 

01 de febrero de 2011  

Coincidiendo con el aumento de la acción humanitaria, en los últimos años 

han surgido diversas iniciativas que tratan buscan mejorar su actuar a través 

de diversos enfoques, más centrados unos en la elaboración de estándares, 

normas o procedimientos, y abordando otros la calidad de un modo más 

general vinculado con la coordinación, la elaboración de pautas comunes, la evaluación, etc. 

Leer más... 

 

Resumen de legislación y los de los planes de AH en CCAA españolas 

01 de febrero de 2011  

Resumen de legislación y los de los planes de AH en CCAA españolas  
Leer más... 
 

 

 

 

La violencia sexual continúa en los campos de refugiados de Haití  

01 de febrero de 2011  

Con motivo del aniversario del terremoto de Haití, el Institute for Justice & 

Democracy in Haiti (IJDH) y Mission d'Aide au Développement des Economies 

Rurales en Afghanistan (MADERA) han publicado el informe Our Bodies Are Still 

Trembling: Haitian Women Continue to Fight Against Rape. 

Leer más... 
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26º Reunión de ALNAP 

01 de febrero de 2011  

Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar en Kuala Lumpur la 26º Reunión 

de ALNAP, que se centró en el papel de los gobiernos nacionales en la 

respuesta humanitaria internacional a desastres y en la relación que 

se produce entre el sistema humanitario internacional y los gobiernos 

nacionales. 

Leer más... 

 

 

La reducción del riesgo de desastres en el marco de la cooperación española 

01 de febrero de 2011  

Desde su creación en el año 2000, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y 

Acción Humanitaria (IECAH) ha venido realizando diversas...  

Leer más... 

 

 

Publicado el cuaderno . iecah. nº15 

01 de febrero de 2011  

La reducción del riesgo de desastres:¿Elemento clave dentro de las estrategias de 

los actores de cooperación de la Comunidad de Madrid? Análisis de la situación y 

propuestas...              

Leer más... 

 

 

Mesa redonda sobre Educación en emergencias y cultura de paz 

01 de febrero de 2011  

En los últimos años, el trabajo humanitario y de cooperación con las 

comunidades afectadas por desastres, violencia o crisis de otro tipo ha ido 

evolucionando e incorporando no solo las cuestiones asistenciales sino 

también las tareas educativas y de cultura de paz.               

Leer más... 
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Últimas evaluaciones realizadas por el IECAH 

01 de febrero de 2011  

El IECAH forma parte del equipo de evaluación externa intermedia del convenio de 

Acsur las Segovias sobre el "Fortalecimiento del Estado de derecho y la 

gobernanza democrática mediante el apoyo a organizaciones de derechos 

humanos y sus redes, Marruecos, Argelia, Túnez. 4 años". 

Leer más... 

 

 

Los Gobiernos tratan con guantes de seda a los abusadores 

01 de febrero de 2011  

Human Rights Watch 

Demasiados gobiernos aceptan las racionalizaciones y excusas de gobiernos 

represivos, sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos 

humanos con métodos más suaves como el "diálogo"...               

Leer más... 

 

 

Acceder a la salud es acceder a la vida: 977 voces 

01 de enero de 2011  

El informe Acceder a la salud es acceder a la vida: 977 voces, recoge la voz de 977 

pacientes de MSF que, de una manera totalmente aleatoria y desinteresada, 

contestaron al requerimiento de nuestros equipos, nos contaron las condiciones 

en las cuales tienen acceso a los servicios de salud y nos pidieron que lo 

contáramos públicamente.    

 

 

Nuevo Boletín de ALNAP 

01 de enero de 2011  

ALNAP publica su boletín de diciembre 2010. En esta ocasión los 

artículos se centran en:    

Leer más... 
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Actividades del equipo 

 

El equipo de IECAH al completo contribuye a la pretensión formativa y divulgativa 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.  

Enumeramos a continuación las distintas actividades que se han llevado a cabo 

desde el Instituto, así como aquéllas en las que ha colaborado el equipo del mismo: 

 

Enero 

Francisco Rey Marcos 

Día 10 de enero – Mesa Redonda sobre la respuesta humanitaria en Haití.  Jornadas 

para coordinadores de OTC. AECID. Madrid. 

Días 14 y 15 de enero – Clases en el Master en Ayuda Humanitaria Internacional.  

Castellón. 

Días 18 y 19 de enero – Clases en el Curso Comunicación y Países del Sur.  UCM. 

Madrid. 

Día 21 de enero – Clases Curso de Especialista Universitario en Cooperación 

Internacional de la Universidad de Extremadura.  Badajoz. 

Día 28 de enero – Jornada de presentación y debate sobre los criterios de 

intervención de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de AECID en agua, 

saneamiento e higiene.  AECID. Madrid. 

Día 31 de enero – Inicio del módulo de acción humanitaria.  X Master de Cooperación 

Internacional y Gestión de Proyectos. Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid. 

Jesús A. Núñez Villaverde 
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Días 10 y 17 de enero – Docencia del módulo sobre "Conflictos actuales y 

respuestas de la comunidad internacional",  en Magister en Desarrollo y Ayuda 

Internacional, ICEI, Madrid. 

Día 24 de enero – Charla sobre " Prioridades de la política exterior española" , en el 

Curso sobre Actualización de la Lengua Española, Expresión, Madrid. 

Días 24 y 28 de enero – Docencia del curso sobre "Magreb. Oriente Próximo y 

Oriente Medio: una visión desde la Unión Europea",  Fundación Seminario de 

Investigación para la Paz, Zaragoza. 

Día 31 de enero – Conferencia sobre "Visión de los factores demográficos desde la 

perspectiva de la seguridad internacional",  en IV Curso Superior de Inteligencia de las 

Fuerzas Armadas (CESEDEN), Madrid. 
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Febrero  

IECAH 

Día 15 de febrero – Seminario sobre Sistematización de experiencias: clave de la 

mejora y el  cambio. Actividad con el Observatorio de Paz de Colombia.  CentroCaixa. 

Madrid. 

Del 14 al 21 de febrero – Visita a Madrid del Observatorio para la Paz de Colombia 

en el marco de las actividades del curso de educación en emergencias y cultura de 

paz. 

Del 16 al 18 de febrero – Curso sobre Iniciativas internacionales de calidad en la 

acción humanitaria,  Centro Caixa, Barcelona. 

Del 21 al 24 de febrero – Módulo de acción humanitaria.  Curso de Gestión de ONG del 

IUDC. Universidad Complutense. Madrid. 

 

Francisco Rey Marcos 

Días 1 y 2 de febrero – Módulo de acción humanitaria. X Master de Cooperación 

Internacional y Gestión de Proyectos. Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid. 

Día 15 de febrero – Seminario sobre Sistematización de experiencias: clave de la 

mejora y el  cambio. Actividad con el Observatorio de Paz de Colombia.  CentroCaixa. 

Madrid. 

Día 17 de febrero – Mesa Redonda sobre “The role of the private sector in 

humanitarian crises: dilemmas, controversial issues and challenges”. Seminar 

“Business and humanitarian crises: dilemmas and challenges in the prevention, response and 

reconstruction phases” Madrid. Escola de Cultura de Pau. 

Días 17 y 18 de febrero – Curso de Iniciativas internacionales de calidad en la 

acción humanitaria. Con la Agencia catalana de Cooperación para el Desarrollo.  

Barcelona. 

Día 21 de febrero – Coordinación e inicio del módulo de acción humanitaria.  Curso de 
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Gestión de ONG del IUDC. Universidad Complutense. Madrid. 

Días 24 y 25 de febrero – Docencia del módulo de acción humanitaria.  Master de 

Cooperación y gestión de ONG. Universidad de Granada. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Día 2 de febrero – Ponencia sobre “Implicaciones de los actores exteriores en la 

revolución de Túnez”,  en Mesa redonda sobre La revolución de un pueblo, ¿una oportunidad 

para cambios democráticos en la región?, ACSUR, Círculo de Bellas Artes, Madrid. 

Día 7 de febrero – Acto de celebración y conferencia sobre la situación actual de 

los países árabes. Fundación Araguaney, Santiago de Compostela. 

Día 9 de febrero – Comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de  

Diputados en el proceso de debate sobre la Ley Orgánica de derechos y deberes de 

los miembros de las fuerzas armadas, Madrid. 

Del 21 al 25 de febrero – Profesor principal del módulo sobre “Magreb y Oriente 

Medio” , en el Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, Fundación José Ortega 

y Gasset, Madrid. 

Día 23 de febrero – Ponencia sobre “Los intereses de España en África Occidental”,  

en el Seminario sobre Desarrollo, seguridad y geopolítica en África Occidental, Fundación 

Alternativas/IEEE, Madrid. 

Días 25 y 26 de febrero – Docencia del módulo sobre “Conflictos internacionales en 

el mundo de hoy”,  en el Máster y Postgrau en Resolució de Conflictes, Fundación Pere Tarrés, 

Barcelona. 

Día 28 de febrero –  Mesa redonda sobre ¿El f in de las dictaduras en el mundo 

árabe? La juventud y las nuevas tecnologías como motor del cambio, Universidad 

Pontificia de Comillas, Madrid. 
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Alicia Pérez Daza 

Día 22 de febrero – Clases de “la AH en España. El rol de la AECID y la cooperación 

descentralizada. Las O0G humanitarias en España”,  en el Curso de “Experto en 

promoción y Gestión de ONG del ICEI. 

 

 Irene Arcas Mantas 

Día 22 de febrero – Clases de “la AH en España. El rol de la AECID y la cooperación 

descentralizada. Las O0G humanitarias en España”,  en el Curso de “Experto en 

promoción y Gestión de ONG del ICEI. 
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Marzo   

IECAH 

Del 8 al 11  de marzo – Curso de Gestión de la calidad de los proyectos 

humanitarios: aplicación del COMPAS Calidad e iniciación al COMPAS Dinámico  

(OTC-AECID, Bogotá) 

 

Francisco Rey Marcos 

Día 3 de marzo – Seminario sobre seguridad global,  presencia militar internacional 

y ayuda humanitaria y de rehabilitación: desafíos y oportunidades para la 

cooperación Española. Intermón Oxfam e IECAH. Instituto Gutiérrez Mellado. 

Día 5 de marzo – Clase Acción humanitaria y resolución de conflictos.  Instituto 

Gutiérrez Mellado. 

Del 7 al 18 de marzo – Misión a Colombia en el marco del proyecto de “Mejora de la 

calidad de la acción humanitaria y la construcción de la paz”  financiado por AECID. 

Día 7 de marzo. – Seminario sobre experiencias de calidad en la acción 

humanitaria en Colombia. Instituto de Estudios Humanitarios. "La calidad en la 

Acción Humanitaria un imperativo técnico y ético: percepciones y prácticas en el 

en el ámbito humanitario colombiano"  OCHA. Bogotá. 

Día 7 de marzo – Conferencia sobre “Iniciativas de calidad en la acción 

humanitaria”.  Cátedra Von Humboldt. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 

Del 8 al 11  de marzo – Curso de Gestión de la calidad con el método  COMPAS.  AECID. 

Bogotá. 

Del 14 al 18 de marzo – Actividades de cierre del proyecto Educación en 

emergencias y cultura de paz . Observatorio de paz. Colombia. 

Día 22 de marzo – Inauguración de la exposición “Haití  34 segundos después”.  

CaixaForum. Barcelona. Mesa redonda. 

Día 24 de marzo – Clase sobre “Acción humanitaria y de emergencia con enfoque 
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de derechos”.  Diplomatura internacional de especialización en derechos económicos, sociales y 

culturales y políticas públicas. San Sebastián. 

Día 31 de marzo – Ponencia en el seminario “La unión Europea y el multilateralismo 

eficaz. ¿Un compromiso consistente con las 6aciones Unidas?  Universidad de 

Salamanca. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Día 3 de marzo - Panelista en la Jornada sobre Seguridad global,  presencia militar 

internacional y acción humanitaria y de rehabilitación: desafíos y oportunidades 

para la cooperación española,  Intermón Oxfam/IECAH, Madrid. 

Días 11 y 12 de marzo – Docencia del módulo sobre  "Características y raíces 

históricas del subdesarrollo en el Magreb y Oriente Medio",  en el IX Máster de 

Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD, ETEA/Universidad de Córdoba, Córdoba. 

Días 14, 16 y 18 de marzo – Docencia del módulo sobre Mundo árabe, en el Curso de 

Especialista en Información Internacional y Países del Sur, Universidad 

Complutense de Madrid,  Madrid. 

Día 15 de marzo – Ponencia sobre "Más allá del conflicto, ¿pueden los civiles 

invocar las garantías de los derechos humanos",  en el XXIX Curso sobre Derechos 

Humanos, Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona. 

Día 16 de marzo – Ponencia sobre “La consolidación de la paz y la reconstrucción 

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

Universidad Carlos III, Madrid. 

Días 21 y 24 de marzo – Docencia del curso sobre "Principales conflictos en el 

mundo árabe",  Universidad Jaume I, Castellón. 

Día 21 de marzo – Conferencia sobre “Cambios en el ,orte de África: un reto 

decisivo para el desarrollo y la seguridad del Mediterráneo”,  en las Jornadas sobre 

Conflictos, Paz y Transición en el Mundo Árabe, Caritas, Valencia. 

Día 28 de marzo – Conferencia sobre “Las revoluciones en el mundo árabe entre el 
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temor y la esperanza”, Universidad A Coruña, A Coruña. 

Día 30 de marzo – Ponencia sobre “La situación humanitaria en el norte de África”,  

en la Jornada sobre Medicina Humanitaria, Sociedad Española de Medicina Humanitaria, 

CaixaForum, Madrid. 

Día 31 de marzo - “Revolución en Libia: una prueba de fuego para la 

responsabilidad de proteger”  Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

 

Camille Nussbaum 

Días 3 y 4 de marzo – Taller de capacitación sobre e-learning  (Obserpaz, Bogotá) 

Día 9 de marzo – Taller "la calidad en la Acción Humanitaria un imperativo técnico 

y ético: percepciones y prácticas en el ámbito Humanitario colombiano"  (OCHA, 

Bogotá). 

Del 8 al 11  de marzo – Curso de Gestión de la calidad de los proyectos 

humanitarios: aplicación del COMPAS Calidad e iniciación al COMPAS Dinámico  

(OTC-AECID, Bogotá). 

 

Alicia Pérez Daza 

Día 16 de marzo – Clase “Los actores de la acción humanitaria”  en el módulo de ayuda 

humanitaria del Magister en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación, Madrid. 

 

Irene Arcas Mantas  

Día 16 de marzo – Clase “Los actores de la acción humanitaria”  en el módulo de ayuda 

humanitaria del Magister en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación, Madrid. 
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Pilar Cirugeda 

Días 15 y 17 de marzo – Sesiones en el Master en Cooperación Internacional  del 

IUDC-UCM. 
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Abril 

IECAH 

Del 11  de abril  al 22 de mayo – Curso Virtual:  Acción Humanitaria,  fundamentos, 

marco jurídico y actores. 

 

Francisco Rey Marcos 

Día 1 de abril  – Seminario “La unión Europea y el multilateralismo eficaz. ¿Un 

compromiso consistente con las Naciones Unidas?  Universidad de Salamanca. 

Día 4 de abril  – Conferencia sobre “Crisis humanitarias y ayuda de emergencia” 

Curso “60º Aniversario del AC(UR: Balance y perspectivas de futuro”,  ACNUR 

Universidad de Valencia. Valencia. 

Día 8 de abril  –  Presentación del Informe Global Humanitarian Assistance (GHA).  

CentroCaixa. En colaboración con la Obra Social “la Caixa” y AECID. 

Del 11  al 15 de abril  – Clases Curso Conflictos y Acción Humanitaria del Máster de 

Estudios de Paz y Desarrollo.  Universidad Jaime I de Castellón. 

Día 27 de abril  – Clases sobre acción humanitaria en el Master de Relaciones 

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

Días 26 y 28 de abril  – Clases en el Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional.  

ICEI. Madrid. 

 

Jesús Núñez Villaverde 

Del 4 al 7 de abril  – Docencia del curso sobre conflictos y acción humanitaria . 

Universidad Jaume I, Castellón.  

Día 8 de abril- Conferencia sobre “las revoluciones en el mundo árabe, entre el temor y la 

esperanza”.  Foro Tender Puentes, Burgos.  
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11  de abril- Conferencia sobre “Marco geopolítico de las revueltas en el mundo 

árabe” en I Máster Oficial en “Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGD”. 

Universidad de Granada (Fundación Euroárabe de Altos Estudios y CICODE). Granada.  

11  y 12 de abril:  Docencia del módulo sobre mundo árabe , en I Máster Oficial en 

“Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGD”. Universidad de Granada (Fundación 

Euroárabe de Altos Estudios y CICODE). Granada.  

13 de abril- “La situación en Palestina, ¿paz o más guerra?”,  Comité Español de la 

UNRWA/Universidad de Albacete, Albacete.  

 

Irene Arcas Mantas 

Día 8 de abril – Presentación del Informe Global Humanitarian Assistance (GHA).  

CentroCaixa.  En colaboración con la Obra Social “la Caixa” y AECID. 
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Mayo 

IECAH 

Del 9 de mayo al 14 de junio – Curso virtual:  Evaluación y gestión de la calidad de 

la acción humanitaria , Fundación “la Caixa”. 

Días 18 y 19 de mayo – Seminario de especialización en Gestión de Riesgos: 

Prevención, mitigación y preparación ante desastres  en CaixaForum, Barcelona. 

Del 24 al 27 de mayo – Gestión de la calidad de los proyectos humanitarios: 

Aplicación del COMPAS Calidad e iniciación al COMPAS Dinámico, Madrid. 

 

Francisco Rey Marcos 

Día 4 de mayo –  Clases sobre acción humanitaria. Magister “Polít icas y Éticas 

Públicas para la Democratización y el Desarrollo del Tercer Mundo”.  Instituto 

Universitario IEPALA.UCM “Rafael Burgaleta”. 

Días 11 y 12 de mayo –  Clases de acción humanitaria. Máster en Relaciones 

Internacionales . Escuela Diplomática. Madrid.  

Días 11 y 12 de mayo –  Curso de Gestión del Ciclo del Proyecto en acción 

humanitaria.  Máster de Cooperación. Instituto Ortega y Gasset. UCM. 

Del 16 y 18 de mayo –  Módulo de acción humanitaria del Máster de Cooperación 

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

– UPV. Bilbao.  

Del 24 y 27 de mayo –  Curso sobre Gestión de la calidad de la acción humanitaria 

con el método COMPAS . Madrid.   

Días 30 y 31 de mayo –  Seminario “En busca de las claves para mejorar la 

cooperación descentralizada: la eficacia de la acción humanitaria”. ALBOAN. Loyola. 

 



Memoria 2011 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Día 5 de mayo –  Conferencia sobre “Visión europea sobre la oleada de cambios en 

el mundo árabe: entre la estabilidad y la democracia”,  en Ateneo de Izquierdas de 

Aranjuez. 

Día 7 de mayo –  "La lucha por la emancipación de los pueblos árabes: el comienzo 

de un nuevo tiempo", en I Foro Social Mundial de Madrid “Alternativas a los mercados”, 

Madrid. 

Día 11 de mayo –  Conferencia sobre “El mundo árabe en ebullición: un desafío para 

todos”,  INET, Córdoba. 

Día 12 de mayo –  Conferencia sobre “Revueltas populares y democracia en el 

mundo árabe”, en Día de Europa “Europa ante África”,  Instituto de Estudios sobre 

Migraciones/Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

Día 12 de mayo –  Ponencia sobre “El nuevo tiempo árabe y el Sahara Occidental”,  

en las V Jornadas Universitarias sobre el Sahara Occidental, Plataforma de Universidades Públicas 

Madrileñas por el Sahara Occidental, Madrid. 

Día 18 de mayo –  Ponencia sobre “Cambios en el mundo árabe: ¿hay un futuro 

democrático a la vuelta de la esquina?”,  en el congreso "¿Qué futuro después de la crisis 

económica y la revolución árabe?", Universidad de Valencia, Valencia. 

Día 25 de mayo –  Ponencia en la Jornada sobre "Análisis sobre la situación actual 

en el Norte de África y su posible evolución", Escuela de Guerra del Ejército, Madrid. 

Día 26 de mayo –  Ponencia sobre "La construcción de un marco democrático en el 

mundo árabe: una prioridad para los actores de la sociedad civil",  en I Encuentro 

Estatal del Encuentro Civil Euro-Mediterráneo (ECEM), Barcelona. 

 

Camille Nussbaum 

Día 28 mayo – Módulo de Reducción de riesgos de desastres en la Acción 

Humanitaria.  
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Del 23 al 28 mayo – Curso de Emergencias y Logística sanitaria del SEMHU,  

Fontilles. 

Del 24 al 27 de mayo – Gestión de la calidad de los proyectos humanitarios: 

Aplicación del COMPAS Calidad e iniciación al COMPAS Dinámico , Madrid. 
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Junio 

IECAH 

Del 14 al 17 de junio – Curso de Evaluación de la acción humanitaria.  CaixaForum de 

Madrid. 

Día 30 de junio – Presentación del Manual Esfera 2011.  Actos organizados por el IECAH e 

Intermón OXFAM en Madrid y Barcelona. CaixaForum Barcelona. 

 

Francisco Rey Marcos 

Del 2 al 5 de junio – Participación en la World Conference on Humanitarian Studies 

2011 . Boston. USA. 

Del 14 al 17 de junio – Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria . En colaboración 

la Fundación “la Caixa”. CaixaForum Madrid. 

Día 18 de junio – Clase en el Instituto Gutiérrez Mellado . Madrid. 

Del 18 al 27 de junio – Estancia de trabajo en Colombia dentro del proyecto de 

Mejora de la Acción Humanitaria f inanciado por AECID.  Investigación sobre la calidad de 

la acción humanitaria en colaboración con el Instituto de Estudios Humanitarios de Colombia. 

Día 30 de junio – Presentación del Manual Esfera 2011.  Actos organizados por el IECAH e 

Intermón OXFAM en Madrid y Barcelona. CaixaForum de ambas ciudades. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Días 1,  2 y 8 de junio – Docencia del módulo sobre mundo árabe en el Magíster en 

Desarrollo y Ayuda Internacional , Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 

U. Complutense, Madrid. 

Día 9 de junio –  Ponencia sobre “Las fuerzas armadas en la revolución de Egipto: 

¿freno o acelerador?”, en Mesa redonda sobre Los cambios en el mundo árabe: el papel de los 

ejércitos nacionales ante las revueltas del Sur del Mediterráneo, Casa Mediterráneo, Alicante. 
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Día 13 de junio – Ponencias sobre “Derechos humanos y cooperación internacional en 

los conflictos violentos” y “Derechos humanos y acción humanitaria en el mundo 

árabe: ¿qué hacemos con Libia?”, en Jornada sobre Derechos Humanos y acción 

humanitaria en situaciones de conflictos, U. Pablo Olavide / U. Internacional de Andalucía, Sevilla. 

Día 15 de junio – Ponencia sobre “Nuevos paradigmas en las relaciones con el 

Islam” en XXIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa sobre Nuevos paradigmas de 

defensa y seguridad, Asociación de Periodistas Europeos, Toledo. 

Día 16 de junio – Ponencia sobre “Las transiciones de Túnez y Egipto: ¿hacia 

dónde?”, en el Seminario sobre España y los desafíos del Mediterráneo: evolución de los 

conflictos, el rol de la Unión Europea, el papel del Ejército español y las potenciales amenazas, 

Asociación Ideas y Debates, Madrid. 

Día 30 de junio – Presentación del Manual Esfera 2011 . Actos organizados por el IECAH e 

Intermon OXFAM en Madrid y Barcelona. CaixaForum Madrid. 

 

Camille Nussbaum 

Del 14 al 17 de junio – Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria. En 

colaboración la Fundación “la Caixa”. CaixaForum Madrid. 

Del 18 al 27 de junio – Estancia de trabajo en Colombia dentro del proyecto de 

Mejora de la Acción Humanitaria f inanciado por AECID . Investigación sobre la calidad de 

la acción humanitaria en colaboración con el Instituto de Estudios Humanitarios de Colombia. 

 

Irene Arcas Mantas 

Día 30 de junio – Presentación del Manual Esfera 2011.  Actos organizados por el IECAH e 

Intermón OXFAM en Madrid y Barcelona. CaixaForum Madrid. 

 

Ida de la Hera Salvador 

Día 30 de junio – Presentación del Manual Esfera 2011.  Actos organizados por el IECAH e 
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Intermón OXFAM en Madrid y Barcelona. CaixaForum Madrid. 

 

Pilar Cirugeda Campa 

Día 17 de junio – Curso de Evaluación de la Acción Humanitaria.  En colaboración la 

Fundación “la Caixa”. CaixaForum Madrid. 
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Julio 

IECAH 

Día 12 de julio – Inauguración de la exposición “Haití ,  34 segundos después”.  

CaixaForum Madrid. 

Del 12 de julio al 2 de octubre –  Exposición “Haití ,  34 segundos después”.  

CaixaForum Madrid. 

 

Francisco Rey Marcos 

Día 12 de julio –  Inauguración de la exposición “Haití ,  34 segundos después”.  

CaixaForum de Madrid.  Mesa Redonda las 19 horas y posterior inauguración . Comisariado 

de la exposición. 

Día 14 de julio – Clase 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. 

Del 18 al 25 de julio –  Estancia en Managua (Nicaragua) dentro del Convenio de 

Reducción de Riesgos de Desastres de ACSUR.  Actividades de formación y planificación del 

Convenio. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Días 12 y 13 de julio –  Docencia sobre "Origen, evolución y posibles escenarios 

futuros de las crisis de Libia,  Egipto y Siria",  en el Diploma de Periodismo Preventivo, 

UCM, Madrid. 

Día 14 de julio – Docencia sobre “Siria y Libia”,  en la Escuela de Verano UCM, Madrid. 
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Día 20 de julio – Ponencia sobre “Mapa de ruta de las revoluciones árabes”,  en 

Curso de Verano sobre La primavera árabe, Asociación de Periodistas Europeos, Universidad 

Complutense de Madrid, El Escorial. 

 

Ida de la Hera Salvador 

Del 18 al 25 de julio –  Estancia en Managua (Nicaragua) dentro del Convenio de 

Reducción de Desastres de ACSUR. Actividades de formación y planificación del Convenio. 
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Septiembre  

IECAH 

Del 26 de septiembre al 6 de noviembre – Curso virtual Acción humanitaria: fundamentos, 

marco jurídico y actores”.  

 

Francisco Rey Marcos 

Día 9 de septiembre – Presentación del Informe sobre “La Calidad de la acción 

humanitaria en Colombia” realizado por el IECAH en colaboración con el IEH .  

Bogotá. Colombia. 

Del 12 al 24 de septiembre – Misión de Monitoreo externo de proyectos de la Unión 

Europea.  Eptisa. Colombia. 

Día 28 de septiembre – Jornada de trabajo sobre “Respuesta ante emergencias de 

la cooperación española”.  En colaboración con Intermón OXFAM. Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Del 12 al 14 de septiembre – Profesor principal y Director del curso sobre “Una 

visión europea sobre la oleada de cambios en el mundo árabe: entre la estabilidad 

y la democracia”,  Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santiago de Compostela. 

Día 16 de septiembre- “La resolución pacífica de conflictos internacionales: una 

asignatura pendiente”,  Equo-Universidad Verde de Verano (III Edición) sobre “De la indignación 

al compromiso: Alternativas a la crisis económica, ecológica y política”, Fundación Verde 

Europea/Ateneo de Madrid/Fundación Equo. 

Día 19 de septiembre – Conferencia sobre “Situación actual de zonas en conflictos 

armados y poblaciones en crisis,  Estados fallidos y emergencias complejas”,  en 

Curso sobre “La salud pública en las emergencias humanitarias”, Sociedad Española de Medicina 

Humanitaria, Menorca. 



Memoria 2011 

Día 21 de septiembre - Moderación del CineForum “En tierra de nadie”,  en el marco 

del Ciclo de Cine ¡Emergencia! Haití, 34 segundos después, CaixaForum Madrid. 

Día 26 de septiembre – Conferencia sobre “Evaluación de la situación de los 

refugiados palestinos ante la posible proclamación de un Estado palestino”,  Comité 

Español de la UNRWA, Bilbao. 

Día 27 de septiembre – Conferencia sobre “Palestina: un paso más hacia la paz”,  

Comité Español de la UNRWA, Bilbao. 

Día 28 de septiembre – Panelista en la II  Jornada sobre “La respuesta española a 

emergencias en el exterior: ejes para la discusión”,  IO-IECAH, Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado, Madrid. 
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Octubre  

IECAH 

Del 26 de septiembre al 6 de noviembre – Curso virtual Acción humanitaria: 

fundamentos, marco jurídico y actores”.  

 

Francisco Rey Marcos 

Días 6, 10 y 11  de octubre – Clases en el Curso sobre “Conflictos y Acción 

Humanitaria”. La Casa Encendida. Madrid. 

Días 13 y 14 de octubre – Clases sobre acción humanitaria en el Cuso de 

especialización sobre cooperación internacional para el desarrollo y gestión de 

ONG. CIDEAL. La Coruña. 

Días 20 y 21 de octubre –  Curso de actualización sobre el Proyecto Esfera. 

Barcelona. 

Día 26 de octubre – Jornada de trabajo sobre “Enfoques sensibles al conflicto en 

la cooperación y la acción humanitaria”.  Sede de IEPALA. Madrid.  

Día 26 de octubre – Conferencia sobre “La gestión de intervenciones de acción 

humanitaria” en el Curso de Especialista Universitario en Gestión de la 

Cooperación Internacional: Dirección, gerencia y f inanciación del desarrollo para 

empresas y ONGD”. CIDEAL, Madrid. 

Día 27 de octubre – Participación como ponente en el VIII  Debate GEDEA: Género, 

acción humanitaria y construcción de la paz.  Universidad Autónoma de Madrid. 

Día 28 de octubre – Clase sobre “Los retos de la acción humanitaria en América 

Latina: el caso de Haití”.  Curso de actualización en América Latina para 

cooperantes y activistas.  UAM: La Casa Encendida. 
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Jesús A. Núñez Villaverde 

Días 3, 4,  5,  18 y 20 de octubre – Clases en curso sobre “Conflictos y acción 

humanitaria: seguridad, desarrollo y derechos humanos para todos”  La Casa 

Encendida, Madrid 

Del 6 al 16 de octubre – Participante en Tour for Opinion Leaders on Afghanistan , . 

OTAN. 

Día 19 de octubre – Clase en curso CIDEAL ,  A Coruña. 

Día 20 de octubre – Conferencia sobre “Las movilizaciones árabes: un camino 

hacia la democracia”, en la IX Jornadas de Sensibilización sobre inmigración, 

interculturalidad y cooperación,  Universidad de A Coruña, A Coruña. 

Del 21 al 28 de octubre – Impartición de un  taller formativo en Ramallah sobre 

Construcción de la Paz y Palestina, (en colaboración con Karlos Pérez de Armiño), en el 

marco del “Convenio sobre apoyo a iniciativas de construcción de paz entre palestinos e israelíes, a 

través del fortalecimiento de organizaciones de ambas sociedades civiles, del diálogo político y 

social y del conocimiento, protección y sensibilización sobre el derecho internacional y los derechos 

humanos”. Territorios Palestinos Ocupados y refugiados palestinos en países limítrofes. Financiado 

por la AECID. 
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Noviembre  

IECAH 

Días 3 y 4 de noviembre –  Seminario de identif icación rápida de necesidades 

humanitarias ,  CaixaForum Barcelona 

Del 7 al 30 de noviembre – Ciclo “Mediterráneo, mar de dudas y esperanzas”,  La 

Casa Encendida, Madrid 

Del 14 de noviembre al 4 de diciembre – Curso virtual:  Gestión y reducción de 

riesgos de desastres.  

Del 14 de noviembre al 18 de diciembre – Curso Virtual:  Gestión de proyectos 

humanitarios: planificación, seguimiento, evaluación y cuestiones transversales.  

Días 24 y 25 de noviembre  – Seminario sobre la incorporación del enfoque de 

género en la acción humanitaria.  CaixaForum Madrid. 

 

Francisco Rey Marcos 

Días 3 y 4 de noviembre – Clases en el Curso de Identif icación rápida de 

necesidades humanitarias. Barcelona. Actividad IECAH en colaboración con Fundación “la 

Caixa”. 

Día 4 de noviembre – Clases sobre acción humanitaria. Curso de Introducción a la 

cooperación al desarrollo 2010.  Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

Días 14 y 15 de noviembre – Taller de planificación de proyectos. Master e Estudios 

de Paz y Desarrollo. Universidad Jaime I. Castellón. 

Día 19 de noviembre – Clases sobre acción humanitaria y resolución de conflictos. 

Instituto Gutiérrez Mellado. UNED. Madrid. 

Día 22 de noviembre – Mesa Redonda sobre “Nuevos enfoques de evaluación”.  

Jornadas de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo. Barcelona. ACCD. 
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Día 24 de noviembre – Clase sobre mecanismos de coordinación de la acción 

humanitaria. El caso de la ONU.  Curso para técnicos latinoamericanos. Escuela de 

protección Civil. Madrid. 

Día 29 de noviembre – Mesa redonda. Nuevos retos de la acción humanitaria. La 

seguridad de operaciones humanitarias.  Actividad IECAH en colaboración con Fundación 

“la Caixa”. CaixaForum Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Días 15 y 16 de noviembre –  Docencia del módulo sobre Estructuras económicas, 

polít icas, sociales y culturales del Magreb, en el Magíster y Curso de 

Especialización en Cooperación al Desarrollo ,  Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación (IUDC); Madrid. 

Días 17 y 18 de noviembre – Panelista en el Encuentro Anual de Analistas del 

Instituto de Estudios Transnacionales sobre “Visión Global de las Revueltas del 

Norte de África y Oriente Medio”, INET, Córdoba. 

Día 21 de noviembre- Profesor invitado a la actividad formativa para personal de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo , con el tema “Paz, 

seguridad y desarrollo: una vinculación obligada”, ICEI-AECID. 

Día 29 de noviembre - “Retos de seguridad en un escenario globalizado: más allá 

del terrorismo”, en Mesa redonda sobre “Nuevos contextos, nuevas amenazas. Los retos para 

la seguridad en el trabajo humanitario y de cooperación”, Obra Social la Caixa/IECAH, Madrid 

Día 30 de noviembre- “La cooperación al desarrollo en zonas de conflicto”,  en I 

Semana de la Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.  

Día 30 de noviembre- Palestina, ¿algo nuevo en el horizonte?”, en las Jornadas 

Mediterráneo: un mar de dudas y esperanzas, La Casa Encendida, Madrid.  
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Camille Nussbaum 

Del 6 al 16 de noviembre – Viaje a Batangafo,  República Centroafricana ,  para la 

evaluación de un proyecto de MSF-E. 
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Diciembre 

IECAH 

Día 12 de diciembre– Presentación del Informe del Observatorio de la Acción 

Humanitaria 2010-2011: “crisis sobre crisis”. Sede de Médicos Sin Fronteras España. 

Madrid. 

Día 13 de diciembre – Colaboración en la organización de las Jornadas "Acción 

humanitaria: nuevos desafíos, nuevas estrategias". Conmemoración del 25/40 

Aniversario de Médicos sin Fronteras. Sede del CSIC. Madrid. 

 

Francisco Rey Marcos 

Día 13 de diciembre– Participación en la Mesa Redonda dentro de las Jornadas " 

Acción humanitaria: nuevos desafíos, nuevas estrategias",  Conmemoración del 25/40 

Aniversario de Médicos sin Fronteras. Sede del CSIC. Madrid. 

Día 15 de diciembre– Inauguración de la Exposición “Haití  34 segundos después” 

organizada por la Obra Social “la Caixa”.  CaixaForum Palma de Mallorca. 

Del 19 al 21 de diciembre– Clases en el Módulo de Acción Humanitaria. Máster en 

Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos. Instituto Universitario Ortega y 

Gasset. Universidad Complutense. Madrid. 

 

Jesús A. Núñez Villaverde 

Día 12 de diciembre– Docencia del módulo sobre “Relaciones internacionales: 

introducción y situación mundial”  Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y en 

Ayuda Humanitaria, Instituto de Estudios sobre Migraciones (U. Pontificia Comillas), Madrid. 

Día 13 de diciembre– Ponencia sobre "El papel de las organizaciones humanitarias 

en el contexto de las crisis relacionadas con la Primavera Árabe"  Conmemoración del 

25/40 Aniversario de Médicos sin Fronteras. Sede del CSIC. Madrid." 
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Celia Agulló Pastor 

Día 13 de diciembre– Organización de las Jornadas " Acción humanitaria: nuevos 

desafíos, nuevas estrategias".  Conmemoración del 25/40 Aniversario de Médicos sin 

Fronteras. Sede del CSIC. Madrid. 
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