.iecah.
Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
1

.Índice.
1.

Presentación ..................................................................................................................... 3

2.

¿Quiénes somos? ............................................................................................................. 4
2.1 Misión
2.2 Objetivo general
2.3 Objetivos específicos
2.4 Personal

3.

¿Qué hemos hecho?........................................................................................................ 6
3.1 Formación
3.2 Asistencia técnica y evaluación
3.3 Investigación
3.4 Comunicación y difusión

4.

¿A dónde hemos llegado? ......................................................................................... 45

5.

Colaboradores y agradecimientos ........................................................................ 46

2

1
.
Presentación
El año 2013 ha sido, sin lugar a dudas, un periodo complicado para las organizaciones
sociales y también para nuestro Instituto. Como ya ocurriera el año anterior, los
tremendos recortes en las políticas sociales, y muy especialmente en las de cooperación
para el desarrollo y acción humanitaria, han tenido impactos muy negativos sobre estos
sectores.
En todo caso, al recopilar ahora en esta Memoria el trabajo realizado, sentimos
satisfacción y hasta un cierto orgullo por los resultados cosechados . Así, en algunas áreas
no solo “hemos resistido” sino que hemos sabido adaptarnos y aprovechar las limitadas
oportunidades que se nos han presentado para incluso aumentar el número y calidad de
las actividades. El concepto de resiliencia, tan en boga hoy en el sector, parece que nos
cuadra perfectamente.
Sólo nos queda agradecer el apoyo y el ánimo que numerosas organizaciones y personas
nos siguen dando desde el arranque del Instituto, y reiterar nuestra voluntad de seguir
adelante en la trayectoria que nos define desde ya hace trece años. Por supuesto, nada de
esto sería posible sin el decidido empeño del equipo del IECAH y de los colaboradores y
colaboradoras más cercanos, con los que seguimos aprendiendo cada día.

Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos
Codirectores
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¿QUIÉNES SOMOS?
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH) es una entidad
privada e independiente creada en el año
2000 y cuya actividad se centra en dos
ámbitos de especialización: la Construcción
de la Paz (CP) y la Acción Humanitaria (AH).

La misión que se estableció desde y para el IECAH es:
Contribuir a la mejora de la calidad, al aumento y a la consolidación del compromiso y
de la respuesta institucional, ciudadana y organizativa ante las situaciones de crisis,
emergencias y/o conflictos, utilizando para ello la difusión de información, la
formación de profesionales, la docencia, la consultoría y el análisis de estas crisis y
las respuestas que a ellas se dan.

El objetivo general del IECAH es:
Contribuir a la mejora de la acción humanitaria y la construcción de paz a través de
sus cuatro áreas principales de trabajo: la formación, la asistencia técnica y
evaluación, la investigación y la comunicación y difusión.

Los objetivos específicos del Instituto se concretan en:





Promover el debate y la investigación sobre cuestiones humanitarias y
construcción de paz en diversos organismos.
Profundizar en el conocimiento de experiencias internacionales en la materia y, en
general, estimular el intercambio y el diálogo con otros centros y entidades.
Colaborar con los diversos actores en la elaboración de posiciones, documentos de
estrategia, evaluaciones y diseño de políticas públicas.
Consolidar la posición del IECAH como centro de referencia en el Estado español
en materia humanitaria y de construcción de paz.
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Personal
En el IECAH se apuesta por un enfoque multidisciplinar, y para ello, se cuenta con un equipo
permanente de profesionales de diversas ramas del conocimiento y con una red externa de
colaboradores expertos/as, altamente cualificados/as. Todo ello favorece que el IECAH se
haya consolido como un Instituto de referencia en el panorama español para los temas
relacionados con la construcción de paz y la acción humanitaria.

PERSONAL DE SEDE E INVESTIGADORES


Jesús A. Núñez Villaverde (Codirector). Economista, especialista en temas de
seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al
mundo árabo-musulmán.













Francisco Rey Marcos (Codirector). Especialista en temas de acción humanitaria y
reducción de riesgo de desastres. Consultor y docente en planificación y evaluación de
ayuda humanitaria y desarrollo.
Camille Nussbaum. Responsable del área de formación. Licenciado en Historia.
Máster en Historia Contemporánea y experto en información internacional y países del
sur.
Soraya Toda Uz. Responsable de comunicación interna y del servicio web del IECAH.
Diseñadora gráfica y maquetadora.
Cecilia Carolina Delaney. Responsable del área de asistencia técnica y evaluación.
Especialista en desarrollo de programas de protección social y de la niñez en
contextos de desarrollo y emergencias en América Latina y África.
Celia Agulló Pastor. Responsable del área de investigación. Licenciada en Traducción
e Interpretación. Máster en cooperación internacional y gestión de proyectos.
Javier Bombín Bollaín. Área de formación. Licenciado en Historia. Máster en
desarrollo y ayuda internacional.
Pilar Cirugeda Campa. Licenciada en Medicina y Cirugía General. Experta en salud
pública.
Alfredo Langa Herrero. Economista. Consultor en cooperación al desarrollo y medio
ambiente.

Además del personal de sede y los/as investigadores, el IECAH cuenta con una amplia red de
consultores, analistas e investigadores asociados/as, que se puede consultar en el apartado
Quiénes somos de la web www.iecah.org.
Con una decidida vocación multidisciplinar, el
IECAH orienta sus actividades en una
cuádruple dirección: análisis, asesoramiento y
consultoría, divulgación y docencia. Todo ello
con la lógica de incidir en los diversos actores y
en las políticas públicas en estas materias.

El IECAH es un “think tank” reconocido a escala nacional e internacional.
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?

.

Durante 2013 se han llevado a cabo muy
diversas actividades en las cuatro áreas de
intervención que configuran el trabajo
diario del Instituto, y que se recogen a
continuación.

Formación,
Asistencia Técnica y Evaluación,
Investigación, Comunicación y
Difusión.
Dichas

áreas

son

Una de las actividades principales es la
dedicación al diseño y docencia de cursos y
seminarios. Este año continuando con la
apuesta por una innovadora plataforma
virtual en el área de formación, que se
ha completado con la traducción de
algunos de los cursos al inglés, se ha
podido desarrollar una oferta formativa
más amplia y mejorada, para una
enseñanza flexible, práctica y actualizada.
El personal del Instituto participa además
como docentes en diversos magíster y
cursos de especialización de distintos
centros de enseñanzas.
Las
actividades
de
asesoramiento,
planificación estratégica, evaluación de
proyectos (ex ante, intermedia y ex post) y
refuerzo de capacidades institucionales
para entidades tanto públicas como
privadas
configuran
el
área
de
asistencia técnica y evaluación.

Como no podía ser de otro modo, su foco
de atención prioritario ha continuado
centrándose
en
los
dos
pilares
fundamentales
del
Instituto:

construcción de la paz y acción
humanitaria.
Tanto por propia iniciativa como por
respuesta a demandas de organismos
públicos y privados, el área de
investigación se ha centrado en el
desarrollo de diversos proyectos sobre
cuestiones de actualidad internacional.
Parte de este trabajo, además, se plasma
en publicaciones propias como los
Informes Anuales del Observatorio de la
Acción Humanitaria, los documentos de
trabajo o los cuadernos del IECAH.
El área de comunicación y difusión
comprende las actividades de edición,
publicación, difusión de textos, manuales y
documentos de producción propia como el
Boletín IECAH, así como de relación con los
medios de comunicación. También se
asume desde el área la difusión de
iniciativas internacionales de acción
humanitaria y construcción de paz
traduciendo y editando algunas obras de
referencia.

.iecah.
Incidencia Política
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Las actividades que comprenden los dos ámbitos temáticos de la agenda
del IECAH son las siguientes:
Construcción de la Paz:










Prevención y resolución de conflictos violentos
Rehabilitación y reconstrucción post-conflicto
Análisis de riesgos
Cuestiones de seguridad internacional
Estados frágiles
Gobernabilidad
Fortalecimiento de la sociedad civil
Evaluaciones de impacto en el ámbito de los conflictos violentos
Asesoría en los ámbitos de cooperación al desarrollo vinculados con la construcción de la paz

Acción Humanitaria:











Seguimiento de la actividad de actores nacionales e internacionales en la materia
Promoción de iniciativas de calidad y mejora: estándares y herramientas de
calidad, transparencia y de rendición de cuentas
Gestión del ciclo del proyecto
Evaluación y asistencia técnica
Reducción y gestión de riesgos de desastres. Planes de contingencia. Preparación ante
desastres.
Estudios de vulnerabilidad
Análisis de contextos de actuación
Buenas prácticas de la donación humanitaria
Seguimiento de iniciativas en el ámbito jurídico: Derecho Internacional Humanitario,
Corte Penal Internacional…
Asesoría sectorial en materia de: alimentación y nutrición, agua y saneamiento, cobijo,
protección-seguridad, salud, vinculación ayuda-rehabilitación-desarrollo, entre otros

A continuación, se detalla cada una de las actividades que se han realizado durante el año
2013 en cada una de las áreas.
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3.1

Formación
A través del área de formación, en el IECAH se pretende responder a una demanda del público
en general y de los actores de la cooperación internacional, organizaciones públicas y privadas
en particular (ONG, administraciones y empresas). Para abarcar todas estas necesidades
formativas, la oferta diseñada desde el Instituto para 2013 cubrió un amplio abanico de temas,
con diferentes niveles de profundización y formatos. La organización de las actividades
formativas se articuló en torno a metodologías complementarias, equilibrando los
componentes teóricos, clases magistrales, mesas redondas, estudios de casos prácticas, juego
de roles...
Por otra parte, el Instituto ha organizado a lo largo del año seminarios, mesas redondas,
conferencias… que han completado la oferta formativa y que se recogen en el área de
comunicación y difusión.
También se ha continuado desarrollando varias acciones formativas en línea, en un aula virtual
mejorada y basada en la popular plataforma Moodle, lo que ha permitido llegar más allá de
nuestras fronteras. Esta apuesta por las nuevas tecnologías del conocimiento completa la
oferta formativa permitiendo aún más flexibilidad y practicidad con cursos de larga, media o
corta duración. Todos los cursos, tanto virtuales como presenciales, ofrecen una formación
integral mediante un aprendizaje basado en la acción, la experiencia y el trabajo en grupo,
siguiendo los principios del aprendizaje de adultos. Así mismo, los y las participantes han
tenido a su disposición, además de las bases teóricas, todos los elementos necesarios para su
puesta en práctica a través de estudios de caso y simulaciones que promueven la
participación.
El IECAH ha diseñado y ofrecido diferentes tipos de cursos y seminarios, algunos de los cuales
se han convertido en importantes referencias en el sector. Las actividades de formación se ha
estructurado en cuatro programas principales:

1
2

Programas de formación a medida para las agencias humanitarias (ONG, AECID,
ECHO, etc.) sobre cuestiones humanitarias fundamentales.

Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción humanitaria con la
Obra Social “la Caixa”. Este programa proporciona una oferta coherente e innovadora
para la formación de actores humanitarios, así como académicos/as y estudiantes para
impulsar la profundización, la reflexión y el debate sobre los resultados y el impacto de la
acción humanitaria. Hasta la fecha, se han realizado con éxito más de 50 actividades
formativas, incluyendo publicaciones, mesas redondas, cursos presenciales y virtuales.
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Los programas abiertos (aprendizaje virtual y mixto), disponibles para el público en
general, que plantean temáticas que giran en torno a las diferentes competencias
humanitarias básicas, tales como: principios, sistema humanitario, marco normativo, gestión
del ciclo de proyectos, monitoreo y evaluación, iniciativas de calidad y rendición de cuentas
(Proyecto Esfera, COMPAS, etc.).

4

Docencia en módulos universitarios y posgrado. El personal del IECAH ha participado
en numerosos másteres y cursos de especialización organizados por diversas
universidades. Han coordinado módulos sobre acción humanitaria en más de diez instituciones
universitarias (Universidad Complutense de Madrid, Jaume I (Castellón), Granada, Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, UPV Bilbao-HEGOA etc.) y han impartido clases
especializadas en otras (NOHA, Barcelona, Pavía (Italia), Los Andes (Colombia), etc.).

Algunos datos de 2013:
En el trascurso de 2013 desde el departamento de formación del IECAH se han organizado 19
cursos y 30 sesiones de docencia en diferentes Universidades e Instituciones. De los 19 cursos,
4 fueron organizados desde el programa de formación a medida para las agencias
humanitarias, 9 dentro del programa de formación para la mejora de la calidad de la acción
humanitaria a través de La Caixa y 6 desde el programa abierto del IECAH. De todas las
actividades de formación, un 50% fueron virtuales, 45% presenciales y 5% con un formato
semipresencial.

Cursos y Docencia
8%

Programa de formación a medida

19%
61%

Programa de formación La Caixa

12%

Programa de Formación abierto
Docencia en Universidades

Modalidad Curso

Cursos
32%

5%

21%

Virtual

45%
50%
47%

Presencial
Mixto

10

Esta amplia oferta formativa permite llegar año tras año a un número mayor de participantes.
En total, durante 2013, 563 personas realizaron, ya sea de manera virtual o presencial, un
curso con el IECAH.

563
XX3
El programa que más alumnado recibió fue el de formación para la mejora de la calidad de la
acción humanitaria (con 338 participantes) seguido de los cursos virtuales y presenciales
realizados directamente por el IECAH (con 145 participantes) y por el programa de formación a
medida para agencias humanitarias (con 71 participantes).

Participantes por Programa
Programa de
Formación
abierto

145

Programa de
formación La
Caixa

338

Programa de
formación a
medida

71

De esas 563 personas, concretamente 212 participaron en cursos presenciales, 311 en cursos
virtuales y 31 en semipresenciales o mixtos.

Participantes por modalidad

Mixto

31

212

Presencial

311

Virtual
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A lo largo de 2013 todos los cursos presenciales que se han realizado desde el área de
formación han sido en territorio español, concretamente 5 en Madrid, 1 en Bilbao y 2 en
Barcelona. Por su parte, la docencia impartida en Instituciones y Universidades ha sido más
diversa en sus lugares de destino.
Los cursos virtuales que se han impartido han permitido ampliar los lugares y orígenes de las
personas que han participado en estas actividades. Cabe mencionar el curso de gestión de la
seguridad del personal exterior realizado en octubre y noviembre de 2013, que contó con la
participación de un elevado número de personal contratado por la AECID, en sus OTC de
referencia en América Latina y el Caribe principalmente.
En el siguiente mapa aparecen en color naranja los países a los que el IECAH ha llegado con sus
programas formativos. Concretamente, en América: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, México, Ecuador, Honduras y Nicaragua. En África: Mauritania, Argelia, Níger y
Senegal. En Asía: Filipinas e Israel. Y en Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y
Suiza.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN A MEDIDA PARA AGENCIAS HUMANITARIAS








Curso presencial Conflictos y acción humanitaria: seguridad, desarrollo y derechos humanos.
Realizado del 1 al 19 de abril en La Casa Encendida de Madrid. (20 participantes)
Curso presencial de Reducción de Riesgo de Desastres. Realizado del 3 al 14 de junio en
Madrid en colaboración con Acsur – Las Segovias y el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación, IUDC. (17 participantes)
Curso presencial La gestión de la seguridad del personal exterior para el personal de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Realizado del 2 al 4
de octubre. (8 participantes)
Curso virtual La gestión de la seguridad del personal exterior para el personal de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Realizado del 28 de octubre
al 17 de noviembre. (26 participantes)

PROGRAMAS ABIERTOS (aprendizaje virtual o mixto)







Curso virtual 1ª edición Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores. Del 28 de
enero al 10 de marzo. (40 participantes)
Curso virtual 1ª edición Comunicación y periodismo, en respuesta a las crisis humanitarias.
Del 11 de febrero al 3 de marzo. (19 participantes)
Curso semi-presencial Especialización en agua, saneamiento e higiene en la acción
humanitaria (E-WASH). Junio. (31 participantes)
Curso virtual Gestión de proyectos humanitarios: planificación, seguimiento, evaluación y
cuestiones transversales. Del 8 de abril al 12 de mayo. (15 participantes)
Curso virtual 2ª edición Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores. Del 16 de
septiembre al 27 de octubre. (20 participantes)
Curso virtual 2ª edición Comunicación y periodismo, en respuesta a las crisis humanitarias.
Del 11 de noviembre al 1 de diciembre.

Para estar informado al día
de la oferta formativa del
IECAH visite la web del
Aula Virtual (disponible en
español e ingles)
http://curs44.wix.com/aul
aiecah
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA AH (La Caixa)

El Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción humanitaria que
organiza, desde 2001, el Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa”,
en colaboración con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, tiene como
objetivo contribuir a mejorar la calidad de las actuaciones en el ámbito de la acción
humanitaria, en sintonía con algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en el
sector humanitario hasta ahora: ALNAP, Proyecto Esfera, COMPAS, Calidad y Rendición de
Cuentas Humanitaria (HAP-I), entre otras.
En el año 2013 dicho programa continuó ofertando diversas acciones formativas con el mismo
modelo y objetivo que en las ediciones anteriores. Como novedad este año se apostó por
ofertar cursos más específicos en cuanto a su temática, sin dejar de ofertar cursos más
introductorios, que siguieron teniendo una gran acogida.
La valoración general del programa, como viene siendo habitual, es muy satisfactoria para
todos/as los/as implicados/as, puesto que se cumplieron los objetivos marcados inicialmente.
En total en 2013 el Programa contó con 9 actividades, 4 de ellos virtuales, 3 presenciales y 2
conferencias, que se detallan en el siguiente gráfico:

1. Curso Incorporación del enfoque de
género a la acción humanitaria. En
Bilbao, 23 y 24 de mayo .
2. Taller de especialización Ultimas
tendencias en la evaluación de la
acción humanitaria. En Madrid, 20
y 21 de junio.
3. Taller
Herramientas
de
construcción de la paz en acción
humanitaria. En Barcelona, 3 y 4 de
octubre.

4 Cursos
Virtuales

3 Cursos
Presenciales

2
Conferencias
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1. Curso Evaluación y gestión de la
calidad
de
la
acción
humanitaria. Abril- Junio.
2. Curso Gestión y reducción de
riesgos de desastres. Octubre.
3. Curso Identificación y valoración
de necesidades humanitarias.
De septiembre a octubre.
4. Curso
Herramientas
de
construcción de paz en acción
humanitaria. De octubre a
diciembre.

Conferencia Los retos de la acción
humanitaria en los nuevos
conflictos: asistencia y protección
en contextos complejos. En
Madrid, 19 de junio y en Barcelona,
20 de junio.

Docencia en módulos universitarios y posgrado

A lo largo de 2013, el personal del IECAH ha impartido docencia en diversas instituciones
académicas españolas. En total se han desarrollado 30 sesiones/módulos de docencia. La
temática de las sesiones impartidas ha girado en torno a las dos principales líneas de
investigación y trabajo del IECAH: la construcción de paz y la acción humanitaria, abordada en
cualquier caso desde muy diversos ángulos.

Fecha

Curso / Máster

Institución

Temática

Lugar

Máster de cooperación internacional y
gestión de proyectos

Instituto Universitario Ortega y
Gasset
Universidad Complutense de
Madrid

Acción humanitaria

Madrid

Acción humanitaria

Madrid

Universidad Jaime I

Acción humanitaria

Castellón

Universidad de Granada

Acción humanitaria

Granada

PY Solidaridad en Acción

Mundo árabe

Sevilla

Universidad de Castilla La
Mancha

Construcción de la
paz

Toledo

Máster de gestión de crisis y amenazas
emergentes en un mundo globalizado

Instituto de Estudios Europeos
del CEU

Acción humanitaria

Madrid

Máster de paz y desarrollo

Universidad Jaime I

Acción humanitaria

Castellón

Máster en cooperación Internacional y
gestión de proyectos
Máster de acción humanitaria

Instituto Universitario Ortega y
Gasset -Goberna
Universidad Jaime I

Mundo árabe

Madrid

Acción humanitaria

Castellón

Acción humanitaria

Madrid

IUDC- Universidad Complutense
Instituto Universitario de
Estudios Europeos Salvador de
Madariaga, Universidad de A
Coruña

Acción humanitaria

Madrid

Política euromediterránea

A Coruña

Curso de experto en gestión de
intervenciones de cooperación
internacional

Universidad de Sevilla

Acción humanitaria

Sevilla

Máster de estudios internacionales

Universidad de Barcelona

Acción humanitaria

Barcelona

Máster universitario internacional en
estudios de paz, conflictos y desarrollo

Universidad Jaime I

Conflictos y acción
humanitaria

Castellón

Máster en relaciones internacionales.

Escuela Diplomática

Acción humanitaria

Madrid

Máster en cooperación al desarrollo,
gestión pública y de las ONG

Universidad de Granada

Mundo árabe

Granada

Curso comunicación y países del Sur

Enero

Máster en ayuda humanitaria
internacional
Máster en cooperación al desarrollo,
gestión pública y de las ONG
Curso sobre análisis de conflictos
internacionales
XIII Curso de postgrado en derecho
sobre prevención, análisis y gestión de
conflictos: estrategias avanzadas de
mediación y negociación

Febrero

Máster de cooperación internacional
para la inclusión social y la reducción de
la vulnerabilidad
Magíster en cooperación internacional

Marzo

Máster en estudios de la Unión Europea

ICDH de la Universidad Camilo
José Cela

Abril
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HEGOA – UPV

Acción humanitaria

Bilbao

Máster de diplomacia y relaciones
internacionales

Escuela Diplomática

Acción humanitaria
Construcción de paz

Madrid

II Máster en cooperación para el
desarrollo

Universidad de Castilla La
Mancha

Construcción de paz

Toledo

Curso sobre desarrollo y cooperación

AECID-ICEI

Mundo árabe

Madrid

Curso de cooperación internacional para
el desarrollo

Escuela Complutense de
Verano. IUDC UCM

Acción humanitaria
emergencias

Madrid

Curso de introducción a las
intervenciones de salud en crisis
humanitarias

Universidad Internacional de
Andalucía

Emergencias
complejas

La Rábida
(Huelva)

Septiembre

Curso sobre emergencias complejas y
ayuda humanitaria

Universidad Internacional de
Andalucía

Acción humanitaria y
estudio de caso:
Colombia

La Rábida
(Huelva)

Octubre

Curso especialización sectorial de la
Oficina de Acción Humanitaria

AECID

Acción humanitaria

Madrid

Máster internacional de acción
humanitaria (NOHA)

Universidad de Deusto

Reducción de Riesgo
de Desastres

Bilbao.

XII Máster oficial de cooperación
internacional, gestión pública y de las
ONG

Universidad de Granada

Acción humanitaria

Granada

Magíster en cooperación internacional al
desarrollo

Instituto Universitario de
Desarrollo y CooperaciónUniversidad Complutense

Magreb

Madrid

Máster en cooperación al desarrollo
sostenible y en ayuda humanitaria

Instituto de Estudios sobre
Migraciones
Universidad Pontificia Comillas

Relaciones
Internacionales

Madrid

Mayo

Máster de cooperación internacional y
desarrollo

julio
Noviembre
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Asistencia técnica y
evaluación
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3.2
Asistencia Técnica y Evaluación
Desde su creación en el año 2000, el Instituto viene centrando su labor en el área de asistencia
técnica y evaluación, 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 campos.
Durante el año 2013 se han desarrollado diversas acciones de asistencia técnica y evaluaciones
de políticas, programas y proyectos en diferentes sectores de la acción humanitaria que se
recogen a continuación, divididas en tres grupos:

Participación en
Consorcios Europeos

Asistencias Técnicas
y Formación

Evaluaciones

Participación en Consorcios Europeos

Entre las acciones de asistencia técnica realizadas, cabe mencionar la participación del
Instituto en dos importantes consorcios europeos con entidades similares de Francia, Bélgica y
Alemania. En el marco del Consorcio Inspire, IECAH, junto a Global Public Policy Institute
(GPPI, Alemania) y Groupe Urgence Développement et Réhabilitation (URD, Francia) viene
apoyando a DG-ECHO (Comisión Europea) para el diseño e implementación de políticas en la
acción humanitaria. En este sentido, se destaca el importante trabajo de formación y diseño
de materiales realizado en materia de género, cooperación cívico militar, protección y salud en
la acción humanitaria, para personal de DG-ECHO en sus diferentes oficinas de terreno y en
Bruselas.
Por otra parte, en el marco del Consorcio liderado por ADE (Analysis for Economic Decisions,
Bélgica) e integrado por IECAH y Groupe URD, se han presentado diferentes expertos para la
conformación de equipos de evaluación para los programas, acciones e instrumentos de
acción humanitaria de DG-ECHO.
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Evaluaciones
A lo largo de 2013 se han diseñado e implementado evaluaciones para diferentes
organizaciones. Concretamente para Mercy Corps en Guatemala; la evaluación del proyecto
de asistencia a un colectivo de mutilados de mina en situación de emergencia en Camboya,
ejecutado por la Fundación SAUCE y financiado por la Fundación La Caixa; para Jovesolides de
Valencia; y para Un Techo para mi País, en Haití, financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo en Haití.
Por otra parte, y de manera regular, se han realizado apoyos al proceso de fortalecimiento
técnico en el lanzamiento de convocatorias de acción humanitaria, monitoreo, seguimiento y
evaluación ex – ante para la Fundación la Caixa.

Mercy Corps, en Guatemala

Un Techo para mi País, en
Haití

Evaluaciones 2013

Sauce, en Camboya

Jovesolides, en Valencia

Asistencia técnica y formación
En el ámbito de la asistencia técnica y formación para el fortalecimiento de capacidades y
transferencia de conocimientos es preciso mencionar el trabajo desarrollado con la Oficina de
Ayuda Humanitaria (OAH) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en el fortalecimiento de sus sistemas para la rendición de cuentas ante
organizaciones contrapartes, otros financiadores y la ciudadanía en general, así también como
la definición de indicadores de cumplimiento por sector:

Nutrición
Seguridad Alimentaria
Protección
Salud
Agua, saneamiento e higiene (WASH)
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La definición de los indicadores tuvo como objetivo promover los mecanismos de
transparencia e información sobre los resultados y los logros de la OAH, contribuyendo así a
mejorar la calidad de la ayuda y el conocimiento general sobre la misma por el conjunto de la
sociedad.
A lo largo de 2013, el IECAH colaboró también en el diseño del Plan Operativo Anual en Acción
Humanitaria 2014 (POAH) para la OAH, así como los planes de actuación para 8 crisis
concretas:

Malí/Sahel

Campamentos de
población
refugiada
saharaui

Colombia

Filipinas

Territorio
Palestino
Ocupado

Colombia

América Latina y
Caribe

Crisis Siria

Del mismo modo, se encargó al Instituto la elaboración de las Memorias sobre la actuación de
la OAH durante 2013, las cuales recogieron la justificación de la actuación, así como los
montos destinados, desagregándolos por organismos receptores y los sectores humanitarios
de actuación.
Las acciones focalizadas de formación incluyeron las sesiones realizadas con el Comité Español
de la UNRWA y las jornadas de trabajo sobre género y acción humanitaria que tuvieron lugar
en Bilbao y en La Casa Encendida:



Día 11 de abril – Jornadas sobre Cooperación Descentralizada y Acción Humanitaria.
ALBOAN y NOHA Universidad de Deusto. Bilbao.
Días 6 y 7 de mayo - Jornadas sobre Acción humanitaria y enfoque de derechos en el
Territorio Palestino ocupado. Comité Español de la UNRWA. Bilbao.

Del 11 de febrero al 2 de marzo. Misión a Colombia.
Proyecto de análisis de aspectos humanitarios en los diálogos de paz, Gobierno
colombiano – FARC EP. Patrocinado por NOREF (Centro Noruego de
Construcción de la Paz).

Septiembre/ Octubre. Misión a Colombia
Misión de Monitoreo de proyectos de la Comisión Europea en Colombia. Eptisa.
Bogotá y otras ciudades colombianas.
Noviembre. Congreso de NORLARNET
Realización de entrevistas con entidades y autoridades noruegas sobre el
proceso de paz y la situación humanitaria en Colombia, en Oslo y en Noruega.
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Así mismo, el IECAH participó en las reuniones del grupo de trabajo sobre el Cuerpo de
voluntarios europeos de ayuda humanitaria (Aid Volunteers), organizado por el Comité
Económico y Social Europeo, CESE, en Bruselas, los días 11 de junio, 4 de julio y 4 de
septiembre. Posteriormente, los días 12 y 13 de diciembre, también se participó en el
Seminario de expertos sobre la formación y la gestión del Voluntariado Internacional/EU Aid
Volunteers, en Bruselas.
Cabe destacar también la participación del IECAH en la Reunión con VOICE (Voluntary
Organisations in Cooperation in Emergencies), celebrada en Bruselas el 11 de diciembre, y en
el Training Providers Forum, celebrado el 14 de octubre en Londres.
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Investigación
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Investigación / Publicaciones
En el IECAH se realiza de modo cotidiano el seguimiento mediante la investigación de ciertos
aspectos de la acción humanitaria, los conflictos y la construcción de paz, al tiempo que se
ponen en marcha proyectos de investigación más específicos de duración limitada. Así, temas
como el seguimiento de la acción humanitaria española e internacional, o el devenir de las
diversas iniciativas de calidad en este sector, forman parte del trabajo habitual del Instituto
mientras que otros tienen un carácter más puntual.

En términos generales toda esta labor, se vuelca en la publicación de libros, informes y
cuadernos o documentos de trabajo.

Libros

Informes

Cuadernos /
Documentos
de trabajo

Libros
En 2013 el IECAH ha continuado apostando por la publicación como una de sus líneas
estratégicas en el área de Investigación. A continuación se detallan los libros y capítulos en
libros colectivos publicados. .

Víctimas de sus éxitos. Paradojas y contradicciones de la acción
humanitaria en el mundo actual. Artículo escrito por Francisco
Rey en el libro La protección de la dignidad de la persona y el principio
de humanidad en el siglo XXI, en homenaje a Gonzalo Jar Couselo.
Compilado por Joaquín López Sánchez, Montserrat Abad Castelos,
Rodríguez – Villasante, José Luis Prieto, y Cándido Cardiel Ojer (coord.).
Editorial Tirant Lo Blanch. Madrid. Octubre 2013.
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3.3

La economía política de la guerra. Una aproximación
desde el pensamiento económico y las relaciones
internacionales. Escrito por Alfredo Langa Herrero.
Editorial Icaria. 2013.

Informes
Los Informes del IECAH son trabajos de investigación elaborados por el personal del Instituto
que pretenden abordar elementos claves y de interés en sus diversas áreas de trabajo.

Informe .iecah. nº 8, Colombia: entre la crisis
humanitaria y la esperanza de la paz. Escrito
por Francisco Rey Marcos y Luisa Fernanda
Pineda Ariza.
Mayo 2013
Leer Informe Completo

Informe Armas bajo control: Las ONG temen que el
interés del Gobierno español en vender armas relaje
los criterios de derechos humanos, en colaboración
con Amnistía Internacional, Fundación para la Paz,
Greenpeace e Intermón Oxfam.
Mayo 2013
Leer Informe Completo
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Informe La acción humanitaria en 2013:
instalados en la crisis. Elaborado por el Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH) con la colaboración de Médicos sin
Fronteras (MSF).
Diciembre 2013
Leer Informe Completo

Informe La Realidad de la Ayuda
2013. Elaborado por Intermón Oxfam
Artículo publicado por Francisco Rey
Marcos.
Leer Informe Completo

Dosier de análisis nº 2, Documentos del
Centro de Estudios Internacionales – CEI
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad
de los Andes. Siria, parteaguas de la
primavera árabe. Escrito por Jesús A.
Núñez Villaverde.
Diciembre 2013
Leer Informe Completo
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Documentos de Trabajo
Los Documentos IECAH son trabajos de investigación que complementan otras publicaciones
del Instituto abordando en detalle, aspectos concretos de las agendas actuales de la
construcción de la paz y de la acción humanitaria. Con ellos el IECAH pretende aportar
elementos de reflexión y debate para las personas y organizaciones interesadas en dichos
temas, contribuyendo así al avance del compromiso del conjunto de la sociedad con las
poblaciones afectadas por conflictos, desastres o crisis en general.

DOCUMENTO nº 15 El Camino a la
resiliencia: la llave para la convergencia de
enfoques y actores. Escrito por Laura Langa
Martínez
Leer Documento

DOCUMENTO nº 16 ¿Es posible una
ayuda humanitaria basada en derechos?
Reflexiones sobre el enfoque basado en
derechos humanos en
la acción
humanitaria. Escrito por Francisco Rey
Marcos.
Leer Documento

DOCUMENTO nº 17 Estados Unidos y
China, una extraña pareja en Asia –
Pacífico. Escrito por Jesús A. Núñez
Villaverde
Leer Documento
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Comunicación y difusión
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3.4

Comunicación y Difusión
El área de comunicación y difusión es un área muy amplia en cuanto a la diversidad de las
actividades que se realizan. Comprende desde la publicación y difusión de artículos hasta la
organización y participación en conferencias, seminarios o jornadas. Este año como novedad
se incluye en la memoria las traducciones realizadas desde el IECAH, una actividad clave para
la difusión del conocimiento en materia de acción humanitaria y por la que apuesta con
firmeza el Instituto.
Las múltiples actividades realizadas desde el área se agrupan en siete categorías que permiten
estructurarla:

Conferencias

Traducciones

IECAH en los Medios de
Comunicación

Jornadas/Seminarios/Ciclos

Artículos publicados

Presentaciones y otras
actividades

Boletin IECAH

Algunos datos de 2013:
65

36

35

7

2

28

4

5

Traducciones
Trabajando para la difusión del conocimiento, desde el IECAH se ha considerado fundamental
apostar por la traducción de manuales, guías o informes cuya temática sea la acción
humanitaria. A petición de socios y organismos no gubernamentales se han realizado a lo largo
de 2013, 7 traducciones para 4 instituciones: el departamento para la Ayuda Humanitaria de la
Comunidad Europea, ECHO; el Partenariado para la rendición de cuentas humanitaria, HAP Internacional; el Instituto de Políticas Públicas Globales, GPPI; y la Red de aprendizaje activo
para la rendición de cuentas y el rendimiento en acción humanitaria, ALNAP.

•Nutrition "Documento de trabajo de los Servicios de
la Comisión sobre la lucha contra la desnutrición en
situaciones de emergencia: La mejora de la
nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un
marco estratégico de la UE”.

ECHO

•Gender in Humanitarian Aid “Documento de trabajo
de los Servicios de la Comisión sobre género en la
ayuda humanitaria: necesidades diferentes, ayuda
adaptada”.
•Cash Vouchers Guidelines “La utilización de
transferencias de efectivo y cupones en las crisis
humanitarias. Directrices de financiación de la DG
ECHO”.
•DRR in Humanitarian Assistance “La Reducción del
Riesgo de Desastres en la Ayuda Humanitaria.
Aumentando la resiliencia mediante la reducción
del riesgo de desastres en la acción humanitaria”.

HAP

•Core Humanitarian Standards “La Norma Humanitaria
Esencial”.

ALNAP

•EHA Pilot Guide.“Evaluación de la Acción Humanitaria
(EAH). Guía Piloto".

GPPI

•"Gender Age Marker Toolkit".
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Conferencias / Ponencias
A lo largo de 2013 el equipo de profesionales del IECAH ha impartido diversas conferencias y/o
ponencias por toda la geografía española, totalizando 33 conferencias en 15 ciudades
españolas diferentes. Además, cabe destacar la realización de dos conferencias en el exterior,
una en Bogotá (Colombia) y otra en Helsinki (Finlandia).

Helsinki, 1
Bogotá, 1
Zaragoza, 1
Melilla, 1
Oviedo, 1
Córdoba, 1
Granada, 1
Toledo, 1
A Coruña , 1

Madrid, 17

Bilbao , 1
Pamplona , 1
Santiago de
Compostela, 2
Barcelona, 4

La temática de las conferencias ha sido muy variada, pero siempre dentro de las líneas de
investigación del Instituto. A continuación se recogen a modo de listado todas las actividades
realizadas en 2013, detallando el título de la conferencia o ponencia así como el lugar de
realización y/o el organismo organizador.

 14 de marzo, en Madrid.

Ponencia sobre La acción humanitaria en el actual escenario
internacional: más allá de las cifras. Tendencias y retos de futuro, impartida por
Francisco Rey en las V Jornadas Estatales de Acción Humanitaria, IECAH.

 19 de marzo, en Madrid. Mesa redonda Enfoque basado en Derechos Humanos en la
Acción Humanitaria, en Casa Árabe.
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12 de abril, en Madrid. Conferencia sobre Los conflictos en Malí y en el Sahel, Acción
en Red. Impartida por Jesús A. Núñez.

 24 de abril,

en Madrid. Conferencia sobre Iniciativas de construcción de la paz para
un mundo mejor, impartida por Jesús A. Núñez en el Ciclo experiencias y visiones para
un mundo diferente: Y, sin embargo, se sigue moviendo, La Casa Encendida.

 29

de abril, en Pamplona. Conferencia sobre Análisis de situación en el Territorio
Palestino Ocupado, UNRWA Comité Español, Universidad Pública de Navarra.
Impartida por Jesús A. Núñez.



6 y 7 de mayo, en Bilbao. Ponencia sobre Contexto político en el TPO, impartida por
Jesús A. Núñez en las Jornadas sobre La acción humanitaria y el enfoque de derechos
en el Territorio Palestino Ocupado, UNRWA Comité Español.

 21

de mayo, en Santiago de Compostela. Conferencia sobre La crisis de las
organizaciones internacionales impartida por Jesús A. Núñez en Tribuna de Ideas de la
Fundación Araguaney -Puente de Culturas.

 22 de mayo, en A Coruña. Ponencia sobre Libia: un precedente inquietante, impartida
por Jesús A. Núñez en el Seminario Universitario sobre Mundo Árabe, Universidad de A
Coruña.

 29 de mayo, en Madrid.

Ponencia sobre La visión de la Unión Europea sobre el Sahel,
impartida por Jesús A. Núñez en el Seminario sobre Sahel-W, situación actual y posible
evolución, Escuela de Guerra del Ejército.

 14

de mayo, en Helsinki – Madrid. Conferencia- Docencia sobre Arab Awakening:
myths and realities, en el XVIII Program on Experts in Rapid Co-operation and
Assistance for Conflict Prevention Operations, Crisis Management and Pos Conflict
rehabilitation, IUCPM-Helsinki/España.

 18 de junio, en Madrid. Conferencia del ex presidente del Comité Internacional de Cruz
Roja Jakob Kellemberger en Madrid. Presentación y comentarios. Caixa Forum.

 19 de junio, en Barcelona. Conferencia del ex presidente del Comité Internacional de
Cruz Roja Jakob Kellemberger en Madrid. Presentación y comentarios. CaixaForum.

5

de junio, en Madrid. Ponencia sobre La Estrategia de Seguridad Nacional,
impartida por Jesús A. Núñez para la mesa redonda sobre Seguridad y Defensa. La
sociedad civil y las fuerzas armadas, (Acto de homenaje a Jorge Aspízua), Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.
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 8 de junio, en Barcelona. Ponencia sobre Intereses y papel de EE UU, UE y España en
el Sahel, impartida por Jesús A. Núñez en la Asamblea General de MSF-E.

 19

de junio, en Santiago de Compostela. Tribuna de Ideas sobre Valoración y
perspectivas sobre el conflicto de Siria, Fundación Araguaney-Puente de Culturas.
Impartida por Jesús A. Núñez.

 24 de junio, en Madrid. Conferencia Los retos de la seguridad en el Sahel: una visión
europea, tras la intervención francesa en Malí, impartida por Jesús A. Núñez en Casa
Árabe, FRIDE.

 27 de junio, en Toledo. Ponencia sobre Las intervenciones del futuro: ¿democratizar
con drones?, impartida por Jesús A. Núñez en el XXV Seminario Internacional de
Seguridad y Defensa sobre Intervenciones e Inhibiciones, Asociación de Periodistas
Europeos/Ministerio de Defensa.

 26 de agosto, en Bogotá. Conferencia de presentación del Informe: Colombia: entre la
crisis humanitaria y la esperanza de paz. Impartida por Francisco Rey junto a Luisa
Fernanda Pineda. Instituto de Estudios Humanitarios y Universidad Tadeo Lozano.

 6 de septiembre, en Madrid. Participación de Jesús A. Núñez en el Debate sobre Siria:
¿llegó la hora de intervenir?, Real Instituto Elcano, Círculo de Bellas Artes.

 12 de septiembre, en Madrid. Conferencia La transición en Egipto después del 30-J,
impartida por Jesús A. Núñez en Casa Árabe.

 18

de septiembre, en Barcelona. Ponencia impartida por Jesús A. Núñez en el
Seminario El rol de los gobiernos locales en el ámbito de la construcción de paz y la
prevención de conflictos. Organizadas por el Fons Catalá de Cooperació al
Desenvolupament.

 23 de septiembre, en Granada. Ponencia Reflexiones sobre el papel de España en el
Territorio Palestino Ocupado, impartida por Jesús A. Núñez en las Jornada sobre
Experiencias de la lucha noviolenta en el siglo XXI: ¿qué podemos aprender de
Palestina?, Universidad de Granada/Universidad de Conventry/FUNDEA.

 26

de septiembre, en Madrid. Ponencia impartida por Camille Nussbaum en el
Seminario Contribución española a la puesta en marcha del programa de
Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU Aid Volunteers.
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 17

de octubre, en Madrid. Ponencia El papel de las fuerzas armadas en Egipto,
impartida por Jesús A. Núñez en la Jornada sobre Las fuerzas armadas en las revueltas
árabes: actores de cambio o continuidad, IUGM.

 22

de octubre en Córdoba. Conferencia Análisis de situación y perspectivas de
evolución en Oriente Próximo, impartida por Jesús A. Núñez en el Centro Social San
Hipólito.

 29 de octubre, en Madrid. Ponencia Desarrollo y globalización en África y América
latina: Estudios comparados en dos continentes. Casos de Colombia y República
Democrática del Congo, impartida por Francisco Rey en La Casa Encendida.

 30

de octubre, en Madrid. Ponencia La geopolítica de las crisis, emergencias y
desastres, impartida por Jesús A. Núñez en el Seminario de Formación para Periodistas
sobre Periodismo en crisis, emergencias y desastres, Indagando TV.

 19

de noviembre, en Asturias. Conferencia sobre Marco conceptual de la acción
humanitaria impartida por Francisco Rey en las Jornadas de Acción Humanitaria de
Asturias. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda (Gobierno del Principado de Asturias).

 4 de noviembre, en Madrid. Ponencia Implications for the Syrian neighboring states
impartida por Jesús A. Núñez en Seminar on The regional and international
implications of the Syrian conflict, FRIDE/Friedrich Ebert Stiftung, Casa Árabe.

 19

de noviembre, en Madrid. Conferencia Terrorismo yihadista en el Sahel, una
amenaza en auge, impartida por Jesús A. Núñez en el Foro Elcano sobre Terrorismo
Global sobre Terrorismo Global y Mediterráneo Occidental.

 22 de noviembre, en Oviedo. Ponencia Tres años después: balance y perspectivas de
la primavera árabe, impartida por Jesús A. Núñez en las XII Jornadas de Economía,
Derecho y Política de Seguridad y Defensa sobre cambio y conflicto en la escena
internacional: implicaciones para la seguridad y defensa de España, Universidad de
Oviedo.

 29

de noviembre, en Melilla. Ponencia Egipto en el contexto de las revoluciones
árabes, impartida por Jesús A. Núñez en las III Jornadas sobre religión, ciudadanía y
espacio público.

 11

de diciembre, en Madrid. Ponencia Nuevos horizontes en el mapa del mundo
árabo-musulmán, impartida por Jesús A. Núñez en el Ciclo de debates sobre
experiencias y visiones para un mundo diferente: Y, sin embargo, se sigue moviendo,
La Casa Encendida.
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 17

de diciembre, en Barcelona. Ponencia ¿Cambios en las maneras de hacer la
guerra? impartida por Jesús A. Núñez en las Jornadas sobre Nuevas formas de hacer la
guerra, Centre d'Estudis per la Pau JMDelàs.

 17 de diciembre, en Madrid.

Participación por parte de Francisco Rey en el evento de
Reducción de Riesgo de Desastres organizado por DARA. Casa Árabe. Madrid.

 18 de diciembre, en Zaragoza.

Balance provisional de la primavera árabe: Siria como
ejemplo paradigmático. Fundación Seminario de Investigación para la Paz. (j)

Jornadas / Seminarios / Ciclos
A lo largo de 2013 se han organizando cuatro Jornadas o Ciclos de debates de temática
diversa.

V Jornadas Estatales
de Acción
Humanitaria

"Experiencias y
visiones para un
mundo diferente: Y,
sin embargo, se sigue
moviendo". "Qué
cooperación y qué
desarrollo: Presente
y futuro de la
cooperación en
tiempos de crisis"

Ciclo de debates
"John Pilger:
Periodismo y
Responsabilidad"

"La ciudad de hoy:
¿tierra prometida o
espacio de conflicto?"
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Y, sin embargo, se sigue moviendo
El ciclo de debates persiguió mostrar, analizar y debatir con el conjunto de la sociedad civil una
serie de iniciativas que buscaron combinar el tratamiento de las diferentes claves sociales,
políticas, económicas, ambientales y de seguridad, a través de seis sesiones, que se realizaron
en La Casa Encendida, Madrid:

1º SESIÓN 24 de abril

2º SESIÓN 4 de junio
Qué cooperación y
qué desarrollo:
Presente y futuro
de la cooperación
en tiempos de
crisis

La búsqueda
de la paz:
una
aspiración
realista

4º SESIÓN 20 de noviembre

Programa
Página web

3º SESIÓN 17 de septiembre

5º SESIÓN 11 de diciembre

Nuevas rutas
en la lucha
contra las
drogas:
balance y
perspectivas
paraciclo
su
del
regulación

Mujeres,
paz y
seguridad:
rompiendo
el techo de
cristal

6º SESIÓN 18 de diciembre

Nuevos
horizontes
en el mapa
árabo musulmán

El
pensamiento
ecológico
frente a los
desafíos del
siglo XXI

John Pilger: Periodismo y Responsabilidad
John Pilger: Periodismo y responsabilidad fue una retrospectiva que recogió el último tramo
de la carrera como documentalista del popular periodista australiano afincado en Londres,
John Pilger. En colaboración con la Asociación Kinora y Desalambre se organizaron siete
sesiones (16 -18 – 23 - 25 – 30 de septiembre y 2 – 7 de Octubre) en La Casa Encendida. Tras la
proyección de los documentales se realizaron coloquios con el público y expertos en la
temática tratada.

DOCUMENTALES:
•La guerra que no vemos (The war you don’t see) (2010)
•The war on democracy (2007)
•El robo de una nación (Stealing a nation) (2004)
•Palestina sigue siendo el problema (Palestine Is Still the Issue)
(2002)
•The New Rulers Of The World (2001)
•The Timor Conspiracy (1999)
•La verdad y la mentira en la Guerra contra el Terror
(Breaking The Silence:Truth And Lies In The War On Terror) (2003)
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La ciudad de hoy: ¿tierra prometida o espacio
de conflicto?
El Ciclo de debates La ciudad de hoy: ¿tierra prometida o espacio de conflicto? que se
desarrolló en el mes de octubre en La Casa Encendida, de Madrid, pretendió explorar
cuestiones relacionadas con la ciudad como un elemento que es, al mismo tiempo, causa y
consecuencia de la globalización que definen nuestro presente.

1º SESIÓN 10 de octubre

2º SESIÓN 14 de octubre

Megalópolis y
seguridad humana
¿Llamamos a eso
vida?

La ciudad
¿ecosistema
sostenible?

3º SESIÓN 16 de octubre

4º SESIÓN 21 de octubre
Las
relaciones
sociales en
las ciudades
globales del
siglo XXI

La ciudad:
espacio de
posibilidades y
de riesgos

5º SESIÓN 23 de octubre

La ciudad:
espacio de
cultura y
arte

V Jornadas Estatales de Acción Humanitaria
El IECAH, con el apoyo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (SGCID- MAEC) y en colaboración con La Casa Encendida, organizó las V Jornadas
Estatales de Acción Humanitaria, que se desarrollaron en el auditorio de La Casa Encendida el
14 de marzo.
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Artículos publicados:
A continuación se recoge el listado de los artículos publicados
durante el año 2013 a través del Portal Web del IECAH.

Fecha

Titulo y enlace directo al Artículo

9/01/2013

Irán ante un año decisivo

11/01/2013

Haití, tres años después…. Todavía a la espera de la recuperación

14/01/2013

Mali: si hay una intervención militar será muy dura

16/01/2013

Obama y su ¿nueva? política exterior y de seguridad

25/01/2013

Israel y Jordania, elecciones de trámite

29/01/2013

Morsi apela a los militares

01/02/2013

El bucle del final de la transición en Guinea

01/02/2013

Soldados españoles por el mundo

26/02/2013

Y en R. D. Congo se hizo la paz, ¿o no?

08/03/2013

Las Flores de América: las mujeres trabajadoras y sus luchas laborales

11/03/2013

Túnez, segunda oportunidad

14/03/2013

La guerra teledirigida

15/03/2013

La educación no interesa en el Sahel

09/04/2013

Kenyan elections, a new opportunity?

16/04/2013

Presentación del Índice de Desarrollo Humano 2013 del PNUD

17/04/2013

Tratado de Comercio de Armas, satisfacción contenida
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Todos los artículos se
pueden consultar en:
www.iecah.org
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Titulo y enlace directo al Artículo

30/04/2013

Por qué Estados Unidos no quiere intervenir en Siria

23/05/2013

El mundo árabe, hoy: una panorámica sociopolítica

28/05/2013

La Cooperación y la Acción Humanitaria en Palestina: una huida hacia delante

01/06/2013

La conciencia intercultural de la seguridad humana

04/06/2013

La Unión Africana: ¿un nuevo actor global en paz y seguridad?

28/06/2013

Drogas ilegales: la guerra interminable

01/07/2013

Soplones y seguridad; gracias, Snowden

02/07/2013

Países árabes y ayuda humanitaria: receptores… y donantes (parte 1)

08/07/2013

A quién sirven los militares egipcios

24/07/2013

¿Drones para la paz?

21/08/2013

Día Mundial Humanitario: poco que festejar, mucho que reflexionar

22/08/2013

Siria, ¿qué ocurre tras cruzar la línea roja?

23/08/2013

La intervención militar es una quimera

17/09/2013

MSF abandona Somalia: una invitación a la reflexión

08/09/2013

Elecciones municipales en Kosovo: un momento para la reflexión

29/10/2013

Quién es quién entre los rebeldes sirios

10/2013

Mozambique. “Gobierno sordo y mudo”, gritan ciudadanos en manifestación contra la
guerra

10/2013

Estados Unidos y China, una extraña pareja en Asia-Pacífico

20/11/2013

20 de Noviembre: Día Universal del Niño

11/2013

Lo que está en juego
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12/2013

Titulo y enlace directo al Artículo
Siria, parteaguas de la primavera árabe

IECAH en los Medios de Comunicación:
El impacto en los medios de comunicación de las actividades realizadas por el IECAH y sus
miembros queda reflejado en el número creciente de apariciones, tanto en los medios
audiovisuales como en los escritos. Cabe destacar especialmente los textos elaborados por
Jesús A. Núñez, codirector del Instituto, para el blog Extramundi,.
A lo largo de 2013, el personal del IECAH ha realizado 5 entrevistas y colaboraciones en
programas televisivos españoles y dos entrevistas en radio. Además, se han publicado 55
artículos en la prensa nacional y 3 en el blog Elcano, sumando un total del 65 apariciones
en los medios.

Medios Audiovisuales:

TV

RADIO

•Antena 3 22/01/2013
Los secuestros a occidentales, el alimento de Al
Qaeda en el Magreb
•TVE 04/07/2013
Programa especial sobre el golpe de Estado en
Egipto
•Canal 24 horas 18/09/2013
Programa especial sobre Siria
•La Sexta Columna 25/09/2013
Programa: Siria, de vuelta al olvido
•Canal 24 horas 19/12/2013
Programa La tarde en 24 horas sobre la
reducción de la ayuda humanitaria
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•Radio 3
Entrevista sobre la situación en
Filipinas en el programa
Coordenadas.

•Radio 3
Entrevista sobre la situación en
Filipinas tras el tifón Haiyan y la
Carta enviada al Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy, en el
programa Coordenadas.

Prensa escrita: El País, blog Extramundi
Irán ante un año decisivo
• El País.
• 09 de enero 2013

Obama y su ¿nueva? política exterior y de seguridad
• El País
• 01 de enero 2013

La causa kurda nuevamente ensangrentada en Turquía
• El País
• 21 de enero de 2013

Israel y Jordania, elecciones de trámite
• El Pais
• 25 de enero de 2013

Morsi apela a los militares
• El País
• 29 de enero de 2013

Túnez contra las cuerdas
• El País
• 08 de febrero de 2013

Corea del Norte, a la tercera no va la vencida
• El País
• 19 de febrero de 2013

Y en R. D. Congo se hizo la paz, ¿o no?
• El País
• 25 de febrero de 2013

Defensa europea, no salen las cuentas
• El País
• 04 de marzo de 2013

Túnez, segunda oportunidad
• El País.
• 09 de marzo 2013

La educación no interesa en el Sahel
• El País
• 15 de marzo 2013

Tratado de Comercio de Armas, satisfacción contenida
• El País
• 08 de abril de 2013

Sueños gasísticos de Israel
• El Pais
• 09 de abril de 2013

Boston-Chad y las dobles varas de medida
• El País
• 16 de abril de 2013

Corea, donde nadie quiere la guerra
• El País
• 19 de abril de 2013

Afganistán-Pakistán, la violencia que viene
• El País
• 02 de mayo de 2013

Guerra de minas, nuevo ensayo USA en el Golfo
• El País
• 05 de mayo de 2013

Frente Polisario, ¿algo que celebrar?
• El País
• 10 de mayo de 2013
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Embrollada madeja sirio-israelí
• El País.
• 14 de mayo de 2013

El Ártico también existe
• El País
• 18 de mayo de 2013

La lucha contra el terrorismo no es una tarea militar
• El País
• 24 de mayo de 2013

Irak, la violencia que no cesa
• El Pais
• 28 de mayo de 2013

Irán, elecciones con las cartas marcadas
• El País
• 03 de junio de 2013

España y su desnortada defensa
• El País
• 06 de junio de 2013

Estados Unidos en Siria, ¿línea roja?
• El País
• 14 de junio de 2013

Rouhani gana en Irán, todos contentos
• El País
• 17 de junio de 2013

Omar y Obama hablan en Doha sobre Afganistán
• El País
• 24 de junio de 2013

No hay paz a la vista en Palestina
• El País.
• 02 de julio de 2013

Error sobre error en Egipto
• El País
• 09 de julio de 2013

Lecciones islamistas a partir de Egipto
• El País
• 16 de julio de 2013

Malala sí, Chad no. ¿Por qué?
• El Pais
• 18 de juliode 2013

Catar se apunta al pragmatismo
• El País
• 22 de julio de 2013

Siria, ¿qué ocurre tras cruzar la línea roja?
• El País
• 21 de agosto de 2013

Una nueva (¿última?) oportunidad para Irán
• El País
• 29 de agosto de 2013

Los Hermanos Musulmanes no están noqueados
• El País
• 04 de septiembre de 2013

Vuelta a las andadas (violentas) en el Sinaí
• El País
• 09 de septiembre de 2013
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Y, mientras, Bachar el Asad sonríe
• El País
• 16 de septiembre de 2013

Erdogan y sus problemas
• El País
• 19 de septiembre de 2013

Asamblea General ONU, teatro de vanidades
• El País
• 27 de septiembre de 2013

Mauritania se ahoga entre el olvido
• El País
• 30 de septiembre de 2013

Nobel de la Paz mediático, pero merecido
• El País
• 11 de octubre de 2013

Washington ya no asusta a los militares egipcios
• El País.
• 15 de octubre 2013

Pataleta saudí contra Washington
• El País
• 22 de octubre de2013

EE UU nos espía, ¡vaya novedad!
• El País
• 25 de octubre de 2013

Melilla e inmigración, ejemplo de locura sangrienta
• El Pais
• 01 de noviembre de 2013

Aversión a la calma en Sudán
• El País
• 06 de noviembre de 2013

Lieberman regresa en olor de multitudes
• El País
• 15 de noviembre de 2013

Egipto echa un pulso a Washington
• El País
• 20 de noviembre de 2013

Irán y EE UU comienzan a entenderse
• El País
• 03 de diciembre de 2013

Tensión ma non troppo en los cielos del Este de China
• El País
• 11 de dicembre de 2013

Hezbolá en el ojo del huracán
• El País.
• 17 de diciembre de 2013

Sin brújula en Siria
• El País
• 23 de diciembre de 2013
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Prensa escrita, otros medios:


El País, blog Miradas árabes. 08/09/2013
Entrevista La ilegalización de los Hermanos Musulmanes puede radicalizarlos.



Blog Elcano. 10/2013
Irán-EE UU, vuelta a empezar



El País. 17/11/2013
¿Los últimos en Filipinas?



Blog Elcano. 11/2013
Ucrania, pieza mayor de una cacería a dos bandas



Blog Elcano. 11/2013
El Ártico entra en escena

Boletín IECAH
Al igual que en años anteriores el IECAH ha seguido produciendo numerosos materiales de
difusión en los campos de la acción humanitaria y de la construcción de la paz, destinados a los
actores de la cooperación y a profesionales del sector humanitario. En concreto, el objetivo del
Boletín IECAH, ha sido el de servir de orientación a todos aquellos actores humanitarios y
personas que deseen ahondar en el conocimiento de las diversas realidades sociales que se
producen cada día en todo el mundo.
Este año 2013 se han editado dos números, incluyendo como novedad una nueva sección
(cursos y eventos) que se suma a las cuatro ya existentes (crisis invisibles, análisis, reseñas y
entrevistas).

 Boletín iecah nº 39 Abril 2013
 Boletín iecah nº 40 Julio 2013
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Presentaciones y otras actividades
Otra de las actividades que se han realizado durante el año 2013 desde el IECAH para
favorecer la difusión de la temática de estudio ha sido la participación en presentaciones de
libros y exposiciones:


Inauguración de la exposición "Haití 34 segundos después", organizada por Obra
Social "la Caixa". Girona (enero) y Tarragona (junio).

Fotografías de la exposición Haití 34 segundos después





12 de marzo en Madrid, desayuno de prensa: Invertir en los más jóvenes: cuidado y
desarrollo de la infancia en emergencias.
6 de junio en Madrid, presentación del libro de Alfredo Langa La economía política de
la guerra. Librería Blanquerna.
18 de diciembre en Madrid, presentación del Informe de Acción Humanitaria 20122013. Observatorio de la Acción Humanitaria. Sede de Médicos sin Fronteras.
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¿A DÓNDE LLEGAMOS?
Desde una perspectiva geográfica, el foco de
atención preferente en las áreas de
investigación, formación y asistencia técnica
del IECAH se ha volcado en aquellas regiones
que son de interés primordial para España y la
Unión Europea, especialmente el mundo
árabe, latinoamericano y subsahariano como
referencias principales.

El siguiente mapa pretende mostrar aquellos países donde se han realizado in situ las
actividades contenidas en esta memoria. Es importante tener presente, que todas las
actividades relacionadas con la comunicación y difusión, así como las investigaciones
producidas no quedan reflejadas en el mapa, puesto que no se tiene constancia del lugar
exacto desde donde se consulta el conocimiento que se produce.
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