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PRESENTACIÓN

El año 2021 se ha caracterizado por la continuación de una agenda altamente condicionada por la pandemia. A pesar 
de ello, tal y como ilustramos en las siguientes páginas, hemos mantenido un nivel de actividad constante en las cuatro 
áreas de trabajo del Instituto: investigación, formación, asistencia técnica y evaluación y comunicación. La celebración de 
nuestro vígesimo aniversario en el ejercicio anterior nos ha dotado de una nueva perspectiva para abordar los desafíos 
y las oportunidades presentes y futuros, con el fin de fortalecernos y consolidarnos tanto en la virtualidad como en la 
presencialidad. 

En materia de asistencia técnica, destacamos publicación de la versión definitiva de las Normas Universales de Logística 
(ULS por sus siglas en inglés), las cuales servirán como hoja de ruta a los principales actores del sector en la integración de 
las operaciones de logística en el sistema de ayuda humanitaria. 

Por otro lado, en el área de investigación se iniciaron varios trabajos dentro del marco de la Subvención Nominativa de 
la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, relacionados con temáticas diversas como género, infancia o triple nexo. 
Además, se publicó el decimonoveno informe “La acción humanitaria en 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas 
necesarias’’, junto a Médicos Sin Fronteras-España.

A la postre, un año más nos congratulamos por reafirmarnos como una institución independiente 
y privada dentro del sector. Finalmente, con ánimo suficiente para mantener el rumbo que nos ha llevado a ser reconocidos 
como una entidad de referencia en la acción humanitaria y en la construcción de la paz, solo nos queda agradecer su 
colaboración a las organizaciones que nos han apoyado durante el año y, tanto o más importante, a todas las personas 
que han participado en nuestras actividades y que nos siguen y estimulan a diario.

Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos

IECAH
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El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH) surge en el año 2000, coincidiendo 
con la aparición del nuevo milenio, con el propósito de 
aportar una nueva perspectiva a los debates relativos al 
mundo humanitario y a la construcción de la paz en un 
contexto cambiante influido por la globalización y sus 
múltiples caras. En definitiva, nuestra labor se centra en 
tres ámbitos de especialización bien determinados: la 
Acción Humanitaria (AH), la Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) y la Construcción de la Paz (CP).

• Promover el debate y la investigación sobre cuestiones 
humanitarias y de construcción de paz en especial en 
el ámbito hispanófono.

• 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.

• Consolidar la posición del IECAH como 
centro de referencia en el Estado español en 
materia humanitaria y de construcción de paz.

Apostando por un enfoque interdisciplinar, el Instituto sigue 
contando con un equipo permanente de especialistas en 
diversas áreas del conocimiento, constituido por el personal 
fijo de sede y los/as colaboradores/as habituales. 

Para complementar su labor poseen una red compuesta por 
consultoras/es, analistas, colaboradoras/es independientes 
y entidades cooperantes, altamente cualificados/as en 
sus diferentes áreas temáticos, ejes de trabajo y áreas 
geográficas específicas. Para saber más, se puede consultar 
el apartado ‘’Quiénes somos’’ en la web www.iecah.org.

Para saber más, se puede consultar el apartado 
‘’Quiénes somos’’ en la web www.iecah.org.

¿QUÉ HACEMOS?

El Instituto quiere contribuir a la consolidación de la 
respuesta ante las situaciones de crisis, emergencias 
y conflictos violentos a través del análisis de estas 
realidades y de las respuestas que a ellas se dan. Su 
trabajo se centra en la difusión del conocimiento, la 
incidencia, la formación y la asistencia técnica con 
organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, 
actores académicos, así como la propia ciudadanía.
Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

EQUIPO DE TRABAJO
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¿QUÉ HEMOS HECHO?¿QUÉ HEMOS HECHO?

Durante el año 2021 se han llevado a cabo diferentes actividades en las cuatro áreas principales de trabajo en el Instituto: investigación, 
asistencia técnica y evaluación, formación y comunicación e incidencia.

El área de asistencia técnica y evaluación está basada en los diferentes vectores 
de la construcción de paz, la reducción de riesgo de desastres y la acción humanitaria, 
destinadas a entidades tanto públicas como privadas, cuya labor se categoriza de la 
manera que sigue: procesos de evaluación final, intermedia, ex – ante y evaluaciones en 
tiempo real de proyectos y programas; asistencia técnica en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones focalizadas; procesos de 
sistematización de experiencias; y procesos de diagnóstico e identificaciones participativas.

ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN

La investigación se mantiene como una de las piedras angulares de la entidad, de modo 
que se realizan con cotidianidad el seguimiento y el análisis de aspectos de la AH, la RRD 
y la CP, a la vez que se desarrollan proyectos de investigación más concretos, de duración 
corta o media. Por ello, sigue siendo fundamental el seguimiento de las crisis humanitarias, 
los conflictos armados, las iniciativas internacionales en materia de acción humanitaria o 
reducción de riesgo de desastres a nivel mundial, entre otros. Siempre que se disponen 
los medios necesarios, este tipo de trabajo se recoge en la publicación de libros, informes, 
artículos, cuadernos o documentos de trabajo. 

FORMACIÓN

El área de formación tiene como objetivo principal la de brindar una formación participativa 
a la par que teórica y práctica, donde el alumnado comparta su experiencia y se desarrolle 
en los campos formativos seleccionados. En todos los espacios formativos se desarrollan 
metodologías y herramientas adecuadas para la generación de debates e intercambio de 
experiencias. Las actividades formativas realizadas tanto presencial como virtualmente 
podemos dividirlas en tres programas principales. Todas ellas se caracterizan por articular 
contenidos teóricos actuales e innovadores con un enfoque decididamente práctico. 
Además, el personal del Instituto participa activamente en diversas iniciativas docentes en 
colaboración con otras entidades tanto públicas como privadas.

Desde el área de comunicación, incidencia y difusión se trata de impulsar la publicación 
y difusión de artículos, en distintos formatos y medios, así como la organización y 
participación de seminarios, conferencias, ciclos de debate y congresos, a nivel tanto 
nacional como internacional. Las actividades realizadas en esta área se agrupan en: 
organización de ciclos de análisis y reflexión, IECAH en los medios de comunicación, 
presentaciones y otras actividades.

COMUNICACIÓN, INCIDENCIA Y  DIFUSIÓN
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Las actividades que comprenden los tres ámbitos temáticos de la agenda del IECAH son, entre otras, las que 
siguen:

ÁMBITOS TEMÁTICOSÁMBITOS TEMÁTICOS

A continuación se detallan las actividades realizadas a lo largo 
de 2021. Para más información sobre estas o la propia entidad, 

visita www.iecah.org

• Promoción de iniciativas de calidad y mejora: estándares y herramientas 
de calidad, transparencia y rendición de cuentas.

• Buenas prácticas de la financiación humanitaria.
• Impulso de la aplicación de la gestión del ciclo del proyecto a la AH.
• Seguimiento de iniciativas internacionales en el ámbito jurídico-

humanitario: DIH, DIDH, Corte Penal Internacional.
• Evaluación y asesoría sectorial en materia de: alimentación y nutrición, 

agua y saneamiento, cobijo, protección-seguridad, salud, vinculación 
ayuda- rehabilitación-desarrollo (VARD), nexus, género y feminismo, etc.

ACCIÓN HUMANITARIA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (RRD)

• Seguimiento de las iniciativas internacionales (UNISDR) y del proceso de 
seguimiento del Marco de Acción de Sendai.

• Análisis de la posición española en la materia.
• Estudios de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la sociedad 

civil afectada por crisis humanitarias.
• Análisis de mecanismos de resiliencia.
• Evaluación y Asistencia Técnica en el marco de la RRD.

• Impulso a la prevención y resolución de conflictos violentos.
• Análisis de experiencias de rehabilitación y reconstrucción postconflicto.
• Estados frágiles y gobernabilidad.
• Cuestiones de seguridad internacional.
• Evaluaciones de impacto en el ámbito de los conflictos violentos.

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ (CP)

7
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INVESTIGACIÓN Y INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONESPUBLICACIONES



INVESTIGACIÓN Y
 PUBLICACIONES
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La investigación conforma una parte vertebradora del IECAH desde su creación. La puesta en marcha de proy-
ectos que analicen y den seguimiento a los aspectos vinculados con la conflictividad y la acción humanitaria se 
presentan como trascendentales para entender el tablero internacional que nos plantea en el presente.

Durante el año 2021 son diferentes las publicaciones llevadas a cabo por el Instituto. Destacamos nuestro in-
forme insignia anual, en colaboración a Médicos Sin Fronteras España, "La acción humanitaria en 2020-
2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias’’. 

1. INFORMES Y DOCUMENTOS realizados desde el Instituto con el apoyo de otras entidades.

2. CUADERNOS IECAH, documentos de diversa temática, ordenador numéricamente, alineados con las 
áreas de trabajo del Instituto.

3. COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES Y LIBROS COLECTIVOS por parte del equipo y colabo-
radores/as en publicaciones de otras organizaciones.

9
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INFORMES Y DOCUMENTOS INFORMES Y DOCUMENTOS 
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‘’LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 
HUMANOS Y LA PROTECCIÓN DE ACCIÓN HUMANITARIA 
APOYADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID: ESTADO 

ACTUAL Y PROPUESTAS DE FUTURO’’

Por Francisco Rey Marcos, Alicia Daza Pérez y Juncal Gilsanz Blanco 
(IECAH con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, abril de 2021).

Disponible aquí

‘’EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL REFERIDA AL 
ÁMBITO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA EN LA COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA’’

Por Sara Peligros García, Francisco Rey Marcos y Alicia Daza Pérez (IECAH 
con el apoyo de la AECID, abril de 2021).

Disponible aquí

‘’LA PLANIFICACIÓN BASADA EN EL RIESGO EN LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA. PROPUESTAS PARA EL FUTURO’’

Por Francisco Rey Marcos y Alicia Daza Pérez (IECAH con el apoyo de la 
AECID, junio de 2021).

Disponible aquí

‘’¿REDEFINICIÓN O ADAPTACIÓN?: EL IMPACTO DE LA 
COVID-19 EN LA ACCIÓN HUMANITARIA’’

Por Alfredo Langa Herrero y Francisco Rey Marcos (IECAH con el apoyo 
de la AECID, junio de 2021).

Disponible aquí

https://campusiecah.org/www/F/DOCS/INFORME_MADRID.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/INFORME_MADRID.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/Informe-Enfoque-de-Riesgo.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/Informe-COVID.pdf
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‘’EMERGENCIA ALIMENTARIA EN CABO DELGADO, 
MOZAMBIQUE: CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO 

FORZADO COMO MOTORES DE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA’’

Por Beatriz Abellán y Arantxa Guereña (IECAH y Ayuda en Acción, 
noviembre de 2021).

Disponible aquí

‘’LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2020-2021: LA PANDEMIA 
RETRASA LAS REFORMAS NECESARIAS’’

La pandemia provocada por la COVID-19 ha marcado la acción 
humanitaria y ha condicionado toda la agenda global en 2020 y 2021. La 
gravedad de la crisis generada por el coronavirus ha exacerbado riesgos 
y vulnerabilidades preexistentes y tendrá consecuencias en el largo 
plazo. (IECAH con el apoyo de MSF España, diciembre de 2021.

Disponible aquí

CUADERNOS IECAHCUADERNOS IECAH

CUADERNO IECAH Nº 18: ‘’ATENCIÓN PSICOSOCIAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: 

APORTACIONES PARA LA ACCIÓN HUMANITARIA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ DESDE EL ENFOQUE DE ACCIÓN 

SIN DAÑO’’

Por Carolin Schroeder con prólogo de Francisco Rey Marcos (abril de 
2021).

Disponible aquí

https://iecah.org/wp-content/uploads/2021/11/caso_Cabo-Delgado-ES-LR.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2021/12/IECAH-2020_2021-Def.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/CUADERNO-IECAH-18.pdf
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CUADERNO IECAH Nº 19; ‘’MENORES ASOCIADOS A GRUPOS 
ARMADOS EN EL NORESTE DE NIGERIA’’

Por Meghann Lenoble y Omar Ahmed Abenza (septiembre de 2021).

Disponible aquí

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES Y LIBROS COLECTIVOSCOLABORACIÓN EN PUBLICACIONES Y LIBROS COLECTIVOS

''MOVILIDAD HUMANA POR CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES EN AMÉRICA 
LATINA’’

Por Beatriz Sánchez Mojica para el informe ‘’Visibilizar para proteger: Un abordaje de datos 
e información sobre movilidad humana en el contexto de desastres y cambio climático en 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México’’ (Observatorio Latinoamericano 
de Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres MOVE-LAM, abril de 2021).

Disponible aquí

‘’UN MUNDO DE INSEGURIDAD: VIOLENCIA CONVENCIONAL Y NO 
CONVENCIONAL’’ 

Por Mariano Aguirre Ernst, para la publicación ‘’Paz y seguridad: ¿qué es y qué hace?’’ 
(Friedrich Ebert Stiftung, marzo de 2021).

Disponible aquí

https://campusiecah.org/www/F/DOCS/cuaderno-iecah-19.pdf
https://iecah.org/movilidad-humana-por-cambio-climatico-y-desastres-en-america-latina-informe-movelam-2021/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/17549.pdf
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El área de formación se constituye como respuesta a la creciente demanda formativa de los 
últimos años, tanto presencial como virtual, cuyo público objetivo va más allá de los actores 
relacionados con la cooperación y la acción humanitaria, entre los que se destacan tanto 
organizaciones públicas como privadas.  

Al igual que en años anteriores, la programación para este ejercicio abarcó un abanico plural de 
materias, formatos y niveles de profundización, adaptándose a las peculiaridades del contexto 
producido por la COVID-19 a través de la organización virtual de seminarios, ciclos de debate 
y cursos, y la impartición de múltiples conferencias o ponencias para diversas instituciones.

Durante este periodo se ha apostado más que nunca por la formación en línea, manteniendo 
una tendencia al alza como en el año anterior. A la postre, la adaptación de las tecnologías 
como herramienta nos permite una mayor flexibilidad y una creciente aclimatación a los cursos 
de corta, media y larga duración. En definitiva, todas las actividades de formación realizadas se 
estructuran en tres programas principales:

 1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MEDIDA para diversas agencias y entidades 
(ONG, AECID, DG ECHO, etc.) sobre cuestiones humanitarias fundamentales.

 2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS que plantean temáticas que 
giran alrededor de las diferentes competencias humanitarias básicas: comunicación, 
iniciativas de calidad, gestión de proyectos, marco normativo, monitoreo y evalua-
ción, y rendición de cuentas (Norma Humanitaria Esencial, Proyecto Esfera, etc.).

 3. DOCENCIA EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS Y POSTGRADO. El equipo del 
IECAH imparte docencia en numerosos másteres, postgrados y cursos de especialización orga-
nizados por Universidades y otras instituciones.

FORMACIÓN

14
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Durante el 2021 el área de formación del Instituto ha organizado 41 actividades formativas, entre las que se destacan ciclos de talleres, 
cursos, y jornadas: 21 fueron organizadas desde el Programa de formación a medida para las agencias humanitarias 
y 21 desde los Programas de formación abiertos.

2021 EN CIFRAS2021 EN CIFRAS

De la misma manera, el alcance cuantinúa al alza. Durante el año 2021, han sido alrededor de 2238 las personas que han participado en 
nuestras actividades formativas.

15
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Durante el año 2021, desde el área de formación 
del IECAH se han organizado 21 actividades con 
alrededor de 950 participantes para diversas 
instituciones. Como se puede observar en la gráfica, 
este número ha aumentado exponencialmente en los 
últimos años. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MEDIDAPROGRAMAS DE FORMACIÓN A MEDIDA

En 2018 arranca un Convenio de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) y el IECAH, en el que se contempla la realización de acciones de investigación, difusión del conocimiento y 
formación. En este apartado cursos en línea especializados en áreas indispensables en la acción humanitaria: género y 
edad, medio ambiente, localización de la ayuda y resiliencia. 

Uno de los resultados de esta iniciativa es el lanzamiento de la plataforma www.ahumanitaria.es, la cual ofrece una formación 
práctica, actualizada y flexible sobre las cuatro áreas temáticas. En su concepción original, fueron lanzados cursos sobre género y edad, 
medio ambiente, localización de la ayuda y resiliencia. Adicionalmente en 2021 se añadieron dos itinerarios formativos: Adicionalmente 
en 2021 se añadieron dos itinerarios formativos: ''Transferencias monetarias y sistemas de protección social en la acción 
humanitaria'' y ''Reducción del riesgo de desastres''.

Asimismo, se llevaron a cabo dos ediciones de los cursos virtuales ‘’Introducción a la acción humanitaria’’ y ‘’ Violencia sexual 
y de género, transversalización de la perspectiva de género desde el sector salud’’ para el Equipo Técnico Español de 
Ayuda y Respuesta a Emergencias (START - siglas en inglés de Spanish Technical Aid Response Team).

Por otro lado, remarcando la importancia de aspectos relacionados con la acción humanitaria, se procuraron tres talleres en formato 
virtual:

• Taller de especialización virtual “Programas de transferencias monetarias: retos y avances en la acción 
humanitaria”, 3 y 4 de febrero de 2021.

• Taller de especialización ‘’¿Agenda feminista en la acción humanitaria?’', 26 y 27 de mayo de 2021.
• Taller de especialización ''Educación en emergencias'' 1 y 2 de junio de 2021.

Finalmente, durante el mes de mayo, se celebraron dos ediciones del curso virtual “Las normas mínimas para la respuesta 
humanitaria en la práctica: el Manual Esfera 2018”.

AECIDAECID
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Al igual que en años anteriores, se organizaron diferentes cursos y ciclos formativos con la colaboración La Casa Encendida (Madrid), 
entre los que se encuentran:

• Curso virtual ‘’Avances y retrocesos en un mundo cambiante: ¿qué podemos hacer?’’, 8 – 25 de febrero.
• Curso virtual ‘’Redefiniendo la acción humanitaria en la era de la COVID-19’’, 12 de abril – 25 de mayo.
• Ciclo virtual de debate y análisis “Guerra y Paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos, 1 - 17 de 

junio.
• Curso virtual ‘’El mundo árabo-musulmán en transformación’’, 4 – 28 de octubre.
• Ciclo de debates presencial “De las necesidades a los derechos’’, 3 – 18 de noviembre.

Durante los meses de enero y febrero, se llevaron a cabo clases con especialización en acción humanitaria para el personal de Ayuda 
en Acción. En el mes de abril, se desarrolló una formación especializada sobre violencia de género en inglés, francés y español para el 
equipo de Alianza por la Solidaridad, así como la planificación y desarrollo del ciclo de debates virtual multilingüe “La acción humanitaria 
en tiempos de la COVID-19”.

En la segunda El IECAH impartió en octubre de 2021 y febrero de 2022 diferentes módulos de formación -teoría del cambio y gestión de 
proyectos- como parte de la Academia de Liderazgo Local diseñada por GNDR para fortalecer la capacidad de las OSC para trabajar juntas 
y liderar un desarrollo informado sobre el riesgo. 

17
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En los Programas de formación abierta se han llevado a cabo 21 cursos virtuales propios cuya participación ascendió a 678 
participantes.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOSPROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS

DIPLOMAS Y CURSOS VIRTUALESDIPLOMAS Y CURSOS VIRTUALES

A continuación, se detallan todas las actividades desarrolladas en la plataforma www.campusiecah.org:

También se han realizado 8 seminarios web relacionados con 
los contenidos y materias de nuestros cursos virtuales, donde 
han participado alrededor de 160 personas. En la misma 
línea, se desarrollaron 3 ciclos de debates virtuales con la 
participación aproximada de 450 personas.

A la postre, en el transcurso de 2021 se realizaron 32 actividades 
con 1.375 participantes, superando así la cifra del ejercicio 
anterior.

Diploma de acción humanitaria (DAH). 25 de enero - 25 de 
abril. Compuesto por dos cursos: 
• Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico 

y actores
• Gestión de proyectos humanitarios: identificación, 

seguimiento, evaluación y cuestiones transversales.
Diploma de migraciones forzadas (DMF), 1 de febrero – 2 
de mayo. Compuesto por dos cursos: 
• Introducción a las migraciones forzadas.
• Cambio climático, desastres ambientales y 

migraciones forzadas.
Curso virtual “Comunicación y periodismo en las 
respuestas a las crisis humanitarias”(CVCOM), 1 – 21 de 
marzo.
Curso virtual ‘’Water, sanitation, and hygiene in 
humanitarian action’’(E-WASH-O), 15 de marzo - 28 de 
mayo.
Diploma de seguridad, protección y negociación 
humanitaria (DSPN), 12 de abril – 9 de mayo.
• Gestión de la seguridad en la acción humanitaria.
• Protección humanitaria.
• Negociación humanitaria.
Curso virtual “Identificación y valoración de 
necesidades humanitarias’’ (CVINH)CVINE, 30 de mayo – 
21 de junio.
Curso virtual “Gestión y reducción del riesgo de 
desastres” (CVRRD), 21 de junio – 11 de julio.
Diploma de mujeres, violencia, conflicto armado y 
construcción de la paz (DMVCC), 13 de septiembre – 12 de 
diciembre. En colaboración con LolaMora Producciones. Consta 
de dos cursos virtuales:
• Mujeres, violencia, conflicto armado y construcción 

de la paz.

• Estudio de dos casos prácticos:
◊ Enfoque de género en las guerras y la intervención 

de la comunidad internacional en la República 
Democrática del Congo.

◊ Enfoque de género de los Acuerdos de Paz de 
Colombia. 

Diploma de migraciones forzadas (DMF), 20 de septiembre 
– 19 de diciembre. Compuesto por dos cursos: 
• Introducción a las migraciones forzadas.
• Cambio climático, desastres ambientales y 

migraciones forzadas.
Diploma de evaluación y gestión de la calidad en la 
acción humanitaria (DEGC), 27 de septiembre – 12 de 
diciembre. Compuesto por tres itinerarios formativos:
• Evaluación de la acción humanitaria.
• Gestión de la calidad de la acción humanitaria.
• Herramientas metodológicas para evaluar la 

acción humanitaria.

18

http://www.campusiecah.org


19

19

OTROS ITINERARIOSOTROS ITINERARIOS

Curso virtual ‘’Avances y retrocesos en un mundo cambiante: ¿qué podemos hacer?’’, 8 – 25 de febrero.
Curso virtual ‘’Redefiniendo la acción humanitaria en la era de la COVID-19’’, 12 de abril – 25 de mayo.
Curso virtual ‘’El mundo árabo-musulmán en transformación’’, 4 – 28 de octubre.

Ciclo de debates virtual “La acción humanitaria en tiempos de la COVID-19”, 6 - 15 de abril. Sesiones:
• Reseteando el sistema humanitario internacional: ¿qué cambios son necesarios?
• Nuevos retos a la protección: el valor del liderazgo feminista. 
• Desplazamiento forzado: nuevas dificultades.
• Herramientas para mejorar la respuesta humanitaria.
• Un año después: ¿qué hemos aprendido de la COVID-19 en el campo humanitario? 

Ciclo virtual de análisis “Guerra y Paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos, 1 - 17 de junio. Sesiones:
• Paz: una aspiración humana en permanente cuestión.
• Guerras y violencias: ¿una condena eterna?
• De la diplomacia preventiva a la reconstrucción postbélica y vuelta a empezar.
• ¿Se precisa un nuevo pacifismo?
• Operaciones internacionales de paz: balance y perspectivas.
• Colombia: ¿Paz, con un gobierno en contra y con violencia continua? 

Ciclo de debates presencial “De las necesidades a los derechos”, 3 - 11 de noviembre. Consta de 6 sesiones:
• ¿Necesidades o derechos? Revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad. 
• Afganistán: ¿y los derechos de las mujeres? 04/11. Intervienen Pilar Requena, Olga Rodríguez y Maribel Tellado.
• Migración y asilo: dos de los derechos más cuestionados. 
• Retos actuales de la protección de civiles en conflictos armados. 
• El derecho a la alimentación: ¿es posible en este mundo?
• El enfoque basado en derechos en el sistema de cooperación al desarrollo, en la práctica. 

CICLOS DE CONFERENCIASCICLOS DE CONFERENCIAS

SEMINARIOS WEBSEMINARIOS WEB

• “La representación de las personas refugiadas y otras migrantes forzadas en los medios de comunicación”, 
25 de febrero. 

• ‘’Upcoming debates in a forever changing context of humanitarian response’’, 30 de marzo.
• ‘’Retos de la acción humanitaria’’, 5 y 6 mayo.
• “Impactos de la COVID en el sector humanitario”, 3 de junio. 
• “La Resolución 2286, cinco años después’’, 18 de noviembre. 
• “Conflictos, desplazamientos y hambre: el ejemplo de Cabo Delgado”, 23 de noviembre.
• ‘’Las jóvenes colombianas frente a los acuerdos de paz de su país’’, 1 de diciembre.
• “Los retos del desplazamiento interno fruto de la conjunción de desastres, conflicto armado y violencia 

generalizada’’, 15 de diciembre.
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En 2021, nuestro personal de sede ha impartido docencia en distintas instituciones académicas, tanto públicas como privadas. En suma, 
la totalidad de módulos asciende a 38. Dicha docencia se ha impartido en varias instituciones nacionales, localizadas en Barcelona
Bilbao, Granada, Madrid, Oviedo, Valencia y Zaragoza; a ella se suma una participación para una universidad de Medellín (Colombia). 

DOCENCIA EN MÁSTERES Y POSTGRADOSDOCENCIA EN MÁSTERES Y POSTGRADOS
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ASISTENCIA TÉCNICAASISTENCIA TÉCNICA   Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN
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ASISTENCIA TÉCNICA Y 
EVALUACIÓN
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A lo largo de 2020, el Instituto ha llevado a cabo 2 contratos de Evaluación, Asistencia Técnica 
e Investigaciones para diferentes instituciones. De la misma manera, se ha continuado la 
colaboración en consorcios junto a organizaciones como Global Public Policy Institute 
(Alemania), Groupe URD (Francia) y Overseas Development Institute (ODI, Reino Unido) con 
la coordinación de las Universal Logistics Standards.

Las actividades en este área se han estructurado como siguen:

 1. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS, entre los que se remarca la 
participación en el Consorcio Inspire, cuya finalidad es apoyar a DG- ECHO en la provisión de servicios de 
asesoría y formación en temas humanitarios claves, como género, protección y RRD, entre otros.

 2. ASISTENCIA TÉCNICA. El trabajo de colaboración con organismos españoles e 
internacionales sigue presente, de manera que se ven fortalecidas las capacidades de planificación 
estratégica y la elaboración de documentos de política en las materias de especialización del Instituto.

  3. EVALUACIONES. Desde los orígenes de la institución se han realizado más de 80 
evaluaciones, destacando en los últimos tiempos las realizadas para entidades como ONG nacionales e 
internacionales, administración pública, organismos de las Naciones Unidas, entre otros. 

22
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CONSORCIO INSPIRE+CONSORCIO INSPIRE+

El IECAH trabaja en colaboración con los organismos públicos españoles e internacionales en el fortalecimiento de sus capacidades para 
la planificación estratégica y la elaboración de documentos de política de temática diversa. En la actualidad, el Instituto asesora a la DG-
ECHO dentro del Consorcio Inspire+.

En 2021, el IECAH renovó por tercera vez el contrato marco con la oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión 
Europea para el desarrollo de políticas a través de la investigación y la realización de talleres participativos, así como la publicación y 
difusión de documentos, y la formación y asesoría en temas humanitarios claves. Esta colaboración se hace en el seno del consorcio 
INSPIRE + junto con Grupo URD (Francia), el Overseas Development Institute (Reino Unido) y Development Initiative (Reino Unido).

CONSORCIO PUNTO.SUD/MDF-CONSORCIO PUNTO.SUD/MDF-
PARTICIP/GROUPE URD/IECAHPARTICIP/GROUPE URD/IECAH

Desde 2018 el IECAH inició el trabajo en el marco de un consorcio coordinado por punto.sud (Italia), compuesto por MDF (Holanda), 
el Grupo URD (Francia) y Particip (Alemania) con el fin de proporcionar formación y servicios de apoyo a la DG ECHO. E

En este marco IECAH aporta sus conocimientos y experiencia específicos en materia de políticas temáticas de la oficina de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea liderando la formación del personal de la UE y de sus socios en el mundo. 
También diseña módulos virtuales para la plataforma ELSE.
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PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOSPARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS

ASISTENCIA TÉCNICAASISTENCIA TÉCNICA

https://else.dgecho-partners-helpdesk.eu/learn
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EVALUACIONESEVALUACIONES

En noviembre de 2021, el IECAH concluyó la evaluación 
intermedia externa del Convenio AECID-Manos Unidas 
en Filipinas (18-CO1-996) “Promover la construcción de 
paz y la cohesión social en Zamboanga y Basilan”. Este 
trabajo iniciado en 2020 por un equipo basado en Madrid, Manila y 
Melbourne ha servido para identificar los logros del programa y las 
lecciones aprendidas de cara a la ejecución del resto del convenio. En 
un contexto de ausencia de paz, pobreza, desigualdad, exclusión y 
una alta vulnerabilidad de la población ante los desastres naturales, 
el programa está centrado en la promoción de sistemas políticos, 
sociales, económicos, ambientales y culturales que ofrezcan a las 
personas los elementos necesarios para alcanzar la paz, el desarrollo 
y el progreso humano.

En diciembre de 2021, el IECAH inició la Evaluación 
en tiempo real del Proyecto MIRE II. El 
Mecanismo Intersectorial de Respuesta 
en Emergencia (MIRE) es un consorcio de cinco 
organizaciones humanitarias que cuenta con el apoyo 
de la oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Unión Europea (Acción Contra el Hambre, 
Alianza por la Solidaridad, el Consejo Noruego para 
Refugiados, Médecins du Monde Francia y ACAPS). 
El consorcio trabaja para aliviar las necesidades 
humanitarias más urgentes de las comunidades 
desplazadas o confinadas afectados por el conflicto 
armado en Colombia.
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COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN, 
INCIDENCIA Y INCIDENCIA Y 

DIFUSIÓNDIFUSIÓN
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COMUNICACIÓN, INDICENCIA 
Y DIFUSIÓN
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La transversalidad del área de comunicación, incidencia y difusión enmarca todas las activi-
dades realizadas en el Instituto, la cual se basa en la labor de investigación periódica del IECAH. 

En esta sección se realizará un recorrido por la publicación y divulgación de artículos y la parti-
cipación en jornadas y conferencias, estructurado en cinco categorías:

 1. ARTÍCULOS EN WWW.IECAH.ORG.

 2. CONFERENCIAS.

 3 IECAH EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

 4 JORNADAS, SEMINARIOS Y CICLOS.

 5. PRESENTACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES.
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2021 EN CIFRAS2021 EN CIFRAS

En total, a lo largo de 2021 se han realizado 137 actividades, las cuales se detallan en las subsiguientes páginas. 

ARTÍCULOS EN WWW.IECAH.ORGARTÍCULOS EN WWW.IECAH.ORG

En el siguiente apartado se puede encontrar el listado con los artículos publicados en la página www.iecah.org en el periodo anual 
2021: 

• "Posponen la decisión para un tratado sobre desastres: ¿otro fracaso de la CDI?".
• "Beneficios del acceso a energía limpia en campos de personas refugiadas, ¿hacia un clúster de energía?".
• "Nuevos conflictos armados y crisis climática, ¿relación causa-efecto?".
• "Afganistán y Doha, Checoslovaquia y Múnich".
• "13 de octubre: Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. Fomentar la cooperación internacional en materia de 

riesgos con los países en desarrollo".
• "La captura de Otoniel en Colombia: ¿Fin del Clan del Golfo o recrudecimiento de la violencia?".
• "Anticipar las crisis: un desafío pendiente de la acción humanitaria".
• "Romper el vínculo entre conflicto armado e inseguridad alimentaria: la necesidad de soluciones conjuntas, duraderas e inclusivas".
• "La reunión COP26 en Glasgow: un futuro aún sombrío y un presente insostenible".
• "Una cifra récord de personas necesitarán ayuda humanitaria durante el 2022".
• "El proceso de reforma de la acción humanitaria española". 

CONFERENCIASCONFERENCIAS

La participación del equipo del IECAH en conferencias, mesas redondas y charlas-coloquio ha sido de 
temática diversa. Localizadas en diferentes ubicaciones, la cifra ha ascendido a 42 durante 2021:
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNPRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2021, el Instituto ha mantenido su presencia en los medios de comunicación, 
especialmente en la prensa nacional escrita, donde la cifra asciende a 66 publicaciones y 
3 apariciones en radio y televisión.

PUBLICACIONES EN MEDIOSPUBLICACIONES EN MEDIOS

EL DIARIO 

• “Los Estados europeos aumentan su presupuesto en defensa y la tendencia no cambia en pandemia” (17/02/2021).
• “Siria, en muy malas manos diez años después” (15/03/2021).
• “Los últimos de Afganistán: España se retira tras 19 años” (17/05/2021).
• “Marcha azul marroquí sobre Ceuta” (19/05/2021).
• “¿Hay competencia militar entre España y Marruecos?” (31/05/2021).
• “El conflicto del Sáhara: por qué empezó y por qué sigue sin resolverse” (07/06/2021).
• “La cumbre de la OTAN, una reunión de andar por casa” (15/06/2021).
• “Biden y Putin, duelo de salón en Ginebra” (17/06/2021).
• “¿Qué significa la victoria del sector más duro del régimen de Irán?”  (22/06/2021).
• “Golpe de timón en Túnez: malestar popular, bloqueo institucional e inestabilidad política” (02/08/2021).
• "¿Y ahora qué? El impacto de la caída de Kabul en la región y en el resto del mundo" (16/08/2021).
• "Afganistán, sin tropas internacionales y con los talibanes en el poder, ¿qué futuro espera?" (01/09/2021).
• "Qué significa la nueva alianza EEUU-Reino Unido-Australia frente a China" (20/09/2021).
• "Sáhara Occidental, un asunto cada vez más incómodo para España" (15/10/2021).
• "Por qué los militares han dado un nuevo golpe en Sudán" (26/10/2021).
• "Crisis de Argelia y Marruecos: máxima tensión entre rivales históricos" (05/11/2021).
• "Irán y Estados Unidos se reencuentran en Viena y eso ya es una buena noticia" (01/12/2021).
• "La cumbre por la democracia de Biden: mucho ruido y pocas nueces" (13/12/2021).

BLOG ELCANO

• “Simulacro de reconciliación con Qatar” (14/01/2021).
• “Túnez, ¿volver a empezar?” (25/01/2021).
• “Libia intenta mirar hacia adelante” (09/02/2021)
• “La UE se estrella contra Rusia" (16/02/2021).
• “Arabia Saudí: un ejemplo estadounidense del límite de los valores” (04/03/2021).
• “Israel en el día de la marmota electoral” (25/03/2021).
• "Ucrania, un conflicto no tan congelado" (14/04/2021).
• “Estabilidad a toda costa en Chad, un nuevo mal ejemplo” (27/04/2021).
• “Jerusalén: no es una disputa inmobiliaria, es una limpieza étnica” (10/05/2021).
• “No hay tregua en Palestina” (24/05/2021).
• “Cumbre del G7, ¿basta con los valores?” (14/06/2021).
• “La UE atrapada en sus titubeos, con Rusia al fondo” (28/06/2021).
• “Egipto y Etiopía a la gresca por el agua" (14/07/2021).
• “EE.UU. no se marcha de Oriente Medio” (02/08/2021).
• “Comienza la cuenta atrás para los talibanes” (06/09/2021).
• “Elecciones en Marruecos a gusto de palacio” (14/09/2021).
• “Armas nucleares: una tentación (de momento) irresistible” (18/10/2021).
• “Erdogan ha perdido el oremus" (27/10/2021).
• “La UE sigue buscando su brújula” (22/11/2021).
• “Japón se apunta a la carrera militar en el Indo-Pacífico” (29/11/2021).

28



29

PARTICIPACIÓN EN RADIO Y TVPARTICIPACIÓN EN RADIO Y TV

• Participación de Francisco Rey en el programa Solidaridad de RNE sobre “El futuro de la acción humanitaria española”. 21/08. 
• Participación de Francisco Rey en el programa Surtopías 158 de la Coordinadora de ONGD de Andalucía. 22/11. 
• Participación de Francisco Rey en el programa El Debate de France 24 en español, para analizar la situación migratoria en el Canal 

de La Mancha. 03/12. 

OTROS 

• “Sáhara Occidental: un ejemplo de mercadeo sin disimulo” (Equal Times, 14/01/2021).
• “La ambición espacial de Emiratos Árabes Unidos: mucho más allá del petróleo" (Equal Times, 08/04/2021).
• "Negocios espaciales: hagan juego" (Equal Times, 27/05/2021).
• "El Ártico es el nuevo Far West" (Equal Times, 25/06/2021).
• "Haití: mercenarios colombianos y crimen organizado" (Esglobal.org, 12/07/2021).
• "Fracaso y pánico en Afganistán" (El País, 10/08/2021).
• "Quiénes ganan con la victoria de los talibanes en Afganistán" (Esglobal.org, 18/08/2021).
• "El fantasma de la "invasión" de refugiados afganos" (ABC, 20/08/2021).
• "Evacuación de Afganistán: misión incumplida" (El Correo, 31/08/2021).
• "Why Bahrain, UAE normalization with Israel continues unabated" (Amwaj Media, 03/09/2021).
• "Crisis palaciega en Jordania" (Afkar/ideas nº 63, 06/09/2021).
• "¿Cuál sería hoy la respuesta a un nuevo 11-S", (Agenda de Política Exterior, 10/09/2021).
• "El riesgo de no tomar los desastres en serio" (El País-Planeta Futuro, 13/10/2021).
• "La conquista del espacio: un asunto de nivel gesoestratégico entre grandes potencias" (Equal Times, 21/10/2021).
• "Normalization with Syria´s breakthrough for Jordan´s regional role" (Amwaj media, 16/11/2021).
• "¿Deberían los multimillonarios donar parte de su riqueza para aliviar la pobreza y las hambrunas en el mundo?" (El País-

Planeta Futuro, 09/12/2021).
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EL PERIÓDICO
 

• “La invisibilización sin freno de los palestinos" (26/01/2021).
• "Golpe militar en Birmania: más de lo mismo" (02/02/2021).
• "Visita papal a Irak: quiero y no puedo" (10/03/2021).
• "Israel en su laberinto electoral" (23/03/2021).
• "Cada uno a lo suyo en Palestina" (12/05/2021).
• "Sáhara Occidental... donde la vida sigue igual, o peor" (20/05/2021).
• "Netanyahu se va... y lo que viene no es mejor" (01/06(2021).
• "Biden vuelve a casa con más duda que  certezas" (21/06/2021).
• "Afganistán, un fracaso sin paliativos" (12/07/2021).
• "Los talibanes, a por todas" (23/08/21).
• "Golpes de Estado: el rayo que no cesa" (04/10/2021).
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JORNADAS Y CICLOS DE ANÁLISIS Y DEBATEJORNADAS Y CICLOS DE ANÁLISIS Y DEBATE

Las actividades de divulgación y aprendizaje han radicado en ciclos de debates virtuales y presenciales que presentamos a continuación:.

LA ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPOS DE LA COVID-19LA ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPOS DE LA COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha añadido una nueva dimensión a los retos de protección dentro de la acción humanitaria. Mientras que 
algunos de los países con mayores recursos del mundo han registrado un aumento asombroso en la demanda de servicios de protección, 
las personas en países con crisis humanitarias preexistentes, están lidiando con nuevas amenazas de protección, disponiendo de menos 
recursos para ayudar a mitigarlas.

En el contexto actual existe un mayor riesgo de desplazamiento forzado, de la mano de un aumento de la xenofobia y la estigmatización, 
un aumento dramático de la violencia de género y discriminación en el acceso a la salud, alimentos, agua potable, educación y servicios 
legales para estas poblaciones, especialmente los grupos vulnerables y marginados.

Debido al aumento de las necesidades de protección y el impacto en el acceso a servicios y respecto de los derechos humanos de la 
población de los países con mayor multi-afectación, la comunidad humanitaria se enfrenta a importantes retos, los cuales abordaremos 
en las sesiones programadas.

Sesiones: 
• Reseteando el sistema humanitario internacional: ¿qué cambios son necesarios? 
• Nuevos retos a la protección: el valor del liderazgo feminista. 
• Desplazamiento forzado: nuevas dificultades. 
• Herramientas para mejorar la respuesta humanitaria.
• Un año después: ¿qué hemos aprendido de la COVID-19 en el campo humanitario?

Actualmente el mundo se encuentra en situación de pandemia 
mundial, identificada por primera vez en diciembre de 2019. Hasta 
la fecha la pandemia de la COVID-19 ha matado a más de 2 millones 
de personas y se han reportado más de 96 millones de casos en todo 
el mundo.

A parte de la crisis económica y de salud pública con las que 
el mundo está luchando, la COVID-19 ha traído consigo una 
emergencia de protección global de largo alcance y a largo plazo. 
Según la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de los 
Asuntos Humanitarios, OCHA, 235 millones de personas de todo el 
mundo necesitarán asistencia humanitaria y protección en 2021, un 
40% más que en el año 2020.
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GUERRA Y PAZ: UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOSGUERRA Y PAZ: UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Este ciclo propone una serie de encuentros con expertos donde analizar el panorama internacional de la seguridad con tres fines: estudiar 
los distintos tipos de violencias; profundizar en los debates académicos y políticos en torno a los distintos mecanismos de prevención, 
resolución y transformación de los conflictos violentos; y reforzar la apuesta por la paz con la aspiración de lograr un mundo más justo, 
más seguro y más sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKBpzj5ippw
https://www.youtube.com/watch?v=mJwzzFHGimU
https://www.youtube.com/watch?v=je-qQtIlCMA
https://www.youtube.com/watch?v=9T_z45UP7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=iCJ1dl-IkY8


31

Con esa triple intención, el ciclo pretende –tomando como punto de 
referencia central la seguridad humana– extraer lecciones que contribuyan 
al debate desde una perspectiva holística que cuestione las aproximaciones 
convencionales de este campo. En esa línea, y tomando como punto de 
partida el concepto de paz sostenible del secretario General de la ONU 
Antonio Guterres, se busca aportar una mirada multidisciplinar que 
tome en consideración las implicaciones diplomáticas, sociales, políticas, 
económicas y de seguridad en favor de la paz.

El objetivo último es contribuir a un mejor conocimiento sobre el marco 
de referencia internacional más adecuado para prevenir, resolver y evitar 
los estallidos de cualquier tipo de violencia.

Sesiones: 
• Paz: una aspiración humana en permanente cuestión.
• Guerras y violencias: ¿una condena eterna?
• De la diplomacia preventiva a la reconstrucción postbélica y vuelta a empezar.
• ¿Se precisa un nuevo pacifismo?
• Operaciones internacionales de paz: balance y perspectivas.
• Colombia: ¿paz, con un gobierno en contra y con violencia continua?

DE LAS NECESIDADES A LOS DERECHOSDE LAS NECESIDADES A LOS DERECHOS

Parece haber sido olvidado el enfoque basado en derechos, 
propuesto por Naciones Unidas en 2003, desde el que se deberían 
impulsar todas las políticas públicas. En muchas ocasiones, 
incluso se produce una vuelta al asistencialismo más tradicional 
y a simplistas planteamientos orientados a cubrir exclusivamente 
las necesidades más básicas que, en algunos casos, pasan por 
alto la dignidad humana y otros aspectos que contribuyen al 
desarrollo de las personas a lo largo del ciclo vital. Tras seis años 
de implementación, la esperada Agenda 2030 parece cada vez 
más no haber venido para lograr significativos avances en este 
sentido, y cada más, vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son vistos como un ideal inalcanzable, en un mundo pandémico, 
que ha supuesto pasos atrás en las distintas metas.

En los últimos años se ha venido experimentando un retroceso evidente en materia de derechos humanos. Algunos de los avances 
recogidos en diversos instrumentos internacionales han sido cuestionados, como el derecho a migrar, la protección de civiles en conflictos 
armados, los derechos de las mujeres y las niñas, la alimentación entendida como derecho o poder disfrutar de un medioambiente sano.

El objetivo del presente ciclo —estructurado en seis sesiones presenciales— es fomentar la reflexión y el debate, desde una perspectiva 
crítica y propositiva, sobre el punto en el que nos encontramos en la consecución de algunos derechos fundamentales.

Sesiones: 
• ¿Necesidades o derechos? Revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad.
• Afganistán: ¿y los derechos de las mujeres?
• Migración y asilo: dos de los derechos más cuestionados.
• Retos actuales de la protección de civiles en conflictos armados.
• El derecho a la alimentación, ¿es posible en este mundo?
• El enfoque basado en derechos en el sistema de cooperación, en la práctica.
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https://www.youtube.com/watch?v=JUSMeCwWn8E&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SxC9qWGwOm4&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=d4s5LtVSliU&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7D8aWWwmfI8&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9orQqdWM-v4&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=t6zCFGHafwQ&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ynjQDxSxN8I
https://www.youtube.com/watch?v=0b1EJfLFccs
https://www.youtube.com/watch?v=JpREmFtdLXM
https://www.youtube.com/watch?v=HgyWqSTjr9w
https://www.youtube.com/watch?v=UwKf1qbCEQs
https://www.youtube.com/watch?v=9orQqdWM-v4&list=PLv-hxr5WQrzm8faR9rtrLtFrcZy7QlkS9&index=5
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Durante el año 2021 el IECAH ha tenido una actividad económica que se resume en unos ingresos de 452.253,26 euros y unos gastos de 
405.161,83 euros, tal como se detalla:

RESUMEN ECONÓMICO DE 2021RESUMEN ECONÓMICO DE 2021
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INGRESOS POR NATURALEZAINGRESOS POR NATURALEZA GASTOS POR NATURALEZAGASTOS POR NATURALEZA
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