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PRESENTACIÓN

El año 2019 se ha caracterizado por continuar con la senda de años anteriores y 
mantener un nivel elevado de actividad, tal y como mostramos en las siguientes páginas.

Después de un largo periodo de estudio y reflexión, la Estrategia de Acción Humanitaria de la 
Cooperación Española 2019-2026, cuya elaboración fue coordinada por nuestro Instituto, 
fue publicada durante el primer trimestre. Por otro lado, nuestro decimoséptimo informe 
“La acción humanitaria en 2018-2019: sin cambios en tiempos de incertidumbre’’, junto 
a Médicos Sin Fronteras-España, vio la luz en noviembre. Asimismo, como miembros del 
Consorcio liderado por PuntoSud, hemos desarrollado acciones de formación de la DG-ECHO 
a nivel internacional y europeo. En ese mismo ámbito hemos participado en el Consorcio 
Inspire, especialmente en temas de protección y violencia de género en emergencias.
 
En suma, valoramos positivamente haber logrado mantener activas las líneas de trabajo 
que han sido nuestra seña de identidad desde los inicios de la entidad en el año 2000: 
asistencia técnica y evaluación, investigación, formación, comunicación, incidencia y difusión. 

Con nuestro vigésimo aniversario a la vuelta de la esquina, nos enorgullece robustecernos 
como una institución privada e independiente que busca la sensibilización y la información 
veraz, sin dejar atrás el valor de la incidencia política en la toma de decisiones que repercuten 
directa o indirectamente en nuestra agenda y, por ende, en los pilares de nuestra hoja de ruta.
 
Con ánimo suficiente para mantener el rumbo que nos ha llevado a ser reconocidos como 
una entidad de referencia, 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).

Contribuir a la mejora de la acción humanitaria y la 
construcción de paz a través de sus cuatro áreas principales 
de trabajo: asistencia técnica y evaluación, investigación, 
formación, comunicación, incidencia y difusión.

• 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 públicos y privados 
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.

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 nuestra labor contamos con una 
red compuesta por consultoras/es, analistas externos, 
colaboradoras/es independientes y entidades cooperantes, 
altamente cualificados/as en sus diferentes áreas 
temáticas, ejes de trabajo y áreas geográficas específicas.

De la misma manera, estudiantes de postgrado en 
diferentes universidades españolas son bienvenidos/
as a realizar las prácticas en las áreas del IECAH.

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

MISIÓN

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 violentos, utilizando 
para ello la difusión de la información, la formación de 
profesionales, la docencia, la consultoría y el análisis 
de estas crisis y las respuestas que a ellas se dan. 

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

OBJETIVO GENERAL

PERSONAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover el debate y la investigación 

sobre cuestiones humanitarias y de 
construcción de paz en diversos organismos.
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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. En esencia, se trata de: 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.

¿QUÉ HEMOS HECHO?¿QUÉ HEMOS HECHO?

Durante el año 2019 se han llevado a cabo diferentes actividades en las áreas principales de trabajo en el Instituto: 
asistencia técnica y evaluación, investigación, formación y comunicación, incidencia y difusión.

ASISTENCIA TÉCNICA Y EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN

La investigación se ha mantenido 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 de 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 brindar una enseñanza participativa 
a la par que práctica, que permita desarrollar y crear un entorno abierto al debate y 
atento a la evolución de las diferentes materias que se abordan en los diferentes cursos. 
Las actividades formativas realizadas tanto presencial como virtualmente podemos 
dividirlas en tres programas principales: programas de formación a medida, programas 
de formación abiertos y docencia en másteres y postgrados. Todas ellas se caracterizan 
por articular contenidos teóricos actuales e innovadores con un enfoque decididamente 
práctico. Además, el personal del Instituto participa en diversas iniciativas docentes en 
colaboración con otras entidades de diferente naturaleza.

Desde el área de comunicación, incidencia y difusión se trata de impulsar la publicación 
y divulgación 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 se agrupan en: organización de 
ciclos de análisis y reflexión, presencia en los medios de comunicación, participación en 
libros y presentaciones y otras actividades, muchas de ellas orientadas a incidir en las 
políticas públicas y de los diversos actores en materia humanitaria o de paz. 

COMUNICACIÓN, INCIDENCIA Y  DIFUSIÓN
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• Promoción de iniciativas de calidad y mejora: estándares y herramientas de 
calidad, transparencia y rendición de cuentas.

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

Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (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, etc.

ÁMBITOS TEMÁTICOSÁMBITOS TEMÁTICOS

ACCIÓN HUMANITARIA (AH)

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ (CP)

• 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.

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.

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

A continuación se detallan las actividades realizadas a lo 
largo de 2019. Para más información sobre estas o la propia 

entidad, visita www.iecah.org
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FORMACIÓNFORMACIÓN
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El área de formación se constituye desde los orígenes de la entidad para responder a la 
creciente demanda formativa naciente de la era de las tecnologías de la información, cuyo 
público objetivo va más allá de los actores relacionados con la cooperación y la acción 
humanitaria, entre los que se destacan organizaciones públicas y privadas, tales como 
administraciones públicas, ONG, instituciones académicas y empresas de diversa estructura. 

Al igual que en años anteriores, la programación para este ejercicio abarcó un diverso abanico 
de materias, formatos y niveles de profundización. Además, el IECAH ha proseguido con la 
organización de seminarios, ciclos de debate, cursos presenciales y la impartición de múltiples 
conferencias o ponencias en instituciones plurales.

Durante este periodo se ha continuado con la tendencia al alza de las actividades formativas 
en línea, desarrolladas principalmente por esta área, lo que ha permitido extender el ámbito 
de alcance a nivel nacional e internacional. A la postre, la apuesta por la adaptación de las 
tecnologías a las actividades 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: comuni-
cación, iniciativas de calidad, gestión de proyectos, marco normativo, monitoreo y 
evaluación, y rendición de cuentas (Norma Humanitaria Esencial, Proyecto Esfera, etc).

 3. DOCENCIA EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS Y POSTGRADO, el personal de 
sede del IECAH imparte docencia en numerosos másteres, postgrados y cursos de especializa-
ción organizados por Universidades y otras instituciones.
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Durante 2019 el área de formación del Instituto ha organizado actividades formativas, entre las que se destacan ciclos 
de talleres, cursos, jornadas y talleres: 18 fueron organizadas desde los programas de formación a medida para las 
agencias humanitarias y 26 desde los programas de formación abiertos del IECAH.

EL 2019 EN CIFRASEL 2019 EN CIFRAS

En cuanto a la localización de estas actividades, 18 de ellas se produjeron vía telemática o en línea y 26 presencialmente. 

De la misma manera, el alcance cuantitativo muestra una tendencia al alza, con un total de 1.670 personas en 2019, 
superando la cifra anterior, la cual alcanzaba 1.220 participantes.

Finalmente, los dos programas que movilizaron más personas fueron los programas de formación abiertos, con un 
total de 715 participantes, y el programa de formación a medida con agencias humanitarias, cuya cifra ascendió 
a 955. 
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Para los programas de formación a medida se han organizado 18 actividades con alrededor de 950 participantes 
para 6 instituciones distintas, situadas en diferentes partes del globo. 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 se firmó un Convenio de colaboración entre OAH-AECID y el IECAH, donde se incluyó la realización de 
una formación alrededor de los entornos transversales y relevantes en la acción humanitaria: género y edad, medio 
ambiente, localización de la ayuda y resiliencia. 

Para ello se creó la plataforma A-Humanitaria, ofreciendo una oferta formativa flexible, práctica y actualizada sobre 
los temas definidos con un total de 4 itinerarios formativos. La participación en estos ha ascendido a un total de 755 
personas, entre las que se destacan 265 interesadas en género y edad y 243 en medio ambiente. 

AECIDAECID
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• Días 21 y 22 de febrero en Bruselas (Bélgica). Curso ‘‘Humanitarian protection: a practical approach to protection’’.  
9 participantes.

• Días 13 – 15 de marzo en Nairobi (Kenia). Curso ‘’A generalist approach to protection’’. 28 participantes.
• Días 26 – 28 de marzo en Bogotá (Colombia). Curso ‘’Humanitarian protection: a practical approach to protection’’. 

26 participantes.
• Días 13 y 14 de mayo en Bruselas (Bélgica). Curso ‘’A generalist approach to protection’’. 23 participantes.
• Días 11 – 13 de junio de Dakar (Senegal). Curso ‘’A generalist approach to protection’’. 27 participantes.
• Días 16 – 18 de septiembre en Ankara (Turquía). Curso ‘’Humanitarian protection: a practical approach to 

protection’’. 24 participantes.
• Días 30 de septiembre – 2 de octubre en Bangkok (Tailandia). Curso ‘’Humanitarian protection: a practical approach 

to protection’’. 21 participantes.
• Días 19 – 20 de septiembre en Bruselas (Bélgica). Curso ‘’Humanitarian protection: a practical approach to 

protection’’. 17 participantes. 

HQAIHQAI

En el marco de actividades para Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI), estas tuvieron como destinatario 
final a sus auditores. Los materiales desarrollados son los que siguen: 

• Planning an audit: preliminary risk assessment and preparation of audit activities.
• Performing an audit: collecting information.
• Performing an audit: generate objective conclusions.

OTRAS AGENCIASOTRAS AGENCIAS

Durante el mes de enero se llevó a cabo un curso presencial de formación sobre ‘’Violencia sexual y de género en 
acción humanitaria’’ para todo el personal de la organización Alianza Por la Solidaridad en su sede en Madrid. 

A posteriori, en junio, en consonancia con la Coordinadora Extremeña de Organizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo (CONGDEX) se efectuó en Cáceres el Ciclo de Proyectos y Enfoque de Derechos Humanos. 

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

• Días 4 – 13 de junio en Madrid. Ciclo ‘’Criminalización de la solidaridad. Riesgos de ayudar en contextos 
complejos’’.

• Días 1 – 9 de octubre en Madrid. Ciclo ‘’Ética y acción humanitaria: ¿es posible una ayuda basada en principios?’’.
• Días 5 – 27 de noviembre en Madrid. Curso ‘’El mundo árabe–musulmán en transformación’’.

DG ECHODG ECHO

En el consorcio coordinado por PuntoSud (Italia), constituido a finales de 2018 con la finalidad de proporcionar servicios 
de apoyo y formación a la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO) de la Comisión Europea, 
se han coordinado las siguientes actividades, con la participación de 175 personas:
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En los programas de formación abiertos se han llevado a cabo 16 cursos virtuales cuya participación ascendió a 321 
personas, 1 curso presencial que atendieron 25 participantes y 2 ciclos de talleres donde la cifra ascendió a 80. En 
suma, el total ascendió a 426 participantes.

Además, se han realizado 7 seminarios en línea (webinars) relacionados con los contenidos y materias de nuestros 
cursos virtuales, donde han participado alrededor de 289 personas.

A la postre, en el transcurso de 2019 se realizaron 26 actividades formativas con 715 participantes, superando así la 
cifra del ejercicio anterior, 612 personas.

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:
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Diploma de Acción Humanitaria (1º edición). Compuesto por dos cursos, 
desde el 28 de enero hasta el 28 de abril de 2019.

• Introducción a la Acción humanitaria: fundamentos, marco 
jurídico y actores (CVAH I) (17ª edición), del 28 de enero al 10 de 
marzo. 

• Gestión de proyectos humanitarios: identificación, seguimiento, 
evaluación y cuestiones transversales (CVGPH I) (9ª edición), del 18 
de marzo al 28 de abril. 

Diploma de Acción Humanitaria (2º edición). Compuesto por dos cursos, 
desde el 16 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2019.

• Introducción a la Acción humanitaria: fundamentos, marco 
jurídico y actores (CVAH II) (18ª edición), del 16 de septiembre al 27 
de octubre. 

• Gestión de proyectos humanitarios: identificación, seguimiento, 
evaluación y cuestiones transversales (CVGPH II) (10ª edición), del 
4 de noviembre al 15 de diciembre. 

Diploma en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Acción Humanitaria. Compuesto por tres cursos, desde el 30 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2019. 

• Evaluación de la acción humanitaria (CVEAH), del 30 de septiembre al 21 de octubre.
• Gestión de la calidad de la acción humanitaria (CVGC), del 28 de octubre al 17 de noviembre. 
• Herramientas metodológicas para evaluar la acción humanitaria (CVHM), del 25 de noviembre al 15 de diciembre.

Diploma en Seguridad, Protección y Negociación Humanitaria. Compuesto por tres cursos, desde el 25 de marzo al 9 
de junio de 2019.

• Gestión de la Seguridad en la Acción Humanitaria (CVSAH), del 25 de marzo al 14 de abril.
• Protección en la Acción Humanitaria (CVPAH), del 22 de abril al 12 de mayo.
• Negociación Humanitaria (CVNH), del 20 de mayo al 9 de junio. 

Diploma de Migraciones Forzadas: respuestas regionales e internacionales al reto de las migraciones forzadas y 
los desplazados por causas climáticas y desastres ambientales, (1ª edición). Compuesto por dos cursos, desde el 4 de 
febrero hasta el 5 de mayo de 2019.

• Introducción a las Migraciones Forzadas (CVMF I), del 4 de febrero al 17 de marzo. 
• Cambio Climático, desastres ambientales y las migraciones forzadas (CVCC I), del 25 de marzo al 5 de mayo.

Diploma de Migraciones Forzadas: respuestas regionales e internacionales al reto de las migraciones forzadas y 
los desplazados por causas climáticas y desastres ambientales, (2ª edición). Compuesto por dos cursos, desde el 16 
de septiembre al 15 de diciembre de 2019.

• Introducción a las Migraciones Forzadas (CVMF II), del 16 de septiembre al 27 de octubre. 
• Cambio Climático, desastres ambientales y las migraciones forzadas (CVCC II), del 3 de noviembre al 15 de 

diciembre.
 
Curso semipresencial de especialización en Agua, Saneamiento e Higiene en la acción humanitaria (E-WASH, 6ª 
edición), desde el 4 de marzo al 2 de junio. 

Curso virtual: Identificación y Valoración de Necesidades Humanitarias (CVINH), del 10 al 30 de junio. 
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El mundo árabe–musulmán en transformación (La Casa Encendida, Madrid), desde el 05 al 27 de noviembre de 2019. 
25 participantes.

CURSOS PRESENCIALESCURSOS PRESENCIALES

CICLOS DE TALLERESCICLOS DE TALLERES

• Criminalización de la solidaridad: Riesgos de 
ayudar en contextos complejos (La Casa Encendida, 
Madrid), del 4 al 13 de junio. 40 participantes. 

• Etica y acción humanitaria: ¿es posible una ayuda 
basada en principios? (La Casa Encendida, Madrid), 
del 1 al 9 de octubre. 40 participantes.

WEBINARSWEBINARS

• Las Migraciones Forzadas en los Medios de Comunicación (Migraciones I), con Encarni Pindado 
(28-02-2019).

• La protección en el ámbito humanitario: Definiciones y debates actuales (Protección 
humanitaria), con Enrique Eguren (15-04-2019). 

• Towards developing a set of common standards for humanitarian transport and logistics 
(Logistics, 16-09-2019). 

• Hacia el desarrollo de normas comunes para el transporte y la logística humanitaria (Logística, 
19-09-2019). 

• Vers l'élaboration de normes communes pour le transport et la logistique humanitaires 
(Logistique, 20-09-2019). 

• Las Migraciones Forzadas en los Medios de Comunicación (Migraciones II), con Encarni Pindado 
(26-09-2019). 

• Acción humanitaria en la práctica: lecciones aprendidas y buenas prácticas (Acción 
humanitaria, 04-11-2019), con Luisa Fernanda Pineda. 
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En 2019, nuestro personal de sede ha impartido docencia en distintas instituciones académicas, tanto públicas como 
privadas, a nivel nacional e internacional. En suma, la totalidad de módulos de docencia asciende a 40, cuya temática 
gira alrededor de las líneas de trabajo de la entidad: Acción humanitaria (AH), Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y 
Construcción de Paz (CP). 

Dicha docencia se ha impartido en 15 instituciones españolas, 1 en el Centro Internacional Universitario con sede 
en Madrid y Helsinki y 1 en la Universidad de Qatar. Dentro de nuestras fronteras incluye las siguientes ciudades: 
Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Toledo, y Zaragoza. A nivel internacional subrayamos Doha (Qatar).

DOCENCIA EN MÁSTERES Y POSTGRADOSDOCENCIA EN MÁSTERES Y POSTGRADOS

• Universidad Alfonso X – Madrid: 1. Master in International Relations: Dynamics of Cooperation, Conflicts and 
Negotiation in International Relations and Diplomacy.

• Universidad de Barcelona: 4. Máster de Estudios Internacionales.
• Universidad de Castilla la Mancha – Toledo: 2. Máster Iberoamericano en Gobernanza Global y Derechos Humanos 

y Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz.
• Universidad Carlos III – Madrid: 1. Máster en Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social.
• Universidad Complutense de Madrid – IUDC: 5. Magíster de Cooperación Internacional para el Desarrollo del IUDC 

(Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación).
• Universidad de Deusto – Bilbao: 2. Máster Internacional de Acción Humanitaria (NOHA).
• Universidad Francisco Marroquín – Madrid: 1. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
• Universidad de Granada: 6. Máster de cooperación al desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD.
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Fundación Ortega Marañón – Madrid: 1. Máster en 

Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas.
• Universidad Pontificia Comillas – Madrid: 4. Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo y 

Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y en Ayuda Humanitaria. 
• Universidad de Qatar – Doha: 1. “The Gulf seen from the European Union: time for change”, en Gulf Studies Center. 
• Centro Internacional Universitario de Misiones de Paz (CIUMP) Helsinki – España (Madrid): 2. Curso Experts 

in Rapid Cooperation and Assistance for Conflict Prevention Operations, Crisis Management and Post Conflict 
Rehabilitation, REACT Programme.

• Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda – Madrid: 1. Programa sobre Liderazgo y Comunicación 
Política.

• Colegio Mayor Isabel de España – Madrid: 1. Curso de Introducción a la Política.
• Escuela Complutense de Verano - Madrid: 1. Curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Escuela Diplomática de Madrid: 5. Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y Relaciones Internacionales.
• Fundación Seminario de Investigación para la Paz - Zaragoza: 2. Curso sobre Conflictos armados: agudos, 

recurrentes y olvidados.
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ASISTENCIA ASISTENCIA 
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A lo largo de 2019 el Instituto ha llevado a cabo para distintas entidades como AECID o DG-
ECHO 9 contratos de evaluación, asistencia técnica e investigación. De la misma manera, 
se ha continuado la colaboración en el Consorcio Inspire junto a organizaciones como Global 
Public Policy Institute (Alemania), Groupe URD (Francia) y Overseas Development Institute 
(ODI, Reino Unido). 

Las actividades en este área se han estructurado como siguen:

  1. 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. 

 2. 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.

 3. 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.

 4. INVESTIGACIÓN. A través de la elaboración de documentos de investigación y 
políticas públicas, así como informes, se realizan servicios de consultoría e investigación para 
ONG y donantes. 
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En suma, en el área de asistencia técnica y 
evaluación se realizaron un total de 9 contratos: 
2 evaluaciones, 5 asistencias técnicas y 2 
investigaciones. 

De la misma manera, la colaboración con 
Humanitarian Quality Assurance Initiative 
(HQAI) en la participación de las auditorias basadas 
en la Norma Humanitaria Esencial de Calidad y 
Rendición de cuentas (CHS, por sus siglas en inglés) 
siguió estando presente con visitas a proyectos en 
Dinamarca, Finlandia, Kenia, Myanmar y Suecia. 

EL 2019 EN CIFRASEL 2019 EN CIFRAS

EVALUACIONESEVALUACIONES

Como en años anteriores, el IECAH ha diseñado y desarrollado procesos de evaluación a diferentes niveles, haciendo 
hincapié en programas y proyectos vinculados a la acción humanitaria, la construcción de la paz y la reducción del riesgo 
del desastre. En este periodo concreto se realizaron 2 evaluaciones, cuyos detalles se muestran a continuación: 
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PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOSPARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS

CONSORCIO INSPIRECONSORCIO 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 y forma parte del Consorcio liderado por 
PuntoSud.

El Consorcio Inspire, conformado por Groupe URD (Francia), GPPI (Alemania), ODI (Inglaterra) y el IECAH tiene 
el objetivo de apoyar a la Dirección General de Acción Humanitaria de la Unión Europea (DG-ECHO) en el 
desarrollo de sus políticas a través de la investigación y la realización de talleres participativos, así como de la 
publicación y difusión de documentos, y la formación y asesoría en temas humanitarios claves, como género, 
nutrición, protección, agua y saneamiento, reducción de riesgos, entre otros.

En agosto de 2019 comienza el proyecto 
“Development of Best Practice and Universal 
Standards for Humanitarian Transport and 
Logistics”, el cual tiene por objeto facilitar un 
proceso de consulta mundial para lograr principios 
y orientaciones comunes acordados en apoyo de 
las buenas prácticas en materia de logística. De esta 
manera, el proyecto culminará con la elaboración de 
unas normas universales de transporte y logística, 
las Universal Logistics Standards. 

CONSORCIO PUNTOSUD/MDF-CONSORCIO PUNTOSUD/MDF-
PARTICIP/GROUPE URD/IECAHPARTICIP/GROUPE URD/IECAH

A finales de 2018 se inicia el trabajo en el marco de un nuevo consorcio coordinado por PuntoSud (Italia), 
compuesto por MDF (Holanda), Groupe URD (Francia), Particip (Alemania) e IECAH, con el fin de proporcionar 
formación y servicios de apoyo a la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO) de 
la Comisión Europea.

En este marco IECAH aporta sus conocimientos y 
experiencia específicos en materia de políticas temáticas 
de la DG-ECHO 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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ASISTENCIAS TÉCNICASASISTENCIAS TÉCNICAS

En 2019, el Instituto ha realizado 5 asistencias técnicas para varias instituciones instituciones diferentes entre las que 
destacamos la del Gobierno vasco- Lehendakaritza a nivel nacional y el consorcio liderado por PuntoSud.
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HITOS DE 2009 A 2019HITOS DE 2009 A 2019

• Realización de alrededor de 80 evaluaciones para todo tipo de actores públicos y privados, tales como organismos 
de Naciones Unidas, DG-ECHO, ONG y gobiernos locales, autonómicos y central de España, entre los que se 
subrayan el PNUD, la Cruz Roja Española, Intermón-Oxfam y Obra Social ‘’la Caixa’’.

• Auge en el diseño de programas de formación, tanto virtuales como presenciales, con la participación de más 
de 4000 personas que desarrollan su actividad laboral en círculos humanitarios y de desarrollo. Las temáticas que 
destacan en este particular son las que siguen: género y acción humanitaria; seguridad, protección y negociación 
humanitaria; reducción de riesgos de desastres (RRD), análisis y prevención de conflictos y construcción de la paz 
y comunicación en emergencias. 

• Servicios de consultoría para ONG, organizaciones internacionales y donantes a través de la elaboración de 
informes de situación, documentos de políticas públicas y documentos de investigación. Entre ellos sobresalen 
diversos trabajos para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)-Colombia, o el Centro de Recursos sobre Construcción de la Paz 
Noruego (NOREF), entre otros. 

• De la misma manera, el equipo del IECAH ha participado en tareas de monitoreo y evaluaciones en proyectos  
de otras entidades como Grupo URD, ADE o FAO en sistema de gestión directa.
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INVESTIGACIÓN Y INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONESPUBLICACIONES
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El continuo análisis y seguimiento de aspectos vinculados a los conflictos, las migraciones, la acción 
humanitaria y la construcción de paz, así como la puesta en marcha de proyectos de investigación 
de duración determinada llevan formando parte de la columna vertebral del Instituto desde inicios 
hasta la actualidad.

Durante 2019 se han publicado desde la propia institución 2 informes, ‘’La Estrategia de Acción 
Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026'’ para el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) y el informe anual ‘’La acción humanitaria en 2018-2019: 
sin cambios en tiempos de incertidumbre’’, elaborado junto a Médicos Sin Fronteras-España. 

Asimismo, como parte del Convenio de colaboración firmado entre OAH-AECID-IECAH se publicaron 
3 papeles de posicionamiento e investigaciones. Por lo tanto, son 5 las publicaciones relevantes 
en este año, a las que se suman la del personal del IECAH en terceras partes. 
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INFORMES Y DOCUMENTOS INFORMES Y DOCUMENTOS 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
2019-2026

Marzo 2019

Se trata de una Estrategia impulsada por la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación (MAEUEC), y coordinada por el IECAH, en estrecha 
colaboración con la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con la activa participación 
de la cooperación descentralizada, ONGD, CONGDE, sociedad civil, universidades 
y otros ministerios de la Administración General del Estado. 

Disponible aquí

LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2018-2019: SIN CAMBIOS EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

Diciembre 2019

El Informe anual sobre ayuda humanitaria española e internacional del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras-
España (MSF-E), presenta la situación de la acción humanitaria en el periodo 
comprendido entre 2018 y 2019. También destaca que la ayuda humanitaria 
internacional en 2018 alcanzó los 28.900 millones de dólares, lo que supuso un 
incremento respecto a 2017 de tan sólo un 1%. 

Disponible aquí

OTROSOTROS

LA ACCIÓN HUMANITARIA EN LA AECID: ORÍGENES E HITOS EN SU EVOLUCIÓN

Junio 2019

El artículo, realizado por Francisco Rey Marcos y Alicia Daza Pérez, analiza la 
evolución del componente humanitario del trabajo de la AECID planteando algunos 
de los hitos en la consolidación de la acción humanitaria dentro de la Agencia. 

Disponible aquí
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POSICIONAMIENTO E INVESTIGACIONESPOSICIONAMIENTO E INVESTIGACIONES

LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ACCIÓN HUMANITARIA

Enero 2019

Elaborado por Guillermo Santander, Alicia Daza Pérez y Francisco Rey Marcos. 
El informe analiza los retos de la Agenda 2030, profundizando en las propuestas 
que se están planteando desde la comunidad internacional y la Cooperación 
española (CE) para abordarlos, valorando la congruencia entre la magnitud de 
los primeros y las limitaciones de las segundas. Especialmente, el documento 
pretende abordar cuáles han sido los avances en materia de incorporación de 
cuestiones relacionadas con el riesgo, los conflictos o la violencia en la agenda 
del desarrollo. 

Disponible aquí

CONSULTA SOBRE ASISTENCIA EN EFECTIVO Y CUPONES A LAS PRINCIPALES 
ONG ESPAÑOLAS FINANCIADAS POR LA AECID

Marzo 2019

Realizado por el consultor Julien Jacob y coordinado por Camille Nussbaum en 
IECAH y Raquel Tomás en AECID. El informe refleja los resultados de una consulta 
sobre las prácticas de 8 ONG españolas en materia de asistencia en efectivo y 
cupones en el ámbito de la ayuda humanitaria.

Disponible aquí

LA MIGRACIÓN EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES: 
REFLEXIONES PARA LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA'

Abril 2019

El informe refleja la importancia de la movilidad humana en el contexto del 
cambio climático y los desastres ambientales en el escenario internacional desde 
la perspectiva de las metas propuestas por los tratados especializados en esta 
materia y los compromisos adquiridos por España.

Disponible aquí

Los siguientes documentos fueron elaborados por el Instituto para la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como parte del Convenio firmado entre las partes 
anteriormente. 



26

PARTICIPACIÓN EN LIBROSPARTICIPACIÓN EN LIBROS

LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN, ¿UN DESIDERÁTUM REALISTA?

2019

Pieza publicada por Jesús A. Núñez Villaverde en La unión hace la fuerza, (A. 
Anchuelo, E. Feás y F. Steinberg; coord.), Ediciones Deusto (Grupo Planeta).

Disponible aquí

PRÓLOGO AL LIBRO DINERO Y MILITARISMO. DEL FRANQUISMO A LA 
DEMOCRACIA (1939-2018)

2019

Introdicción de la obra de Pere Ortega, publicada durante el año 2019, realizada 
por Jesús A. Núñez Villaverde. Icaria Editorial. 

Disponible aquí
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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 NACIONALES E INTERNACIONALES.

 3. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

 4. JORNADAS, SEMINARIOS Y CICLOS.

 5. PRESENTACIONES, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES.
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EL 2019 EN CIFRASEL 2019 EN CIFRAS

En total, a lo largo de 2019 se han realizado 
175 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 este 
determinado periodo temporal: 

• Conclusiones del Seminario/taller sobre el Nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo y sus implicaciones 
prácticas.

• ¿Venezuela está obligada a aceptar la ayuda humanitaria?
• Llamamiento para garantizar la imparcialidad, independencia y neutralidad de la ayuda humanitaria en Venezuela.
• Nota sobre Pronunciamiento Conjunto. Más de 70 organizaciones venezolanas e internacionales: La ayuda debe 

seguir los principios humanitarios.
• No se esperan aviones de ayuda humanitaria en Haití.
• Manifiesto: "Donde Están Ellas".
• Colaboración del IECAH con La Casa Encendida en el ciclo: "Fábula del escorpión y la rana: paralelismos entre las 

décadas 1930 y 2010".
• Colombia: el largo camino hacia la paz. Perspectiva histórica (1978-2017).
• La protección de civiles en la República Centroafricana, la quimera de las misiones de paz de la ONU.
• Recordando Srebrenica, 1995.
• Condenados a entenderse: medios de comunicación y organizaciones humanitarias en la respuesta a las crisis.
• De respuesta reactiva a acción preventiva: un reto para la acción humanitaria.
• La valoración del riesgo global: publicado el nuevo GAR 2019.
• Reunión anual de ALNAP: ¿Continúa siendo la acción humanitaria relevante?: dinámicas de poder a examen.
• "Justicia universal para los Ronhingyas".
• Colombia: "El país ha empezado a cambiarse de ropa".
• Cambiar el futuro repitiendo el pasado - R-ARCSS: el tratado de paz en Sudán del Sur.
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CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALESCONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La participación del equipo del IECAH en conferencias, mesas redondas y charlas-coloquio ha sido de temática diversa. 
Localizadas en 19 ciudades diferentes, la cifra ha ascendido a 64 conferencias durante 2019. 

A continuación, se recogen todas las intervenciones realizadas: 

• Día 5 de enero en Madrid. Seminario ‘’La corte penal internacional 20 años 
después: integridad del estatuto y universalidad’’, impartido por Francisco 
Rey Marcos en la Escuela Diplomática para MAEUC/Asesoría Jurídica Internacional 
y Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales (AEPDIRI).

• Días 5 y 16 de enero en Madrid. Curso presencial de formación sobre "Violencia 
sexual y de género en Acción Humanitaria" impartido por Atria Mier para el 
personal de Alianza por la Solidaridad.

• Días 1 y 2 de febrero en Zaragoza. Conversatorio “Claves geopolíticas de 
África”, impartido por Jesús A. Núñez Villaverde para Fundación Seminario de 
Investigación para la Paz.

• Día 5 de febrero en Toledo. Ponencia sobre “Caracterización de conflictos y 
el panorama de la seguridad internacional”, impartida por Jesús A. Núñez 
Villaverde para Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha.

• Día 17 de febrero en Madrid. Presentación del ciclo audiovisual “El vicio del 
poder’’, por Jesús A. Núñez Villaverde, Pórtico de Cultura.

• Día 17 de febrero en Madrid. Presentación del ciclo audiovisual: “El vicio del poder’’, por Jesús A. Núñez Villaverde, 
Pórtico de Cultura.

• Día 19 de febrero en Madrid. Conferencia “La transferencia de material de defensa de España a terceros países”, 
por Jesús A. Núñez Villaverde, en Save the Children.

• Día 27 de febrero en Madrid. Conversatorio “Conflictos y reorganización geoestratégica en Oriente Medio y norte 
de África”, por Jesús A. Núñez Villaverde para la Escuela Diplomática.

• Día 11 de marzo en Santiago de Compostela. Conferencia “Las fronteras del periodismo: el periodismo de 
investigación en tiempos de Twitter” en Foro Revbela, por Jesús A. Núñez Villaverde, para Fundación Araguaney.

• Día 11 de marzo en Madrid. Presentación de los resultados de la consulta “La Asistencia en Efectivo & Cupones y la 
Cooperación Española”, por Camille Nussbaum, AECID.

• Días del 13 al 15 de marzo Nairobi (Kenia). Conferencias en el curso ‘’Protección en acción humanitaria’’, impartidas 
por Atria Mier, para el personal de DG ECHO y socios.

• Día 19 de marzo en Madrid. Docencia ‘’Actores en la acción humanitaria’’, por Alicia Daza Pérez, Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación.

• Día 20 de marzo en Ciudad Real. Jornada “Los refugiados en el contexto internacional”, en el Seminario sobre 
Migración, refugiados y desarrollo en la Agenda 2030, por Jesús A. Núñez Villaverde, para Fundación General de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

• Días 19 y 21 de marzo en Barcelona. Conversatorio "Gestión de la seguridad en los proyectos de cooperación y 
acción humanitaria", impartido por Camille Nussbaum, Universidad de Barcelona. 

• Día 21 de marzo en Madrid. Docencia ‘’Género en Acción Humanitaria’’, impartida por Atria Mier, Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación. 

• Días del 21 al 27 de marzo en Madrid. Sesiones en el curso ‘’El mundo árabo-musulmán ante su futuro’’, impartidas 
por Jesús A. Núñez Villaverde, Pórtico de la Cultura.
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• Día 25 de marzo en Madrid. Conferencia “Valoración de la amenaza terrorista en un entorno de inseguridad 
global”, por Jesús A. Núñez Villaverde, Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global, 
Observatorio Internacional de Seguridad.

• Días del 25 al 27 de marzo en Bogotá (Colombia). Participación en el taller ‘’Protección en la ayuda humanitaria’’, 
por Francisco Rey Marcos, para la DG ECHO dentro del Consorcio con Punto Sud.

• Día 29 de marzo en Londres (Reino Unido). Participación en la jornada "Improving Impact", por Camille Nussbaum, 
Training Provider Forum.

• Días 2, 3, 9 y 10 de abril en Madrid. Conferencia “Fábula del Escorpión y la Rana: Paralelismos entre las décadas 
de 1930 y 2010”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, La Casa Encendida. 

• Día 4 de abril en Lleida. Intervención “La seguridad humana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
marco de la Agenda 2030’’ de Jesús Núñez A. Villaverde en Jornadas sobre Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Universidad de Lleida. 

• Día 8 de abril en Madrid. Conferencia en seminario ‘’Los 30 años de la cooperación española’’, por Francisco Rey 
Marcos, Universidad Antonio de Nebrija.

• Día 9 de abril en Madrid. Conferencia “Situación y contexto geopolítico en Oriente Próximo”, impartida por Jesús 
Núñez A. Villaverde, UNRWA España.

• Día 30 de abril en Ávila. Conversatorio “Valoración de la amenaza terrorista en un entorno de inseguridad global”, 
impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, Escuela Nacional de Policía.

• Días 6 y 9 de mayo en Madrid. Conferencias sobre ‘’Acción Humanitaria’’, impartidas por Francisco Rey Marcos, 
Escuela Diplomática de Madrid.

• Días 7 y 8 de mayo en Madrid. Conferencias sobre “Construcción de la paz y prevención de conflictos”, impartidas 
por Jesús Núñez A. Villaverde, Escuela Diplomática de Madrid.

• Día 9 de mayo en Madrid. Conferencia “El conflicto árabe-israelí: pasado, presente y futuro”, impartida por Jesús 
Núñez A. Villaverde, Universidad Pontificia Comillas.

• Días del 26 al 29 de mayo en Mallorca. Participación en el “Tercer Encuentro Internacional de Escuelas Seguras”, 
por Francisco Rey Marcos.

• Día 4 de junio en Madrid. Conferencia “Middle East: Syria, Irak, Yemen”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, 
para el curso ‘’Experts in Rapid Co-operation and Assistance for Conflict Prevention Operations, Crisis Management 
and Post Conflict Rehabilitation, (REACT Programm)’’, CIUMP Helsinki-España

• Día 12 de junio en Madrid. Moderación de la sesión “Efectos de la legislación antiterrorista en la criminalización 
de la ayuda humanitaria”, dentro del ciclo “Criminalización de la solidaridad: el riesgo de ayudar en contextos 
complejos”, por Francisco Rey Marcos, La Casa Encendida.

• Día 13 de junio en Madrid. Conferencia “Los retos del terrorismo internacional”, impartida por Jesús Núñez A. 
Villaverde, Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda.

• Día 20 de junio en Madrid. Conferencia “Yihadismo y seguridad”, por Jesús Núñez A. Villaverde, Universidad Francisco 
Marroquín.

• Días del 18 al 20 de junio en Jabbeke (Bélgica). Docencia y facilitación del curso de formación para las personas 
candidatas en la iniciativa “EU Aid Volunteers”, impartida por Francisco Rey Marcos.

• Día 21 de junio en Madrid. Conferencia “Maghreb: Libya and Western Sahara”, impartida por Jesús Núñez A. 
Villaverde, para el curso ‘’Experts in Rapid Co-operation and Assistance for Conflict Prevention Operations, Crisis 
Management and Post Conflict Rehabilitation, (REACT Programm)’’, CIUMP Helsinki-España.

• Días 20, 27 y 28 de junio en Cáceres. Impartición de varias sesiones en el curso ‘’Gestión de proyectos de cooperación 
internacional: enfoque del marco lógico y ciclo del proyecto y diseño de proyectos con enfoque de derechos 
humanos y construcción de indicadores’’, por Juncal Gilsanz Blanco, CONGDEX.

• Día 18 de julio en Madrid. Conferencia ‘’Acción humanitaria y emergencias”, impartida por Francisco Rey Marcos 
en el Curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el marco de la Escuela Complutense de Verano, 
Universidad Complutense de Madrid. 

• Día 30 de agosto en Vitoria-Gasteiz. Conferencia “Populismos”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde en VII Jornadas 
de Periodismo a pie de calle.

• Día 23 de septiembre en Bilbao. Conferencia ‘’Introducción a la acción humanitaria’’, impartida por Francisco Rey 
Marcos, Universidad de Deusto. 

• Día 24 de septiembre en Bilbao. Conferencia “Reducción de Riesgo de Desastres”, impartida por Francisco Rey 
Marcos, Universidad de Deusto. 

• Día 30 de septiembre en Madrid. ‘’Características y singularidades de los nuevos conflictos en la comunidad 
internacional”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde en Universidad Rey Juan Carlos, Departamento de Derecho 
Internacional Público.
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• Día 1 de octubre en Madrid. Conversatorio “Ética y acción humanitaria”, impartido por Francisco Rey Marcos en el 
ciclo “En tiempos convulsos ¿queda aún espacio para la ética?”, La Casa Encendida.

• Día 2 de octubre en Madrid. Conversatorio “Ética y Defensa: ¿el fin justifica los medios?”, impartido por Jesús 
Núñez A. Villaverde el ciclo “En tiempos convulsos ¿queda aún espacio para la ética?”, La Casa Encendida.

• Día 10 de octubre en Doha. Conferencia ‘’The Gulf seen from the European Union: time for change”, impartida por 
Jesús Núñez A. Villaverde, Universidad de Qatar.

• Día 14 de octubre en Madrid. Conferencia ‘’Una visión sobre la política europea de seguridad y defensa”, por Jesús 
Núñez A. Villaverde, Banco de España.

• Días 14 y 15 de octubre en Madrid. Conversatorios “Relaciones internacionales: introducción y situación mundial”, 
impartidos por Jesús Núñez A. Villaverde, Universidad Pontificia Comillas.

• Día 16 de octubre en Barcelona. Ponencia sobre “Cash assistance programmes to reduce child mortality”, impartida 
por Camille Nussbaum en la Jornada sobre Innovation and partnerships to tackle child malnutrition, Fundación la 
Caixa/ACNUR.

• Día 18 de octubre en Gijón. Conferencia ‘’Competencia a varias bandas por el liderazgo en Oriente Medio”, Jesús 
Núñez A. Villaverde en Jornadas sobre el mundo árabe: conflictos, expolios y falsas soluciones, Comité de Solidaridad 
con la Causa Árabe.

• Día 21 de octubre en Santiago de Compostela. Conferencia “Supermercado de armas: negocio y poder”, impartida 
por Jesús Núñez A. Villaverde en Festival Amal, Fundación Araguaney.

• Día 22 de octubre en Madrid. Conferencia “Presencia y peso de España en el escenario internacional: una 
potencia media con intereses globales”, Jesús Núñez A. Villaverde para el Curso ‘’Introducción a la Política’’, Colegio 
Mayor Isabel de España.

• Día 29 de octubre en Madrid. Participación en la mesa redonda “Apuntes sobre la geopolítica del Sahel”, por Jesús 
Núñez A. Villaverde, Universidad Carlos III.

• Día 5 de noviembre en Madrid. Sesión en el curso “Desarrollo y globalización en América Latina y África: estudios 
comparados”, impartida por Francisco Rey Marcos, IUDC-UCM.

• Día 5 de noviembre en Madrid. Ponencia en el curso “El mundo árabo-musulmán en transformación’’, impartida 
por Jesús Núñez A. Villaverde, La Casa Encendida. 

• Día 6 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Conferencia “La lucha contra el tráfico de migrantes y el 
terrorismo en la región del Sahel vista desde la Unión Europea: evolución y tendencias”, Casa África.

• Día 15 de noviembre en Pamplona. Presentación ‘’For Sama’’, por Jesús Núñez A. Villaverde en Muestra de cine, el 
mundo y los derechos humanos, IPES.

• Día 26 de noviembre en Madrid. Ponencia sobre ‘’Acción Humanitaria’’, impartida por Francisco Rey Marcos, 
Fundación Ortega Marañón y Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

• Día 27 de noviembre en Madrid. Ponencia en el curso “El mundo árabo-musulmán en transformación’’, impartida 
por Jesús Núñez A. Villaverde, La Casa Encendida. 

• Días 27 y 28 de noviembre en Madrid. Participación como ponente en el seminario "Peer-to-Peer Roundtable on 
National Data Collection Systems to Measure and Analyze Violence against Health Care", por Francisco Rey 
Marcos, Casa Árabe.

• Día 28 de noviembre en Madrid. Conferencia “Respuestas a las amenazas y riesgos de seguridad en el escenario 
internacional”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, en el I Congreso Internacional sobre Seguridad y Políticas de 
Defensa sobre Dinámicas de seguridad: retos y prioridades, Universidad Complutense de Madrid.

• Día 29 de noviembre en Granada. Conferencia “Hacia dónde va la Unión Europea en materia de política exterior, 
de seguridad y defensa”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, en Jornadas sobre Afrontar la cultura del miedo 
a través de la cultura de paz, AIPAZ.

• Día 10 de diciembre en Madrid. Conferencia “La crisis climática: una amenaza para los DDHH”, por Jesús Núñez A. 
Villaverde, en la mesa redonda sobre Derechos Humanos y cambio climático, reconociendo las voces necesarias para 
el debate, COP-25.

• Día 12 de diciembre en Madrid. Conferencia “Relaciones UE-Mundo árabe”, impartida por Jesús Núñez A. Villaverde, 
Universidad Autónoma de Madrid.

• Día 17 de diciembre en Madrid. Ponencia “Análisis del contexto global desde la perspectiva de la sociedad civil”, 
por Jesús Núñez A. Villaverde, Movimiento por la Paz (MPDL).

• Día 17 de diciembre en Madrid. Conferencia ‘’OTAN-Europa de la defensa: ¿estamos obligados a elegir?”, en 
Tertulia de Seguridad y Defensa, por Jesús A. Núñez Villaverde.
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RADIORADIO

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNPRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo de 2019, la presencia en los medios de comunicación de la actividad de la entidad va en aumento. Se puede 
apreciar esta tendencia en sus frecuentes apariciones en programas informativos y de análisis tanto en radio como en 
televisión, así como en la publicación de artículos en la prensa nacional. En este particular, las apariciones en prensa 
escrita ascendieron a 83.

PRENSA ESCRITAPRENSA ESCRITA

En los medios de comunicación escritos destacamos la publicación de 31 artículos para Blog Elcano, 24 para El Diario 
y 14 para El Periódico.
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JORNADAS, SEMINARIOS O CICLOSJORNADAS, SEMINARIOS O CICLOS

Las actividades de divulgación y aprendizaje, cuyo público varía desde perfiles generales hasta especialistas, han radicado 
en dos ciclos de debates y análisis en La Casa Encendida: ‘’Criminalización de la solidaridad: riesgos de ayudar en 
contextos complejos’’ y ‘’Ética y acción humanitaria: ¿es posible una ayuda basada en principios?’’.

CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD: RIESGOS CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD: RIESGOS 
DE AYUDAR EN CONTEXTOS COMPLEJOSDE AYUDAR EN CONTEXTOS COMPLEJOS

Durante 6 sesiones se analizan las causas y consecuencias del aumento de la criminalización de la solidaridad, desde 
diferentes perspectivas, donde se abordan la política europea y el auge de los extremismos, la política y migración en 
España, el trato hacia las personas migrantes en los medios de comunicación y el papel de las redes sociales, casos 
concretos de la criminalización de la ayuda, los efectos de la legislación antiterrorista y la persecución de las defensoras 
de derechos.

4 DE JUNIO: UNIÓN EUROPEA: ENTRE SUS VALORES Y SUS 
INTERESES

El auge de los extremismos es un hecho en la Unión Europea 
(UE). Destacadas fuerzas políticas de la UE mantienen un discurso 
antinmigración que rechaza las responsabilidades y deberes 
adquiridos por su condición de Estados comunitarios y el acervo 
que sobre esta materia se había consolidado. La política migratoria 
comunitaria se ha convertido para estas fuerzas en un peligroso 
dardo. La xenofobia y el euroescepticismo se dan la mano para 
poner el mismo proyecto de integración europeo.
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Moderada por Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER. Intervinientes: Gonzalo Fanjul, investigador y cofundador 
de PorCausa; Sara Pérez, coordinadora del programa Inmigracionalismo de la Red Acoge y Encarni Pindado, fotoperiodista 
y documentalista.

Hoy en día están en entredicho cuestiones que estructuran la propia UE desde su origen, tanto el principio de solidaridad 
entre Estados como eje de integración, como la defensa de los derechos y las libertades como eje identitario vertebrador 
de los valores europeos. La xenofobia y el euroescepticismo se dan la mano para poner en duda el mismo proyecto de 
integración europeo. 

Moderada por José Ángel Sotillo Lorenzo, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de Relaciones Internacionales y 
director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Intervinientes: 
Marco Aguiriano, Secretario de Estado de la Unión Europea y Jara Henar, experta en migración y movilidad. Alianza Por la 
Solidaridad.

5 DE JUNIO: DIFICULTADES PARA LA SOLIDARIDAD EN LAS 
POLÍTICAS MIGRATORIAS EN ESPAÑA

La política migratoria española ha pasado de querer ser solidaria 
con las personas migrantes, a no querer ser un país de acogida. 
Sin embargo, también es cierto que en los diferentes niveles de la 
Administración se han puesto en marcha iniciativas que tratan de 
mantener un gran compromiso con los derechos y necesidades 
de las personas migrantes.

¿Cómo se pasa de los objetivos de diálogo y solidaridad en Europa a la mano dura? ¿Cuál es la deriva de la política 
migratoria española? ¿Qué efectos está teniendo esta deriva a nivel estatal, autonómico y local?

Moderada por Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR. Intervinientes: Ignasi Calbó, coordinador del 
Programa Barcelona Ciudad Refugio, en el Ayuntamiento de Barcelona y Luis Nogués, director general de Integración 
Comunitaria y Emergencia Social. Ayuntamiento de Madrid.

6 DE JUNIO: LA ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN LOS MEDIOS Y RRSS

Los medios de comunicación y las redes sociales pueden contribuir 
a reforzar estereotipos hacia las personas migrantes a medida 
que propagan el discurso público. Los agentes públicos han 
apadrinado, en ocasiones, un discurso simple y tergiversado sobre 
los “problemas” derivados de la llegada de personas migrantes a 
España, discurso que los medios y redes trasladan a la población.

11 DE JUNIO: EL DELITO DE SER SOLIDARIO. LA 
CRIMINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA

Las organizaciones sociales viven con creciente preocupación el 
aumento de la criminalización de la solidaridad con las personas 
refugiadas y migrantes en Europa. Sus defensores y defensoras 
se enfrentan a denuncias en el discurso público, intimidaciones 
y ataques. Se han detenido y acusado de tráfico de personas 
a defensores que han salido al mar para rescatar a personas 
migrantes o que las han acogido en tierra y, de hecho, se ha 
impedido su labor. 
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Desde la UE se precisa que los Estados miembros han de sancionar toda persona que colabore en el tránsito o entrada a la 
UE de personas no nacionales de uno de sus Estados. No sancionar a las personas que actúen por motivos humanitarios 
queda a criterio de los propios Estados, generando una falta de seguridad jurídica y la perpetuación de la criminalización.

Moderada por Raquel González Juárez, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Intervinientes: Joana 
Abrisketa, doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea, de la Universidad de 
Deusto; Gerard Canals, coordinador de operaciones de Open Arms y Manuel Blanco, Proem-AID.

12 DE JUNIO: EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA 
EN LA CRIMINALIZACIÓN DE LA AYUDA

Varios pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH) están 
siendo cuestionados en la aplicación de la legislación antiterrorista, 
con repercusiones manifiestas para la acción humanitaria. El 
acceso a muchas zonas de conflicto se ha visto dificultado por 
ello y algunas organizaciones humanitarias han sufrido estos 
problemas.

Por un lado, se pone en duda la distinción entre personas civiles y combatientes, y por otro, la proporcionalidad en el 
uso de la fuerza en las distintas operaciones militares está supeditada a las agendas antiterroristas. Las personas civiles 
necesitadas que viven o han nacido en las zonas donde operan grupos terroristas o similares son consideradas posibles 
apoyos a estos grupos y, por lo tanto, sospechosas o culpables como punto de partida. Así, se han transformado de ser 
sujetos receptores de ayuda humanitaria a sospechosos de apoyo al terrorismo.

Moderada por Francisco Rey Marcos, codirector de IECAH. Intervienientes: Alejandro Pozo, investigador y asesor senior 
de Asuntos Humanitarios en Médicos Sin Fronteras-España; Manuel Sánchez Montero, director de Incidencia y Relaciones 
Institucionales en Acción contra el Hambre y José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario en Cruz Roja Española.

13 DE JUNIO: LAS DEFENSORAS DE DERECHOS, EN EL OJO DEL 
HURACÁN

El acoso, persecución, criminalización y asesinato de defensoras y 
defensores de derechos humanos y ambientales, forma parte de 
una estrategia para desmantelar el trabajo de las comunidades 
y de las organizaciones sociales que defienden su derecho a la 
tierra, al agua y a otros recursos naturales, interponiéndose a 
los intereses de grandes empresas que operan en su territorio. 
La violencia se produce desde muchos ámbitos, tales como los 
medios de comunicación, los sistemas judiciales, las estructuras 
económicas o las propias instituciones del Estado. Los obstáculos 
a los que se enfrentan las mujeres defensoras no son los mismos 
a los que tienen que hacer frente sus homólogos masculinos.

¿Con qué obstáculos se encuentran las mujeres defensoras de derechos? ¿Qué agresiones o violaciones sufren? ¿Y quiénes 
son los agresores? ¿Cómo se protegen? ¿Qué leyes o normas las amparan?

Moderada por Helena Manrique Charro, Senior Advisor en acompañamiento psicosocial en cuidado y protección de 
defensoras/es de DDHH para Protection International (Bruselas). Intervienientes: Almudena Moreno, coordinadora de 
Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad y María González Moreno, equipo de Personas en Riesgo de 
Amnistía Internacional.
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EN TIEMPOS CONVULSOS, ¿QUEDA AÚN ESPACIO EN TIEMPOS CONVULSOS, ¿QUEDA AÚN ESPACIO 
PARA LA ÉTICA?PARA LA ÉTICA?

Durante cuatro sesiones el ciclo no pretende profundizar en la amplia y compleja agenda de la ética y la moral. Sino que 
aspira, tomando como punto de partida las referencias básicas de ese complejo universo filosófico y humano, a centrar 
la mirada en cuatro ámbitos en los que resulta inmediato detectar que los valores y principios que nos definen como 
sociedades avanzadas están siendo desafiados directamente por visiones y enfoques que o bien los desprecian o, como 
mínimo, pretenden subordinarlos a unos intereses corporativos, alejados del bien común.

1 DE OCTUBRE: ÉTICA Y ACCIÓN HUMANITARIA: ¿ES POSIBLE 
UNA AYUDA BASADA EN PRINCIPIOS? 

Desde su origen, la acción humanitaria se ha basado y ha 
puesto énfasis en el respeto de una serie de principios y valores 
éticos que la han singularizado frente a otras actuaciones en la 
esfera internacional. Con el tiempo, sin embargo, humanidad, 
imparcialidad, independencia y neutralidad se han convertido 
en mantras que se repiten insistentemente pero que topan con 
enormes dificultades para poder ser llevados a la práctica.

Además, la incorporación de un enfoque cada vez más volcado hacia la incidencia política e incluso a la denuncia por 
parte de algunas organizaciones ha contribuido a abrir aún más el debate sobre los enfoques éticos que deben orientar 
el humanitarismo.

Charla-coloquio con: Raquel González, responsable Relaciones Externas en Médicos Sin Fronteras-España; Fernando 
Almansa, consultor, experto en temas humanitarios; Jordi Raich, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en México y Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH.

2 DE OCTUBRE: ÉTICA Y DEFENSA: ¿EL FIN JUSTIFICA LOS 
MEDIOS? 

En principio parecería que los intereses superiores del Estado y su 
defensa son valores que se imponen a cualquier otra consideración. 
Ese planteamiento ha llevado en demasiadas ocasiones al estallido 
de conflictos violentos que podrían hacer dudar si la guerra es una 
excepción en la historia o si, por el contrario, es la paz la situación 
menos frecuente. Hoy, cuando los arsenales acumulados hacen 
posible el aniquilamiento de la especie humana, se impone la 
necesidad de replantear los presupuestos sobre los que se basa la 
política de seguridad y defensa, entendiendo que “más armas no 
da más seguridad”.

A pesar de ello lo que caracteriza nuestro mundo es una incesante carrera armamentística y un inquietante retroceso hacia 
posiciones de fuerza, alimentadas tanto por factores internos de cada sociedad como por el protagonismo de poderosos 
actores externos, lo que se traduce en un creciente clima de violencia. En ese contexto vuelve a cobrar protagonismo la 
competencia entre potencias globales, al tiempo que se multiplican los focos de conflictos sin final a la vista y las acciones 
terroristas en diversas partes del planeta. Todo ello potenciado por un comercio de armas que no parece detenerse ante 
ninguna consideración legal o simplemente humana.

Charla-coloquio con: José María Vera, director de Oxfam Intermón; Julio Rodríguez, secretario general de Unidas Podemos-
Mid y ex JEMAD.y Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.

©
 Je

sú
s O

rte
ga

©
M

ar
co

s G
ue

va
ra

 Ri
ve

ra



40

En todo caso, la acción de los gobernantes no deja de ser un reflejo del sentir mayoritario de sus propias sociedades; lo 
que, sin excusar la responsabilidad de quienes tienen que tomar las decisiones en el ámbito político, obliga también a 
reconsiderar los esquemas con los que dichas sociedades se manifiestan. Y todo ello en un contexto en el que se asienta 
la percepción de que no existen verdades absolutas y en el que las redes sociales y los medios de comunicación están 
crecientemente sometidas a un bombardeo de falsedades y medias verdades que hace cada vez más difícil fijar el camino 
correcto.

Charla-coloquio con: Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde; Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Valencia y Carles Casajuana, exembajador de España en el Reino Unido.

8 DE OCTUBRE: ÉTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES: 
¿VALORES Y/O INTERESES?

En principio el tema no debería ofrecer más discusión que 
determinar el grado de actualización necesario para adecuar 
el marco que regula las relaciones internacionales al mundo 
globalizado de hoy. Un marco diseñado originalmente en 1648, 
con la Paz de Westfalia, y acomodado al orden resultante de la II 
Guerra Mundial, con la creación de la ONU y sus reglas de juego.

Sin embargo, más allá de la necesidad de remediar los desajustes provocados por la simple evolución de la historia tras 
el fin de la Guerra Fría, parece obvio que ese marco de referencia no ha logrado alumbrar un mundo seguro, justo y 
sostenible. Y la misma globalización desigual en la que estamos sumidos hace aún más visible la dificultad para encajar 
sin tensiones las diferentes visiones tanto estatales como regionales y planetarias.

Charla-coloquio con: Áurea Moltó, subdirectora de Política Exterior; Pablo Bustinduy, diputado en la XI y XII legislaturas y 
portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso y José Ignacio Torreblanca, director del European 
Council on Foreign Relations-España.

9 DE OCTUBRE: ÉTICA Y POLÍTICA: ¿AGUA Y ACEITE? 

Hoy, cuando son cada vez más visibles las señales de fin de época 
de un modelo democrático de organización política que en su 
momento se consideró “el peor de todos, si exceptuamos todos 
los demás”, parece imponerse una visión pesimista que reduce el 
campo de la política a una descarnada lucha por el poder a toda 
costa. Por el camino se han ido deteriorando las bases éticas de 
un modelo que hoy tan solo parece guiarse por la cruda defensa 
de intereses, no siempre confesables ante la opinión pública.
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Para favorecer la difusión del trabajo de la entidad, durante 2019 se han llevado a cabo las actividades que se mentan: 

• Día 29 de marzo en Londres. Taller "Improving Impact", organizado por el Training Provider Forum, al que acudió 
Camille Nussbaum.

• Día 1 de marzo en Madrid. Participación en la jornada #DóndeEstánEllas en el Parlamento Europeo, a la que acudió 
Atria Mier.

• Días 1 al de abril en Ginebra. Reuniones de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (International 
Humanitarian Fact Finding Commission IHFFC). Ginebra.

• Día 8 de abril en Madrid. Seminario sobre los 30 años de la cooperación española en la Universidad Antonio de 
Nebrija, a la que acudió Francisco Rey Marcos. 

• Días 26 al 29 de mayo en Palma de Mallorca. Participación en el “Tercer Encuentro Internacional de Escuelas 
Seguras’’, por Francisco Rey Marcos.

• Días 17, 18 y 19 de junio en Ginebra. Reunión anual de los auditores de la Iniciativa de Aseguramiento de la Calidad 
Humanitaria (HQAI), a la que acudió Camille Nussbaum.

• Día 10 de julio en Vitoria. 10 de julio. Reunión con el Consejo Consultivo del Plan de Convivencia y Derechos 
Humanos del País Vasco, a la que acudió Francisco Rey Marcos

• Día 15 de noviembre en Madrid. Reunión #DóndeEstánEllas, en el Parlamento Europeo, a la que acudió Atria Mier.

PRESENTACIONES, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PRESENTACIONES, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
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