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PRESENTACIÓN 2016  
 
El año 2016, cuya Memoria ahora 
presentamos, ha sido difícil para 
nuestro Instituto. Pese a que algunos 
hablan de que nuestro país está 
saliendo de la crisis, los ámbitos de la 
cooperación, la acción humanitaria y  
la construcción de paz a los que nos 
dedicamos, siguen sufriendo los más 
duros recortes y la situación de 
interinidad política que hemos vivido 
han afectado aún más esta 
complicada situación.  
 
Pese a ello, al cierre del 2016, nos 
seguimos preguntando al igual que en 
los años anteriores, ¿cómo hemos 
hecho todas las actividades que a 
continuación recogemos brevemente?  
y ¿cómo no dejar de hacerlas?  
 
Iniciamos el año con muchos 
proyectos y novedades, y fuimos 
adaptándolos  según la realidad social 
demandaba otras miradas hacia lo 
que viene sucediendo.  Si hiciéramos 
balance 2016 ha sido, como el 
anterior, un año marcado por la 
violencia extrema contra la población 
civil, el aumento y agravamiento de 
las crisis, con especial incidencia 
hacia la población refugiada, y la falta 
de respeto del marco legal que 

ampara la ayuda humanitaria.  
 
El área de asistencia técnica ha 
mantenido su trabajo y hemos 
seguido ofreciendo una amplia oferta 
de actividades formativas así como 
numerosas jornadas, conferencias y 
charlas, que nos han permitido llegar 
a un numeroso público. Tampoco 
hemos querido dejar a un lado las 
labores de incidencia, incrementando 
las acciones de comunicación aunque 
ello, unido a las dificultades para 
obtener financiación, ha supuesto 
dedicar menos atención a las tareas 
de investigación. Vocación básica del 
Instituto que trataremos de 
recuperar. 
 
Es mucho el trabajo que queda por 
hacer, y sólo nos resta agradecer su 
colaboración a las organizaciones y 
personas que nos han apoyado 
durante el año. 
 

Jesús A. Núñez Villaverde y 
Francisco Rey Marcos 
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El Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH) es una entidad privada e 
independiente que se constituyó en el 
2000, cuya actividad se centra en tres 
ámbitos de especialización: la Acción 
Humanitaria (AH), la Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD) y la  
Construcción de la Paz (CP). 
 
 

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 
violetos, 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. 
 

 

© ANNA SURINYACH/ ZAGREB 2015 

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

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Promover el debate y la 
investigación sobre cuestiones 
humanitarias y de 
construcción de paz en 
diversos  organismos. 

 Profundizar en el 
conocimiento de experiencias 
internacionales en la materia 
y, en general, estimular el 
intercambio y el diálogo con 
otros centros y entidades. 

 Colaborar con los diversos 
actores en la elaboración de 
posiciones, documentos de 
estrategia, evaluaciones y 
diseño de políticas públicas.  

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

Apostando por un enfoque 
interdisciplinar, el Instituto cuenta 
con un equipo permanente de 
especialistas en diversas áreas del 
conocimiento, constituido por el 
personal de sede y los/as 
colaboradores/as habituales. 
Además de con una amplia red 
externa de consultores/as, 
analistas, e investigadores/as, 
altamente cualificados/as en 
diferentes campos temáticos, ejes de 
trabajo y áreas geográficas 

específicas, que se puede consultar en 
el apartado Quiénes somos de la web: 
www.iecah.org. 
 
Así mismo,  el IECAH acoge en su sede 
a estudiantes de postgrado de 
diversas Universidades españolas 
así como a estudiantes de 
intercambio de Estados Unidos que 
realizan sus prácticas en las áreas de 
Investigación, Asistencia Técnica y/o 
Formación. 

 

 

 

  

       
© ALEX KÜHNI/ KIEV 
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       © ANNA SURINYACH / SUDÁN DEL SUR 2015 
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En el transcurso del año 2016 se han 
llevado a cabo múltiples actividades 
en las cuatro áreas que constituyen el 
trabajo diario del Instituto. Dichos 
departamentos o áreas son: 
Formación; Asistencia Técnica y 
Evaluación; Investigación; y 
Comunicación e Incidencia.  
 
En el departamento de Formación se 
organizan diversas actividades 
formativas tanto presenciales como 
virtuales. Así mismo, el personal del 
Instituto participa en numerosas 
iniciativas docentes en colaboración 
con otras entidades públicas y 
privadas. El trabajo se caracteriza por 
articular contenidos teóricos actuales 
e innovadores con un enfoque 
decididamente práctico.  Y todo ello 
se desarrolla en cuatro programas 
principales: Programa de formación a 
medida, Programas de formación 
abiertos, Programa de formación para 
la mejora de la calidad de la acción 
humanitaria y Docencia en másteres y 
postgrados. 
 
El área de Asistencia Técnica y 
Evaluación está centrada en los 
diferentes sectores de la AH, CP y 
RRD para entidades tanto públicas 
como privadas y su labor se organiza 
en torno a cuatro ejes: 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. 
 
La Investigación tiene un papel 
fundamental en el Instituto, y aunque 
los tiempos y el ritmo diario de 
trabajo impide profundizar todo lo 

deseado, se realiza de modo cotidiano 
el seguimiento y el análisis de algunos 
aspectos de la AH, la RRD y la CP, al 
mismo tiempo que se desarrollan 
proyectos de investigación más 
específicos y de corta o media 
duración. Así, cuestiones como la 
evolución de los conflictos violentos y 
el seguimiento de las iniciativas 
internacionales de RRD y AH tanto 
españolas como internacionales o el 
devenir de las diversas iniciativas de 
calidad, entre otras cuestiones, 
forman parte de la investigación 
permanente del IECAH. Parte del 
trabajo se plasma en la publicación de 
libros, artículos de actualidad, 
informes, cuadernos o documentos de 
trabajo.  
 
Desde el área de Comunicación e 
Incidencia se impulsa la publicación 
y difusión de artículos, de diversa 
temática, en distintos formatos y 
medios, así como la organización y 
participación en conferencias, ciclos 
de debate, congresos,  seminarios y 
reuniones, a nivel tanto nacional 
como internacional. Además, desde el 
IECAH se apuesta por impulsar la 
traducción de aquellos documentos 
fundamentales para la difusión del 
conocimiento. Todas las actividades 
realizadas se pueden agrupar en: 
organización de eventos,  traducción 
de iniciativas nacionales e 
internacionales, IECAH en los medios 
de comunicación, presentaciones y 
otras actividades.  
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A continuación, se detalla 
brevemente cada una de las 

actividades que se han 
realizado durante el año 2016.  

 
Si desea más información sobre 
las actividades que se realizan o 
sobre el propio Instituto  puede 
consultar nuestra página web: 

  
www.iecah.org 

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

Acción Humanitaria (AH): 

- 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: 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), 
etc. 

 

Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD): 

- Seguimiento de las iniciativas 
internacionales (UNISDR) y del 
proceso de seguimiento del 
Marco de Acción de Sendai 
(2015).  

- 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. 

Construcción de la Paz (CP): 

- Impulso a la prevención y 
resolución de conflictos 
violentos. 

- Análisis de experiencias de 
rehabilitación y reconstrucción 
post-conflicto. 

- Estados frágiles y gobernabilidad. 
- Cuestiones de seguridad 

internacional. 
- Evaluaciones de impacto en el 

ámbito de los conflictos violentos. 
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Desde el área de Formación se pretende 
dar respuesta a una demanda formativa 
del público en general y de los actores de 
la cooperación, organizaciones públicas y 
privadas en particular (administraciones 
públicas, ONG, empresas e instituciones 
académicas, entre otras). Para abarcar 
todas las demandas formativas, al igual 
que en años anteriores, la oferta 
diseñada desde el IECAH para el año 
2016 trató de cubrir un amplio abanico 
de contenidos, con diversos niveles de 
profundización, formatos y modalidades.  
 
Por otra lado, el Instituto ha continuado 
organizando seminarios, ciclos de debate 
y conferencias que han completado la 
oferta formativa y que se recogen 
posteriormente en el área de 
comunicación y difusión.  
 
Durante el 2016, como viene siendo ya 
habitual, se ha continuado desarrollando 
múltiples acciones formativas en línea,  
asumiendo un rol principal en el área de 
Formación, lo que ha permitido llegar 
más allá del territorio español. Esta 
apuesta por las nuevas tecnologías del 
conocimiento permite ofrecer una mayor 
flexibilidad y practicidad con cursos de 
larga, media y/o corta duración.  
 
Positivamente algunos de los cursos y 
talleres ofrecidos se han convertido en 
importantes referentes en el sector, 
como el curso online sobre Acción 
Humanitaria que cuenta ya con su 14º 
edición o el curso de Gestión de 
proyectos en su 4º edición. 
 
Todas las actividades de formación 
realizadas se estructuran en cuatro 
programas principales: 

 
Programa de formación a 
medida para las agencias 
humanitarias (ONG, AECID, DG 

ECHO, etc.) sobre cuestiones 
humanitarias fundamentales. 
 

 
Programa de formación para 
la mejora de la calidad de la 
acción humanitaria con la 

Obra Social “la Caixa”. Hasta la fecha, y 
tras una colaboración de más de 11 años, 
se han realizado con éxito múltiples 
actividades formativas, incluyendo 
mesas redondas, cursos presenciales y 
virtuales publicaciones. 
 

 
Programas de formación 
abiertos, plantean temáticas que 
giran en torno a las diferentes 

competencias humanitarias básicas, tales 
como: sistema humanitario, marco 
normativo, comunicación, gestión de 
proyectos, monitoreo y evaluación, 
iniciativas de calidad y rendición de 
cuentas (Proyecto Esfera, COMPAS, etc.). 
 

 
Docencia en másteres 
universitarios y postgrado. El 
personal de sede del IECAH 

imparte docencia en numerosos 
másteres, postgrados y cursos de 
especialización organizados por 
Universidades. 
 
 
A continuación se detallan algunos datos 
de los tres primeros programas de 
manera conjunta, dejando para el final la 
exposición del 4º programa, dada su 
propia idiosincrasia.   

 
 

 

2

1

3

4
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A lo largo del 2016 desde el área de Formación del Instituto se han organizado 23 
actividades formativas entre cursos, talleres, jornadas y ciclos de talleres. De estas 23 
actividades realizadas, 8 fueron organizadas desde el Programa de formación a 
medida para las agencias humanitarias, 3 dentro del Programa de formación para la 
mejora de la calidad de la acción humanitaria a través de “la Caixa” y 12 desde los 
Programas de formación abiertos del IECAH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La amplia oferta formativa permite llegar año tras año a un número considerable de 
participantes. En total, a lo largo del 2016 846 personas realizaron una actividad 
formativa con el Instituto. Este dato se equipará a la participación del 2014 en la 
que hubo 750 personas, pero implica un descenso del 33% comparado con el año 
2015 en el que participaron 1107 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF para la mejora de la calidad de la acción humanitaria – “la Caixa” 

PF a medida para las agencias humanitarias 

PF abiertos del IECAH 

3.1.1. ALGUNOS DATOS DE 2016 
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Más específicamente, y a diferencia de otros años, el programa que movilizó un mayor 
número de participantes fueron los Programas de formación abiertos del IECAH con 
357 participantes, muy seguido del Programa de formación para la mejora de la 
calidad de la acción humanitaria con la Obra Social “la Caixa” con 276 participantes 
y del Programa de formación a medida para agencias humanitarias con 213 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De todas las actividades formativas realizadas (23) 
durante el año 2016, 10 fueron presenciales y 13 
virtuales. Comparándolo con las actividades puestas en 
marcha el año pasado, se realizó un curso virtual más, 
pero ha habido un descenso de un 60% en las actividades 
presenciales, lo que corresponde con un menor número 
de talleres realizados dentro del Consorcio Inspire.  
 
 

276 

357 

213 

PF para la mejora de la calidad de la acción humanitaria - La Caixa 

 PF a medida para las agencias humanitarias 

PF abiertos del IECAH 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016    16 

 
 
Respecto a la tipologia de los cursos 
cabe indicar que 4 fueron talleres 
especializados que se impartieron de 
manera presencial, 1 actividad 
presencial con formato de jornadas, 1 
ciclo de talleres, 4 cursos 
presenciales y 13 cursos realizados de 
manera online a través de la 
plataforma - Aula Virtual- del Instituto. 

 
 
 
 
Durante el 2016 todas las actividades formativas presenciales que se han realizado desde 
el área de formación han sido en territorio español, concretamente en Madrid, a 
excepción de los talleres de especialización de alto nivel realizados para DG-ECHO, dentro 
del Consorcio Inspire, que tuvieron lugar en 4 ciudades diferentes: Kiev (Ucrania), 
Nairobi (Kenia), Yaundé  (Camerún) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).  
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A lo largo de 2016 se han puesto en marcha 8 actividades con 213 participantes para 5 
Instituciones diferentes, aumentando considerablemente en comparación con años 
anteriores la diversidad de agentes que demandan una actividad formativa personalizada.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se recogen las actividades, ordenadas por la agencia solicitante, detallando 
su tipología, destinatarios/as, lugar de realización, número de participantes y otros datos 
de interés: 
 
 
CENTRO DE ATENCIÓN A REFUGIADOS Y ASILADOS (CAR): 
 

a) Curso de formación presencial en Madrid, Zonas de Conflicto, dirigido al 
personal laboral del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Vallecas y a 
trabajadores/as de los servicios centrales del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  16 participantes. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL, DG-ECHO – 
CONSORCIO INSPIRE:  
 

b) Desarrollo de un taller de formación de alto nivel para la integración de 
género en la acción humanitaria que incluyó la formación sobre la política de 
género de DG-ECHO y el uso del Marcador de Género y Edad  para especialistas 
WASH en Nairobi. Participaron expertos/as de ECHO y sus contrapartes 
(agencias del sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, 
etc.). 19 participantes. 
 

c) Desarrollo de dos talleres de formación de alto nivel para integración de 
la protección en la acción humanitaria en Yaundé y Kiev, participaron 
expertos/as de ECHO y sus contrapartes (agencias del sistema de Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales, CICR/FICR, etc.). 26 y 24 
participantes, respectivamente. 
 

3.1.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN A MEDIDA PARA AGENCIAS HUMANITARIAS 
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d) Desarrollo de un taller sobre resiliencia a través de la integración del 
riesgo en la programación humanitaria y de desarrollo en América Latina. 
“La gestión y reducción del riesgo de desastres en el marco de la 
resiliencia” en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. 25 participantes. 

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: 
 

e) Programa e-learning EU Aid Volunteers sobre oportunidades y desafíos del 
voluntariado en el ámbito humanitario, en el que participó el personal de 
diversas organizaciones de voluntariado de toda Europa.  63 participantes. 

 
 

CANAL DE ISABEL II: 
 

f) Curso de formación profesional en Madrid, Gestión de la seguridad para 
voluntarios/as. 16 participantes. 

 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, AECID:  
 

g) Curso semipresencial E-WASH para bomberos/as y personal del Canal de 
Isabel II en colaboración con FLASH. 24 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Taller E-WASH-Madrid 
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Dentro de los Programas de formación abiertos se han realizado 10 cursos virtuales en 
los que participaron 310 personas, 1 curso presencial con 25 participantes y 1 ciclo 
de talleres al que asistieron 22 personas.   
 
Por lo tanto en total, durante el 2016, se realizaron 12 actividades con 357 participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS VIRTUALES:  
 
 

a) Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores (CVAH I) (12ª 
edición). Del 25 de enero al 6 de marzo.  27 participantes. 
 

b) Comunicación y periodismo en la respuesta a las crisis humanitarias (CVCOM 
I). Del 22 de febrero al 13 de marzo.  19 participantes. 

 
c) Mujeres, violencia, conflicto armado y construcción de paz (CVMJ) (2º 

edición).  Del 24 de abril al 4 de junio. El curso fue organizado junto con LolaMora 
Producciones.  36 participantes. 
 

d) Especialización en agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria (CV 
E-WASH) (4º edición). Del 6 de marzo al 14 de mayo. El curso fue organizado junto 
con FLASH (Formación en Logística, Agua, Saneamiento e Higiene) en un formato 
de semipresencialidad. 26 participantes. 

 
e) Gestión de proyectos humanitarios: identificación, seguimiento, evaluación y 

cuestiones transversales  (CVGPH I) (4ª edición). Del 14 de marzo al 24 de abril.  
51 participantes. 
 

f) Identificación y valoración de necesidades humanitarias (CVINH). Del 9 al 29 de 
mayo. 23 participantes. 
 

g) Gestión y reducción de riesgo de desastres (CVGRRD). Del 6 al 26 de junio. 15 
participantes. 

 

3.1.3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS  
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h) Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores (CVAH II) (13ª 
edición). Del 19 de septiembre al 18 de diciembre. 39 participantes. 
 

i) Gestión de proyectos humanitarios: identificación, seguimiento, evaluación y 
cuestiones transversales (CVGPH II) (5ª edición). Del 7 de noviembre al 18 de 
diciembre.  49 participantes. 
 

j) Comunicación y periodismo en la respuesta a las crisis humanitarias (CVCOM 
II). Del 14 de noviembre al 4 de diciembre. 25 participantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS PRESENCIALES: 

 
a) El mundo árabe musulmán en transformación. Del 4 al 27 de octubre en La Casa 

Encendida - Madrid. 25 participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Curso El mundo árabe – La Casa Encendida/Madrid 
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CICLO DE TALLERES: 

 
a) ¿Sin salida la vista? Palestina, Siria y Libia. Los días 1-2, 8-9, 15-16 de junio con 

una duración de 8 horas por taller en La Casa Encendida - Madrid.  22 
participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Taller  ¿Sin salida a la vista?-Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           © Taller  ¿Sin salida a la vista?-Madrid 
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En el transcurso del 2016 se continuó ofertando diversas acciones formativas con el 
mismo modelo y objetivo que en las ediciones anteriores. En total se realizaron 3 
actividades: 2 cursos de formación virtuales y 1 jornadas, con un total de 276 
participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADAS:  
 

a) Los retos de la acción humanitaria en el escenario internacional: hoja de ruta 
tras la Cumbre Humanitaria Mundial. El 28 de octubre en Madrid. Contó con tres 
ponencias introductorias: “Los límites del sistema humanitario actual”; “Retos de las 
ONG locales frente a necesidades humanitarias en aumento”; y “La Cumbre 
Humanitaria Mundial: balance de un proceso original”.  Y dos mesas redondas: “Más 
allá́ de la Cumbre: implicaciones para la comunidad internacional” y “Las 
implicaciones de la Cumbre para la acción humanitaria española”.  

En total participaron 123 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
© Jornadas - Madrid 

 

 

 

¿Es el sufrimiento humano 
global responsabilidad de la 

AH? MSF  

¿Es posible la independencia 
de la AH si dependemos del 

dinero público? VOICE  

¿Cómo integramos la AH con 
las políticas de desarrollo? 

3.1.4. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA  
AH “la Caixa”– 2016 



23   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016     

CURSOS VIRTUALES:  
 

b) Evaluación y gestión de la calidad de la acción humanitaria. Del 19 de 
septiembre al 4 de diciembre.  Participaron 57personas. 
 

c) Introducción a las Migraciones Forzadas. Del 17 de octubre al 27 de noviembre. 
Contó con 96 participantes. Estructurado en 3 módulos: 

 
 Módulo I: La migración forzada en un mundo globalizado – retos actuales y 

cuestiones éticas. 
 Módulo II: Introducción al régimen internacional y los instrumentos 

regionales para la protección de las personas refugiadas. 
 Módulo III: Los desafíos en la búsqueda de soluciones duraderas.   

 
 
 

 
 

©"Unsplash" 
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En el transcurso del año 2016, el personal de sede del IECAH ha impartido docencia en 
diversas instituciones académicas españolas. En total se han desarrollado 24 sesiones o 
módulos de docencia. La temática de las sesiones impartidas ha sido variada pero como 
siempre ha girado en torno a las líneas de investigación y trabajo del Instituto: Acción 
humanitaria (AH), Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y Construcción de Paz (CP).  
 
Dicha docencia se ha impartido en 14 Universidades españolas e Instituciones 
académicas y 1 Centro Internacional Universitario con sede en Madrid y Helsinki. 
Lo que ha implicado 8 ciudades españolas diferentes: Madrid, Granada, Toledo, Sevilla, 
Barcelona, Santander, Palma de Mallorca y Bilbao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, a modo de lista, se recoge el nombre de la Universidad, entre paréntesis el 
número de docencias y el curso o máster concreto en el que se impartió dicha docencia:  
 
 

 Universidad de Granada: (2)  
 Master oficial de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONG 

 Universidad Complutense de Madrid – IUDC: (5)  
 Magister de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 Curso de especialista en Información Internacional y Países del Sur 

 Universidad de Castilla La Mancha – Toledo: (1)  
 Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura  

de Paz 

 Universidad Autónoma de Madrid: (1)  
 Máster Gobernanza y Derechos Humanos 

 Universidad de Barcelona: (1)  
 Master de Estudios Internacionales 

 

3.1.5. DOCENCIA EN MÁSTER UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS 
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 Universidad Pablo Olavide – Sevilla: (1)  
 Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Santander :(1)  
 Curso sobre Quo Vadis Europa: la UE entre la integración y la desintegración 

 Universidad de las Islas Baleares – Palma de Mallorca: (1)  
 Curso de postgrado Siria, ¿una tragedia sin final a la vista? 

 Universidad Pontificia Comillas - Madrid: (2)  
 Aula de Solidaridad y Cooperación, ITT 
 Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo 

 Universidad de Deusto - Bilbao:  (1)   
 Máster Internacional de Acción Humanitaria - NOHA 

 Escuela Diplomática de Madrid: (3)  
 Curso sobre Islam y musulmanes hoy: fundamentos, diversidad y relaciones 

con España 
 Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y Relaciones Internacionales 

 Escuela Complutense de Verano - Madrid: (1)  
 Curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 Escuela Nacional de Protección Civil  Rivas-Vaciamadrid: (2)  
 Curso de Acción Humanitaria y Cooperación Internacional en materia de 

Protección Civil 

 Instituto Universitario Ortega y Gasset - Madrid: (1)  
 Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos 

 Centro Internacional Universitario de Misiones de Paz (CIUMP) Helsinki – España 
(Madrid): (1)  

 XXI Experts in Rapid Cooperation and Assistance for Conflict Prevention 
Operations, Crisis Management and Post Conflict Rehabilitation 
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ASISTENCIA TÉCNICA Y 
EVALUACIÓN 
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En el transcurso del 2016, el IECAH ha 
desarrollado un total de 15 contratos de 
Evaluación y Asistencia Técnica, dos 
más que el año pasado. Lo que ha 
implicado trabajar con 18 entidades 
diferentes, ya sea como socios, en 
consorcio o como financiadores: AECID – 
OAH; Obra Social "la Caixa"; Gobierno 
Vasco; DG –ECHO; Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID); CCAA Madrid; Plan 
Internacional; Generalitat de Cataluña; 
Fundación Albihar; Divine Providence; 
Fundación Promoción Social de la 
Cultura (FPSC); Médicos Sin Fronteras; 
Alianza por la Solidaridad; Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral-IDDI; 
Cruz Roja Holandesa; NOREF; OCHA; 

HEGOA; Baptistaid; GVC; y Volonteurope. 
 
 
Además, se han continuado establecido 
partenariados y consorcios con 
organizaciones como Groupe URD de 
Francia, Global Public Policy Institute 
de Alemania y, desde este año, Overseas 
Development Institute (ODI) de Reino 
Unido. Y al igual que en años anteriores 
se ha continuado apostando por las 
redes internacionales. 

Las actividades en este área, se han 
estructurado en tres bloques principales  
 

 
EVALUACIONES. En los últimos 
años se han realizado múltiples 
evaluaciones para ONG, 

administración central y local española, 
DG-ECHO, organismos de las Naciones 
Unidas, entre otros. Habiendo realizado 
más de 80 evaluaciones. 
 

 
Participación en CONSORCIOS 
EUROPEOS. El IECAH desde hace 
varios años es miembro del 

Consorcio Inspire para apoyar a DG-
ECHO en la provisión de servicios de 
asesoría y formación en temas 
humanitarios claves, como género, 
protección, RRD y cash transfer, entre 
otros. 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
FORMACIÓN. Otra de las 
actividades principales es el 

diseño e impartición de Programas de 
Formación. En los últimos años estas 
actividades han repercutido en la 
formación de más de 3.000 
trabajadores/as humanitarios/as y de 
desarrollo. Así mismo, el IECAH también 
ofrece servicios de consultaría para 
ONG y donantes a través de la 
elaboración de informes, documentos 
de políticas públicas y documentos de 
investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3
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De la totalidad de los 10 contratos realizados en 2016, 7 
han sido evaluaciones, mientras que los 3 restantes han 
sido concebidos para el desarrollo de asistencias 
técnicas   

 
Las evaluaciones y asistencias técnicas se han realizado 
en diez países distintos: Camerún,  Kenia, España, 
Ucrania, República Democrática del Congo, Jordania, Bolivia, Colombia, Haití y 
República Dominicana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. EVALUACIONES 

3.2.1. ALGUNOS DATOS  
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IECAH diseña y desarrolla procesos de evaluación en diferentes niveles de planificación, 
desde políticas públicas hasta programas y proyectos en temas como acción humanitaria, 
reducción del riesgo de desastres y la consolidación de la paz. A lo largo de 2016 se han 
realizado 7 evaluaciones:  
 

Título País Entidad Financiador
/ Donante 

Período Breve resumen 

Evaluación de la 
intervención para la 

protección de 
mujeres, niños, niñas 

adolescentes y 
personas con 
discapacidad, 

refugiados de Siria en 
Jordania 

Jord
an

ia 

Fundación 
Promoción 
Social de la 

Cultura (FPSC) 

AECID 
Febrero – 

Abril 2016 

Evaluación Final del 
proyecto: Protección y 

AH Inclusiva para 
7.760 Refugiados 
Sirios (70%) y la 

Población Jordana 
más Vulnerable (30%) 
en el Gobernorado de 

Madab. 

Elikya: prevención de 
la enfermedad 

paralítica Konzo y 
rehabilitación de las 
personas afectadas 
en el territorio de 

Kahemba 

R
ep

ú
b

lica 
D

em
ocrática d

el 
Con

go 

Fundación 
Albihar, en 

colaboración 
con Divine 
Providence 

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AACID) 
 

 
Diseño 
2015 

 
Febrero – 

Marzo 
2016 

Evaluación Final 
Externa de Proyecto. 

 
Evaluación ex-ante 

propuestas de 
financiación y 
seguimiento 

Esp
añ

a 

Obra Social “la 
Caixa” 

Obra Social 
“la Caixa” 

Mayo-
Junio 
2016 

Evaluaciones ex-ante 
de las propuestas de 
acción humanitaria, 

presentadas en 2016 
a la convocatoria de la 
Obra Social “la Caixa”. 

 
Evaluación – 

propuestas de acción 
humanitaria 

convocatoria CCAA de 
Madrid 

Esp
añ

a 

CCAA MADRID 
CCAA 

MADRID 
Julio 2016 

Evaluación ex-ante de 
las propuestas de 

acción humanitaria 
presentadas a la 
convocatoria de 
proyectos de la 
Comunidad de 

Madrid. 

Evaluación y 
valoración de fin de 
legislatura – Plan de 

Paz y Convivencia 
País Vasco 

Esp
añ

a 

Gobierno Vasco 
Gobierno 

Vasco 

Julio-
Agosto 
2016 

Evaluación bienal 
externa del Plan de 
Paz y Convivencia 

(2013-2016) del País 
Vasco. Valoración de 
final de legislatura. 
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Evaluación final –  
DIPECHO en la 

frontera sureste 
Haití-República 

Dominicana 

R
ep

ú
b

lica 
D

om
in

ican
a/H

aití 

Alianza por la 
Solidaridad en 
consorcio con 

el Instituto 
Dominicano de 

Desarrollo 
Integral-IDDI y 

Cruz Roja 
Holandesa 

 

ECHO 

Diciembre  
2016 – 
Enero 
2017 

Evaluación del 
fortalecimiento del 

sistema de gestión de 
riesgos y desastres, 

promoviendo la 
coordinación y 

articulación de los 
actores 

institucionales y 
comunitarios del 

Departamento del 
Sudeste de Haití y de 

la región de 
Enriquillo. 

 
Evaluación 

intermedia –  
estrategia de salud 

mental y psicosocial 
en Buenaventura, 

Colombia 

Colom
b

ia 

Médicos Sin 
Fronteras - 

Austria 

Médicos Sin 
Fronteras 

Diciembre 
2016 – 
Marzo 
2017 

Evaluación 
intermedia de la 

Estrategia de salud 
mental y psicosocial 

en Buenaventura, 
para atender a las 

víctimas de la 
violencia armada y de 

la violencia sexual. 
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CONSORCIO INSPIRE: 
 
Durante el 2016  ha arrancado la segunda 
fase del Consorcio: Provision of expertise 
to assist policy development in 
Humanitarian  Aid and Disaster Risk 
Management, cuya primera fase finalizó en 
el 2015. En este marco IECAH ha apoyado el 
desarrollo e implementación de políticas de 
la Dirección General de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil (DG ECHO) de la Comisión 
Europea a través de la implementación de 
las asistencias técnicas en materia de: 

 
 

 Protección en la AH 
 Género en la AH 
 Reducción de Riesgo de Desastres 
 Transferencias en efectivo en el sector refugio 

 
 
Que se ha concretado en:  
 

a) Desarrollo de un Programa de formación de alto nivel para la integración del 
enfoque de género en la acción humanitaria, que incluyó la formación sobre la 
política de género de DG-ECHO y el uso del Marcador de Género y Edad. 

b) Desarrollo de un Programa de formación de alto nivel para integración de la 
protección en la acción humanitaria.  

c) Desarrollo de un Programa de formación de alto nivel para integración del riesgo 
en la programación humanitaria y de desarrollo en América Latina. La gestión 
y reducción del riesgo de desastres en el marco de la resiliencia. 

d) Reuniones de preparación para los borradores de formación en shelter y cash 
transfer. 

 
*Cada actividad se detalla en su correspondiente apartado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El Consorcio INSPIRE tiene como objetivo 
apoyar a la DG ECHO en el desarrollo de 
sus políticas a través de la investigación y 
la realización de talleres participativos, 
así como de la publicación y difusión de 
documentos. 
 
El Consorcio INSPIRE une a cuatro 
instituciones líderes europeas dentro del 
sector humanitario: Grupo URD (Francia), 
GPPI (Alemania), ODI (Inglaterra) e 
IECAH (España).  

3.2.3. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS  
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Durante el 2016 se han puesto en marcha 7 asistencias técnicas para 10 instituciones 
diferentes: DG-ECHO, OCHA, NOREF, AECID, MSF, Alianza por la Solidaridad, 
Baptistaid, GVC, Volonteurope y HEGOA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. ASISTENCIAS TÉCNICAS Y FORMACIÓN 

Asistencia Técnica – Formación en 
género, protección, reducción de 

riesgos, shelter y cash transfer

DG-ECHO

Enero – Diciembre 2016

Desarrollo de materiales e 
impartición de formación para el 
personal de DG ECHO y sus socios 

en temas de género, protección, 
reducción de riesgos, shelter y cash 

tranfer.

Consorcio Inspire 2016 

(URD, GPPI, ODI, IECAH)

Estudio y Asistencia Técnica - El 
impacto humanitario de nuevas 

dinámicas del conflicto armado y la 
violencia en diferentes regiones de 

Colombia

OCHA - NOREF

Abril - Agosto 2016

Investigación y elaboración de 
documentos sobre el impacto 

humanitario de nuevas dinámicas 
del conflicto armado y la violencia 

en diferentes regiones de Colombia. 

Asistencia Técnica – Elaboración de 
documentos de la OAH

AECID

2015 / Enero -Diciembre 2016

Elaboración de los documentos de la 
OAH 2015-2016, incluyendo: 
documentos de planificación 

estratégica, operativa y rendición de 
cuentas para el período 2015-2016, 
la Memoria de las actividades OAH 

2015, el Plan Operativo Anual 
General  2015 y los Planes 
Operativos Anuales 2015.

Investigación – Situación global de la 
Acción Humanitaria en 2016

MSF

Enero- Diciembre 2016

Informe conjunto, entre IECAH y 
MSF España, que analiza la 

situación de la acción humanitaria 
en el período 2015-2016. 
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Asistencia Técnica -Basic training in 
Humanitarian Action and EU Aid 

Volunteers initiative to civil society 
organizations (CSOs) 

Alianza por la Solidaridad, 
Baptistaid, GVC, Volonteurope.

Abril -2016

Preparación e inicio de asistencia 
técnica en materia formativa para el 
programa europero de voluntariado 

en el área humanitaria. 

Asistencia Técnica - Elaboración Policy 
paper y Seminario sobre el Sistema 

Humanitario Mundial

HEGOA - Gobierno Vasco

Noviembre 2016

Preparación de un policy paper y 
realización de un seminario sobre 
el Sistema Humanitario Mundial: 

agenda de transformación, Cumbre 
Humanitaria Mundial, tendencias, 
buenas prácticas, retos y desafíos.

Asistencia Técnica -Elaboración de 
materiales de formación para el 

proyecto START 

AECID

Abril -2016

Preparación y elaboración de 
materiales formativos. 
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INVESTIGACIÓN / 
PUBLICACIONES 
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En el IECAH se realiza el seguimiento y el 
análisis de determinados aspectos de la 
acción humanitaria, los conflictos y la 
construcción de paz, al tiempo que se 
ponen en marcha proyectos de 
investigación más específicos de duración 
limitada. Así, temas como el seguimiento 
de la acción humanitaria tanto española 
como internacional, el análisis de la 
situación de los conflictos armados o las 
migraciones forman parte del trabajo 
habitual del Instituto. 

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

A lo largo de 2016 se han publicado desde 
el IECAH 3 informes, 1 documento de 
trabajo y de manera muy cercana se ha 
colaborado con Overseas Development 
Institute (ODI) en la edición española de un 
libro, en el que se incluyen 3 capítulos 
realizados por miembros del Instituto.  

 

 

 

 

 

© ANNA SURINYACH / MIGRANTES ETÍOPES ATRAPADOS EN YEMEN  
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LIBRO: Mosel Irina, Christina Bennett y Hanna Krebs 
(editoras) (2016) Aproximaciones a la historia del 
humanitarismo en América Latina y el Caribe. 
Londres: Overseas Development Institute.  

 
En este libro se recopilan la mayoría de los trabajos 
presentados en un evento celebrado en Bogotá en 2014 
con el título Aprendiendo del pasado para incidir en el 
futuro: Lecciones de la historia de la acción humanitaria 
en América Latina y el Caribe, organizado de forma 
conjunta por Humanitarian Policy Group (HPG) y el 
Instituto de Estudios Humanitarios (IEH).  
 
 

 
En la edición final en español (pendiente de publicación la edición en inglés) también 
colaboró el IECAH además de incluirse tres capítulos elaborados por miembros del 
Instituto:  
 

 Rey, Francisco “Los orígenes del humanitarismo en las culturas española y 
latinoamericana: algunas consideraciones terminológicas” 

 Rey, Francisco “La acción humanitaria española en América Latina y el Caribe: 
origen, evolución y retos”  

 Langa, Laura  “Pueblos indígenas y acción humanitaria en América Latina y el 
Caribe” 

 Coco Beltrame, Daniela “La solidaridad, nuestro mayor recurso. Actuaciones 
humanitarias de internacionalismo médico cubano entre 1959 y 1998”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.1. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
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Los Informes del IECAH son trabajos de investigación elaborados por el personal del 
Instituto que abordan elementos claves y de interés en sus diversas áreas de trabajo. 
 

 

INFORME ANUAL: La acción humanitaria en 2015 - 
2016: un modelo en crisis. Elaborado por el 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH) con la colaboración de 
Médicos Sin Fronteras España (MSF-E). 

Diciembre 2016 

Leer Informe completo 

 

 

 

 

  INFORME: El impacto humanitario de las nuevas 
dinámicas del conflicto armado y la violencia en 
diversas regiones de Colombia. Escrito por 
Francisco Rey Marcos y Joséphine Dubois 

Este reporte fue comisionado por la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA Colombia), y elaborado el 
IECAH, con apoyo del Centro Noruego para la 
Construcción de la Paz (NOREF). 

Agosto 2016 

Leer Informe completo 

 

 

 

3.3.2. INFORMES Y DOCUMENTOS 
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DOCUMENTO DE TRABAJO nº 19 :  

Conceptualización de la diplomacia humanitaria y 
su papel en las crisis humanitarias de Oriente 
Medio. Escrito por Omar Ahmed Abenza 

Octubre 2016 

Leer Informe completo 

 

 

 

 

 INFORME: Propuestas de la comunidad humanitaria 
para incluir en la posición del Estado español en la 
Cumbre Humanitaria Mundial 2016.  

Este documento de posicionamiento es el producto de un 
proceso participativo liderado por AECID a través de OAH, 
y orientado a la adopción de una posición común 
representativa de los actores públicos, no 
gubernamentales y privados que conforman el sistema 
humanitario del Estado español de cara a la Cumbre 
Humanitaria Mundial. Ha sido redactado en base a las 
aportaciones recogidas en jornadas de trabajo. Sus 
contenidos han sido consensuados y validados por los 
actores participantes en el proceso.  

Mayo 2016 

Leer Informe completo 
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COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN  
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El área de comunicación y difusión de 
alguna forma es transversal a todas las 
actividades que se realizan en el Instituto 
tanto por su diversidad como por estar 
basada en el trabajo de investigación que 
se realiza a diario en el IECAH.  
 
Este departamento comprende desde la 
publicación y difusión de artículos hasta 
la organización y participación en 
conferencias o jornadas, así como la 
elaboración de traducciones. Estas 
actividades realizadas se pueden agrupar 
en seis categorías que permiten 
estructurarla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Traducciones 
• Conferencias nacionales e 

internacionales 
• Jornadas/Seminarios/Ciclos 
• Artículos www.iecah.org 
• IECAH en los Medios de 

Comunicación 
• Presentaciones y otras 

actividades 
 
En total a lo largo de 2016 se han 
realizado 169 actividades, lo que supone 
un incremento considerable en 
comparación con el año pasado, en el que 
se realizaron 124 actividades diferentes. 
En las páginas siguientes se detalla el 
contenido de cada una de las actividades 
realizadas.   
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Al igual que en años anteriores, desde el IECAH se ha considerado fundamental apostar 
por la traducción de diversos documentos -manuales, guías o informes- cuya temática sea 
la acción humanitaria o la construcción de paz. A petición de agencias, socios y organismos 
no gubernamentales se han traducido durante el 2016: 4 paquetes de traducciones para 
3 instituciones diferentes. Las  traducciones han sido del inglés al castellano y del 
castellano al inglés.   
 

 
 
 
TRADUCCIONES REALIZADAS:  
  
 

 
 
 

• Traducción del inglés al castellano del documento:  "Humanitarian Protection: 
Improving protection outcomes to reduce risks for people in humanitarian 
crises”. (Noviembre) 
 
 
 
 

• Traducción del inglés al castellano del documento: “CHS Alliance animation 
script update 2016”. (Mayo) 

• Traducción del inglés al castellano del documento: “Verification animation Script 
2/06/16”. (Junio) 
 

 
 
 
 

• Traducción del castellano al inglés del documento:  "El impacto humanitario de 
las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones 
de Colombia”. (Noviembre) 

 
 
 

3.4.1. TRADUCCIONES 

ECHO 

CHS 
Alliance 

NOREF 
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A lo largo de 2016 el personal de sede del IECAH ha impartido diversas conferencias, 
charlas-coloquio o participado en mesas redondas por toda la geografía española, 
totalizando 42 conferencias en 16 ciudades españolas diferentes. La temática de las 
conferencias ha sido muy variada, pero siempre dentro de las líneas de investigación del 
Instituto. Además se han realizado 2 conferencias internacionales en Inglaterra e 
Irlanda.  
 

 
 
 
A continuación se recogen a modo de listado todas las conferencias realizadas en 2016, 
detallando el título de la conferencia, especificando quién la realizó, así como el lugar en el 
cual se impartió y/o el organismo organizador: 
 

 Días 15 y 16 de enero, en Zaragoza. Conferencia sobre Una radiografía actual: las piezas del 
nuevo rompecabezas en el mundo árabo-musulmán, impartida por Jesús Núñez Villaverde 
en el Seminario Interdisciplinar 2016 sobe Oriente Próximo: en busca de un paz justa, 
organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.  

 Día 19 de enero, en Córdoba. Conferencia sobre Yihadismo y radicalización, impartida por 
Jesús Núñez Villaverde  en la Universidad de Córdoba, organizada por la Cátedra UNESCO. 

 Día 28 de enero, en Burgos. Conferencia sobre Cinco años de tragedia siria: una mirada 
desde Europa, impartida por Jesús Núñez Villaverde en Eirene Cultura para la Paz. 

 Día 4 de febrero en Madrid. Conferencia sobre Claves del presente y futuro de la región, 
impartida por Jesús Núñez Villaverde en las Jornadas sobre ¿Qué ha quedado de las revueltas 
árabes?, en La Morada. 

 Día 8 de febrero en Madrid. Charla-coloquio sobre Acción Humanitaria impartida por 
Francisco Rey en C.M.U “Chaminade”. 

 Días 10 y 11 de febrero en Palma de Mallorca. Conferencia sobre El proceso de paz en 
Colombia impartida por Francisco Rey en las Jornadas sobre el proceso de paz en Colombia, 
organizadas por la Asociación Cultural THAKHI – RUNA.  

 Día 9 de marzo en Madrid. Conferencia Inaugural sobre La eficacia de la ayuda humanitaria: 
algunas reflexiones para la Cumbre de Estambul impartida por Francisco Rey en el 
Seminario sobre Eficacia de la ayuda. Nuevos actores humanitarios en Oriente Medio, 
organizadas por la Fundación Promoción Social de la Cultura en la Casa Árabe.  

3.4.2. CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 



43   MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016     

 Día 10 de marzo en Madrid. Conferencia sobre La agenda del desarrollo en África del Norte 
y África occidental: implicaciones para España y la UE, impartida por Jesús Núñez 
Villaverde en III Sesión del grupo de trabajo sobre el Lanzamiento de la Agenda 2030, 
organizada por el Real Instituto Elcano. 

 Día 15 de marzo en Madrid. Participación en la Mesa Redonda sobre Boko Haram: 
desplazados por la violencia en el lago Chad, por Jesús Núñez Villaverde en La Casa 
Encendida, organizada por Médicos Sin Fronteras. 

 Días 30 y 31 de marzo en  Dublín – Irlanda. Participación en el Ciclo de European 
Humanitarian Roundtables – West, por Francisco Rey, organizado por la DG-ECHO y la Red 
NOHA 

 Día 1 de abril en Madrid. Conferencia sobre Siria, Europa y la comunidad internacional, 
impartida por Jesús Núñez Villaverde, organizada por Acción en Red.  

 Día 7 de abril en Madrid. Participación en la Mesa Redonda sobre Situación actual en Oriente 
Medio,  por Jesús Núñez Villaverde en el Centro Internacional de Prensa.  

 Día 8 de abril en Vitoria-Gasteiz. Conferencia sobre Los lenguajes del poder, impartida por 
Jesús Núñez Villaverde en XXIV Foro Religioso popular de Vitoria.   

 Día 13 de abril en Madrid. Conferencia sobre Bruselas-Terrorismo-Islam impartida por Jesús 
Núñez Villaverde en un encuentro informativo organizado por Estrella Digital.    

 Día 14 de abril en Madrid. Participación en el Debate sobre La amenaza terrorista en 
Europa,  por Jesús Núñez Villaverde en el Real Instituto Elcano.   

 Día 15 de abril en Madrid. Conferencia sobre España frente a su vecindad árabe en 
transformación: política exterior y ámbitos de cooperación impartida por Jesús Núñez 
Villaverde en el Centro de Estudios Internacionales / Escuela Diplomática.      

 Día 18 de abril en Londres. Participación en el Taller Capacity building challenge, por Camille 
Nussbaum, organizado por el Training Provider Fórum. 

 Día 18 de abril en Palma de Mallorca. Conferencia sobre Crisis y refugiados impartida por 
Jesús Núñez Villaverde en la Semana de Postgrado de la Universidad de las Islas Baleares.  

 Día 20 de abril en Madrid. Conferencia sobre La cooperación española, ¿oportunidad o 
fiasco? impartida por Francisco Rey en el Ciclo El papel de España en el mundo organizado por 
el IECAH en La Casa Encendida. 

 Día 21 de abril en Madrid. Charla sobre Ayuda humanitaria en tiempos de crisis impartida 
por Francisco Rey en el Vicerrectorado de alumnos/as de la UCM - IUDC. 

 Día 21 de abril en Ciudad Real. Conferencia sobre apuntes para una respuesta al terrorismo 
yihadista impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Jornada sobre Terrorismo Internacional 
organizadas por la Universidad de Castilla La Mancha.  

 Día 5 de mayo en Ciudad Real. Conferencia sobre Refugiados: causas y consecuencias, 
impartida por Jesús Núñez Villaverde en el Seminario sobre La crisis de los refugiados, 
organizado por la Fundación General UCLM, la Facultad de Derecho y Ciencias,  el Instituto de 
Resolución de Conflictos y el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 Día 6 de mayo en A Coruña. Conferencia sobre Claves para entender el conflicto de Siria 
impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Jornada sobre Mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacional: crisis humanas y conflictos armados, organizada por la Universidad de 
A Coruña.  

 Día 18 de mayo en Madrid. Conferencia Panorama de seguridad internacional en un 
entorno global, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Jornada Bajo control: espacio y 
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seguridad ante los nuevos conflictos globales, organizada por el Grupo de Investigación Paisaje 
Cultural y la Universidad Politécnica de Madrid.  

 Día 25 de mayo en Fuenlabrada (Madrid). Conferencia sobre Conflictividad violenta en el 
escenario internacional: causas y consecuencias, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la 
Mesa Local en Diversidad Cultural. 

 Día 7 de junio en  Barcelona. Participación en la Mesa Redonda sobre Balance de la Cumbre 
Humanitaria Mundial, por Francisco Rey Marcos en el Palacio Macaya, organizada por 
Institut Barcelona d´Estudis Internacionals (IBEI). 

 Día 8 de junio en Toledo. Conferencia sobre Radiografía del DAESH: Estructura de estado y 
fatiga económica, impartida por Jesús Núñez Villaverde en XXVIII Seminario Internacional 
sobre Seguridad y Defensa sobre Europa amedrentada: la amenaza del yihadismo.  

 Día 11 de junio en Oviedo. Conferencia sobre Una aproximación histórica al conflicto 
palestino-israelí y su impacto en Oriente Medio, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la 
Jornada sobre Mujeres: La mitad del refugio. El significado de ser mujer refugiada de Palestina, 
organizada por UNRWA España y la coordinadora de ONG del Principado de Asturias.  

 Día 24 de junio en Madrid. Conferencia sobre Reducción de riesgo de desastres y resiliencia, 
impartida por Francisco Rey Marcos, organizada por la CONGDE.  

 Día 5 de julio en Santander. Participación en la Mesa Redonda sobre ¿Hay una explicación 
geopolítica e las crisis, emergencias y desastres? por Francisco Rey Marcos y Jesús Núñez 
Villaverde  en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

 Día 21 de julio en Madrid. Conferencia sobre Migración y diversidad: un análisis geopolítico, 
impartida Jesús Núñez Villaverde en las V Jornadas Formativas 2.0 sobre Ética más allá de 
nuestras fronteras,  organizadas por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).  

 Día 6 de octubre en Valencia. Conferencia sobre Desarrollo de seguridad y derechos 
humanos para todos: una agenda ineludible, impartida por Jesús Núñez Villaverde en las IX 
Jornadas sobre Seguridad, defensa y Derechos Fundamentales. Los potenciadores de los riesgos y 
amenazas para la seguridad. ¿Algo qué ver con la protección de los Derechos Humanos? 
Organizadas por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València y el Instituto de 
Estudios Estratégicos (IEEE). 

 Día 7 de octubre en Pamplona. Conferencia sobre Causas y consecuencias de la crisis de los 
refugiados: una visión crítica desde la Unión Europea, impartida por Jesús Núñez Villaverde 
en el II Congreso Internacional sobre Fronteras y Derechos Humanos: La actual crisis de los 
refugiados en la Universidad de Navarra.  

 Día 10 de octubre en Barcelona. Conferencia sobre Los ciudadanos ante las amenazas 
globales en democracia, impartida por Jesús Núñez Villaverde en el Ciclo de Diálogos 2016 
sobre Radicalismo: ¿sociedades amenazadas?, organizado por la Fundación Ernest Lluch en el 
Caixaforum.  

 Día 20 de octubre en Puertollano – Ciudad Real. Conferencia sobre Crisis de los Refugiados: la 
respuesta de Europa, impartida por Jesús Núñez Villaverde en las IX Jornadas de Solidaridad y 
Cooperación al Desarrollo, organizadas por el Ayuntamiento de Puertollano.  

 Día 8 de noviembre en Valencia. Conferencia sobre El conflicto armado en Siria: causas, 
situación actual y perspectivas de resolución impartida por Jesús Núñez Villaverde en la 
Jornada sobre personas refugiadas, organizadas por el Observatori del Refugi y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia. 

 Día 15 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre Seguridad en un mundo globalizado: 
mitos y realidades, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Jornada de Debate sobre 
Seguridad y Transparencia, organizada por el Foro Milicia y Democracia. 
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 Día 15 de noviembre en Madrid. Participación en la Mesa Redonda sobre República 
Democrática del Congo - Colombia, por Francisco Rey Marcos en el curso de Desarrollo y 
globalización en África y América Latina: estudios comparados, en La Casa Encendida, 
organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).  

 Día 17 de noviembre en Alcobendas (Madrid).  Conferencia sobre Zonas de conflicto, 
impartida por Jesús Núñez Villaverde en VI edición de las Jornadas de formación para 
profesionales y técnicos de atención a inmigrantes y refugiados, organizadas por el CAR de 
Alcobendas y el Ayuntamiento de Alcobendas.  

 Día 18 de noviembre en Burgos. Conferencia sobre Una radiografía actual: las piezas de un 
nuevo rompecabezas en Oriente Medio, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Semana 
sobre Solidaridad internacional en un mundo en cambio, organizada por el Foro Tender 
Puentes.  

 Día 12 de diciembre en Madrid. Conferencia sobre Retos de la Agenda de Liderazgo 
Humanitario Local, impartida por Camille Nussbaum, organizada por Kalu, Oxfam e ISDIBER. 

 Día 13 de diciembre en Castellón. Conferencia sobre  Crisis de los refugiados en Europa: El 
conflicto y sus causas, impartida por Jesús Núñez Villaverde en el Ciclo de Conferencias sobre 
Crisis de los Refugiados en Europa. Reflexiones y propuestas desde los Derechos Humanos, 
organizado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad 
Jaume I. 

 Día 15 de diciembre en Albacete.  Conferencia sobre  Crisis olvidadas y refugiados, impartida 
por Jesús Núñez Villaverde en la Semana de Solidaridad, organizada por el Ayuntamiento de 
Albacete.  

 Día 16 de diciembre en Vitoria. Conferencia sobre Acción Humanitaria, impartida por 
Francisco Rey Marcos en la Seminario sobre Sistema Humanitario, organizada por la Agencia 
Vasca de Cooperación y ONG vascas, en colaboración con HEGOA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ANNA SURINYACH / SUDÁN DEL SUR 201 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016    46 

 
 
 

 

A lo largo de 2016, desde el IECAH, se han organizado diversas actividades de divulgación 
y aprendizaje destinadas tanto al público en general como a especialistas y expertos/as en 
las diversas materias abordadas. Algunas de ellas tienen relación con la actualidad como la 
presentación en España del Informe “Estado del Sistema Humanitario 2015” o las 
Jornadas Propuestas españolas de cara a la Cumbre Humanitaria Mundial 2016. El 
resto de actividades presentan una continuidad con las realizadas en años anteriores: 
Ciclo: El papel de España en el Mundo y el  Ciclo de debates y análisis Crisis olvidadas 
III: haciendo visible lo invisible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas "Propuestas 
españolas de cara a la 
Cumbre Humanitaria 

Mundial 2016"

Estado del Sistema 
Humanitario 2015

Ciclo "Crisis olvidadas III: 
haciendo visible lo 

invisible”

Ciclo: El papel de España 
en el Mundo 

3.4.3. JORNADAS / CICLOS 
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De cara a la primera Cumbre Humanitaria Mundial (WHS, por sus siglas en inglés), que 
tuvo lugar en Estambul (Turquía) los días 23 y 24 de mayo de 2016, la Oficina de Acción 
Humanitaria (OAH) de la AECID, en colaboración con el IECAH, organizó el 7 de marzo una 
jornada de trabajo con el objetivo de intercambiar ideas y hacer propuestas nacionales 
sobre los pilares esenciales sobre los que se fundamentará la nueva agenda humanitaria. 

Se organizó precisamente en dos mesas 
redondas (en horario de mañana) que analizaron 
el estado de la cuestión, los avances y los retos a 
los que nos enfrentamos de cara a la WHS y 
cuatro sesiones de trabajo (en horario de tarde) 
correspondientes a los siguientes ejes temáticos: 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) y 
protección; resiliencia y Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD); género y, por último, 
construcción del futuro de la acción humanitaria 
(innovación, partenariado público-privado, etc.). 

Con este propósito, se contó con la participación 
del conjunto de las Comunidades Autónomas a 
través de sus Consejerías con competencias en 
cooperación internacional, ONG, Ministerios, así 
como consultores/as de reconocido prestigio en 
el sector.  

Integrantes de las mesas redondas:   

• Ana Jiménez. Experta Humanitaria en el Secretariado de la WHS en OCHA ONU, 
Nueva York.  

• Christopher Martin. Jefe de Asuntos Multilaterales del Departamento de Política y 
Derecho Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra.  

• Andreas Hansen. Técnico de Partenariado Externo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), Roma.  

• Bárbara Mineo. Directora humanitaria de Oxfam Intermón y representante del 
grupo de acción humanitaria de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
(CONGDE), Madrid.  

• Manuel Sánchez-Montero. Director de Incidencia y Relaciones Institucionales de la 
Fundación Acción Contra el Hambre, Madrid.  

• María Alcázar Castilla. Directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja 
Española, Madrid.  

• David del Campo. Director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de 
Fundación Save The Children, Madrid.  

• Jesús Gracia. Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI), Madrid.   

 

 Jornadas “Propuesta  españolas de cara a la Cumbre Humanitaria Mundial 2016” 
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El IECAH junto con Acción contra el Hambre, organizaron la presentación en España del 
Informe Estado del Sistema Humanitario 2015 el día 6 de abril por John Mitchell 
(ALNAP) y posteriormente un debate con los principales actores humanitarios. El Informe 
ofrece una fotografía completa de la dimensión, forma y eficiencia de la acción 
humanitaria, gracias a las 350 evaluaciones, 340 entrevistas, 2500 encuestas a 
profesionales humanitarios que son la base del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento estuvo dirigido a ONG humanitarias y 
de desarrollo, Comunidades Autónomas a través 
de sus Consejerías de cooperación y diferentes 
Ministerios, así como a grupos parlamentario. Y 
contó con destacados/as invitados/as en la 
presentación:   

 

 John Mitchell, Director de ALNAP y supervisor del informe. 
 Francisco Rey, Codirector del IECAH. 
 Manuel Sánchez-Montero, Director de Incidencia y Relaciones Institucionales de 

Acción contra el Hambre. 
 Jesús A. Núñez, Codirector del IECAH. 
 Rafael de Prado, Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de AECID (P.S.) 

 

“Estamos intentando hacer con 
una calculadora el trabajo de una 

computadora” John Mitchel 

 

“El tamaño del Sistema 
humanitario internacional es más 
grande que nunca en términos de 
recursos humanos y financieros 

pero no logra satisfacer la 
demanda mundial de asistencia 

humanitaria [….] Cabe plantearse 
si el diseño actual ha llegado a su 
límite y es necesario reconfigurar 
el sistema para ampliar su escala” 

John Mitchel 

 Presentación en España del Informe “Estado del Sistema Humanitario 2015”  
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A lo largo del mes de abril se organizó la primera edición del ciclo El papel de España 
en el Mundo, contando con la colaboración de la Casa Encendida. El ciclo mantuvo el 
formato de 6 sesiones pero de manera innovadora no sólo se celebraron debates a cargo 
de renombrados y renombradas especialistas, sino que se realizaron: lecturas de poemas, 
representaciones teatrales y cuentacuentos. Todo ello para analizar la postura española 
a través de distintos ámbitos de actuación, como su relación con América Latina el mundo 
árabe; qué posición ocupa en la esfera internacional; cuál es su compromiso con la 
cooperación internacional y en materia de seguridad y defensa, o cómo nos ven los medios 
de comunicación desde fuera, donde la reputación y la confianza se convierten en dos 
caras de la misma moneda. 

Positivamente, el número de participantes fue muy elevado en todas las sesiones:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas participantes en 
los debates: 

Pedro Pérez Herrero; Miguel 
Ángel Bastenier; Bruno Ayllón; 

José Ignacio Torreblanca; 
Charles Powell; Áurea Moltó; 

Jesús Núñez; Carla Fibla; Álvaro 
Zamarreño; Gonzalo Fanjul, Ana 

Rosa Alcalde; Francisco Rey; 
Nico Castellano; Hans-Günter 

Kellner; Giles Tremlett; Cristina 
Manzano; Félix Arteaga; y Nuria 

Fernández.  

 Ciclo El papel de España en el Mundo 
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1º Sesión España y América Latina: dicen que la 
distancia es el olvido.  

Charla-coloquio y “Cuentos de Galeano para despertar” 
de a mano de Miguel Martínez y Miguel Nava. 

 

 

 

 

 

 

2º Sesión La España dual: otra vuelta de tuerca.  

Charla-coloquio y debate.  

 

 

 

 

 

 

 

3º Sesión Mundo árabe: una potencialidad 
frustrada ¿para siempre? 

Charla-coloquio y lectura de poemas de la mano de 
Laura Casielles. 

 

“Tenemos una relación inexistente con América 
Latina porque no hay política de Estado” Pedro Pérez  

“La cooperación internacional no es más que el 
desborde de lo que uno tiene dentro” Bruno Ayllón   

 

“Si reconocemos la diversidad en España y en 
América Latina comenzaremos a entendernos”  

#EspañaEnMundo  

“España golpea por debajo de su peso a nivel 
internacional” Charles Powell 

 

“El cambio que se produce en la población de países árabes no se produce en las estructuras del estado” “La 
ignorancia que tenemos en Occidente de la realidad árabe tiene que cambiar” Carla Fibla   

“El cortoplacismo y mirada miope de los medios de comunicación impide crear otras visones del mundo 
árabe” “El papel de España en el mundo árabe es completamente irrelevante” Jesús Núñez 
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4º Sesión La cooperación española, ¿oportunidad o 
fiasco? 

Charla-coloquio y debate.  

 

 

 

 

 

5º Sesión La reputación de España en el exterior, 
una cuestión de confianza. 

Charla-coloquio y debate.  

 

 

 

 

 

 

6º Sesión La necesaria transformación del sistema 
de seguridad y defensa. 

Charla-coloquio y performance "De Perejil a Diwaniya", 
dirigido por Los Torreznos. 

 

 

 

 

 

 

“La cooperación no es un fiasco, es una catástrofe. El 
fiasco lo representa el gobierno” Gonzalo Fanjul  

“La paradoja es que la UE sea de los mayores 
donantes humanitarios y luego trate a los refugiados 

como los trata”  

 

“La información es importante en la economía, así 
como la imagen, por eso los políticos hablan de 

confianza”  Giles Tremlett 

“Una de las cuestiones que manejamos los españoles 
muy mal es la comunicación” Cristina Manzano   

 

 “Para que queremos carros de combate de 60 toneladas 
que nunca van a actuar en ningún lado” Jesús Núñez  

“Hemos puesto a los ejércitos ha solucionar asuntos de 
origen puramente político” Félix Arteaga 
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A lo largo del mes de octubre se organizó la tercera edición del ciclo Crisis olvidadas: 
haciendo visible lo invisible, contando con la colaboración de la Casa Encendida. El ciclo 
mantuvo el formato de  6 sesiones y contó con la presencia de especialistas en las diversas 
áreas temáticas escogidas, que intentaron arrojar algo más de luz sobre las distintas crisis 
humanitarias que desgraciadamente no suscitan gran interés en nuestras sociedades y 
son, en gran parte, olvidadas por los medios de comunicación. 

 

 

1º Sesión Luces y sombras en el mapa del hambre? 

Charla-coloquio con Lucia Fernández y Olivier Longué. 
Modera: Lourdes Benavides.  

 

 

 

 

 

 

 

2º Sesión Los derechos de la infancia frente a la 
violencia? 

Charla-coloquio y debate con Lorena Cobas, David del Campo 
y Beatriz González. Modera: Chema Caballero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si algo es invisible no existe. Y los políticos 
muchas veces no lo quieren mostrar”  “Si no se 

da visibilidad, el hambre seguirá existiendo, 
Olivier Longué  

 

“La crisis de las personas refugiadas no existía hasta que 
estas personas no llegaron a Grecia” David del Campo  

 Ciclo Crisis Olvidadas III: Haciendo visible lo invisible 
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3º Sesión Mujeres, paz y seguridad. 

Charla-coloquio y debate con Adela Díaz y Mila Ramos. 
Modera Elisa García Mingo. Proyección documental 
Mujeres, Verdad y Reparación de  N-Map y Women's Link.  

 

 

 

 

 

5º Sesión Acuerdo de paz en Colombia, ¿Y ahora qué? 

Charla-coloquio y debate con Mariano Aguirre y Francisco 
Rey. Modera: Laura Langa.   

 

 

 

 

 

 

5º Sesión Análisis crítico de los modelos de gestión 
de crisis. 

Charla-coloquio y debate con Pere Vilanova, Manuel 
Sánchez-Montero y Olga Rodríguez. Modera: Nico 
Castellano. Proyección del documental Can the UN keep 
the Peace?  

  

 

 

 

 

“Convertir el cuerpo de la mujer en campo de batalla 
forma parte de la retórica del conflicto” Mila Ramos 

 

“Si  bien negociar en medio del conflicto puede ser 
inteligente tuvo muchos efectos humanitarios, las 

“malas cifras” crecieron ” Francisco Rey  “Lo que salió a 
la luz tras el plebiscito fue la complejidad de la sociedad 

colombiana y puso al Acuerdo en su sitio, no va a 
resolver más de lo que puede resolver ” Mariano Aguirre 

 

“Llevamos las fronteras cada vez más lejos para 
que la gente muera lejos de nuestras 

conciencias” Olga Rodríguez  “El gap entre el 
derecho y su aplicabilidad empírica va a seguir 

costando muchas vidas” Pere Vilanova   
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6º Sesión Pueblo Kurdo ¿Condenado a vivir sin Estado? 

Charla-coloquio y debate con José Antonio Zorrilla y Daban 
Shadala. Modera: Manuel Martorell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El pueblo kurdo lucha contra los invasores –ISIS- que 
quieren destruir el sistema que han defendido 

durante siglos” Manuel Martorell   

“Soy kurdo, hablo kurdo y sueño en kurdo y sueño 
nuestro estado independiente, pero estoy forzado a 

tener una idea iraquí” Daban Shadala 
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A continuación se recoge el listado con los títulos de los artículos publicados durante el 
año 2016 a través del portal web del IECAH, ordenados por fecha de publicación.  

Los 40 artículos pueden leerse en www.iecah.org  

  

 

 Haití, año seis 
 El Estado del Sistema Humanitario 2015 
 A cuatro meses de la Cumbre Humanitaria Mundial. Tercera parte 
 Entrevista a José Luis Rodríguez-Villasante: “Se ha perdido una oportunidad para mejorar la 

protección de las víctimas de la guerra” 
 Hoy, 4 de febrero, Conferencia de donantes en Londres para ayudar a los refugiados sirios 
 Ban Ki-Moon lanza el informe “One Humanity: Shared Responsibility”  
 Terremoto en Ecuador: “Última hora” 
 Respuesta humanitaria al terremoto de Ecuador 
 Cerramos ciclo “El papel de España en el mundo” con “La necesidad de transformar el sistema 

de seguridad y defensa en España” 
 Ayuda internacional y española a Ecuador 
 Propuestas españolas de cara a la Cumbre Humanitaria Mundial 2016 
 “Las sociedades latinoamericanas necesitan verdaderos estados de derecho que funcionen 

transparentemente” 
 CEAR denuncia junto a cerca de 300 organizaciones el acuerdo UE-Turquía 
 Ecuador: última hora 
 Participación del IECAH en la Cumbre Humanitaria Mundial 
 Ecuador: situación actual del país cinco semanas después 
 “Somos una humanidad con una responsabilidad compartida” 
 Los líderes mundiales se comprometen a avanzar con la Agenda para la Humanidad 
 “Las casas de madera en la ciudad de Pedernales permanecían intactas, mientras que las de 

hormigón habían colapsado” 
 Filipinas: más de 40 años de desastres y un largo conflicto 
 Nuevo módulo de autoformación sobre el CHS 
 Yemen: ¿hacia la paz definitiva? 
 20 de junio. Día Mundial de las Personas Refugiadas 
 Colombia: todo a punto para el acuerdo… pero sin prisas 
 Mapa del hambre en algunas regiones del Cuerno de África 
 Informe Anual GHA 
 Enfoque de género en el Acuerdo de paz en Colombia: un importante paso. 
 El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en 

diversas regiones de Colombia 
 Terremoto en Italia: la prevención, la gran olvidada 
 Corramos un tupido burkini 
 El camino tras la cumbre humanitaria mundial  
 “Commitments to action”: los compromisos de la Cumbre Humanitaria Mundial 
 Comunicado sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas migrantes y refugiadas 
 Las Cumbres sobre Migraciones y Refugiados: Sin cambios a corto plazo 

 
                              3.4.4. ARTÍCULOS WWW.IECAH.ORG 
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 La financiación es clave para cambiar el sistema humanitario 
 Una Colombia dividida se enfrenta a un incierto futuro 
 Haití colapsada por el Huracán Matthew 
 El Nobel de Santos en perspectiva 
 Alepo y la paradoja de la responsabilidad de proteger 
 Día Internacional para la Reducción de Desastres: Vivir para contarlo 
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El impacto en los medios de comunicación de las actividades realizadas por el IECAH y sus 
miembros queda reflejado en el número creciente de apariciones, tanto en los medios 
audiovisuales como en los escritos. En total, a lo largo de 2016 el personal del IECAH ha 
realizado  colaboraciones en programas televisivos  y radiofónicos españoles que han 
sido difíciles de cuantificar en esta memoria por la propia dinámica de trabajo, por lo que 
tan sólo se recogen a continuación algunas de ellas (6). 

Además, se han publicado 64 artículos en la prensa nacional, concretamente 4 en el 
periódico El País, 1 en el periódico El Mundo, 34 artículos en el Blog Elcano, y 25 en 
otros medios, destacando 9 en Ahora Semanal.  Lo que supone un incremento del 33% en 
comparación con el año pasado en el que se  publicaron 43 artículos. 

 

 
 Participación de Francisco Rey sobre los ataques a hospitales pertenecientes a 

MSF en La Sexta Noticias. 
 Participación de Francisco Rey en el monográfico sobre el acuerdo de la UE con 

Turquía en materia de expulsión de refugiados de la cadena SER. 
 Participación de Francisco Rey y Jesús Núñez en Documentos de RNE. 
 Participación de Camille Nussbaum en Cinco Continentes de Radio 5. 
 Participación de Francisco Rey sobre la tregua en Alepo, en Las 5 de Hora 25 la 

Ser. 
 Participación de Jesús Núñez sobre a violencia en Palestina, en RTVE. 

 
 
 
 
 
 

Radio /TV:  

3.4.5. IECAH EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO ARTÍCULO 

3 febrero El futuro de Siria no importa 
15 julio Niza, qué decir, qué hacer 
27 julio Asegurar el Sahel a toda costa 

18 octubre La batalla de Mosul no es cosa de un día 

FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO ARTÍCULO 

11 enero Tensiones sobre las aguas del Nilo  
19 enero Libia en vísperas de una intervención militar 
25 enero Sudán del Sur, ¿fallido sin remedio? 
26 enero Precaria esperanza en Sudán el Sur 
3 febrero Corea del Norte, erre que erre 
6 febrero Los Kurdos, en mitad de todo y de nada 
9 febrero Siria: sí, pero no 
18 marzo Cuando no pasa en Palestina 
28 marzo De París a Bruselas y (desgraciadamente) más allá 
11 abril Nueva vuelta de rosca en Yemen 
25 abril Consejo OTAN-Rusia: sin normalidad  a la vista 
26 abril La Agenda 2030 en el Mediterráneo: un reto para España 
9 mayo Nuevo pulso político en Libia en medio de la violencia 

18 mayo EEUU sigue jugando con fuego con el escudo antimisiles 
24 mayo Erdogan sin freno ni medida 
4 junio Turquía-Israel, manda la real politik 
9 junio La eliminación de Mansur no cambia nada en Afganistán 

14 junio La paz sea con nosotros 
14 junio  Faluya ¿signo de victoria? 
11 julio La militarización del espacio exterior ya está aquí 
17 julio Turquía, ¿golpe de Estado o regalo de Alá? (2) 

31 de agosto Turquía a por todas 
12 septiembre 11-S, algo más que un mal recuerdo 
26 septiembre Yemen perdido en su laberinto 

10 octubre En Libia las armas marcan la agenda política 
24 octubre El Sahel entre la inquietud y el olvido 

2 noviembre Nuevo presidente en Líbano, ¿y que? 
14 noviembre El FMI cree en Egipto, ¿alguien más? 
20 noviembre A vueltas con los números sobre terrorismo 
28 noviembre Elecciones en Kuwait, ¿un oxímoron? 
5 diciembre Ciudades violentas, sin necesidad de guerras 

15 diciembre Alepo como síntoma nefasto 
19 diciembre Turquía ante una triple amenaza 
19 diciembre Berlín más de lo mismo 

                 Prensa escrita: El País, Blog Extramundi  

Prensa escrita: Blog Elcano  
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FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO ARTÍCULO 

4 septiembre El consumismo es la religión más universal 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

MEDIO TÍTULO ARTÍCULO 

Enero Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos 

Evolución de los partidos políticos del 
norte de Sudán hasta la secesión del sur 

(1956-2011) 
Enero Ahora Semanal Corea del norte y sus “faroles” nucleares 

Febrero Esglobal.org A la espera de una intervención militar en 
Libia 

Febrero IGADI Multiculturalismo y acción humanitaria 
Marzo GERI - UAM Hegemonía y clases sociales en Sudán: de 

la independencia a la secesión del sur 
Marzo  Ahora Semanal La acción humanitaria en la encrucijada 
Marzo Ahora Semanal Irak: Un país que no sale del túnel 
Abril Ahora Semanal Terrorismo en Europa, ¿hasta cuándo? 
Abril Laduda.net Entrevista a Jesús Núñez 
Abril iRescate Europa seguirá sufriendo atentados 

terroristas 
Mayo Ahora Semanal Armas nucleares: ¿reliquias del pasado o 

pesadillas del futuro? 
Mayo Esglobal.org Guerras de ayer, de hoy ¿y de mañana? 
Mayo Euroefe Entrevista a Jesús Núñez 
Mayo Política Exterior Cumbre Humanitaria Mundial: ¿y ahora 

qué? 
Junio Ahora Semanal Netanyahu-Lieberman, jugando con 

pólvora 
Julio Ahora Semanal Dáesh aún tiene cuerda para rato 
Julio Ahora Semanal Rusia-OTAN, ¿socios o adversarios? 
Julio Ahora Semanal Una defensa europea más autónoma 
Julio Humania del Sur. Año 11, Nº 20. Principales movimientos rebeldes 

armados del sur de Sudán 
Julio Política y Sociedad Relaciones de poder y guerra 

Octubre Ahora Semanal Siria no es país para nadie 
Octubre Esglobal.org Arabia Saudí y la caducidad de su modelo 
Octubre lainformacion.com Así será la batalla de Mosul: larga, difícil 

y cruel 
Diciembre Alandar La paz en Colombia ¿a la segunda va la 

vencida? 
 

                   Prensa escrita: El Mundo   

                   Prensa escrita: otros medios  
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Otra de las actividades que se han realizado durante el año 2016 desde el IECAH, para 
favorecer la difusión de la temática de trabajo, ha sido la participación en presentaciones 
de informes y libros, así como en reuniones claves en el sector, ya sea en el ámbito 
nacional o en el internacional, ya que el equipo se ha desplazado a Turquía, Francia y 
Colombia.  

 

 Días 23 y 24 de mayo en Estambul (Turquía) – Participación de Camille Nussbaum 
en la Cumbre Humanitaria Mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Día 30 de mayo en Madrid -

Presentación a cargo de Jesús Núñez 
Villaverde del libro Sahara Occidental 
40 años después, editado por Isaías 
Barrañeda y Raquel Ojeda. El libro 
incluye un capítulo de una 
colaboradora del IECAH, Laura Langa 
Transformaciones en los 
campamentos: retóricas humanitarias 
y cuatro inexactas disyuntivas. 
 

 
 
 

 Día 27 de junio en Paris (Francia) – Participación de Camille Nussbaum en la  
Reunión del Training Providers Forum. 
 

3.4.6 Boletín IECAH 3.4.6. PRESENTACIONES, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
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 Día 15 de junio en Madrid - Participación de Alba Cuadra en el Desayuno de 
trabajo Por una política comprometida con la Agenda sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, organizado por Alianza por la Solidaridad. 
 
 

 
 Día 19 de agosto  en Bogotá 

(Colombia) - Presentación del 
Informe: El impacto humanitario de 
las nuevas dinámicas del conflicto 
armado y la violencia en diversas 
regiones de Colombia, elaborado 
por Francisco Rey y Joséphine 
Dubois. 
 
 
 

 
 
 

 Día 27 de octubre en Madrid. 
Participación de Camille Nussbaum en el 
XVII Ciclo cine foro “Un día perfecto”. 
 

 

 

 
 

 Día 20 de diciembre en 
Madrid - Presentación del Informe 
La acción humanitaria en 2015 y 
2016: un modelo en crisis. Elaborado 
por el IECAH en colaboración con 
Médicos Sin Fronteras- España. 
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