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IECAH

PRESENTACIÓN
La pandemia generada por el COVID-19 ha marcado todo el año 2020 y ha supuesto un enorme reto para
nuestro trabajo. Pese a los enormes condicionantes que la pandemia ha generado hemos conseguido mantener
un elevado nivel de actividad, como se muestra en estas páginas. Obviamente hemos debido de fortalecer,
e incluso reinventar, muchos de nuestros métodos de trabajo, pero tanto en materia de formación virtual,
como de difusión e incidencia e incluso de asistencia técnica, hemos logrado mantener el ritmo y consolidar el
nivel alcanzado en años anteriores. La conmemoración de nuestro vigésimo aniversario en plena pandemia
y en periodo de confinamiento nos ha servido, asimismo, para replantear nuestra visión hacia el futuro.
En materia de investigación se iniciaron varios trabajos dentro del marco de la Subvención Nominativa de
la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID y se publicó el decimoctavo informe “La acción humanitaria
en 2019-2020: una agenda condicionada por la pandemia’’, junto a Médicos Sin Fronteras-España.
Un hito fundamental del año ha sido la celebración de las VIII Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria que, cómo no, se centraron en analizar con la comunidad humanitaria española los
desafíos que esta situación plantea, así como el proceso de reforma del sistema de ayuda español.
En suma, valoramos positivamente haber logrado mantener activas las líneas de trabajo que han sido
nuestras señas de identidad desde los inicios de la andadura del Instituto en el año 2000: asistencia
técnica y evaluación, investigación, formación, comunicación, incidencia y difusión. Nuestro aniversario nos
reafirma en la necesidad de fortalecer 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 en la acción humanitaria y en la construcción de la paz, solo nos queda agradecer su
colaboración a las organizaciones que nos han apoyado durante el año y, tanto o más importante, a
todas las personas que han participado en nuestras actividades y que nos siguen y estimulan a diario.

Jesús A. Núñez Villaverde y Francisco Rey Marcos
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¿QUIÉNES SOMOS?
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).

•

•

•

EQUIPO DE TRABAJO

¿QUÉ HACEMOS?

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.

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

Profundizar en el conocimiento de experiencias
internacionales en la materia y, en general, estimular el
intercambio y el diálogo con otros centros y entidades.
Colaborar con los diversos actores en la
elaboración
de
posiciones,
documentos
de
estrategia, evaluaciones y diseño de políticas.
Consolidar
la
posición
del
IECAH
como
centro de referencia en el Estado español en
materia humanitaria y de construcción de paz.

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

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

Para saber más, se puede
‘’Quiénes
somos’’
en
la

consultar el apartado
web
www.iecah.org.
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¿QUÉ HEMOS HECHO?
Durante el año 2020 se han llevado a cabo diferentes actividades en las cuatro áreas principales de trabajo en el Instituto:
asistencia técnica y evaluación; investigación; formación; investigación; y comunicación e incidencia.
FORMACIÓN
El área de formación tiene como objetivo principal la de brindar una formación participativa
a la par que teórica y práctica, donde el alumnado comparta su experiencia y se desarrolle
en los campos formativos seleccionados. En todos los espacios formativos se desarrollan
metodologías y herramientas adecuadas para la generación de debates e intercambio de
experiencias. Las actividades formativas realizadas tanto presencial como virtualmente
podemos dividirlas en tres programas principales. Todas ellas se caracterizan por articular
contenidos teóricos actuales e innovadores con un enfoque decididamente práctico.
Además, el personal del Instituto participa activamente en diversas iniciativas docentes en
colaboración con otras entidades tanto públicas como privadas.

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

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

COMUNICACIÓN, INCIDENCIA Y DIFUSIÓN

Desde el área de comunicación, incidencia y difusión se trata de impulsar la publicación
y difusión de artículos, en distintos formatos y medios, así como la organización y
participación de seminarios, conferencias, ciclos de debate y congresos, a nivel tanto
nacional como internacional. Las actividades realizadas en esta área se agrupan en:
organización de ciclos de análisis y reflexión, IECAH en los medios de comunicación,
presentaciones y otras actividades.
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ÁMBITOS TEMÁTICOS
Las actividades que comprenden los tres ámbitos temáticos de la agenda del IECAH son, entre otras, las que
siguen:

ACCIÓN HUMANITARIA

•
•
•
•
•

Promoción de iniciativas de calidad y mejora: estándares y herramientas
de calidad, transparencia y rendición de cuentas.
Buenas prácticas de la financiación humanitaria.
Impulso de la aplicación de la gestión del ciclo del proyecto a la AH.
Seguimiento de iniciativas internacionales en el ámbito jurídicohumanitario: DIH, DIDH, Corte Penal Internacional.
Evaluación y asesoría sectorial en materia de: alimentación y nutrición,
agua y saneamiento, cobijo, protección-seguridad, salud, vinculación
ayuda- rehabilitación-desarrollo (VARD), nexus, género y feminismo, etc.

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.

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.

A continuación se detallan las actividades realizadas a lo largo
de 2020. Para más información sobre estas o la propia entidad,
visita www.iecah.org
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FORMACIÓN

8

8

FORMACIÓN

El área de formación se constituye como respuesta a la creciente demanda formativa de los
últimos años, tanto presencial como virtual, cuyo público objetivo va más allá de los actores
relacionados con la cooperación y la acción humanitaria, entre los que se destacan tanto
organizaciones públicas como privadas.
Al igual que en años anteriores, la programación para este ejercicio abarcó un abanico plural de
materias, formatos y niveles de profundización, adaptándose a las peculiaridades del contexto
producido por la COVID-19 a través de la organización virtual de seminarios, ciclos de debate
y cursos, y la impartición de múltiples conferencias o ponencias para diversas instituciones.
Durante este periodo se ha apostado más que nunca por la formación en línea, manteniendo
una tendencia al alza como en el año anterior. A la postre, la adaptación de las tecnologías
como herramienta nos permite una mayor flexibilidad y una creciente aclimatación a los cursos
de corta, media y larga duración. En definitiva, todas las actividades de formación realizadas se
estructuran en tres programas principales:

1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MEDIDA para diversas agencias y entidades
(ONG, AECID, DG ECHO, etc.) sobre cuestiones humanitarias fundamentales.
2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS que plantean temáticas que
giran alrededor de las diferentes competencias humanitarias básicas: comunicación,
iniciativas de calidad, gestión de proyectos, marco normativo, monitoreo y evaluación, y rendición de cuentas (Norma Humanitaria Esencial, Proyecto Esfera, etc.).
3. DOCENCIA EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS Y POSTGRADO. El equipo del
IECAH imparte docencia en numerosos másteres, postgrados y cursos de especialización organizados por Universidades y otras instituciones.
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2020 EN CIFRAS

Durante el 2020 el área de formación del Instituto ha organizado 41 actividades formativas, entre las que se destacan
ciclos de talleres, cursos, y jornadas: 20 fueron organizadas desde el Programa de formación a medida para las
agencias humanitarias y 21 desde los Programas de formación abiertos.

De la misma manera, el alcance cuantitativo tiene una tendencia al alza, con un total de 2.325 personas en 2020,
superando la cima anterior, la cual alcanzaba 1.670 participantes.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MEDIDA

Durante el año 2020, desde el área de formación
del IECAH se han organizado 20 actividades
con alrededor de 950 participantes para
diversas instituciones. Como se puede observar
en la gráfica, este número ha aumentado
exponencialmente en los últimos años.

AECID
En 2018 arranca un Convenio de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID) y el IECAH, en el que se contempla la realización de acciones de investigación, difusión del conocimiento y
formación. En este apartado cursos en línea especializados en áreas indispensables en la acción humanitaria: género y
edad, medio ambiente, localización de la ayuda y resiliencia.
Uno de los resultados de esta iniciativa es el lanzamiento de la plataforma www.ahumanitaria.es, la cual ofrece una formación práctica, actualizada y flexible sobre
las cuatro áreas temáticas. La participación en estos asciende a un total de 505
personas en 2020.

Dentro de este marco se celebraron los días 25 y 26 de noviembre las VIII Jornadas
Estatales de Acción Humanitaria: ‘’La acción humanitaria en un escenario marcado
por la COVID-19: impactos actuales y perspectivas de futuro’’ de forma virtual. Su
objetivo fue el de abordar los retos de la acción humanitaria en un escenario internacional
condicionado por la pandemia. Con la participación de alrededor de 400 personas, las
temáticas tratadas fueron:
•
•
•

El impacto de la pandemia en la acción humanitaria: situación actual y
perspectiva de futuro.
Retos de la reforma del sistema de cooperación español para la acción
humanitaria.
La localización: avances y desafíos de una agenda pendiente.
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DG ECHO
A través del consorcio coordinado por punto.sud (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 45 personas:
•
•
•

Días 12 y 13 de febrero en Bruselas (Bélgica), curso sobre protección
humanitaria en inglés por Luis Enrique Eguren.
Días 18, 19 y 20 de febrero en Bangui (República Centroafricana), curso
sobre protección humanitaria en francés por Luis Enrique Eguren.
Días 9, 10 y 11 de marzo en Bangkok (Tailandia), curso sobre protección
humanitaria en francés por Luis Enrique Eguren.

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

Curso presencial ‘’Avances y retrocesos en un mundo cambiante: ¿qué podemos hacer?'', del 11 al 28 de febrero
en la Casa Encendida, Madrid.
Ciclo virtual ‘’Una mirada a un mundo en crisis’’, del 26 de marzo al 19 de mayo.
Ciclo virtual ‘’Repensar las solidaridades’’, del 4 al 15 de junio.
Curso virtual "El mundo árabo-musulmán en transformación", del 5 al 27 de octubre.
Ciclo virtual ‘’Sociedades en riesgo: el valor de la anticipación y la prevención’’, del 3 al 18 de noviembre.

OTRAS AGENCIAS
En el mes de marzo, se llevaron a cabo dos cursos de especialización de acción humanitaria y seguridad para la
Universitat de Barcelona. Durante abril, se desarrolló un curso sobre acción humanitaria para EDUCO, en francés,
inglés y español.
En junio, para la Comunidad de Madrid, se formuló un itinerario formativo relacionado con la acción humanitaria.
En el mismo periodo tuvo lugar el Taller de especialización "Nuevas tendencias de la acción humanitaria" para la
Fundación Vicente Ferrer.
A finales de 2020, en diciembre, se desarrolló un taller para la Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), cuyas
temáticas fueron:
•
•
•

Introducción a la acción humanitaria.
Algunas claves de la gestión de proyectos humanitarios e iniciativas internacionales y rendición de cuentas.
La vinculación entre la ayuda humanitaria y el desarrollo (VARD).
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS
En los Programas de formación abierta se han llevado a cabo 18 cursos virtuales propios cuya participación ascendió
a 379 personas, 1 curso presencial al que atendieron 25 personas y un curso virtual al que atendieron 20. En suma,
el total asciende a 426 participantes.
También se han realizado 7 seminarios web relacionados
con los contenidos y materias de nuestros cursos
virtuales, donde han participado alrededor de 155
personas. En la misma línea, se desarrollaron 3 ciclos de
debates virtuales con la participación aproximada de
795 personas.
A la postre, en el transcurso de 2020 se realizaron 30
actividades con 1.375 participantes, superando así la
cifra del ejercicio anterior.

DIPLOMAS Y CURSOS VIRTUALES
A continuación, se detallan todas las actividades desarrolladas en la plataforma www.campusiecah.org:
Diploma de Acción Humanitaria (DAH). Compuesto por
dos cursos, desde el 25 de enero de 2020 hasta el 25 de
abril.
•
Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico
y actores (19ª edición): del 27 de enero al 8 de marzo.
•
Gestión de proyectos humanitarios: identificación,
seguimiento, evaluación y cuestiones transversales
(11ª edición): del 16 de marzo al 25 de abril.
Diploma de Acción Humanitaria (DAH). Compuesto por
dos cursos, desde el 14 de septiembre al 13 de diciembre.
•
Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico
y actores (20ª edición): desde el 14 de septiembre al 1
de noviembre.
•
Gestión de proyectos humanitarios: identificación,
seguimiento, evaluación y cuestiones transversales
(11ª edición): del 9 de noviembre al 13 de diciembre.
Diploma en Evaluación y Gestión de la Calidad en la
Acción Humanitaria (DEGC). Compuesto por tres cursos,
desde el 28 de septiembre al 13 de diciembre.
•
Evaluación de la acción humanitaria: del 28 de
septiembre al 18 de octubre.
•
Gestión de la calidad de la acción humanitaria: del
26 de octubre al 15 de noviembre. 10 participantes.
•
Herramientas metodológicas para evaluar la
acción humanitaria: del 23 de noviembre al 13 de
diciembre.
•
Diploma en Seguridad, Protección y Negociación
Humanitaria (DSPN). Compuesto por tres cursos, del 23
de marzo al 7 de junio.

•
•
•

Gestión de la Seguridad en la Acción Humanitaria:
del 23 de marzo al 12 de abril.
Protección en la Acción Humanitaria: del 20 de abril
al 10 de mayo.
Negociación Humanitaria: del 19 de mayo al 7 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 (DMF). Compuesto por dos
cursos, desde el 3 de febrero hasta el 3 de mayo.
•
Introducción a las Migraciones Forzadas: del 3 de
febrero al 15 de marzo.
•
Cambio Climático, desastres ambientales y las
migraciones forzadas: del 23 de marzo al 3 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 (DMF). Compuesto por dos
cursos, desde el 7 de septiembre al 6 de diciembre.
•
Introducción a las Migraciones Forzadas: del 7 de
septiembre al 18 de octubre.
•
Cambio Climático, desastres ambientales y las
migraciones forzadas: del 26 de octubre al 6 de
diciembre.
Curso Comunicación y Periodismo en las respuestas a
las crisis humanitarias (CVCOM): del 2 al 22 de marzo.
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Curso Identificación y valoración de necesidades
humanitarias (CVINH): del 1 al 21 de junio.
Curso Gestión y reducción de riesgos de desastres 2020
(CVRRD): del 22 de junio al 12 de julio.
Diploma Mujeres, violencia, conflicto armado y
construcción de paz (DMVCC), 14 de septiembre al 13 de
diciembre.
•
Mujeres, violencia, conflicto armado y construcción
de la paz: desde el 14 de septiembre al 1 de noviembre.
•
Laboratorio para trabajar sobre el enfoque de
género en el caso de la República Democrática del
Congo y el de Colombia: del 9 de noviembre al 13 de
diciembre.

CURSO PRESENCIAL
Avances y retrocesos en un mundo cambiante: ¿qué podemos hacer?, del 11 al 28 de febrero. En colaboración con
La Casa Encendida.

CURSO VIRTUAL
El mundo árabo-musulmán en transformación, del 5 al 27 de noviembre. En colaboración con La Casa Encendida.
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CICLOS DE CONFERENCIAS
Una mirada hacia un mundo en crisis: 26 de marzo al 19 de mayo. Sesiones:
•
Perspectiva geopolítica de una crisis no anunciada.
•
Las consecuencias humanitarias de una pandemia.
•
¿Alguien dijo desastre? La reducción del riesgo en un entorno imprevisible.
•
Las personas migrantes y refugiadas frente a la epidemia del COVID-19.
•
Los conflictos armados en tiempos del COVID-19 ¿Un alto el fuego inmediato?
•
¿Se está comunicando bien lo que pasa? Narrativas para una crisis.
Repensar las solidaridades: del 4 al 15 de junio. Sesiones:
•
La evolución del discurso solidario.
•
Solidaridad obrera y de clase: ¿dónde estamos? ¿existen hoy?
•
La sororidad, ¿una forma de solidaridad?
•
La solidaridad para salvar el planeta.
•
Cooperación y acción humanitaria: cómo replantearlas desde la solidaridad.
Sociedades en riesgo: el valor de la anticipación y la prevención: 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de noviembre. Sesiones:
•
Vivir en riesgo, ¿una realidad asumida? La confusa percepción del riesgo.
•
Pandemias y COVID-19: ¿Qué hemos aprendido?
•
Crisis económica o crisis sistémica: ¿hay una salida?
•
Reducción de riesgo de desastres: ¿una agenda imposible?
•
Conflictos violentos: ¿vale más prevenir que curar?
•
Crisis climática: ¿el próximo desastre?

SEMINARIOS WEB

•
•
•
•
•
•
•

‘’Las Migraciones Forzadas en los Medios de Comunicación’’ con Encarni Pindado (13/02/2020).
''Caso Teitiota, ¿una puerta abierta a los desplazados ambientales trasnacionales?'' con Beatriz Eugenia
Sánchez-Mójica (23/04/2020).
‘’Localización y liderazgo de organizaciones de mujeres en la respuesta humanitaria a la COVID-19’’ (01-072021, junto con Alianza por la Solidaridad).
''El tratamiento del fenómeno migratorio a través del audiovisual'' con Antonio Grunfeld (03-10-20).
''Seguridad y pandemia en Palestina'' con Juani Rishmawi (07-10-2020).
''Filipinas: Iniciativas locales de las mujeres para la construcción de la paz'' con Raquel Fernando Sellers
(22-10-2020).
‘’Acuerdo final para la terminación del conflicto colombiano’’ con Valentina González Villegas (01-12-2020).
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DOCENCIA EN MÁSTERES Y POSTGRADOS
En 2020, nuestro personal de sede ha impartido docencia en distintas instituciones académicas, tanto públicas como
privadas. En suma, la totalidad de módulos asciende a 25. Dicha docencia se ha impartido en 15 instituciones españolas,
localizadas en Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Toledo, Sevilla, Valencia y Zaragoza. A continuación, se recoge el centro
donde se impartieron, el curso o máster completo y el número de docencias:
Universidad de Granada – Granada: 2.
•
Máster de cooperación y gestión de ONG.
•
Máster Oficial de Cooperación al Desarrollo, Gestión
Pública y de las ONG.
Universidad Internacional de Andalucía - Sevilla: 3.
•
Diploma
de
Especialización
en
Estudios
Contemporáneos
sobre
Geopolítica,
Conflictos
Armados y Cooperación Internacional.
Universidad Complutense de Madrid-IUDC - Madrid: 3.
•
Magíster de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
•
Curso de Cooperación Internacional.
Universidad de Castilla-La Mancha – Toledo: 1.
•
Postgrado
Iberoamericano
en
Gobernabilidad,
Derechos Humanos y Cultura de Paz.
Universidad Autónoma de Madrid – Madrid: 2.
•
Máster de Gobernanza y Derechos Humanos.
Universidad de Barcelona – Barcelona: 1.
•
Máster de Estudios Internacionales.
Universidad Alfonso X – Madrid: 1.
•
Máster Universitario en Protección Internacional de los
Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
– Madrid: 2.
•
Máster en Cooperación Internacional y Gestión de
Proyectos.
Escuela Diplomática - Madrid: 3.
•
Máster Universitario en Política Exterior.

•

Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y Relaciones
Internacionales.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
– Madrid: 2.
•
Máster en Cooperación Internacional y Gestión de
Proyectos.
Escuela Diplomática - Madrid: 3.
•
Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y Relaciones
Internacionales.
Fundación Seminario de Investigación para la Paz
(SEIPAZ) - Zaragoza: 1.
•
Curso sobre “Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas
globales y su repercusión en España”.
Universidad de Deusto – Bilbao: 2.
•
Máster Internacional de Acción Humanitaria.
Universidad Pontificia Comillas – Madrid: 1.
•
Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política
y Derecho.
Universidad Internacional de Valencia – Valencia: 1.
•
Máster Universitario en Política Exterior.
Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda –
Madrid: 1.
•
Programa sobre Liderazgo y comunicación política.
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón/
Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Madrid:
1.
•
Máster en Cooperación Internacional y Gestión de
Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo.
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ASISTENCIA TÉCNICA Y
EVALUACIÓN

A lo largo de 2020, el Instituto ha llevado a cabo 2 contratos de Evaluación, Asistencia Técnica
e Investigaciones para diferentes instituciones. De la misma manera, se ha continuado la
colaboración en consorcios junto a organizaciones como Global Public Policy Institute
(Alemania), Groupe URD (Francia) y Overseas Development Institute (ODI, Reino Unido) con
la coordinación de las Universal Logistics Standards.
Las actividades en este área se han estructurado como siguen:

1. 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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PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS
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.

CONSORCIO INSPIRE

El Consorcio Inspire, conformado por Grupo URD (Francia), GPPI (Alemania),
ODI (Reino Unido) y el IECAH tiene el objetivo de 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, y
la formación y asesoría en temas humanitarios claves.
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. El resultado de este
proyecto culmina con el lanzamiento de las Universal Logistics Standards (ULS por sus siglas en inglés), las cuales
reúnen las mejores prácticas en la cadena de suministro humanitaria y para su logística. Estas están destinadas a ser
utilizadas por organizaciones, personal y voluntarios, como orientación para mejorar la calidad en la preparación y

CONSORCIO PUNTO.SUD/MDFPARTICIP/GROUPE URD/IECAH

El pasado 2018 se inició el trabajo en el marco de un nuevo consorcio coordinado por punto.sud (Italia), compuesto
por MDF (Holanda), el Grupo URD (Francia), Particip (Alemania) y el IECAH, con el fin de proporcionar formación y
servicios de apoyo a la DG ECHO.
En este marco IECAH aporta sus conocimientos y experiencia específicos en materia de políticas temáticas de la DGECHO 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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ASISTENCIA TÉCNICA

ALGUNOS HITOS DESDE EL 2010 AL 2020
•

•

•

•

•
•

Realización de más de 80 evaluaciones para ONG, gobiernos locales, autonómicos y central en España,
DG ECHO y organismos de las Naciones Unidas. Entre ellos destacan las realizadas para el PNUD, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Federación Luterana Mundial, Plan Internacional España, la Cruz Roja Española,
Intermón-Oxfam, Obra Social “la Caixa”, Acción Contra el Hambre y Mercy Corps, entre otros.
Miembro de varios Consorcios europeos para apoyar a la DG ECHO y para proveer servicios de asesoría y
formación en temas humanitarios claves, como género, nutrición, protección, agua y saneamiento, reducción
de riesgos, entre otros.
Coordinación y lanzamiento de las Universal Logistics Standards, en el marco del Consorcio Inspire junto a
Groupe Urgence-Réhabilitation-Développement (Groupe URD), el Global Public Policy Institute (GPPi), el IECAH)
y el Overseas Development Institute (ODI), para desarrollar y aplicar políticas mediante la investigación, la
facilitación de talleres y la difusión de resultados.
Diseño e impartición de programas de formación (presenciales y virtuales) en los que han participado más de
4.000 trabajadores/as humanitarios/as y de desarrollo, en temas tales como: evaluación de la acción humanitaria,
género y acción humanitaria, protección, seguridad y negociación en la acción humanitaria, calidad de la acción
humanitaria, reducción de riesgos de desastres, análisis y prevención de conflictos y construcción de la paz,
comunicación en emergencia y redefinición de la acción humanitaria en la era de la COVID-19.
Coordinación de la elaboración ‘’Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026’’
y la publicación anual del informe de situación de la acción humanitaria junto a Médicos sin Fronteras.
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).
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INVESTIGACIÓN Y
PUBLICACIONES

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 sus
orígenes hasta la actualidad.
Durante el 2020 se ha publicado nuestra informe insignia "La acción humanitaria en 2019-2020:
una agenda condicionada por la pandemia’’. A esta, se le suman la de los miembros del IECAH
en terceras partes.
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INFORMES Y DOCUMENTOS
LA ACCIÓN HUMANITARIA EN 2019-2020: UNA
AGENDA CONDICIONADA POR LA PANDEMIA
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 agenda que la pandemia ha condicionado, marcada por el aumento y el retroceso
de la financiación internacional. Tras años de recortes, España incrementa la financiación de
la ayuda oficial al desarrollo –y la acción humanitaria– aunque todavía está lejos de alcanzar
el compromiso del Gobierno para el año 2023. Diciembre 2020.
Disponible aquí

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES Y LIBROS COLECTIVOS
''REORDENACIÓN GEOESTRATÉGICA MUNDIAL: ¿DÓNDE QUEDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PAZ?”
Por Jesús A. Núñez Villaverde, en La investigación para la paz en el Estado español. Del presente al
futuro, teorías y prácticas, AIPAZ/Gobierno Vasco, pp. 117/119.

’'LA DIPLOMACIA HUMANITARIA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL ACTUAL: ALGUNAS
TENDENCIAS Y SU INCIDENCIA EN EL CASO ESPAÑOL’’
Por Francisco Rey Marcos, en Nuevos planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria. A.
Badía Martí y L. Huici Sancho (dirs.). ISBN: 9788491237686. Madrid, España: Marcial Pons.
''BALANCE DE SITUACIÓN 25 ANOS DESPOIS DA ASOCIACIÓN EURO-MEDITERRÁNEA’’
Por Jesús A. Núñez Villaverde, en O mundo en galego: comprender o global dende aquí, Instituto
Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), Pontevedra, pp. 36/40.

“ÁFRICA, UNA VISIÓN GEOPOLÍTICA ENTRE LA INQUIETUD Y LA ESPERANZA'
Por Jesús A. Núñez Villaverde, en África hoy: oportunidad o amenaza, Fundación Seminario de
Investigación para la Paz, Zaragoza, Zaragoza; pp. 69/100.
“QUEREMOS UN MUNDO QUE SE SUSTENTE EN UNAS RELACIONES INTERNACIONALES
SÓLIDAS, MULTILATERALES Y ORIENTADAS AL BIEN COMÚN DE LA TIERRA”
Por Jesús A. Núñez Villaverde, en Qué no haya sido en vano. Guía de preguntas para construir otro
mundo posible tras la COVID-19, La Imprenta.
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COMUNICACIÓN, INDICENCIA
Y DIFUSIÓN

La transversalidad del área de comunicación, incidencia y difusión enmarca todas las actividades 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 participación en jornadas y conferencias, estructurado en cinco categorías:
1. ARTÍCULOS EN WWW.IECAH.ORG.
2. CONFERENCIAS.
3 IECAH EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
4 JORNADAS, SEMINARIOS Y CICLOS.
5. PRESENTACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES.
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2020 EN CIFRAS
En total, a lo largo de 2019 se han realizado 140 actividades, las cuales se detallan en las subsiguientes páginas.

ARTÍCULOS 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La prostitución de las migrantes venezolanas: imperativo moral vs imperativo humanitario.
Alto el fuego en Sudán del Sur: Palabras de paz entre el ruido de sables.
La pandemia del COVID-19 en perspectiva humanitaria. La respuesta de la ONU. Los retos para España.
Propuesta de ejes para articular el compromiso de la acción humanitaria española ante la pandemia COVID-19.
Herramientas de organizaciones humanitarias ante la pandemia del COVID-19.
La UE y la respuesta ante la COVID-19.
Logística humanitaria: retos y oportunidades en tiempos de la COVID-19.
20 de junio de 2020: Día Mundial del Refugiado.
13 de octubre: Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. Incorporar los enfoques basados en el
riesgo en las políticas públicas. Un reto de presente.
EL IECAH CUMPLE 20 AÑOS.
La pandemia de los olvidados.

CONFERENCIAS

La participación del equipo del IECAH en conferencias, mesas redondas y charlas-coloquio
ha sido de temática diversa. Localizadas en ciudades diferentes, la cifra ha ascendido a 49
durante 2020:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Días 9 de enero al 12 de marzo, Madrid. Docencia
del Curso “Una visión del mundo desde la Unión
Europea y España”, por Jesús A. Núñez Villaverde para
Pórtico de Cultura.
Días 9 de enero al 6 de febrero, Madrid. Docencia del III
Curso “El mundo árabo-musulmán ante su futuro”,
impartido por Jesús A. Núñez Villaverde para Pórtico de
Cultura.
Día 28 de enero en Burgos. Conferencia “Oriente
Medio: ¿hay alguien al timón?”, por Jesús A. Núñez
Villaverde en Eirene para la Paz.
Días 11 y 13 de febrero, en Madrid. Docencia sobre
acción humanitaria en el curso "Avances y retrocesos
en un mundo cambiante, ¿qué podemos hacer?",
impartido por Francisco Rey Marcos para La Casa
Encendida.
Días 12 y 14 de febrero en Madrid. Docencia
sobre “Rasgos principales del actual sistema
internacional” y “Conflictividad global y agenda
internacional de la construcción de la paz”,
impartidos por Jesús A. Núñez Villaverde en el curso
‘’Avances y retrocesos en un mundo cambiante: ¿qué
podemos hacer?’’ en La Casa Encendida.
Día 19 de febrero, en Madrid. Conferencia “Valoración
de la amenaza terrorista en sus justos términos”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde para el Instituto
Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.
Día 21 de febrero, en Madrid. Conferencia “EE. UU.Irán, ¿rumbo de colisión?”, por Jesús A. Núñez
Villaverde para Acción en Red.
Día 28 de febrero, en Valladolid. Conferencia “Una
visión crítica sobre la política migratoria de la Unión
Europea en el Mediterráneo”, por Jesús A. Núñez
Villaverde en ‘’Congreso sobre Migraciones Humanas
y Refugio: ¿tragedia u oportunidad?’’, para Fundación
General de la Universidad de Valladolid
Día 11 de marzo, en Madrid. Conversatorio “¿A dónde
nos llevan las crecientes tensiones entre EE.UU.
e Irán?”, por Jesús A. Núñez Villaverde para Tertulia
Mediterráneo.
Día 5 de marzo, en Sevilla. Seminario en “Taller de
actualización en acción humanitaria: Algunos
retos de la acción humanitaria en el contexto
internacional’’, impartido por Francisco Rey Marcos
para la Coordinadora Andaluza de ONGD y AACID.
Días 16 y 19 de marzo, en Zaragoza. Docencia del curso
sobre “Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas
globales y su repercusión en España”, impartido por
Jesús A. Núñez Villaverde para la Fundación Seminario
de Investigación para la Paz (SEIPAZ).
Día 18 de marzo, en Zaragoza. Conferencia “Visión
panorámica (y crítica) sobre el actual escenario
internacional”, por Jesús A. Núñez Villaverde para la
Universidad Popular de Zaragoza y el Ayuntamiento de
Zaragoza/SEIPAZ.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Día 14 de abril, en Madrid: Conferencia “COVID-19 y
transformaciones geopolíticas: ¿un mundo nuevo o
más de lo mismo?”, por Jesús A. Núñez Villaverde en
Pórtico de Cultura.
Día 21 de abril, en Valencia. Masterclass “Impacto de
la crisis del COVID-19 en la política internacional”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde para la
Universidad Internacional de Valencia.
Día 5 de mayo, en Madrid. Conversatorio “Los
conflictos armados en los tiempos de la COVID 19:
¿un alto el fuego inmediato y global?”, impartido
por Jesús A. Núñez Villaverde en Ciclo de Debates
sobre Una mirada a un mundo en crisis para La Casa
Encendida en colaboración con el IECAH.
Día 15 de mayo, en Madrid. Conferencia “Violencia en
tiempos de la COVID 19: ¿un alto el fuego inmediato
y global?”, impartida por Jesús A. Núñez Villaverde
para Pórtico de Cultura.
Día 19 de mayo, en Madrid. Conversatorio ''Narrativas
para una crisis, ¿se está comunicando bien lo que
pasa?'', Impartido por Francisco Rey Marcos con Adrián
Ciancio (OCHA), en el ciclo ''Una mirada hacia un mundo
en crisis'' para La Casa Encendida en colaboración con
el IECAH.
Día 28 de mayo, en Zaragoza. Conferencia “Conflictos
y violencia en tiempos de pandemia”, impartida por
Jesús A. Núñez Villaverde en Ciclo “Piezas para un puzle”
para Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
Día 4 de junio, en Madrid. Conversatorio ‘’La evolución
del discurso solidario’’ entre Francisco Rey Marcos
y Javier de Lucas, en ciclo virtual ‘Repensar las
solidaridades’ para La Casa Encendida.
Días 15 y 16 de junio, en Madrid. Seminario “El derecho
a la educación y la acción humanitaria”, impartido
por Francisco Rey Marcos para Entreculturas.
Día 18 de junio, en Madrid. Conversatorio “La
cooperación para el desarrollo y la acción
humanitaria: ¿necesitan replantearse desde la
solidaridad?”, por Jesús A. Núñez Villaverde en el Ciclo
de debates sobre ‘Repensar las solidaridades’, para La
Casa Encendida en colaboración con el IECAH.
Día 1 de julio, en Madrid. Participación en seminario
“Localización y liderazgo de organizaciones
de mujeres en la respuesta humanitaria a la
COVID-19” por Francisco Rey Marcos para Alianza por
la Solidaridad e IECAH.
Día 8 de septiembre, en Madrid. Conferencia "¿Hacia
una “nueva normalidad” geoestratégica?", impartida
por Jesús A. Núñez Villaverde para Casa Árabe.
Día 23 de septiembre, en Zaragoza. Conferencia
“África, una visión geopolítica entre la inquietud y
la esperanza”, impartida por Jesús A. Núñez Villaverde,
en la presentación del libro ‘África hoy: ¿oportunidad o
amenaza?’ para Fundación Seminario de Investigación
para la Paz.
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Día 29 de septiembre, en Madrid. Docencia en "Curso
de Ayuda Humanitaria y Cooperación Internacional
en materia de Protección Civil" impartida por
Francisco Rey Marcos para Protección Civil.
Día 2 de octubre, en Madrid. Conferencia “La educación
en emergencias en la acción humanitaria”, impartida
por Francisco Rey Marcos en el ‘Encuentro anual de
Entreculturas’.
Día 5 de octubre, en Madrid. Conferencia “Hola Pekín,
adiós, Washington: el rediseño de Oriente Medio”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde en Encuentro
Intergeneracional para la Fundación Foro de Foros.
Día 6 de octubre, en Gandía. Intervención “La
prevención de conflictos y la construcción de la
paz: una asignatura pendiente”, por Jesús A. Núñez
Villaverde, en ‘‘Jornada sobre Cultura de Paz’‘, para el
Fondo Valencià per la Solidaritat y el Ayuntamiento de
Gandía, Gandía.
Días 6 al 28 de octubre, en Madrid. Docencia en
el curso sobre “El Mundo árabo-musulmán en
transformación”, impartida por Jesús A. Núñez
Villaverde, para La Casa Encendida.
Días 8 y 9 de octubre, en Madrid. Docencia de “Taller
de introducción a la acción humanitaria”, impartida
por Francisco Rey Marcos para el personal de la
Fundación Vicente Ferrer.
Día 27 de octubre, en Vitoria. Conferencia “La errática
política migratoria y de refugio de la Unión Europea”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde en Taller sobre
“Refugio en Europa: políticas institucionales e iniciativas
ciudadanas”, para Icono Cultural y el Ayuntamiento de
Vitoria.
Día 27 de octubre, en Vitoria. Conferencia “Política
migratoria de la Unión Europea en el Mediterráneo:
un ejemplo obsceno condenado al fracaso”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde en Jornadas
sobre ‘‘En el foco. Refugio en el Mediterráneo”, para
Icono Cultural y el Ayuntamiento de Vitoria.
Día 3 de noviembre, en Madrid. Intervención en la
sesión “Vivir en riesgo, ¿una realidad asumida? La
confusa percepción del riesgo” por Francisco Rey
Marcos en el Ciclo “Sociedades en riesgo: el valor de la
anticipación y la prevención” para La Casa Encendida.
Día 3 de noviembre, en Madrid. Moderación de la sesión
“Vivir en riesgo, ¿una realidad asumida? La confusa
percepción del riesgo” por Alicia Daza Pérez, del ciclo
“Sociedades en riesgo: el valor de la anticipación y la
prevención” para La Casa Encendida.
Día 4 de noviembre, en Madrid. Moderación de la sesión
‘‘Pandemias y Covid-19: ¿Qué hemos aprendido?’’
por Laura Mula Gallego, en el ciclo “Sociedades en
riesgo: el valor de la anticipación y la prevención” para
La Casa Encendida.
Día 5 de noviembre, en Madrid. Conferencia “Balance

el MAEUEC, Koffi Annan International Peacekeeping
Training Centre (KAIPTC) y Casa África.
•
Días 8 al 24 de noviembre, en Madrid. Docencia del
“Curso de formación sobre acción humanitaria”
impartido por Alicia Daza Pérez para personal de Ayuda
en Acción.
•
Día 17 de noviembre, en Madrid. Conversatorio
“Conflictos violentos: ¿vale más prevenir que
curar?”, por Jesús A. Núñez Villaverde en ‘’Ciclo de
debate y análisis sobre Sociedades en riesgo: el valor de
la prevención’’, para La Casa Encendida en colaboración
con el IECAH.
•
Días 18 al 24 de noviembre. Docencia de “Curso de
formación sobre acción humanitaria”, impartida
por Francisco Rey Marcos, para personal de Ayuda en
Acción.
•
Día 25 de noviembre, en Madrid. Moderación de
la sesión “Retos de la reforma del sistema de
cooperación española para la acción humanitaria”,
por Alicia Daza, en las ‘‘VIII Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria’’.
•
Día 25 de noviembre, en Madrid. Moderación de la
sesión ‘’El impacto de la pandemia en la acción
humanitaria: situación actual y perspectivas de
futuro” por Francisco Rey Marcos con la participación
de Jesús A. Núñez Villaverde en ‘‘VIII Jornadas Estatales
de Acción Humanitaria’’.
•
Día 26 de noviembre, en Madrid. Moderación de
la sesión “La localización: avances y desafíos de
una agenda pendiente” por Camille Nussbaum
en Villaverde en ‘‘VIII Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria’’.
•
Días 26 y 27 de noviembre, en Bilbao. Conferencia
“Reordenación geoestratégica mundial: ¿Dónde
queda la construcción de la paz?”, impartida por
Jesús A. Núñez Villaverde en las Jornadas sobre ‘‘La
Investigación para la Paz en el Estado español: del
presente al futuro. Teorías y prácticas”, para AIPAZ.
•
Día 1 de diciembre, en Gijón. Conferencia “El mundo
árabe ante la nueva presidencia de Joe Biden”,
impartida por Jesús A. Núñez Villaverde para el Comité
de Solidaridad con la Causa Árabe.
•
Día 10 de diciembre, en Madrid. Seminario Web
“La inclusión de los enfoques de protección y
de derechos en el ámbito humanitario: nuevas
perspectivas” impartido por Alicia Daza y Francisco
Rey Marcos.
•
Días 11 al 17 de diciembre, en Madrid. Docencia online
sobre “Acción Humanitaria”, impartida por Camille
Nussbaum y Francisco Rey Marcos para personal de
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).
•
Día 14 de diciembre, en Madrid. Docencia “La rendición
de cuentas en contextos humanitarios”, impartida
por Camille Nussbaum para la Coordinadora Andaluza
de ONGD.
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde el año 2020, el Instituto ha mantenido su presencia en los medios de comunicación,
especialmente en la prensa nacional escrita, donde la cifra asciende a 66 publicaciones.

PARTICIPACIÓN EN RADIO Y TV
Presencia habitual de Jesús A. Núñez Villaverde y, en menor medida de Francisco Rey Marcos, en diversos medios de
comunicación RTVE, La Sexta y RNE, entre otros.

PUBLICACIONES EN MEDIOS
EL DIARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Qué pretende Erdogan con la intervención militar en Libia” (03/01/2020).
“Ni Trump ni Netanyahu buscan la paz en Palestina” (29/01/2020).
“Los resultados de las elecciones en Irán añaden más ingredientes de tensión al conflicto con EEUU” (25/02/2020).
“El príncipe heredero saudí lanza una nueva purga interna y una guerra de precios de petróleo para consolidar
su poder” (11/03/2020).
“Netanyahu refuerza su política de hechos consumados con la anexión israelí de parte de Palestina” (01/07/2020).
“Clientelismo, corrupción y pobreza: había razones para la crisis en Líbano antes de la explosión” (12/08/2020).
“Día Internacional de la Paz: ¿algo que celebrar?” (21/09/2020)
“Dáesh y el terrorismo yihadista un año después de la eliminación de Al Bagdadi” (26/10/2020)
“Etiopía estalla de nuevo” (30/11/2020).
“Primavera árabe, ¿una década perdida?” (17/12/2020).
BLOG ELCANO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“EE UU-Irán, la venganza no soluciona nada” (13/01/2020).
“La solución al conflicto libio no pasa por Berlín” (20/01/2020).
“África, problema de todos” (28/01/2020)
“Idlib (Siria) como ejemplo de lo peor” (03/02/2020).
“Unión Europea y armas nucleares: Francia a la cabeza” (10/02/2020).
“Afganistán, sin rumbo y sin brújula” (09/03/2020).
'COVID-19: La Unión Europea se juega su credibilidad” (16/03/2020).
“Violencia a la sombra de la pandemia” (06/04/2020).
“África más sola que nunca” (20/04/2020).
“Libia sigue sin encontrar la salida” (11/05/2020).
“La Luna vuelve a ser atractiva” (18/05/2020).
“Más y más yihadismo en el Sahel africano” (15/06/2020).
“Desplazados forzosos: ¿hablamos de cifras o de personas?” (22/06/2020).
“China-India: duelo en las altas cumbres del Himalaya” (06/07/2020).
“Estados Unidos pone a Irán rumbo a China” (13/07/2020).
“Las apariencias siempre engañan en Palestina” (02/09/2020).
“¿Paz a la vista en Afganistán?” (14/09/2020).
“Trump como síntoma del desnorte global” (05/10/2020).
“Panorama internacional: nubes de tormenta a la vista” (19/10/2020).
“Sáhara occidental, quiero y no puedo” (16/11/2020).
“Irán a punto de agotar su “paciencia estratégica” (30/11/2020).
“Turquía en su soledad” (09/12/2020).
“Esperando a Biden… con la vacuna en la mano” (21/12/2020).
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EL PERIÓDICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Palestina, espiral descendente” (02/01/2020).
“EE UU se equivoca… e Irán también” (10/01/2020).
“Tragedia y agobios en Idleb” (25/02/2020).
“(Los migrantes): no pasarán” (05/03/2020).
“COVID-19 y países no desarrollados'' (30/03/2020).
“Conflictos y violencia en tiempos de pandemia” (25/05/2020).
“Trump sigue tensando la cuerda con la UE” (10/06/2020).
“Anexión israelí de Cisjordania, un paso más hacia el abismo” (02/07/2020).
“Israel ahoga a los palestinos entre aplausos árabes” (04/09/2020).
“Desencanto sin remedio en Washington” (03/11/2020).
“Sáhara Occidental: ¿guerra total?” (18/11/2020).
“Trasnochada pataleta de salvapatrias uniformados” (09/12/2020).

OTROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Felices veinte, si es posible” (Alandar, 20/01/2020).
“La sociedad civil toma la palabra en el mundo árabo-musulmán” (Equal Times, 30/01/2020).
'La incorporación de los derechos humanos a las metodologías de cooperación al desarrollo a través del enfoque
de derechos y la acción sin daño'' (Revista Internacional de Pensamiento Político, 31/01/2020).
'Fortalecer la acción humanitaria española. Exigencia ética, necesidad racional'' (Planeta Futuro - El País,
24/02/2020).
“Erdogan se queda solo en su pulso militar con Putin en los conflictos de Siria y Libia'' (ABC, 08/03/2020).
“Terrorismo yihadista en tiempos de coronavirus” (ABC, 30/03/2020).
'¿Grupos vulnerables o vulnerados?'' (El País, 13/04/2020).
“La Unión Europea se la juega con la COVID-19'' (Alandar, 20/04/2020).
'¿Por qué debemos hablar de riesgo y no solo de vulnerabilidad?'' (El Páis , 28/04/2020).
“Sanciones internacionales: una espada de doble filo” (Equal Times, 30/04/2020).
“El desgobierno planetario frente al coronavirus” (ABC, 03/05/2020).
“Seguridad y geopolítica tras la pandemia” (N. 195, May/Jun-20; pp. 2/6, Política Exterior, mayo-junio 2020).
“Sudán vuelve a soñar entre nubarrones” (N. 659, May-20, pp. 22/26, Mundo Negro, 01/05/2020).
“Cambios en los centros de poder y desequilibrios geoestratégicos actuales” (N. 73, Acción Solidaria Aragonesa,
Primavera-2020, pp. 7/8.,Revista ¿Y el Sur?, primavera 2020).
“Jugar con fuego sin querer asumir las consecuencias: apoyo a impresentables” (esGlobal, 19/06/2020).
“Grecia-Turquía, permanente dolor de cabeza de la UE” (El País, 24/08/2020).
“Vergüenza y exigencias: la Unión Europea ante el drama de los desplazados forzosos” (Equal Times, 25/09/2020).
“¿Cómo debe reorientar la UE su política hacia Turquía?” (Agenda Exterior-Política Exterior, 15/10/2020).
“EE.UU. ante su nueva (¿última?) oportunidad” (N. 375, Alandar, 01/12/2020).
“Sahara Occidental, moneda de cambio entre mercaderes” (ABC, 13/12/2020).
“¿Qué queda de las primaveras árabes, diez años después?'' (Agenda Exterior-Política Exterior, 17/12/2020).
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JORNADAS Y CICLOS DE DEBATE
Las actividades de divulgación y aprendizaje, en colaboración con La Casa Encendida, han radicado en tres ciclos de
debates virtuales ‘’Una mirada hacia un mundo en crisis’’ y ‘’Repensar las solidaridades'' y '' Sociedades en riesgo:
el valor de la anticipación y la prevención’’.

UNA MIRADA HACIA UN MUNDO EN CRISIS
Sumidos en una crisis de impacto mundial y de consecuencias todavía por calibrar con cierta precisión, es evidente que
la situación está provocando ya una inquietud generalizada y mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir cuando se
logre superar. A lo largo varios encuentros con especialistas ofrecemos la posibilidad de reflexionar conjuntamente sobre
las consecuencias geopolíticas y humanitarias de la actual crisis del COVID-19.
A corto plazo la principal prioridad debe ser la adopción de
medidas que permitan salvar vidas y evitar la propagación
de la pandemia. Igualmente es imprescindible encontrar
fórmulas que permitan amortiguar al menos el impacto en
la esfera económica, tanto a escala personal como colectiva.
Y nada de eso puede hacerse con ciertas posibilidades
de éxito si no se parte del compromiso personal y de la
cooperación internacional para hacer frente a una amenaza
de este calibre.
En ese sentido el ciclo de conferencias en línea parte de la
idea de que solo una ciudadanía informada y concienciada
puede asumir con entereza los costes y sumar las voluntades
necesarias para encontrar la salida al túnel en el que nos
encontramos actualmente.
26 DE MARZO: PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA DE UNA
CRISIS NO ANUNCIADA
Frente al avance de la pandemia de COVID-19 en todo el
mundo, un tercio de la humanidad ya queda confinada en su
casa en la actualidad. Los intercambios internacionales, que
se caracterizaron por un crecimiento sin límite en las últimas
décadas, quedan de repente “congelados” poniendo en cuestión
la globalización.
En esta sesión se analiza cómo los principales actores del
escenario mundial se enfrentan a la crisis del COVID-19 y cómo
estas estrategias pueden influenciar el equilibrio de poder.
Modera Juan A. Rodríguez, técnico de formación del IECAH. Intervinientes: Áurea Moltó, subdirectora de Política Exterior
y directora de politicaexterior.com y Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH.
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2 DE ABRIL: LAS CONSECUENCIAS HUMANITARIAS
DE UNA PANDEMIA
El actual avance de la pandemia de COVID-19 deja entrever
un fuerte impacto en todo el mundo, entre otros en términos
sanitarios, económicos y políticos. Este avance representa sin
duda una amenaza mayor para los países y los territorios que
cuentan con menos recursos y preparación.
Por ello, se analizan los principales retos que plantea el COVID-19
en los países en desarrollo y cómo asegurar el imperativo
humanitario en este contexto.
Modera Camille Nussbaum, investigador del IECAH. Intervienientes: Raquel González, responsable de Relaciones
Externas, Médicos Sin Fronteras-España y Gonzalo Fanjul, investigador y activista especializado en Desarrollo.

7 DE ABRIL: ¿ALGUIEN DIJO DESASTRE? LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN UN ENTORNO IMPREVISIBLE
La pandemia del COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto las
nuevas amenazas y riesgos a las que se enfrenta la humanidad en
el futuro. Y el dramatismo de la situación que estamos viviendo
puede servir como oportunidad para plantear con seriedad
la reducción de riesgos como eje de las políticas públicas y del
desarrollo.
El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (2015-2030) es un documento internacional adoptado por
países miembros de la ONU durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres celebrada en Sendai,
Japón, y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2015. El marco de Sendai sucede al marco
de Hyogo (2005–2015), que hasta entonces había sido el acuerdo internacional más amplio sobre reducción del riesgo de
desastres.
Ambos marcos ya abordaban las cuestiones que nos planteamos. Nos enfrentamos a nuevas tipologías de desastre
y debiéramos ser conscientes de ello y prepararnos en consecuencia. En esta sesión se profundiza en cómo ha ido
evolucionando la concepción de la respuesta a los riesgos y cómo incorporarla a las crisis a las que nos enfrentamos.
Modera Alicia Daza Pérez, investigadora del IECAH. Intervinientes: Jacobo Ocharan, Global Lead Oxfam Climate Initiative
(OCI) y Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH.

5 DE MAYO: LOS CONFLICTOS ARMADOS EN TIEMPOS DEL
COVID-19 ¿UN ALTO EL FUEGO INMEDIATO?
Los conflictos armados parecen haber quedado relegados a un
lugar muy lejano en el noticiario diario. Esta situación lejos está
de producirse por una tregua, sino que se debe a que el interés
por los mismos es prácticamente nulo a nivel global. La crisis
de la COVID-19 parece haber eclipsado al resto de problemas y
amenazas que enfrenta el mundo.
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La ausencia de liderazgo y capacidad de aquellos actores que podrían presionar para lograr un alto el fuego podría estar
inclinándose a favor de algunos gobiernos y actores violentos no estatales. Todo ello mientras la comunidad internacional
parece concentrada en responder a una amenaza que, aunque en una escala diferente, es global. En esta sesión se analiza
en qué situación se encuentran algunos conflictos y cómo ha impactado en ellos la pandemia.
Modera Juan A. Rodríguez, técnico de formación del IECAH. Intervinientes: Mabel González Bustelo, periodista y asesora
del Centro Noruego de Resolución de Conflictos y Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH.
12 DE MAYO: LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
FRENTE A LA EPIDEMIA DEL COVID-19
Alrededor de 70,8 millones de personas en el mundo se encuentran
en situación de desplazamiento forzoso, de los cuales 25,9 millones
ostentan la condición de refugiado/a. Sus condiciones de vida, ya
de por sí duras, se han visto agravadas al sumarle la situación
actual de crisis mundial generada por la COVID-19.
El acceso a servicios sanitarios y de higiene básicos es, en muchos
casos, imposible o muy precaria y su capacidad para afrontar los
retos que esta nueva crisis genera en sus vidas, un gran y difícil
reto.
Durante esta sesión se analiza la situación en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, cómo ha cambiado
su vida, las capacidades que poseen para hacerle frente y los retos a los que se enfrentan tanto ellas como la comunidad
internacional y los Estados de los países de acogida.
Modera Camille Nussbaum, responsable de formación del IECAH. Intervinientes: Raquel Martí, directora ejecutiva de
UNRWA España y María Jesús Vega, Portavoz y Responsable de Comunicación de ACNUR.
19 DE MAYO: ¿SE ESTÁ COMUNICANDO BIEN LO QUE PASA?
NARRATIVAS PARA UNA CRISIS
Las diferentes maneras en las que se puede afrontar la manera de
comunicar en tiempos de crisis tienen importantes consecuencias
en la sensación de credibilidad, tranquilidad y confianza que la
población tiene sobre las instancias de poder. Durante la crisis
de la COVID-19 pasamos diariamente de un relato más aséptico y
neutral a otro más personal y temperamental. De un relato de “el
virus no discrimina” a una narrativa bélica. Esto está generando
secuelas que afectan tanto al gobierno nacional, autonómico o
local, como a los/as científicos/as y personal técnico de diferentes
organismos, comenzando por la OMS.
En esta sesión se analiza cómo ha evolucionado la comunicación sobre esta crisis, qué aspectos importantes se han
quedado en el camino y cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales con amplia experiencia en
comunicación de crisis.
Modera Alicia Daza Pérez, Investigadora del IECAH. Intervinientes: Adrian Ciancio, experto en comunicación y
responsable de proyectos en la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas y Francisco Rey Marcos,
codirector del IECAH.
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REPENSAR LAS SOLIDARIDADES

Ciclo de cinco sesiones de debate y análisis, que pretenden
analizar y aportar una visión crítica y propositiva sobre los
retos a los que se enfrenta un verdadero trabajo solidario
en nuestras sociedades actuales. Repensando, las diversas
formas de solidaridad y su pertinencia en el mundo de hoy.
Más allá de la polisemia del término solidaridad y su uso
en muy diversos ámbitos -jurídico, religioso o político-, en
las últimas décadas se ha producido una generalización de
su uso para referirse a las acciones de ayuda, cooperación,
voluntariado y a muchas facetas de actuación social y

Las propias Naciones Unidas lo incorporaron en la Declaración del Milenio en el año 2000, se ha creado un Fondo Mundial
de Solidaridad y el 20 de diciembre se ha declarado el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Sin embargo, puede
que se haya producido una cierta banalización en el uso del término y, en la actualidad, el adjetivo "solidario" se utilice
como mera muletilla para mejorar la imagen o legitimar todo tipo de actuaciones. Y eso choca con el hecho de que, a lo
largo de la historia, ha habido numerosos enfoques de la solidaridad que implican un gran compromiso en muy diversos
contextos sociales.
De ahí, que sea necesario evitar confusiones y hablar mejor de "solidaridades" para abordar conceptos como los grupos
más vulnerables, entre diversos colectivos de modo horizontal, con componentes territoriales o con el propio planeta.
4 DE JUNIO: LA EVOLUCIÓN DEL DISCURSO SOLIDARIO
El ser humano se ha consolidado como el resultado de millones
de años de cambios, avances y retrocesos que han derivado en
quienes somos actualmente. En esta evolución, presentada a
veces como fruto de la confrontación, se han sucedido también
numerosas manifestaciones de cooperación, ayuda, apoyo
mutuo, caridad y solidaridad.
Este encuentro aborda en toda su amplitud el concepto de
solidaridad, que ha experimentado una gran metamorfosis desde
su primer uso etimológico.
El término procede del latín solidus, refiriéndose a la cohesión, la cual se encuentra intrínsecamente relacionada con la
firmeza y estabilidad del enlace entre varios contrapuntos. A posteriori, y a lo largo de la historia, se ha ido adecuando a
diferentes ámbitos, hasta su acepción más reciente en la Real Academia Española, en la que se menta como “adhesión
circunstancial a la causa o a la empresa de otros’’. Además, el uso del término se ha generalizado a los más variados
ámbitos del quehacer humano.
En definitiva, esta sesión analiza en profundidad la evolución y las dimensiones de la solidaridad en nuestros días, haciendo
un énfasis especial en su polisemia y uso, algunas veces desacertado, cada vez mayor.
Intervinientes: Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH y Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, Moral
y Política en la Universidad de Valencia
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8 DE JUNIO: SOLIDARIDAD OBRERA Y DE CLASE: ¿DÓNDE
ESTAMOS? ¿EXISTEN HOY?
El movimiento obrero surgió como un movimiento social en el que,
mediante la asociación no formal de individuos y organizaciones,
se buscaba un cambio con la finalidad de conseguir un mayor
bienestar para las personas trabajadoras. La solidaridad fue,
durante décadas, el concepto vertebrador del movimiento obrero.
Con el paso de los años, y como producto de una mayor
concienciación colectiva en materia de derechos, la solidaridad
obrera y las solidaridades de clase han sufrido una mutación y
se han visto relegadas, prácticamente, a existir en un claroscuro
indefinido.
Esta sesión indaga en la evolución de estas solidaridades de clase, analizando las partes que conforman el fenómeno,
resaltando su incidencia en nuestra agenda actual y su posicionamiento en un mundo sometido a una globalización tan
desigual.
Modera José María Zufiaur, presidente de la Sección de Relaciones Exteriores del Comité Económico y Social Europeo/
España. Intervinientes: Mª Luz Rodríguez, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad
de Castilla-La Mancha y José Moisés Martín Carretero, Managing Partner en Red2Red.
9 DE JUNIO: LA SORORIDAD, ¿UNA FORMA DE SOLIDARIDAD?
En los años setenta del pasado siglo, Kate Millet acotó el término
sisterhood, que Marcela Lagarde adaptaría al español una década
más tarde. Hoy la sororidad se encuentra definida como la
“relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la
lucha por su empoderamiento’’.
El feminismo, entendido como un movimiento que defiende la
igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de
las mujeres respecto de los hombres, entiende la solidaridad y la
sororidad como conceptos estrechamente vinculados.
El objetivo de esta sesión es examinar la relación que existe entre estos conceptos, así como analizar la sororidad como
forma de solidaridad. Tanto en su dimensión teórica como en los niveles prácticos de su realidad.
Modera Atría Mier, especialista en género y consultora independiente. Intervinientes: Elisa García-Mingo, Doctora en
Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto y Fefa Álvarez, asesora de Accesibilidad Universal
del CERM.
15 DE JUNIO: LA SOLIDARIDAD PARA SALVAR EL PLANETA
Las evidencias de la degradación ambiental son cada día más
visibles. No se puede negar más tiempo la existencia de la
emergencia climática ni de una crisis ambiental global.
La irrefrenable huella humana y la insuficiencia de la protección
del medio ambiente han supuesto un punto de inflexión, mientras
que la situación se acerca peligrosamente al punto de no retorno.
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Pese a la existencia de muy fundamentados diagnósticos sobre la gravedad del problema y a la adopción de algunas
medidas -como las contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en el Acuerdo de París-, el tiempo va pasando
sin que se plasme una acción, individual y colectiva, a la altura del riesgo existencial del planeta.
Esta nueva sesión trata de responder a las siguientes cuestiones: ¿Cómo ha evolucionado la percepción y la práctica de
esta solidaridad con el planeta? ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir para salvar nuestra casa común? ¿Qué papel juega la
solidaridad en este contexto? ¿Puede suponer un impacto positivo si se emplea correctamente?
Modera Ignacio Santos, consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional. Intervienientes: Yayo
Herrero, antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola; profesora colaboradora de la Cátedra Unesco
de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED) y Jorge Riechmann, profesor titular de filosofía moral en la
Universidad Autónoma de Madrid.
18 DE JUNIO: COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA: CÓMO
REPLANTEARLAS DESDE LA SOLIDARIDAD
La acción humanitaria y la cooperación al desarrollo son dos
herramientas enfocadas a garantizar los derechos humanos de
todas las personas y satisfacer sus necesidades, así como su pleno
desarrollo individual y la asistencia y protección de aquellos que
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El contexto cada vez más complejo del presente -caracterizado por un aumento en la tipología de los conflictos
armados, un auge por el control de los recursos y por los grandes movimientos de población-, ha derivado en una visible
deshumanización de los asuntos mundiales y en un cuestionamiento creciente de la solidaridad, al tiempo que se han ido
debilitando los valores y principios sobre los que ambos instrumentos se basan.
De la misma manera, su instrumentalización al servicio de agendas políticas y geoeconómicas y la incidencia de una
mayor cantidad de actores -especialmente los medios de comunicación y las redes sociales- provoca asimismo que la
población no siempre perciba de manera adecuada su utilidad y su pertinencia.
Al mismo tiempo, la acción humanitaria y la cooperación se han ido tecnificando de tal modo que, según muchos sectores,
se han alejado de sus iniciales planteamientos solidarios distanciándolas, incluso, de la ciudadanía. ¿La solidaridad es el
empuje que necesitan la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria para poder cumplir con sus objetivos? ¿Son
posibles otras formas de cooperación y humanitarismo? ¿Cuánta responsabilidad tienen los medios y las redes sociales
en este declive? ¿Es posible incorporar más activamente a la sociedad civil? ¿Qué medidas están tomando las autoridades
competentes y los propios actores humanitarios y de la cooperación en esta materia?
Modera Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH. Intervienientes: Ana Rosa Alcalde, directora de Alianza por la
Solidaridad y Alfredo Olmeda Monge, autor de la obra "Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal: ONG, movimientos
sociales y ayuda en la sociedad contemporánea’’.

SOCIEDADES EN RIESGO: EL VALOR DE LA
ANTICIPACIÓN Y LA PREVENCIÓN
El objetivo de este ciclo es analizar el concepto del riesgo, inherente a las características de las sociedades actuales en un
entorno globalizado, desde diferentes perspectivas y ámbitos. Con ello se pretende conocer con mayor detalle qué pasa
en cada uno de ellos, analizar qué mecanismos de alerta, prevención y respuesta hay en cada caso y vislumbrar qué se
puede hacer para superar cada uno de los problemas analizados.
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Con un tratamiento que aspira a combinar los enfoques transversales con los de detalle, así como a dar a conocer tanto
análisis teóricos como prácticos, las diferentes sesiones buscan abordar el concepto del riesgo en todas sus vertientes,
otorgando un especial énfasis a la necesaria prevención y sus diversos componentes de preparación, predicción o
anticipación.
En cada sesión se contará con dos personas expertas, encargadas de plantear los términos del debate y de ir contestando
a las preguntas planteadas por una persona conocedora del tema, que actuará de moderador/ora. En esa línea, se contará
con especialistas nacionales e internacionales de diverso perfil que entablarán un diálogo participativo en el que irán
debatiendo y reflexionando sobre los temas abordados.

3 DE NOVIEMRE: VIVIR EN RIESGO, ¿UNA REALIDAD ASUMIDA?
LA CONFUSA PERCEPCIÓN DEL RIESGO
Al hablar de riesgo pensamos en desastres naturales (tsunamis,
terremotos o huracanes) y, dependiendo del momento histórico,
ataques terroristas o guerras. Con frecuencia parecería, sobre
todo desde una visión occidental, que son problemas que tienen
otros o que nos afectan de manera muy esporádica y puntual.
Como ha puesto de manifiesto la Covid-19, nuestra percepción del
riesgo es muy baja.

Este encuentro pretende mostrar que no sólo son múltiples los riesgos que afrontan todas las sociedades, sino que son
consustanciales al tipo de organizaciones sociales, políticas y económicas que hemos conformado a lo largo de un devenir
histórico que nos sitúa ante la perspectiva del colapso.
Los riesgos que definen nuestra vida no son compartimentos estancos, sino que constituyen un sistema interconectado
global en el que nuestra percepción del riesgo era errónea. No es posible inmunizarse contra sus efectos soñando con
encastillarse dentro de supuestas fortalezas infranqueables, desconectadas de lo que ocurra ahí fuera. Tampoco cabe
suponer que el crecimiento económico o el desarrollo científico y tecnológico van a ser capaces, por sí mismos, de
encontrar remedio a todos nuestros problemas, incluyendo aquéllos que nosotros mismos creamos con modelos que
llevan incorporado su propio desastre. En definitiva, la realidad se impone, poniendo de manifiesto que los riesgos son
un asunto de todos y todas.
Modera Alicia Daza Pérez, investigadora del IECAH. Intervinientes: Gustavo Wilches-Chaux, profesor e investigador en
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia y Francisco Rey Marcos, codirector
del IECAH.

4 DE NOVIEMBRE: PANDEMIAS Y COVID-19: ¿QUÉ HEMOS
APRENDIDO?
Las pandemias, como uno de los clásicos jinetes del Apocalipsis,
acompañan a la humanidad desde sus orígenes. Desde las plagas
bíblicas a la peste, pasando por las más recientes ligadas al ébola,
al VIH o la Covid-19, los seres humanos han intentado hacerlas
frente, basculando entre la resignación sin escapatoria ante lo que
se ha llegado a considerar un castigo divino o la altivez tecnológica
que cree que todo lo puede.
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La experiencia acumulada, a pesar de que cada una tiene sus especificidades a nivel sanitario, permite extraer ciertas
lecciones aprendidas que pueden considerarse comunes para todas ellas, tanto para los momentos previos y posteriores
a la crisis, como para el propio pico, y todo ello no sólo desde el ámbito sanitario.
Sumidos todavía en las consecuencias de la Covid-19, esta sesión pretende analizar qué pasos debemos dar para asegurar
que los mecanismos de predicción y preparación funcionen mucho mejor, ya que en esta pandemia se ha demostrado
que el acceso y difusión de los datos, algo que considerábamos sencillo y automático, no ha estado garantizado.
Modera Laura Mula, técnica de formación del IECAH. Intervinientes: Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).
10 DE NOVIEMBRE: CRISIS ECONÓMICA O CRISIS SISTÉMICA:
¿HAY UNA SALIDA?
Cuando todavía estábamos sumidos en la crisis que arrancó en
2008, estalló la pandemia de la Covid-19 y su brutal impacto, tanto
en términos sanitarios como económicos, ha vuelto a dibujar un
escenario que hace pensar que no estamos ante una mera crisis
económica sino ante una de carácter sistémico. Una crisis que
obliga a reconocer que el modelo vigente -tanto en el terreno
social como en el político, económico y de seguridad- no da más
de sí.
Más de 30 años después del fin de la Guerra Fría, el orden internacional sigue basado en reglas y mecanismos incapaces
de responder a las necesidades de hoy. Hasta ahora, ni ha sido posible la reforma de ese cuestionado modelo ni asoma
en el horizonte próximo otro alternativo que trate de dar mejor respuesta a los desajustes que definen nuestros días.
Resulta interesante tanto identificar con precisión esos desajustes y los efectos perversos de un modelo tan disfuncional
como, al menos, apuntar los perfiles de un nuevo marco que asuma la interdependencia a todos los niveles de quienes
habitamos el planeta.
Modera Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) de la UCM. Intervinientes: Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano y Cristina
Monge, politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza y experta en gobernanza para la transición ecológica.

11 DE NOVIEMBRE: REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES:
¿UNA AGENDA IMPOSIBLE?
Existe un consenso generalizado sobre la idea de que los
desastres destruyen el desarrollo y de que el riesgo mal
gestionado mina directamente la posibilidad de cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, se asume
que la ejecución de proyectos de desarrollo desinformados del
riesgo puede incrementar el riesgo o generar otros nuevos.

La aprobación en el año 2015 del Marco de Acción de Sendai supuso un hito en esta materia. Es un documento internacional,
adoptado por los países miembros de la ONU para reducir el riesgo de desastres hasta 2030. A pesar de ello, la reducción
del riesgo de desastres sigue sin ser, como debería, una prioridad en las agendas internacionales.
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En esta mesa redonda, los ponentes abordan las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el motivo de esta falta de interés? ¿Por
qué no se da una prioridad clara a algo que puede comprometer cualquier otro resultado? ¿Cómo debería enfocarse una
estrategia de reducción de riesgo de desastres?
Modera Nahuel Arenas, director adjunto de la Oficina Regional para las Américas y Caribe de Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Intervinientes: Elisa Trujillo, directora general de la red mexicana de la
Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE) y Ángela Potenciano, titulada superior en
la Escuela Nacional de Protección Civil como responsable de Programa de Formación Internacional y profesora asociada
de la Universidad Complutense de Madrid.

17 DE NOVIEMBRE: CONFLICTOS VIOLENTOS: ¿VALE MÁS
PREVENIR QUE CURAR?
La violencia en sus diferentes manifestaciones se alimenta
de factores muy diversos, combinando cuestiones objetivas
con otras de naturaleza subjetiva, más difíciles de gestionar
en principio. Es un hecho que los mecanismos con los que hoy
cuenta la comunidad internacional no son suficientes para evitar
su estallido ni para proteger a la población civil una vez que éste
se ha producido.
Parece claro que en ningún momento histórico se ha puesto en práctica el viejo refrán de “Más vale prevenir que curar”,
condenándonos a soportar las consecuencias. Al igual que ocurre en otros campos, la prevención en el ámbito de los
conflictos violentos debería ser el enfoque dominante. Sin embargo, con gran frecuencia se asiste al arranque de procesos
violentos que se alargan en el tiempo sin atención suficiente por parte de actores nacionales e internacionales que tienen
el mandato de evitarlos.
Este encuentro se marca el objetivo de ahondar en las fortalezas y debilidades de los mecanismos existentes en este
campo para poder analizar a continuación cuáles podrían ser los cambios a realizar para aspirar a un mundo más seguro.
Modera Carla Fibla, redactora de Mundo Negro y responsable de prensa del IECAH. Intervienientes: Mariano Aguirre,
miembro asociado del Programa de Seguridad Internacional de Chatham House (Londres) y miembro de la Red
Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible (Fundación Friedrich Ebert) y Jesús A. Núñez Villaverde, codirector
del IECAH.
18 DE NOVIEMBRE: CRISIS CLIMÁTICA:
¿EL PRÓXIMO DESASTRE?
Pocas dudas quedan de que estamos viviendo un momento
decisivo en relación con el clima. Todos los indicadores muestran
que la crisis es ya, hoy, un desastre con altos niveles de afectación
en las comunidades más vulnerables y expuestas.
Basta con tener en cuenta el dato de que durante 2019 se
desplazaron de manera forzosa más personas por motivos
ambientales -incluidos desastres- que por conflictos y situaciones
de violencia. El efecto multiplicador que la crisis climática
está teniendo, y tendrá, en los riesgos que nos afectan, está
incrementando de manera exponencial y deja poco espacio para
ser optimistas en este sentido.
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Esta sesión analiza, entre otros puntos, el impacto que esta crisis tiene a nivel mundial desde una perspectiva local, qué
iniciativas se están llevando a cabo para hacerle frente y cuáles se están demandando desde otras esferas.
Modera Ignacio Santos Molina, consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional. Intervinientes:
Juan López de Uralde, diputado y presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y Hernán Darío
Correa, sociólogo, consultor de asuntos sociales y ambientales.

VIII JORNADAS ESTATALES DE ACCIÓN HUMANITARIA: LA ACCIÓN HUMANITARIA EN UN ESCENARIO MARCADO POR LA COVID-19: IMPACTOS ACTUALES Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO
La VIII edición de las Jornadas Estatales pretende abordar algunos de
los retos de la acción humanitaria (AH) en un escenario internacional
en el que el impacto de la pandemia ocasionada por la COVID-19
marca toda la agenda. Aunque no podamos olvidar que muchas de las
“otras” crisis humanitarias continúan, la mayor parte de los organismos
de cooperación están siendo conscientes de que habrá un antes
y un después de la pandemia y de que eso va a tener, está teniendo
ya, efectos muy importantes sobre este sector. En este contexto, la
cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria española, están
tratando de responder y se han puesto en marcha algunas iniciativas de
calado como la aprobación de la Estrategia de Respuesta conjunta de la
Cooperación Española a la Crisis del COVID-19: Afrontando la crisis para
una recuperación transformadora que se suma a la Estrategia de Acción
Humanitaria (EAH) de la Cooperación Española 2019-2026. No obstante,
los sucesivos recortes presupuestarios han hecho que el conjunto de la
Cooperación Española esté pasando por unos momentos difíciles.
Algunas recientes iniciativas como el proceso de reforma del conjunto
de nuestra cooperación con la reforma de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del año 1998 como uno de sus ejes,
pero abordando también la necesaria actualización del conjunto de la
arquitectura del sistema de cooperación, abren algunas ventanas de
oportunidad y hacen más pertinente que nunca profundizar en el debate
franco y abierto sobre estas cuestiones.
Con estos elementos como referentes, las VIII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria quieren contribuir a fortalecer al
conjunto de actores implicados en ella a través de un encuentro que potencie un diálogo abierto.
25 DE NOVIEMBRE: INAUGURACIÓN
Presentación inicial y moderación: Carla Fibla (IECAH). Intervinientes: Angeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECI); Clarisa Giamello, Vicepresidenta 1º de La Coordinadora de ONGD;
Francisco Rey Marcos y Jesús A. Núñez Villaverde, codirectores del IECAH.
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25 DE NOVIEMBRE: EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ACCIÓN
HUMANITARIA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
La pandemia producida por el COVID-19 ha producido ya enormes efectos en
el trabajo humanitario y va a afectar de modo profundo toda la cooperación
internacional en el futuro. Los primeros impactos, evidentemente, han sido
sobre las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad ya afectadas por crisis
previas, en las cuales se han agravado muchos de los problemas de acceso
a servicios, ejercicio de derechos, protección, etc., dificultando aún más el
quehacer humanitario.
Pero junto a esto, los impactos están afectando al humanitarismo en
general y para muchas organizaciones esto requiere una redefinición del
humanitarismo en su conjunto y su rol en un escenario internacional con
enormes incertidumbres.
La pandemia producida por el COVID-19 ha producido ya enormes efectos en el trabajo humanitario y va a afectar de
modo profundo toda la cooperación internacional en el futuro. Los primeros impactos, evidentemente, han sido sobre las
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad ya afectadas por crisis previas, en las cuales se han agravado muchos de los
problemas de acceso a servicios, ejercicio de derechos, protección, etc., dificultando aún más el quehacer humanitario.
Pero junto a esto, los impactos están afectando al humanitarismo en general y para muchas organizaciones esto requiere
una redefinición del humanitarismo en su conjunto y su rol en un escenario internacional con enormes incertidumbres.
El objetivo de este primer panel es debatir y profundizar en estos impactos, analizando tanto los de corto plazo que ya han
experimentado las organizaciones, como aquellos de largo plazo que pueden suponer modificaciones estratégicas en el
sector. La pregunta es ¿Cómo será la acción humanitaria en el futuro?
Presentación inicial y moderación: Francisco Rey Marcos (IECAH).
•
Raquel González. Responsable Relaciones Externas en Médicos Sin Fronteras.
•
Roberto Arranz. Jefe del Departamento de emergencia y postconflicto. AOH. AECID.
•
Felipe Noya. Vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONGD.
•
Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector del IECAH.
•
Luca Beltrame. Coordinador de la Unidad de Calidad de Programas Internacionales de MdM.
•
Cristina Churruca. Universidad de Deusto (NOHA).
•
Carma Tapies. Responsable de Acción Humanitaria en la AACID.
25 DE NOVIEMBRE: RETOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE
COOPERACIÓN ESPAÑOL PARA LA ACCIÓN HUMANITARIA
El proceso de reforma de la Cooperación Española iniciado recientemente
resulta totalmente pertinente tanto por los enormes cambios producidos en
el contexto internacional desde que se pusiera en marcha el actual sistema,
como por motivos de organización y de utilización adecuada de capacidades.
Obviamente, la modificación de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del año 1998 es uno de sus pilares, pero la reforma debe ir mucho
más allá y redefinir el modelo en conjunto.
Para la acción humanitaria es una oportunidad para avanzar en su adecuada
inserción en el conjunto del sistema, estableciendo las oportunas sinergias
con el resto de las modalidades de cooperación, manteniendo al mismo
tiempo su singularidad y el respeto a los marcos normativos que la definen.
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El proceso de reforma es, en cualquier caso, un paso necesario que debe ir acompañado de un cumplimiento de los
compromisos en materia de financiación de la cooperación. Este panel pretende ofrecer un foro de reflexión y debate
sobre el papel que debe tener la acción humanitaria en esta reforma, conociendo las posiciones de los diversos actores.
Presentación inicial y moderación: Alicia Daza Pérez (IECAH).
•
Elena Bravo Taberné. Diplomática en Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
•
José Antonio Alonso. Universidad Complutense. Experto del Consejo de Cooperación.
•
Véronique de Geoffroy. Directora de operaciones. Grupo URD. Francia.
•
Carlos García Paret. Responsable de Incidencia Política de la Coordinadora.
•
Manuel Sánchez Montero. Director de Incidencia. Acción contra el Hambre.
•
David del Campo. Director Cooperación Internacional y Acción Humanitaria. Save the Children.
•
Ana Goia Aribe. Técnica Programa Municipal de Cooperación Internacional. Ayuntamiento de Pamplona/Iruña.
•
Cecilio Cerdán Carbonero. Director General de Cooperación y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid.
•
Paul Ortega Etcheverry. Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
26 DE NOVIEMBRE: LA LOCALIZACIÓN: AVANCES Y DESAFÍOS DE UNA
AGENDA PENDIENTE
La llamada “agenda de localización” de la ayuda que se consolidó con la
aprobación del Grand Bargain en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 está
abriéndose camino poco a poco, pero, como muestran los datos económicos,
aún topa con muchos problemas. El mantra de que la ayuda debe ser “tan local
como sea posible, tan internacional como sea necesaria” sigue siendo poco
más que slogan. Sin embargo, la pandemia ha puesto más de manifiesto la
pertinencia de la localización y la necesidad de fortalecerla en el futuro. No
obstante, los escenarios de conflicto violento plantean retos para la localización
de la ayuda humanitaria que deben ser tenidos en cuenta pues pueden suponer
una transferencia del riesgo a los actores locales que no es aceptable.
El panel pretende avanzar en los planteamientos sobre el tema, conociendo,
además, algunas experiencias prácticas en la materia.
Presentación inicial y moderación: Camille Nussbaum (IECAH).
•
Alain Kergoat. Asesor en Acción Humanitaria y Liderazgo Humanitario Local de Oxfam.
•
Cristina Selva. Coordinadora de Acción Humanitaria de Alianza por la Solidaridad.
•
Jonathan David Muñoz. Director de Vivienda y Hábitat TECHO Internacional.
•
José Jódar Vidal. Oficial Asesor Técnico Senior de Cash Learning Partnership (CaLP).
•
Yegana Guliyeva. Miembro de la Junta Directiva de CHS Alliance.
•
Christian Freres Kauer. Experto Senior de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.
•
Teresa Murray. Directora adjunta de operaciones en MSF España.
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RESUMEN ECONÓMICO DE 2020

Durante el año 2020 el IECAH ha tenido una actividad
económica que se resume en unos ingresos de 464.386,96
euros y unos gastos de 408.150,30 euros, tal como se
detalla en los siguientes gráficos:

GASTOS POR NATURALEZA

INGRESOS POR NATURALEZA
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