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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).

OBJETIVO GENERAL:

MISIÓN:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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.

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.









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.

© ANNA SURINYACH/ ZAGREB 2015
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PERSONAL
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.
Además de con una amplia red
externa
de
consultores/as,
analistas, e investigadores/as,
altamente
cualificados/as
en

diferentes áreas 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, como en años anteriores
el IECAH acoge en su sede a
estudiantes de postgrado de
diversas Universidades españolas
que realizan sus prácticas en las áreas
del
Instituto.

© MAGNUMPHOTO FOR MSF
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¿QUÉ HEMOS HECHO?
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Durante el año 2017 se han llevado a
cabo diversas actividades en las
cuatro áreas que constituyen el
trabajo
diario
del
Instituto:
Formación; Asistencia Técnica y
Evaluación;
Investigación;
y
Comunicación e Incidencia.
En el área de Formación se
realizaron
múltiples actividades
formativas, tanto presenciales como
virtuales, organizadas 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. Todas ellas
se
caracterizan
por
articular
contenidos teóricos actuales e
innovadores
con
un
enfoque
decididamente práctico Así mismo, el
personal del Instituto participó en
diversas iniciativas docentes en
colaboración con otras entidades
públicas y privadas.
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 mantiene un lugar
fundamental
en
el
Instituto,
realizándose de modo cotidiano el
seguimiento y el análisis de algunos
aspectos de la AH, la RRD y la CP, al

11
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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 de este
trabajo se recoge en la publicación de
libros, artículos de actualidad,
informes, cuadernos o documentos de
trabajo.
Por último, desde el área de
Comunicación e Incidencia se
impulsa 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. Además, desde el
IECAH se considera clave impulsar la
traducción de aquellos documentos
esenciales para la trasmisión del
conocimiento.
Las
actividades
realizadas en esta área se agrupan
en:
organización
de
eventos,
traducción de iniciativas nacionales e
internacionales, IECAH en los medios
de comunicación, presentaciones y
otras actividades.

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

Construcción de la Paz (CP):
-

Acción Humanitaria (AH):
-

-

-

Promoción de iniciativas de
calidad y mejora: estándares y
herramientas
de
calidad,
transparencia y rendición de
cuentas. CHS, HQAI…
Buenas prácticas de la donación
humanitaria.
Seguimiento de la Cumbre
Humanitaria Mundial.
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
ayudarehabilitación-desarrollo (VARD),
etc.

Reducción del Riesgo de Desastres
(RRD):
-

-

-

-

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.

A continuación, se detallan
brevemente las actividades
realizadas a lo largo del año
2017.
Para más información sobre las
actividades que se realizan o
sobre el propio Instituto se
puede consultar en:
www.iecah.org

Seguimiento de las iniciativas
internacionales (UNISDR) y del
proceso 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.
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Desde el departamento 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 2017 trató de cubrir
un amplio abanico de materias, con
diversos niveles de profundización,
formatos y modalidades. Incluyendo
nuevos contenidos, como las migraciones
forzadas.
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.
En el transcurso del 2017, 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 a un público mucho
más amplio y fuera de la geografía
española. 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 ya clásico y fundamental curso
online sobre Acción Humanitaria que
cuenta ya con su 16º edición.
Todas las actividades de formación
realizadas se estructuran en cuatro
programas principales:

14
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1

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

2

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 12 años,
se han realizado con éxito múltiples
actividades
formativas,
incluyendo
mesas redondas, cursos presenciales y
virtuales publicaciones.

3

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, CHS,
etc.).

4

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 y otras Instituciones.

A continuación se detallan algunos datos
de los tres primeros programas de
manera conjunta, dejando para el final la
exposición del cuarto programa, dada su
propia idiosincrasia.

3.1.1. ALGUNOS DATOS DE 2017

A lo largo del 2017 desde el área de Formación del Instituto se han organizado 32
actividades formativas entre cursos, talleres, jornadas y ciclos de talleres: 12 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 17 desde los Programas de formación
abiertos del IECAH. Lo que supone un aumento considerable respecto al año pasado, en
el que se realizaron 23 actividades.

PF a medida para las agencias
humanitarias

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

PF abiertos del IECAH

La creciente oferta formativa permite llegar año tras año a un número considerable de
participantes. En total, durante el 2017 860 personas realizaron una actividad
formativa con el Instituto. Este dato es ligeramente superior a la participación del
2016 en la que hubo 846 personas, pero implica un leve descenso comparado con el
año 2015 en el que se logró un hito en la participación con 1107 personas.

15
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Más específicamente, y al igual que el año pasado, el programa que movilizó un mayor
número de participantes fueron los Programas de formación abiertos del IECAH con
373 participantes, seguido del Programa de formación para la mejora de la calidad
de la acción humanitaria con la Obra Social “la Caixa” con 105 participantes y del
Programa de formación a medida para agencias humanitarias con 382
participantes.

105
373
382
PF para la mejora de la calidad de la acción humanitaria - La Caixa
PF abiertos del IECAH
PF a medida para las agencias humanitarias

Del conjunto de actividades formativas realizadas (32)
en el año 2017, 14 fueron presenciales o
semipresenciales y 18 virtuales.
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En relación a la tipologia de los cursos
cabe indicar que 12 fueros talleres
especializados que se impartieron de
manera
presencial,
1
actividad
presencial con formato de ciclo de
talleres, 1 curso semipresencial en
aula y 18 cursos online a través de la
plataforma - Aula Virtual- del Instituto.

Durante el 2017 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 9 países diferentes: Colombia, Bélgica, RD
Congo, Senegal, Jordania, Turquía, Iraq, Myanmar y Líbano.

El IECAH es miembro del Training Providers Forum, un grupo de trabajo que incluye a
algunos de los principales actores de la formación en el ámbito humanitario: Bioforce,
Bond, CHS-Alliance, Cornerstone OnDemand Foundation, Groupe URD, INASP, INTRAC,
Mango y RedR.
En 2017 el instituto participó en la organización del taller E-Learning opportunities and
challenges for humanitarian training que tuvo lugar el 12 de junio en la sede de RedR en
Londres. Presentamos en este evento los primeros resultados de un estudio realizado con
el Instituto Bioforce sobre la calidad de nuestra formación en línea. Para este estudio se
entrevistaron a cerca de 1000 antiguos participantes de los cursos con el objetivo de

17
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comprender cuales son las necesidades y las expectativas de los trabajadores humanitarios,
estudiantes y otros profesionales.
En 2017 el IECAH también participó en los trabajos del grupo asesor técnico de las
Normas sobre formación y evaluación de aprendizaje desarrolladas por Bioforce
Institut, RedR y Pearson. Esta iniciativa busca, con el apoyo de la Humanitarian Leadership
Academy, definir un marco de referencia para evaluar y certificar los servicios de
formación en el ámbito humanitario.

3.1.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN A MEDIDA PARA AGENCIAS

3.1.2.
PROGRAMA DE FORMACIÓN A MEDIDA PARA AGENCIAS HUMANITARIAS
HUMANITARIAS

En el transcurso del 2017 se han realizado 13 actividades con 412 participantes para
2 Instituciones diferentes, aumentando considerablemente en comparación con años
anteriores tanto el número de actividades como de participantes. Por ejemplo en 2016 se
realizaron 8 actividades y acudieron 213 participantes.

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:

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

a) Desarrollo de talleres de formación de alto nivel para la transversalidad
de la perspectiva de género y edad en reducción de riesgo de desastres en
Bogotá (Colombia), género y educación en emergencias (Jordania), género
y protección (Myammar) y género y salud (Iraq). participaron expertos/as
de ECHO y sus contrapartes (agencias del sistema de Naciones Unidas,
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organizaciones no gubernamentales). 21, 23, 25 y 17 participantes,
respectivamente.
b) Desarrollo de un taller de especialización en la perspectiva de género y
edad en a acción humanitaria (marcador de género y edad DG-ECHO) en
Madrid 13 participantes.
c) Desarrollo de dos talleres de formación de alto nivel para integración de
la protección en la acción humanitaria en RD Congo, Beirut (Líbano) y
Bruselas (Bélgica), Myanmar y Turquía participaron expertos/as de ECHO y
sus contrapartes (agencias del sistema de Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales, CICR/FICR, etc.). 23, 30, 11, 25 y 18 participantes,
respectivamente.
d) Desarrollo de un taller sobre transversalización de género y programas
humanitarios de nutrición, en Dakar (Senegal) participaron expertos/as de
ECHO y sus contrapartes (agencias del sistema de Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales, CICR/FICR, etc.). 20 participantes.

AECID:
e) Curso Introducción a la acción humanitaria para los equipos START
AECID. 1ª edición. En Madrid. 156 participantes
f) Curso “Normative frameworks and protection work in humanitarian
action. 1ª edición. En Amman. 30 participantes

19
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3.1.3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS
3.1.3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ABIERTOS

Dentro de los Programas de formación abiertos se han realizado 15 cursos virtuales en los
que participaron 325 personas, 1 curso semipresencial con 27 participantes, 2 cursos
presenciales a los que asistieron 45 personas y 1 ciclo de talleres en el que
participaron 8 personas.
Por lo tanto en total, durante el 2017, se realizaron 18 actividades. Seis cursos formativos
más que en años anteriores.

DIPLOMAS
DIPLOMA en Acción Humanitaria. Compuesto por dos cursos. Del 23 de enero al 23 de
abril.
Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores (CVAH I) (14ª
edición). Del 23 de enero al 5 de marzo. 44 participantes. (15ª edición). Del 18 de
septiembre al 29 de octubre. 25 participantes.


Gestión de proyectos humanitarios: identificación, seguimiento, evaluación y
cuestiones transversales (CVGPH I) (6ª edición). Del 13 de marzo al 23 de abril.
46 participantes. (7ª edición). Del 6 de noviembre al 17 de diciembre. 33
participantes.

DIPLOMA en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Acción Humanitaria.
Compuesto por tres cursos. Del 2 de octubre al 17 de diciembre.


Evaluación de la acción humanitaria (CVEAH). Del 2 al 22 de octubre. 13
participantes.



Gestión de la calidad de la acción humanitaria (CVGC). Del 30 de octubre al 19
de noviembre. 14 participantes.



Herramientas metodológicas para evaluar la acción humanitaria (CVHM). Del
27 de noviembre al 17 de diciembre. 12 participantes.
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CURSOS VIRTUALES:



Comunicación y periodismo en la respuesta a las crisis humanitarias (CVCOM
I). Del 20 de febrero al 12 de marzo. 17 participantes.



Introducción a las Migraciones Forzadas (CVMF I). Del 13 de febrero al 26 de
marzo. 31 participantes.



Especialización en agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria (CV
E-WASH) (5º 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 semi-presencialidad. 27 participantes



Mujeres, violencia, conflicto armado y construcción de paz (CVMCP) (3º
edición). Del 24 de abril al 4 de junio. El curso fue organizado junto con LolaMora
Producciones. 26 participantes.



Identificación y valoración de necesidades humanitarias (CVINH). Del 8 al 28 de
mayo. 12 participantes.



Herramientas de construcción de la paz en la acción humanitaria (CVCP). Del
29 de mayo al 9 de julio. 18 participantes.



Gestión y reducción de riesgo de desastres (CVRRD). Del 5 al 25 de junio. 10
participantes.



Comunicación y periodismo en la respuesta a las crisis humanitarias (CVCOM
II). Del 30 de octubre al 19 de noviembre. 8 participantes.



Introducción a las Migraciones Forzadas (CVMF II). Del 30 de octubre al 10 de
diciembre. 16 participantes.

CURSOS PRESENCIALES:

21



El mundo árabo –musulmán en transformación. Los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26 y 27 de octubre. Madrid La Casa Encendida. 25 participantes.



Crisis y respuestas: herramientas de análisis y movilización. Del 7 al 24 de
febrero. LCE Madrid. 20 participantes.
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Participantes en CV:

CICLO DE TALLERES:



Una mirada al laberinto árabe. Los días 17-18, 24-25 de abril y 8-9 de mayo.
Tres talleres con una duración de 8 horas cada uno (24 horas lectivas) - Madrid. 8
participantes.




Revueltas árabes
Terrorismo yihadista
Conflicto árabe – Israel
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3.1.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
LA AH “la Caixa” - 2017

En el transcurso del 2017 se continuó ofertando diversas acciones formativas con el
mismo modelo y objetivo que en las ediciones anteriores. En total se realizaron 3 cursos
virtuales con una participación de 105 personas.

CURSOS VIRTUALES:

DIPLOMA SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y NEGOCIACIÓN HUMANITARIA. Del 20 de febrero
al 7 de mayo. Estructurado en 3 tres cursos:
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Curso I: Gestión de la Seguridad en la acción humanitaria. Del 20 de febrero al
12 de marzo. 47 participantes.
Curso II: Protección en la acción humanitaria. Del 20 de marzo al 9 de abril. 50
participantes.
Curso III: Negociación humanitaria. Del 17 de abril al 7 de mayo. 48
participantes.
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3.1.5. DOCENCIA
ENEN
MÁSTER
UNIVERSITARIOS
Y POSTGRADOS
3.1.5.
DOCENCIA
MÁSTERES
UNIVERSITARIOS
/ POSTGRADOS

Durante el año 2017, el personal de sede del IECAH ha impartido docencia en diversas
instituciones académicas españolas, públicas y privadas. En total se han desarrollado
26 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.
Repartidas por toda la geografía española: Madrid, Granada, Toledo, Jaén, Barcelona,
Santander, Sevilla, Zaragoza 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: (1)
o Máster oficial de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONG



Universidad Complutense de Madrid – IUDC: (5)
o Magíster y Cursos de Especialización en Cooperación al Desarrollo
o Magíster de Cooperación Internacional para el Desarrollo



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



Universidad Autónoma de Madrid: (2)
o Máster sobre Desarrollo Económico y Políticas Públicas
o Máster Gobernanza y Derechos Humanos
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Universidad de Barcelona: (1)
o Máster de Estudios Internacionales



Universidad Sergio Arboleda – Madrid: (1)
o Máster en Políticas y Relacione Internacionales



Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Santander : (1)
o Máster en cooperación internacional y gestión de políticas públicas,
programas y proyectos de desarrollo



Universidad de Jaén – Jaén: (1)
o Curso de verano sobre ¿El fin de la globalización? Retos y oportunidades para
la Unión Europea y España



Universidad Pontificia Comillas - Instituto de Estudios sobre Migraciones
Madrid: (3)
o Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible en Ayuda Humanitaria
o Máster de Asuntos Internacionales



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



Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción – Sevilla (1)
o Curso sobre Análisis de Conflictos Internacionales



Escuela Diplomática de Madrid: (2)
o Máster Interuniversitario sobre Diplomacia y Relaciones Internacionales



Escuela Complutense de Verano - Madrid: (4)
o Curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo
o Curso de Verano sobre Política internacional y cambios regionales en el
Norte de África y Oriente Medio: derivas, crisis e intervenciones
o Curso sobre Análisis y cobertura periodística de crisis y conflictos
internacionales: nuevas técnicas informativas para tiempos nuevos
o Curso de Verano sobre Las Naciones Unidas en el siglo XXI: retos y
oportunidades,



Fundación Seminario de Investigación para la Paz - Zaragoza: (1)
o Curso sobre Conflictos armados: agudos, recurrentes y olvidados



Centro Internacional Universitario de Misiones de Paz (CIUMP) Helsinki –
España (Madrid): (1)
o Curso Experts in Rapid Cooperation and Assistance for Conflict Prevention
Operations, Crisis Management and Post Conflict Rehabilitation
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En el transcurso del 2017, el IECAH ha
desarrollado un total de 11 contratos de
Evaluación y Asistencia Técnica,
entidades diferentes, ya sea como socios,
en consorcio o como financiadores:
AECID – OAH; Obra Social "la Caixa"; DG
–ECHO; Generalitat de Valencia; Médicos
Sin Fronteras; Alianza por la Solidaridad;
Instituto Dominicano de Desarrollo
Integral-IDDI; Cruz Roja Holandesa;
HEGOA; Call to Action for prevention
GBV in emergencies; CONGDE; Plan
España y CICR.
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

1

EVALUACIONES. En los últimos
años se han realizado múltiples
evaluaciones
para
ONG
nacionales
e
internacionales,
administración
pública,
DG-ECHO,
organismos de las Naciones Unidas, entre
otros. Habiendo realizado más de 80
evaluaciones.

27
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2

Participación en CONSORCIOS
EUROPEOS. El IECAH desde hace
varios años es miembro del
Consorcio Inspire para apoyar a DGECHO en la provisión de servicios de
asesoría y formación en temas
humanitarios claves, como género,
protección y RRD, entre otros.

3

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.

3.2.1. ALGUNOS DATOS
3.2.1. ALGUNOS DATOS

De la totalidad de los 13 contratos realizados en 2017,
3 han sido evaluaciones, mientras que los 10 restantes
han sido concebidos para el desarrollo de asistencias
técnicas

Las evaluaciones y asistencias técnicas se han realizado en diez países distintos:
Afganistán, Iraq, España, Myanmar, República Democrática del Congo, Senegal
Jordania, Turquía, Colombia, Haití y República Dominicana.

En 2017, el IECAH inició una colaboración con la Humanitarian Quality Assurance
Initiative (HQAI) para participar en las auditorias basadas en la Norma Humanitaria
Esencial de Calidad y Rendición de cuentas (CHS, por sus siglas en inglés).
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3.2.2. EVALUACIONES

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 2017 se han
realizado 3 evaluaciones:

Título

País

Entidad

Global

Estrategia de salud
mental y psicosocial
en Buenaventura,
Colombia

Colombia

MSF - Austria

Haití – República Dominicana

Call to Action
for
prevention
GBV in
emergences

Call to Action for
prevention GBV in
emergences

Alianza por la
Solidaridad
en consorcio
con el Instituto
Dominicano
de Desarrollo
Integral-IDDI
y Cruz Roja
Holandesa

DIPECHO en la
frontera sureste Haití
– República
Dominicana

29
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Financiador
/ Donante

DG- ECHO

MSF

ECHO

Período

Septiembre
2017
Junio
2018

Diciembre
2016
–
Marzo
2017

Diciembre
2016
–
Febrero
2017

Breve resumen

Evaluación intermedia de
la iniciativa global.
Desarrollar el marco de
monitoreo y evaluación
para el self-reporting de
los socios de la iniciativa
y terminación de los
“high-level indicators”.
Elaborar el primer
informe global del
progreso.
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
Evaluación final.
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, en
República Dominicana

3.2.3. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS

3.2.3. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS EUROPEOS

CONSORCIO INSPIRE:
En el transcurso del 2017 se ha continuado
con el trabajo del Consorcio: Provision of
expertise to assist policy development in
Humanitarian Aid and Disaster Risk
Management, cuya primera fase finalizó en
el 2015 y la segunda comenzó en el 2016.
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.

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).

Que se ha concretado en:



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 en
España.



Desarrollo de un Programa de formación de alto nivel para integración de la
protección en la acción humanitaria en RD Congo, Líbano, Bélgica, Myanmar y
Turquía.



Desarrollo de un Programa de formación de alto nivel para integración de la
transversalización de género y programas humanitarios de nutrición en
Senegal.



Desarrollo de talleres de formación de alto nivel para la transversalidad de la
perspectiva de género y edad en reducción de riesgo de desastres en Colombia,
género y educación en emergencias (Jordania), género y protección
(Myammar) y género y salud (Iraq).

*Cada actividad se detalla en su correspondiente apartado.
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3.2.4. ASISTENCIAS TÉCNICAS

En el transcurso del 2017 se han puesto en marcha 10 asistencias técnicas para 8
instituciones diferentes: AECID; CONGDE; Generalitat de Valencia; CICR; MSF; DG
ECHO; Plan Internacional España y HEGOA.

Asistencia Técnica – Organización VII
Jornadas estatales de Acción
Humanitaria

Diagnóstico y elaboración Estrategia
de AH de la Generalitat de Valencia

AECID - CONGDE

Generalitat de Valencia

Noviembre 2017
Organización de las VII Jornadas
estatales de acción humanitaria, en
las que se ha debatido sobre las
implicaciones del Grand Bargain
para los actores en España: Ongs,
Admon. Pública y Admon.
descentralizada.
Organizadao un taller sobre
iniciativas de calidad y certificación
en el sector humaniatrio

Abril - Septiembre 2017
Elaboración de la Estretegia de AH
de la Generalitat valenciana,
mediante un proceso participativo
con la sociedad civil y las AAPP de
Valencia.
´Valoración de proyectos de AH
financiados por la CAHE en los
últimos 6 años

Asistencia Técnica - Organización
Conferencia Peter Maurer en Madrid

Investigación – Situación global de la
Acción Humanitaria en 2017

AECID - CICR

MSF

Junio 2017
Enero- Diciembre 2017
Organización de la Conferencia
impartida por Peter Maureer,
presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, en torno a nuevas
alianzas estretégicas entre el sector
humanitario y el sector privado
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Informe conjunto, entre IECAH y
MSF España, que analiza la
situación de la acción humanitaria
en el período 2016-2017

Asistencia Técnica -Formación en
género y protección a la DG-ECHO
y sus socios

Asistencia Técnica - Elaboración
documentos de trabajo

DG-ECHO (Consorcio INSPIRE)

HEGOA

Agosto - Diciembre 2017
Enero - Noviembre 2017
Desarrollo de materiales e
impartición de formaicón para el
personal de DG-ECHO y sus socios
en temas de género y protección de
AH.
Países: Afganistán, Iraq, Myanmar,
RD Congo, Turquía, Senegal,
Jordania y Colombia.

Asistencia Técnica -Formación y
gestión del personal del ROSTER
START para emergencias

AECID

Desarrollo de 5 documentos de
trabajo sobre AH para incentivar el
diálogo entre los actores de AH del
País Vasco como proceso de
participación y discusión de la
Estregia de AH del Gobierno Vasco.

Técnica y gestión del personal del
ROSTER de profesionales de la acción
humanitaria

AECID

Julio - Diciembre 2017
Julio -Diciembre 2017
Desarrollo de materiales e
impartición de formación para el
personal sanitario identificado para
formar parte del ROSTER START de
emergencias. Identificación de
perfiles profesionales en distintos
ámbitos de la AH. Gestión del
ROSTER común para perosnal
desplegable en 24 horas para
emergencias.

Selección personas altamente
cualificadas para cubrir los 10
perfiles solicitados por la AECID
para ser desplegados en caso de
emergencia.
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Valoración ex ante de los proyectos de
acción humanitaria presentados a la
convocatoria 2017 de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la CAM
AECID

Asistencia-técnica: Posicionamiento
de Plan Internacional España en el
sector humanitario

Plan Internacional España

Diciembre 2017
Realizar una valoración ex-ante
externa de los proyectos de AH
presentados a cofinanciación por la
Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la CAM, por la que se
aprueban las bases reguladoras de
subvenciones para la cofinanciación
de proyectos de cooperación para el
desarrollo, proyectos de educación
para el desarrollo y la ciudadanía
global y proyectos de AH.

33
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Octubre 2017- en desarrollo

Elaboración de un documento
estratégico y operativo sobre el
posicionamiento de Plan
Internacional España en el sector
humanitario.

© ALEX KÜHNI / CAMBOYA

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.

publicado el trabajo de investigación
sobre Sudán de un miembro del equipo.

En el transcurso del 2017 se han
publicado desde el propio IECAH 4
informes y 1 documento de trabajo.
Además la editorial La Catarata ha

Lo que hace
publicaciones.

Así mismo, se elaboraron 5 documentos
de trabajo sobre acción humanitaria
para incentivar el diálogo entre los
actores de acción humanitaria del País
Vasco. Y como recopilación de los
contenidos tratados durante el Taller de
la Red de ONGD de Madrid celebrada a
finales del 2016 desde el IECAH se
elaboraron 4 unidades didácticas.
un

total

de

15

3.3.1. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

LIBRO: Alfredo Langa Herrero (2017) Sudán y Sudán del
Sur. Génesis, guerra y división en dos Estados. Madrid:
La Catarata

La historia de Sudán y Sudán del Sur ha estado marcada por la
dominación de unas elites sobre la mayoría y por una situación
de guerra casi permanente, fruto de la represión y la resistencia.
La violencia, sin embargo, no ha impedido que de la gran
diversidad de pueblos haya cristalizado una gran riqueza
cultural en el norte y en el sur. Este libro muestra la
complejidad del escenario sudanés y los principales
acontecimientos que explican esa violencia y también permitirá
al lector conocer los elementos que han desencadenado las
constantes crisis humanitarias. Ejemplo de ello es el genocidio
en Darfur que, según Naciones Unidas, acabó con la vida de unas
300.000 personas. En definitiva, este texto pone de manifiesto
los factores y aspectos que impiden vislumbrar un horizonte de
paz a corto plazo en los “sudanes”

35
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3.3.2. INFORMES Y DOCUMENTOS

Los Informes y documentos del IECAH son trabajos de investigación elaborados por el
personal del Instituto que abordan elementos fundamentales y de interés en sus diversas
áreas de trabajo.

INFORME ANUAL: La acción humanitaria en 2016 2017: usos, abusos y desusos del humanitarismo en
el escenario internacional. Elaborado por el Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH) con la colaboración de Médicos Sin
Fronteras España (MSF-E).
Diciembre 2017
Leer Informe completo

INFORME:
Colombia: el largo camino hacia la paz.
Perspectiva histórica (1978-2017). Escrito por
Enric Gonyalons Sureda.
Mayo 2017
Leer Informe completo

INFORME:
Pobreza,
crisis
humanitarias
y
cooperación para el desarrollo. Escrito por Jesús
Núñez, Francisco Rey y José Antonio Alonso
Septiembre 2017. Para Círculo Cívico de Opinión
Leer Informe completo
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INFORME:
Encuadrando
humanitaria.

la

acción

la Red de ONGD de Madrid ha publicado una
guía para facilitar la comprensión de ese
marco a personas que se aproximaban por
primera vez a él Para ello, se ha contado con
la autoría del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH),
organización de referencia en el sector, y con
la financiación de la Subdirección General de
Voluntariado, Cooperación Internacional y
Responsabilidad Social Corporativa de la
Comunidad de Madrid.
Mayo 2017
Leer Informe completo

DOCUMENTO .iecah. nº20: Violencia sexual en
contextos de conflicto armado en el África
subsahariana: tendencias y retos actuales. Escrito por
Paula Luzuriaga.
Junio 2017
Leer Informe completo
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DOCUMENTOS DE TRABAJO – Agencia de Cooperación al Desarrollo

Se elaboraron cinco documentos de trabajo o cuadernos sobre acción humanitario para
incentivar el diálogo entre los actores de acción humanitaria del País Vasco como proceso
de participación y discusión de la Estrategia de Acción Humanitaria del Gobierno Vasco.

1.

CUADERNO 1:
Un sistema humanitario en transformación. Retos tras la Cumbre Humanitaria
Mundial. Escrito por Francisco Rey Marcos Alicia Pérez Daza, Atria Mier
Hernández y Camille Nussbaum, del IECAH. Marzo 2017

2.

CUADERNO 2:
Aspectos conceptuales y límites de la acción humanitaria: consensos y disensos de
un debate abierto. Escrito por Francisco Rey Marcos y Alicia Pérez Daza, del IECAH
y Karlos Pérez de Armiño, de Hegoa. Mayo 2017

3.

CUADERNO 3:

4.

Una mirada prospectiva a los actores de la acción humanitaria. Escrito por
Francisco Rey Marcos y Alicia Pérez Daza, del IECAH y Karlos Pérez de Armiño,
de Hegoa. Diciembre 2017

5.

CUADERNO 4:
Aspectos conceptuales y límites en el trabajo humanitario: consenso y disensos de
un debate abierto. Escrito por Francisco Rey Marcos Alicia Pérez Daza, Atria Mier
Hernández y Camille Nussbaum, del IECAH y Karlos Pérez de Armiño, de Hegoa
Julio 2017

6.

CUADERNO 5:
Rendición de cuentas en la acción humanitaria. Escrito por Francisco Rey Marcos
Alicia Pérez Daza y Camille Nussbaum, del IECAH y Karlos Pérez de Armiño,
de Hegoa Diciembre 2017
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UNIDADES DIDÁCTICAS– Red de ONGD de Madrid

La Red de ONGD de Madrid organizó a finales de 2016 un taller formativo para personal
técnico de sus entidades y del sector de la cooperación. Para ello, contó con la
colaboración del IECAH, que impartió tres sesiones los días 12, 13 y 14 de diciembre de
2016 bajo el título “Nuevas tendencias en la acción humanitaria”.
Como recopilación de los contenidos tratados durante ese taller la Red edita las siguientes
unidades didácticas, elaboradas por el IECAH y con la financiación de la Comunidad de
Madrid. Pretenden ser un recurso abierto a la consulta de profesionales y personas
interesadas en las nuevas dinámicas que rigen trabajo en el sector humanitario.

39




Introducción a la acción humanitaria



Unidad II: Nuevos retos de la agenda
humanitaria e iniciativas para la
mejora de la acción humanitaria



Unidad III: Una ayuda basada en
derechos que no deja nadie atrás.

Unidad I: Vivir con el riesgo: Evolución
de la acción internacional en materia de
reducción del riesgo de desastres.
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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.
Esta sección 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:

41
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a) Traducciones
b) Conferencias
nacionales
e
internacionales
c) Jornadas/Seminarios/Ciclos
d) Artículos www.iecah.org
e) IECAH en los Medios de
Comunicación
f) Presentaciones
y
otras
actividades
En el transcurso del 2017 se han
realizado 143 actividades. En las
páginas siguientes se detalla el contenido
de cada una de las actividades realizadas.

3.4.1. TRADUCCIONES

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 2017:

EHA Guide translation proofing– EHA.
Traducción del español al francés.
El IECAH, como miembro hispanohablante de ALNAP (Active Learning Network for
Accountability in Performance in Humanitarian Action), ha colaborado en la revisión técnica de
las traducciones al español y al francés de la Guía de Evaluación de la Acción Humanitaria, ya
disponible en: https://www.alnap.org/help-library/gu%C3%ADa-de-evaluaci%C3%B3n-de-laacci%C3%B3n-humanitaria.

© JUAN CARLOS TOMASI
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3.4.2. CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

En el transcurso del 2017 el personal de sede del IECAH ha impartido diversas
conferencias, charlas-coloquio o participado en mesas redondas por toda la geografía
española, totalizando 55 conferencias en 20 ciudades españolas 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 y Francia

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



Día 11 de enero en Madrid. Conferencia en el curso sobre El mundo árabo-musulmán en la
encrucijada, impartida Jesús Núñez Villaverde. Organizada por Pórtico de Cultura



Día 19 de enero en Santiago de Compostela. Conferencia sobre Conflictos internacionales en
los medios digitales: cobertura y tratamiento, impartida Jesús Núñez Villaverde en el V Foro
Revbela. Fundación Araguaney Puente Culturas.



Día 26 de enero en Madrid. Conferencia en el
Seminario Trump y sus
consecuencias, impartida por Jesús Núñez Villaverde. Organizada por CIECODE-FUNCAS.



Día 18 de febrero en Madrid. Participación en la mesa redonda sobre Siria, impartida Jesús
Núñez Villaverde. Organizada por Amnistía Internacional/Asociación de Apoyo al Pueblo
Sirio/Acción en Red.



Día 21 de febrero en Lleida. Conferencia sobre Cambios en el mundo árabe: luces y sombras
de un proceso en marcha, impartida Jesús Núñez Villaverde en Encuentros con Compromiso.



Día 28 de febrero en Valencia. Intervención en la Jornada Acción Humanitaria-Haití por parte
de Francisco Rey. Organizada por el Fons Valencià per la Solidaritat.



Día 13 de marzo en Pamplona. Conferencia sobre Islam-Occidente: más allá de los
estereotipos, impartida por Jesús Núñez Villaverde.



Día 16 de marzo en Sevilla. Mesa redonda sobre "El Mediterráneo según Trump", impartida
Jesús Núñez Villaverde. Organizada por la Fundación Tres Culturas/Real Instituto Elcano.



Día 16 de marzo en Bilbao. Participación en el debate Un sistema humanitario en
transformación. Retos para la cooperación descentralizada tras la Cumbre Humanitaria
Mundial, por parte de Alicia Pérez Daza. Organizado por la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo.
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Días 20 y 21 de marzo en Barcelona. Participación en el Seminario "Construir la Paz después
de la Violencia, por parte de Francisco Rey Marcos. Organizado por el ICIP.



Día 24 de marzo en Palma de Mallorca. Conferencia sobre La tragedia siria: causas y
consecuencias, impartida Jesús Núñez Villaverde en la Jornada sobre Siria, grandezas y
miserias.



Día 4 de abril en Cuenca. Conferencia sobre Refugiados y Derechos Humanos, impartida Jesús
Núñez Villaverde en la Jornada sobre "Los medios de comunicación y la crisis de los refugiados.



Día 4 de abril en Bilbao. Participación en el Simposium Resiliencia, Desigualdad y Derechos
de las Mujeres, por parte de Alicia Pérez Daza. Organizado por Oxfam Intermó n.



Día 7 de abril en Sevilla. Conferencia sobre Los retos de la acción humanitaria
descentralizada impartida por Francisco Rey Marcos, en la Reunión de Directores/as de
Cooperación de CC.AA.



Día 25 de abril en Madrid. Conferencia impartida por Francisco Rey Marcos en el Curso de
Ayuda Humanitaria y Cooperación Internacional en materia de Protección Civil. Escuela
Nacional de Protección Civil.



Día 28 de abril en Aranda de Duero (Burgos). Conferencia sobre Una aproximación crítica al
laberinto sirio impartida Jesús Núñez Villaverde Asociación en Medio de Abril/Grupo
municipal "Si Se Puede Aranda".



Día 28 de abril en Madrid. Participación en la mesa redonda sobre Conflictos olvidados por
parte de Francisco Rey Marcos en la Escuela de Animación y Educación Juvenil.



Día 10 de mayo en Madrid. Conferencia sobre Análisis de urgencia sobre el conflicto sirio,
impartida Jesús Núñez Villaverde en el Seminario sobre Cobertura y evolución del conflicto en
Siria. Casa Árabe.



Día 20 de mayo Requijada (Segovia). Conferencia sobre Islam y Occidente: una relación
controvertida impartida Jesús Núñez Villaverde en el Círculo Evangélico.



Día 24 de mayo en Madrid. Conferencia sobre La acción humanitaria en el Plan Director de
la Cooperación Española, impartida por Francisco Rey Marcos. En colaboración con ACH,
MDM, Oxfam, Save the Children.



Día 1 de junio en Madrid. Conferencia sobre Ayuntamientos por el derecho a la
alimentación, impartida Jesús Núñez Villaverde en II Conferencia contra el Hambre. Carta
contra el Hambre/Ayuntamiento de Madrid.



Día 5 de junio en Madrid. Conferencia de presentación De respuesta reactiva a acción
preventiva: Un reto para la acción humanitaria impartida por Francisco Rey Marcos en el
Seminario Derecho internacional y prevención de conflictos, Segunda mesa redonda Crisis
humanitarias: Prevención y respuesta temprana. Organizado por la Asociación de Profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) - Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC).



Día 7 de junio en Toledo. Conferencia sobre Europa, la última llamada, impartida Jesús
Núñez Villaverde en el XXIX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa sobre ¿Hacia un
nuevo (des)orden mundial?, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.



Día 8 de junio en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Conferencia sobre La devastación de
un hogar. Situación actual de los países en Guerra, impartida Jesús Núñez Villaverde
en Encuentro Arte y sociedad sobre Las miradas del refugiado, organizado por la Asociación
Cultural de Amigos del Patio de Comedias,



Día 12 de junio en Madrid. Participación en el debate Making an impact together. El CICR y
el sector privado: nuevas formas de colaboración en la búsqueda de nuevas e innovadoras
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soluciones, por parte de Francisco Rey Marcos tras la conferencia impartida por Peter Maurer
(Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja).



Día 12 de junio en Londres (Inglaterra). Participación sobre Learning in the Digital Era, por
parte de Camille Nussbaum. Organizado por el Training Provider Forum



Día 13 de junio en Madrid. Conferencia de presentación del Ciclo de debates El papel de
Europa en el mundo, impartida por Francisco Rey Marcos.



Día 14 de junio en París (Francia). Participación en el taller de Revisión del primer borrador
de las Normas sobre formación y evaluación de aprendizaje, por parte de Camille
Nussbaum. Organizado por Bioforce Institut, redR UK y Pearson.



Día 20 de junio en Madrid. Mesa redonda Cooperación al desarrollo y acción humanitaria:
¿sólo la cara amable de la UE, a cargo de Francisco Rey Marcos en el Ciclo de debates "El
papel de Europa en el mundo.



Día 18 de junio en Madrid. Conferencia sobre- ¿Hacia
mundial?, impartida Jesús Núñez Villaverde en Debate Café Filo.



Día 17 de julio en La Rábida (Huelva). Conferencia sobre Crisis en Oriente Medio:
diagnóstico, perspectivas y posibles soluciones, impartida Jesús Núñez Villaverde en el Curso
sobre Mundo actual, gestión de crisis internacionales y cultura de paz, UNIA.



Día 28 de agosto en Santander. Conferencia sobre Política común de seguridad y defensa:
más preguntas que respuestas, impartida Jesús Núñez Villaverde en el Curso sobre Quo Vadis
Europa: 60 años del Tratado de Roma - Universidad Internacional Menéndez Pelayo.



Día 18 de septiembre en Bilbao. Conferencia en la mesa redonda “Raining solutions to
challenges confronted by international stakeholders engaged in peacebuilding
missions impartida por Camille Nussbaum. Organizada por Peacetraining.eu.



Día 27 de septiembre en Madrid. Participación en el debate Jornada Acción Humanitaria y
Refugio desde Madrid, por parte de Francisco Rey. Organizado por la Red de ONG de la
Comunidad de Madrid.



Día 27 de septiembre en Madrid. Conferencia sobre La seguridad en los documentos de
planificación de la cooperación española 2007 - 2017, impartida Jesús Núñez Villaverde en
el Seminario Seguridad y desarrollo, Real Instituto Elcano/AECID.



Día 3 de octubre en Madrid. Conferencia sobre El terrorismo internacional tras los
atentados de Barcelona, impartida Jesús Núñez Villaverde en el Colegio Mayor Isabel de
España.



Día 8 de octubre en Madrid. Cine –fórum Paradise now, impartida Jesús Núñez Villaverde en
Pórtico de Cultura, Majadahonda.



Día 10 de octubre en Madrid. Conferencia sobre Construcción de paz: más allá de la
ausencia de guerra, impartida Jesús Núñez Villaverde en el Ciclo de debate y análisis En Clave
de Paz.



Día 17 de octubre en A Coruña. Conferencia sobre Gobernanza, conflictos y
seguridade, impartida Jesús Núñez Villaverde en las Xornadas das Interdependencias Proxecto Cooperación Expandida a nosa cidade no S.XXI, IGAD.



Día 17 de octubre en Madrid. Conferencia sobre La reconstrucción de Irak y Siria tras el
paso de Dáesh, impartida Jesús Núñez Villaverde en el Ciclo de debate y análisis En Clave de
Paz.



Día 18 de octubre en Madrid. Intervención sobre Otras situaciones de violencia. El triángulo
Norte centroamericano, impartida por Francisco Rey Marcos en el Ciclo de debate y análisis
En Clave de Paz.
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Día 25 de octubre en Madrid. Moderadora en la mesa Mujeres y paz: una prioridad absoluta
en por Atria Mier Hernández el en el Ciclo de debate y análisis En Clave de Paz.



Día 6 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Conferencia sobre Principales amenazas
a la paz y seguridad internacional, impartida por Jesús Núñez Villaverde en el Seminario
sobre La contribución de las Fuerzas Armadas españolas a la paz internacional y al respeto de
los derechos humanos, organizada por Helsinki-España/Universidad.



Día 9 de noviembre en Valencia. Conferencia sobre La acción humanitaria y de
emergencias, impartida por Alicia Pérez en la Plenaria y taller participativo Ágora 2017.



Día 10 de noviembre en Alicante. Conferencia sobre Conflictos, personas refugiadas y
organizaciones internacionales: responsabilidades y propuestas, impartida por Jesús
Núñez Villaverde en el Seminario Anual del Máster Interuniversitario de Cooperación
internacional para el Desarrollo.



Día 15 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre Los conflictos olvidados en el marco
actual de seguridad internacional, impartida por Jesús Núñez Villaverde en la Sesión sobre
conflictos olvidados, organizada por el ACNUR Comité Español.



Días 15 y 16 de noviembre en Valencia. Mesa redonda Migraciones Climáticas. Participación
de Francisco Rey Marcos en el Congreso de Periodismo ambiental.



Día 16 de noviembre en Castellón. Conferencia sobre La situación del conflicto armado en
Siria: causas, consecuencias y perspectivas de resolución, impartida por Jesús Núñez
Villaverde en las Jornadas sobre Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania,
organizadas por el Comité Español de ACNUR-CV/Generalitat Valenciana.



Día 16 de noviembre en Castellón. Conferencia sobre La acción humanitaria en el siglo XXI:
fundamentación, desarrollo y retos, impartida por Francisco Rey en las Jornadas sobre
Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania, organizadas por el Comité español
de ACNUR-CV y patrocinada por la Consellera de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.



Día 16 de noviembre en Illes Balears. Conferencia sobre La situación de las mujeres en la
acción humanitaria, impartida por Atria Mier Hernández en la Jornada organizada por la
Dirección General de Cooperación de Illes Balears.



Día 18 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre Colombia: compromisos para la
construcción de la paz, impartida por Francisco Rey en el Encuentro Anual de Voluntariado y
Activistas de Alianza por la Solidaridad".



Día 22 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre Colombia: compromisos para la
construcción de la paz, impartida por Francisco Rey en el Encuentro Anual de Voluntariado y
Activistas de Alianza por la Solidaridad".



Día 20 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre Los límites de la militarización de la
seguridad, impartida por Jesús Núñez Villaverde en el Diálogo sobre Seguridad y Desarrollo,
organizado por REDES/Coordinadora de ONGD/Red de ONGD de Madrid/La Mundial.



Día 22 de noviembre en Valencia. Conferencia sobre La situación del conflicto armado en
Siria: causas, consecuencias y perspectivas de resolución, impartida por Jesús Núñez
Villaverde en la Jornada sobre "Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania,
organizada por el Comité Español de ACNUR/Generalitat Valenciana.



Día 22 de noviembre en Valencia. Conferencia sobre Asistencia básica para población
refugiada siria en Jordania, impartida por Francisco Rey.
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Día 30 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre
Retos de la acción humanitaria española tras la
Cumbre Humanitaria Mundial: Grand Bargain,
coordinación
y
Norma
Humanitaria
Esencial, impartida por Francisco Rey en las VII
Jornadas estatales de acción humanitaria,
organizadas por el IECAH en colaboración con la
Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID,
la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de
España (CONGDE) y La Casa Encendida.



Día 30 de noviembre en Madrid. Conferencia sobre
Sumando esfuerzos: retos de la coordinación de
la acción humanitaria en el Estado
español, impartida por Alicia Pérez en las VII
Jornadas estatales de acción humanitaria,
organizadas por el IECAH en colaboración con la
Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID,
la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de
España (CONGDE) y La Casa Encendida.
© STÉPHANE REYNIER DE MONTLAUX/MSF
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3.4.1. JORNADAS / CICLOS

Durante el 2017, 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.
En total se han organizado dos ciclos de debates y análisis en las instalaciones de La Casa
Encendida y se ha retomado la organización de las Jornadas Estatales de Acción
Humanitaria.

Ciclo de debates y análisis
"En clave de Paz"

Ciclo de debates y análisis
"El papel de Europa en el
mundo"

VII Jornadas Estatales de
Acción Humanitaria
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VII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria

En la Casa Encendida el 30 de noviembre de 2017 se organizaron las VII Jornadas
Estatales en Acción Humanitaria bajo el tema “Retos de la acción humanitaria española la
Cumbre Humanitaria Mundial: Grand Bargain, coordinación y Norma Humanitaria Esencial”
en colaboración con la AECID y la CONGDE.
En esta ocasión se hizo especial hincapié en realizar un análisis de los retos que supone la
Cumbre Humanitaria Mundial (WHS en su sus siglas en inglés)

La
inauguración
oficial
y
presentación de las Jornadas
corrió a cargo de Francisco Rey y
Jesús Núñez del IECAH, Marta
Iglesias de la CONGDE y
Fernando
García
Casas,
Secretario
de
Estado
de
Cooperación Internacional para
Iberoamérica y el Caribe.

Los y las integrantes de las mesas redondas de la mañana fueron:





Rafael de Prado. Jefe de la OAH de la AECID





Elisa Paz Cayón. Plan Internacional. Representante de la CONGDE



María Alcázar, Directora del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz
Roja Española
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Lourdes Sanchís. Subdirectora General de Cooperación de la Generalitat Valenciana
Cristina Corredoira. Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Barcelona
Manuel Sánchez Montero. Director de incidencia de Acción contra el Hambre
Julia Steets. Directora del GPPi. Co-Autora del Informe Independiente sobre el Grand
Bargain un año después de su aprobación.
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Amelie Gauthier. Senior Advisor - Humanitarian Advocacy de Oxfam Intermon

La sesión de trabajo de la tarde se planteó en el formato de seminario Verificación y
certificación en materia de calidad y rendición de cuentas: nuevas oportunidades tras
el lanzamiento de la CHS con una audiencia restringida. La actividad estaba destinada a
los actores españoles involucrados en proyectos de cooperación y/o de acción
humanitaria (ONG y administraciones públicas) con un objetivo doble:
1. Dotar de conocimientos sobre los diferentes métodos de evaluación y verificación
relacionados con la Norma Humanitaria Esencial (CHS, por sus siglas en inglés).
2. Debatir con los y las participantes acerca del potencial de cada modalidad de
verificación y certificación como parte de la mejora de la acción humanitaria.
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Ciclo de debates y análisis “El papel de Europa en el mundo”

A lo largo del mes de junio - los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22- se organizó la primera
edición del ciclo El papel de Europa en el Mundo contando con la colaboración de la
Casa Encendida.
El ciclo mantuvo el formato de 6 sesiones:

1º sesión: Ambigüedades del papel exterior de la UE
Áurea Moltó. Subdirectora de Política Exterior.
Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH. Moderador
Pablo Simón. Politólogo especializado en sistemas electorales. Editor de Politikon
Algunas preguntas y conceptos claves en torno a la que giro la sesión:
¿Cómo se puede crear una opinión pública europea con interés en la política, tanto nacional,
como internacional? ¿es posible? El último Eurobarómetro mostraba que los europeos están
profundamente preocupados por los problemas globales y que prefieren abordarlos de
manera común. Estas preocupaciones son el terrorismo, el Brexit, la elección de Donald
Trump, el auge de China, el medio ambiente y la relación con Rusia. Los niveles de
europeísmo se han recuperado a los tiempos precrisis. Esto sería un activo para que la UE
tuviera una política exterior más coherente y unificada, ¿es verdad que a la opinión pública
no le interesa la política exterior?

2º sesión: Impacto del Brexit ¿oportunidad o colapso
Cristina Manzano. Directora de esglobal.es. Moderadora
Araceli Mangas. Catedrática de Derecho Internacional
Internacionales (Universidad Complutense de Madrid).

Público

y

Relaciones

Federico Steinberg. Investigador principal del Real Instituto Elcano.
Algunas preguntas en torno a la que giro la sesión:
¿Qué es lo que ha cambiado desde el pasado jueves 8 de junio en la aproximación hacia el
Brexit? ¿Que sería un Brexit “blando”? ¿Cuáles son las opciones para los/las ciudadanos/as?
¿Hacia dónde puede querer ir la UE tras el revulsivo que está suponiendo el Brexit? ¿Cuál
sería el modelo ideal de relación de la Unión con el Reino Unido cuando todo esto pase?
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3º sesión. Europa intercultural: ¿qué hay de cierto?
Javier de Lucas. Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política .Universidad de
Valencia.
Alicia Pérez Daza. Investigadora del IECAH. Moderadora
Paco Garrido. Coordinador de CEAR.
Begoña Blázquez Parro. Activista en SOS Racismo Madrid.
Algunas preguntas en torno a la que giro la sesión:
¿Es la vía europea la vía adecuada? ¿Vivimos en Europa con la idea de que el culturalmente
diferente debe ser eliminado? Se habla de interculturalidad y multiculturalidad, ¿cuáles son
las diferencias? ¿Cómo puede Europa pretender un proyecto intercultural cuando hay más
racismo que nunca? ¿Es el caso español diferencial? ¿Es posible que los movimientos
nacionalistas y de extrema derecha, que están surgiendo en el resto de Europa, surjan aquí a
corto/medio plazo? ¿Se ha notado el cambio político? ¿En qué punto de interculturalidad
estamos? ¿Cuáles son los principales retos cuando se criminaliza al diferente?

4º Sesión. Cooperación al desarrollo y acción humanitaria: ¿sólo la cara amable de la
UE?
Francisco Rey. Codirector de IECAH. Moderador
Kathrin Schick. Directora de VOICE.
Christian Freres. profesor del Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad San
Pablo-CEU.
Algunas preguntas y conceptos en torno a la que giro la sesión:
La acción exterior de la Unión se ha ido consolidando en los últimos años con una
multiplicidad de instrumentos. ¿Qué papel juegan hoy la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria dentro de la acción exterior de la Unión Europea? ¿Cuál sería el balance
de estas dos políticas de la Unión Europea? ¿Han contribuido al combate contra la pobreza?
¿Hay resultados en esa materia? y ¿respecto de la acción humanitaria?
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5º Sesión. Migraciones forzadas y crisis de refugiados: ¿se refuerza la fortaleza
europea?
Javier Bauluz. Director de periodismohumano. Moderador
Amparo González Ferrer. Socióloga y demógrafa en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC.
Gonzalo Fanjul. Investigador y cofundador de por Causa.
La sesión giro en torno a una pregunta clave:
¿Qué rol están jugando los medios de comunicación?

6º Sesión. La dependencia energética de la UE: ¿hay alternativas en el contexto del
cambio climático? Ana González Marín. Profesora de Derecho Comunitario de la
Universidad Francisco de Vitoria. Moderadora. Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de
Cambio Climático.
Ignacio Santos, experto en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional.
Algunas preguntas y conceptos en torno a la que giro la sesión:
Podemos afirmar que la energía y la seguridad son dos cuestiones estrechamente
relacionadas entre sí, ¿hasta qué punto? ¿Qué lugar tienen las energías renovables en las
agendas nacionales?

El ciclo se organizó en colaboración con:
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Ciclo de debates y análisis “En clave de Paz”

A lo largo del mes de octubre - los días 10,17, 18 19, 25 y 26 - se organizó la primera
edición del ciclo “En clave de Paz” contando con la colaboración de la Casa Encendida.
La violencia es, por desgracia, un rasgo permanente de nuestros tiempos. A las guerras
interestatales se le suman con fuerza creciente los enfrentamientos violentos que se
producen en el interior de diversos países, con el agravante de que se prolongan sine die y
de que apuntan de manera cada vez más clara a la población civil como objetivo
preferente. Y todavía hay que añadir más recientemente el auge de una violencia anónima
y diaria en lugares donde no cabe decir que exista una guerra, pero donde se registra un
número de víctimas que supera al de muchas guerras.
Frente a este inquietante panorama la búsqueda de la paz es un imperativo cada día más
imperioso. Una paz que aspire a algo más que la ausencia de violencia y que no se limite a
atender sus aspectos más visibles con respuestas meramente securitarias. Es preciso no
solo conocer las causas estructurales que llevan a individuos o grupos a optar por la
violencia como método para lograr sus objetivos, sino también activar mecanismos
sociales, políticos, económicos y diplomáticos para, idealmente, abortar esas dinámicas
antes de que estallen violentamente o, al menos, reducir sus efectos para poder llegar a un
acuerdo que permita encontrar una salida.
Disponemos de la capacidad analítica suficiente para conocer los procesos que conducen a
la violencia y a la paz. Disponemos igualmente de los medios necesarios para actuar antes,
durante y después de que los conflictos violentos estallen. Lo que falta en gran medida es
la activación de la voluntad política que, con visión multilateral y multidimensional, ponga
todo ese conocimiento y esos instrumentos al servicio de una paz justa, global y duradera.
Ese es el principal reto de nuestros días.

El ciclo mantuvo el formato de 6 sesiones:
Primera Sesión. Construcción de paz: más allá de la ausencia de guerra
Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector del IECAH. Moderador.
Tica Font. Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz
Julio Rodríguez. Ex JEMAD y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos
Segunda Sesión. Procesos de paz: balance y realidad
Juan Garrigues. Asesor Especial, Dialogue Advisory Group e Investigador Senior Asociado,
CIDOB. Moderador.
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Emilio Cassinello. Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz, CITPax
Rafael Eguiguren. Consultor independiente en Resolución de Conflictos
Tercera Sesión. Otras situaciones de violencia como amenazas para la paz: el
Triángulo Norte Centroamericano
Francisco Rey. Codirector del IECAH. Moderador.
Mabel González Bustelo. Senior Advisor en el Centro Noruego para la Resolución de
Conflictos, NOREF
Marc Bosch, responsable de programas en Centroamérica de MSF España
Cuarta Sesión. Tras la firma de la paz: Desarme, desmovilización, y reintegración de
excombatientes
Moderador: Oscar Mateos Martín, profesor de Relaciones Internacionales (RRII) en la
Facultad de Comunicación y RRII Blanquerna-Universitat Ramon Llull
Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos
del CESEDEN
Iker Zirión. Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Derecho
Internacional Público de la UPV/EHU e investigador de Hegoa.
Quinta Sesión. Mujeres y paz: una prioridad absoluta
Moderadora: Atria Mier Hernández. Responsable de asistencia técnica y especialista de
género del IECAH
Itziar Ruiz-Giménez. Coordinadora del grupo de estudios africanos UAM
Rosabel Agirregomezkorta. Directora del Centro de Estudios e Investigación sobre
Mujeres, CEIM.
Sexta Sesión. La reconstrucción de Irak y Siria tras el paso de Dáesh
Moderador: Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector del IECAH Waleed Saleh Alkhalifa.
Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM. Sandro Colombo. Ex-funcionario de la
OMS, consultor independiente en salud publica en países en conflicto.
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3.4.4. ARTÍCULOS WWW.IECAH.ORG

A continuación se ha elaborado un listado con los títulos de los artículos publicados en el
transcurso del año 2017 a través del portal web del IECAH.
En total se han publicado 32 artículos que pueden leerse en www.iecah.org



























Se aprueba la Estrategia de acción humanitaria de la Comunitat Valenciana 2018-2022
Relatoría: VII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria.
Un año del Acuerdo de paz ¿sigue siendo necesaria la acción humanitaria en Colombia?
La representación de las personas refugiadas y otras migrantes forzadas en los medios de comunicación
Kurdistán, la causa tectónica
El IECAH ha participado en la jornada sobre género en acción humanitaria
El IECAH participa en las jornadas "Retos para la convivencia y la paz en las ciudades"
Los retos de la acción humanitaria: ACNUR en la emergencia de Siria, la atención a la población
refugiada en Jordania
Webinar: La representación de las personas refugiadas y otras migrantes forzadas en los medios de
comunicación
Conceitos e práticas da ação humanitária latino-americana no contexto da securitização global
Día Internacional para la Reducción de Desastres: Hogar, seguro hogar
El IECAH participa en la Jornada Acción Humanitaria y Refugio. ¿qué hacer desde Madrid?
El mundo árabo-musulmán en transformación 2017
Relación UE – R.U en defensa y seguridad tras el BREXIT
Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia
164 organizaciones firman el Informe Sombra de Seguimiento
La dinastía hachemí: el portento de la diplomacia jordana
Día Mundial Humanitario: poco que festejar
El escenario bélico en el norte de Sudán (1956-2011): montañas Nuba, Mar Rojo y Nilo Azul
Desplazados ambientales: 24 millones de personas obligadas a huir cada año por desastres
Presentación del libro: Sudán y Sudán del Sur.
El CICR y el sector privado: nuevas formas de colaboración en la búsqueda de nuevas e innovadoras
soluciones
Mujeres iraquíes al limite de la resistencia
El IECAH participa en el Seminario "Derecho Internacional y Prevención de Conflictos"
Inicia la Quinta Plataforma Global para la reducción del riesgo de desastres
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A propósito de Haití
Cultura de Paz frente al sufrimiento y el terror en las ciudades
I Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz
Perú: Después de la tormenta (e inundaciones) no vendrá la calma… vendrán las Heladas en las zonas
alto-andinas… el Friaje en la selva… y otros muchos eventos ya anunciados. Esto es un llamado urgente
a la prevención.
Inicia sus trabajos la nueva Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta
Reunión anual de ALNAP
Haití, el lento camino hacia la recuperación
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3.4.5. IECAH EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El impacto en los medios de comunicación de las actividades realizadas por el IECAH y sus
miembros queda reflejado en el número creciente de apariciones, tanto en los medios
audiovisuales como en los escritos. En total, a lo largo de 2017 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 como muestra (3).
Además, se han publicado 11 artículos en la prensa nacional, concretamente 7 en el
periódico El País, 3 en el Periódico y 1 en El diario.es, 29 artículos en el Blog Elcano,
y 7 en otros medios. Lo que suma un total de 47 artículos publicados en los diferentes
medios.

PARTICIPACIÓN EN RADIO / TV




Participación de Alicia Pérez Daza en el programa Surtopías (CAONGD)



Participación de Jesús Núñez sobre a seguridad humana, en el programa La
Mundial M-21 Radio.

Participación de Francisco Rey sobre el proceso de paz en Colombia
Latinoamérica en 24 horas (RTVE).
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Prensa escrita: Blog Elcano

FECHA

TÍTULO ARTÍCULO

9 enero
9 enero
11 enero
3 febrero
14 febrero
20 febrero
13 marzo
23 marzo
4 abril
16 abril
24 abril
8 mayo
22 mayo
30 mayo
14 junio
21 junio
12 julio
19 julio
26 julio
4 septiembre
11 septiembre
19 septiembre
13 octubre
16 octubre
30 octubre
14 noviembre
5 diciembre
11 diciembre
18 diciembre

Sudán del Sur sin señales de esperanza
Rifirrafe Obama-Trump con Palestina y Rusia de pretexto
El circo Trump: pasen y vean
Somalia es sinónimo de violencia… y hambre
Irak se descose más allá de Mosul
Hipertensión entre Estados Unidos e Irán
El páramo sirio continúa en llamas
Cuatro aniversarios sin mucho que celebrar
Arabia Saudí sueña con una «OTAN islámica»
Sonrisas y lágrimas entre Washington y Moscú
Mortífera primavera afgana
Hamás mueve ficha en Palestina
China sueña con su nueva Ruta de la Seda
Trump de paseo por “su” mundo
Raqa, ¿último asalto?
Irán nuevamente en el punto de mira
Yemen en el olvido
Erdoğan, así no
Jugando con fuego en Palestina
Corea del Norte mantiene el pulso.
Principio del fin en Siria
Maniobras rusas Zapad-2017: una sobreactuada algarabía
La carrera espacial vuelve a mirar a la Luna
Acuerdo Fatah-Hamas, ¿ahora sí?
NEOM: sueño saudí a lo grande
Militarización sin fin en África: FC-G5S
Yemen sin Saleh, ¿buena noticia?
PESCO: arranca la Europa de la defensa
Putin termina el año a lo grande

Prensa escrita nacional

FECHA
23 enero
14 febrero
9 abril
18 abril
21 agosto
20 septiembre
11 octubre
24 octubre
7 noviembre
8 diciembre
19 diciembre
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MEDIO
El diario.es
El País
El País
El País
El País
El Periódico
El País
El Periódico
El Periódico
El País
El País
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TÍTULO ARTÍCULO
La visión sobre el terrorismo que Trump no quiere ver
Menos OTAN, ¿más Europa?
Intrascendente gesto militar de Trump
Duelo en Reino Ermitaño
Más allá de Barcelona
Independentismo en el siglo XXI
En busca de la paz positiva
Fuerzas centrífugas en alza
Siria: guerra ganada, guerra inacabada
Trump a las claras
¡No usarás la acción humanitaria en tu propio beneficio!

Prensa escrita: otros medios

FECHA

MEDIO

TÍTULO ARTÍCULO

Enero

Revista Universidad de
Granada

El origen de las organizaciones religiosas y el
poder político en Sudán
Guerra y paz durante el gobierno del presidente
Numeiri en Sudán
El día después del desmantelamiento del
pseudocalifato de Daesh
Cuatro prioridades para evitar más desastres
naturales
MemoriaLab: Encuentro Ciudadanos para la
Construcción Social de la Memoria
Putin termina el año a lo grande

Abril
Junio
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

Estudios de Asia y África.
Esglobal.org
Esglobal.org
MemoriaLab
Blog: retos actuales del
mundo árabo-musulmán
Observatorio Internacional de
Estudios sobre el Terrorismo

“Los Estados occidentales son corresponsables
del surgimiento del terrorismo yihadista”
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3.4.6. PRESENTACIONES, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

Otra de las actividades que se han realizado durante el año 2017 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.
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Día 11 de octubre en Valencia - Presentación de la Estrategia de Acción
Humanitaria de la Comunidad Valencia por parte de Francisco Rey en la Reunión
CAHE.



Día 19 de diciembre en Madrid - Presentación del Informe La acción humanitaria
2016 - 2017: usos, abusos y desusos del humanitarismo en el mundo actual.
Elaborado por el IECAH en colaboración con Médicos Sin Fronteras- España.
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