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A partir de un enfoque multidisciplinar, pretende aportar elementos que mejoren
la calidad de los procesos e intervenciones en estos espacios de actuación. Para
ello, cuenta con un equipo permanente de profesionales de diversas ramas del
conocimiento y con una red externa de colaboradores expertos, altamente
cualificados, que le han permitido consolidarse como una referencia de primer
orden en el panorama español de la CP y la AH.
En ambos campos, desarrolla acciones de investigación, docencia, difusión y
publicación de resultados, consultoría, asistencia técnica y evaluación.

Quiénes somos

Desde una perspectiva geográfica, el foco de atención preferente se vuelca en
aquellas regiones que son de interés primordial para España y la Unión Europea,
con el mundo árabe, latinoamericano y subsahariano como elementos
principales.
Desde el año 2008 el IECAH es miembro de ALNAP (Active Learning Network
for Accountability and Performance in Humanitarian Action), una respuesta
colectiva dedicada a mejorar la actuación humanitaria por medio del aprendizaje
constante y de la transparencia en las actuaciones.
Así mismo, es miembro fundador del Encuentro Civil EuroMediterráneo (ECEM).

En CP cabe destacar su aportación a la política de
cooperación española para el desarrollo, a través de sus
aportaciones al II y III Plan Director, la elaboración de la
Estrategia de Construcción de la Paz y el Plan de Acción
sobre Mujeres y Construcción de la Paz.

En AH destacan igualmente las aportaciones al II y III Plan
Director, la elaboración de la Estrategia Sectorial de Acción
Humanitaria, el Plan de Acción de España de la Buena Donación
Humanitaria y el proyecto sobre “Iniciativas internacionales de
calidad de la acción humanitaria: posibilidades de
institucionalización en la cooperación española”.
Además, el Instituto cuenta con una línea propia de publicaciones –como los
Informes Anuales del Observatorio de la Acción Humanitaria, el Boletín IECAH
y los Cuadernos del IECAH– y con un servicio web (www.iecah.org) de análisis
de la realidad nacional e internacional, permanentemente actualizado.
Igualmente, el Instituto desarrolla y colabora en proyectos apoyados por distintas
instituciones tanto públicas como privadas, como PNUD, Unión Europea, ECHO,
Groupe URD, Proyecto Esfera, Fundación Ford, Radio Nederland, Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional (AACI), Agencia Catalana de
Cooperación Internacional (ACCD), Ayuntamiento de Córdoba, Fundación
Carolina (CEALCI), Fundación “la Caixa”, Intermon-Oxfam, Casa Encendida,
Médicos Sin Fronteras y Plan España, entre otras.

Actividades más relevantes

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) es una
entidad privada e independiente creada en 2000 y cuya actividad se centra en
dos ámbitos de especialización: la Construcción de la Paz (CP) y la Acción
Humanitaria (AH).

Áreas del IECAH
Comunicación

Investigación

Comprende las actividades de edición, publicación,
difusión de textos, manuales y documentos de producción
propia, así como de relación con los medios de
comunicación. También se asume desde este área la
difusión de inciativas internacionales de AH y CP,
traduciendo y editando algunas obras de referencia.

Como fruto de iniciativa propia o como respuesta a regulares
demandas de organismos públicos y privados, el área se
centra en el desarrollo de diversos proyectos sobre cuestiones
de actualidad internacional.
Parte de este trabajo se plasma en publicaciones propias,
como los Informes Anuales del Observatorio de la Acción
Humanitaria, el Boletín IECAH o los Cuadernos del IECAH.

Asistencia técnica y evaluación

Formación

Incluye actividades de asesoramiento, planificación
estratégica, evaluación de proyectos (ex ante, intermedia y
ex post) y refuerzo de capacidades institucionales para
entidades tanto públicas como privadas.
Como no podía ser de otro modo, su foco de atención
prioritario se corresponde con los dos pilares fundamentales
del Instituto: Construcción de la Paz y Acción Humanitaria.

Se dedica al diseño y docencia de cursos y seminarios como
los dedicados a Construcción de la Paz y mejora de la calidad
de la Acción Humanitaria.
Con la puesta en marcha de su Aula Virtual, el IECAH ha
desarrollado una oferta formativa en línea para una
enseñanza flexible, práctica y actualizada.
Los miembros del Instituto participan además como docentes
en diversos magíster y cursos de especialización de distintos
centros universitarios.

Incidencia
En todas sus acciones, el IECAH aspira a influir en el diseño e implementación de las respuestas en cooperación al
desarrollo y AH, así como en la prevención y resolución de conflictos, siempre desde un enfoque analítico orientado
a determinar las tendencias, problemas globales y posibles vías de mejora del sistema internacional.

El equipo IECAH
Personal en Sede e Investigadores*
Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector. Economista. Especialista en temas de seguridad,
Construcción de la Paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabomusulmán
Francisco Rey Marcos. Codirector. Especialista en temas de AH y rehabilitación posbélica.
Consultor y docente en planificación y evaluación de ayuda humanitaria y desarrollo
Irene Arcas Mantas. Investigadora del área de Acción Humanitaria. Traductora. Máster en
Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos y especialista en cooperación española e
iniciativas internacionales de calidad
Pilar Cirugeda Campa. Licenciada en Medicina y Cirugía General. Experta en salud pública

Ida de la Hera Salvador. Responsable de Prensa y Comunicación. Periodista. Experta en
Información Internacional y Países del Sur
Alfredo Langa Herrero. Economista. Consultor en cooperación al desarrollo y medio
ambiente
Camille Nussbaum. Responsable del área de Formación. Licenciado en Historia. Master en
Historia Contemporánea y experto en Información Internacional y Países del Sur
Soraya Toda Uz. Responsable de Comunicación Interna y del servicio web del IECAH.
Diseñadora gráfica y maquetadora

*El IECAH cuenta también con una amplia red de analistas e investigadores asociados, que puede consultarse
en el apartado Quiénes somos de la web www.iecah.org

