Prólogo

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de
Deusto (Bilbao) presenta con este volumen su décima edición del Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos.
La finalidad de esta publicación es la de facilitar un espacio
donde la reflexión y el intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones en el ámbito de la Acción Humanitaria y los Derechos Humanos sea posible para académicos,
profesionales y personas vinculadas a este campo. El Anuario,
con esta edición, pretende continuar ofreciendo un espacio
para la creación de pensamiento crítico en dicho campo, accesible no solo al mundo académico, sino también a los agentes
sociales involucrados, tanto en el espacio estatal como internacional. En coherencia con el afán de ofrecer una publicación de calidad y en la búsqueda de un reconocimiento a nivel
científico, en esta edición hemos introducido novedades que
contribuyen a ello.
El contenido de esta décima edición del Anuario se nutre
de varios tipos de aportaciones: algunos de los estudios proceden de personas pertenecientes a alguna de las redes europeas
e internacionales en las que participa el Instituto; otros han sido
consecuencia de investigaciones realizadas por personas ajenas
a la estructura del Instituto, que cuentan con experiencia directa
en el campo de la acción humanitaria y de los derechos humanos; varios de los artículos incluidos en esta edición son resultado de trabajos de investigación en el marco de los programas
de posgrado del Instituto de Derechos Humanos. Todos estos
contenidos adquieren la forma de estudios o artículos monográficos.
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Desde ediciones anteriores, el Anuario continúa profundizando en el cumplimiento de los criterios necesarios para formar parte de las bases de datos de revistas científicas reconocidas internacionalmente. Como en anteriores ediciones, de cara
a la siguiente, continuaremos con la convocatoria abierta para el
envío de artículos originales, tal y como podéis observar en las
normas de estilo. Con ello animamos a enviar originales para su
publicación, así como a difundir esta posibilidad. El Anuario se
complementa con una presentación de las actividades más relevantes desarrolladas por este Instituto a lo largo del pasado
curso.
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Derechos de autor (Copyright)
Los derechos de autor de esta publicación pertenecen a la editorial Universidad de Deusto. El acceso al contenido
digital de cualquier número del Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos (en adelante Anuario) es gratuito
inmediatamente después de su publicación. Los trabajos podrán descargarse, copiar y difundir, sin fines comerciales y
según lo previsto por la ley. Así mismo, los trabajos editados en el Anuario pueden ser publicados con posterioridad en
otros medios o revistas, siempre que el autor indique con claridad y en la primera nota a pie de página que el trabajo se
publicó por primera vez en el Anuario, con indicación del número, año, páginas y DOI (si procede). La revista se vende
impresa Bajo Demanda.

