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El Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción humanitaria que organiza, 
desde 2001, el Área Internacional de la Obra Social “la Caixa”, en colaboración con el Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria -IECAH, tiene como objetivo contribuir a 
mejorar la calidad de las intervenciones en el ámbito de la acción humanitaria, en sintonía con 
algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en el sector humanitario hasta ahora: 
ALNAP, Proyecto Esfera, Norma Humanitaria Esencial, entre otras.

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Área Internacional, ha venido dedicando en los últimos 
años una atención creciente a las víctimas de desastres naturales, conflictos armados, crisis ol-
vidadas y otras situaciones que requieren de asistencia humanitaria. Fruto de la experiencia y 
del trabajo con diversas entidades tanto públicas como ONG, se ha profundizado en la reflexión 
sobre cuál debe ser el mejor modo de aportar recursos a la acción humanitaria para que ésta 
sea más eficaz. Desde el año 2000 la Obra Social “la Caixa” apoya proyectos de carácter humani-
tario y ha sido pionera en la dedicación de fondos y en la creación de una convocatoria específi-
ca en esta materia, que ha permitido, a su vez, financiar otras muchas actuaciones. 

Esta experiencia de trabajo conjunto con las entidades que han llevado a cabo los distintos 
proyectos ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir en la formación de las personas que 
ejecutan las actuaciones humanitarias, ya que son ellas quienes, finalmente, contribuirán en 
gran medida al desarrollo y el avance correctos de la actuación sobre el terreno.

Por su parte, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) es una 
de las organizaciones de referencia en el ámbito humanitario en España y América Latina. Se 
constituye como una iniciativa privada e independiente que agrupa a un conjunto de espe-
cialistas en los ámbitos de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos, así 
como en la cooperación al desarrollo, con especial énfasis en la acción humanitaria.

ObjETIvOs DEL pROgRAmA

El Programa de formación para la mejora de la calidad  
en la acción humanitaria tiene los objetivos siguientes:

 — Promover entre los actores humanitarios y de 
cooperación para el desarrollo el uso de herramientas  
de calidad que cuentan con respaldo internacional.  
ALNAP, Proyecto Esfera, Norma Humanitaria Esencial.

 — Proporcionar una oferta coherente para la formación 
de las personas interesadas en desarrollar sus 
competencias en esta materia.

 — Impulsar la profundización, la reflexión y el debate sobre 
los resultados y el impacto de las acciones humanitarias, 
fomentando la evaluación como instrumento 
fundamental de mejora continua.

 — Ofrecer una formación innovadora en materias en 
las que no existe formación especializada para las 
intervenciones humanitarias.

pARTICIpAnTEs

Las actividades del programa se dirigen a empleados  
de organizaciones humanitarias y de cooperación (tanto 
ONG como instituciones públicas) que quieran profundizar 
en cuestiones relacionadas con la calidad de la acción 
humanitaria, estudiantes de Máster y otros cursos de 
cooperación y ayuda humanitaria, voluntarios de este 
sector y a profesionales freelance y consultores que deseen 
mejorar sus competencias en estas materias.

EsTRuCTuRA y COnTEnIDOs

El programa se estructura en tres tipos de actividades 
presenciales y de formación en línea que pueden cursarse 
de forma independiente. Algunas de las acciones ofertadas 
tienen un carácter más introductorio (Mesas redondas), 
mientras que el resto precisan de cierta formación y/o 
experiencia previa (seminarios de especialización y cursos 
virtuales). Los participantes que realicen alguno de los cursos 
o seminarios recibirán un certificado de participación.

InTRODuCCIÓn
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TALLEREs DE EspECIALIzACIÓn

REsERvAR pLAzA

1. taller de especialización 

La norma humanitaria esencial
16 hORAs  

Ciudad de Guatemala, 
8 de mayo de 2015

Madrid, 
25 y 26 de junio de 2015

Caixaforum Madrid 
Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid 

Tel. 913 30 73 00

En colaboración con la  
Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

La acción humanitaria moviliza grandes recursos, y esfuerzos, con el objetivo de salvar vidas 
y mantener la dignidad de las personas afectadas por desastres o conflictos armados. Hay 
numerosos ejemplos de actores, tanto nacionales como internacionales, comprometidos con 
estos objetivos y destaca la variedad de situaciones a las cuales tratan de dar una respuesta con 
acciones que, en muchos casos, tienen un impacto profundo en la vida de muchas personas.

Frente a esta responsabilidad, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con 
herramientas para garantizar los mejores niveles de calidad a las personas afectadas. A lo 
largo de las últimas décadas, han ido surgiendo iniciativas internacionales para responder 
a este necesario compromiso ético y permitir que los actores humanitarios aprendan de 
sus aciertos y errores. La Norma Humanitaria Esencial (Core Humanitarian Standard, CHS) 
representa, sin duda, un gran avance en este campo. Surge gracias a la iniciativa del Proyecto 
Esfera, HAP y People in Aid y es fruto de un trabajo en colaboración con destacadas agencias 
humanitarias de todo el mundo.

Este taller pretende ofrecer una panorámica de los posibles usos del CHS y facilitar la 
participación de los actores humanitarios españoles en el desarrollo futuro de la herramienta.

TALLEREs DE EspECIALIzACIÓn

https://docs.google.com/forms/d/1jdcJjtjnTUbHu9S_jIO3qzpmXD1635z0x5IQnXDiBUM/viewform
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TALLEREs DE EspECIALIzACIÓn

REsERvAR pLAzA

2. taller de especialización 

El enfoque basado en  
derechos en la acción humanitaria

16 hORAs  

Barcelona, 
11 y 12 de junio de 2015

CaixaForum Barcelona 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.  

08038 Barcelona. Tel. 934 76 86 00

En colaboración con la Agencia 
Catalana de Cooperación para  

el Desarrollo

La acción humanitaria incorpora desde su propio origen una mirada a los derechos e incluso 
guarda relación con el “Derecho” con mayúsculas. El surgimiento simultáneo de la ayuda 
humanitaria y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la mano de Henry Dunant y 
sus colegas del Comité de socorro a los militares heridos, precursor del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), a mediados del siglo XIX, es buena muestra de ello.

Las ideas de protección de las víctimas, de derechos inalienables de las mismas, son 
consustanciales al impulso humanitario. Sin embargo, a lo largo de la historia del humanitarismo 
ha prevalecido de tal manera la orientación hacia la satisfacción de las necesidades básicas, 
que se ha ido olvidando el que el humanitarismo, en esencia, surge en torno a derechos de 
los no combatientes, y posteriormente de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de 
desastre. Hubo que esperar, sin embargo, hasta finales de los años noventa del siglo pasado 
con el auge del enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en la cooperación para el 
desarrollo, y con el vigor que tomó en el ámbito humanitario el componente de protección, 
para que renaciera el interés por una acción humanitaria con enfoque de derechos.

REsERvAR pLAzA

3. taller de especialización 

La perspectiva de género  
y edad en la acción humanitaria

16 hORAs  

Barcelona, 15 y 16 de 
octubre de 2015
CaixaForum Barcelona 

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.  
08038 Barcelona. Tel. 934 76 86 00

En colaboración con la Agencia 
Catalana de Cooperación para  

el Desarrollo

La acción humanitaria responde a las necesidades de las personas en situaciones de 
emergencia. Asimismo, mujeres, hombres, niñas, niños adolescentes y personas mayores 
se ven afectados de manera diferente por las crisis humanitarias y, a su vez, cuentan con 
capacidades específicas para prepararse y hacer frente a esas situaciones. La integración de 
los aspectos de género y edad en el diseño y la gestión de los proyectos humanitarios es, por 
lo tanto, de primera importancia para garantizar una ayuda de calidad.

En el curso se contará con los avances planteados por ECHO en la incorporación de un 
marcador de género y edad a su proceso de valoración de propuestas. 

TALLEREs DE EspECIALIzACIÓn

https://docs.google.com/forms/d/1QWYRch9nkEnDF9sC4ogkXmbKd_XKMP7w0US6nuWu8h0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1VwPVfuljQ2d4Edi26QEjxx81m820wlClaWnIv8ujHlY/viewform#start=openform
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En un sector como el humanitario la formación virtual ha cobrado una gran importancia. Asi-
mismo el estudio planteado en los siguientes cursos se estructura en base a una agenda flexi-
ble para que cada participante pueda seguir los temas y realizar las actividades en el momen-
to que mejor le convenga.

La plataforma permite también un alto grado de participación a través de los foros, ya sea 
para la resolución de dudas como para los trabajos en pequeños grupos sobre casos prácticos. 
Varios tutores especializados garantizarán el seguimiento y la resolución de dudas a lo largo 
de los cursos.

REsERvAR pLAzA

1. curso on line 

Evaluación y gestión de la calidad  
de la acción humanitaria

EquIvALEnTE A 90 hORAs, 
ApROx.

20 de abril - 5 de julio 
2015 

Este componente del programa pretende brindar una oferta formativa flexible, práctica y 
actualizada sobre aspectos claves de la gestión de la calidad de la acción humanitaria, destinada 
a los trabajadores humanitarios del ámbito hispanófono, y especialmente a aquellos vinculados 
con la cooperación española.

A lo largo de tres módulos se exponen materias útiles tanto a las personas que desean una 
formación general en la materia como a las que quieran profundizar en aspectos parciales 
de la gestión de la calidad y de la evaluación de la acción humanitaria. 

Se recomienda inscribirse al programa completo (tres módulos de tres semanas), pero también 
existe la posibilidad de realizar uno o dos módulos de forma independiente, siempre y cuando 
haya plazas libres. 

Resumen de contenidos

Módulo 1

Evaluación de la acción 
humanitaria

Módulo 2

Gestión de la calidad de  
la acción humanitaria

Módulo 3

Herramientas metodológicas 
para evaluar la acción 
humanitaria

CuRsOs On LInE

https://docs.google.com/forms/d/1s5fMKPte9-6tasSMfIb4ihpgGBn7_79TP0b-HVlu6Hc/viewform
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CuRsOs On LInE

REsERvAR pLAzA

2. curso on line 

Gestión y reducción de riesgos de desastres

EquIvALEnTE A 36 hORAs, 
ApROx. (3 sEmAnAs)

4 - 24 de mayo 
2015 

En los últimos años se ha avanzado en la concepción del riesgo de desastres y, frente a 
concepciones asistencialistas tradicionales, se ha asentado el concepto de Reducción del Riesgo 
de Desastres (RRD) como eje fundamental del trabajo de desarrollo y humanitario frente a estas 
situaciones. Esta cuestión cobra todavía mayor importancia en el año 2015 por las próximas 
cumbres internacionales que definirán los marcos de acción post-Hyogo (proceso de Sendai) y 
post-ODM.

El curso trata de dar un enfoque global y práctico a la reducción del riesgo de desastres, 
basándose en la experiencia de organismos internacionales, del mundo académico y 
de numerosas ONG. Asimismo, presenta la evolución de la concepción de los desastres 
y un modelo en varios pasos para llevar a la práctica este necesario componente de la 
cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria.

Este curso se basa en la “Guía práctica de Reducción del riesgo de desastres para organizaciones 
humanitarias y de desarrollo” publicada en el año 2009 gracias al apoyo de la Obra Social 
Fundación “La Caixa”.

REsERvAR pLAzA

3. curso on line 

Identificación y valoración  
de necesidades humanitarias

EquIvALEnTE A 36 hORAs, 
ApROx. (3 sEmAnAs)

2 - 22 de noviembre 
2015 

En los últimos años se han multiplicado las herramientas metodológicas y tecnológicas 
para ayudar a la identificación de necesidades tras las emergencias y crisis humanitarias. 
Solo un buen diagnóstico garantiza una respuesta adecuada. Este curso pretende 
profundizar esos avances, ofreciendo una panorámica de las buenas prácticas en la materia 
y de las tendencias existentes en los organismos humanitarios y de desarrollo.

Asimismo, se dará especial importancia a enfoques innovadores cómo la metodología 
propuesta por ACAPS.

CuRsOs On LInE

https://docs.google.com/forms/d/1QcMRjghaDlYmXxK466WQS2EdrvOtDTvl2KiFoxpe0MU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Eyvc1-usmuEzLv3vzM4Gdl8oZ4DkEsB-qQeXbL4aDXY/viewform
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CuRsOs On LInE

REsERvAR pLAzA

4. curso on line 

Gestión de la seguridad  
en la acción humanitaria

EquIvALEnTE A 36 hORAs, 
ApROx. (3 sEmAnAs)

15 de junio - 5 de julio 
2015 

Los contextos en los cuales trabajan las organizaciones humanitarias plantean retos para 
garantizar su seguridad y capacidad de actuación. Asimismo, los últimos años han visto 
una multiplicación de los incidentes en los cuales los trabajadores humanitarios -y de la 
cooperación en general o los periodistas- son víctimas de secuestros, asesinatos, explosiones 
de minas antipersonal, robos, accidentes de circulación, ataques a su integridad física, 
enfermedades y otras amenazas a su salud. Esta diversidad convierte la gestión de la 
seguridad en una tarea ineludible y compleja.

El curso pretende ofrecer herramientas para que los trabajadores tengan una sensibilidad 
respecto a su entorno, que desarrollen un sentido común de precaución y que tomen 
consciencia de que la gestión de riesgos es también una responsabilidad individual que 
puede comprometer la seguridad colectiva.

REsERvAR pLAzA

5. curso on line 

Protección en la acción humanitaria
EquIvALEnTE A 36 hORAs, 

ApROx. (3 sEmAnAs)

23 de noviembre -  
13 de diciembre 

2015 

Proteger a las personas amenazadas por la violencia o la coerción es una tarea 
fundamental de los actores humanitarios. Aunque la protección es parte esencial del 
quehacer humanitario, tradicionalmente, las actividades de protección han sido llevadas 
a cabo por actores con un mandato específico, como el CICR o el ACNUR. Sin embargo, los 
últimos avances en la comunidad humanitaria han puesto de manifiesto la necesidad de 
integrar la protección como una tarea transversal en los proyectos humanitarios, ya sea en 
conflictos armados o en desastres naturales, en zonas con amenazas para la seguridad y 
los derechos de la población.

mEsA REDOnDA

REsERvAR pLAzA Mesa redonda 

Presentación de la  
norma humanitaria esencialEstos tres eventos cuentan con  

el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID),  
la Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo y la  
Universidad de Deusto 

La Norma Humanitaria Esencial representa uno de los mayores avances en el ámbito 
humanitario para definir las características de una acción humanitaria de calidad con 
especial atención a la rendición de cuentas hacia los beneficiarios. Ha sido desarrollada 
gracias a la iniciativa del Proyecto Esfera, HAP y People in Aid en colaboración con destacadas 
agencias humanitarias de todo el mundo. Asimismo, los eventos de lanzamiento serán la 
oportunidad para conocer más a fondo esta nueva herramienta de referencia y debatir sobre 
sus posibles usos en el ámbito humanitario español.

Madrid, 
14 de mayo de 2015
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado 36 
28014 Madrid

Bilbao, 
21 de mayo de 2015
Universidad de Deusto 
Unibertsitate Etorbidea, 24 
48007 Bilbao

Barcelona, 
28 de mayo de 2015 
CaixaForum Barcelona 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona

CuRsOs On LInE

mEsA REDOnDA

https://docs.google.com/forms/d/1wX51Bx-whFLVQD1MiNPbadIfwjW90mo8KfO_sIeoTsc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BBxXGBh7jtSUa-SN45S25Tk_1W-5psmMBT46PWXX8fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11WNFUeGvg6u7xRpP4Nb7hlCZrW1Oe1S8nBpsEHwcoPY/viewform
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Francisco Rey. Director del programa y codirector del IECAH con amplia experiencia en Cruz Roja, 
otras ONG, organismos internacionales y la Comisión Europea. Ha coordinado la redacción del 
«Documento de Estrategia Sectorial de Acción Humanitaria de la Cooperación Española».

Ana Urgoiti. Abogada, consultora y colaboradora del IECAH. Tiene experiencia en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es formadora y asesora del Proyecto Esfera. 

Pilar Cirugeda. Médica experta en Salud Pública. Colaboradora del IECAH, con experiencia en 
proyectos de salud de diferentes organizaciones tanto de cooperación al desarrollo como de 
emergencias.

Alfredo Langa Herrero. Investigador IECAH y profesor asociado de Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Ha trabajado como consultor de proyectos humanitarios y de cooperación al desarrollo 
para diversas organizaciones en escenarios muy variados (Sudán, Etiopía y Guatemala).

Diego Guerrero Oris. Consultor con quince años de experiencia internacional en África subsaha-
riana, Oriente Medio, Europa y Asia en organizaciones como MSF, Oxfam y OIM. Cuenta con una 
amplia experiencia en la gestión de la seguridad de los actores humanitarios en contextos de 
transición, de conflicto y post-conflicto.

Camille Nussbaum. Responsable de formación del IECAH y coordinador del programa. Periodista 
e historiador. Especialista en iniciativas de calidad en la acción humanitaria. Ha trabajado como 
consultor en evaluaciones en África Subsahariana.

Participarán también representantes de diversas ONG españolas e internacionales, ALNAP, HAP 
International, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y enti-
dades consultoras por confirmar.

mETODOLOgíA

Todas las actividades formativas, ya 
sean presenciales o en línea, utilizan 
una metodología mixta al alternar 
clases centradas en la teoría, talleres 
prácticos, uso de medios audiovisuales 
y estudios de casos.

InsCRIpCIOnEs E InfORmACIÓn gEnERAL

La participación en las conferencias de Madrid, Barcelona y Bilbao es totalmente 
gratuita tras confirmar la plaza a través del formulario en línea.

La confirmación de las plazas para los cursos y seminarios presenciales se hará 
también a través de un formulario en línea y tras el pago de la matrícula. La Obra 
Social “la Caixa” financia una gran parte de la misma y cada participante deberá 
pagar la cantidad restante.

Tipo de actividad Coste
Beca de la  

Obra Social “la Caixa”
Matricula  

a pagar

Taller presencial (Madrid y Barcelona) 140 € 80 % 30,00 €

Curso virtual (3 semanas) 130 € 45 % 70,00 €

Curso virtual (9 semanas) 240 € 45 % 125,00 €

Para todos los cursos se hará una selección en función de la experiencia y los 
conocimientos de los solicitantes. Los alumnos admitidos podrán efectuar el pago 
de la matrícula en cualquiera de las sucursales de ”la Caixa” o en línea.

Programa completo  
de los cursos y 

solicitudes en línea en  
www.iecah.org

pROfEsORADO bÁsICO DEL pROgRAmA

http://www.iecah.org/web/
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Servicio de Información  
de la Obra Social ”la Caixa”

Tel.: 902 22 30 40
 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Fotografia portada: 
Juan Bartolomé.

Goma. RD Congo (Ex Zaire). Agosto 1994. 
Campo infantil de Buhimba. Registro de niños.
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