Semanas

Presentación
El curso virtual “Acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores” del IECAH en su 11ª
edición, pretende brindar una oferta formativa flexible, práctica y actualizada a través de la plataforma
de formación en línea del Instituto www.campusiecah.org. El curso está destinado a todas las personas
interesadas en entender las principales claves de la acción humanitaria ya sean profesionales de la
cooperación, estudiantes o cualquier persona interesada en este ámbito de las relaciones
internacionales y la cooperación internacional. Nuestra plataforma, basada en el popular formato
Moodle, garantiza un alto grado de participación a través de foros y trabajos prácticos.

Metodología
El curso está estructurado en tres módulos de dos semanas de duración. Cada participante podrá seguir
de manera independiente las diferentes clases de cada módulo y comprobar sus conocimientos a través
de autoevaluaciones. Además, se contemplan dos semanas adicionales a disposición de los y las
participantes, una previa al curso para familiarizarse con la plataforma y otra posterior para completar
trabajos pendientes. Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, cada módulo dispone de un
estudio de caso a realizar en grupo o individualmente. Durante todo el curso, cada participante contará
con el apoyo personalizado de tutores/as para facilitar el uso de la plataforma, resolver dudas y
profundizar cualquier cuestión de interés. El equipo de formación del IECAH garantiza el seguimiento y
resolución de cualquier inquietud o duda que pueda surgir.
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Evaluación
Se valorará la participación en los foros de discusión y los grupos de trabajo, así como el uso de los
fundamentos teóricos y conocimientos adquiridos en la resolución y argumentación de los casos
prácticos. El equipo pedagógico del Instituto proporcionará retroalimentación después de cada trabajo
entregado, con el objetivo de que el/la participante compruebe el aprendizaje alcanzado y tenga la
oportunidad de plantearse nuevos retos.

Temario


Módulo I: INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN HUMANITARIA
-



Módulo II: EL MARCO JURÍDICO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA. UNA AYUDA BASADA EN
DERECHOS
-



1ª Clase: Situación internacional y perspectiva humanitaria. Desastres naturales y conflictos
violentos en el mundo actual
2ª Clase: La acción humanitaria origen y evolución
3ª Clase: Conceptos básicos en materia de desastres
4ª Clase: Acción humanitaria y desarrollo
5ª Clase: Principios y valores
6ª Clase: Código de conducta para la ayuda humanitaria
7ª Clase: Los principios humanitarios después del 11 de septiembre

8ª Clase: Derecho Internacional Humanitario. Una introducción
9ª Clase: Derecho Internacional Humanitario después del 11 de septiembre
10ª Clase: Los Derechos Humanos. Hacia una acción humanitaria basada en los derechos
11ª Clase: Sistema penal internacional
12ª Clase: Derecho internacional de los Refugiados (y los desplazados internos)
13ª Clase: Otras normas relevantes para la acción humanitaria

Módulo III: LOS ACTORES DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
-

14ª Clase: Los actores de la acción humanitaria: una visión global
15ª Clase: El papel humanitario de la ONU. Las Naciones Unidas y el uso de la fuerza
16ª Clase: El papel humanitario de la ONU II. Las Naciones Unidas y la Acción Humanitaria
17ª Clase: Organizaciones y redes de acción humanitaria
18ª Clase: La acción humanitaria en la Unión Europea

-

19ª Clase: Fuerzas armadas y acción humanitaria. Un debate inacabado
+ Clase complementaria: La acción humanitaria española

Reserva tu plaza inscribiéndote: aquí

Y para más información:
cursos@iecah.org / www.iecah.org
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