OFERTA FORMATIVA
1.

Presentación

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), creado en el año
2000, tiene su sede en Madrid. Se constituye como una iniciativa privada que agrupa a un
conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos y la cooperación, con
especial énfasis en la ayuda humanitaria. Asimismo, acumula una amplia experiencia en
diversas áreas temáticas y geográficas, tanto desde una perspectiva docente como
investigadora, desarrollada en centros académicos y de análisis nacionales y extranjeros. Unen
a ello una experiencia y enfoque práctico especialmente en el trabajo con ONG y otros
organismos de cooperación tanto públicos como privados.
Con una decidida vocación multidisciplinar, el IECAH orienta sus actividades en una
cuádruple dirección: análisis, asesoramiento y consultoría, divulgación y docencia. En su afán
por contribuir de forma activa al debate actual y al intercambio de conocimientos, el IECAH
realiza un esfuerzo sostenido en el aporte de sugerencias e iniciativas que tienen como
finalidad influir en el diseño, la orientación y la ejecución de políticas, estrategias, programas
y proyectos en sus diferentes campos de especialización. Esto se aplica tanto al sector público
como a las ONG y otras organizaciones sociales activas en estas mismas áreas. Partiendo de
su base académica, de investigación y consultoría / evaluación, el propósito del IECAH no es
otro sino contribuir a la mejora y calidad de los procesos e intervenciones en los diferentes
ámbitos de acción.

2.

El área de formación

IECAH ha diseñado y ofrece diferentes tipos de cursos y seminarios, algunos de los cuales se
han convertido en importantes referencias en el sector. Nuestras actividades de formación se
desarrollan en cuatro programas principales:
a. Programas de formación a medida para las agencias humanitarias
(ONG, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
ECHO, etc.) sobre cuestiones humanitarias fundamentales.
b. “Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción
humanitaria” con la Obra Social “La Caixa”. Este programa proporciona
una oferta coherente e innovadora para la formación de los actores
humanitarios, así como académicos/estudiantes para impulsar la
profundización, la reflexión y el debate sobre los resultados y el impacto de la
acción humanitaria. Hasta la fecha, hemos realizado con éxito más de 50
actividades, incluyendo publicaciones, mesas redondas, cursos presenciales y
virtuales.

c. Los programas abiertos (aprendizaje virtual y mixto) están disponibles para
el público en general y plantean temáticas que giran en torno a las diferentes
competencias humanitarias básicas, tales como: principios, sistema
humanitario, marco normativo, Gestión del Ciclo de Proyectos (GCP),
Monitoreo y Evaluación (M&E), iniciativas de calidad y rendición de cuentas
(Proyecto Esfera, COMPAS, etc.).
d. Docencia en módulos universitarios y posgrado. El IECAH participa en
numerosos másteres y cursos de especialización organizados por diversas
universidades. Ha coordinado módulos sobre acción humanitaria en más de
diez instituciones universitarias (Universidad Complutense de Madrid,
Castellón, Granada, ICEI, IUDC; Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset, UPV Bilbao-HEGOA, etc.) y ha impartido clases especializadas en
otras (NOHA, Barcelona, Pavía (Italia), Los Andes (Colombia), etc.).

3.

Metodología

Tanto en cursos virtuales como presenciales, tratamos de ofrecer una formación integral
mediante un aprendizaje basado en la acción, la experiencia y el trabajo en
grupo, siguiendo los principios del aprendizaje de adultos. Asimismo, los
participantes tienen a su disposición, además de las bases teóricas, todos los elementos para la
puesta en práctica a través de estudios de caso y simulaciones que promueven la
participación.

4.

El aula virtual

Desde sus inicios en 2007, el Aula Virtual sigue
evolucionando para satisfacer las necesidades
de los profesionales, estudiantes y personas
interesadas en el ámbito de las relaciones
internacionales y la cooperación internacional.
A continuación, presentamos las características
principales de la plataforma que constituyen
nuestro compromiso por una oferta formativa
flexible, práctica y actualizada.

5.

 Tutoría personalizada
 Materiales multimedia
 Agenda flexible
 Un aprendizaje basado en la acción

Socios

La mayor parte de nuestras actividades se desarrollan junto con actores de referencia en el
ámbito humanitario y de construcción de la paz. Hemos organizado cursos y formación de
formadores con actores tales como: el Proyecto Esfera (Carta Humanitaria y normas mínimas
para la respuesta humanitaria), Grupo URD (COMPAS Calidad), ACAPS (Evaluación de las
necesidades) y ALNAP (Evaluación), entre otros.

Desde 2012, el IECAH forma parte del Consorcio INSPIRE, junto con el Grupo URD (Francia) y
el Instituto de Política Pública Global, GPPI (Alemania). Estas tres instituciones regionales
líderes en Europa tienen como objetivo apoyar a la DG ECHO (Dirección General de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea) en el desarrollo y aplicación de sus políticas a través de
la investigación, realización de talleres participativos, así como de la publicación y difusión de
los resultados. A través del consorcio, el IECAH organiza y coordina la formación de los
equipos de la DG ECHO sobre el terreno y en sede sobre temas de gran importancia como la
protección y el marcador de género.

6.

Nuestros cursos

He aquí una muestra no exhaustiva de la variad de los cursos que ofertamos:
TÍTULO

HORAS

IDIOMA

MOD.

Introducción a la acción humanitaria: fundamentos, marco jurídico y actores
Gestión de proyectos humanitarios y cuestiones transversales
Módulo de acción humanitaria para voluntarios de la Unión Europea
Nuevas herramientas para evaluar necesidades humanitarias
Evaluación de la acción humanitaria
Iniciativas de calidad en la acción humanitaria internacional
La incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria
Gestión y reducción del riesgo de desastres
Gestión de seguridad y protección
Protección en la acción humanitaria
Gestión de la calidad en la acción humanitaria
Agua, saneamiento e higiene (WASH) en la acción humanitaria
Herramientas de construcción de la paz en la acción humanitaria
Comunicación y periodismo en la respuesta a las crisis humanitarias
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En español

E

Aprendizaje virtual

EN

En inglés

F

Aprendizaje presencial

B

Aprendizaje mixto

7.

A simple vista
Alrededor de 600 participantes en 2013…

…en todo el mundo
(Hemos realizado talleres en 11 países y hemos contado con participantes de muchos otros)

8.

Datos de contacto

Para más información, póngase en contacto con:

Camille Nussbaum
Responsable de formación
camille.nussbaum@iecah.org
(00 34) 91 377 14 98

Hermanos García Noblejas, 41 bis, 2ª Planta
28037 Madrid (España)

