MASTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y AYUDA HUMANITARIA
PROGRAMA ON-LINE PARA COORDINADORES DE PROYECTOS HUMANITARIOS

Humanitarians training humanitarians
www.kaluins tute.org

El mundo actual está plagado de conﬂictos armados, pobreza crónica
y desastres recurrentes que afectan cada vez más a un mayor número
de personas en necesidad de asistencia y protección. Millones de ellas
se han visto obligadas a dejar sus hogares, convir éndose en
refugiados o emigrantes a través de países y con nentes. Al mismo
empo, para las organizaciones que trabajan para aliviar su
sufrimiento y cubrir sus necesidades, la inseguridad y la falta de
acceso humanitario se ha conver do, tristemente, en el contexto más
frecuente donde los trabajadores humanitarios enen que operar.
Para responder a estos desa os, los trabajadores humanitarios enen
que mejorar su formación en ges ón de proyectos, protección,
coordinación y sectores técnicos de intervención. Pero sobre todo
enen que reaﬁrmar su compromiso con el trabajo é co y los
principios humanitarios.

El Master en Ayuda Humanitaria está diseñado con el obje vo de formar coordinadores de
proyectos. Aborda todos los aspectos de ges ón de los proyectos humanitarios, los sectores
técnicos de intervención, los temas transversales y la arquitectura de coordinación.

Metodología
Los materiales se actualizan constantemente con las nuevas tendencias y polí cas
internacionales, como las surgidas de la Cumbre Humanitaria Mundial en Estambul. Nuestros
tutores son profesionales con experiencia en el terreno con lo que se asegura la incorporación de
Mejores Prác cas y Lecciones Aprendidas en el curso y en los foros. Además, el master se
enriquece con las aportaciones de los propios estudiantes que reúnen una enorme experiencia
con una gran variedad de nacionalidades, ins tuciones y perﬁles profesionales.

Una vez en el aula, el estudiante
encontrará el sistema de apoyo
on-line, los contenidos y los
materiales del curso, el acceso a
los foros tutorizados, los
exámenes y los cer ﬁcados.

El aprendizaje se lleva a cabo en un
Aula Virtual disponible 24 horas al
día, 7 días a la semana, accesible por
internet desde cualquier si o.

El proceso de estudio para cada
tema incluye:
Obje vos de aprendizaje;
Presentaciones y videos; Selección
de documentos oﬁciales de NNUU,
agencias humanitarias y donantes
internacionales; Resumen de los
mensajes claves; Bibliogra a.
El sistema de
evaluación consiste en:
exámenes on-line y un
trabajo ﬁnal.

Foros de discusión apoyados por
humanitarios expertos.

Competencias
Generales

Specíﬁcas

• Reaﬁrmar la creencia en el impera vo humanitario.
• Reconocer el origen, los fundamentos legales y
las normas técnicas de la acción humanitaria
moderna.
• Ges onar proyectos de acuerdo con las normas
administra vas de los diferentes donantes.
• Conocer los efectos de los desastres y la
pobreza y las tendencias actuales para abordarlos.
• Proponer soluciones para asis r a las personas
afectadas por la pobreza, la guerra u otros
desastres.

• Realizar análisis de necesidades.
• Diseñar de ac vidades técnicas.
• Preparar propuestas de proyectos y documentos conceptuales.
• Administrar fondos de donantes ins tucionales.
• Redactar informes.
• Producir guías y documentos metodológicos.
• Ges ón de oﬁcinas, administración y ﬁnanzas.
• Supervisar el trabajo de los equipos técnicos.
• Aplicar estándares y normas internacionales.

Perﬁles profesionales
• Coordinación de equipos interdisciplinarios.
• Gerente de proyecto.
• Asesor técnico.
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Victoria Fontan

KALU ha recibido el Cer ﬁcado de calidad HPass el 18 de diciembre de 2019, que conﬁrma que cumplimos
con los Estándares de Aprendizaje Humanitarios tras haber pasado sa sfactoriamente una revisión externa.

Hablemos de Desarrollo y Cooperación

Sectores de Respuesta Humanitaria, El Proyecto
Esfera y el Manual de Emergencias de ACNUR I

• Riqueza y pobreza
• Teorías y medidas del Desarrollo
• Estrategias de cooperación
• Trabajo voluntario
• El Banco Mundial y las estrategias de reducción de la
pobreza
• Desarrollo y gobernabilidad

• Seguridad Alimentaria, Nutrición y Medios de Vida
• Salud Pública
• Agua y Saneamiento
• Diseño de alojamientos temporales y Campos de
Refugiados.

Ges ón de proyectos I: Enfoque de Marco Lógico

Sectores de Respuesta Humanitaria, El Proyecto
Esfera y el Manual de Emergencias de ACNUR II

• El Enfoque del Marco Lógico
• El ciclo del proyecto, indicadores y factores externos
• El Manual de Ges ón del Ciclo de Proyectos de la Unión
Europea y otros ﬁnanciadores ins tucionales

• Transferencia de efec vo
• Protección Humanitaria
• Incidencia Polí ca o ins tucional
• Educación en Emergencias

Ges ón de Proyectos II: Ges ón e
Implementación

La É ca en el trabajo humanitario y en la
cooperación al desarrollo

• El "accountability" o responsabilidad humanitaria
• Análisis de necesidades
• Formulación de anteproyectos:Concept paper, documentos
de síntesis
• El seguimiento de proyecto de emergencia a través de
Informes
• El seguimiento de proyectos plurianuales a través de POAs
e Informes
• La Coordinación: Coordinación de Ac vidades, la
coordinación entre Ins tuciones
• El Fundraising
• Los Documentos Metodológicos

Ges ón de Proyecto III: Misiones y Oﬁcinas en el
Terreno
• Administración, elaboración de presupuestos y control
presupuestal; Normas administra vas de la AECID; Normas
de ges ón de contratos de proyectos de Ayuda Humanitaria
de la Unión Europea - FPA ECHO.
• Recursos Humanos
• Seguridad en operaciones y en conﬂicto
• Logís ca

Los desastres y la ges ón del riesgo
• Los desastres naturales como fenómeno global
• La reducción de riesgos como enfoque necesario
• Tipos de desastres: naturales y antrópicos
• Aprendiendo a Ges onar Desastres

• Iden dad humanitaria y principios humanitarios
fundamentales
• Evolución de la codiﬁcación de principios
• Códigos de Conducta
• Otras Inicia vas para mejorar la calidad
• Cine Foro: El Genocidio de Ruanda

El marco legal internacional
• Origen del humanitarismo actual y Marco jurídico
internacional de la acción humanitaria
• Derecho Internacional de los Derechos Humanos
• Derecho Internacional Humanitario
• Legislación sobre refugiados y desplazamiento interno y
legislación sobre la respuesta internacional en caso de
desastre
• Cine Foro: El Origen del humanitarismo actual, la creación
de la Cruz Roja y del Derecho Internacional Humanitario

Género y enfoques transversales
• Introducción al Enfoque de Género
• Género en Proyectos y Programas
• Medio Ambiente
• Enfoque de Derechos
• Infancia y Juventud
• Deﬁciencia, Discapacidad y Minusvalía
• Fortalecimiento Ins tucional y comunitario

