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TÍTULO: Curso Avanzado sobre Acción Humanitaria y Construcción de Paz.
FECHAS: Del 01/02/2022 al 18/02/2022 (12 sesiones).
DURACIÓN: 60 horas (4 horas por sesión).
HORARIOS: Martes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas (Con descanso).
MODALIDAD: 48 horas presenciales y 12 horas virtuales.
LUGAR: La Casa Encendida (Madrid, <M> Embajadores).

PARA MÁS INFORMACIÓN: Envíanos un correo a info@iecah.org o llámanos
al (+34) 91 377 14 98 y pregúntanos tus dudas.
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – C/ Jaén, 13 Bajo, 28020 (Madrid)
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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
El Curso avanzando sobre acción humanitaria y construcción de paz nace con la
vocación de actualizar y potenciar a diferentes perfiles profesionales en las áreas de
acción humanitaria y construcción de paz a través de un enfoque transversal reforzado
mediante casos prácticos. Aspectos como la conflictividad y seguridad internacionales,
el medioambiente y el cambio climático, las cuestiones de género o la proliferación de
nuevos actores sociales, entre otros, serán desarrollados en las sesiones teóricas para
posteriormente trabajar sobre ellos de manera práctica con casos reales que sirvan de
ejemplo.
El contenido curricular de este curso está diseñado para satisfacer las inquietudes
formativas de todos/as aquellos/as profesionales del tercer sector, estudiantes,
periodistas y personas con interés en el ámbito de la acción humanitaria y construcción
de paz que deseen desarrollar sus competencias en ambas materias teniendo en cuenta
la complejidad, transversalidad e interdependencia de los retos globales actuales.
Las clases serán impartidas por un claustro docente cualificado y experimentado en
esas temáticas, lo que asegura la máxima calidad en el desarrollo de la formación.

METODOLOGÍA DEL CURSO
Se plantea el desarrollo de una metodología mixta (presencial/virtual) con una mayoría
de las sesiones en modalidad presencial:
•

•

48 horas de formación presencial en las aulas de La Casa Encendida, donde
profesores/as expertos/as en cada una de las materias alternarán las
exposiciones teóricas con la realización de ejercicios prácticos grupales.
12 horas de autoformación virtuales en las que las/os participantes tendrán
acceso a la plataforma de formación del IECAH, en la cual estarán colgadas 3
clases virtuales. Estas clases desarrollarán conceptos básicos en acción
humanitaria y construcción de paz con el objetivo de que aquellos/as
participantes con menor conocimiento en la materia puedan posteriormente
seguir las clases presenciales sin problema. Estas sesiones, para aquellas
personas con cierto conocimiento en los temas planteados, servirán para
reforzar las bases de conocimiento de ambas temáticas y que todo el grupo, al
iniciar las clases presenciales, tengan una buena base conceptual.

La plataforma estará monitorizada por una tutora que resolverá las posibles dudas que
puedan surgir, tanto de carácter técnico como de contenido.
Se dará acceso a las clases virtuales una semana antes del inicio de las clases
presenciales para que los/as participantes cuenten con el tiempo necesario para leer
y reflexionar sobre las mismas.
Para obtener el certificado de participación en el curso, las/os participantes tendrán
que haber asistido a todas las sesiones presenciales y responder correctamente a un
cuestionario básico de conocimiento de contenidos.
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PÚBLICO OBJETIVO
El curso está dirigido, fundamentalmente, a aquellas personas que ya desarrollan
actividades en el marco de la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y la
construcción de paz y que deseen profundizar en los aspectos más actuales de estos
dos últimos ámbitos, así como periodistas y estudiantes que deseen profundizar en los
temas definidos. No es necesario tener conocimientos específicos en acción
humanitaria o construcción de paz.

CONTENIDO (BREVE RESUMEN):
•
•

•

•

Clases virtuales: Aspectos básicos de la acción humanitaria y la construcción
de la paz. Bibliografía básica.
Semana 1: Semana de especialización en análisis del contexto y sistema
internacional actual y caracterización del mundo actual: riesgos, cambio
climático, feminismo, entre otros contenidos.
Semana 2: Semana de especialización en acción humanitaria: Nuevos retos
derivados del actual contexto, nuevos actores, el triple nexo, nuevas formas de
ayuda, herramientas, entre otros contenidos.
Semana 3: Semana de especialización en construcción de paz: Agenda
internacional de construcción de paz, feminismo y construcción de paz, entre
otros contenidos.

A lo largo del curso se trabajará específicamente la vinculación de las dos últimas
semanas a través del concepto del triple nexo. Para cerrar el curso se celebrará una
sesión de debate que contará con dos personas expertas, una en Acción Humanitaria
(Francisco Rey Marcos) y otra en Construcción de Paz (Jesús A. Núñez Villaverde o
Mabel González Bustelo), para presentar los desafíos y oportunidades de este binomio.
Se plantea la posibilidad de hacer esta sesión en abierto en un espacio mayor o la
posibilidad de grabarla y subirla a Youtube.

PROFESORADO
Jesús A. Núñez: Codirector del IECAH, experto en relaciones internacionales,
seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y
mundo árabe-musulmán. Jesús es economista por la Universidad Autónoma de Madrid
y militar retirado, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia
de Comillas, miembro del International Institute for Strategic Studies y vocal del
Comité español de la UNRWA.
Adrián Ciancio: Experto en temas de comunicación, abogacía y manejo de información
en crisis humanitarias. Ha trabajado como responsable de comunicación para el
Departamento de Operaciones de Paz de la ONU y actualmente trabaja en la Oficina
de Asuntos Humanitarios (OCHA), donde se desempeña como el Editor del ReliefWeb,
un portal clave donde los actores humanitarios comparten información sobre sus
operaciones. Adrián es Licenciado en Comunicación y Máster en estudios para la Paz y
Desarrollo. Actualmente es Doctor en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
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Alicia Daza: Investigadora y responsable del área de formación del IEACH. Alicia cuenta
con más de 15 años de experiencia en el sector humanitario y de cooperación. Es
especialista en acción humanitaria española y reducción del riesgo de desastres. Ha
trabajado y participado en proyectos de investigación y evaluaciones en países de Asia,
África y América. Es economista y Máster en cooperación internacional y gestión de
proyectos.
Ignacio Santos: Consultor en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional
con más de 35 años de experiencia. Tras más de una decena de años de colaboración
con organizaciones enfocadas hacia los temas ambientales, su actividad se orienta,
desde mediados de los años noventa hacia el sector de la cooperación para el
desarrollo.
Beatriz Abellán: Técnica de investigación en IECAH. Graduada en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
y especializada en derechos humanos, Master of Laws (LLM) por la Escuela de Estudios
Orientales y Africanos (SOAS), University of London. Ha trabajado como investigadora
en RAND Europe, el Instituto de Derechos Humanos de la UC3M y el Ministerio de la
Presidencia del Gobierno de España. También tiene experiencia en el ámbito
multilateral dónde ejerció como experta en diplomacia pública en la Delegación de la
Unión Europea en Costa Rica y como asistente de derechos humanos en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Laura Mula: Graduada en Relaciones Internacionales por la URJC, Máster en
Cooperación al Desarrollo con Especialidad Cooperación y Políticas de Desarrollo. Laura
forma parte del área de formación del Instituto, donde se encarga de llevar a cabo la
organización, ejecución, desarrollo y seguimiento de actividades de formación en línea
y presenciales, así como de la planificación y realización de eventos relacionados.
Francisco Rey: Codirector del IECAH. Tras cursar estudios de Ciencias Biológicas y
Salud Pública y trabajar en esos ámbitos y cuestiones sociales durante una década,
comenzó a trabajar en acción humanitaria y cooperación para el desarrollo a mediados
de los años ochenta del pasado siglo en Cruz Roja Española. Desde entonces se fue
especializando en esta materia cursando un Máster en Relaciones Internacionales y
diversa formación en Derecho Internacional Humanitario y cuestiones humanitarias en
general. Junto a su experiencia en Cruz Roja ha trabajado como consultor en
numerosas ONG (Médicos sin Fronteras, Plan Internacional, Federación Luterana
Mundial…), Agencias de Naciones Unidas (OCHA, FAO, PMA…) así como la DG ECHO de
la Comisión Europea y la Cooperación Española y la AECID. Desde la creación del IECAH
en el año 2000 centra su trabajo en el Instituto, habiendo puesto en marcha las áreas
de formación y asistencia técnica e impulsando la investigación en materia
humanitaria.
Camille Nussbaum: Coordinador ejecutivo e investigador del IECAH. Camille cuenta
con más de 15 años de experiencia en el sector humanitario liderando proyectos sobre
calidad, rendición de cuentas y formación. Ha participado en trabajos de investigación
y evaluaciones en varios países de África y América. Ha liderado el desarrollo de las
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Normas Universales de Logística para la respuesta humanitaria (ULS en sus siglas en
ingles) y es auditor senior de HQAI.
Carolín Schroeder: Graduada en Psicología de la Universidad de Friburgo y Máster en
Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD de la Universidad de Granada.
Carolín cuenta con experiencia en trabajo psicosocial, incidencia política y formación
en Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y experiencia en investigación sobre el
apoyo psicosocial, el enfoque de la acción sin daño en la acción humanitaria y sus
aportes para la construcción de paz en el contexto colombiano. Ha trabajado en la GIZ
(agencia alemana de cooperación al desarrollo) en el área de cooperación en contextos
en alta conflictividad, en temas de salud mental, inclusión y diversidad funcional y
migración.
Mabel González Bustelo: Periodista, investigadora y consultora internacional sobre
paz y seguridad, especializada en actores armados no estatales y su papel en la política
global, violencia organizada, conflictos armados y construcción de la paz. Mabel cuenta
con experiencia en Colombia, Ecuador, México, Angola y Palestina, entre otros lugares.
He sido responsable de la campaña de desarme de Greenpeace y trabajado para
Médicos sin Fronteras, el Centro de Investigación para la Paz (CIP) y el Instituto
Holandés para África Austral y es colaboradora del IECAH.
LolaMora Producciones: Colectivo de profesionales de la comunicación que trabaja en
colaboración con la Fundación holandesa WorldCom. Su objetivo es producir
información contextualizada y crítica desde la perspectiva de género, que ayude a
entender las realidades complejas. Su punto fuerte es el trabajo colaborativo con
organizaciones locales de mujeres en diferentes lugares del Mundo. Están
especializadas en justicia transicional, derechos humanos de las mujeres, crímenes
sexuales y violencia de género en situaciones de conflicto y en situaciones de paz. El
testimonio y los análisis son piezas claves de nuestras producciones.
Kristian Herbolzheimer Jepsson: Director del Instituto Catalán Internacional para la
Paz desde septiembre de 2018. Ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Lleida.
Kristian es diplomado en Cultura de Paz por la Escuela de Cultura de Paz de la
Universitat Autònoma de Barcelona y master en Construcción Internacional de Paz por
el KROC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL PEACE STUDIES de la Universidad de Notre
Dame, en Estados Unidos. Es analista de procesos de paz, experto en la gestión del
postconflicto y en el papel de la sociedad civil en las transiciones, específicamente las
mujeres. Ha asesorado y dado apoyo en los procesos de paz de Filipinas, el País Vasco
y Colombia. También ha sido activista en organizaciones ecologistas. Dirigió el
Programa de Transiciones a Paz de CONCILIATION RESOURCES, una ONG con sede en
Londres que da apoyo a proyectos e iniciativas de paz, y fue director el programa de
la Escuela de Cultura de Paz de la UAB durante siete años.
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SEMANA 1: Contexto internacional.
Día

Horario

Sesión 1:
01/02/2022

17:00-19:00 h.

Presentación del curso. Principales
rasgos del actual sistema
internacional.

19:00-21:00 h.

Conflictividad global y agenda
internacional.

17:00-19:00 h.

Análisis de riesgos en el mundo
actual.

Adrián Ciancio y
Alicia Daza.

17:00-19:00 h.

Los actores principales en el
escenario internacional: realidades y
tendencias.

Jesús A. Núñez

19:00-21:00 h.

Terrorismo e insurgencia.

17:00-19:00 h.

Crisis climática.

Ignacio Santos.

19:00-21:00 h.

Planteamientos feministas para
abordar asuntos globales.

Beatriz Abellán y
Laura Mula.

Sesión 2:
02/02/2022

Contenidos

Profesorado
Jesús A. Núñez.

19:00-21:00 h.
Sesión 3:
03/02/2022

Sesión 4:
04/02/2022

SEMANA 2: Acción Humanitaria.
Día

Horario

Contenidos

Sesión 5:
08/02/2022

17:00-19:00 h.

Logros y fracasos de la AH en los
últimos 20 años. Retos de la COVID19.

Francisco Rey.

17:00-19:00 h.

El auge de la asistencia vía
transferencias monetarias.

Camille Nussbaum.

19:00-21:00 h.

La localización de la ayuda.

17:00-19:00 h.

Garantizar la calidad de la ayuda:
Esfera, HQAI y otros mecanismos.

Camille Nussbaum.

La atención psicosocial en la Acción
Humanitaria.

Carolín Schroeder.

19:00-21:00 h.
Sesión 6:
09/02/2022

Sesión 7:
10/02/2022

Profesorado

19:00-21:00 h.
Sesión 8:
11/02/2022

17:00-19:00 h.
19:00-21:00 h.
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SEMANA 3: Construcción de Paz.
Día

Horario

Sesión 9:
15/02/2022

17:00-19:00 h.

Contenidos

Profesorado

Agenda internacional para la
construcción de la paz.

Mabel González
Bustelo.

Análisis de conflictos, sensibilidad al
conflicto y acción sin daño.

Mabel González
Bustelo.

Feminismo y construcción de paz.

LolaMora
Producciones.

17:00-19:00 h.

Roles de la sociedad civil local en la
construcción de la paz.

Kristian
Herbolzheimer.

19:00-21:00 h.

Debate: desafíos y oportunidades
del triple nexo.

Mabel González
Bustelo, Francisco
Rey y Jesús A. Núñez

19:00-21:00 h.
Sesión 10:
16/02/2022

17:00-19:00 h.
19:00-21:00 h.

Sesión 11:
17/02/2022

17:00-19:00 h.
19:00-21:00 h.

Sesión 12:
18/02/2022

PARA MÁS INFORMACIÓN: Envíanos un correo a info@iecah.org o llámanos
al (+34) 91 377 14 98 y pregúntanos tus dudas.
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – C/ Jaén, 13 Bajo, 28020 (Madrid)

8

