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CAIXAFORUM (BARCELONA)

INTRODUCCIÓN
En un mundo en el que los patrones de riesgo y la evolución de los desastres están
experimentando grandes cambios, ha ido tomando fuerza la idea de que es muy
importante incorporar estos elementos en la planificación del desarrollo, de la
acción humanitaria y, en general en cualquier política pública o acción social
encaminada a generar cambios positivos en nuestras sociedades.

OBJETIVOS
El presente taller tiene una doble finalidad:
Sensibilizar entorno a la importancia de la incorporación de los riesgos en las
diferentes políticas, programas o acciones de cooperación al desarrollo y de
acción humanitaria.
Formar sobre cómo incorporar elementos de planificación basada en el riesgo
en los proyectos de desarrollo y acción humanitaria.

METODOLOGÍA
El taller tiene un carácter eminentemente práctico, si bien se aportarán algunas
cuestiones de análisis del marco internacional e iniciativas de manera teórica, así
como una clarificación de terminología básica.
Una vez realizada la apertura del taller por parte de la AECID, el taller se dividirá
en dos partes. Una primera, expositiva en la que se analizarán los riesgos en el
mundo actual y como afectan a los procesos de desarrollo de las sociedades, cómo
ha evolucionado el marco institucional internacional en la materia, cuáles son los
principales debates sobre la cuestión a nivel internacional, en qué momento nos
encontramos en el entorno español y un breve análisis de la terminología básica.

Durante la segunda parte, mediante la realización de casos prácticos, se verán
herramientas para la incorporación efectiva del riesgo en los proyectos de acción
humanitaria y cooperación al desarrollo.
Se realizarán pequeños grupos de trabajo en los casos prácticos, que
posteriormente se compartirán en plenaria.

PROGRAMA
10:00-10:10

Recepción de participantes

10:10-10:20

Apertura

10:20-10:30

Presentación de participantes

10:30-11:00

Los riesgos en el mundo actual

11:00-11:30

Marco institucional internacional y
conceptos clave

11:30-12:00

La cooperación española

12:00 - 12:15

Descanso

12:15-14:00

Caso práctico

14:00-15:00

Descanso

15:00-17:15

Caso práctico

17:15-17:30

Conclusiones y cierre

MATRÍCULAS
La inscripción a la actividad es gratuita. Debido al aforo limitado se dará prioridad
al personal de la AECID y a profesionales del sector de la cooperación. Se ruega
compartir las experiencias más relevantes en la ficha de inscripción.

EQUIPO
Francisco Rey. Codirector del IECAH con amplia experiencia en Cruz Roja,
otras ONG, organismos internacionales y la Comisión Europea. 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.
Alicia Daza Pérez. Investigadora del IECAH. Licenciada en Economía y Máster
en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos. Ha trabajado en
proyectos de gestión y reducción del riesgo de desastres en Nicaragua,
Marruecos y Filipinas. Así como en proyectos de salud en Guinea Ecuatorial y
Filipinas.
Jacobo Ocharan. Más de 25 años trabajando en Gestión de Riesgos y en Acción
Climática. Además, del trabajo de dirección y prevención de respuestas
humanitarias, durante los últimos años se ha dedicado a la docencia de nuevos
profesionales en el campo de la acción humanitaria, impartiendo clases en
masters especializado en universidades como Brandeis University (MA, USA)
Fordham University (NY, USA), la Universidad de Barcelona y la Universidad
de Deusto.
*Protocolo Covid
Si el día del taller o los días previos tienes síntomas compatibles con la Covid-19, te
agradecemos lo comunique a alicia.daza@iecah.org.
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
Se pondrá a disposición de los/as participantes gel hidroalcohólico.

