
 

 

 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es la capacitación de Respuesta Humanitaria? 

 
Las capacitaciones de respuesta humanitaria han sido diseñadas para mejorar la calidad de los programas 

para los programas de países y respuestas de emergencia. A través de estos, los participantes obtienen 

claridad en los procesos y el enfoque de Save the Children en caso de emergencia y en cómo adaptar más 

eficazmente su trabajo dentro de estos.  

Las herramientas de respuesta técnica más actualizadas son introducidas a través de la capacitación, dando el 

espacio para ganar experiencia práctica de las mismas dentro de un ambiente de aprendizaje seguro y entre 

colegas que vienen de diferentes contextos. El entrenamiento sirve como un espacio de intercambio entre 

los países para discutir y desarrollar enfoques de mejores prácticas que pueden ser usados más adelante para 

ayudar con el diseño de programas de respuesta humanitaria de alta calidad. 

A un nivel medio, los participantes están obligados a pensar en cómo lograr la calidad a todos los niveles de 

una respuesta. A los participantes se les anima a tomar responsabilidad para construír la calidad de las 

respuestas de Save the Children, basada en las discusiones, ejercicios y lecciones aprendidas durante el 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

La capacitación en  Respuesta Humanitaria
 

 

Resumen del programa 
 

  Realizar evaluaciones de necesidades 

  Desarrollar una respuesta integrada de acuerdo con el objetivo y normas de Save 

the Children para lograr una respuesta de calidad  

  Apoyar el desarrollo de un plan de respuesta integrada para atender las 

necesidades de los más vulnerables 

  Coordinar con los “clusters”, SCI, SC miembros, otras organizaciones, etc. 

  Mejorar la capacidad en desarrollar presupuestos y marcos logicos.  

  Mejorar el conocimiento de los estándares de “MEAL”, sus requerimientos, 

herramientas e indicadores 

  Conocimiento de todos los requerimientos para una respuesta de emergencia 

  Apoyo al equipo y  

  Apoyo al equipo y eficiencia en la respuesta 
 

INTRODUCCION DE HERRAMIENTAS TECNICAS  
 

 Marco de calidad  

 Organigrama de respuesta 

 La estructura de los tres pilares 

 Las 5 preguntas más importantes 

 MIRA 

 Herramientas del sector técnico (marco lógico, presupuesto) 

 Plan del programa por Sector 

 Matriz de Integración  

 Información con consejos prácticos  

 MEAL, productos, calendario 
 Estándares de “MEAL” 

 Indicadores globales  

 Responsabilidades de los Asesores Técnicos 



 

 

 

¿En qué consiste? 

 
La capacitación en Respuesta Humanitaria es un curso residencial de cinco días. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de la capacitación en Respuesta Humanitaria? 

 
Esta capacitación permitirá a los participantes responder de una manera cada vez más oportuna y eficiente 

con una alta calidad de programación demostrada en todas las áreas requeridas de una Respuesta de Save 

the Children. 

 

 

Compromiso de tiempo 
  
Esta capacitación es muy intensa y requiere que le dediquemos tiempo.  Queremos tener toda su atención 

durante la semana para que pueda sacar el máximo provecho del programa. Habrá tiempo disponible para 

revisar el correo electrónico por la noche, pero no durante el día. Por lo que planifique su tiempo antes de 

iniciar el curso, asegúrese que su supervisor está al tanto del compromiso de tiempo que tiene que dedicarle 

a  este programa, no programe reuniones en este tiempo y finalice sus tareas urgentes de antemano. Active 

su mensaje de “Fuera de la Oficina” en Outlook. Tendrá que asistir a todas las sesiones cada día.  

 

También nos gustaría que pueda aprovechar al máximo de estar en la misma ciudad con muchos de sus 

colegas de Save the Children durante 5 días, y que puedan aprovechan al máximo esta oportunidad después 

de las sesiones, por lo que liberen sus agendas y disfruten de la semana! 

 


