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Así como en aspectos generales de cooperación para el desarrollo la oferta formativa
en nuestro país es muy grande, en lo que se refiere a formación especializada, ya sea
por sectores, zonas geográficas, etc., las posibilidades son mucho menores, aunque
comienzan a ponerse en marcha algunas de gran interés. Tal vez el exponente más
claro de estas carencias sea la inexistencia de cursos especializados en logística
aplicada a la cooperación y la acción humanitaria., siendo éste, sin embargo, un
ámbito que cada vez demanda más profesionales que deben seguir “buscándose la
vida” en lo que se refiere a la formación.
Afortunadamente, algunas cosas comienzan a moverse, y en los últimos años algunas
iniciativas están tratando de llenar los huecos y proponer algunas formaciones con un
fuerte contenido de especialización técnica en temas de aguas, tecnologías aplicadas
y otros. Citaremos los más relevantes.

Máster en ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo
Ingeniería Sin Fronteras y Formación de Postgrado de la UOC (Universidad Abierta de
Cataluña) dirigen este master, que se realiza a distancia utilizando la plataforma de la
UOC, a ingenieros, tecnólogos y, en general, a personas con una formación básica de
carácter técnico interesadas en participar profesionalmente en el sector de la
cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria, así como quienes estén
interesados en profundizar en las relaciones entre tecnología y desarrollo desde una
visión aplicada.
El objetivo general de esta propuesta formativa es dotar al participante de
conocimientos y habilidades profesionales para la participación activa en proyectos de
cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria en los que se utilicen técnicas y
conocimientos propios de las ingenierías.
El máster presenta un equilibrado programa que abarca desde el contexto general de
la cooperación para el desarrollo y el derecho humanitario hasta las especificidades de
los proyectos de cooperación y las actuaciones de emergencia, todo ello a través de
las aplicaciones prácticas de diferentes sectores profesionales de la ingeniería.
Más información http://catalunya.isf.es/master05/index.php

Máster en medio ambiente, agua y saneamiento en proyectos de
cooperación internacional (Madrid)
La EOI (Escuela de Organización Industrial), en colaboración con Acción contra el
Hambre y otros organismos , organiza este máster presencial, cuya primera edición se
ha realizado en 2007.
El objetivo general es la formación integral y técnica de los profesionales que en la
actualidad demandan las organizaciones de cooperación internacional para proyectos
medioambientales, a través de un programa que les permita:
•

Conocer los problemas que afectan a los países en desarrollo y, de manera
más profunda, la problemática relacionada con el agua y el medioambiente.
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•

Evaluar la situación de poblaciones y grupos vulnerables, así como definir
acciones adaptadas a los contextos locales para cubrir sus necesidades de
manera sostenible.

•

Crear y coordinar prácticas que fomenten el uso sostenible o adecuado de los
recursos naturales, reduciendo impactos dentro de las actuaciones de
cooperación.

•

Desarrollar proyectos ambientales concretos dentro de la cooperación.

•

Ejecutar las actuaciones en el terreno de la forma más beneficiosa para la
implantación de los programas sobre infraestructuras, abastecimiento de aguas
y energía, desarrollo agrícola o turístico, etc.

Más información http://www.eoi.es/nw/publica/CursoDetalle.asp?pmId=29

Formaciones para la acción humanitaria de BIOFORCE. (Francia)
BIOFORCE lleva más de dos décadas organizando numerosos cursos de formación
de carácter muy práctico orientados a la logística, la gestión de proyectos, el agua –
saneamiento, principalmente. En su origen, significó un enfoque muy original, pues
muchos de sus cursos están dentro del sistema francés de Formación Profesional
reglada y son cursados por jóvenes tras el bachillerato. Paradójicamente, son también
seguidos por personas de más edad que cuentan incluso con estudios de postgrado o
experiencia de terreno.
Algunos de sus cursos más populares son:
-

Logística en la cooperación internacional

-

Técnico de agua y saneamiento en la solidaridad internacional

-

Administrador en la solidaridad internacional.

Al mismo tiempo, BIOFORCE oferta periódicamente ciertos módulos de formación de
carácter más breve sobre temas de gestión, planificación etc. Los cursos son
presenciales en las instalaciones BIOFORCE en Vénnisieux, cerca de Lyon.
Más información http://www.bioforce.asso.fr/formation/humanitaire.htm

Otras formaciones
Alguno de los masteres de carácter general sobre cooperación al desarrollo o acción
humanitaria incorporan cada vez más elementos de tecnología aplicada a estos
ámbitos, y muy especialmente a la acción humanitaria. Es el caso de:
•

Máster de cooperación para el desarrollo sostenible y acción humanitaria.
Universidad Pontificia Comillas. Madrid
Más información http://www3.upco.es/PAGNEW/IEM/nueva/cdsyah.asp

•

Máster en cooperación internacional y gestión de proyectos. Instituto Universitario
Ortega y Gasset. Madrid
Más información
http://www.ortegaygasset.edu/iuoyg/postgrado/cooperacion_internacional/

•

Máster en ayuda humanitaria internacional NOHA. Universidad de Deusto (Bilbao)
y otras universidades europeas.
Más información http://www.nohanet.org/
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