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Guía participativa de Orientaciones de respuesta frente a emergencias de Terremoto-Tsunami a partir de la 
experiencia de Talcahuano, Chile 

Guía elaborada con la participación de las instituciones y actores claves que, durante el período de 
emergencia post terremoto-tsunami, tuvieron un papel preponderante en la toma de decisiones respecto al 
uso de los recursos, restitución de los servicios básicos, conectividad y medios de vida. De acuerdo a su 
experiencia se plantean los aciertos y desaciertos, debilidades y obstáculos que experimentaron en este 
período de desastre natural. Además se entregan recomendaciones para las acciones posteriores a este tipo 
de evento. 
PNUD Chile. 127 p. Julio 2012 (1-1191.00) 

 
La cooperación al desarrollo y la acción humanitaria descentralizada en la Unión Europea: estudio de la 
experiencia en Alemania, Bélgica, Francia e Italia 

Este trabajo muestra la cooperación al desarrollo, en general, y la acción humanitaria, en particular, que 
llevan a cabo las Administraciones Públicas regionales y locales de la Unión Europea (UE) y que denomina 
cooperación descentralizada. El estudio tiene una parte genérica respecto a la cooperación descentralizada 
en la UE, y una parte específica, sobre la acción humanitaria de las regiones, ciudades y municipios de 
Alemania, Bélgica, Francia e Italia. En un primer apartado se presenta una definición de cooperación 
descentralizada. Posteriormente, se expondrán distintos aspectos de la cooperación descentralizada del 
conjunto de la UE y de sus países miembros, haciendo hincapié en la acción humanitaria de las 
Administraciones Públicas subestatales. Por último, en los siguientes apartados se describirá la cooperación 
descentralizada de Alemania, Bélgica, Francia e Italia, de manera general, presentando las principales 
instituciones y organismos de gestión y coordinación involucrados, así como la normativa y planificación 
aplicable, además de mostrar, de manera breve, los principales sectores y áreas geográficas de actuación. 
Asimismo, se analizará la acción humanitaria de las regiones y entes locales en función de la bibliografía y 
las fuentes disponibles. 
Langa Herrero, Alfredo. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España. 
78 p. 2011 (UE-D-15) 

 
Manual de gestión del ciclo de proyectos - Introducción a la acción humanitaria 

Contenidos: conceptos básicos de la acción humanitaria; marco jurídico de la acción humanitaria; actores, 
mandatos y coordinación; código de conducta para la acción humanitaria. 
Rey Marcos, Francisco; Urgoiti Aristegui, Ana. Fundación La Caixa, Barcelona, España. 94 p. 2005 (1-985.01) 
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Manual de gestión del ciclo de proyectos - La gestión del ciclo de proyectos (GCP) en la acción humanitaria 
Contenidos: aspectos generales de la planificación y de la gestión del ciclo de proyectos (GCP); valoración 
inicial y adaptación; diseño o formulación; cuestiones básicas de ejecución y seguimiento; cuestiones 
transversales en la GCP de la acción humanitaria; marco y matriz de valoración de necesidades; formulario 
para proyectos humanitarios 
Rey Marcos, Francisco; Urgoiti Aristegui, Ana. Fundación La Caixa, Barcelona, España. 94 p. 2005 (1-985.02) 

 
Manual de gestión del ciclo de proyectos - La evaluación en la acción humanitaria 

Contenidos: qué es evaluar, tipos de evaluación, criterios o componentes de la evaluación, factores 
esenciales en la acción humanitaria, aspectos éticos de la evaluación, utilidad de la evaluación, la evaluación 
en marcha y el ciclo d la evaluación. 
Rey Marcos, Francisco; Urgoiti Aristegui, Ana. Fundación La Caixa, Barcelona, España. 94 p. 2005 (1-985.02) 

 
Perspectivas de la ayuda humanitaria en la ayuda oficial al desarrollo 

El peso creciente que ha tenido la ayuda humanitaria (AH) como componente de la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) ha dado lugar a todo tipo de discusiones y planteamientos sobre la especificidad de este 
instrumento y la necesidad de su vinculación con el resto de instrumentos que componen el concepto de 
AOD. Se olvida, en ocasiones, que aunque la AH sea, a efectos presupuestarios, una parte de la AOD, la 
ayuda humanitaria tiene orígenes, motivaciones y condicionantes distintos. Desde una perspectiva histórica, 
la acción humanitaria moderna que nace a mediados del siglo XIX con la creación de la Cruz Roja, y el 
Derecho Internacional Humanitario es anterior al propio concepto de cooperación para el desarrollo. El 
presente trabajo pretende analizar el papel actual de la AH y aventurar algunas perspectivas sobre cómo 
puede evolucionar en los próximos años en relación, sobre todo, con el resto de instrumentos. Especial 
referencia se hará a como se plantea este asunto dentro de la cooperación de la Unión Europea. 
Rey Marcos, Francisco. 35 p. Sin Fecha (AOD-9) 

 
Política Exterior Humanitaria: el Compromiso Argentino en Haití 

El documento da cuenta de las acciones realizadas por Argentina en Haití luego del terremoto del 12 de 
enero de 2010, en línea con las prioridades definidas por el gobierno haitiano para la asistencia (Agricultura, 
Salud, Infraestructura y energía: construcción vial, abastecimiento de gas). 
Ricardes, Raúl A. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 4 p. Junio 2010 (HT-D-10) 

 
Saber donar: recomendaciones prácticas sobre donaciones humanitarias 

Este documento se encuentra enmarcado dentro de una iniciativa piloto de difusión de información y 
acciones de comunicación social que tienen como objetivo contribuir a orientar adecuadamente la 
planificación, la práctica y la gestión de donaciones humanitarias, que afecta tanto a la responsabilidad de 
los países y organizaciones donantes, como a los receptores de esa ayuda. Su propósito es la promoción y 
difusión de recomendaciones prácticas basadas en la armonización de información y en las lecciones de 
experiencias ya existentes sobre el tema de las donaciones humanitarias. Esta guía se enfoca a tres públicos 
prioritarios: la comunidad donante; autoridades de países receptores; medios de comunicación, que 
cumplen un papel activo en llamar la atención nacional e internacional sobre la emergencia. 
Pérez Martínez,Ricardo (coord.). Organización Panamericana de la Salud (OPS). 64 p. 2008 (DDHH-6) 
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Towards Better Humanitarian Donorship. 12 lessons from DAC Peer Reviews 
La publicación señala las 12 lecciones humanitarias más importantes emanadas de la revisión entre pares 
del DAC/OECD, muestra el comportamiento de los buenos donantes, y señala los desafíos para encontrare 
entre ellos. Las lecciones se agrupan de acuerdo a los siguientes temas: marco estratégico, entrega efectiva 
de financiamiento, organizaciones adecuadas al propósito, y aprendizaje y gestión de cuentas. 
OECD, París, Francia. 51 p. 2012 (1-787.00) 

 
Working in international development and humanitarian assistance. A career guide 

Guía para quienes que desean trabajar o ya están trabajando en áreas de desarrollo internacional y 
emergencias humanitarias. Entrega una introducción y una visión general del sector para aquellos que lo 
consideran como una potencial carrera, y ofrece a los estudiantes consejos al momento de elegir los cursos, 
ya sea a nivel de pregrado o de posgrado. Ofrece una visión de las habilidades y experiencias que los harán 
destacan en el área. Permite a aquellos que ya trabajan en el sector obtener una visión a largo plazo de a 
dónde quieren ir y cómo pueden estructurar su desarrollo profesional para adquirir las habilidades y 
competencias necesarias para que su carrera avance. El libro se basa en gran medida en advertencias de 
quienes trabajan en esta área, estudios de casos y consejos, para proporcionar al lector diversas 
perspectivas e ideas. También entrega una lista y una descripción detallada de las profesiones y 
especialización disponibles en el sector y describe metodológicamente los pros y los contras de cada opción. 
Gedde, Maïa. Routledge, Nueva York, Estados Unidos. 394 p. 2015 (1-1383.00) 

 
 
 


