¡CURSO ON LINE GRATUITO!
En seguimiento del “curso de seguridad operativa en el terreno” que está en el Campus
virtual de la Coordinadora desde 2014, se han creado dos cursos adicionales para poder
ampliar la oferta formativa en español relacionada con la gestión de riesgos de seguridad.
Las entidades de cooperación y ayuda humanitaria tienen un deber legal y moral de
cuidado hacia su personal, según el cual tienen que contar no sólo con planes de
seguridad, sino que deben además tener políticas, asignación de responsabilidades o
formar a sus equipos en relación con los riesgos. No cumplir con estas obligaciones,
muchas de ellas recogidas en la Ley 31/1995 de Riesgos Laborales, puede suponer llegar a
menos personas/titulares de derechos, hacer intervenciones de menor calidad, que se
incrementen los incidentes de seguridad o que la entidad sea sancionada
administrativamente.
Con el fin de preparar a las entidades en la realización de diagnósticos de riesgos, la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Coordinadora), con financiación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organiza el
presente curso sobre gestión de riesgos de seguridad con los siguientes
OBJETIVOS
* Facilitar al personal humanitario y de cooperación formación en gestión de riesgos de
seguridad adecuada para el desempeño de su labor.
* Contribuir a cumplir con el deber de diligencia y cuidado que tienen las organizaciones
hacia su personal.
* Crear una conciencia de seguridad en las organizaciones y su personal.
METODOLOGÍA
Autoformación. Los materiales formativos se presentan en sencillos tutoriales
explicativos, en los que se integran ejemplos y vídeos que servirán de ayuda a la hora de
asimilar los contenidos sobre gestión de riesgos de seguridad. Existe un pequeño test de
autoevaluación para cada tema y al final del curso se presentará un test final que permitirá
a cada participante conocer si ha superado la formación y obtener un certificado.
El curso estará abierto permanentemente, por lo que no hay unas fechas exactas de
realización. Éstas dependerán del tiempo que cada participante emplee en la revisión de
contenidos y en la realización de los diferentes test de autoevaluación.
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CONTENIDO
Los diferentes capítulos que se abordan en el curso, han sido elaborados por Gonzalo de
Palacios Elósegui 1, con la supervisión de las organizaciones que integran el Grupo de
Trabajo sobre Seguridad de la Coordinadora de ONGD (Cruz Roja, Acción contra el
Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, MPDL, Cáritas, FPSC, Rescate).
CAPÍTULOS:
1.- El deber de cuidado y el marco de gestión de riesgos de seguridad.
2.- Análisis del contexto y de los actores.
3.- Identificación de las amenazas y las vulnerabilidades.
4.- Los riesgos, su evaluación (relevancia) y establecimiento del umbral de riesgo.
5.- Medidas de mitigación o de tratamiento de riesgos. Plan de seguridad y plan de
acción.
A QUIÉN SE DIRIGE
Está orientado, principalmente, a personal de sede o terreno de entidades con personal
en terreno involucrado en la gestión de riesgos de seguridad, pertenezcan o no a la
Coordinadora de ONGD.
NIVEL DE CONOCIMIENTO REQUERIDO
Se recomienda haber realizado primero el curso de seguridad operativa en el terreno
disponible en el Campus Virtual de la Coordinadora. Es recomendable contar con
información y/o experiencia en el funcionamiento de una ONG (tanto en sede como en
otros ámbitos internacionales), aunque no es excluyente.
DURACIÓN
15 horas lectivas.
INSCRIPCIÓN
Formulario de solicitud disponible en la Web de la Coordinadora, en su apartado
Formación. También puedes acceder desde aquí.
Una vez se reciba la solicitud, en el plazo de unos quince días la Coordinadora enviará un
mensaje con la información de acceso al Campus On Line y la clave.
CERTIFICADO
Al finalizar el curso, el alumnado que lo supere satisfactoriamente recibirá un certificado
acreditativo, expedido por la Coordinadora de ONGD. Para conseguirlo, es necesario
obtener un 80% de respuestas correctas en el test de Autoevaluación Final del curso.
El certificado podrá descargarse desde el propio Campus.
INFORMACIÓN
Piedad Martín. Responsable de Formación-Coordinadora ONGD
formacion@coordinadoraongd.org // 91 523 87 15
Consultor con más de 15 años de experiencia internacional trabajando en diferentes contextos humanitarios y de
desarrollo
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