
 

Herramientas y recursos de ECB disponibles en inglés y español 

El proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Emergencia (ECB por sus siglas en inglés) es una iniciativa conjunta 
de seis ONG internacionales cuyo objetivo es mejorar la velocidad, calidad y eficacia del trabajo humanitario. Las 
herramientas y recursos humanitarios del proyecto ECB pueden descargarse de manera gratuita en la página web del 
proyecto ECB: http://www.ecbproject.org/recursos--aprendizaje/recursos--aprendizaje 
 

 
 Hacia la resiliencia: Una guía para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - Este 

recurso introductorio está dedicado a los equipos humanitarios y de desarrollo;  está destinado al uso práctico 

en el terreno para ayudar a los profesionales a entender y aplicar un enfoque integrado y basado en los 

derechos para la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al cambio climático (ACC). 

 

 La guía suficientemente buena para la medición de impacto y rendición de cuentas en las emergencias - 

Esta guía proporciona a las personas que trabajan en el terreno unos sencillos pasos para situar a la población 

local en el centro de la respuesta de emergencia, y describe la manera de medir el impacto de los programas 

en situaciones de emergencia. 

 La herramienta de evaluación de 48 horas para seguridad alimentaria y medios de vida en emergencias 

(EFSL) - Diseñada específicamente para el personal humanitario y el personal técnico de medios de vida y 

seguridad alimentaria con poca experiencia en emergencias, el propósito de esta herramienta consiste en la 

obtención de una comprensión rápida de la seguridad alimentaria y medios de vida (EFSL) durante los 

primeros días después de un desastre de aparición repentina. 

 Construyendo confianza en equipos diversos - Esta herramienta proporciona a cualquier miembro o 

responsable de un equipo o facilitador externo ejercicios que pueden utilizarse para desarrollar la confianza 

en un nuevo equipo o para fortalecerla en un equipo ya existente. 

 Cursos e-learning de WASH - Consisten en dos módulos: WASH Technical Project Management in WASH 

emergencies  (Gestión técnica de proyectos en emergencias WASH) e Information, Education and 

Communication in WASH emergencies (Información, educación y Comunicación en emergencias). Estos cursos 

de WASH (agua, saneamiento e higiene) se han concebido como un enfoque completo e integral para el 

fortalecimiento de las capacidades del personal en el sector WASH. 

 Lo que sabemos sobre la colaboración: La experiencia del Consorcio ECB de país - Este recurso resume los 

factores clave necesarios para trabajar con éxito con un consorcio. Proporciona varios enfoques y 

herramientas que ayudan a desarrollar dinámicas a través de actividades conjuntas y describe algunas de las 

lecciones clave sobre colaboración aprendidas en el proyecto ECB. 

 Estudios de caso del proyecto ECB - Se han desarrollado varios estudios de caso para capturar las 

experiencias y el aprendizaje del proyecto ECB. Esto incluye un estudio de la recaudación de fondos conjunta, 

el análisis de la experiencia ECB utilizando simulaciones entre varios organismos, lo que sabemos sobre 

evaluaciones conjuntas, un estudio de caso sobre el grupo consultivo de medición de impacto y rendición de 

cuentas y, más recientemente, un estudio de simulaciones humanitarios y sus beneficios. 

 Shelter accountability resources (recursos de rendición de cuentas sobre el refugio) - Las herramientas y 

ejemplos en estos recursos ayudan a los actores humanitarios a planificar, implementar y supervisar 

proyectos y programas de refugio de manera que se rinda cuentas a las poblaciones afectadas por desastres. 

 Simulaciones de emergencias, guía para los administradores - Se trata de un paquete de simulación 

adaptable que permite a los equipos en el terreno examinar sus sistemas y habilidades en un escenario de 

emergencia realista que puede adaptarse al contexto de cada país. Esta guía explica cómo implementar una 

simulación de manera efectiva y maximizar el aprendizaje durante la sesión de intercambio de impresiones. 
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