
 

INFORME TALLER DE ESFERA -UNIDAD NACIONAL DE 

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

Bogotá: Junio 3 y 4 de 2021. El taller se desarrolló durante los días dispuestos. 

 

 

11 funcionarios y 8 funcionarias de diversas dependencias de la Unidad Nacional del Riesgo de 

desastres-UNGRD-, convocados por OCHA/OIM asistieron a un taller sobre el Manual de Esfera 

durante los días 3 y 4 de junio de 2021 en las instalaciones del Hotel Double Tree en Bogotá. 

El taller fue facilitado por Aydée Marín, punto focal de Esfera en Colombia, con la colaboración de 

Hugo Horacio Sánchez -OIM-, también punto focal de Esfera, y Laura Arias capacitadora de Esfera 

de OCHA.  

 

 

  



 

Modalidad: 

Presencial. Todas las condiciones de bioseguridad fueron observadas durante el taller. Un día antes, 

las mismas fueron verificadas por una comisión de la UNGRD y funcionarios de OIM y OCHA y se 

hicieron las recomendaciones pertinentes al hotel para hacer los ajustes. 

El hotel dispuso sus mejores elementos y procesos para el desarrollo responsable del evento. 

Asistentes: 

19 personas. En un principio fueron enviadas 20 aplicaciones y finalmente sólo participaron 19 

debido a que se presentaron dificultades personales e incluso diagnósticos de positivos para covid 

entre los que habían sido seleccionados primero. Hubo cambio de 6 de lxs inscritxs inicialmente y 3 

de los asistentes no enviaron formato diligenciado. 

Participación 

La participación de lxs asistentes fue activa, seria, acorde con la temática. Se abrieron importantes 

espacios de debate y de análisis crítico en un clima de confianza, respeto y de alto profesionalismo. 

Se aportó y se compartió el conocimiento individual e institucional y se notó durante todo el taller 

una disposición e interés en la adopción de la filosofía de Esfera. Hubo incluso propuestas para 

continuar el proceso a nivel institucional. Lxs participantes se vincularon fácilmente a las actividades 

propuestas y aunque  

Un aspecto que determina mucho el nivel de participación es la motivación personal ante este tipo 

de eventos. En la evaluación final, lxs participantes respondieron así: 

 

Metodología 

La metodología utilizada se basa en el Paquete de formación del Manual Esfera del 2018 y en los 

principios de aprendizaje de lxs adultxs, más las innovaciones con ejercicios adaptados al contexto 

y el uso de herramientas digitales para maximizar el uso del tiempo y disminuir el riesgo de contagio 

por la cercanía en un espacio que, aunque fue amplio, no tenía mucha ventilación. 



 

Se realizaron encuestas online; grupos de trabajo (de 4 personas máximo), PPTs, videos. Se estimuló 

la participación individual y grupal considerando que muchos de los ejercicios propuestos por el 

paquete Esfera no eran apropiados por el tema covid. 

La agenda fue presentada desde un principio, se validó y se acordaron los tiempos y las normas 

grupales para una realización exitosa de la jornada. 

Debido a la experiencia con la Cruz Roja, los temas de Carta Humanitaria y Código de Conducta 

tomaron menos tiempo del estimado, por lo que se adicionó el tema de Incidencia y cómo ser 

Defensor de Esfera. Esta realidad fue ventajosa para el logro de los objetivos porque a pesar de no 

tener conocimiento profundo sobre Esfera valoraban su existencia y tenían idea de lo que 

representaba para el trabajo humanitario -por tanto, para su propio trabajo- y, además, expresaron 

un interés personal por conocerlo. 

Se hizo evaluación al final del primer día, con una encuesta online. La recomendación más 

importante de ese día tuvo que ver con la distancia social al momento del almuerzo. Este tema se 

tramitó con los administradores del hotel y se resolvió de manera favorable. Al final del informe se 

anexan las respuestas a la evaluación del primer día. 

Se entregó a lxs participantes una USB con los textos y materiales de la capacitación para continuar 

profundizando en el tema. 

 

Recomendaciones/Aprendizajes: 

1. Independientemente de los cambios de última hora relacionados con lxs participantes todos 

deben diligenciar el formulario de inscripción. Esta información es muy importante para 

validar y confirmar la agenda propuesta inicialmente y definir los mensajes clave en cada 

sesión. 

2. Es muy valiosa e importante la persona que apoya las actividades desde lo logístico. 

3. Se debe mantener la disposición de ajuste de la agenda sobre la marcha. La experiencia y la 

disposición de lxs participantes determina necesidades de cambios (tanto par recortar 

temas, como para agregar de acuerdo con las necesidades de aprendizaje) 

4. Mantener una dinámica permanente de capacitación sobre las diferentes Normas para la 

Acción Humanitaria, es importante especialmente para la calidad de la misma, ante la 

realidad de la rotación de personal humanitario, el número de jóvenes que se está 

incorporando a este campo laboral (sin el conocimiento de los avances/retos en el mundo 

Humanitario) y las pocas oportunidades/tiempo que se destina al fortalecimiento de las 

capacidades del personal en este campo. En este sentido vale la pena acatar las conclusiones 

de la Cumbre humanitaria Mundial del 2016 y del Grand Bargain, así como abrir/facilitar los 

espacios de reflexión y debate sobre lo que sucede en el territorio donde se desempeñan 

estos trabajadores. Una oportunidad amplia brinda en estos momentos la virtualidad, para 

proponer espacios donde se puedan adelantar procesos de capacitación aprovechando las 

herramientas colaborativas. 

  



 

EVALUACION Primer Día 

Califica las siguientes categorías en una escala de 1 a 5, en la que 1 =deficiente y 5=excelente 

1. Pertinencia del contenido del taller para su trabajo 

2. Claridad de los mensajes clave 

3. Participación de lxs asistentes durante el taller 

4. Ritmo del taller 

5. Calidad de los materiales de aprendizaje y ayudas audiovisuales Facilitación de la Capacitación (Aydée) 

6. Facilitación de la Capacitación (Aydée) 

7. Facilitación de la Capacitación (Hugo) 

8. Calidad del lugar, alimentación 

9. Medidas de seguridad adoptadas/cumplidas 

10. Algo que debemos cambiar para mañana 

 



 

 

COMENTARIOS PRIMER DIA: 

Súper bueno todo, el contenido, el espacio y el equipo 
Control del tiempo 
Excelente muy dinámico y práctico 
Gracias. Muy interesante y apropiado para la labor que desempeñamos. 
Muy bien. Gracias 
Todo muy bien. 
Excelente todo. 
N/A 
Excelente taller  

Muchas gracias por la información suministrada muy pertinente para facilitar el 
cumplimiento del manual dentro de la entidad. 

En el momento del almuerzo se debe generar mayor distanciamiento ya que el 
hotel limitó el uso de las mesas. 
Muchas gracias la capacitación muy interesante y pertinente para nuestra 
misionalidad, esperamos haya continuidad en el proceso de capacitación 
Excelente hasta el momento 
Favor enviar material digital para futuras consultas 
Nada 
 

 

Informe preparado por: 

 

 

Aydée Marín P. 

Facilitadora-Punto Focal de esfera en Colombia 


