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Términos de Referencia 

 

Enumere las actividades relacionadas con Esfera que su organización pretende realizar 

en lospróximos 12 meses 

Actividades actuales / planificadas (Sea lo más específico posible) 

Periodo/Cronograma 

provisional (si es 

apropiado) 

Compromiso con las autoridades locales y trabajo de promoción  

Marzo a Septiembre 

2022 

Marzo 2022                  

Marzo, Abril 2022      

Inicio del segundo 

trimestre 

+ Reunión con las protecciones civiles y bomberos para la 

conformación de equipos de trabajo 

+ Reuniones con entes rectores en materia de Gestión Integral del 

Riesgo 

+ Reunión con ente rector y protector de la comunidad Ciudad 

Caribia 

+ Coordinación con OCHA Venezuela para generar un proceso de 

formación y difusión Esfera a diferentes ONG e instituciones 

humanitarias 

Capacitaciones y eventos Esfera  

27-03 y 05-04-22 

28-03 al 03-04-22 

30-04-22 

23 y 24-04-22 

24 al 29-06-22 

Por definir 

Mayo-12 horas 

Por definir-24 horas 

Noviembre 

+ Taller básico Esfera MPPRIJP 

+ Taller básico Esfera en Nueva Esparta 

+ Taller Introductorio en Caracas – Cáritas 

+ Taller básico Esfera en Caracas – Brigada de Rescate 

+ Taller básico en La Guaira 

+ Taller bàsico Esfera en Tàchira – OVJNU 

+ Sesión educativa virtual para Venezuela – introducción Esfera 

+ Taller básico para ONG´s del sector humanitario (2 o 3 talleres) 

+ CpC Esfera 

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local  

 

Lo que aresta de año 

Se está retomando la RED Esfera en Venezuela, ya que la misma ha 

estado pausada desde hace unos 6 años. Con el apoyo de los puntos 

focales, de las instituciones y organizaciones con trabajo humanitario; 

durante el 2022 se estará reforzando la importancia que se tiene en 

el conocimiento del manejo de los estándares de Esfera, que a su vez 

permiten estandarizar las acciones de trabajo humanitario país.  

Ya que por la situación Venezuela, hoy en día hay un número 

significativo de ONG´s en el país y está el interes de conocer con 

mayor detalle dichos estándares 
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¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente? (Sugerir 

indicadores de éxito para cada actividad) 

✓ Difundir las normas de Esfera en al menos 5 nuevas organizaciones. 

✓ Verificar la aplicación de normas Esfera y/o normas asociadas en los actores humanitarios y 

entes gobernamentales en el país.  

✓ 50% de las personas formadas en talleres Esfera habrán dictado al menos 1 sesión educativa 

de 6 horas a una comunidad o institución. 

✓ 20% de las personas capacitadas en Esfera, también estarán formadas en otras Normas 

humanitarias, aliadas a Esfera. 

✓ Al menos se habrán realizado 2 mesas técnicas con el fin de posesionar Esfera a nivel 

nacional. 

✓ 100 personas capacitadas en Esfera. 

✓ Se realizará una sesión educativa a final de año, que permita haber cubierto los vacíos que 

se plantearon en la primera sesión educativa de evaluación. 

✓ Al final de cada taller y/o sesión educativa, se realizará una evaluación de conocimiento en 

doble vía (participantes y facilitadores). 

 

¿Su organización trabaja con otras iniciativas de normas humanitarias? En caso 

afirmativo, ¿cómo colabora con ellas? (Indique si es miembro de CaLP, CPMS, INEE, LEGS, 

SEEPNetwork, ADCAP y / o CHS Alliance) 

Tenemos experiencia en otras iniciativas de normas humanitarias, que complementan Esfera, 

tales como: 

Flor Piñango en INEE 

Alejandro Castañeda en CaLP, INEE, CHS, CPMS y Código de Conducta. 

Luis Ramírez en INEE, CHS y Código de Conducta. 

 

 

Otras actividades  

Primer semestre 2022                           

 

Tercer o cuarto 

trimestre 2022           

 

Durante el año 2022  

Plan de trabajo conjunto para la implementación de esfera en 

Venezuela, iniciando con los puntos focales, entidades 

gubernamentales, con el apoyo de Naciones Unidas y ONG´s. 

Cuando haya un número significativo de personas formadas en 

Esfera (mediados o finales de año), se planteará crear un equipo 

Esfera en diferentes sectores de Venezuela. 

Generar un par de espacios virtuales de discusión, acompañamiento 

y asesoría en la implementación de los estándares de Esfera a 

personas y entidades interesadas. 


