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Términos de Referencia 

 

Enumere las actividades relacionadas con Esfera que su organización pretende 

realizar en los próximos 12 meses. 

 

 

 

 

Actividades actuales / planificadas (Sea lo más específico 

posible) 

Periodo/Cronogram

a provisional  

(si es apropiado) 

Compromiso con las autoridades locales y trabajo de 

promoción 

 

 

 

 

Junio 

Julio 

 

Proyectados : 

+ Mancomunidad de Lima Norte, en la ciudad de Lima, Perú. 

+ Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Capacitaciones y eventos Esfera  

 

 

Mayo a Noviembre 

 

 

Mayo 

 

 

 

Setiembre 

 

 

Junio 

 

Julio 

 

Proyectados : 

+ Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 7 sesiones del 

uso del manual Esfera y su aplicación en desastres a estudiantes 

de medicina del 6to año. 

+ Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 1 sesión del uso del 

manual Esfera y su aplicación en desastres a estudiantes de la 

maestría de gestión del riesgo de desastres del curso de gestión 

de atención de emergencias y desastres.   

+ Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). 1 sesión  del uso del 

manual Esfera y su aplicación en desastres a estudiantes de la 

maestría de gestión del riesgo de desastres del curso de proceso 

de preparación, respuesta y rehabilitación.   

+ Mancomunidad de Lima Norte, en la ciudad de Lima, Perú. 1 

sesión  del uso del manual Esfera y su aplicación en desastres 

+ Municipalidad Metropolitana de Lima. 1 sesión  del uso del 

manual Esfera y su aplicación en desastres 

 

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local  

 

Junio-Diciembre 

 

+ Mantener activa una red de esferianos en la ciudad de Lima, 

compartiendo información Esfera, integrado por personas 

formadas en Esfera. 
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¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente? 

(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad) 

 

+ Evaluaciones prácticas del uso del manual. 

+ Evidencias de las actividades realizadas. 

+ Red de personal formado en uso del Manual Esfera 

 

¿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, 

SEEP Network, ADCAP y / o CHS Alliance) 

 

En mis actividades de consultoria y de clases en la universidad, enseñamos y aplicamos las 

otras normas. Participamos en la red global buscando difundirlas o aportando mejoras. 

 

 


