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1. DATOS INFORMATIVOS 

 
 

Curso Curso El Manual Esfera 2018 (Privado) 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Sede Virtual 

Fecha 01 de Agosto del 2021 

Carga horaria 8 horas sincrónicas + 11 horas asincrónicas = 19 horas clase 

Organizador Universidad Internacional del Ecuador- Escuela de Riesgos de Desastres – 
Capacitadores Esfera 

Entrenadores César Álvarez Sánchez y Kevin Wladimir Quelal 
Tabla 1Datos Informativos - Elaboración Propia 2017 

 

GENERALIDADES 

 

Después del genocidio de Ruanda, en 1994, es lanzada la iniciativa del Proyecto Manual Esfera, en 1997, 

por un grupo de organizaciones humanitarias con el objeto de establecer, por primera vez, una serie de 

normas mínimas universales en las áreas más importantes de la ayuda humanitaria de modo que, ésta sea 

mejor en calidad y en rendición de cuentas con enfoque de derechos. El Proyecto Esfera es un proceso 

significativo porque nunca antes se había dado tal extensión y pluralidad de consultas dentro de la 

comunidad humanitaria. Las personas que participaron en la redacción del Manual Esfera pertenecían a 

ONG nacionales e internacionales, organismos de la ONU e instituciones académicas. Miles de individuos 

de más de 400 organizaciones, representando a 80 países, han participado en varios aspectos en el Proyecto 

Esfera, desde el desarrollo del manual hasta el pilotaje y la capacitación. En este proceso de consulta ha 

sido muy significativa la participación de organizaciones y gobiernos de América Latina y El Caribe. 

 

Luego de un proceso de consulta y revisión, la edición del Manual Esfera del año 2018 se publicó con 

actualizaciones en los indicadores cualitativos y cuantitativos, Notas de Orientación y mejorías en la 

estructura general y la coherencia del texto. Sin embargo, el proceso de revisión reveló que una serie de 

cuestiones necesitaban especial atención y cambios significativos, en consecuencia, se revisó 

completamente la Carta Humanitaria, las Normas comunes se cambiaron de manera significativa y se 

introdujo un mayor énfasis en el tema de la protección y los cuatro capítulos técnicos han sido, en cierta 

medida, reestructurados. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años se ha producido una serie de cambios en el sector humanitario, y en otros ámbitos 

relacionados se ha modificado la naturaleza de los desastres y los conflictos armados, sobre los cuales la 

labor humanitaria se ha visto compleja, donde las instituciones de respuesta deben ser más técnicas en su 

accionar para así minimizar los impactos dejados por los eventos adversos. La Universidad Internacional 

del Ecuador- Escuela de Riesgos de Desastres, como un ente de formación, cuyo accionar se enmarca en la 

formación de profesionales en Gestión de Riesgos de Desastres. La Universidad mantiene periódicamente 

seminarios y capacitaciones sobre estos temas, en esta ocasión de acuerdo a su cronograma anual esta 

previsto abordar el tema “Manual Esfera del año 2018” para lo cual se detalla la siguiente planificación. 

 
OBJETIVOS 

 

General 

 

Los estudiantes de la Escuela de Riesgos de Desastres lograrán: 

 

Comprender El Manual Esfera 2018 y su aplicación en el ámbito humanitario a través de la metodología 

establecida por el Proyecto Esfera adaptada a la realidad de sus participantes; para que desarrollen 

habilidades como interpretación del componente legal y técnico, aplicabilidad y evaluación de El Manual 

Esfera, mismas que fortalecen su crecimiento profesional en favor de la sociedad ecuatoriana y del mundo. 



De aprendizaje 

 

Al finalizar el Seminario Virtual, los participantes podrán: 

 

 Describir la formación, establecimiento y fundamento legal del Proyecto Esfera. 

 Explicar los principios de protección, normas humanitarias esenciales y capítulos técnicos del 

Manual Esfera. 

 
Ejes de formación 

 

 Legal, a través del marco normativo y de derecho del Proyecto Esfera. 

 Técnica, a través de los capítulos técnicos del Manual Esfera. 

 Humanista - Ética, a través de la Carta Humanitaria, Principios de Protección, Normas 

Humanitarias Esenciales y Código de Conducta descritas en el Manual Esfera. 

 Profesional, a través de la aplicación del Manual Esfera en casos específicos y recurrentes del 

contexto nacional en el que se desenvuelven. 

 
METODOLOGÍA 

 

La metodología, del taller está basada en la enseñanza online y a distancia, esto permite al o a la participante 

seguir el taller cualquiera que sea su lugar de residencia. Este método de aprendizaje conduce a una 

adecuada formación mediante el empleo de material didáctico digitalizado, diseñado especialmente para 

este taller, compuesto por textos, presentaciones, videos y ejercicios. 

 
La ejecución de este proceso está divido en dos etapas: 

 
Primera Etapa 

Selección de los participantes. 

 
La Universidad Internacional del Ecuador realizará la convocatoria y posterior selección de 20 participantes 

de acuerdo al siguiente perfil: 

a) Conocer los temas: Respuesta Humanitaria, Bases de Gestión de Riesgos, y Respuesta a 

Emergencias. 

b) Disponibilidad a tiempo completo durante todo el taller. 

c) Estar dispuesto(a) a trabajar bajo presión. 

d) Compromiso de socializar en a actores involucrados en el tema. 

e) Compromiso de seguir participando en actividades futuras relacionas al Manual Esfera 

f) El grupo de seleccionados deberán hacer un compromiso de aprobar el taller con un mínimo de 70% 

de la nota global. Los parámetros de calificación serán: asistencia 100%, participación en clases, 

entrega puntual de ejercicios y trabajos, como también las evaluaciones al finalizar el taller. 

g) Los participantes seleccionados tendrán como trabajo previo realizar los talleres virtuales “Cómo 

ser defensor de Esfera” y “El manual Esfera en acción” y los certificados generados en línea serán 

entregados 24 horas antes del inicio de la etapa dos. 

 

Etapa Dos 

Realización de uno (1) taller Manual Esfera 2018 virtual durante un día dirigido a 20 alumnos de La 

Universidad Internacional del Ecuador- Escuela de Riesgos de Desastres. 

Se priorizará una metodología participativa, las sesiones combinarán presentaciones, debates, trabajos, 

análisis de ejemplos. 

Este es un taller de aprobación, los participantes deberán cumplir las tareas preparatorias, los trabajos y la 

participación activa durante el taller, y al final una prueba de conocimientos. Todos los componentes serán 

evaluados para dar una calificación global de aprobación. 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Para el perfil del Seminario Virtual es necesario contar que los estudiantes hayan cursado o estén 

finalizando las materias de Gestión de la Información en situaciones de Riesgos de Desastre o Diseño y 

Evaluación de Escenarios de Riesgo. 



Además, que se comprometan a ejecutar las actividades asincrónicas y 100% de asistencia y participación 

en las actividades sincrónicas. 

 

Para efectos de un buen desarrollo del Seminario Virtual se dispondrá únicamente de veinte cupos. 

 
PLANIFICACIÓN 

 

Agenda 

 

 

Tiempo Sesiones Tema Facilitador 

Julio días por definir Asincrónico 

10 horas Virtual El Manual Esfera en acción César Álvarez y Kevin 
Quelal 

1 hora Virtual ¿Cómo ser un defensor de Esfera? César Álvarez y Kevin 

Quelal 

Minutos Julio día por definir Sincrónico 

10  Bienvenida e introducción Israel Espinoza 

10 
 Revisión de objetivos y normas de 

convivencia. 
Kevin Quelal 

20 S2 Recordando ¿Qué es Esfera? César Álvarez 

30 S3 Uso contextualizado de las normas Kevin Quelal 

10 Receso Productor 

70 S4 La Carta Humanitaria César Álvarez 

70 S5 Principios de Protección Kevin Quelal 

10  Receso Productor 

80 S6 Norma Humanitaria Esencial César Álvarez 

80 S11 Esfera en la práctica Kevin Quelal 

70 S19 Incidencia César Álvarez 

15 Evaluación y clausura Kevin Quelal 
Tabla 2 Agenda del Curso El Manual Esfera 2018- Elaboración Propia 2021 

 
PERFILES DE LOS INSTRUCTORES 

 

 César Álvarez Sánchez, tiene amplia experiencia de más de 25 años en la Respuesta, Preparación 

de Emergencias y Desastres. Actualmente se desempeña como Consultor Independiente en 

Gestión del Riesgo para ONGs y Gobiernos Locales en Ecuador y Sudamérica. Recibió y completo 

con éxito el curso CPC “Capacitador de Capacitadores Proyecto Esfera Carta Humanitaria y 

Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en La Paz Bolivia Mayo del 2012, al momento como 

Entrenador del Proyecto Esfera, Cesar ofrece periódicamente capacitación a trabajadores 

humanitarios, y personal vinculado a la Gestión del Riesgo de Desastre de ONGs y Gobiernos 

Locales. 

 Kevin Wladimir Quelal, Ingeniero en Gestión de Riesgos y Emergencias de la Universidad 

Internacional del Ecuador” y voluntario de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, 

perteneciente a los Equipos Nacionales de Intervención – Especialidad “Salud en Emergencias”. 

Su experiencia en el ámbito humanitario se ve reflejado en misiones de intervención con la Cruz 

Roja Ecuatoriana, recibió su acreditación en el Taller de Formación de Capacitadores – Proyecto 

Esfera en Quito DM, Pichincha, Ecuador del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2011 y Training 

of Trainers – Esfera modalidad virtual el 02 de julio. 



PRESUPUESTO 

 

Detalle del presupuesto referencial asignado para el desarrollo del Seminario Universitario Virtual: 

 

 
NRO CANTIDAD ÍTEM COSTO 

1 1 Plataforma virtual 20.00 

2 1 Aplicaciones web 20.00 

3 8 Horas clase Formador 1 100.00 

4 8 Horas clase Formador 2 100.00 

5 8 Horas clase Productor 50.00 

6 1 Preparación, coordinación y evaluación. 100.00 

7 20 Certificados 60.00 

Total 450.00 
 

Los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serán asumidos por los Facilitadores de Esfera. 

 
El ítem 7 será asumido por la Universidad Internacional del Ecuador – Escuela de Riesgos de Desastres 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Elaborado: Kevin W. Quelal, Formador de El Manual Esfera 2018.  

 

 

Revisado: César Álvarez Sánchez, Formador de El Manual Esfera 2018. 

Revisado y Aprobado: Ing. Israel Espinoza PhD (c), director de la Escuela de Riesgos de Desastres de la 

Universidad Internacional del Ecuador. 
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