
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Antecedente 
El Servicio Jesuita a Refugiados-Ecuador con el fin de capacitar a sus técnicos que 
actualmente atiende la crisis de Movilidad Humana, decide organizar tres talleres Esfera 
en las Ciudades: Tulcán, Guayaquil, Quito, los que servirán para fortaleces capacidades 
y mejorar el desempeño en su trabajo. 
 
NOMBRE  
Taller “El Manual Esfera” Las Normas Mínimas en la Respuesta Humanitaria 
 
MODALIDAD:  
Asincrónica (trabajo previo 6 horas) Presencial (24horas) 
 
TIEMPO DE DURACIÓN:    
Total 30 horas cada uno 
 
FECHAS DE LOS TALLERES 
 

Taller Fechas 
T 1  26-27-28    febrero 
T 2      3-4-5    marzo 
T 3 13-14-15   marzo 

 

LUGARES: 
Taller T1  
Ciudad:       Tulcán 
Provincia:   Carchi 
 
Taller T2.  
Ciudad:       Guayaquil 
Provincia:   Guayas  
 
Taller T3. 
Ciudad:       Quito 
Provincia:   Pichincha 
 
 
ASISTENTES  
Cada Taller tendrá 20 participantes del Servicio Jesuita a Refugiados-Ecuador (SJR-EC) 
Total 60 
 



 
 
 
ENTRENADORES ACREDITADOS “ESFERA” 
1-Kevin Wladimir Quelal Tequiz   
https://spherestandards.org/es/training/tr-info/kevin-wladimir-quelal-tequiz/     
2.-Cesar Armando Álvarez Sánchez 
https://spherestandards.org/es/training/tr-info/cesar-alvarez-sanchez/  
3.-Pablo Solís Sánchez 
 
LOS ASISTENTES DEBERÁN CUMPLIR EL SIGUIENTE PERFIL 

a. Conocer o tener experiencia en los temas: Movilidad humana en Ecuador, Ayuda 
humanitaria  

b. Disponibilidad a tiempo completo durante todo el taller.  
c. Estar dispuesto(a) a trabajar bajo presión. 
d. Compromiso de socializar Esfera en sus lugares de trabajo y a actores involucrados 

en el tema. 
 
CONTENIDO DEL TALLER 
• Introducción General 
• La acción Humanitaria en Ecuador 
• ¿Qué es ESFERA? 
• Estructura del Manual 
• El Código de Conducta y su aplicabilidad en el contexto de la ayuda humanitaria 
• La Carta Humanitaria 
• Los Principios de Protección 
• La Normas Humanitarias Esencial 
• Normas Mínimas: aplicación de los principios 
• Vulnerabilidades, Capacidades y Contexto Operativo 
• Capítulos Técnicos: Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Promoción de la 

Higiene, Seguridad alimentaria y Nutrición, Alojamiento, Asentamientos 
humanos y Artículos no Alimentarios, Acción Salud. 

• Esfera y MEAL 
• Esfera y la Protección frente a la Explotación y Abuso Sexual PSEA 
• Incidencia: lograr el pleno potencial de esfera 
• Esfera y las Normas Humanitarias Asociadas  

 
 
METODOLOGÍA DE LOS TALLERES  
El diseño del taller es de acuerdo al “Paquete Metodológico Esfera 2018” el cual entrega 
a los participantes conceptos, habilidades y conocimientos para manejar 
adecuadamente el manual con sus capítulos fundamentales y técnicos  
La metodología de enseñanza está basada en la andragógica participativa, este método 
de aprendizaje conduce a una adecuada formación de las personas adultas ya que, ellas 
aprenden de forma diferente, los individuos comprenden con mayor eficacia si el 



 
 
 
enfoque, de la capacitación empleada por los facilitadores encaja bien con el estilo de 
aprendizaje preferido por los y las participantes, la prueba y el error hacen de las clases 
un acto cotidiano y promueve una experiencia gratificante. 
 
ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR 
§ Trabajo Previo en línea (Curso “Esfera en la Práctica”) 
§ Charlas teóricas practicas (SPT) 
§ Trabajos individuales y grupales  
§ Ejercicios prácticos individuales y grupales  
§ Plenarias Debates retroalimentación individuales y grupales  
§ Avaluaciones diarias y final 

 
MATERIALES HA UTILIZAR 
§ Manual Esfera (Digital) 
§ Material de Distribución (varios) 
§ Presentaciones (Paquete Metodológico ESFERA 2018) 
§ Videos (Paquete Metodológico ESFERA 2018) 

 
COORDINACIÓN GENERAL Y APOYO LOGÍSTICO  
Servicio Jesuita a Refugiados-Ecuador (SJR-EC) Fernando López +593 98 742 2328 
 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Cesar Armando Álvarez Sánchez            +593 98 478 0761 
Kevin Wladimir Quelal Tequiz                 +593 98 333 0611 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGENDA 

                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COLORES EN EL HORARIO 
 

Estas sesiones están diseñadas a orientar y/o responder preguntas de las/os 
participantes; aclaran dudas en metodología, entre     otras que se requieran. 
Estas sesiones principalmente serán moderadas por el equipo facilitador un 
promedio del 75% o más; con intervención de las/os participantes. 
Estas sesiones, tienen un alto nivel de participación e interacción con las/os 
participantes; tienen orientación por el equipo facilitador, pero serán 
desarrolladas en un 75% aproximadamente por cada participante y en equipos. 


