
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
GENERALIDADES 

TALLER INTERNACIONAL 

“EL MANUAL ESFERA” 

LAS NORMAS MÍNIMAS EN LA RESPUESTA HUMANITARIA 

(MODALIDAD VIRTUAL) 

19-20-21 agosto 2022 

 

Después del genocidio de Ruanda, en 1994, es lanzada la iniciativa del “Proyecto 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 del último proceso de 

consulta y revisión, la versión 2018 trajo varios cambios como la eliminación de la palabra 

“Proyecto”, y quedando esta edición como “Manual Esfera”, además, las 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, ya que 
la naturaleza de los desastres y los conflictos armados se han visto cada vez más complejos, 

y por esta razón las instituciones de respuesta deben ser más técnicas en su accionar para 
así minimizar los impactos dejados por los eventos adversos. 

 
La actualización del manual Esfera en su cuarta versión 2018 nos trajo nuevas lecciones 

aprendidas de los manuales anteriores, por esta razón este taller está dirigido a personas 

que tiene un conocimiento básico del tema, en especial personal que desarrollan 
actividades en las autoridades de gobiernos locales, Unidades de GdR, Bomberos, Militares, 

técnicos en Gestión de Riesgos de los estados, gobiernos Locales nacionales y 
departamentales, ONG de ayuda humanitaria cuyo accionar se enmarca en todo el ciclo 

de  la  “Gestión  de  Riesgos  de  Desastres”,  Identificación,  Análisis,  Valoración,  Manejo, 

Monitoreo y Respuesta Temprana (Preparación, Atención, Rehabilitación). 

 
A continuación, destacamos lo siguiente como justificación para el desarrollo del taller: 



 

- Énfasis conceptual y operativo en las acciones de respuestas locales y nacionales teniendo 

presente que es necesario consultar a las poblaciones afectadas, reforzar la capacidad de 

respuesta de los estados afectados por las crisis y de las capacidades de las Organizaciones. 

- Promover una rendición de cuentas más proactiva, en particular frente a las poblaciones 

afectadas. 

- Coordinación en el marco del proceso de reforma del sector humanitario (enfoque de grupos 

temáticos o sectoriales), un mayor énfasis en los problemas de protección y las respuestas 

destinadas a hacerles frente. La creciente consciencia de que los desastres inducidos por el 

cambio climático pueden desencadenar la migración forzosa a gran escala y de que el 

deterioro ambiental aumenta la vulnerabilidad. 

- El reconocimiento de que la población urbana de bajos recursos está en rápido aumento y 

presenta vulnerabilidades específicas, en particular con relación a la economía monetaria, la 

cohesión social y el espacio físico. 

- ESFERA ofrece un enfoque holístico al trabajo humanitario basado en las personas. En respuesta 

al COVID-19 (Coronavirus) se pueden identificar tres factores generales importantes: en primer 

lugar, las personas han de ser tratadas como seres humanos y no solo como casos. La dignidad 

humana está entretejida a lo largo del Manual; en segundo lugar, la participación de la 

comunidad es de vital importancia y; en tercer lugar, al centrarnos en prevenir la propagación 

del Coronavirus no debemos olvidar las demás necesidades de las personas afectadas, ni las 

necesidades médicas a largo plazo de la población en general. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de cada taller está basada en la enseñanza andragógica participativa 

(virtual), éste 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. 

 
La ejecución del taller está divida en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

Selección de los participantes, como mínimo 20 personas y 25 como máximo, antes de 
cada taller. International Humanitarian Consultants & Project Management, realizará la 

convocatoria abierta y posterior selección de los participantes de acuerdo al siguiente 
perfil: 

 

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

a Emergencias y Desastres 

b. Disponibilidad a tiempo completo durante todo el taller. 

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

d. Compromiso de socializar el tema Esfera en sus lugares de trabajo y 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 a participar en todas las 

clases ya que la aprobación del taller es con un mínimo del 70% de la nota global. Los 
parámetros de calificación serán: 100% de asistencia, participación en clases, 

ejecución de ejercicios y trabajos, como también, las evaluaciones intermedias al 
finalizar cada exposición y la evaluación final al término del taller. 

g. Los participantes seleccionados deberán realizar un trabajo previo virtual “Esfera en la 

Práctica” 



 

h. El taller (virtual) se publicará en la página de la plataforma oficial de ESFERA Ginebra 

Ejemplo: https://spherestandards.org/es/event/taller-virtual-el-manual-esfera- 

septiembre-2021/ ) 

Segunda Etapa 

El taller 
Se realizarán de manera virtual 24 horas sincrónicas y 10 horas asincrónicas (trabajo previo) 

según cronograma. 

 
Contenido 

• Introducción General 

• La acción Humanitaria 

• ¿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 

• Las Normas Humanitarias Esenciales 

• 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. 
• Consideraciones en los proyectos de asistencia humanitaria 

• Ejercicios prácticos 

• Evaluaciones intermedias y finales 

 
 

FACILITADORES 

 

CESAR ÁLVAREZ SANCHEZ 

Profesional y Consultor Independiente en Gestión de Riesgos de Desastres. Especialista en 
temas de Respuesta a Desastres y Atención Humanitaria. Ex-Socorrista del Cruz Roja 

Ecuatoriana; Miembro del equipo Internacional de rápida respuesta para desastres del FICR 

(Federación Internacional de la Cruz Roja). La experiencia laboral desde el año 1985, en los 
principales desastres en Sud-América, en las áreas de Respuesta Humanitaria, Wash (Agua, 

Saneamiento e Higiene,) Gestión de Albergues y asentamientos humanos en emergencias. 
Asesor técnico de Gestión de Riesgos para Gobiernos Locales. 

Facilitador certificado del Manual Esfera y ha impartido conocimiento del tema por mas de 

10 años; https://spherestandards.org/es/training/tr-info/cesar-alvarez- 

sanchez/ 

ALEJANDRO CASTAÑEDA 

Profesional en la Acción Humanitaria con experiencia laboral en las áreas de atención a 

personas en emergencia o desastre por fenómenos naturales y antrópicos. Punto focal de 

ESFERA en Venezuela. En los últimos tres años con RET, representante en Venezuela, donde 

constituyó la ONG dejándola con dos oficinas, 22 personas contratadas y un alto nivel de 

presencia en Venezuela. Excelente desempeño bajo presión en crisis humanitarias. Áreas 

de trabajo como: Coordinación y Manejo de personal; Agua, Saneamiento e Higiene, 

Gestión de Albergues y Campamentos, Asistencia y Ayuda Humanitaria (alimentos y no 

alimentos), Proyectos productivos, Fortalecimiento Institucional y Comunitario en 



 

emergencia, diversos trabajos interinstitucionales e intergubernamentales. Alto 

conocimiento en el Proyecto Esfera, Educación en Emergencia (INEE), Coordinación y 

Manejo de Campamentos (CCCM) y Sistema de Soporte Logístico (LSS); con excelentes 

relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo o individualmente. Enfocado 

en el Humanitarismo con excelente grado de responsabilidad y fácil interpretación de las 

políticas organizacionales y gubernamentales. Excelente manejo del español como idioma 

natal y manejo básico del inglés. 

Facilitador certificado del Manual Esfera:https://spherestandards.org/es/training/tr- 
info/alejandro-castaneda/ 

 

 
MATERIALES Y LOGÍSTICA 

Taller Virtual. - Los materiales para el taller se entregarán en formato electrónico (Digital) 

. 

COSTO Y FORMA DE PAGO 

Taller Virtual. El costo por participante es de 100 USD (Cien dólares estadounidenses). Sin 

embargo, si el pago se realiza antes del 12 de agosto del 2022 el costo corresponde a 80 USD 

(Ochenta dólares estadounidenses). 

 
El Taller Que Incluye: Capacitación virtual con dos facilitadores certificados por Esfera y un 

equipo de apoyo especializado, manual esfera 2018 digital, un certificado de aprobación 
o participación por participante (digital) 

La cantidad de participantes es de 20 personas como mínimo y 25 como máximo. 

 
Agenda 

Día 1 
Tiempo Horario Actividad 

  Bloque 1 

 
30” 

 
08:00 a 08:30 

Bienvenida 

Presentación y control de asistencia 

Dinámica de presentación 

30” 08:30 a 09:00 Agenda de trabajo y metodología 

30” 09:00 a 09:30 La acción humanitaria en el país anfitrión. 

30” 09:30 a 10:00 Receso 

  Bloque 2 

60” 10:00 a 11:00 ¿Qué es Esfera? 

60” 11:00 a 12:00 El manual esfera 

1’30” 12:00 a 14:00 
Receso (Almuerzo) 

45” 14:00 a 14:45 El Código de conducta 

45” 14:45 a 15:30 La Carta Humanitaria 

15” 15:30 a 16:00 Receso 

1’30” 16:00 a 17:30 Principios de protección 

30” 17:30 a 18:00 Evaluación del día 

 



 

Día 2 
Tiempo Horario Actividad 
15’’ 08:00 a 08:15 Retroalimentación 

45’’ 08:15 a 09:30 Vulnerabilidades, capacidades y contexto operativo 

1’ 09:30 a 10:30 Norma Humanitaria Esencial 

30” 10:30 a 11:00 Receso 

60” 11:00 a 12:00 Norma Humanitaria Esencial 

 12:00 a 14:00 Receso (Almuerzo) 

  Bloque 3 

1’30” 14:00 a 15:30 
Abastecimiento de agua, saneamiento 

y promoción de la higiene 

1” 15:30 a 16:30 Seguridad alimentaria y nutrición 

30” 17:00 a 17:15 Receso 

1” 17:15 a 18:45 Alojamiento y asentamiento 

30” 18:45 a 19:00 Evaluación del día 

 
Día 3 

Tiempo Horario Actividad 
15’ 08:00 a 08:15 Retroalimentación 

1’15” 09:15 a 10:30 Salud 

  Bloque 4 

 
4’ 

10:30 a 10:00 Aplicación Esfera en el contexto humanitario del país anfitrión 

10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:30 Aplicación Esfera en el contexto humanitario del país anfitrión 

11:30 a 12:30 Ejercicio evaluativo de contenidos 

1’30” 12:30 a 14:00 Receso (Almuerzo) 

45” 14:00 a 14:45 Plenaria del ejercicio 

  Bloque 5 

1” 14:45 a 15:45 Plan de acción de cada participante en su entorno humanitario 

30” 15:45 a 16:15 Receso 

45” 16:15 a 17:00 Lluvia de ideas y retroalimentación 

1” 17:00 a 17:30 
Evaluación Final 
Agradecimientos y despedida cierre del taller 

- 
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