
 

Informe Gestión 1 (Resumen) 

Nombre de la 
capacitación 

Curso de Capacitación para Capacitadores sobre el Manual 
Esfera2018 “Implementando la Acción Humanitaria en Venezuela” 

 

Dirigido a: 
Funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de Protección Civil, 
Viceministerio de Gestión de Riesgo y Cáritas Venezuela 

Lugar Base Aérea la Carlota – Caracas - Venezuela 

Duración: 40 Horas: 9:00 am a 6:00 pm (Adjunto agenda)  

Fecha: 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2021 

Facilitadores: 
Lic. Danny Figueredo (VGRPC), Lic. Flor Piñango (Cáritas de Venezuela) y 
Pbro. Lic. Primer Teniente Álvaro Torres (Bomberos Marinos de la Guaira) 
políticas y prácticas 

Administradora del 
Curso 

Lic. Flor Piñango (Cáritas de Venezuela) 

Logísticas 
Julio César Camacho P y Jesús Yovani Camacho P (Voluntarios Cáritas de 
Venezuela); Julia Medina (Voluntaria Dirección Nacional de Protección Civil) 

1. Objetivo 
General: 

Fortalecer las capacidades de 25 funcionarios y laicos, con el fin de que 
implementen y pongan en práctica el Manual Esfera 2018, como una 
herramienta encaminadas a mejorar la calidad y la rendición de cuentas en 
las intervenciones humanitarias en las comunidades locales, de igual 
manera capacitar a los participantes en el uso del Manual Esfera como una 
herramienta que nos permiten ejecutar la acción humanitaria de manera 
eficaz y eficiente. 

2. Objetivos 
Específicos: 

Al final de esta sesión la y los participantes deben:  
➢ Conocer los principios básicos fundamentales del manual esfera 

2018. 
➢ Implementar el manual Esfera 2018 en la preparación, respuesta 

humanitaria y reconstrucción en casos de algún evento. 
➢ Internalizar los vínculos existentes entre la Carta Humanitaria, 

código de conducta, principios de protección y la acción humanitaria 
➢ Construir un proyecto de respuesta a emergencias, para un 

escenario determinado con la aplicación de los capítulos técnicos. 
➢ Relacionar al manual Esfera con dos otras normas: a) las Normas 

Mínimas de Educación: Preparación, Respuesta y Recuperación 
(INEE); y b) las Normas Mínimas para la Recuperación Económica 
(MERS). 

➢ Construir los primeros pasos para el protocolo de ayuda humanitaria 
entre las organizaciones presentes 

3. Puntos clave de 
aprendizaje: 

- Directrices éticas y operativas del Manual Esfera 2018 

4. Módulos 
vinculados: 

De acuerdo a las estructuras establecida en el manual 
- ¿Qué es Esfera?  
- La Carta Humanitaria y Código de Conducta 



 

- Principios de Protección 
- Normas Humanitarias Esenciales 
- Capítulos Técnicos 
- INEE y MERS  

5. Resumen del 
taller 

21 funcionarios adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, pertenecientes a Protección Civil Nacional y 4 
laicos pertenecientes a la AC Cáritas de Venezuela, participaron durante 5 
días en el Curso de Capacitación para Capacitadores Manual Esfera 2018 
“Implementando la Acción Humanitaria en Venezuela, con el fin de cumplir 
con los objetivos establecidos en la carta conceptual y la agenda que se 
presentó a los participantes dos semanas antes del curso. (Anexo 1 y 2). 

Día1: Lunes 29/11/2021 
Las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo 
por la Dirección Nacional de Protección Civil la 
Dra. Carmen Rojas Sub-directora Lic. Marlon 
Mustiola Director Nacional de Educación y Lic. 
Flor Piñango Monitora de proyectos Cáritas 
Venezuela, Por Esfera Ginebra Aninia Nadig 
políticas y prácticas. Posteriormente, el Lic. 
Danny Figueredo presentó de manera general la 

metodología y norma del taller, entrega de 
formatos y yuntas para luego en el Bloque 1 la 
Lic. Flor Piñango presentó los objetivos del taller, 
la elaboración del Pre Test, (Anexo 3) y 
comenzar con el bloque 2 la Carta Humanitaria a 
cargo del Lic. Danny Figueredo, junto con una 
parte del Bloque 2A Uso de Normas Técnica e 
Indicadores; la siguiente parte del Bloque 2ª Y 
Bloque 3 estuvo a cargo de Lic. Flor Piñango 
(Anexo 4), Finalmente el Bloque 4 culminó con 
Entender las Vulnerabilidades y sus Capacidades 
(Bloque4).  
A pesar de ser Bloques Teóricos, los temas se 
realizaron con metodologías tipo conversatorios, 
entendemos que a pesar de ser un nivel de alto perfil estos cursos son 
encuentro de saberes, pues los participantes no solamente son 
profesionales de diferentes áreas: Salud, Educación, Operaciones, Sars, 
Magister, Ingenieros, entre otros, estas este target permite poder construir 
en medio de la capacitación. 
Todas las capacitaciones culminan con una evaluación Flores y Regalos, 
(Estos resultados serán parte del informe final), al igual que los resultados 
del Pre Test y Post Test. 
Es importante señalar que todos los días se cumplió las medidas de 
bioseguridad no solo a los participantes, logísticas y facilitadores, sino que 
además se desinfectaba el salón con hipoclorito. 



 

Día 2: martes, 30/11/2021 
Todas las mañanas se iniciaba 
con un repaso, retroalimentación 
y aspectos organizativo de 
acuerdo a los regalos expuestos 
por los participantes, a cargo del 
Lic. Danny Figueredo, durante la 
mañana se presentaron los 
bloques 17, 4A y Bloque 4 B (Ver 
agenda) y 3 mini sesiones 
conformados por grupos de 10 

personas cada una (Anexo 5), en horas de la tarde se presentó el Bloque 6 
acción en salud y el Bloque 10 Personas con necesidades especiales en la 
atención Humanitaria a facilitadora Flor Piñango. Una vez culminando la 
presentación, se iba a la actividad de evaluación Flores y Regalos y los 
recordatorios de tareas para el siguiente día. 
Todas las noches, durante los 5 días todo el material fue entregado vía 
correo electrónico. 
Dia 3: miércoles, 01/12/2021 
Inicio como todas las mañanas, se presentó el Bloque 16 Normas Técnicas 
para la Educación en Emergencia (INEE), Lic. Danny Figueredo, Bloque 18 
Aprendizaje para adultos, en este módulo se incorporó Dinámica de grupos, 
metodologías aplicadas en educación andragógicas y todo el aprendizaje 
Esfera On line a cargo de la Lic. Flor Piñango. 
En horas de la tarde, cambió la dinámica, porque todos los capítulos 
técnicos fueron basados en la práctica, desde el primer día estuvieron 
trabajando con la comunidad El Remanso (Anexo 6) adaptada a Venezuela. 
Para estos capítulos usamos: Tallimetros (Unicef), Tablas con los z- score, 
Cinta para el perímetro braquial, centímetros, Bolsas con alimentos, para el 
conteo de alimentos según sea las calorías a utilizar, protocolo de 
alimentación terapéuticos (Plumping Dot, NUt, Mom, amarillos, chispitas, 
etc) para los niños, niñas y mujeres embarazadas Bidones de 20 litros, 
cuerdas para rescate. 
Este día se tomó la foto Oficial.  

Bloque 8, seguridad alimentaria 
(Flor Piñango) Anexo 7, Bloque 
9 Albergue, alojamiento y 
artículos no alimentarios. A 
cargo del Pbro. Álvaro Torres, 
finalizamos con el Bloque 5 
Esfera en el seguimiento y 
evaluación por la Lic. Flor 
Piñango. 

De igual manera se realizó la evaluación y se enviaban los materiales de los 
talleres por correo. 



 

Día 4: jueves 02/12/2021 
Una vez realizada la retroalimentación, se inició con el Bloque 11 
Introducción a las Normas Mínimas para la recuperación económica (MERS) 
Bloque 12 Esfera, RRD y GIR, Resiliencia, y Bloque 13 Aplicación en 
contextos y EDAN, todos teóricos – prácticos los tres bloques a cargo de 
Pbro. Álvaro Torres. En horas de la tarde se realizó una simulación EDAN 
con el escenario de riesgo presentado por la comunidad EL REMANSO. 
Material utilizado (Formato EDAN) (Anexo 8). 
Dia 5: viernes 03/12/2021 
Después de la retroalimentación iniciaron las maxis sesiones, 5 grupos de 
trabajo, se envío por correo a Esfera la conformación de los grupos y temas: 
(ver imagen) 
 

 
 
Una vez que culminó las maxi sesiones, se hizo el repaso para verificar el 
cumplimiento de objetivos y realizaron los post test. 
Al finalizar allí salieron a campo a preparar el simulacro de las comunidades 
EL REMANSO, está actividad sería el trabajo práctico final. 
Al finalizar el simulacro, se realizó la entrega de los certificados y el 
compartir. 
Para el informe final se entregará el directorio con los nombres de los 
participantes. 
 

a) Recursos / 
Materiales 
utilizados: 

- Computadora – internet  
- Laptop 
- Proyector 
- Cornetas  
- Impresión de la Agenda y Lista de Asistencia, Pre y Post Test, Papelógrafos, 

Pizarra Acrílica, marcadores, impresión de los materiales requeridos, 
Pasaporte, Yuntas, Comunidad Remanso, Impresión de Certificados 
participantes, Facilitadores y Reconocimientos (Anexo 9) 

b) Metodología: Presencial 

c) Información 
de apoyo: 

- Se realizaron presentaciones y se entregará de manera Virtual el manual de 
Esfera 2018 

d) Historia: 
Antes este taller se realizó un taller básico de esfera, en el mismo lugar a 30 
funcionarios de protección civil nacional-.  

e) Compromisos 

➢ Para el día 15 de Diciembre, tendremos reunión con la Dirección Estadal 
de Protección Civil Para programar los capítulos técnicos a finales de 
Enero 2022 

 
➢ Inició de las mesas técnicas junto con el viceministerio de gestión de 

Riesgo para la actualización del documento país 



 
 

➢ Plan de trabajo para la elaboración del programa de formación los 
primeros seis (6) meses 

 
➢ En Alianza con varias organizaciones gubernamentales y los Bomberos 

Nacional para la Implementación del Capitulo Técnico en la ciudad modelo 
el Presidente Chávez  

 

Otros datos del resumen: 

 

 

 

 

Bloque 1: Pasaportes y yuntas 

MODOS DE 
ENTREGA 

PASAPORTES YUNTAS 

DIGITAL 12 20 

Física 13 5 

TOTAL 25 25 
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Actividades del primer dia 

 
Presentación Mini sesión y Capitulo Técnico. Pbro. Álvaro Torres 

 
Trabajo grupal Estudio de caso Remanso 

 
Parte del Simulacro 

  


