
 

Plan de Sesión  
Nombre de la sesión Taller de Formación: Esfera 2018 Básico,  

Dirigido a: 
Funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de Protección 
Civil 

Lugar Base Aérea la Carlota – Caracas - Venezuela 

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

Facilitadores: 
Lic. Danny Figueredo (VGRPC) y Lic. Flor Piñango (Cáritas de 
Venezuela) 

1. Objetivo General: 
Fortalecer la capacidad de respuesta de los funcionarios(as) 
pertenecientes al área de operaciones de la Dirección Nacional de 
Protección Civil  

2. Objetivos 
Específicos: 

Al final de esta sesión la y los participantes deben:  
 Conocer la Carta Humanitaria  
 Identificar los principios de Protección 
 Reconozcan las Normas Humanitarias Esenciales  
 Definir Transparencia y Conozcan los Riesgos de no 

cumplir con la Rendición de cuentas 
 Conocer las normas técnicas Agua, Saneamiento e Higiene 
 INEE 

3. Puntos clave de 
aprendizaje: 

- Directrices éticas y operativas del Manual Esfera 2018 

4. Módulos 
vinculados: 

- ¿Qué es Esfera?  
- La Carta Humanitaria y Código de Conducta 
- Principios de Protección 
- Normas Humanitarias Esenciales  

5. Resumen del taller 

• 34 funcionarios adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pertenecientes a 
Protección Civil Nacional, participaron en el taller de formación 
Básico de esfera 2018, como parte de la antesala del CPC que 
se realizará a partir del 30 de noviembre y hasta el 04 de 
diciembre de 2021 en la misma sede. Se inició con las 
palabras de Bienvenida por parte de la Sub Directora de 
Protección Civil y el Director de Educación, quienes dieron la 
bienvenida a los participantes, seguidamente, se inició con una 
dinámica inicial para luego pasar un Video introductorio de 
Esfera a cargo del Lic. Danny Figueredo, al finalizar se hizo un 
mini foro de 30 minutos para conversar sobre el tema; 
posteriormente en la misma dinámica de conversación, se 
realizó la presentación de Carta Humanitaria y los Principios de 
Protección  cargo de la Lic. Flor Piñango. Una vez finalizado el 
conversatorio se realizó un trabajo grupal de construcción de 
un pequeño protocolo basado en un caso en Caracas debido a 
una inundación por la Quebrada Anauco, en ese protocolo 
deberían introducir los aspectos vistos hasta ahora en esfera. 



 

• En hora de la tarde se presento el tema Suministro de Agua y 
Saneamiento y Promoción de la Higiene, a cargo de Lic. Flor 
Piñango, para terminar la capacitación con INEE y Reducción 
de Riesgo, incluidos la preparación para emergencias “El 
antes”. 

• Finalmente, se realizó una evaluación y las palabras de cierre. 

a) Recursos / 
Materiales 
utilizados: 

- Computadora – internet  
- Laptop 
- Proyector 
- Cornetas  
- Impresión de la Agenda y Lista de Asistencia 

b) Metodología: Presencial 

c) Información de 
apoyo: 

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

d) Historia: 
La última vez que se presentó esfera se realizó de manera presencial 
para los coordinadores parroquiales de Cáritas Arquidiócesis de 
Caracas.  

 

Otros datos del resumen: 

 

 

Sexo No.  

F 10 

M 24 
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Participantes por sexo y rango de edad
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Mostrando el manual anterior y el manual vigente 2018 digital 



 

 
Funcionarios de la Dirección Nacional de Protección Civil 

 


