
Poner en práctica los 
principios humanitarios

Alcanzamos a casi 80.000 
profesionales en todo el 
mundo con herramientas, 
apoyo, formación y 
capacitación. Hay puntos 
focales Esfera trabajando 
en 38 países.

…más del 40%
trabaja en países con 
crisis humanitarias o 
situaciones críticas, 

…y un 10%
trabaja en Siria y 
países vecinos. 

Nueve de cada diez encuentran el Manual Esfera útil en su trabajo diario. 

Crisis humanitaria severa

Crisis humanitaria

Situación crítica

Usuarios del Manual en 149 países 
compartieron sus opiniones… 

40%
10%

2.800
usuarios 
completaron 
la encuesta.

Seis de cada diez ofrecieron contribuir a la 
próxima revisión del Manual. 

El Manual Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta 
humanitaria, es la nave insignia de los estándares humanitarios. 

Fundadas sobre principios humanitarios, derechos humanos y 
evidencia empírica, las normas Esfera permiten a profesionales y 
voluntarios ofrecer asistencia y protección de calidad a las comunidades 
afectadas por crisis, respetando su derecho fundamental a una 
vida digna. 

En abril de 2016, pedimos a los usuarios que nos explicaran cómo 
utilizan el Manual Esfera. Esto es lo que aprendimos.

Carta Humanitaria y normas mínimas 
para la respuesta humanitaria 

El Proyecto Esfera



 

¿Cuándo se usa?

 ⚫ La mayoría lo utiliza para guiar el 
análisis de necesidades, el diseño, la 
gestión y la evaluación. 

 ⚫ El fortalecimiento de las 
capacidades y la formación están en 
segundo lugar.

 ⚫ Otros usos son el desarrollo de 
políticas, las negociaciones, la 
incidencia y la investigación.

¿Quién lo usa?

Las personas que participaron en la 
encuesta trabajan para 

 ONGs internacionales 
 ONGs nacionales/locales y la 
Cruz Roja/Media Luna Roja

 Gobiernos, protección civil y otros 
proveedores de servicios nacionales

 Organismos intergubernamentales  
y de la ONU 

 Otros

¿Qúe elementos son 
los más utilizados?

¿Cuáles son los capítulos del Manual 
que más se utilizan?

¿Cómo se accede a él?

 
 
 
 
 
 

 

 ⚫ En la actualidad, el Manual está 
disponible en 28 idiomas.

Respuesta: 66%

Recuperación:  33%

Prep
aración: 60% 

 ⚫ Casi un tercio de las respuestas 
corresponden a humanitarios con menos de 
cinco años de experiencia

 ⚫ Más de la mitad ha trabajado en el sector 
durante menos de 10 años

 ⚫ Esto sugiere que el Manual es una 
herramienta clave  para nuevos profesionales 
que se incorporan al sector

Estas conclusiones contribuirán a adaptar el Manual Esfera 
a las necesidades cambiantes de una gama creciente de 
usuarios. El proceso de revisión comenzará en 2017, con la 
publicación de la cuarta edición prevista en 2018.

Lea un informe completo (en inglés) acerca de cómo se 
utiliza el Manual Esfera en todo el mundo 
SphereProject.org/HB_usage
 

3/4 de los usuarios han 
utilizado el Manual en 
su trabajo en los últimos 
seis meses
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