
Formulario de solicitud de 
membresía de pleno derecho

Los miembros de pleno derecho son organizaciones cuyas actividades principales 
contribuyen a asistir y proteger a las personas vulnerables y las comunidades 
afectadas por crisis. Pueden ser una Organización No Gubernamental (ONG), una 
red de ONG, un miembro del Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja, un 
organismo de la ONU, un organismo donante, un organismo nacional de gestión 
de desastres, un organismo normativo, un instituto académico, una fundación, o 
una entidad del sector privado

Sección 1: Acerca de su organización

Nombre de su organización

Dirección principal

Teléfono

Sitio web  

Correo general

Sección 2: Contactos de la organización 

Añada los siguientes contactos clave a la siguiente tabla:

• Director Ejecutivo (o equivalente)
• Contacto responsable de membresía: Una persona (que podría ser o bien el CEO o bien otra persona) 

retiene el derecho de voto con respecto a Esfera y recibe información sobre la gobernanza y la 
membresía. 

Director Ejecutivo (o equivalente)

Nombre Apellido(s)

Puesto Teléfono (línea directa)

Correo electrónico

MIEMBRO DE 
PLENO DERECHO
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Membership Contact

Nombre Apellido(s)

Puesto Teléfono (línea directa)

Correo electrónico

Sección 3: Criterios de elegibilidad y requisitos  

3.1 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben estar reconocidos legalmente 
mediante un registro nacional o un acuerdo de estatuto, o como organismos sin 
ánimo de lucro en el país de su sede. 

¿Ha adjuntado una copia de los estatutos sociales, la escritura 
de constitución, los estatutos de constitución, o documentos  
similares de su organización? Sí

En caso relevante, ¿ha adjuntado algún comprobante de la condición 
legal de organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, por  
ejemplo, un certificado de condición de institución benéfica?   Sí

3.2  Los miembros de pleno derecho de Esfera son organizaciones que no hacen 
distinciones en su labor en base a nacionalidad, raza, género, diversidad, 
creencia religiosa, clase u opinión política. 

¿Cumple su organización con esta descripción? Sí 

3.3 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben cumplir con los requisitos de 
rendición de cuentas en materia de finanzas bajo la ley del país donde tienen su 
sede. 

¿Cumple su organización con esta descripción? Sí

3.4 Proporcione detalles de los ingresos anuales de su 
Moneda organización a partir de sus últimas 
cuentas auditadas. Estas cifras servirán como base 
para el cálculo de las cuotas de membresía futuras 
de su organización. 

Moneda

Cantidad

Periodo

3.5 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben proporcionar dos informes 
anuales, incluidos los informes financieros. 

¿Ha adjuntado los dos informes anuales y los estados financieros auditados más recientes, incluidos las 
fuentes de ingresos y los donantes actuales?   Sí

3.6 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben afirmar que ni ellos ni sus afiliados 
están incluidos en la lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.  

¿Puede afirmar que ni su organización ni cualquiera de sus afiliados 
están incluidos en esta lista?    Sí
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3.7 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben demostrar un compromiso con las 
Normas Humanitarias Esfera en su labor. 

Especifique las distintas formas en que su organización demuestra su compromiso con las Normas 
Esfera. Los ejemplos pueden: 

• estar incluidos en informes anuales,
• ser cursos de capacitación,
• ser propuestas de subvenciones e informes, etc.  

3.8 Los miembros de pleno derecho de Esfera deben demostrar un compromiso con 
la Carta Humanitaria, los Principios humanitarios y Código de conducta relativo al 
socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y las ONG 

Especifique las diferentes formas en que su organización demuestra un compromiso con la Carta 
Humanitaria, los Principios humanitarios y Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre 
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las ONG. Los ejemplos 
pueden: 

• estar en sus informes anuales,
• ser evidencia de un Código de conducta basado en el Código de conducta de la Cruz Roja / las ONG, 
• ser descripciones de puestos, etc.  

Sección 4: Cuotas y categoría de membresía de pleno derecho

Por favor, indique la franja de ingresos relevante para su organización, en francos suizos (CHF). Esta cifra 
será utilizada para fines de facturación.  

 50 M o más     5-50 M  1-5 M  500 mil a 1 M  Hasta 500 mil
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If you are applying as a Federation or Network category, please explain how many members you have 
and how you will share Sphere information across your network. 

Does your organisation commit to paying membership fees  
within eight weeks of receipt of annual invoice?  Sí

Sección 5: Referencias

Las organizaciones que solicitan membresía de pleno derecho deben proporcionar dos referencias de 
dos miembros de pleno derecho de Esfera. Cumplimente la tabla siguiente con los datos necesarios. 

1ª Referencia Miembro Esfera  

Nombre de contacto

Organización

Puesto

Correo electrónico Teléfono

Dirección

¿Cómo conoce esta persona su organización?

2ª Referencia Miembro Esfera 

Nombre de contacto

Organización

Puesto

Correo electrónico Teléfono

Dirección

¿Cómo conoce esta persona su organización?
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Sección 6: Declaración

Al presentar este formulario usted confirma, en nombre de su organización, que se compromete a 
adherirse a los derechos y requisitos que comporta la membresía de Esfera, tal y como se describe en esta 
política de membresía. También confirma que está trabajando para aplicar las normas Esfera en su labor.

Firmado  Director Ejecutivo (o equivalente)

Nombre Fecha

Sección 7: Presentación y aprobación de la solicitud

• Presentación de su solicitud de membresía: una vez cumplimentado, envíe este formulario y los 
documentos acompañantes por correo electrónico a membership@spherestandards.org

• Proceso de aprobación: el personal de Esfera y el comité de Membresía y Nombramientos revisará el 
formulario de solicitud antes de compartirlo con el Comité Ejecutivo de Esfera para una decisión final.

• Privacidad: nótese que los detalles de la sección 1 (excluyendo detalles de empleado) pueden 
compartirse en las comunicaciones de Esfera. Ningún otro detalle se colocará en el dominio público.

Sección 8: Lista de verificación de solicitud de membresía  

Asegúrese de haber adjuntado los documentos necesarios para su solicitud.   

Documento  Adjuntado

Estatutos sociales, escritura de constitución, estatutos  
de constitución, o documentos similares

Documentos justificantes de condición de organización  
no gubernamental y sin ánimo de lucro

Los dos últimos informes anuales y estados financieros auditados,  
incluido fuentes de ingresos y donantes actuales.
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