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El Proyecto de la Esfera

Lo que la gente está diciendo sobre la Carta
Humanitaria y las Normas Minimas
La capacitación y la propagación de la 
Esfera dentro de los campamentos de 
tránsito en Burundi han ayudado a 
reforzar la noción de que las poblaciones 
afectadas por el conflicto tienen derechos. 
El CNEB espera usar la Esfera en todas las 
fases del ciclo del proyecto en el futuro. 
Rev. Jean-Berchmans Rusimbi, Consejo 
Nacional de Iglesias de Burundi

La Carta Humanitaria es el intento más 
reciente para atacar uno de los desafíos 
clave que enfrenta la comunidad 
humanitaria: su responsabilidad. La Carta 
y las Normas Mínimas nos dan a todos 
nosotros una base sobre la cual mejorar 
nuestro desempeño y lograr un mejor 
entendimiento de aquellos con quienes y 
para quienes trabajamos. La Carta y las 
Normas Mínimas son así un proyecto 
ambicioso, y de manera correcta, ya que 
buscan desarrollar y abrir a la comunidad 
humanitaria de una manera que no se ha 
intentado anteriormente.
Martin Griffiths
Director
Centre for Humanitarian Dialogue 
Ginebra, Suiza

Debemos tener éxito como sistema 
humanitario al implementar la Esfera - no 
podemos arriesgarnos a volver a los 
tiempos de Goma (Ruanda).
Paul Giannone, CARE-US

La Esfera es un logro notable- un crédito al 
profesionalismo del movimiento de la Cruz 
Roja y las ONG participantes. Ofrece un 
modelo conjunto de normas humanitarias 
mínimas para usarlas en situaciones donde 
las autoridades de Salud Pública 
Nacionales no están listas para 
proporcionar esta orientación. ¿Cómo no 
se nos ocurrió en la ONU primero?

Dr. Claude de Ville de Goyet, MD 
Director, Programa para la Preparación en 
Casos de Emergencia Organización 
Panamericana de Salud OPS/OMS 
Washington D.C., EE.UU.

El consejo australiano para la ayuda al 
exterior (Australian Council for Overseas 
Aid) se enfoca en la responsabilidad hacia 
los necesitados. Las normas de la Esfera 
son un componente esencial de un marco 
de referencia de responsabilidad. 
Adicionalmente, es útil en la coordinación 
inter-agencias y complementa el propio 
Código de Conducta del ACFOA.
Jenny Wells, Program 
Coordinadora, Australian Council for 
Overseas Aid*
*ACFOA es una organización de cobertura 
de ONG australianas
Canberra, Australia

La Carta Humanitaria y sus Normas 
Mínimas acompañantes proporcionan a la 
comunidad humanitaria una herramienta 
práctica para una colaboración inter
agencias más eficaz y responsable. Es una 
de las pocas herramientas que tenemos 
que, clara y sucintamente, delinean normas 
ampliamente acordadas para la evaluación 
y el análisis común, la selección de grupos 
vulnerables, el diseño de programas, y el 
monitoreo. Como tales, la Carta 
Humanitaria y las Normas Mínimas son 
excelentes herramientas para el 
Procedimiento de Llamamientos 
Consolidados Inter-agencias (CAP), y 
estamos alentando mayores vínculos entre 
los dos (La Esfera y CAP).

Carolyn McAskie
Coordinadora Humanitaria Suplente 
Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios
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El Proyecto de la Esfera

¿Qué es el Proyecto de la Esfera?
Los derechos humanos básicos de las personas afectadas por calamidades y 
conflictos frecuentemente no son respetados. Originado por esta 
preocupación, el Proyecto de la Esfera fue lanzado en 1997 por un grupo de 
ONG humanitarias y el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
El proyecto comenzó desarrollando un manual con dos partes significativas - 
un conjunto de normas mínimas universales en áreas nucleares de la respuesta 
en casos de desastre (abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda 
alimentaria, refugios y planificación de emplazamientos, servicios de salud) y 
una Carta Humanitaria. El propósito de las Normas es mejorar la calidad de 
la asistencia proporcionada a las personas afectadas por los desastres y 
aumentar la responsabilidad del sistema humanitario en la respuesta en casos 
de desastre. La Carta Humanitaria, basada en tratados y convenios 
internacionales, da énfasis en el derecho de las personas afectadas por los 
desastres a la vida con dignidad. Asimismo, identifica la protección de este 
derecho como una medición de la calidad del trabajo humanitario, y como 
uno hacia el cual los actores humanitarios tienen responsabilidades.

Las normas mínimas representan la opinión colectiva de cientos de expertos 
en la práctica humanitaria de 228 organizaciones. Las normas mínimas 
buscan describir el nivel de asistencia en caso de desastre al cual todas las 
personas tienen derecho independientemente de la especificidad política, étnica 
o geográfica. Las normas definen los requerimientos generales para vivir con 
dignidad, mientras que los indicadores proporcionan mediciones cualitativas y 
cuantitativas a las normas relevantes. Juntos las normas y los indicadores 
pueden de manera útil informar muchos aspectos de la acción humanitaria, 
desde la evaluación inicial, el análisis, la planificación de programas, el 
monitoreo y la evaluación hasta la defensa de una causa (abogacía/incidencia) 
y la coordinación.

El manual de la Esfera puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios, 
así como a aumentar la responsabilidad y de hecho, ha recibido una respuesta 
entusiasta en todo el mundo. Sin embargo, no propone normas para todo el 
espectro de la asistencia humanitaria. Como tal, no proporciona una guía 
completa para la acción humanitaria. Lo que ofrece el manual es una 
herramienta para que las agencias humanitarias aumenten la efectividad y la 
calidad de ciertos aspectos de su trabajo y de este modo incidir 
significativamente en las vidas de las personas afectadas por un desastre.



¿Qué hay en el manual de la Esfera?
El manual consta de dos partes:

La PRIMERA PARTE es la Carta Humanitaria

La piedra angular del manual es la Carta Humanitaria la cual 
expresa el compromiso de las organizaciones con los principios 
humanitarios fundamentales. Este compromiso se basa en la 
apreciación de las propias obligaciones éticas de las agencias y 
refleja los derechos y deberes consagrados en el derecho 
internacional incluyendo:

■ La Declaración Universal de Derechos Humanos
■ Convenios de Ginebra / Derecho Internacional Humanitario
■ Derecho de los Refugiados

Las agencias reconocen que su compromiso fundamental debe ser con las 
personas a quienes buscan servir.

La SEGUNDA PARTE está formada de cinco capítulos técnicos*

* Los sectores reflejan las áreas sobre las cuales todas las agencias que contribuyen a la primera edición 
pudieron estar de acuerdo completamente. Las próximas ediciones podrían incluir sectores adicionales.
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El Proyecto de la Esfera

¿Cuál es la diferencia entre las 
normas y los indicadores?

Las Normas Mínimas pretenden ser 
universales y aplicables en cualquier 
ambiente operativo. De naturaleza 
cualitativa, las normas son 
declaraciones generales que introducen 
la idea de que las poblaciones afectadas 
por un desastre tienen el derecho a 
vivir con dignidad. El mismo manual 
define las normas mínimas como “ el 
nivel mínimo que se debe alcanzar en la 
asistencia” y los indicadores como “ 
‘señales’ que permiten verificar si una 
norma se ha cumplido. Constituyen un 
medio de medir y dar a conocer los 
efectos o los resultados de los 
programas, así como la eficacia de los 
procedimientos y métodos utilizados. 
Los indicadores pueden ser de índole 
cualitativa o cuantitativa”.

Por ejemplo, 15 litros de agua al día es 
un indicador y no una norma. Este 
indicador numérico es una 
manera/medición para determinar si se 
cumple o no una norma. La norma 
correspondiente en realidad dice: 
“todas las personas deben tener acceso 
seguro a una cantidad de agua 
suficiente para beber y cocinar y para la 
higiene personal y doméstica.”

Una analogía útil es imaginar un 
termómetro: la norma es el rango 
normal de temperatura para un cuerpo 
saludable - es de 98.6 F o 36.5C 
grados marcados por la línea roja en el 
termómetro. El indicador es el mercurio 
en el termómetro que muestra la 
temperatura real. El termómetro indica 
la temperatura real del cuerpo en 

relación con el estándar o norma (la 
línea roja).

En el complejo mundo de la asistencia 
humanitaria, ningún indicador por sí 
mismo es suficiente como una señal de 
si se ha alcanzado o no una norma. Los 
indicadores en el manual de la Esfera 
son herramientas para determinar si 
estamos logrando nuestros objetivos - 
si no se alcanzan, es probable que la 
norma no se está cumpliendo. Sin los 
indicadores, las normas se vuelven 
meras declaraciones de buena intención, 
difíciles de ponerse en práctica.

¿De qué manera deberán usarse las 
Normas e Indicadores?

Las valoraciones iniciales de la 
situación real de una población 
afectada por un conflicto o calamidad 
se comparan con el grupo de 
indicadores relacionados con cada 
norma. En la mayoría de los casos, hay 
una brecha significativa entre la 
situación real y los indicadores. Los 
proyectos de respuesta en casos de 
desastre se proponen reducir la brecha.

La palabra reducir se usa 
deliberadamente. En la mayoría de los 
casos, hay factores en el contexto local 
que restringen la capacidad de las 
organizaciones humanitarias de rellenar 
la brecha. La mayoría de las normas 
requiere una mezcla de indicadores 
(cualitativos y cuantitativos) para 
proporcionar medidas precisas de 
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satisfacer la norma. Pero a veces, 
algunos de los indicadores enlistados 
pueden no ser alcanzables. Cuando los 
indicadores no pueden ser alcanzados, 
las agencias humanitarias necesitan 
explicar la brecha entre los indicadores 
enlistados en el manual y la práctica 
real. Hay varias maneras de explicar la 
brecha: duración del tiempo de 
intervención, alcance de los recursos, 

acceso, diferencias culturales y 
discrepancia con las normas nacionales. 
Las razones aceptables para satisfacer 
los indicadores varían de acuerdo con el 
contexto. Sin embargo, siempre deberá 
haber una razón y estas razones no 
deberán usarse a la ligera, ni deberán 
aprobar el trabajo por debajo de la 
norma.



¿Como se puede usar el manual en la 
respuesta en casos de desastre?
1. El Ciclo del Proyecto*

*Este es un diagrama 
simplificado de un ciclo 
de proyecto.

Las evaluaciones iniciales en casos de desastre 
frecuentemente sufren prejuicios o inconsistencia. El 
prejuicio se puede mitigar usando indicadores acordados 
internacionalmente como preguntas que serán 
contestadas por los equipos de evaluación.

Frecuentemente los equipos están bajo presión extrema 
para equilibrar la velocidad y la precisión de su 
evaluación. La referencia a los indicadores y a las listas 
de verificación en el manual de la Esfera puede asegurar 
que los problemas clave no estén siendo ignorados.

Las normas e indicadores de la Esfera pueden dar 
orientación específica sobre la formulación de objetivos 
para la planificación de programas, la cual deberá basarse 
en la valoración y análisis de la necesidad humanitaria 
inmediata así como en el contexto global más amplio.

El Monitoreo y la Evaluación de proyectos permiten que 
se hagan cambios estratégicos, facilitan el aprendizaje y 
los mejoramientos en el futuro desempeño.

2. Preparación para casos de desastre
Una buena respuesta en caso de desastre requiere un buen plan de preparación 
para casos de desastre. La Carta Humanitaria delinea los derechos de las 
poblaciones afectadas por desastres y las Normas Mínimas y los Indicadores 
Clave pueden proporcionar objetivos para las organizaciones y comunidades que 
participan en un trabajo de preparación para casos de desastre.

3. Abogacía / Incidencia
La Carta Humanitaria nos recuerda los papeles y responsabilidades de diferentes 
actores en el campo humanitario y los derechos de las personas afectadas por un 
desastre. Puede usarse - junto con las normas mínimas y los indicadores - como 
una herramienta de abogacía para generar recursos o acceso a las poblaciones 
afectadas por desastres.

4. Coordinación
El idioma común presentado por la Esfera puede facilitar la coordinación (es 
decir, si las agencias usan las mismas cuestiones de evaluación inicial e 
indicadores, la información se puede compartir fácilmente y permitir fijación de 
prioridades de objetivos).
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¿Qué material de capacitación está 
disponible?

El Proyecto de la Esfera ha desarrollado cuatro módulos para 
propósitos de capacitación. Se pueden usar para llevar a cabo 
capacitación en grupo (interagencias o dentro de una 
organización), incorporarse en programas académicos o usarse 
para aprendizaje individual

Los módulos son relevantes para la 
mayoría de las culturas de organización 
en el sistema humanitario, tienen 
estructura modular, así que se pueden 
enseñar secciones seleccionadas 
dependiendo de las necesidades del 
usuario y están acompañadas de 
instrucciones y ejercicios comprensivos. 
Todo el material está disponible en el 
sitio de la red en inglés, francés, español 
y portugués.

Módulo 1
Una introducción a la Esfera

Este módulo introduce a los 
participantes al Proyecto y a su manual, 
la Carta Humanitaria, las Normas 
Mínimas y los indicadores. Usando una 
mezcla de presentaciones, discusión 
plenaria y trabajo de grupo, los 
participantes exploran los problemas, 
aplicaciones, riesgos y oportunidades 
presentadas por la Carta Humanitaria y 
las Normas Mínimas.

Los temas cubiertos incluyen:
■ ¿Qué es el Proyecto de la Esfera?
■ El Manual de la Esfera y su 

aplicación

■ ¿Qué significan las Normas 
Mínimas y los indicadores?

■ ¿Cómo puede usted usar el manual 
en la práctica?

■ ¿De qué manera progresan las 
organizaciones al usar la Carta 
Humanitaria y las Normas 
Mínimas?

Módulo 2
La Carta Humanitaria en detalle

Este módulo explora la identidad 
humanitaria moderna. Planteando 
preguntas, alienta a los participantes a 
pensar acerca de la importancia de los 
principios, y sacar sus propias 
conclusiones acerca de los vínculos 
entre la Carta Humanitaria, los 
derechos y las Normas Mínimas.

Los temas cubiertos incluyen:
■ Términos y conceptos
¿Qué es la ley? ¿Qué son derechos? 
¿Qué son deberes? ¿Quiénes tienen 
derechos? ¿Qué son los principios 
humanitarios? ¿Quién es un 
refugiado? ¿Qué es un civil? ¿Qué es 
una PID? Derecho Consuetudinario.
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$ El Proyecto de la Esfera

■ Los instrumentos y principios del 
humanitarianismo

La investigación de los "hitos 
humanitarios " colocando la acción 
humanitaria en un contexto histórico. 
Introducción de los instrumentos clave 
de un marco humanitario que incluye el 
Código de Conducta, el Derecho 
Internacional Humanitario; la Carta 
Internacional de Derechos y sus leyes 
componentes; el Derecho de 
Refugiados. Quién tiene derechos, 
quién tiene deberes y cuándo se aplican.

■ Principios en acción
La exploración de la contribución del 
proyecto de la Esfera al enfoque basado 
en los derechos. Un examen de cómo 
los principios ayudan a la toma de 
decisiones basada en: (a) los principios 
de la organización (b) el DIH, los 
Derechos, el Derecho de Refugiados (c) 
la responsabilidad de los actores del 
gobierno y fuera del gobierno (d) qué 
redunda en el mejor interés de la gente 
afectada por los desastres.

■ El complejo humanitario 
¿Cuál es el panorama general? 
¿Cómo están acomodados los 
distintos elementos? Examen de los 
elementos relevantes del sistema de la 
ONU así como de la cultura y 
evolución de las ONG. ¿Cuándo son 
complementarios los mandatos de los 
actores humanitarios? ¿Cómo 
trabajamos juntos? Exploración de la 
coordinación y negociación en el 
sistema humanitario.

■ Estudios de casos
Estudios de casos simples de uno o dos 
párrafos de dilemas o situaciones que 
enfrentan los trabajadores de socorro 

humanitario. Exploración de acciones 
posibles para llevar a cabo, dados el 
derecho, el mandato de la organización, 
el contexto y los principios.

Módulo 3
La Esfera y el Ciclo del Proyecto

Este módulo pretende mejorar la 
calidad de la evaluación inicial, el 
análisis, el diseño de proyectos y 
programas, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de las 
emergencias humanitarias.

Los temas cubiertos incluyen:
■ Explorar la dinámica y las fuerzas 

que conforman el contexto del 
trabajo humanitario e influencian la 
calidad y la responsabilidad de la 
ayuda humanitaria.

■ Entender que las intervenciones 
humanitarias son procesos que 
conducen al impacto sobre un 
ambiente dinámico.

■ Entender el ciclo del proyecto como 
un proceso compuesto de diferentes 
etapas : evaluación inicial, análisis, 
planificación de programas, 
monitoreo y evaluación de los 
programas de respuesta en los casos 
de desastre.

■ Entender los principios clave y las 
etapas en el ciclo del proyecto.

■ Explorar de qué manera el manual 
de la Esfera se puede usar en la 
evaluación inicial, el análisis, la 
planificación de programas, el 
monitoreo y la evaluación.

■ Identificar una gama de técnicas, 
métodos y herramientas que se 
puedan usar con los indicadores de 
la Esfera.

■ Resaltar las oportunidades y 
restricciones - en términos de 
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calidad - en la acción humanitaria 
que proporciona el uso del manual 
de la Esfera.

Módulo 4
La Esfera y la preparación para casos 
de desastre

Este módulo proporciona el marco 
conceptual y el razonamiento para la 
prevención, mitigación y preparación 
en el socorro en casos de desastre.

Se cubren los siguientes temas:
■ Definiciones de desastres; peligros; 

riesgo; vulnerabilidad humana
■ Tipos de desastres
■ Prevención, mitigación y 

preparación para casos de desastre
■ Análisis de riesgo, análisis de 

capacidad-vulnerabilidad
■ Actividades comunes de preparación
■ Aplicación del manual de la Esfera 

en la preparación en casos de 
desastre

■ Creación de un plan de preparación 
basado en desastres pasados.

Cada módulo sigue la misma estructura:
> Página de contenido
> Resumen ejecutivo (un documento 

que proporciona metas, objetivos y 
los mensajes principales tanto para 
los instructores como para los que 
comisionan la capacitación)

> Instrucciones para el Instructor 
(dicen cómo ejecutar el módulo)

> Documento de Información (como 
apuntes para los participantes 
después de la capacitación, y para 
ayudar a los instructores a preparar 
por adelantado una sesión de 
capacitación)

> Ayudas visuales (un archivo 
electrónico en PowerPoint que

EL SALVADOR / foto: SAENZ, Juan

puede ser usado con proyectores de 
datos o hacerse en transparencias 
para retro proyectores)

> Planes de sesiones (todas son de 90 
minutos; incluyen instrucciones, 
ejercicios, folletos, cuestiones para 
discusión, estudios de casos y 
respuestas)

> Herramientas opcionales para cada 
módulo proporcionan ejercicios de 
enriquecimiento. Adicional para 
ayudar al instructor a satisfacer los 
intereses y las necesidades del 
auditorio

> Listas de verificación, formularios y 
plantillas que pueden usar los 
instructores para organizar un taller.

Los módulos son presentados por una 
guía del instructor. Diseñada para las 
personas con un grado limitado de 
experiencia en capacitación o 
facilitación, esta guía revisa puntos 
básicos como la planificación de un 
evento de capacitación, así mismo 
proporciona consejos y técnicas sobre 
destrezas de capacitación, explica cómo 
usar el material de capacitación de la 
Esfera, sugiere adaptaciones para 
diferentes auditorios e ilustra cómo 
evaluar la efectividad de la capacitación.
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¿Qué es el programa piloto? L
Veinte ONG y organizaciones de cobertura alrededor del mundo 
están pilotando la Carta Humanitaria y las Normas Mínimas. Estas 
organizaciones están sistemáticamente introduciendo la Esfera en las 
políticas para la respuesta en casos de desastre, integrando las 
Normas Mínimas en herramientas y procedimientos y llevando a 
cabo programas de capacitación internos para aplicar la Esfera.
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África Acción Humanitaria Africa, Etiopía ♦ Consejo Cristiano de 
Burundi, Burundi ♦ Okutiuka, Angola

Australia Consejo Australiano para Socorro Exterior una organización de 
cobertura que apoya organizaciones miembros de ONG 
nacionales e internacionales para implementar la Esfera

Centro- 
américa

Comisión Cristiana del Desarrollo, Honduras

Europa Cordaid, Holanda ♦ Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Suiza ♦ Federación Luterana 
Mundial, Suiza ♦ Oxfam-GB, Reino Unido ♦ Save the Children- 
UK, Reino Unido

Asia Consorcio de Agencias Humanitarias - una organización de 
cobertura que apoya organizaciones miembros ONG nacionales e 
internacionales para implementar la Esfera en Sri Lanka ♦ 
Sarvodaya, Sri Lanka ♦ Caritas, India ♦ Instituto de Mitigación de 
Desastres, India

EUA Adventist Development and Relief Agency ♦ CARE ♦ Servicios 
Católicos de Socorro ♦ Comité Internacional de Rescate ♦ Mercy 
Corps ♦ Visión Mundial
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¿Quiénes son las organizaciones 
piloto?
Representan una amplia gama de 
agencias: nacionales e internacionales, 
del norte y del sur, grandes y pequeñas. 
Están agrupadas de acuerdo al lugar 
donde tienen su base, pero muchas de 
ellas trabajan en todo el mundo.

¿Qué han hecho las agencias piloto 
para institucionalizar la Esfera? 
Ellas han:
■ diseñado Planes de Acción para la 

implementación de la Esfera. Estos 
cubren una variedad de acciones 
adecuadas para cada agencia que 
incluyen:
- Introducir la Esfera en las políticas 

de la organización y en los 
lineamentos sobre la respuesta en 
casos de desastre

- Capacitar a miembros del personal 
y directivos

- Hacer referencia a la Esfera en las 
herramientas y procedimientos 
sobre el ciclo del proyecto

- Despertar conciencia de la Esfera a 
través de procedimientos de 
recursos humanos; entrevistas de 
trabajo, términos de referencia

- Integrar la Esfera en la 
planificación de la preparación 
para casos de desastre

■ aplicado la Esfera en situaciones de 
desastres, conflictos y de 
emergencia alrededor del mundo 
tales como:
- Desastres en la India (Orissa y 

Gujarat), El Salvador, Kenia, 
Honduras y Mozambique

- Con poblaciones de refugiados y 
desplazados en: Angola, Kosovo, 
Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka y 
Tailandia

- En la preparación para casos de 
desastre en Centroamérica, 
Turquía y el Cáucaso.

Las agencias piloto han reportado que:

■ En los casos de desastre 
mencionados anteriormente, el 
manual de la Esfera ha demostrado 
ser una herramienta efectiva y 
práctica para mejorar la calidad, 
para llevar a cabo valoraciones y 
planificar operaciones de socorro.

■ La capacitación y el conocimiento 
de la Carta Humanitaria y las 
Normas Mínimas necesita llevarse a 
cabo antes de que suceda el 
desastre. Cuando se presenta una 
crisis, frecuentemente hay poco 
tiempo para aprender.

AFGANISTÁN / foto: PAGETTI, Franco
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El Proyecto de la Esfera KH

■ La calidad y responsabilidad 
definitivamente mejoran cuando 
múltiples agencias se unen para 
adoptar la Carta Humanitaria y las 
Normas Mínimas como un marco 
operativo común para la respuesta 
en casos de desastre.

■ El monitoreo de los indicadores 
seleccionados todavía es 
relativamente débil, ya que el 
enfoque en el desastre es de acción 
inmediata, y no de recolectar 
información.

■ La Carta Humanitaria, 
especialmente el principio del 
derecho a vivir con dignidad, ha 
demostrado ser una herramienta 
efectiva para abogar para que los 
proveedores de fondos 
proporcionen recursos que permitan 
que se cumplan las Normas 
Mínimas en los trabajos de socorro 
en los casos de desastre.

■ El contexto de los programas de 
respuesta en casos de desastre debe 
tomarse en cuenta en la 
planificación de programas; la 
Esfera no se puede aplicar de una 
manera mecánica.

■ Se lleva mucho tiempo para 
institucionalizar la Esfera en toda 
una organización, especialmente en 
una muy grande. Las ONG se están 
enfrentando con institucionalizar 
muchas iniciativas simultáneamente. 
Las agencias piloto todavía están en 
las etapas tempranas de un proceso 
en curso para formar una corriente 
principal.

■ Parece más fácil y más rápido 
aumentar la calidad que mejorar la 
responsabilidad y rendición de 
cuentas - especialmente hacia los 
beneficiarios.

El equipo del Proyecto de la Esfera 
está manteniendo contacto regular 
con estas agencias y aprendiendo 
lecciones de sus experiencias. Las 
lecciones aprendidas, a su vez, 
ayudarán a otras ONG a proponerse 
a usar la Carta Humanitaria y las 
Normas Mínimas.

í2
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Reportes del terreno

1999
Cáucaso sut
Comprometidos por igual en 
establecer un programa de preparación 
para casos de desastre, pero llegando 
con diferentes mandatos y una historia 
de no cooperación, el Consejo 
Noruego para Refugiados, el PNUD, 
una ONG nacional y el gobierno de 
Georgia fueron capaces de quedar de 
acuerdo en las normas mínimas de la 
Esfera como una base para ejercicios 
de planificación cooperativa.

2000
Tailandia
Después de usar el manual de la Esfera 
para realizar una evaluación del 
programa de ayuda alimentaria y 
nutrición, el Consorcio de la Frontera 
Burmesa estuvo en una posición para 
juzgar el valor del manual como una 
herramienta de evaluación. 
Encontraron que la cantidad global de 
indicadores era demasiado grande y 
concluyeron que podría haber sido más 
útil usar una selección de indicadores 
relevantes. Además la evaluación 
reveló varias áreas concretas de 
necesidades: una conciencia de 
problemas sobre el género, un aumento 
en micro-nutrientes y un enfoque más 
técnico a los problemas nutrimentales. 

socorro para las personas que habían 
perdido sus casas. Las normas e 
indicadores del capítulo sobre la salud 
se usaron para abogar por la educación 
sobre la salud. En la fase de 
rehabilitación, la SCRZ usó los 
indicadores y las notas de orientación 
para planificar sus proyectos, y en 
particular, para ofrecer alimentación 
suplementaria. Evaluando su respuesta 
contra las normas mínimas, la SCRZ 
identificó varias áreas que requieren 
mejoramiento incluyendo la 
preparación en caso de desastre, los 
procedimientos de coordinación, la 
responsabilidad y la participación de las 
poblaciones afectadas.

Sierra Leona
Oxfam usó el manual para presionar 
a las autoridades locales para obtener 
el espacio adecuado para los 
campamentos de poblaciones 
desplazadas. La organización tuvo 
éxito aumentado la asignación de 
tierra para los campamentos.

Namibia/Zambia
Las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja usaron el manual de la Esfera 
para comparar las condiciones en los 
campamentos de refugiados con las 
normas y los indicadores. Se 
identificaron las lagunas y se diseñaron 
planes de acción para llenarlas.

Zimbabwe
En la fase de socorro de la respuesta de 
emergencia a la inundación, la Sociedad 
de la Cruz Roja de Zimbabwe (SCRZ) 
usó los indicadores sobre refugios del 
manual para diseñar un paquete de

Angola
Algunos de los indicadores de la 
Esfera se incorporaron en una 
evaluación inicial interagencias antes 
del Procedimiento de Llamamientos 
Consolidados de la ONU. Los



indicadores ayudaron a normalizar la 
recolección de información y a 
identificar las lagunas en la situación 
preponderante en relación con los 
indicadores. Esto inspiró las 
prioridades para el Procedimiento de 
Llamamientos Consolidados.

2001
India
CARE, Visión Mundial, el Instituto 
para la Mitigación del Desastre, 
Caritas India, CRS y otros usaron las 
listas de verificación en el manual 
para valoraciones y las normas e 
indicadores para las evaluaciones 
después del terremoto.

En particular, estas organizaciones 
encontraron que el uso de indicadores 
cuantitativos ayudó a acelerar los 
cálculos de espacio y las decisiones 
sobre el número de tiendas y de otro 
equipo para los refugios. Visión 
Mundial encontró que el manual 
señalaba la necesidad de que hubieran 
equipos de evaluación mixtos de 
hombres y mujeres con el fin de 
identificar las necesidades particulares 
de las mujeres en los casos de desastre. 
Siguiendo este asesoramiento se 
condujo a la creación y suministro de 
equipos higiénicos para mujeres.

Perú
ADRA trabajó con organizaciones 
gubernamentales para comparar las 
normas y los indicadores de la Esfera 
con el contexto local y los códigos del 
Estado. El análisis condujo a una 
reafirmación de que mucho del trabajo 
de Perú en la preparación y la 
respuesta en casos de desastre está 
dentro de los parámetros de las normas 
mínimas y los indicadores, mientras 
que se identificaron varios aspectos 

concretos incluyendo recomendaciones 
para la capacitación aumentada para los 
promotores de salud en las emergencias.

Ruanda
La Acción Humanitaria Africana usó las 
normas e indicadores de abastecimiento de 
agua y saneamiento como la base de una 
campaña para crear conciencia sobre salud 
pública con la población de un 
campamento. Los Comités de Referencia 
de los residentes del campamento 
participaron evaluando las lagunas entre 
las normas y la situación local. Este 
ejercicio ayudó a crear conciencia de salud 
pública así como condujo a la 
identificación de carencias específicas de 
recursos.

Pakistán
IRC usó las normas e indicadores para 
identificar lagunas en los servicios de 
saneamiento y salud pública en los 
campamentos de Jalozai y New 
Shamshatoo. Se diseñaron planes para 
proporcionar más letrinas, instalaciones de 
lavado, unidades de desecho de basura y 
equipos para la higiene.

Macedonia
El Comité Internacional de Rescate (IRC), 
Visión Mundial, CARE y Mercy Corps 
usaron las normas e indicadores de la 
Esfera en una evaluación conjunta sobre 
refugios en Macedonia. Se calificaron los 
refugios potenciales de acuerdo con la 
Esfera, lo que condujo al rechazo de 
algunos y el mejoramiento de otros.

Kenia
Comparando los resultados de su programa 
con las normas de ayuda alimentaria 
relevantes del manual de la Esfera, Oxfam 
concluyó que el reemplazo de sus 
encuestas de salida con las encuestas de 
uso final proporciona una medición más 
precisa del impacto del programa.



¿Qué actividades se están llevando 
a cabo?
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A finales de 2003 se publicará una 
segunda edición del manual. La 
oficina de la Esfera está desarrollando 
mecanismos sistemáticos para 
recolectar y revisar cambios técnicos y 
evolucionar la investigación que se 
relaciona con la relevancia de la Carta 
Humanitaria y las Normas Mínimas. 
El proceso de revisión (información de 
contacto en punto focal, etc.) se 
detallará en el sitio de la red.

Mientras tanto el proyecto está 
colectando retroalimentación sobre la 
primera edición a través de 
formularios que se distribuyen 
durante talleres y conferencias. El 
formulario está disponible en la red y 
ha sido incluido en las reimpresiones 
más recientes del manual.

Vídeo
Un vídeo de 50-minutos (disponible 
en el verano de 2002), filmado en 
zonas afectadas por un desastre, es 
una herramienta para aumentar el 
entendimiento de las aplicaciones 
prácticas de la Carta Humanitaria y 
las Normas Mínimas en esfuerzos 
humanitarios. Refleja el uso y la 
importancia de tener normas 
comunes, la efectividad de los 
indicadores, y los principios e 
instrumentos legales que informan la 
acción humanitaria. Al mismo tiempo 

este vídeo proporciona lecciones clave 
en la aplicación práctica del manual 
de la Esfera en la respuesta en casos 
de desastre. Puede ser usado para 
orientaciones generales del personal 
humanitario y como un suplemento a 
las sesiones y talleres de capacitación. 
Está disponible en inglés con 
subtítulos en francés y español.

Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación 
independiente en 2002- 2003 para 
valorar el impacto del Proyecto de la 
Esfera. Específicamente, esto 
conllevará buscar determinar si la 
Esfera ha dado como resultado algún 
cambio en el impacto, la calidad y la 
responsabilidad de la ayuda 
humanitaria. Los términos de 
referencia del equipo de evaluación y 
los informes de avance serán 
expuestos en el sitio de la red.

Consultores
A través de su Capacitación de 
Instructores, la Esfera está 
desarrollando una red de profesionales 
humanitarios que están familiarizados 
con aprendizaje y capacitación 
alrededor de la Esfera y están 
disponibles para conducir talleres de 
grupos (interagencias o dentro de una 
agencia). Consulte el sitio de la red de 
la Esfera para información adicional y 
las biografías de los consultores.
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Todo el Manual y algún
material en material en:

INICIO English Portugués
Français Ruso
Español Árabe

Esfera en la Práctica Vídeo Contáctenos & Enclaces

> Programa Piloto > Intro vídeo (lOmin) > Cómo contactar al
¿Qué es? > Solicitud de vídeo personal de Esfera
¿Quiénes son las > 50 min video > Enlaces de interés
agencias piloto? (información)

- ¿Cómo están usando 
Esfera?

- Reportes de Lecciones 
Aprendidas

> Reportes del terreno
> Estudios de caso
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1. ¿Son universales las nornias?

Sí - las Normas Mínimas son un 
intento para describir el nivel de 
asistencia en casos de desastre al cual 
todas las personas tienen derecho - 
independientemente de la especificidad 
política, étnica o geográfica. Las 
normas definen los requerimientos para 
vivir con dignidad en términos 
relativamente generales, mientras que 
los indicadores unen sus valores 
cualitativos o cuantitativos a las 
normas asociadas. Juntos las normas y 
los indicadores pueden informar de 
manera útil cualquier aspecto de la 
acción humanitaria, desde la valoración 
inicial hasta la evaluación final.

2. ¿Qué entiende la Esfera por 
dignidad?

El principio del derecho a vivir con 
dignidad en la Carta Humanitaria se 
extrae de la Carta de las Naciones 
Unidas y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Vivir con 
dignidad implica un cierto nivel más 
allá de la provisión de asistencia para 
salvar vidas, y es un principio 
poderoso e importante para el sistema 
humanitario. Cada persona tiene una 
percepción diferente de lo que 
significa dignidad. En consecuencia, la 
participación es esencial para que las 
personas definan un programa que les 
ayude a alcanzar su derecho a vivir 
con dignidad. La importancia de la 
participación de las mujeres y los 

hombres de la población afectada por 
un desastre se refleja a lo largo de 
todo el manual.

3. ¿Dónde se originó la Esfera? ¿Es el 
proyecto una iniciativa del Norte?

Miles de individuos de más de 300 
organizaciones que representan 60 
países han participado en distintos 
aspectos del Proyecto de la Esfera desde 
desarrollar el manual hasta el pilotaje y 
la capacitación. Las organizaciones y el 
personal de Africa, Asia y Sudamérica 
comentaron los borradores del manual, 
ocho de veinte agencias piloto son del 
sur y el personal de organizaciones 
locales siempre participa en talleres 
inter-agencias. Aunque la mayoría de 
los contribuyentes a la primera edición 
del manual fueron ONG basadas en el 
norte, la Esfera es un proceso que es 
inclusivo, transparente, y ahora, de 
verdad globalmente representativo. Las 
agencias piloto del sur están haciendo 
contribuciones importantes a pensar en 
cómo se aplica la Esfera, particular
mente a nivel de la comunidad.

4. ¿Cómo se escribió el manual, quién 
participó?

Fue un proceso significativo - nunca 
antes había habido esta consulta tan 
extensa y amplia en la formación de un 
texto de respuesta para casos de 
desastre. Las personas que participaron 
escribiendo el manual vinieron de ONG 
nacionales e internacionales, 
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organismos de la ONU, e instituciones 
académicas. El manual contiene una 
lista de todos los participantes.

5. ¿Es útil la Esfera si mi organización 
tiene fondos limitados?

Sí - La Esfera es útil de dos maneras 
para las organizaciones con un 
presupuesto limitado. Primero, 
muchos aspectos de las normas 
definen prácticas eficaces y 
recomendadas que no requieren de un 
gasto adicional. Por ejemplo, muchas 
de las normas de procedimientos que 
cubren evaluaciones, análisis y 
participación no requieren gastos 
adicionales, sino un mejor 
entendimiento del trabajo 
humanitario de buena calidad. 
Segundo, la Carta Humanitaria, 
junto con las normas, se puede usar 
para presionar para reunir fondos. 
Ayudan a cuantificar qué se necesita 
para trabajar hacia una vida con 
dignidad, haciéndolas una poderosa 
herramienta de abogacía.

6. Somos apenas una pequeña 
organización, ¿qué pasa si sólo 
alcanzamos el 50% de las normas?

Las normas requieren una mezcla de 
indicadores (cuantitativos y 
cualitativos) con el fin de medirse con 
precisión. Algunos indicadores 
pueden no ser alcanzables por su 
organización en un contexto dado. 
Esto no significa necesariamente que 
la organización es ineficiente o 
irresponsable; sin embargo, la 
organización deberá ser capaz de 
explicar la brecha entre los 
indicadores enlistados en el manual y 
los logrados en la práctica real. Un

AFGANISTÁN / foto: HORVATH, Sndor

aspecto de la responsabilidad conlleva 
a explicar esta brecha; trabajar hacia 
alcanzar las normas mínimas implica 
trabajar hacia mejorar la calidad en 
los programas que un actor 
humanitario está llevando a cabo.

7. Nuestra organización depende de 
financiamiento del gobierno - ¿la 
Esfera proporcionará a los 
donantes con medios de control?

En un contexto donde todas las ONG 
dependen de financiamiento y donde 
los donantes cada vez más basan el

1 9
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financiamiento en evaluaciones del 
desempeño de la organización, el 
financiamiento se cargó de riesgos 
políticos. Pero las normas de la Esfera 
no plantean una oportunidad mayor 
de mal uso de parte de los donantes 
que cualquier otro criterio de 
financiamiento. Idealmente el 
establecimiento de las normas de la 
Esfera como un conjunto coherente y 
objetivo de criterios de financiamiento 
ayudaría a desplazar las decisiones de 
idiosincrasia y/o políticamente 
motivadas. Adicionalmente, las 
organizaciones pueden usar las 
Normas Mínimas para abogar por un 
aumento del financiamiento.

8. ¿La Organización de las Naciones 
Unidas está involucrada en el 
Proyecto de la Esfera?

Mucho personal técnico de la ONU 
participó en el desarrollo de las 
Normas Mínimas y el manual 
contiene frecuentes referencias a la 
OMS, PMA, UNICEF, ACNUR y 
OCAH. Adicionalmente, el Comité 
Permanente de Interagencias de la 
ONU (IASC) ha respaldado el manual 
y pedido a todos sus miembros que lo 
usen. Las normas y los indicadores de 
la Esfera también se usan en el 
Procedimiento de Llamamientos 
Consolidados (CAP) de Interagencias.

9. ¿Qué pasa si las normas de la 
Esfera son mayores que las de la 
población local?

En países donde la vulnerabilidad a 
los desastres es alta y/o donde hay 
extensa pobreza, los proveedores de 
ayuda humanitaria pueden encontrar 
que las poblaciones locales viven por
debajo de las Normas Mínimas todos 
los días. Sin embargo, la población 
afectada por desastres puede necesitar 
inicialmente más recursos para 
sobrevivir ya que sus estrategias de 
enfrentamiento han sido gravemente 
disminuidas y su salud puede estar 
debilitada por traumas y falta de 
suficiente alimento o agua limpia.

Se deben diseñar los programas con la 
igualdad en la mente y se deben 
considerar las condiciones locales. 
Adicionalmente, las Normas Mínimas 
de la Esfera pueden demostrar de 
manera útil el nivel mínimo que 
deberá estar disponible para todas las 
personas todo el tiempo.

20
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10. ¿Por qué enfocarse en las normas 
cuando persisten problemas 
graves, tales como la falta de 
acceso a las poblaciones afectadas 
o las violaciones flagrantes de la 
protección?

El Proyecto de la Esfera fue iniciado 
para el propósito específico de 
mejorar la calidad y la 
responsabilidad de la respuesta 
humanitaria. Los contribuyentes 
nunca han imaginado que la Esfera 
atacaría otros problemas en la 
respuesta humanitaria. La dedicación 
al aumento de la calidad no se 
considera una panacea y el intento de 
proteger el derecho de las personas a 
vivir con dignidad solamente a través 
del uso de las normas es insuficiente y 
erróneo. El alcance y las limitaciones 
de la Esfera deben reconocerse y 
entenderse para usarlas con el mejor 
efecto. Sin embargo, las normas son 
componentes clave de un marco de 
responsabilidad. Aunque la Esfera 
nunca pretendió atacar los problemas 

del acceso a las poblaciones sujetas a 
restricciones políticas, sí proporciona 
una herramienta para crear conciencia 
de que todas las poblaciones tienen 
derecho a los mismos servicios si son 
afectadas por un conflicto o 
calamidad.

11. ¿Cuál es el futuro de la Esfera?

La oficina del proyecto de la Esfera 
está programada para cerrar sus 
puertas a fines de 2003. En esos 
tiempos se publicará una segunda 
edición del manual, un conjunto de 
herramientas de capacitación - libro, 
CD-ROM y vídeo - que estará a la 
venta (y estará disponible en el sitio de 
la red) y habrá una docena de 
consultores familiarizados con todos 
los aspectos del aprendizaje 
organizacional y capacitación 
alrededor de la Esfera. Como mínimo, 
el Comité de Administración de la 
Esfera mantendrá el sitio de la red y 
llevará a cabo la publicación de una 
tercera revisión cuando se requiera.

2 1



El Proyecto de la Esfera

¿Cómo puedo pediy una ejemplar del manual?

Para ordenar el Manual del Proyecto de la Esfera en inglés, francés, español, portugués 
y ruso:

En Europa, Africa, Oriente Medio y

■ Ordenar por correo o fax a:

Oxfam c/o BEBC Distribution
PO Box 1496
Parkstone, Poole, Dorset BH12 3YD 
United Kingdom

Teléfono: +44 (0)1202 712933 
fax: +44 (0)1202 712930

Asia:

■ Ordenar por correo electrónico a
Oxfam Publishing escribiendo:

título, edición, su nombre &C dirección y 
detalles de la tarjeta de crédito (tipo de 
tarjeta / número / fecha de vencimiento / 
número de emisión). Envíe su orden de 
pedido a publish@oxfam.org.uk

Precio: £10.95 por libro más gastos de empaquetamiento y envío

En Estados Unidos, Canadá y América Latina:

■ Ordenar por correo o fax a:

Stylus Publishing LLC
PO Box 605, Rendón, VA 20172-0605 
Estados Unidos

Teléfono: +1 (703) 661 1581 
fax: +1 (703) 661 1547

■ Ordenar por correo electrónico a
Stylus Publishing LLC escribiendo: 

título, edición, su nombre & dirección y 
detalles de la tarjeta de crédito (tipo de 
tarjeta / número / fecha de vencimiento / 
número de emisión). Envíe su orden de 
pedido a styluspub@aol.com

Precio: USD $17.95 por libro más gastos de empaquetamiento y envío

* Pedidos al mayoreo
Compra especial al mayoreo, disponible solamente a las ONG, las ONGI y las organizaciones 
internacionales que participan en la Esfera y que hagan un pedido de 20 o más ejemplares 
para entrega a una sola dirección con una sola factura: GBP£5.00/USD$8.00 por libro más 
gastos de empaquetamiento y envío, (se aceptan diferentes idiomas en una misma orden)

Otros idiomas
Árabe: distribuidor en Oriente Medio, detalles en el sitio de la red. 
Suajili: disitribuidor en África Oriental, detalles en el sitio de la red.

www.sphereproject.org

Además el manual de la Esfera se ha traducido externamente al: albanés, bahasa, bengla, 
chino, gujarati, japonés, serbio, sínhala, tamil y turco. Para más detalles favor de ponerse 
en contacto con la oficina de la Esfera: sphere@ifrc.org. El proyecto agradece dichas 
traducciones pero no puede asegurar su calidad.
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¿Cómo puedo solicitar una copia del vídeo de 
presentación de la Esfera?

(Favor de usar letra de molde)
Nombre:

Organización: __________________________ _________ _

Dirección Completa:

País;

Teléfono^

Fax:

Correo electónico:__

Sitio en la red:

Objetivo de la solicitud. ¿Cómo utilizará el video?: (e.g. talleres, reuniones de 
personal, formación, uso personal, información sobre la Esfera).

Cabe señalar que el video es gratuito y le será enviado sin costo alguno por 
correo regular. (DHL/express o Fedex no serán tomados en cuenta).

Existe un número limitado de copias gratuitas. Al cabo de unas semanas le 
informaremos si su solicitud puede ser llevada a cabo.

Idioma / Número de copias en VHS

Inglés Pal
Inglés NTSC_ ______ _____________
Francés Pal
Español Pal
Español NTSC.........................................
Portugués PAL... ............... .. . ........... . ....
Portugués NTSC_____ ________ _____

Envíe su solicitud a la oficina de la Esfera: 
Fax: +41 22 730 4905
E-mail: sphere@ifrc.org
www.sphereproject.org

Dirección: Apdo. Postal 372,
1211 Ginebra 19, Suiza.
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El Proyecto de la Esfera
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Comité de Administración de la Esfera

El Comité de Administración de la Esfera * está formado por cuatro redes: los 
miembros del Comité Directivo de Asistencia Humanitaria (CDAH) e 
InterAction, en consultación con VOICE (Organizaciones Voluntarias de 
Cooperación en Casos de Emergencia) e ICVA (Consejo Internacional de 
Organizaciones Voluntarias).

Los miembros son:
■ Save the Children GB
■ Comité Directivo de Asistencia Humanitaria
■ Federación Luterana Mundial (ACT)
■ CARE Internacional
■ Comité Internacional de la Cruz Roja
■ Consejo Mundial de Iglesias (ACT)
■ Oxfam GB
■ Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
■ Caritas Internationalis
■ Mercy Corps
■ InterAction
■ VOICE (Organizaciones Voluntarias de Cooperación en Casos de Emergencia)
■ ICVA (Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias)
* en septiembre 2001

Financiamiento

Además de las contribuciones de las agencias que componen el Comité 
Administrativo, el proyecto recibe apoyo de los gobiernos de Australia, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea (ECHO). La 
fundación Mellon está apoyando la evaluación del Proyecto de la Esfera.

Todas las fotografías en esta publicación son cortesía del Comité Internacional de la Cruz Roja

Portada, a la izquierda:
Arriba: EL SALVADOR / foto: NODASCO COTO, Carlos
En medio: INDONESIA / TIMOR ORIENTAL / foto: HEGER, Boris
Abajo: SOMALIA / foto: NOSTEN, Anne

Portada, a la derecha:
Arriba: YUGOSLAVIA / BOSNIA-HERZEGOVINA / 

foto: GRABHORN, Paul
En medio: SUDÁN / SUR DE SUDÁN / foto: LAURITZEN, Halvor Fossum 
Abajo: ALBANIA / foto: MEISSNER, Ursula

Contra Portada
Arriba: PERÚ / foto: HAENNI, C.
En medio: AFGANISTÁN /

foto: PAGE1T1, Franco
Abajo: NICARAGUA / foto: BIGLER, Roland
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El Proyecto de la Esfera está 
mostrando que los profesionales 
humanitarios alrededor del mundo 
pueden colaborar de una manera 
consistente, sostenida y efectiva 
cuando se les desafía a mejorar su 
práctica en el campo. El resultado: 
un libro que es esencial en escenarios 
operativos y académicos. La carta 
resalta lo mejor de nosotros y las 
normas definen lo que debemos 
cumplir aún en las circunstancias más 
difíciles. Debido a que este libro 
existe, los trabajadores humanitarios 
pueden hablar un mismo idioma. 
Quien sale ganando más de este 
avance es la gente en todo el mundo 
que está atrapada en emergencias y 
guerras.
jennifer I.eaning, M.D., S.M.H. 
Profesora de Salud Internacional 
Facultad de Salud Pública de Harvard 
Massachussets, F.E.UU.

Sin normas ¿cómo podemos medir el 
desempeño? La Esfera ha 
proporcionado al DMI normas de 
socorro bien consideradas para 
usarlas desde la preparación hasta el 
socorro, en la capacitación y en la 
implementación de programas. 
Mihir R. Bhatt Director Honoraio - 
Instituto de Mitigación de Desastres 
(DM1) Gujarat, India

El Proyecto de la Esfera
Apdo. Postal 372
1211 Ginebra 19 

Suiza

Tel:41 22 730 4501 
Fax: 41 22 730 4905

E-mail: sphere@ifrc.org
www.sphereproject.org

mailto:sphere@ifrc.org
http://www.sphereproject.org


EL PROYECTO ESFERA: 
NUEVO MATERIAL DISPONIBLE

• El manual Esfera - edición 2004
• El paquete de capacitación
• La película de orientación

Este nuevo material será muy útil para las personas en las 
organizaciones humanitarias que trabajan en:

• Evaluaciones iniciales de emergencia y planeación de programas
• Asignación de recursos
• Monitoreo y evaluación
• Incidencia y coordinación
• Reclutamiento, capacitación y apoyo a empleados y volutarios

Para todos los pedidos favor de contactar a: Oxfam, c/o BEBO Distribution, PO Box 1496, Parkstone,
Poole, Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930
Email: oxfam@bebc.co.uk

El manual Esfera
Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de 
Desastre

Después de la entusiasta respuesta a la primera edición del manual Esfera, esta edición revisada 
es el resultado de los comentarios recibidos por los usuarios actuales, de consultas alrededor del 
mundo y de talleres de capacitación.
Incluye revisiones de grupos focales formados por représentâtes de ONG nacionales e 
internacionales, del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, de agencias de las 
Naciones Unidas, de instituciones académicas, de ministerios gubernamentales de diversos países 
y de donantes.
Los cambios incluyen:

■ Una nueva sección sobre seguridad alimentaria (incorporada con los capítulos de 
nutrición y ayuda alimentaria)

• Integración de temas trasversales: género, niñez, ancianos, personas discapacitadas, 
medio ambiente, VIH/SIDA y protección

■ Acualización y perfeccionamiento de los indicadores claves cualitativos y cuantitativos
• Introducción más extensa
■ Desarrollo de normas de procedimientos comunes a todos los sectores
■ Texto más conciso y fácil de utilizar

La edición 2004 es fácil de usar, tiene la misma estructura que la anterior y el mismo formato (A5). Incluye un CD- 
ROM gratuito que contiene un motor de búsqueda. La versión en español estará disponible en marzo de 2004.

Manual Esfera A5, encuadernado en rústica (pasta blanda) 344 págs. + CD-ROM • £11.95/ US$ 19.00

mailto:oxfam@bebc.co.uk


O El paquete de material didáctico del proyecto Esfera

Este nuevo paquete ofrece excelentes materiales de capacitación, desarrollados y sometidos a 
prueba en el terreno por Asesores de Formación de Esfera. El paquete contiene:

1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN (por el momento disponibles solamente en inglés)

400 págs., A4, 81/4 x 111/2, encuadernado con espiral metálica

Cuatro módulos de capacitación que cubren:
• Introducción a Esfera
• La Carta Humanitaria
• El ciclo del Proyecto
• Preparación de Esfera en casos de desastre

Los módulos ofrecen:
• sesiones de capacitación
• notas de información de fondo
• ideas para ejercicios
• ayudas visuales

2 GUÍA PARA ASESORES DE FORMACIÓN
92 págs., A4, 81/4 x 111/2

Incluye:
Visión general del material con hojas impresas de presentaciones de PowerPoint

Herramientas de planificación de talleres con:
• listas de verificación
• agendas
• formularios
• plantillas

Información sobre:
• metodologías de capacitación
• selección de participantes
• sugerencias sobre capacitación
• promoción máxima del aprendizaje 

"Los módulos de capacitación de ESFERA proporcionan los componentes básicos para la 
formación en temas humanitarios ... Es un sólido recurso para la labor de emergencias, 
desarrollo e incidencia todo a lo largo de la gama humanitaria.
Es un excelente recurso, esencial para todo aquel que lleve adelante formación en temas 
humanitarios. La diversidad de las técnicas de capacitación hace posible un aprendizaje de 
carácter atractivo."

Mark Prasopa-Plaizier, Director de Formación Humanitaria, RedR Australia



3 Cd-Rom

Ofrece:
• Guía para asesores de formación y materiales de capacitación:

i) en formato de archivo RTF - que puede ser adaptado al gusto individual
ii) en formato PDF - fácil de descargar, y se imprime claramente
iii) en formato HTML - permite navegar y buscar fácilmente el tema deseado (por 
ejemplo, ciclo del proyecto, incidencia, etc).

• vídeo de Esfera de 9 minutos (1999)
• texto completo del Manual de Esfera, edición de 2004

Por todos los materiales de capacitación, que son fotocopiables en su totalidad, se incluyen 
referencias a las ediciones de 2000 y 2004 del Manual, por lo que se pueden usar con ambas 
versiones.

PAQUETE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ESFERA 
(EN INGLÉS)

A4, 81/4 x 111/2, 400 págs., encuadernado en Canadian wire;
A4, 81/4 x 111/2, 92 págs., encuadernado en rústica;
CD-ROM
0 85598 509 7 • Noviembre de 2003 • £30.00/US$48.00
Se vende completo. Los componentes no se pueden adquirir por separado.

Para todos los pedidos favor de contactar a: Oxfam, c/o BEBO Distribution, PO Box 1496, 
Parkstone, Poole, Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930 
Email: oxfam@bebc.co.uk

"Los materiales de capacitación me fueron muy útiles cuando organizaba un Taller Nacional 
en Kenia. Decidimos cuáles iban a ser los objetivos del taller y adaptamos los materiales para 
que encajasen con lo que deseábamos lograr. Fue muy bueno saber que una gran parte de la 
investigación ya había sido llevada a cabo. Además, adaptamos los módulos a nuestro propio 
contexto, insertando los estudios de casos que eran apropiados para Kenia. Para mí, eso capta 
la esencia de Esfera: que es una herramienta que se puede utilizar y adaptar al contexto en el 
que uno desarrolla su labor."

Lindy Montgomery, Coordinadora del Programa Humanitario, Programa de Kenia, Oxfam GB

mailto:oxfam@bebc.co.uk


W Película del Proyecto Esfera: Introducción a los retos humanitarios

Esta película, con secuencias a todo color filmadas especialmente en Sierra Leona y otros lugares, 
introduce los principios y prácticas de Esfera en una situación real en el terreno. Constituye un paquete 
ideal de orientación para trabajadores humanitarios y del desarrollo.

Mediante el uso de testimonios aportados por practicantes de experiencia y ejemplos de la vida real del uso 
del Manual de Esfera, el film explora amplios temas como:

• ¿Cuál es la historia de la acción humanitaria?
• ¿Cuál es la identidad humanitaria?
• ¿Qué papel desempeñan los instrumentos legales en la respuesta frente al desastre?
• ¿Cómo se puede ir desde los principios a la acción?
• ¿Qué significa realmente 'participación' en la respuesta al desastre?
• ¿Adonde se dirige el humanitarismo?

Publicado por el Proyecto Esfera
0 85598 506 2 • Noviembre de 2003
Versión NTSC en vídeo de la película en inglés de 45 minutos
£9.95 + VAT (£11.70) / US$16.50
0 85598 518 6* Noviembre de 2003 «en francés
0 85598 520 8 • Noviembre de 2003 • en español
0 85598 507 0 • Noviembre de 2003
Versión PAL en vídeo de la película en inglés de 45 minutos
£9.95 + VAT (£11.70)/ US$16.50
0 85598 517 8 • Noviembre de 2003 • en francés
0 85598 519 4» Noviembre de 2003 • en español
0 85598 508 9 • Noviembre de 2003
versión DVD NTSC de la película de 45 minutos en inglés, francés y español
£9.95 + VAT (£11.70) / US$16.50
0 85598 516 x • Noviembre de 2003
Versión DVD PAL de la película de 45 minutos en inglés, francés y español
£9.95 + VAT (£11.70) / US$16.50
Nota: Los precios del vídeo/DVD cubren el coste de duplicación y envase. Todos los DVD son 
multi-zona.

Para todos los pedidos favor de contactar a: Oxfam, c/o BEBO Distribution, PO Box 1496, Parkstone,
Poole, Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930
Email: oxfam@bebc.co.uk

mailto:oxfam@bebc.co.uk

