Taller informativo sobre el Proyecto Esfera:
Carta Humanitaria y Normas Mínimas
de respuesta humanitaria en casos de desastre

Fecha: 2 de diciembre de 2009
Lugar: Sede del IECAH (C/Hermanos García Noblejas, 41 Bis, 2ª Planta. 28037, Madrid)
Dirigido a:
Público del sector de cooperación en general. Personal y voluntariado de ONGs,
técnicos de entidades públicas donantes, personal de consultoras de cooperación. De
preferencia vinculados a la acción humanitaria, pero también si se trabaja en
cooperación al desarrollo puede resultar interesante.
Precio y aforo:
El taller tiene un coste de 15 euros y contará con un máximo de 40 participantes.
Objetivo:
Introducir el Proyecto Esfera, el manual y sus aplicaciones a personas del sector de la
cooperación en España.
Contenidos de la formación:
Al final del taller los y las participantes serán capaces de:


Explicar el propósito del Proyecto Esfera



Citar y explicar los componentes del manual de Esfera



Identificar diversas maneras en las que el manual puede contribuir a su trabajo
en cooperación



Aplicar el aprendizaje del taller para mejorar la calidad y la responsabilidad de
su trabajo en cooperación

Con el apoyo de:

Métodos de capacitación que se utilizarán:


Tarea pre‐taller



Estudios de casos



Presentación participativa



Conferencia



Lluvias de ideas



Discusiones estructuradas



Preguntas y respuestas/extracción de información



Actividades “rompehielos”

Ventajas de participar en un taller como este:


Permite a los trabajadores humanitarios intercambiar historias, basándose en
la cultura oral de la comunidad humanitaria.



Reúne en un mismo lugar a muchos trabajadores humanitarios que tal vez
trabajan aisladamente de sus compañeros y colegas.



Sirve para compartir diversas perspectivas entre departamentos distantes
pertenecientes a la misma organización, o entre diferentes organizaciones.



Brinda la oportunidad de que las personas expresen y se enfrenten con las
frustraciones que son inherentes en la gestión de las crisis.



Facilita un espacio de tiempo que personas muy atareadas pueden dedicar a
reflexionar sobre un solo tema.



Tiene efectividad de costes en comparación con otras formas de aprendizaje,
como por ejemplo la enseñanza individualizada.

AGENDA
HORA
10.00‐11.00
Sesión 1

11.00‐12.00
Sesión 2

12.00‐12.30
12.30‐14.00
Sesión 3

14.00‐15.30
15.30‐17.00
Sesión 4

17.00‐17.30
17.30‐18.30
Sesión 5

TEMA
Presentación y
expectativas

CONTENIDO
Presentación del taller.
Presentación de
docentes.
Presentación de
participantes.
Expectativas y agenda.
La calidad y la
Contexto de la acción
responsabilidad en la humanitaria, retos.
acción humanitaria
Historia.
Trayectoria.
Iniciativas.
Descanso
¿Qué es Esfera y por Origen del Proyecto
qué es importante?
Esfera.
Importancia en el
contexto actual
Logros del Proyecto.
Manual como
herramienta práctica en
el trabajo humanitario:
qué es y cómo funciona.

Aplicando el Manual

Plan de acción
Conclusiones
Evaluación

Comida
Identificar modos en los
que el Manual puede ser
aplicado.
Considerar
oportunidades y retos
para su aplicación.
Aprender de las personas
que ya han utilizado el
Manual.
Descanso
Identificar acciones que
se pueden tomar como
resultado del taller.
Evaluar el taller e
identificar posibles
necesidades de
aprendizaje.

DOCENTE
Camille
Nussbaum

Francisco Rey

Ana Urgoiti

Sylvie Robert

Ana Urgoiti

Camille
Nussbaum

