
 

 
                       

Con el apoyo de: 
 

 

Escuela de campo 
 

PROYECTO ESFERA: 

CARTA HUMANITARIA Y NORMAS MÍNIMAS EN RESPUESTA HUMANITARIA 

 

 

Fecha y horarios :  viernes 8 de junio  de 2012 de 10:00 a 18:30h.  

Lugar:  San Lorenzo de El Escorial  (a 1/2 h de Madrid), España. 

  

 

 

Propósito:  Conocer las novedades del manual del Proyecto Esfera para mejorar la calidad y la 

responsabilidad en el trabajo humanitario. El taller se centrará en las principales innovaciones 

de la nueva edición del Manual y sus aplicaciones desde un enfoque práctico. Para ello 

se incluye una sesión práctica sobre el Proyecto Esfera en el ámbito del Agua 

Saneamiento e Higiene (WASH). 

 

Dirigido a:  Trabajadores/as del sector de la cooperación, preferentemente 

vinculados a la acción humanitaria, que deseen profundizar en la utilización de Manual 

Esfera. 

 

Precio y aforo:  El taller tiene un coste de 35 euros  y contará con un máximo de 25 

participantes. El precio incluye la comida y un ejemplar del Manual Esfera, que se utilizará 

a lo largo del taller. 

 

Contenidos de la formación:   

Al final del taller los y las participantes serán capaces de: 

� Citar y explicar los componentes y las novedades de la nueva edición del Manual de Esfera 

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

cooperación 

� Aplicar el manual Esfera en el ámbito  de cobijo – alojamiento (shelter) y del agua, 

saneamiento e higiene (WASH) 

 



 

 
                       

Con el apoyo de: 
 

 

Métodos de capacitación que se util izarán: 

 Estudio de casos 

 Ejercicios prácticos  

 Presentación participativa 

 Discusiones estructuradas 

 
 
AGENDA 

 
 

HORA TEMA CONTENIDO 
10.00 - 10.15 Presentación y expectativas Presentación del taller y de los 

participantes 

Expectativas y agenda 

10.15 - 11 .00 Calidad en la acción humanitaria: el 
Proyecto Esfera en contexto 

Iniciativas de calidad 

Origen 

Desarrollo 

11.00 – 12.30 

 

Manual del Proyecto Esfera: novedades El Manual como herramienta 
práctica en el trabajo 
humanitario: qué es y cómo 
funciona 

12.30 -14.00 Aplicando el Manual: alojamiento, 
asentamientos y artículos no 
alimentarios 

Identificar modos en los que el 
Manual puede ser aplicado 

Cuestiones transversales y 
principios de protección 

14.00 -15.00   Comida 

 

 

15.00 -16.30 

 

Aplicando el Manual: agua, 
saneamiento y promoción de la higiene 

Identificar modos en los que el 
Manual puede ser aplicado 

Normas, acciones, indicadores y 
notas de orientación 

16.30 –17:30 

 

Aplicando el Manual: aprendizajes  

  

Plenaria de los 2 ejercicios 

17.30 – 18:15 

 

Protección La protección en el manual 2011 

18:15 –18:30 

 

Cierre y Evaluación  Evaluar el taller e identificar 
posibles necesidades de 
aprendizaje 

 
 

 



 

 
                       

Con el apoyo de: 
 

 
Facilitadores 

 

Ana Urgoiti.  Actualmente trabaja como consultora independiente en temas de acción 
humanitaria y desarrollo. Sus principales campos son la formación, planificación y evaluación. Es 
parte del equipo pedagógico del Proyecto Esfera desde el año 2001 colaborando en el diseño de 
materiales y de actividades de formación; formadora de formadores en diversas regiones del 
mundo; punto focal de Esfera para Haití tras el terremoto. Colabora habitualmente con el IECAH. 
 
Andreas Schiffer.  Director de FLASH, empresa de formación y consultoría en el ámbito de la 
Logística, Agua, Saneamiento e Higiene. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de 
respuesta en desastres, identificación, evaluación, coordinación y gestión de programas de Agua 
Higiene y Saneamiento en la ayuda humanitaria. Ha trabajado entre otros para Médicos sin 
Fronteras (Holanda, España), Acción Contra el Hambre e Intermón Oxfam.  
 
 
Por parte del equipo del IECAH participarán: 
 
Pilar Cirugeda.  Médico con más de veinte años de experiencia en MSF, Cruz Roja y otros 
organismos. Francisco Rey. Codirector del IECAH con amplia experiencia en Cruz Roja, otras 
ONG, organismos internacionales y la Comisión Europea.  
 
La coordinación general de la actividad la asume Camille Nussbaum. Responsable de formación 
del IECAH. Especialista en iniciativas de calidad en la acción humanitaria; ha trabajado como 
consultor en evaluaciones e investigaciones en África y Colombia. 


