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Términos de Referencia 

 

Enumere las actividades relacionadas con Esfera que su organización pretende 

realizar en los próximos 12 meses. 

 

Actividades actuales / planificadas (Sea lo más específico posible) 

Periodo/Cronogram

a provisional  

(si es apropiado) 

Compromiso con las autoridades locales y trabajo de 

promoción 

 

 

A partir de 

septiembre 2020 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ Coordinar con el Sistema Nacional de Gestion Integral de 

Riesgos (SINAGIR) y Secretaria de Defensa Civil en Provincias 

donde ADRA trabaja 

+ Coordinar con Miembros de la Red Humanitaria 

Internacional en Argentina 

+ Coordinar con ACNUR y los socios estratégicos de la 

Plataforma Nacional del Plan de Respuesta para Migrantes y 

Refugiados Venezolanos (RMRP). 

 

Capacitaciones y eventos Esfera 

+ Talleres Esfera para el personal de ADRA y actores 

humanitarios de Argentina 

+ Seguimiento a Capacitadores formados en CpC 

Esfera realizado en Salta, en octubre 2019 (las 

actividades han sido postergadas debido a la 

pandemia COVID-19) 

 

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local  

 

Enero 2021 

Permanente 

 

Por définir 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2020 

+ Designar Puntos Focales en Provincias que manifiesten 

interés 

+ Aplicar principios humanitarios Esfera para fortalecer el 

trabajo de asistencia humanitaria a familias venezolanas 

migrantes 

+ Aplicar Normas Esfera en la asistencia humanitaria de 

desastres que pudieran ocurrir 

Traducción del Manual, herramientas y materiales de 

aprendizaje, etc. 

 

+ Difusión del Manual de formación CAPACIDADES 

ESCOLARES PARA REDUCIR, PREPARARSE Y RESPONDER A 

DESASTRES 
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¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente? 

(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad) 

 

I. Compromiso con las autoridades locales y trabajo de promoción 

+ Minutas de reuniones de coordinación con actores humanitarios locales 

 
II. Capacitaciones y eventos Esfera 

+ 30 personas han sido formadas como en Taller Esfera. 

 

III. Traducción del Manual, herramientas y materiales de aprendizaje, etc. 

+ Difusión en del Manual de Formación 

 

IV. Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local 

+ 2 provincias (Buenos Aires y Salta), cuentan con Puntos Focales provinciales. 

+ Acuerdos suscritos con autoridades y actores locales para la realización de 

actividades. 

 
V. Otras actividades 

+ 40 personas participan en cursos sobre Normas Mínimas de educación e 

emergencias. 

+ Participación en al menos 4 reuniones regionales con Puntos Focales. 

+ Participación en 1 reunión de Miembros Esfera y en 3 reuniones regionales de 

Puntos Focales. 

 

 

¿Su organización trabaja con otras iniciativas de normas humanitarias? En caso 

afirmativo, ¿cómo colabora con ellas? (Indique si es miembro de CaLP, CPMS, INEE, LEGS, 

SEEP Network, ADCAP y / o CHS Alliance) 

ADRA Argentina es Miembro de la Alianza CPS 

 

 

Otras actividades  

+ Taller sobre Normas Mínimas de Educación en 

Emergencias aplicadas a COVID-19 

+ Participar en Reuniones de Puntos Focales Esfera, de la 

Región LAC 

+ Coordinar con Esfera Ginebra. 

 


