Grupo Esfera Honduras
PLAN DE TRABAJO

Términos de Referencia
Enumere las actividades relacionadas con Esfera que su organización pretende
realizar en los próximos meses.

Actividades actuales / planificadas (Sea lo más específico posible)
Compromiso con las autoridades locales y trabajo de
promoción
+ Continuar con la participación en el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo (la instancia por ley en Honduras
encargada de la preparación y respuesta a emergencias).
+ Continuar la presencia en el Equipo Humanitario de País (la
instancia de OCHA/ONU para la preparación y respuesta).
+ Seguir concurriendo al cluster de Protección del Equipo
Humanitario de País.

Periodo/Cronogram
a provisional
(si es apropiado)

2021-2025.
El Grupo Esfera
Honduras -GEH- es
permanente, desd
e hace 18 años a la
fecha, se participa
en
esas
dos
instancias.
Desde hace 4 años.

Capacitaciones y eventos Esfera
+ Anualmente llevar a cabo un taller interagencial.
+ En el período de este plan llevar a cabo un CpC.
+ Al menos un caso de aplicación de esfera en la práctica en
escenario de emergencia.

2021-2025

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

2021-2025

+ Lograr la impresión del Manual Esfera en Honduras.

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local

2020-2025

+ Como indicado anteriormente, tenemos constituido el Grupo
Esfera Honduras y llevamos acciones de trabajo tanto en
capacitación, como divulgación y aplicación en las
organizaciones miembros.
Otras actividades

2021-2025

+ Integración de equipos de talentos humanos para la
evaluación de infraestructura sanitaria en el marco de la
emergencia por COVID-19.
+ En el contexto de la respuesta al COVID-19, acompañar a
personal de instituciones miembros de la Comunida
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+ Humanitaria en Honduras en la preparación de la respuesta
integrando principios, normas e indicadores de Esfera.
+ Apoyar a otros grupos Esfera de otros países y otras iniciativas
de redes con mandato humanitario.

¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente?
(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad)

En la Comunidad Esferiana Hondureña la incidencia, capacitación y aplicación de Esfera
(y normas asociadas), lo hacen sus organizaciones miembros, ONG locales e
internacionales, agencias de la ONU e instituciones del sector gubernamental. Estas
actividades son fruto de sus respectivas planificaciones de trabajo de tal manera que la
evaluación con respecto a Esfea lo realiza cada organización miembro a lo interno de
las mismas.
Algunos indicadores que se podrían seguir en las actividades con respecto a Esfera:
+ Apropiaciòn del contenido de Esfera y Normas Asociadas (mediante entrevistas,
instrumentos a rellenar).
+ Cantidad de personas formadas en Esfera a nivel institucional.
+ Disposición y compormiso de las autoridades de las organizaciones en el uso de
Esfera. (indentificar: como, cuando/periocidad, en donde, que recursos se les
destina).
+ El tiempo que las/los técnicos le dedican a Esfera y acordado/permitido por sus
autoridades.
+ ¿Esfera es parte de su contenido programático o es un tema marginal?
+ Disponibilidad institucional para llevar a cabo acciones de forma conjunta con
otras organizaciones.

¿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)

Desde nuestro concepto, las normas complementarias son eso, una serie de textos
agregados de otras materias propias a la labor humanitaria, para hacer una sola
apuesta que es Esfera. Nuestro enfoque en relación a la Cooperación con Normas
Humanitarias, no es de segmentación, es holística. Así en las capacitaciones se hacen
una serie de sesiones destinadas a su conocimiento y para demostrar la integración y
correlación que existen entre las mismas se hacen varios ejercicios.
Tomando en consideración que dentro GEH existen organizaciones (tanto del sector
gubernamental, como no gubernamental) con diferentes mandatos y quehaceres,
estas aplican (además de esfera), aquella norma que esté relacionada con su trabajo.
Last update: September 2020

Grupo Esfera Honduras
PLAN DE TRABAJO
A manera de ejemplos: Plan Internacional, Visión Mundial, Save the Children y otras
que trabajan con programas y proyectos con niñez se apoyan en Esfera, pero también
en la norma asociada CPMS. Otro ejemplo, otras organizaciones de la comunidad
humanitaria en el país, trabajan en proyectos de transferencia de fondos, Cruz Roja
Hondureña, ADRA, PMA; y en específico se les invita a usar MERS.
Nuestro apoyo es que además de contenidos específicos de Esfera sean utilizados,
pero también apoyándose en la norma específica de acuerdo al mandato de cada
organización.
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