Grupo Esfera El Salvador / ASPRODE

PLAN DE TRABAJO

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)
Compromiso con las autoridades locales y trabajo de
promoción
+ Ser enlace entre el Grupo ESfera, sus organizaciones
miembros, las organizaciones e instituciones del Sistema
Nacional de Protección Civil y Esfera sede Ginebra.

Periodo/Cronogra
ma provisional
(si es apropiado)

Permanente
Agosto 2020
septiembre 2021

Capacitaciones y eventos Esfera
+ Al menos tres actividades de formacion sobre Manual Esfera
realizadas.
+ Elaboración de agendas de capacitación adecuadas a las
necesidades de las organizaciones., instituciones
nacionales y regionale
Traducción del Manual, herramientas y materiales de
aprendizaje, etc.
+
+

Actualizar guías ya existentes elaboradas por el Grupo
Esfera sobre alimentación, albergues, guías metodológicas.
Contextualizar al ambito cultural salvadoreño herramientas
metodológicas para la facilitación del manual Esfera.

Permanente

Permanente

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local
+ Promover localmente las iniciativas y actividades
desarrolladas por Esfera Ginebra, Latinoamerica y Centro
América.
+ Ser enlace entre el ESfera, sus organizaciones miembros, las
organizaciones e instituciones del Sistema Nacional de
Protección Civil y Esfera sede Ginebra.
Otras actividades
+ Crear la página web de Esfera El Salvador

Permanente

Septiembre –
diciembre 2020
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¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente?
(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad)

Indicadores de cumplimiento :
+
+
+
+
+

Realizadas 6 reuniones del comité coordinador Grupo Esfera.
Actualizadas al menos 2 guías elaboradas por el Grupo Esfera.
Realizadas 3 actividades de divulgación del Manual Esfera.
Actualizada al contexto salvadoreño una propuesta de herramienta
metodológica para la facilitación del Manual Esfera
Una página web Esfera El Salvador creada y funcionando.

Medios de verificación de las actividades :
 Memoria de actividades formativas y de coordinación
 Registro fotográfico de actividades
 Página web funcionando

¿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)

No ninguna otra.
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