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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) 

Compromiso con las autoridades locales y trabajo de promoción 

 

+ Presentar y promover la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria ante la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en 

Guatemala. 

+ Incidir en la identificación de puntos focales institucionales, que promuevan la Carta 

Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta humanitaria ante desastres 

+ Presentar y promover la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria ante el Equipo Humanitario de País, niveles tomadores de decisiones. 

+ Presentar y promover la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria ante el Equipo Humanitario de País, nivel técnico. 

+ Presentar y promover la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria ante el nivel inter-cluster. 

+ Presentar y promover la carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta 

humanitaria ante periodistas. 

 

Capacitaciones y eventos Esfera 

 

+ Promover y facilitar talleres sobre Esfera (Carta Humanitaria y Normas Mínimas para 

la Respuesta Humanitaria ante Desastres) de interés institucional 

+ Promover como Red Esfera Guatemala, el desarrollo de talleres sobre Esfera Carta 

Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria ante Desastres 

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

 

+ Actualizar la calculadora humanitaria 

+ Elaborar y estandarizar material de capacitación sobre las normas esfera adecuado al 

contexto nacional 

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local 

 

+ Promover Esfera en ferias nacionales de gestión de riesgo ante desastres 

+ Promover esfera en el día internacional humanitario 

+ Participar en actividades de interés para la promoción de Esfera 
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¿ 

 

 

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

(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad) 

 

+ Se promueve la construcción de SOP (Procedimientos Operativos Estándar) para la 

clasificación y registro de talleres y cursos a facilitar. 

+ Se promueve la participación conjunta de 2 o más facilitadores integrantes de la Red 

Esfera Guatemala, por taller o curso. 

+ Cada sección de actividades posee sus propios indicadores, tales como: 

# de talleres o cursos facilitados 

# de actividades de participación para la visibilización de Esfera en Guatemala 

# de reuniones de coordinación para dar a conocer las normas y estándares para la 

respuesta humanitaria ante desastres 

 

 

¿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) 

 
 

La Red Esfera en Guatemala es un referente para la Red Humanitaria la cual es una 

estructura organizativa que alberga instituciones de las Naciones Unidas (FAO, PNUD, 

OCHA, UNFPA, UNICEF, WFP, OCAHNUD), ONGs (CRS, OXFAM, Plan International, CARE, 

Save the Children etc), Movimiento de la Cruz Roja e instancias Gubernamentales que 

implementan normas como INEE, LEGS entre otras herramientas, comprometidas con 

la transparencia y rendición de cuentas y la protección de niños y niñas afectadas por 

los desastres. 

 

Otras actividades 

 

+ Promover el aprendizaje, lecciones aprendidas, factores de éxito y de riesgo con otras 

Redes Esfera en América Latina y El Caribe 

+ Identificar la figura organizativa que identifique a la Red Esfera Guatemala 

+ Definir logotipo, mecanismos de comunicación “identidad de la Red Esfera 

Guatemala” 

+ Establecer un marco normativo para los procesos de actualización de los ToT 

+ Promover y visibilizar la Red Esfera Guatemala 

+ Elaborar el protocolo para el monitoreo, seguimiento y registro de cursos y talleres 

sobre Esfera 

 


