Plan de Sesión
Nombre de la sesión
Dirigido a:
Lugar
Duración:
Facilitadoras:

1. Objetivo General:

2. Objetivos
Específicos:

3. Puntos clave de
aprendizaje:
4. Módulos
vinculados:

5. Resumen de la
Sesión:

Taller de Formación: Esfera Básico, Transparencia y Rendición de
Cuentas y Caritas Parroquial
Coordinadores Parroquiales de la Arquidiócesis de Caracas
Parroquia Nuestra Señora de Fátima, parque central, Caracas
180 minutos
Lic. Flor Piñango
Fortalecer los conocimientos de las y los coordinadores
parroquiales de La Arquidiócesis de Caracas en temas como:
Carta Humanitaria, Principios de Protección y Normas Esenciales
del Proyecto Esfera, Transparencia y Rendición de cuentas, así
como también el código de conducta de la Confederación de
Cáritas
Al final de esta sesión la y los participantes deben:
➢ Dar a conocer la identidad y misión de Cáritas, a través de
su misión y visión, principios y valores., reconocer la
estructura, línea de acción y Código de Conducta de la
Confederación
➢ Enumeren los derechos que reconoce la Carta Humanitaria
➢ Identifiquen los principios de Protección
➢ Reconozcan las Normas Esenciales
➢ Definan Transparencia y Conozcan los Riesgos de no
cumplir con la Rendición de cuentas
-

Directrices éticas y operativas del Manual Esfera

•
•

¿Qué es Esfera?
Código de Conducta
La Carta Humanitaria.
Principios de Protección
Normas Esenciales
Saludo de bienvenida
Dinámica de Inicio:
Power Walking: Limbo y Danza Konduro. Don Omar,
Padrenuestro
Presentación de Objetivos del taller
Presentación 1: Cáritas
Presentación 2: Esfera.
Reforzamiento de conocimientos a través del repaso de los
objetivos
Dinámica de cierre: Canción “Que bonita es esta vida”- Jorge
Celedón y Venezuela
Despedida por parte del Cardenal Baltazar Porras

•
•
•
•
•
•

Computadora – internet
Laptop
Proyector
Cornetas

a) Recursos /
Materiales
utilizados:

-

b) Metodología:
c) Información de
apoyo:

Presencial

d) Historia:

-

Se realizaron presentaciones y se entregará de manera Virtual el
manual de Esfera 2018
La última vez que se implementó esta sesión se hizo de manera
presencial, ahora el contenido se ha modificado para ser impartida de
manera virtual. Se utilizará la plataforma de zoom para el desarrollo de
la sesión

Síntesis del taller
En el marco del I Encuentro Arquidiocesano de Caritas de Caracas, se realizó el
taller de formación de Cáritas Parroquial, Esfera Básico, Transparencia y Rendición
de cuenta, el cual contó con la participación de 33 personas correspondientes a 19
parroquias de la Arquidiócesis de Caracas, el lugar del taller fue la Parroquia
Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el conde, detrás de la estación del metro
parque central, caracas.
El padre Cacho, misionero pasionista y párroco, dio las palabras de bienvenida a
los participantes, seguido del director de Cáritas Arquidiocesana el Ing. Gerardo
Suárez, una vez pasado los temas protocolares, comenzamos la actividad con una
dinámica denominada Powers Walking con las canciones Limbo y Danza Konduro
de Don Omar y cerrando con una oración colectiva Padrenuestro cantado.
La metodología fue presencial y aunque se utilizó diapositivas dividida en dos
presentaciones, se realizó una construcción colectiva de términos de manera de ir
fijando conocimiento en los participantes.
Para la presentación 2: Esfera, Carta Humanitaria, Código de Conducta, Principios
de protección y normas esenciales, fue un conversatorio, mientras que para hablar
de Transparencia y Rendición de cuentas se hizo de manera teórica reflexiva.
El taller finalizó con las palabras de despedida del presidente de Cáritas de
Venezuela Cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y Administrador

Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y la canción Que bonita es esta vida y
Venezuela.

Dinámica de Inicio “POWER WALKING”

Con el Cardenal Baltazar Porrás

FORMACION DE ESFERA

Participantes del Taller de Formación

