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Condiciones de uso 

All In Diary invita a acceder a la información 
proporcionada por nuestro sitio web y nuestras 
agendas.   
 

Sin embargo, All In Diary se reserva el derecho de autor sobre las páginas 
informativas en las siguientes condiciones. 
 

Uso personal 
El acceso a las páginas informativas para uso individual o con fines de 
estudio es libre. 
 

Uso por organizaciones 
Si tu organización desea reproducir, traducir o adaptar las páginas 
informativas de All In Diary total o parcialmente, por cualquier método, ya 
sea con fines de capacitación o educativos, te invitamos a contactarnos de 
forma directa para estipular un acuerdo de licencia. 
 

Diseño y logotipo 
Tanto el diseño de All In Diary, el logotipo ‘AID’ y las fotos de este sitio web 
no pueden aplicarse a ningún otro producto o servicio sin la previa 
autorización por escrito de las Autoras. 
 

Reproducción con fines de lucro 
Las páginas informativas de All In Diary no pueden ser reproducidas, 
traducidas o almacenadas, total o parcialmente, con fines comerciales, de 
ninguna manera y por ningún medio, sin la previa autorización por escrito de 
las Autoras. 
 

Recursos adicionales 
Los derechos de autor sobre cada uno de los recursos citados en las páginas 
informativas (o disponibles en www.allindiary.org) pertenecen a los 
respectivos contribuidores. Ni las páginas ni los recursos pueden ser 
reproducidos, traducidos o almacenados total o parcialmente, bajo ningún 
concepto sin la previa autorización por escrito de las Autoras y de los 
titulares de los derechos de autor. 

 
Descargo de 
responsabilidad  
 

 
All In Diary ha sido 
desarrollado con 
un espíritu de 
cooperación con el 
sector de la ayuda 
humanitaria.  
 
Reúne 
consideraciones de 
carácter general, 
sin pretender ser 
un manual o un 
catálogo de 
normas.  
 
Ni las Autoras ni los 
Contribuidores son 
responsables: 
 

a) de la precisión 
o la integridad de 
la información 
contenida en AID; 

 
b) de cualquier 
confusión, dificultad o 
perjuicio que pudiera 
surgir de su 
interpretación o 
aplicación. 
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Fuentes de noticias e información 
Para elaborar respuestas apropiadas es indispensable contar con 
información actualizada sobre el o los países afectados, la 
naturaleza del desastre y la amplitud del esfuerzo humanitario.  

Información general sobre los países 
 

BBC News - http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm  
- Guías sobre la historia, la política y la economía de países y territorios; perfiles 
de las principales instituciones. 
 

CIA World Factbook - www.cia.gov/library/publications 
- Información detallada sobre geografía, demografía, política, economía, fuerzas 
armadas e infraestructuras.  
 

Economist Intelligence Unit - http://countryanalysis.eiu.com 
- Perfiles políticos y económicos de más de 200 países. 
 

Emergency Disaster Database - www.emdat.be  
- Datos sobre los desastres ocurridos en el mundo desde 1900 hasta la 
actualidad, con perfiles de países y catástrofes. 
 

World Clock - http://www.timeanddate.com  
- Hora, prefijos telefónicos y otros datos esenciales sobre los países. 

Información sobre emergencias en curso 
IRIN - Redes Integradas de Información Regional  -  www.irinnews.org 
- Perfiles de países de África Subsahariana, Oriente Medio y Asia Central con 
actualizaciones diarias y semanales.   
 

ReliefWeb   -   www.reliefweb.int�- Sitio de coordinación humanitaria de las 
Naciones Unidas, con noticias diarias sobre emergencias complejas y programas 
de ayuda en todo el mundo. Se actualiza todos los días y contiene informes 
sectoriales, seguimiento de anuncios y kits informativos. 
 

Alertnet  -  www.alertnet.org�- Servicio de Reuters para las agencias de ayuda 
con las últimas noticias humanitarias.  
 

Humanitarian Response - www.humanitarianresponse.info �- Sitio web 
creado por UNOCHA para apoyar los operativos humanitarios en todo el 
mundo. 
 

GeoNet – http://geonetwork-opensource.org - Acceso a datos espaciales 
integrados de cualquier localidad (mapas interactivos, matrices de datos, 
imágenes satelitales). 
 

International Crisis Group   -   www.crisisgroup.org�- El sitio web de esta 
ONG especializada en prevención y resolución de conflictos ofrece información 
actualizada sobre los conflictos actuales en el mundo. 
 

MapAction   - www.mapaction.org - Mapas detallados y actualizados con la 
ubicación de las personas afectadas, las rutas por las que se puede circular y los 
centros médicos activos.  
 

Funds for Peace - http://fsi.fundforpeace.org/fsi-decadetrends - Fuente de 
información, datos y análisis que permite monitorear las tendencias y el grado 
de vulnerabilidad de un país a partir del Índice de Estados Frágiles. 
 

 
 
Recuerda que 
una información 
precisa es 
fundamental 
para una 
respuesta 
efectiva. 
 
 
 
Procura estar 
siempre bien 
informado y 
actualizado 
acerca del 
contexto local. 
 
 
 
Consulta 
regularmente 
los sitios web de 
las ONG en 
busca de 
información 
actualizada 
sobre las 
emergencias. 
 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
http://www.cia.gov/library/publications
http://countryanalysis.eiu.com
http://www.emdat.be
http://www.timeanddate.com
http://www.irinnews.org
http://www.reliefweb.int�-Sitio
http://www.alertnet.org�-Servicio
http://www.humanitarianresponse.info
http://geonetwork-opensource.org
http://www.crisisgroup.org�-El
http://www.mapaction.org
http://fsi.fundforpeace.org/fsi-decadetrends
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Investigar el contexto local 

Entender el contexto del país y de la zona en la que se está 
trabajando es esencial para una buena práctica humanitaria, una 
preparación eficaz para emergencias, y para tu seguridad 
personal. 

Cuestiones a tener en cuenta 
- ¿Cuáles son las mejores y más confiables fuentes de conocimiento local? 

- ¿Qué papel juegan el gobierno, la ONU y las agencias internacionales? 

-  ¿Qué mecanismos de coordinación se han establecido para gestionar la 
respuesta? (coordinador humanitario, estructura de grupos sectoriales o 
cluster). 

- ¿Qué organizaciones y grupos (internacionales y locales) están ya 
establecidos en el país y qué recursos (humanos, materiales) tienen para 
responder al desastre? 

- ¿Cuáles eran los principales problemas del país justo antes del desastre? 

- ¿Cómo son las condiciones de seguridad? En las zonas afectadas por 
conflictos, ¿qué temas afectan a las distintas partes? 

- ¿Qué grupos eran los más vulnerables antes del desastre y cuáles son los más 
vulnerables como consecuencia del desastre? 

- ¿Cómo podrían las vulnerabilidades y problemas existentes afectar el socorro 
a corto plazo, y la recuperación y rehabilitación a largo plazo? 

- ¿Cómo se siente la población con las intervenciones externas? 

Datos esenciales  
Contar con datos de base confiables ayuda a tener una comprensión razonable 
del contexto local y permite llevar a cabo una apropiada preparación de la 
respuesta. 

- Recopila datos geográficos, demográficos, políticos y socio-económicos 

- Recoge datos anteriores y posteriores al desastre que sean comparables 

- Apóyate en documentos estratégicos nacionales e internacionales sobre el 
país, por ejemplo: planes de contingencia, estrategia de reducción de la 
pobreza, valoraci0nes de las necesidades humanitarias (HNO), planes de 
respuesta humanitaria (HRP) 

- Averigua quién está haciendo qué, dónde (matriz de 3) y cuándo (matriz de 
4) 

- Desagrega los datos por edad, género, lugar y vulnerabilidad 

- Para apoyar la recopilación de datos necesarios, contacta con autoridades 
nacionales y locales, ministerios involucrados, agencias de las Naciones 
Unidas, OCHA, grupos sectoriales (cluster) y cuerpos de coordinación de las 
ONG. 

Una buena 
actuación 
humanitaria: 

- Llega a todo el que lo 
necesita. 

- Refleja las prioridades 
de los afectados por 
la crisis y respeta su 
dignidad. 

- Es coherente con los 
procesos políticos, 
económicos y 
sociales a largo plazo. 

- Es liderada por el 
estado y en lo posible 
se basa en la 
capacidad de 
respuesta local. 

- Es apolítica y 
obedece al derecho y 
a los principios 
humanitarios 
internacionales. 

- Utiliza los recursos de 
la manera más 
eficiente. 

- Aplica los mejores 
conocimientos y 
habilidades para   
obtener una 
respuesta efectiva y 
oportuna. 

A partir de los documentos 
sobre los siete criterios de 
éxito se elaboraron las 
recomendaciones del Foro 
Mundial para Mejorar la 
Acción Humanitaria que se 
analizarán en la Cumbre 
Humanitaria 2016.  
Disponibles en: 
http://www.alnap.org/what-
we-do/effectiveness/global-
forum
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Recursos de Principios Rectores y Normas Humanitarias 
 

La protección de los derechos de las personas en crisis humanitarias 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
(Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, Pactos 1976) 

Protege los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y 
culturales fundamentales, tanto en tiempo de paz como de guerra 
o desastres.   

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
(Convenciones de La Haya y Ginebra 1949; 

Protocolos 1977; 2005) 

Se aplica a los combatientes y civiles durante los 
conflictos armados internacionales e internos. 

DERECHO DE LOS REFUGIADOS  
(Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951 

& Protocolo 1967) 

Establece los derechos aplicables a los refugiados y a 
los solicitantes de asilo.  
 

Marcos de lineamientos internacionales que definen responsabilidades y principios para la acción humanitaria 
CODIGO DE CONDUCTA 

Principios de conducta para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y ONGs en la respuesta a desastres 
 
www.ifrc.org  

CARTA HUMANITARIA 
Los fundamentos éticos y legales para 
una acción humanitaria basada en 
principios  
 
www.sphereproject.org  

NO HACER DAÑO 
Marco y Código de conducta para interactuar 
con aquellos afectados por conflictos, con el 
fin de promover la paz y recuperación, y 
reducir el riesgo de hacer más daño.  
www.cdacollaborative.org  

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

Principios y normas para la protección y 
asistencia a las personas internamente 
desplazadas.  
www.idpguidingprinciples.org/  

Normas básicas y cuestiones transversales que guían a los actores y a las agencias humanitarias 
NORMAS HUMANITARIAS BASICAS 
Nueve compromisos para los 
trabajadores humanitarios dedicados a 
mejorar la calidad y eficacia de la acción 
humanitaria.  
 
www.corehumanitarianstandard.org  

NORMAS MINIMAS DEL PROYECTO 
ESFERA EN RESPUESTA HUMANITARIA 

Principios compartidos y normas universales 
mínimas para una respuesta humanitaria de 
calidad.  
 
www.sphereproject.org  

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE ESFERA 
Normas complementarias producidas por otros:       
- LEGS: Sector ganadero 
- INEE: education 
- SEEP: Recuperation económica 
- CPWG- protección de la Infancia 
- ADCAP – edad & discapacidad 
www.sphereproject.org 

 INCORPORACION DE 
LAS NORMAS DE 

PROTECCION 
Un conjunto de normas 
internacionales para la 
incorporación de la 
protección en la acción 
humanitaria.  

Iniciativas adicionales de calidad y  rendición de cuentas que apoyan al cumplimiento de las normas y de los principios humanitarios  
PROYECTO DE 

EVALUACION DE 
CAPACIDADES (ACAPS) 
Guía suficientemente 
buena para la evaluación 
de necesidades 
humanitarias.  
www.acaps.org  

RED DE ARENDIZAJE ACTIVO PARA LA 
RESPONSABILIDAD Y EL 

RENDIMIENTO EN LAS ACCIONES 
(ALNAP) 

Red comprometida a mejorar el rendimiento 
a través de un mayor aprendizaje y una 
mejor rendición de cuentas. 
www.alnap.org/  

PROYECTO CONSTRUCCION 
DE CAPACIDADES PARA 

EMERGENCIAS (ECB) 
Guía suficientemente Buena para 
medir el impacto y la rendición de 
cuentas en emergencias.  

www.ecbproject.org  

GROUPE URD 
Herramienta y 
mecanismo de garantía 
de calidad para la acción 
humanitaria- Compas 
Calidad 
 

www.compasqualite.org  

COMITE PERMANENTE 
ENTRE ORGANISMOS (IASC) 
Cinco compromisos respecto a la 
rendición de cuentas para las 
poblaciones afectadas 

www.interagencystandingcomm
ittee.org  
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Código de Conducta  
El código refleja los Principios del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de las ONG en programas de respuesta a los desastres, 
y se basa en los Derechos Humanos Internacionales (DHI), en el 
Derecho Humanitario (DH), y en las buenas prácticas humanitarias.

Los diez principios en los que se basa 

 se aplican a todas las ONG, nacionales e internacionales, grandes o 
pequeñas 

 son la matriz de nuestras normas de comportamiento 

 son de carácter voluntario y autorregulado 

 pueden ser utilizados por gobiernos, donantes y agencias humanitarias 
para medir sus propias conductas así como las de  las agencias con las que 
trabajan. 
 

Las comunidades afectadas por desastres tienen derecho a esperar 
que quienes brindan asistencia se ajusten a dichas normas.  

1. Lo primero es el deber humanitario (proporcionar ayuda inmediata a 
quienes ven amenazada su supervivencia). 

2. Se brindará ayuda independientemente de la raza, el credo o la 
nacionalidad, y sin hacer ninguna distinción perjudicial. Las prioridades de 
la ayuda se establecerán solamente en base a la necesidad. 

3. La ayuda no será utilizada para promover ningún punto de vista político o 
religioso. 

4. No actuaremos como instrumentos de la política exterior del gobierno. 

5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales. 

6. Intentaremos llevar a cabo la respuesta al desastre mediante las 
capacidades locales. 

7. Identificaremos formas de implicar a los beneficiarios en la gestión de la 
ayuda. 

8. La ayuda tenderá a reducir las vulnerabilidades para el futuro así como a 
satisfacer las necesidades básicas. 

9. Nos consideramos responsables tanto hacia quienes buscan asistencia 
como hacia aquellos de los que aceptamos recursos. 

10. En nuestras actividades de difusión, publicidad y comunicación nos 
referiremos a las víctimas del desastre como seres humanos con dignidad 
y no como objetos sin esperanza. 

 

Los principios 1 a 4 definen el núcleo humanitario. Los otros seis son 
compromisos programáticos que apuntan a incrementar la calidad y la 
responsabilidad de la asistencia humanitaria.  En caso de conflicto armado, el 
Código de Conducta se interpretará y se aplicará de acuerdo al DHI y a los DH.   

 
Signatarios del 
Código de 
Conducta 
El Código de 
Conducta fue 
elaborado y acordado 
por ocho de las 
mayores agencia de 
respuesta a los 
desastres en 1994 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para agosto de 
2015 había 587 
organizaciones 
signatarias. 

Otros recursos disponibles desde el sitio All In Diary 
Código de Conducta relativo al socorro en caso de desastre para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las 
ONG © ICRC (1994) 

Para mayor informacion  
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/64zpm8.ht
m 
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CHS:  la Norma Humanitaria Esencial 

La Norma Humanitaria Esencial en materia de rendición de cuentas y calidad
(CHS por sus siglas en inglés) fue publicada en 2014, tras a iniciativa 
conjunta del Grupo URD, HAP International, People In Aid y el Proyecto 
Esfera. Reemplaza a la Norma HAP de 2010, al Código de Buenas Prácticas 
de People In Aid y a la sección de normas esenciales del Manual Esfera (cuya 
próxima edición será revisada e integrada). 

CHS describe los elementos esenciales de una acción humanitaria de calidad, basada en 
principios, y que rinde cuentas. Expone nueve puntos que organizaciones e individuos pueden 
utilizar para mejorar la calidad y eficacia de la asistencia humanitaria, alineándolo con sus 
propias normas internas y como base de verificación de resultados.  

Para explicar las actuaciones clave y las responsabilidades de las organizaciones establecidas 
en la Norma CHS, se ha elaborado una serie de directrices e indicadores. 

La CHS facilita la rendición de cuentas hacia las comunidades y personas afectadas por la 
crisis.  Si conocen los compromisos adquiridos por las organizaciones humanitarias, les 
resultará más fácil demandar responsabilidad a dichas organizaciones.  

 
Compromisos hacia las comunidades y 
personas afectadas 

Criterios de calidad 

1. Reciben asistencia adecuada a la altura de 
sus necesidades. 

La respuesta humanitaria es 
apropiada y significativa. 

2. Tienen acceso a la asistencia humanitaria 
en el momento en que la necesitan. 

La respuesta humanitaria es eficaz y 
oportuna. 

3. No han sido afectadas negativamente por 
la acción humanitaria, están más 
preparadas, son más resilientes y corren 
menos riesgos. 

La respuesta humanitaria fortalece 
capacidades locales y evita los 
efectos negativos. 

4. Conocen sus derechos, tienen acceso a 
información y participan en decisiones 
que las afectan. 

La respuesta humanitaria se basa 
en la comunicación, la participación 
y la retroalimentación. 

5. Tienen acceso a mecanismos seguros para 
responder a las quejas

Las reclamaciones son bienvenidas 
y afrontadas. 

6. Reciben asistencia complementaria y 
coordinada. 

La respuesta humanitaria es 
coordinada y complementaria. 

7.  Pueden esperar una mejor asistencia a 
medida que las organizaciones 
aprenden de la experiencia y de la 
reflexión. 

Los agentes humanitarios 
aprenden y mejoran 
permanentemente. 

8. Reciben la asistencia de parte del 
personal y voluntarios competentes y 
bien gestionados. 

El personal recibe apoyo para poder 
trabajar con eficacia y es tratado 
con justicia y equidad. 

9. Esperan que la organización que los 
asiste maneje los recursos con eficacia, 
eficiencia y sentido ético. 

Los recursos son administrados y 
utilizados de manera responsable 
para la finalidad prevista. 

  

 
La Alianza CHS 
Mejorar la calidad, la 
rendición de cuentas y 
la gestión de las 
personas 
 

La Alianza CHS reúne 
más de veinte años de 
experiencia en calidad, 
rendición de cuentas y 
gestión de personas. Es 
una de las redes más 
extensas e influyentes 
del sector humanitario 
y de desarrollo.  
 
La Alianza se ve 
beneficiada por la 
reputación, el legado y 
la práctica profesional 
exitosa de HAP 
International y de 
People In Aid, las dos 
organizaciones que se 
fusionaron para 
fundarla. 
 

 

 

 

 

“La humanidad es una 
cosa buena. Y una 
humanidad eficiente 
es la cosa justa”. 
Hugo Slim, Instituto de Ética, 
Derecho y Conflicto Armados 
(Universidad de Oxford) 
 

Otros recursos disponibles desde el sitio All In Diary 
Norma Esencial Humanitaria, © CHS Alliance, 2014 
Humanitairan Accountability Report, © CHS Alliance, 2015 
CHS Guidance notes and indicators © CHS Alliance et al, 2015 
 

Para mayor información  
CHS Alliance : http://chsalliance.org  
Sphere Project: http://SphereProject.org/CHS 
http://www.chsalliance.org/resources?advanced_search=1&year=0&r
esource_languages[]=6  

 

http://chsalliance.org
http://SphereProject.org/CHS
http://www.chsalliance.org/resources?advanced_search=1&year=0&r
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Principios y rendición de cuentas 
Rendir cuentas a todos los actores, al mismo que tiempo nos 
ajustamos a un conjunto de principios humanitarios es un desafío. 
La complejidad del contexto obliga a los agentes humanitarios a 
enfrentarse frecuentemente con dilemas prácticos y morales al 
intentar impedir o atenuar el sufrimiento durante emergencias. 
Una acción humanitaria eficaz y ética: 
 se guía por principios humanitarios consolidados, pero reconoce que durante 

la aplicación práctica pueden plantearse dilemas 
 refleja necesidades, intereses, preocupaciones y capacidades de todos los 

actores ante los que la agencia es responsable 

Principales relaciones de rendición de cuentas
Las ONG deben rendir cuentas de diferentes maneras: 
- hacia arriba     ante donantes, gobiernos o fundaciones 
- hacia abajo      ante beneficiarios, socios locales, clientes 
- horizontales     ante otras ONG, para mantener las normas y la reputación del sector 
- hacia dentro     ante la propia organización 
Entre esta rendición de cuentas pueden surgir tensiones, y los mecanismos de rendición de 
cuentas se vuelven complejos. Tradicionalmente, se ha enfocado mucho en la rendición de 
cuentas hacia arriba, pero la reciente preocupación por rendir cuentas a los afectados ha 
significado una mayor implicación de los beneficiarios en el diseño, la aplicación y la evolución 
de los programas, así como en el uso de mecanismos de retroalimentación. Sin embargo, un 
enfoque basado en principios es esencial para regir estas relaciones. 

Dilemas éticos 
El Código de Conducta es el marco ético general de la acción humanitaria. Con el tiempo se han 
desarrollado directrices e iniciativas para incrementar la calidad de la asistencia y la rendición de 
cuentas hacia beneficiarios y donantes.  Tómate el tiempo necesario para analizar estos aspectos 
antes de dar una respuesta. Recuerda, al igual que actuar, el no hacer nada puede ser una opción. 
Principios guía      Ejemplos de dilemas éticos o morales 

Principios esenciales: 
Humanidad 
Imparcialidad 
Neutralidad 

 

- ¿En qué momento el trabajo con las partes en conflicto pasa de ser una cuestión 
práctica, como negociar el acceso, a condenar la violencia étnica o religiosa o los 
abusos de derecho? 

- ¿Cómo hace una agencia para ser imparcial cuando el acceso restringido o la 
inseguridad limitan su capacidad para llegar a los más vulnerables o a los más 
afectados? 

- ¿En qué momento el imperativo humanitario podría perpetuar el conflicto? 
- ¿Una agencia debe asistir a DI o refugiados cuando ello contribuye o prolonga las 

condiciones que violan sus derechos? P. ej. desplazamiento forzoso en campos, 
restricciones de movimiento, etc. 

Otros principios: 
Independencia 
Participación 
Empoderamiento 
Respeto y dignidad 
Rendición de 
cuentas 
Sostenibilidad 

- ¿Cómo podrían las prioridades y los intereses de los donantes institucionales 
influenciar la naturaleza de la asistencia humanitaria brindada? 

- ¿Cuándo cubrir las necesidades de ayuda alimentaria debilita los esfuerzos para 
proteger los medios de vida y apoya a los productores locales y los mercados? 

- ¿Una agencia debe denunciar y concienciar sobre el abuso de derechos u otros 
abusos, aunque esto signifique la expulsión y mayor sufrimiento a quienes 
socorremos? 

- ¿En qué casos presentar imágenes de miseria o sufrimiento vulnera los principios de 
humanidad y dignidad?   

- ¿Cuándo la rendición de cuentas hacia los donantes prevalece sobre las necesidades, 
opiniones o preocupaciones de los beneficiarios? Por ej. si las intervenciones son 
caras 

- ¿En qué momento los principios y valores internacionales deben prevalecer sobre las 
prácticas culturales y normas locales? 

   

Rendición de 
cuentas 
humanitaria 
 ¿Quiénes son los actores 

involucrados? 
 ¿A quién tienes que rendir 

cuentas? 
 ¿Cuáles son los 

compromisos con tus 
actores? ¿Cómo se están 
cumpliendo? 

 ¿Qué mecanismos son 
necesarios para asegurar 
el cumplimiento de esos 
compromisos? 

  ¿Qué procesos existen 
para introducir medidas 
correctivas cuando sea 
necesario? 

La rendición de 
cuentas y el uso 
responsable del 
poder implican: 
 Toma de decisiones 

en la que se involucra 
a los afectados por 
esas decisiones. 

 Sistemas de 
comunicación que 
efectivamente 
involucran e 
informan a los 
afectados por las 
decisiones, 
propuestas y 
acciones, teniendo 
en cuenta las 
limitaciones 
tecnológicas y las 
exigencias 
lingüísticas. 

 Procesos que garantizan 
igualdad en acceso y 
consideración a los 
afectados, tanto para 
manifestar sus 
preocupaciones como 
para solicitar 
rectificaciones o 
compensaciones 

Otros recursos disponibles desde el sitio All In Diary 
Challenging Operations: An Ethical Framework to Assist 
Humanitarian Aid Workers in their Decision-making© PLOS  2014 

Para mayor información  
http://www.elac.ox.ac.uk/Humanitarian%20Ethics/index.html 
 

 

http://www.elac.ox.ac.uk/Humanitarian%20Ethics/index.html
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Enfoques sensibles al conflicto 
Un enfoque sensible al conflicto identifica y toma en cuenta, dentro del 
contexto local y de la población afectada, temas que podrían agravar 
tensiones existentes o alimentar potenciales conflictos. 
Los conflictos son dinámicos. Puede haber muchas causas subyacentes: la pobreza, la 
desigualdad entre grupos étnicos, religiosos o políticos, la discriminación, la injusticia 
(por ej.  en el acceso a servicios o recursos limitados). 
Una asistencia humanitaria que no toma en cuenta las sensibilidades a los conflictos 
puede incrementar el riesgo de violencia a través del desvío o manipulación de 
suministros, o tensiones por recursos naturales limitados tales como el suelo, el agua, la 
leña o los materiales de construcción. Esto lleva al desperdicio de suministros 
humanitarios y podría agravar la situación de los afectados. 
Adoptar un enfoque sensible al conflicto permite atenuar el conflicto y los daños 
porque 
 se reducen los niveles o el potencial de violencia; 
 se reduce el riesgo de muerte o heridas entre los beneficiarios y los trabajadores 

humanitarios 
 se reducen pérdidas o recursos malgastados a través de la resolución de problemas o la 

corrupción 
 se reduce el riesgo de retraso, cierre o retirada anticipada de proyectos 
 se promueven la recuperación rápida y la sostenibilidad 

 
Guía para un 
enfoque sensible al 
conflicto 

- Invierte en análisis 
detallados de la historia, 
las causas profundas y 
los factores que han 
influido en el conflicto. 

- Valora el potencial (y los 
riesgos y límites) de la 
influencia externa sobre 
el conflicto. 

- Involúcrate activamente 
de manera imparcial y 
constructiva con todos 
los grupos o facciones 
de la población 
afectada. 

- Identifica los grupos 
vulnerables (jóvenes, 
niños, minorías) e 
involucra a figuras clave 
y a potenciales 
pacificadores (por 
ejemplo, las mujeres). 

- Asóciate con otros 
agentes y contribuye a 
lograr un enfoque 
global coordinado y 
coherente. 

- Se transparente y 
comunica tus 
intenciones con 
claridad. 

- No hagas daño e 
introduce mecanismos 
que te permitan rendir 
cuenta de tus acciones. 

- Adopta enfoques 
oportunos, creativos, 
flexibles, basados en 
incentivos. 

Información tomada de DAC 
Guidelines - Helping Prevent 
Violent Conflict © OECD, 
2001 

Pasos para la adopción de un enfoque sensible al conflicto
1: Analiza el contexto 2: Analiza divisores y 

conectores 
3: Diseña tu estrategia 

- Investiga la situación histórica, 
política, económica, social y de 
seguridad del país 

- Identifica y consulta las partes 
del conflicto 

- Identifica los detonadores: 
elecciones, arresto de un líder o 
político importante, rápido 
aumento del paro, golpe militar, 
desastre natural,  escasez de 
productos esenciales 

- Identifica las fuentes de 
tensión que dividen a los 
grupos: economía, política, 
religión, geografía 

- Analiza qué conecta a las 
personas: mercados, 
historia, símbolos, 
actitudes compartidas 

- Entiende la interacción 
entre tus programas y el 
contexto 

- Aplica tu análisis: 

- mantén un enfoque basado 
en los principios (neutralidad, 
imparcialidad e 
independencia) para eliminar 
impactos negativos que 
puedan agravar el conflicto 

- no pierdas ninguna 
oportunidad de apoyar la paz 

- revisa que impactos ejerces 
sobre divisores y conectores 

Negociar con las partes de un conflicto 
El objetivo global de negociar con un grupo armado debería ser garantizar cooperación para 
alcanzar un acuerdo que facilite o extienda la acción humanitaria. Las negociaciones deben 
entablarse según la ley internacional y los principios de humanidad, neutralidad e 
imparcialidad en los que se apoya la acción humanitaria. 

Las negociaciones humanitarias no deben, en ningún caso, manifestar alguna forma de 
reconocimiento o apoyo a los puntos de vista de los grupos armados. Sin embargo, la 
continuidad del diálogo o de la negociación pueden ser necesaria para: 
- Mantener la imparcialidad y brindar protección y asistencia a todos los grupos vulnerables 
- Asegurar el acceso humanitario 
- Fomentar el entendimiento y el respeto por las normas humanitarias. 
Algunas situaciones pueden exigir un enfoque más cauto, por ejemplo, 
- negociaciones que podrían tener un impacto negativo en las condiciones humanitarias 
- grupos armados que tratan de utilizar la negociación para mejorar su legitimidad percibida 
- grupos armados que logran que los actores humanitarios se enfrenten entre ellos para su 

propio beneficio. 
Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary
Guía del ©  Conflict Sensitivity Consortium  2012 
Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © UNOCHA 2006 
The Do No Harm Handbook  © CDA 2004 
Conflict Sensitivity Toolkit © Trocaire 2011

Para mayor informacion  
Paquete de recursos: http://www.saferworld.co.uk/ ;   
International Alert: http://www.international-alert.org   
CDA: http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php   
Sensibilidad al conflicto: http:/www.conflictsensitivity.org    

 
 

http://www.saferworld.co.uk/
http://www.international-alert.org
http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php
http://www.conflictsensitivity.org
http://www.allindiary.org
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Protección 
La protección es el eje de toda actuación humanitaria. La forma en que 
diseñamos e implementamos una respuesta determina si los grupos 
vulnerables están expuestos a mayores riesgos o a salvo de cualquier 
daño. Los actores humanitarios corren el riesgo de convertirse en 
parte del problema si no comprenden como sus actuaciones afectan la 
vida de las personas.  
Aunque no se espera que todas las agencias humanitarias implementen 
programas de protección, incorporar el enfoque de protección equivale a poner 
en práctica los principios, el acceso, la seguridad y la dignidad en cada paso de 
la ayuda humanitaria.  Tomar en cuenta la protección desde el inicio permite 
atenuar el riesgo, impedir la persistencia de las amenazas y evitar que se 
cometan nuevos daños.   

¿Qué significa incorporar el enfoque de protección? 
1. 1.      Evitar hacer daño 

Prevenir y reducir al mínimo posible cualquier efecto negativo no deliberado de la 
intervención (o de la falta de intervención) que podría agravar la vulnerabilidad de 
los afectos a los riesgos físicos y psicosociales. Priorizar la seguridad y la dignidad. 

2.     Facilitar el acceso 
Tomar las medidas necesarias para que los beneficiarios accedan a la asistencia y a los 
servicios en proporción a sus necesidades y sin barreras (es decir, sin discriminación). 
Prestar especial atención a personas y grupos particularmente vulnerables o con 
dificultad de acceso. 

3.    Rendir cuentas 
Implementar mecanismos adecuados para que las poblaciones afectadas puedan 
medir la validez de las intervenciones y formular inquietudes y reclamos. 

4. 4.     Participación y empoderamiento 
Apoyar el desarrollo de la capacidad de autoprotección y ayudar a las personas que 
reivindican sus derechos (derecho a refugio, alimentos, agua, servicios sanitarios, 
salud, educación). 
Cluster Global de Protección – Nota sobre Incorporación del Enfoque de Protección © 2012.   

Riesgos y amenazas 
más frecuentes  
Violencia contra las 
personas 
- Asesinato, heridas, 

desplazamiento, 
hambruna o desaparición. 

- Violaciones y otras formas 
de violencia sexual o de 
género (sigla en inglés 
SGBV). 

- Tortura y otros tratos 
inhumanos o degradantes. 

Privaciones 
- Pérdida de bienes por 

robo o destrucción. 
- Robo de tierras y violación 

del derecho a la tierra. 
- Discriminación y privación 

del derecho a la salud, la 
educación, la propiedad, el 
agua y las oportunidades 
económicas. 

Limitación del 
movimiento y acceso 
restringido 
- Reclutamiento forzoso de 

niños, prostitución, 
explotación sexual, trata, 
secuestros, esclavitud. 

- Separación forzada o 
accidental de las familias, 
desplazamientos forzados. 

- Restricción arbitraria del 
movimiento: regreso 
forzado, toques de queda 
punitivos, bloqueo de 
caminos para impedir el 
acceso a tierras, ganado, 
mercados, fuentes de 
trabajo, parientes, amigos 
servicios sociales. 

- Carencias en salud e 
higiene, hambre y 
enfermedades. 

- Restricciones a la 
participación o a la 
libertad de asociación por 
motivos políticos o 
religiosos. 

- Pérdida o robo de 
documentos personales 
de identidad, títulos de 
propiedad o de derechos.  

¿De qué manera se incorpora el enfoque de protección? 
§ Entendiendo quién está en riesgo y por qué, y qué derechos tienen las personas 
§ Valorando las consecuencias de actuar (o de no actuar) sobre las amenazas 
§ Reduciendo al mínimo los abusos por parte de los equipos humanitarios 
§ Incluyendo los temas de la protección en cada sector y en todas las fases del ciclo del 

proyecto 
§ Asegurándose de haber tomado en cuenta en todos los programas y proyectos la 

vulnerabilidad y los riegos potenciales 
§ Asegurando la participación de todos los grupos 
§ Asegurándose de que los equipos saben cómo y dónde remitir a las personas que 

necesitan apoyo 
§ Tomando acción ante amenazas específicas (por ej. diálogo con las partes en 

conflicto para mejorar el acceso a la asistencia o a la seguridad) 
§ Colaborando y coordinándose con otros sectores y mandatos (por medio de otros 

grupos sectoriales) para incrementar la protección en la práctica  
Enlaces con más información 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/gpc-pm-training-package-2014-
dec2015-es.pdf                  
Esfera: http://spherehandbook.org/es/como-utilizar-la-informacion-de-este-capitulo-3/ 
CICR https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/proteccion-de-la-poblacion-civil                
 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/gpc-pm-training-package-2014-dec2015-es.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/gpc-pm-training-package-2014-dec2015-es.pdf
http://spherehandbook.org/es/como-utilizar-la-informacion-de-este-capitulo-3/
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/proteccion-de-la-poblacion-civil
http://www.allindiary.org
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Protección de la infancia 

Las emergencias pueden tener efectos devastadores para la seguridad y el 
bienestar infantil. Ofrecer protección a los niños en las respuestas es 
urgente y contribuye a salvar vidas.  
¿Qué les puede pasar a los niños en una emergencia? 
• Abandono: debido a la pérdida de los padres o cuidadores, a las dificultades crecientes que 

viven los adultos, a la incapacidad para acceder a servicios básicos.  
• Peligros y lesiones: en accidentes de tránsito, por ahogo, quemaduras, contacto con restos de 

artefactos explosivos.  
• Violencia física y otras prácticas nocivas: la presión que sufren las familias puede agravar la 

violencia interna y generar conductas negativas (autolesión, matrimonios precoces). Alejados 
de las familias, los niños pueden experimentar formas graves de abandono y violencia 
(contacto con minas, violencia política o militar).  

• Violencia sexual: aumenta en las emergencias, y con ella el riesgo de heridas, muerte, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos precoces. 

• Dificultades psicosociales y desorden mental: las crisis inducen formas de estrés grave y 
crónico que generan trastornos físicos y emocionales en el desarrollo infantil.   

• Trabajo infantil: cuando las familias pierden sus medios de vida, el abandono escolar 
aumenta y los mecanismos de protección desaparecen. Los niños pueden ser víctimas de las 
peores formas de trabajo infantil (incorporación forzada a ejércitos y grupos armados, trabajo 
callejero, trata, explotación sexual). 

• Justicia para la infancia: aumento de las tasas de detención de menores y del riesgo de 
tortura, violencia sexual y otras formas de abuso. Los niños que sobreviven a la violencia tienen 
acceso limitado a la justicia y a las compensaciones. 

¿Qué se puede hacer?   
• Abogar ante gobiernos, donantes, partes en conflicto, otros sectores y decisores. Por ejemplo, 

contra el recurso a orfanatos y a la adopción internacional, ya que tanto los niños como las 
niñas suelen estar más seguros y mejor cuidados en un entorno familiar dentro de sus propias 
comunidades. 

• Concienciar acerca de temas de protección infantil, trabajando con los beneficiarios, la 
población en general, los padres y las comunidades en el desarrollo de campañas informativas 
contra el tráfico de niños, durante y después de las emergencias. 

• Promover cambios de conducta y poner en marcha actividades que desarrollen en niños y 
familias la resiliencia, la prevención y la capacidad de respuesta en temas relacionados con la 
violencia contra los niños: programas de apoyo a los padres que crían niños en situaciones 
difíciles y estresantes, difusión de alternativas a las formas violentas de disciplina. 

• Creación de capacidad sobre protección de la infancia para trabajadores y prestadores de 
servicios en todos los niveles. Por ej. programas piloto de capacitación para los trabajadores 
sociales locales que prestan apoyo a los niños y a sus cuidadores. 

• Desarrollar, apoyar y monitorear esquemas de cuidado infantil alternativos o 
provisorios para menores separados de sus familias, no acompañados, huérfanos o que para 
su seguridad necesitan sistemas especiales. Por ej. niños ex combatientes o ex detenidos. 

• Liderar gestión de casos a través de la cual son identificados los menores vulnerables y 
pueden ser referenciados a los servicios esenciales (apoyo médico, cuidados provisionales, 
apoyo psicosocial, asistencia legal, seguridad, etc.) acompañados por un asistente social 
formado.  

• Proporcionar actividades sociales infantiles estructuradas facilitadas por sus propias 
comunidades, tales como los espacios reservados para el juego libre o estructurado, la 
recreación, el ocio, el aprendizaje. Otras formas posibles de apoyo psicosocial son la difusión de 
métodos positivos de reaccionar ante la emergencia, la activación de redes sociales, grupos de 
mujeres y clubes juveniles, primeros auxilios psicológicos. 

Todos los niños 
tienen derecho a 
una infancia normal. 

En las emergencias: 

La vulnerabilidad 
infantil varía con la 
edad, el género, la 
discapacidad y otros 
factores (separación de 
los cuidadores, origen 
étnico, religión, estatus, 
etc.). 

Las carencias de 
protección 
preexistentes pueden 
empeorar y pueden 
surgir nuevos 
problemas a causa del 
debilitamiento del 
sistema de protección 
(incluidas las 
estructuras sociales y 
las conductas 
positivas). 

− Hay que escuchar a 
los niños y a sus 
cuidadores para 
identificar las 
prioridades y no 
dejar de escuchar. 

− Iniciar los 
programas de 
protección infantil 
el primer día. 

− Integrar la 
protección infantil  
en toda actuación 
humanitaria. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
A Matter of Life and Death – report by Child Protection Working 
Group, CPWG 2015 

Enlaces con más información 
Grupo de trabajo Child Protection Working Group - http://cpwg.net/  
Save the Children:	http://resourcecentre.savethechildren.se/ 
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Arquitectura humanitaria 
En nuestro mundo complejo y desafiante, la arquitectura del sector 
humanitario está en constante evolución: 
• más países desarrollan capacidades para Gestionar Desastres Nacionales   
• aumenta el número de agentes, incluso nacionales   
• diversificación de los donantes   
• nuevas formas de acción humanitaria de los militares y del sector privado con fines de lucro   
• nuevos enfoques de coordinación. 
Entender el papel de los diferentes agentes, asegurarse de que haya una buena 
coordinación para garantizar que la ayuda brindada sea apropiada al contexto local, 
combinando los sistemas nacionales de gestión de desastres y las políticas y planes de 
contingencia y desarrollo ya existentes.    

El papel de los gobiernos 

“Cada estado tiene la responsabilidad principal y primordial de ocuparse de las víctimas de los desastres naturales y otras 
emergencias que se produzcan en su territorio”   Resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU (1991) 

En términos de ayuda humanitaria los estados tienen cuatro papeles y responsabilidades principales: 
1. brindar asistencia y protección 
2. declarar una crisis e invitar a la ayuda internacional 
3. monitorear y coordinar la asistencia externa 
4. fijar los marcos legales y reglamentarios que regulan la asistencia 

La atención se centra cada vez más en el papel de los gobiernos nacionales, debido al aumento de la 
riqueza de algunos países en desarrollo, a su voluntad y a su capacidad de responder a los desastres 
sin asistencia exterior, y a su transformación en donantes. 

El papel de los agentes locales y nacionales 

Aumenta el reconocimiento hacia las comunidades locales, las familias, los gobiernos locales y 
nacionales, la sociedad civil y el sector privado, quienes casi siempre son los primeros en 
respnder para brindar asistencia humanitaria.  Aunque gozan de una gran ventaja a la hora de 
distribuir ayuda, lo fundamental para asegurar la coherencia de los estándares y la rendición de 
cuentas es la coordinación, así como la alianza entre las agencias de aydua y las organizaciones 
locales.  
El papel de las organizaciones internacionales 

Cuando los gobiernos nacionales no son capaces 
de responder a las emergencias pueden solicitar 
apoyo internacional a través de La Oficina del 
Coordinador de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA), que es responsable, junto 
con el Comité Interagencias (IASC), de coordinar la 
ayuda nacional e internacional para asegurar una 
respuesta coherente a las emergencias (véase las 
páginas 'La ONU y las organizaciones 
internacionales' y 'Coordinación de grupos 
sectoriales'). 
Entre los agentes se encuentran la ONU, el Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los foros 
intergubernamentales regionales, los gobiernos que 

brindan asistencia y, cada vez más, el sector privado.  Algunos ya están presentes en el país afectado y 
pueden movilizar la respuesta con mayor rapidez.  

Cuatro modelos de 
acción humanitaria  
Consultivo – como el 
gobierno nacional y la 
sociedad civil tienen 
capacidad suficiente para 
responder a desastres de 
gran escala, la necesidad 
de asistencia humanitaria 
internacional es limitada. 
Por ej.  terremoto de 2008 en 
China. 
Colaborativo – hay 
capacidad y recursos para 
respuestas domésticas, y 
los agentes nacionales y 
locales pueden no estar 
dispuestos a ceder el 
liderazgo a los actores 
internacionales. Agentes 
nacionales y sub-
nacionales pueden querer 
asumir el liderazgo en 
temas como la 
coordinación. Por ej. sequía 
en Etiopía en 2015. 
Comprensivo –  la 
asistencia internacional es 
convocada para que 
movilice fondos y 
capacidad de 
coordinación, con el fin de 
entregar bienes y servicios 
directamente a las 
poblaciones afectadas. Las 
necesidades son tan 
grandes y las capacidades 
locales están tan 
desbordadas que las 
agencias internacionales 
asumen el liderazgo. Se 
clasifica como emergencia 
de Nivel 3.  P. ej. El terremoto 
de 2015 en Nepal. 
Restringido – los 
intereses políticos limitan 
el espacio humanitario a 
través de las actuaciones 
de las distintas partes: 
violaciones que generan 
crisis, limitaciones de 
acceso deliberadas, o en 
muchos casos, ambas 
opciones juntas. Por ej.  
conflicto en Yemen de 2015. 
(Ramalingam y Mitchell, 2014) 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Future of NGOs in the Humanitarian Sector, © Humanitarian Futures 
Programme 2013 
The State of Humanitarian System, © ALNAP, 2015 
Primary role of governments in humanitarian action-rhetoric or 
reality? ©  Hofmann & Domingo, 2015 

Para mayor informacion  
http://www.unocha.org/publications/asiadisasterresponse/Internati
onalHumanitarianArchitecture.html - UN OCHA 
http://globalhumanitarianassistance.org/   
http://odi.org/programmes/humanitarian-policy-group/principles-
politics-humanitarian-system     
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La ONU y las organizaciones internacionales 
Naciones Unidas (ONU) es una organización intergubernamental 
global en la que están representados casi todos los países del 
planeta. Uno de sus roles clave es alcanzar la cooperación 
internacional para resolver problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario. 
En caso de desastres que superan la capacidad de las autoridades nacionales, la ONU 
y sus agencias pueden ser convocadas a proporcionar y coordinar la asistencia 
humanitaria, y a proteger y apoyar a los afectados.  

 

 

IASC agrupa a las 
organizaciones 
internacionales que 
brindan asistencia 
humanitaria en caso de 
desastres naturales, 
emergencias 
relacionadas con 
conflictos, pandemias y 
crisis alimentarias 
globales.  
 
Sus miembros 
coordinan sus 
actividades para 
mejorar la entrega de 
servicios, compartir 
recursos y análisis, y 
difundir las mejores 
prácticas.  
 
Los participantes 
utilizan el foro para 
consensuar políticas 
aplicables a todo el 
sistema que permitan 
lograr una mejor 
respuesta global, 
respetando el mandato 
individual de cada 
organización. 
 

Incluye a las principales 
agencias de la ONU y a 
la OIM, e involucra a las 
ONG a través de:  

 

- InterAction 
www.interaction.org/ 

 

- Steering Committee 
for Humanitarian 
Response (SCHR) 
http://schr.info 

 

- Consejo Internacional 
de Agencias 
Voluntarias (ICVA) 
www.icva.ch 

Principales agencias de la ONU en el terreno 
OCHA – Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
Moviliza y coordina la respuesta humanitaria internacional en colaboración con 
el Comité Interagencial (IASC).                                            http://ochaonline.un.org 
 

PMA – Programa mundial de alimentos 
El principal proveedor de ayuda alimentaria de emergencia para los más pobres.           

www.wfp.org 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
Proporciona liderazgo en salud pública fijando normas, monitoreando 
tendencias y estableciendo directrices en temas de salud de emergencia.                                   

www.who.org 
OPS es la oficina regional de la OMS para las Américas.                     www.paho.org 
              

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Trabaja por los derechos, la supervivencia, el desarrollo y la protección de los 
niños actuando en salud, educación, agua, saneamiento, higiene y protección.                                                                                                                                                   

www.unicef.org 
UNHCR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Brinda protección y asistencia internacional para refugiados, apátridas y 
desplazados internos, particularmente durante emergencias relacionadas con 
conflictos.                                                                                                        www.unhcr.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Emite alertas tempranas de crisis alimentarias y valora problemas en las reservas 
mundiales de alimentos.                                                                                  www.fao.org                                                                                                                                          
 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Asiste a los países sujetos a desastres en la planificación de contingencia y la 
elaboración de medidas de mitigación, prevención y preparación. El 
Coordinador Residente (responsable de la oficina de país) puede coordinar los 
esfuerzos iniciales de socorro a nivel nacional.                                 www.undp.org 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
ICRC – Comité Internacional de la Cruz Roja     
Las Convenciones de Ginebra le asignan el mandato de asistir y proteger a los civiles 
en tiempos de guerra. 
IFRC – Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Coordina la 
ayuda proporcionada por las sociedades nacionales a las víctimas de los desastres 
naturales o fuera de las zonas de conflicto. 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Ayudan a las poblaciones vulnerables dentro de sus fronteras nacionales. 
Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Basic Facts about the UN – Humanitarian Action © UN 2011 
UN Organisation System, © United Nations 2015 
What is Inter-Agency Standing Committee? - 2012 

Enlaces con más información 
IASC:  http://www.humanitarianinfo.org/iasc/;    
IFRC:  www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/  
UN : www.un.org/en/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/  
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Coordinación entre grupos sectoriales [clústers] 
Cuando hay una emergencia, la coordinación es esencial para 
reducir vacíos y superposiciones en la asistencia humanitaria. 
Los grupos sectoriales del IASC se activan formalmente cuando la capacidad de 
los mecanismos de coordinación para dar una respuesta a las necesidades 
identificadas de acuerdo a los principios humanitarios se ve saturada o 
restringida.  
El enfoque sectorial no es la única solución posible y puede coexistir con otras 
formas de coordinación nacional o internacional. La escala de coordinación a 
nivel nacional se debe adaptar a cada contexto operativo.   

 

A nivel sub-nacional  
La coordinación sub-
nacional es crítica cuando 
la respuesta tiene lugar en 
zonas remotas o territorios 
extensos. Los grupos 
sectoriales sub-nacionales 
y locales pueden facilitar el 
acceso a información local 
y trabajar codo a codo con 
gobiernos y organizaciones 
locales.   
Los grupos sub-nacionales 
ofrecen oportunidades 
ideales para un liderazgo 
compartido entre las 
autoridades y ONGs 
nacionales, así como entre 
las agencias de la ONU y 
ONG internacionales. 

 
A nivel nacional  
Cada grupo activado rinde 
cuentas tanto al 
Coordinador Humanitario 
(CH) a través de la Agencia 
Líder (AL), como a las 
autoridades nacionales y la 
población afectada.   
Se recomienda en lo 
posible el co-liderazgo 
entre entidades 
significativas del gobierno 
y ONG. 

 

A nivel internacional 
Las Agencias Líderes 
rinden cuentas a la 
Coordinadora del Socorro 
de Emergencia (OCHA) y 
apuntan a fortalecer la 
preparación y la capacidad 
de respuesta a través de 
cualificados equipos de 
respuesta, herramientas y 
metodologías 
estandarizadas, y mejores 
prácticas compartidas. 

El enfoque sectorial apunta a 
fortalecer: 
⁃ transparencia  
⁃ rendition de cuentas  
⁃ previsibilidad 
⁃ compromiso con las autoridades 

nacionales 
⁃ inclusión de las comunidades afectadas 
⁃ promoción 
⁃ planificación conjunta 
Los grupos sectoriales crean asociaciones 
entre agentes humanitarios internacionales, 
autoridades nacionales y locales, y la 
sociedad civil. 

Los sectores incluyen: 
Coordinación y Gestión de campamentos 
Recuperación temprana 
Educación 
Telecomunicaciones de emergencia 
Seguridad alimentaria 
Salud 
Logística 
Nutrición 
Protección 
Refugio 
Agua, saneamiento e higiene 
No todos los grupos se activan en todos los 
casos. 

Funciones de los grupos sectoriales a nivel de país 
1. Apoyar la entrega de servicios – impulsada por el Plan de Respuesta Humanitaria y las 

prioridades estratégicas, eliminando las duplicaciones. 
2. Informar la toma de decisiones estratégica del equipo humanitario nacional (EHP) 

– preparar valoraciones de las necesidades y análisis de los vacíos para determinar 
prioridades e identificar soluciones para vacíos, obstáculos, duplicados y cuestiones 
transversales.  

3. Planear e implementar estrategias – desarrollar planes para apoyar prioridades 
estratégicas, aplicar normas y directrices, esclarecer prioridades en el uso de los fondos. 

4. Monitorear y evaluar –  monitorear e informar sobre actividades y necesidades, 
medir progresos, recomendar medidas correctoras.  

5. Construir capacidad nacional en preparación y planificación de contingencias – 
donde exista alto riesgo de que ocurra un nuevo desastre, o donde existe capacidad. 

6. Apoyar una robusta promoción – identificar preocupaciones, contribuir con 
información y mensajes clave a la CH y el ECH; asumir la promoción en nombre de los 
miembros del grupo sectorial y de la población afectada. 

Compromisos mínimos para participar en un grupo sectorial 
- compromiso con los Principios de Asociación* 
- dispuesto a participar y rendir cuentas 
- entender los deberes y las responsabilidades 

del grupo 
- participación activa en el grupo 
- capacidad y voluntad de contribuir con el plan 

estratégico de respuesta y las actividades del 
grupo 

- compromiso consistente de parte del 
personal 

- compromiso a trabajar de manera 
cooperativa 

- voluntad de asumir roles de liderazgo 
- contribuir a promover y difundir mensajes 
- comunicación efectiva 

*Ver la página ‘Desarrollo de asociaciones’ 
Additional resources on All In Diary website 
Reference Module for Cluster Coordination, IASC 2015     
Reference Module for the implementation of HPC, IASC 2015  
Cluster Coordination Performance Monitoring © GCCP 2014 
Working together in the field for effective humanitarian response – 
ALNAP Working paper ©ALNAP/ODI 2015 

Enlaces con más información 
IASC https://interagencystandingcommittee.org/iasc-
transformative-agenda  
 OCHA www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/cluster-
coordination  
Clusters – http://www.humanitarianresponse.info    

 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
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http://www.humanitarianresponse.info
http://www.allindiary.org


3.6 MARCOS HUMANITARIOS 

                                © 2015 All In Diary -  www.allindiary.org                                                                 5a. edición  -  2016 

Coordinación entre civiles y militares 

En las grandes emergencias, los gobiernos suelen desplegar fuerzas 
militares o paramilitares para dar una respuesta inmediata. También 
se puede prestar asistencia bilateral mediante agentes militares y 
equipos extranjeros. 
Cuando las organizaciones humanitarias, locales o internacionales, están 
también involucradas en la respuesta, es esencial que puedan operar en el 
mismo espacio sin comprometer el carácter civil de la asistencia humanitaria. 
Para que esto ocurra es importante para la organización humanitaria: 
§ adherirse y promover los principios humanitarios 
§ crear y mantener viva la confianza entre los afectados 
§ entender cómo las distintas fuerzas armadas y milicias son percibidas por los afectados 

y a partir de ello corregir los propios programas y enlaces 
§ evitar la competición y reducir las incoherencias al mínimo 
§ mantener líneas de comunicación adecuadas  
§ acordar y perseguir objetivos comunes, si corresponde.   

Retos de la 
coordinación entre 
civiles y militares  
La coordinación efectiva con 
las fuerzas armadas tiende a 
complicarse porque: 

• Aumentan las 
intervenciones 
internacionales en estados 
frágiles o afectados por 
conflictos.  

• Proliferan cada vez más 
agentes humanitarios con 
puntos de vista diferentes.  

• Las fuerzas armadas tienden 
a implicarse en operaciones 
civiles que les permiten 
ganar 'cerebros y 
corazones': protección, 
distribución de suministros 
y servicios básicos.  

• Aumenta la demanda de 
protección del personal o 
los bienes de las agencias 
por parte de fuerzas 
armadas, especialmente 
cuando se ve amenazada la 
seguridad del personal o de 
los accesos.  

• La globalización y las redes 
sociales pueden hacer que 
la percepción del trabajo 
con las fuerzas armadas en 
un contexto tenga un 
impacto negativo sobre el 
otro.  

La ‘disolución’ de roles ha 
llevado a:  

• La reducción del espacio 
humanitario y la separación 
entre operaciones 
‘humanitarias’ y ‘militares’. 

• La necesidad de entender 
mejor cómo difieren los 
mandatos, las capacidades y 
los límites que separan a los 
agentes civiles de los 
militares. 

• La necesidad de un proceso 
formalizado de 
coordinación y enlace entre 
civiles y militares para 
aquellas operaciones 
humanitarias en las que 
también están involucrados 
agentes militares. 

Diferencias entre ONG y agentes militares 
• Mandatos, intereses, valores – las ONG provienen de la 

sociedad civil; la naturaleza de los militares es política. 
• Capacidades, atributos, experiencia – los militares son 

fuertes en logística y coordinación, las ONG en inclusión, 
promoción y en dar respuestas a derechos, necesidades y 
vulnerabilidades.  

• Gobernanza y toma de decisiones – los militares tienen 
estructuras de autoridad más formalizadas. 

Si se utilizan de manera adecuada, estas diferencias pueden 
ser valiosas a la hora de afrontar las necesidades 
humanitarias.   
Tomado de Groupe URD: Interacción entre los sectores humanitario y militar ©  2007 

Espacio humanitario  
Es el espacio libre de 
impedimentos que se concede 
a las organizaciones 
humanitarias para que asistan 
a los afectados por conflictos o 
desastres. 
Toda la asistencia que se 
brinda debe respetar los 
principios de neutralidad, 
imparcialidad e 
independencia. 

Directrices para el trabajo con fuerzas armadas 
Principios que se aplican a activos militares y de 
defensa civil (AMDC) 
• Utilizarlos solamente como último recurso, para necesidades 

urgentes y cuando no hay una alternativa civil. 
• Asegurarse de que las operaciones que involucran a AMDC (por 

ej. convoyes armados) mantengan su carácter civil y sean 
controlados por la agencia humanitaria (a excepción de los 
AMDC). 

• Asegurarse de que el trabajo humanitario sea realizado por el 
personal de la agencia, para mantener la distinción entre roles 
humanitarios y militares. 

• Asegurarse de que el uso de AMCD esté claramente definido en 
tiempo y escala, contando con una estrategia clara de cómo los 
recursos o funciones serán reemplazados por una alternativa 
civil. 

• Solicitar AMCD a través del Oficial de Coordinación entre Civiles 
y Militares de la ONU (UN CMCord) o el Coordinador 
Humanitario.  

• Subrayar la necesidad de adherirse a los principios 
humanitarios, el Código de Conducta y otros reglamentos 
internacionales. 

Directrices de Oslo 
Directrices para la utilización 
de Recursos Militares y de la 
Defensa Civil (RMDC) para las 
Operaciones de Socorro en 
Casos de Desastre. 
Directrices sobre 
RMDC 
Reglamentan el empleo de 
RMDC a la hora de apoyar las 
actividades humanitarias de la 
ONU en emergencias 
complejas (2003): 
- cómo y cuándo deben 

utilizarse 
- cómo las agencias de la ONU 

y otros socios deben 
comunicarse, organizarse y 
coordinarse con las fuerzas 
armadas internacionales en lo 
que respecta los RMDC. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Directrices para la utilización de RMDC extranjeros en operaciones de 
socorro en casos de desastre – Directrices de Oslo, revisión 1.1  2007  
ONU Coordinación Civil-Militar Humanitaria – UNOCHA 2012 
Guidelines on Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys–IASC 2013 
Country specific civil-military coordination guidelines- ODI  2012 

Enlaces con más información 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DOMP): http://www.un.org/es/peacekeeping/ 
Coordinación civil-militar humanitaria: 
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-
CMCoord/overview  

 

http://www.un.org/es/peacekeeping/
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/overview
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El proyecto ESFERA  
Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria 
El manual ESFERA explica lo que las personas afectadas por desastres 
tienen derecho a esperar de la ayuda humanitaria y proporciona 
términos de referencia comunes para las agencias humanitarias. 
Comprende: 
-  Carta Humanitaria – la base del manual 
-  Los principios de protección – cuatro principios fundamentales 
-  Norma Humanitaria Fundamental – se aplica a todos los aspectos de la respuesta  
   y reemplaza las seis normas básicas de ESFERA (véase la página dedicada al EHB) 
-  Normas Mínimas – en cuatro áreas fundamentales para salvar vidas. 
Carta Humanitaria   
• describe el núcleo ético y los principios jurídicos que rigen las actuaciones de los 

estados, los actores no estatales y la sociedad civil en la respuesta humanitaria.  
• reafirma la centralidad del imperativo humanitario (proporcionar ayuda inmediata a las 

personas que ven amenazada su supervivencia) y define tres derechos fundamentales:  
- Derecho a una vida digna  
- Derecho a recibir asistencia humanitaria  
- Derecho a la protección y la seguridad.  

• replantea los principios de imparcialidad, proporcionalidad, no devolución y de no hacer 
daño, así como la distinción entre civiles y combatientes.  

Principios de protección – se aplican a todos los aspectos de la respuesta 
Los cuatro principios y las notas describen la manera en la que deberían operar todas las 
agencias y los trabajadores humanitarios para garantizar seguridad, dignidad y derechos a 
las poblaciones afectadas  

Principio Incluye los siguientes elementos: 

1. Evitar exponer a las 
personas a daños 
adicionales como 
resultado de nuestras 
acciones 

- El entorno y el tipo de asistencia no exponen a las personas a peligros 
físicos, a la violencia o a otras violaciones de sus derechos. 

- Las actividades de asistencia y protección no socavan la capacidad de 
autoprotección de la población afectada. 

- La información se debe manejar con sensibilidad para no perjudicar la 
seguridad de informantes ni de otras personas. 

2. Velar por que las 
personas tengan 
acceso a una asistencia 
imparcial 

- Todos los afectados deben tener derecho a la asistencia humanitaria. 
- Es preciso oponerse a todo intento deliberado de excluir a los afectados. 
- Proporcionar apoyo según las necesidades y combatir cualquier forma 

de discriminación. 
3. Proteger a las 
personas de los daños 
físicos  y psíquicos 
causados por la 
violencia y 
la coerción 

⁃ Tomar todas las medidas razonables para evitar que la población 
afectada: 
• sea sometida a ataques violentos, ya sea negociando con la fuente de 

la amenaza, o bien ayudando a las personas a evitar la amenaza; 
• sea inducida o forzada actuar contra su voluntad de manera que le 

ocasione daños o viole sus derechos (por ej. desplazamientos 
forzados).  

- Apoyar los esfuerzos de los afectados y de las comunidades locales para 
mantenerse seguros y restablecer su dignidad. 

4. Ayudar a las personas 
a reivindicar sus 
derechos, obtener 
reparación y recuperarse 
de los efectos de los 
abusos sufridos. 

Asistir y apoyar a los afectados: 
- en la afirmación de sus derechos y el acceso a soluciones, sea del 

gobierno u de otras fuentes;  
- para que obtengan información acerca de sus derechos y la 

documentación necesaria para comprobarlos; 
-  en la recuperación a través de apoyo psicosocial y comunitario. 

  

El Proyecto Esfera fue 
iniciado en 1997 por un 
grupo de ONGs y por el 
Movimiento 
Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna.  

2 creencias esenciales 

1. Aquellos afectados por 
desastres o conflictos 
tienen el derecho a 
una vida con dignidad, 
a recibir ayuda 
humanitaria y a 
protección y 
seguridad.  

2. Debe hacerse todo lo 
posible para aliviar el 
sufrimiento humano 
causado por desastres 
y conflictos.  
 

Esfera en la practica 
§ Como base para guiar 

todos los aspectos del 
programa humanitario; 

§ Para la promoción y 
presión en la 
recaudación de 
fondos; 

§ Para cuantificar 
necesidades en la 
elaboración de 
presupuestos y 
especificaciones del 
trabajo;  

§ Para comunicar los 
resultados esperados 
del programa o las 
mejoras 
experimentadas por 
los afectados, el 
personal y los socios.  

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria 
© The Sphere Project  2011 
Comparación entre NHB y Normas Básicas de ESFERA 2015 

Enlaces con más información 
http://www.sphereproject.org/resources/download-
publications/?search=1&keywords=&language=Spanish&type=0&c
ategory=22 

http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Spanish&type=0&c
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Spanish&type=0&c
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Spanish&type=0&c
http://www.allindiary.org
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Normas de ESFERA 
Las normas de ESFERA adoptan los siguientes formatos:  
Normas básicas y mínimas – cualitativas y universales, especifican los niveles 

mínimos que la respuesta humanitaria debe alcanzar en cuatro áreas técnicas.  
Acciones clave – inputs y actividades prácticas necesarias para cumplir las normas.  

Indicadores clave – ‘señales’ que muestran si la norma ha sido cumplida:  
• ayudan a medir y comunicar los resultados de las acciones clave 
• se relacionan con el cumplimiento de las normas mínimas. 

Las acciones y los indicadores clave se deben interpretar en el contexto de 
cada emergencia. 

Notas guía –  
• subrayan puntos específicos del contexto que se deben tomar en cuenta al aplicar 

las normas mínimas, las acciones y los indicadores clave. Por ejemplo, las normas 
nacionales existentes. 

• ayudan a afrontar dificultades prácticas, parámetros comparativos y temas 
prioritarios o transversales (véase la columna lateral)  

• comprenden temas críticos relacionados con normas, acciones e indicadores, y 
describen dilemas, controversias o vacíos en los conocimientos actuales. 

Cómo utilizar las normas de ESFERA en el terreno 
El Manual está diseñado para ser utilizado durante la respuesta al desastre, pero sirve 
también para la preparación y la promoción humanitaria. Las normas se aplican a 
diferentes contextos: desastres naturales, conflictos armados, crisis repentinas o 
graduales, entornos rurales y urbanos, tanto de países desarrollados como en 
desarrollo.  
Puede jugar un papel vital en la respuesta humanitaria de distintas maneras. Por 
ejemplo, en el contexto de una operación sobre agua, saneamiento e higiene en un 
campo de refugiados, ESFERA podría utilizarse  para: 
Apoyar valoraciones y M&E – diseñar e implementar evaluaciones, así como proporcionar 

una base común para analizar y monitorear los avances a la hora de satisfacer las 
necesidades humanitarias.   

Establecer los niveles mínimos de asistencia a los que los refugiados tienen derecho: calidad 
del agua, limpieza y características de las letrinas. 

Establecer cómo deberían trabajar las agencias con la población afectada, por ej. 
consultarla antes de tomar decisiones sobre suministro de agua, saneamiento o 
promoción de la higiene. Con inclusión de las mujeres, no solamente para que 
participen en decisiones clave, sino sobre todo para valorar la mejor manera de 
brindarles servicios sin exponerlas a riesgos. 

Promoción ante las autoridades locales y otros, por ej. si un campo necesita ser ampliado 
para construir un número suficiente de letrinas, el personal humanitario puede utilizar 
las normas de ESFERA para mostrar que se trata de un estándar internacional al que 
deben adherirse y  por tanto, es necesario contar con más terreno. 

Cumplir las normas 
Si no logras cumplir las 
acciones o los indicadores 
clave: 

• informa (a través de 
valoraciones, 
evaluaciones, etc.) sobre 
la brecha entre los 
indicadores de ESFERA y 
los alcanzados; 

• explica las razones y los 
cambios necesarios; 

• valora las implicaciones 
negativas para los 
afectados; 

- haz lo necesario para 
reducir las implicaciones 
negativas. 

Normas 
complementarias de 
ESFERA 
Normas mínimas para la 
educación: preparación, 
respuesta y reconstrucción 
(INEE) 
- relaciona la educación con la 
salud, el agua, el saneamiento, la 
nutrición, la vivienda y la 
protección. 
- promueve la seguridad, la 
calidad y la rendición de cuentas 
de la respuesta educativa (véase la 
página 'Educación'). 
Normas mínimas para la 
protección de la infancia en 
la acción humanitaria 
(CPGW) 
Para una protección de la infancia 
más predecible, responsable y 
efectiva. 
Normas mínimas para la 
recuperación económica 
(MERS) 
Asistencia necesaria para 
promover la recuperación de 
economías y medios de 
subsistencia después de las crisis 
Normas y directrices para 
intervenciones ganaderas 
en emergencias (LEGS) 

Mire este video sobre el Manual de ESFERA: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HryPUuCVA&feature=youtu.be    Vea también las Normas 
Mínimas para la Inclusión de la Edad y la Discapacidad en la Acción Humanitaria del programa ADCAP 
http://www.helpage.es/noticias/edad-y-discapacidad/  .  
Enlaces con más información 
Paquete de capacitación de ESFERA http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/descargar-
publicaciones/?search=1&keywords=&language=Spanish&category  
INEE:  http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-complementarios/el-manual-de-inee-/ 
Cjild Protection:http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-complementarios/el-manual-del-cpwg/?keywords=child+protection 
SEEP:  http://www.sphereproject.org/sphere/es/bitacora/lanzamiento-revision-del-manual-mers/?keywords=SEEP 
LEGS:  http://www.livestock-emergency.net/es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7HryPUuCVA&feature=youtu.be
http://www.helpage.es/noticias/edad-y-discapacidad/
http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/descargar-publicaciones/?search=1&keywords=&language=Spanish&category
http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/descargar-publicaciones/?search=1&keywords=&language=Spanish&category
http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/descargar-publicaciones/?search=1&keywords=&language=Spanish&category
http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-complementarios/el-manual-de-inee-/Cjild
http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-complementarios/el-manual-de-inee-/Cjild
http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-complementarios/el-manual-del-cpwg/?keywords=child+protection
http://www.sphereproject.org/sphere/es/bitacora/lanzamiento-revision-del-manual-mers/?keywords=SEEP
http://www.livestock-emergency.net/es/
http://www.allindiary.org
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Normas mínimas de ESFERA  
1. AGUA, SANEAMIENTO Y 

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE 
2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIÓN 
WASH Diseño e 

implementación del 
programa WASH. 

Valoración  Análisis del estado de seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

Promoción de 
la higiene 

Implementación de la 
promoción de la 
higiene. Identificación y 
empleo de productos 
para la higiene. 

Alimentación 
de lactantes y 
niños 
pequeños 

Directrices y coordinación; 
Apoyo básico y especializado. 

Abastecimient
o de agua 

Acceso y cantidad de 
agua; calidad del agua; 
instalaciones hídricas. 

Malnutrición 
aguda y 
carencia de 
micronutriente
s 

Malnutrición aguda moderada y 
grave; 
Carencia de micronutrientes. 

Eliminación de 
excrementos 

Entornos libres de 
materia fecal humana; 
Instalaciones y letrinas 
adecuadas. 

Seguridad 
alimentaria 

Aspectos generales. 

  Distribuciones 
de alimentos 

Requisitos nutricionales generales; 
Idoneidad y aceptabilidad; 
Calidad y seguridad de los 
alimentos; 
Gestión de la cadena de 
abastecimiento; 
Selección y distribución; 
Uso de los alimentos. 

Lucha 
antivectorial 

Protección individual y 
familiar; 
Protección física, química 
y medioambiental; 
Seguridad en la lucha 
química. 

  Distribuciones 
de efectivo o 
cupones 

Acceso a bienes y servicios 
disponibles. 

Desechos 
sólidos 

Recogida y evacuación.   Medios de vida Producción primaria; 
Ingresos y empleo; 
Acceso a los mercados. Drenaje Trabajos específicos. 

3. ALOJAMIENTO, ASENTAMIENTOS 
Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 

4. ACCIÓN DE SALUD 

Refugios e 
instalaciones 

Planificación 
estratégica; 
planificación de 
asentamientos; espacios 
de vida cubiertos, 
construcción; impacto 
medioambiental.. 

Sistemas de 
salud 

Prestación de servicios de salud; 
Recursos humanos; 
Medicamentos y artículos médicos; 
Financiación de la salud; 
Gestión de la información sobre 
salud; 
Liderazgo y coordinación. 

Productos no 
alimentarios 

Enseres domésticos de 
uso individual y familiar, 
artículos para el refugio; 
Ropa de cama y prendas 
de vestir; 
Utensilios para cocinar y 
comer; 
Cocinas, combustibles, 
alimentos; 
Herramientas y 
accesorios. 

Sistemas de 
salud 

Priorización de los servicios de 
salud esenciales. 

 Control de las 
enfermedades 
transmisibles 

Prevención, diagnóstico y gestión 
de casos de enfermedades 
transmisibles; 
Detección y respuesta a brotes. 

 Salud infantil Enfermedades prevenibles con 
vacunas; 
Enfermedades neonatales e 
infantiles. 

La aplicación de los principios de 
Protección y la Norma Humanitaria Básica 
debe ser coherente con estas normas 
mínimas. También es importante 
adaptarse, en la medida de lo posible, a las 
normas y directrices nacionales y locales. 

 Salud sexual y 
reproductiva 

Salud reproductiva, VIH y SIDA. 

 Heridas Atención de heridas. 
 Salud mental Cuidado de la salud mental. 
Enfermedades 
no transmisibles 

Enfermedades no transmisibles 
 

Temas transversales 
de ESFERA 
Identifican áreas de 
vulnerabilidad que 
requieren cuidados 
especiales. 
NIÑOS – protegerlos y 
asegurarles la igualdad de 
acceso a los servicios 
básicos. 

Reducción del riesgo 
de desastre –analizar las 
causas de los desastres de 
manera sistemática y 
manejarlas. 

Medioambiente – 
prevenir la explotación, la 
polución y la degradación 
e intentar asegurar las 
funciones que soportan la 
vida.  
Género – apoyar las 
diferentes necesidades, 
vulnerabilidades, 
capacidades, estrategias 
de reacción e intereses de 
mujeres, hombres, niños y 
niñas. 

VIH y SIDA – Hacer frente 
a las vulnerabilidades de 
los afectados y a los 
riesgos que presentan los 
desastres y conflictos. 

Personas mayores – 
identificar y afrontar sus 
vulnerabilidades, 
reconocerles su papel vital 
en la recuperación y la 
rehabilitación. 

Personas con 
discapacidad – 
Responder a las 
necesidades y riesgos a los 
que se expone este 
segmento tan 
diferenciado; crear 
oportunidades para una 
mayor inclusión. 

Apoyo psicosocial – 
organizar formas de apoyo 
adecuadas al contexto que 
promuevan la autoayuda, 
la capacidad de reaccionar, 
la resiliencia. 
Ver más detalles en la página 
‘Cuestiones transversales’. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary  
Carta Humanitaria y Normas Mínimas en la Respuesta Humanitaria © 
2011 Proyecto ESFERA  

Enlaces con más información 
http://www.spherehandbook.org/es/ este minisitio ofrece 
versiones en más de 20 idiomas 

http://www.allindiary.org
http://www.spherehandbook.org/es/
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Gestión del riesgo de desastre   
El riesgo y el impacto de los desastres dependen de la naturaleza de los 
peligros de la zona considerada y de la vulnerabilidad de las personas 
expuestas a ellos.
La exposición a un conjunto de peligros tiende a incrementar la vulnerabilidad a otros 
factores excepto cuando se toman medidas para incrementar la resiliencia de familias y 
comunidades. El cambio climático agrava el riesgo de desastres porque aumentan las 
amenazas asociadas con los niveles del mar y las temperaturas, y las presiones por el acceso 
al agua, la agricultura y los ecosistemas. 

 
Medidas para la reduccion del riesgo de desastres  

  
Para reducir el r iesgo y el impacto en el futur o es preciso tomar medidas y h acer adaptaciones al ca mbio 
climático en las fases de preparación, respuesta y recuperación del desastre.
 Identificar, analizar y gestionar el riesgo es una parte fundamental de toda programación 

humanitaria o de desarrollo, e implica valorar si los peligros, las vulnerabilidades y las capacidades 
cambian. 

 Medidas de reducción del riesgo: gestión medioambiental (agua, suelos, bosques); aspectos sociales 
y económicos, oportunidades de subsistencia (entregas de efectivo, desarrollo de habilidades); 
protección de servicios esenciales: control de las inundaciones; cumplimiento de las normas de 
edificación; uso del suelo; planificación urbana. 

 Afrontar los desequilibrios en los derechos y en el poder para reducir la vulnerabilidad.

 Asegurar el compromiso público para afrontar los riesgos, por ej. a través de las leyes y políticas del 
gobierno, la acción de la comunidad y el crecimiento de las organizaciones.

 Implementar sistemas de alarma temprana por ej. pronósticos, gestión de la información, alertas 
públicas.

 Promocionar mayor sensibilización y conocimiento sobre los riesgos: capacitación, educación, 
investigación, información. 

Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030 
Define 7 objetivos claros y 4 prioridades globales para prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los 
existentes, a través de una serie de medidas económicas, culturales, sociales, ambientales y políticas 
integradas e inclusivas que se aplican a los gobiernos, la sociedad civil y las agencias humanitarias y de 
desarrollo. Se basa en los progresos realizados bajo el Marco de Acción de Hyogo (2005-15). 

Construyendo 
resiliencia local 
Resiliencia = habilidad de 
individuos, grupos o 
sistemas para resistir, 
absorber, hacer frente y 
recuperarse de desastres 
y de otras conmociones y 
presiones, y poder seguir 
desarrollándose.  

Actividades de 
fortalecimiento de 
Resiliencia incluyen: 

Recursos sociales: 
mejores comunicaciones, 
redes de apoyo, 
inclusión, resolución de 
conflictos.  
 
Recursos físicos: 
mejores estructuras, 
suministro de agua y 
saneamiento.  

Capacidad institucional:  
mayor planificación, 
recursos, respuesta, 
rendición de cuentas  

Capacidad Política: 
mayor liderazgo, 
participación, 
representación 

Recursos ambientales: 
mejor uso de la tierra, 
acceso a recursos 
naturales, sostenibilidad.  

Capacidad humana: 
mayor entendimiento de 
la seguridad alimentaria, 
salud y educación 

Recursos económicos: 
mayor seguridad de los 
ingresos, acceso al 
Mercado y al empleo, 
flexibilidad y diversidad 
de medios de vida, 
servicios financieros, 
tenencia de la tierra 

Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary                                             
Critical guidelines: community-based Disaster Risk Mgt © ADPC 2006;       Towards Resilience: Guide to DRR & CCA © Catholic Relief Services 
2013 www.crsespanol.org;        Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres © UNISDR 2015;      
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-of-risk-210513-es_1_0.pdf;       
Ningún accidente: resiliencia y desigualdad ante el riesgo © Oxfam 2013;             
http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 

 

Los Riesgos son amenazas 
potenciales, ya sea de 
origen natural (terremotos) 
o de origen humano 
(accidentes industriales o 
conflictos).  

Las vulnerabilidades 
surgen cuando las personas 
(pobres, socialmente 
excluidas o aquellas 
afectadas por desastres 
previos) se ven obligados a 
vivir en lugares inseguros o 

La Reducción del Riesgo de 
Desastres (DRR) identifica 
estrategias para minimizar riesgos 
y vulnerabilidades de desastres 
para reducir o impedir los efectos 
negativos de los desastres.    

Las estrategias de DRR pueden 
también crear oportunidades de 
adaptación frente al cambio 
climático. ange 

http://www.crsespanol.org
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-of-risk-210513-es_1_0.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.allindiary.org
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Adaptación al cambio climático (CCA) 
El cambio climático altera la naturaleza del riesgo de desastres 
porque agrava las amenazas y las vulnerabilidades relacionadas 
con el clima: presión sobre los recursos hídricos, la agricultura y los 
ecosistemas. 
Adaptarse al cambio climático implica:   
- adaptar las prácticas actuales al aumento de las temperaturas y los niveles del mar y a 

los nuevos patrones de lluvia; 
- gestionar y reducir los riesgos asociados con fenómenos climáticos extremos más 

frecuentes, graves e impredecibles. 

Amenaza  Impacto potencial  Actividades de adaptación  
Aumento de 
las 
temperaturas 

 Menores rendimientos agrícolas por 
estrés térmico 
 Aumento de la mortalidad asociada al 

calor 
 Aumento de las infestaciones por insectos 
 Aumento del riesgo de incendios 

forestales 
 Aumento de la demanda de agua y del 

impacto sobre los recursos hídricos 
 Empobrecimiento de la calidad del aire en 

ciudades 

 Ampliar el acceso a variedades cultivos 
resistentes a la sequía 
 Promover la agro forestación y las técnicas 

culturales que aumentan el contenido 
orgánico del suelo (mejor retención del 
agua) 
 Aumentar la protección de las fuentes de 

agua para reducir las pérdidas  

Lluvias 
extremas 

 Inundaciones más graves o más 
frecuentes 
 Daños o pérdida de viviendas, 

infraestructura, cosechas, ganado 
 Erosión del suelo, efectos adversos sobre 

las superficies, el agua y los recursos 
naturales 
 Riesgo de muerte, heridas y 

enfermedades infecciosas, respiratorias y 
cutáneas 
 Interrupción del comercio, el transporte y 

los servicios públicos

 Construir defensas contra las inundaciones 
 Mejorar el drenaje 
 Alejar viviendas e infraestructuras de las 

zonas inundables 
 Proteger fuentes de agua y sistemas de 

saneamiento para prevenir daños y 
contaminación 
 Promover la agricultura en camas elevadas 
 Identificar 'lugares seguros' para refugios y 

almacenamiento, destinados a las personas y 
al Ganado, durante las inundaciones 

 

Lluvias y 
estaciones 
cambiantes 

 Degradación de suelos, menor 
rendimiento, daños a los cultivos, riesgo 
de incendios 
 Falta de agua y alimentos 
 Pérdida de ganado, desnutrición, 

enfermedades transmitidas por el agua o 
los alimentos 
 Migraciones

 Diversificar e incrementar la productividad 
de las actividades económicas existentes 
 Facilitar el acceso, pronósticos 

meteorológicos puntuales y fiables, alertas 
tempranas 
 Promover la diversificación de los cultivos, 

métodos de conservación de las cosechas, 
recolección de agua   

Tormenta  Deterioro de la vivienda, de 
infraestructuras físicas y de 
comunicación, cultivos y arboles 
 Riesgo de muerte, heridas y 

enfermedades a través de la 
contaminación de agua o alimentos 
 Retirada de aseguradores de cobertura de 

riesgos en áreas vulnerables 

 Utilizar diseños y materiales resistentes a 
tormentas. Por ej. Evita las chapas de hierro 
ondulado para tejados.  
 Apoyar al gobierno y a las comunidades 

locales en la sensibilización y alerta temprana 
 Identificar “lugares seguros” para refugio y 

almacenamiento durante las tormentas 
 

Aumento del 
nivel del mar 

 Salinización de sistemas de irrigación y 
agua potable, afectando la disponibilidad 
de agua potable 
 Riesgo de ahogarse  
 Danos a las áreas costeras, perdida de 

viviendas, cultivos y Ganado.  

 Desarrollar fuentes de agua sostenibles para 
uso humano, para los ganados y para la 
subsistencia 
 Facilitar el acceso a variedades de cultivos 

resistentes a la salinidad 
 Construir defensas costeras y marinas, por ej. 

manglares  
 

Mitigando los efectos 
del cambio climático 
 Evalúa futuras 

vulnerabilidades del 
cambio climático.  
 Integra medidas de 

adaptación al cambio 
climático en los planes 
de reducción de los 
riesgos de desastres. 
 Aumenta la conciencia 

publica y promueve la 
capacidad de gestión del 
riesgo de desastres de la 
comunidad. 
 Involucra a las 

autoridades nacionales y 
locales.  
 Promueve cultivos 

resistentes a la sequía, 
diversidad de cultivos, 
agricultura de contorno, 
métodos de agricultura 
de conservación.  
 Apoya la gestión de 

cuencas hidrográficas, la 
recogida de aguas 
pluviales, protección 
frente a las 
inundaciones. 
 Apoya la promoción de 

la higiene y de 
instalaciones apropiadas 
de saneamiento para 
minimizar el riesgo de 
inundaciones y 
contaminaciones. 
 Evita el uso de ladrillos 

cocidos, madera, arena, 
que puedan causar la 
degradación de los 
bosques, del suelo y de 
las costas. 
 Promueve combustibles 

alternativos para cocina. 
 Minimiza los riesgos de 

inundaciones y de 
erosión del suelo 
 Construye estructuras 

resistentes a las 
inundaciones y al viento.  

 Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary 
Guía del Clima http://www.climatecentre.org/downloads/files/reports/RC_climateguide_ES_web.pdf © 2007 Red Cross/Red Crescent Climate 
Centre;            Quick Guide to Climate Change Adaptation © 2009 IASC 
Tackling the limits to adaptation, © 2012 CARE International & Action Aid 
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Retos humanitarios en contextos urbanos   
Aproximadamente mil millones de residentes urbanos viven en 
asentamientos informales y barrios precarios y se encuentran entre los 
más vulnerables. Los desastres naturales y las emergencias complejas 
tienen consecuencias cada vez más devastadoras sobre las áreas 
urbanas. 
La comunidad humanitaria y los gobiernos necesitan adaptarse con urgencia a 
las exigencias específicas de los contextos urbanos.  

Las ciudades 
resilientes tienen: 
 viviendas que 

responden a códigos 
de edificación sensatos 
y barrios con servicios e 
infraestructuras 
organizadas. 
 gobiernos locales 

inclusivos, 
competentes y 
responsables. 
 un conocimiento 

compartido de los 
riesgos de desastre, los 
peligros y las pérdidas, 
y de quiénes son los 
vulnerables. 
 personas empoderadas 

para participar, y 
capacidades, recursos y 
conocimientos locales 
valorados. 
 sistemas de alarma 

temprana y monitoreo 
para proteger la 
infraestructura y los 
bienes individuales y 
comunitarios. 
 capacidad para 

responder y restablecer 
rápidamente los 
servicios básicos que 
permitan retomar las 
actividades sociales, 
institucionales y 
económicas. 
 conciencia de que todo 

lo anterior es esencial 
también para construir 
resiliencia ante 
transformaciones 
ambientales adversas 
tales como el cambio 
climático. 

Fuente: Cómo desarrollar ciudades 
más resilientes – Manual para líderes 
de gobiernos locales © UNISDR 2012 
http://www.eird.org/camp-10-15/ 

Urbano vs. rural 

Crecimiento de 
las ciudades 

Cada vez más personas migran a zonas urbanas, aumentando la 
densidad demográfica, y creando asentamientos informales, no 
planificados y potencialmente no seguros en zonas vulnerables 
(llanuras aluviales, pendientes pronunciadas, etc.) 

Concentración de 
recursos y 
servicios 

La concentración en las ciudades de recursos, activos y servicios 
puede agravar el impacto de los desastres, los conflictos y la violencia.
Pero también forma parte de la resiliencia y las fortalezas con las que 
los centros urbanos pueden responder a las emergencias 

Escenarios 
comunitarios 
complejos 

Los habitantes urbanos dependen del apoyo de la comunidad para la 
protección, la vivienda, el acceso a los servicios y la subsistencia. La 
asistencia humanitaria debe apoyar los marcos institucionales y 
sociales existentes. Sin embargo, las estructuras sociales son 
altamente complejas y existen pocas comunidades 'homogéneas' con 
las que trabajar. 

Asentamientos 
no planificados e 
infraestructura 
inadecuada 

El aumento de las migraciones hacia las ciudades de desplazados 
internos, refugiados y otros migrantes indocumentados plantea 
nuevos retos para los asentamientos informales y los barrios precarios 
en los que ya viven comunidades vulnerables y marginalizadas. 
Las presiones sobre las administraciones locales y la gobernanza son 
un problema creciente. 

Lazos entre 
urbano y rural 

La producción rural juega un papel importante como apoyo a los 
mercados urbanos y familiares que se han mudado a las ciudades. 
La población rural depende regularmente delos mercados urbanos 
para la alimentación y los ingresos. 

Enfoque 
tradicional en lo 
rural 

La mayoría de herramientas, enfoques, políticas y prácticas de la 
respuesta humanitaria está diseñada para contextos rurales y debe 
ser adaptada a los nuevos escenarios. 

En los desastres urbanos, los trabajadores humanitarios deben desplegar 
conocimientos y capacidad para: 
- evaluar los daños a estructuras complejas e infraestructuras de agua, electricidad, 
telecomunicaciones y saneamiento 
- realizar planes urbanísticos y espaciales; remodelar viviendas e infraestructuras en entornos 
densamente poblados y mal atendidas 
- analizar la vulnerabilidad urbana y la resiliencia de las comunidades 
- identificar y afrontar las dinámicas de la violencia en entornos urbanos 
- adoptar enfoques apropiados centrados en los beneficiarios 
- identificar y preservar los patrones de uso y tenencia del suelo 
- facilitar la planificación de la reducción del riesgo de desastres urbanos y preparación 
- trabajar a través de alianzas públicas-privadas 
- colaborar con las autoridades nacionales y municipales, la sociedad civil y los agentes de desarrollo.
Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary  
Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas © IASC 2010; 
Meeting the Urban Challenge ©  ALNAP 2012;   Urban violence and 
humanitarian challenges © Coloquio ISS UE-ICRC 2012 
How To Make Cities More Resilient  © UNISDR 2012 

Enlaces con más información
http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF38/RMF38-zetter-deikun.pdf 
http://es.unhabitat.org/conocimiento-urbano/?noredirect=es_ES;       
http://www.urban-response.org   
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials   
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Vinculando ayuda, rehabilitación y desarrollo  
Los desastres representan una grave amenaza para el desarrollo 
sostenible, pero un enfoque integrado puede reducir la vulnerabilidad y el 
riesgo de desastres.  

¿Cómo se vinculan ayuda y actividades de desarrollo? 
Cuando se produce un desastre, los primeros en responder suelen ser el gobierno y la población local. 
En general las agencias internacionales son invitadas a brindar ayuda para salvar vidas 
inmediatamente. La sucesiva fase de rehabilitación apunta a restablecer servicios básicos, 
teóricamente “reconstruyendo mejor” con el fin de reducir los niveles de vulnerabilidad y el riesgo de 
desastres. Estas condiciones mejoradas deberían permitir programas de desarrollo a largo plazo (ver la 
página ’Gestión de los desastres’). 

Pero este planteamiento por etapas es problemático pues existen vacíos entre las fases de ayuda y las 
de desarrollo, debido a: 

- las acciones de ayuda y de desarrollo difieren en cuanto a los objetivos, los mandatos, los tiempos, 
procedimientos, alianzas, etc. 

- la respuesta humanitaria requiere de habilidades y respuestas específicas que a menudo son 
gestionadas por diferentes partes de una organización. 

- las donaciones suelen cubrir únicamente determinadas fases o actividades. 
- las exigencias del Gobierno suelen variar dependiendo del modelo burocrático y de las demandas 

específicas de programa de desarrollo. 
Asimismo, los afectados no ven la situación como una secuencia de fases, sino como un ciclo continuo 
de riesgos e incertidumbres, incluso mucho antes del último desastre. 

Hacia un mejor enfoque LRRD 
Las intervenciones LRRD (sigla en inglés de 'vincular ayuda, rehabilitación y desarrollo a largo plazo') 
apuntan a asegurar que la programación humanitaria no compromete el trabajo de desarrollo y se 
basa en el conocimiento y los resultados humanitarios, independientemente del tamaño o la escala 
del desastre. El enfoque LRRD debería: 

- estar integrado en la estrategia operativa, la política, la financiación, la gestión y la implementación 

- afrontar las causas de vulnerabilidad subyacentes generadas por los desastres y conflictos, tales 
como la pobreza, sentando la base para el desarrollo sostenible 

- generar mayor eficacia y menores costos en todos los esfuerzos de asistencia. 

Temas clave del enfoque LRRD 
 Los afectados por el desastre vienen primero: reconocer y apreciar las capacidades 

locales (habilidades, conocimiento, recursos) e involucrar a beneficiarios, comunidades 
de acogida y autoridades locales en todas las fases de la toma de decisiones; 

 Facilitar la propiedad local: evitar duplicados o sustituciones de sistemas o servicios 
existentes. En cambio, construir sobre los planes de desarrollo nacional o local, sobre las 
políticas, las prioridades, los proyectos y las capacidades de planificación y diseño 
existentes, en todas las fases; 

 Adoptar una visión a largo plazo: Ser consciente de las limitaciones de las actividades 
de financiación y respuesta para salvar vidas a corto plazo, y buscar recursos para 
satisfacer necesidades de desarrollo sostenibles, por ej. agua o saneamiento gestionados 
por la comunidad. Hacer previsiones para los traspasos de responsabilidad al inicio de las 
intervenciones de socorro a corto plazo.  

 Coordinar y colaborar con todos los sectores. El gobierno y los agentes 
humanitarios y de desarrollo deben coordinarse en todas las tareas de valoración, 
planificación e implementación para poder entender a fondo y adaptarse al contexto 
cambiante y a las diferentes vulnerabilidades;   

 Buscar oportunidad para fortalecer la resiliencia y reducir el riesgo de 
desastres, p.ej.  A través de la gestión comunitaria del desastre, construcciones más 
seguras, un uso eficiente del suelo, la gestión de los recursos hídricos, la reconciliación 
entre grupos en conflicto. 

Gestión comunitaria 
del riesgo de 
desastres (CBDRM) 

Ahorra tiempo, recursos, 
evita errores y reduce 
conflictos: 

 Realizando evaluaciones 
de amenaza, riesgo, 
vulnerabilidad y 
capacidad.  

 Identificando las 
necesidades de los 
grupos vulnerables 

 Identificando y 
desarrollando las 
capacidades locales de 
reserve, por j. búsqueda y 
rescate, cuidados 
médicos, atención a los 
vulnerables, obreros, 
líderes de la comunidad, 
administradores. 

 Estableciendo comités de 
desastre y estructuras de 
toma de decisiones  

 Emprender planes 
comunitarios de 
desastres y planificación 
de escenarios 

 Mitigando los impactos 
potenciales del desastre, 
por ej. señalización de 
zonas protegidas o 
refugios, bancos de 
semillas, almacenaje de 
agua  

 Desarrollando sistemas 
comunitarios de alerta 
temprana o de 
intercambio de 
información 

 Realizando programas de 
sensibilización 

 Apoyando la 
diversificación de medios 
de vidas (acceso a tierra, 
agua, formación, 
financiación). 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary
The Road to Resilience © IFRC 2012;     Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development © ODI 2014 
Preparación para el desastre para una respuesta efectiva :https://www.unisdr.org/we/inform/publications/2909 © UNOCHA 2008 
http://www.urd.org/The-Linking-relief-rehabilitation  
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Planes de contingencia 
El plan de contingencia es un instrumento de gestión que permite 
analizar los efectos de crisis potenciales y verificar si se han 
implementado las medidas de preparación adecuadas. 
Puede servir para analizar los desastres naturales, los conflictos o los efectos de amenazas 
globales en gran escala, tales como las crisis financieras y la inestabilidad política. 

- es realizado por organizaciones individuales o dentro de un proceso interinstitucional 
más amplio. 

- lo pueden utilizar proyectos individuales para valorar potenciales problemas, tales 
como el acceso o las limitaciones de los suministros. 

Pasos básicos del plan 
de contingencia 

El proceso debe ser sencillo, 
práctico y realista. 
 

1: Valora qué podría pasar 
Identifica y analiza 
potenciales peligros. 
Determina los riesgos 
basados en el contexto e 
identifica las 
vulnerabilidades y las 
capacidades de quienes 
están en riesgo. 
Desarrolla escenarios de 
probables riesgos que sean 
lo suficientemente flexibles 
como para asumir cambios 
en el contexto. 
Define hipótesis, 
desencadenantes y 
potenciales impactos del 
desastre. 
2: Planifica la respuesta 
necesaria 
Determina las acciones 
necesarias para cada 
escenario.  Valora recursos 
humanos, materiales y 
suministros, fondos y 
tiempo. 
Elabora planes de 
contingencia y pruébalos 
con el personal y los socios 
por medio de simulaciones 
y ejercicios teóricos. 
3: Realiza acciones de 
preparación 
Especifica las medidas 
necesarias para 
implementar los planes de 
contingencia de manera 
eficiente. Implementa estas 
medidas y monitorea quién 
debe hacer qué, cómo y 
cuándo. 
4: Revisión y seguimiento 
Revisa los escenarios y los 
planes de contingencia, y 
haz seguimiento a medida 
que se van completando las 
medidas de preparación. 

Análisis del riesgo y plan de contingencia  
La valoración y el análisis del riesgo debe ser un proceso 
continuo que involucra al personal humanitario, a los socios 
y a los beneficiarios. 

- Ten siempre presente los riesgos de alto impacto a través 
de actualizaciones, carteles en las oficinas, etc. 

- Añade nuevos riesgos potenciales a medida que surgen y 
estimula la participación del personal en general, de la 
agencia y de la comunidad 

- Instala un registro de riesgos o una herramienta de 
mitigación que explique claramente las 
responsabilidades de todo el personal en cuanto a la 
revisión y gestión del riesgo 

- Considera en sistema semafórico para indicar el nivel de 
cada riesgo (Rojo=Alto; Naranja=Medio; Verde=Bajo) 

- Valora el riesgo con frecuencia y si un determinado 
riesgo ha sido eliminado o superado, bórralo del registro 

Preguntas clave 

- ¿Qué podría pasar? 

- ¿Qué se necesitaría para 
aliviar la situación? 

- ¿Cómo se podría intervenir? 

- ¿Quién debería ser 
involucrado? 

- ¿Qué materiales, suministros 
y personal se necesitarían? 

- ¿Qué preparación es 
necesaria? 

- ¿Cuánto costaría? 

El plan de contingencia dentro del ciclo del desastre  
 

Planes de contingencia: 
- Evalúa las necesidades basándose 

en análisis anteriores de impactos 
probables del desastre; 

- proporcionan la base para una 
planificación rigurosa de la 
respuesta; 

- durante la respuesta se basan en los 
cambios que se van produciendo en 
el contexto de la emergencia; 

- identifican desencadenantes y 
riesgos potenciales a tomar en 
cuenta para intervenir a largo plazo 
alineándolos a las capacidades 
desarrolladas durante la 
recuperación; 

- son una parte importante de la 
preparación para la emergencia y de 
las medidas para mitigar el desastre; 

- Contribuyen a la comunidad y al 
aprendizaje organizativo. 

Enlaces con más información
Herramientas interagenciales: http://www.hewsweb.org/cptoolkit/index.asp 
IFRC : http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/disaster-response-sp.pdf 
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El medioambiente en los desastres
Los desastres naturales y los conflictos ejercen un impacto negativo 
sobre el medioambiente que además amenaza la respuesta y la 
recuperación. 
Amenazas durante 
la respuesta 

A la vida – productos químicos peligrosos, infraestructura, p. ej. presas, centrales 
nucleares 
A la salud – residuos tóxicos y daños a las fuentes hídricas 

Amenazas para la 
recuperación 
temprana 

A medios de vida – daños a bosques, suelos, pastizales, humedales, arrecifes de 
coral, fuentes hídricas  
A la seguridad – fragilidad del ecosistema y amenaza para la seguridad 
humana, se agrava el conflicto por los recursos limitados 

Impacto de la respuesta y la recuperación sobre el medioambiente 
Paradójicamente, tanto la respuesta como la recuperación pueden representar serias amenazas para el 
medioambiente. Por ello es preciso conocer desde una fase temprana los potenciales impactos e 
identificar las estrategias de mitigación más adecuadas. Factores que influyen en la gravedad del 
impacto: 
Geográficos -  número de afectados o desplazados, densidad de población 

-  superficie afectada y disponibilidad de recursos 
Sociales -  apoyo de las comunidades de acogida y grado de autosuficiencia 

-  pautas culturales y respeto por el medioambiente 
-  estructuras sociales y de poder, medios de subsistencia 

Medioambientales -  resiliencia y sostenibilidad para hacer frente al impacto y recuperarse 
-  capacidad de absorber residuos 

Riesgos del impacto sobre el medioambiente por sector 
Salud Mala gestión de productos químicos, agua, residuos sanitarios, cadáveres. 

WASH 
Daños a los acuíferos; contaminación del agua por las cloacas; salinización; 
rehabilitación insuficiente de pozos; sobre extracción de pozos; sistemas inadecuados, 
por ej. tanques sépticos. 

Refugio 
Materiales de construcción no sostenibles: madera, ladrillos quemados, arena; sitios 
mal seleccionados o mal diseñados; deforestación y erosión del suelo; manejo 
inadecuado de escombros y residuos. 

Gestión de 
campamentos 

Degradación del suelo; pérdida de biodiversidad; manejo inadecuado de residuos y 
químicos; uso insostenible de combustibles y materiales; gestión o desmantelamiento 
deficiente de campamentos y letrinas. 

Recuperación 
tempana 

Ausencia de evaluaciones del impacto medioambiental y planes de actividades de 
mitigación; uso inadecuado de suelo, diseño de infraestructuras y edificios, y planes 
urbanísticos; uso no sostenible de los recursos naturales para la 
reconstrucción/medios de vida; acceso desigual a los recursos 

Logística Mala gestión de residuos y materiales (aceites, combustibles, neumáticos, basura); 
compra de artículos producidos de manera no sostenible. 

Mitigando los riesgos del impacto medioambiental 
 Identifica la presencia y los medios para la eliminación segura de los materiales peligrosos.  
 Adoptar medidas adecuadas para la eliminación segura de los residuos de saneamiento y de 

emergencia 
 Evalúa la capacidad y la protección de las necesidades para las fuentes de agua, a corto y largo plazo.  
 Determina las demandas de consumo de energía y los recursos disponibles 
 Evalúa el impacto a largo plazo del tamaño, ubicación y expansión potencial de los campos de 

refugiados/desplazados internos 
 Busca oportunidades de contrataciones ecológicas y maneras de minimizar la contaminación 

generada por el transporte 
 Trabaja con todas las normas aplicables y guías, p.ej: Esfera, HFA 
 Asesoramiento experto en evaluaciones ambientales, selección de material y diseño de proyecto.  

Amenazas para el 
medioambiente 
 

Inundaciones 
 Transportan material 

contaminado  
 producen erosión 
 contaminan el agua  
 dañan 

infraestructuras 
 
Tormentas y viento 
 dañan cultivos e 

infraestructuras 
 
Incendios 
 Contaminan el aire 
 destruyen viviendas e 

infraestructuras 
 favorecen la erosión 
 
Sequías 
 favorecen la erosión 

eólica 
 pérdida de cosechas y 

fuentes de agua 
 
Deslizamientos 
 dañan 

infraestructuras 
 contaminan el agua 

 
Terremotos 
 dañan 

infraestructuras 
 dispersión de 

materiales peligrosos 
 deslizamientos del 

terreno, etc. 
 
Conflictos 
 dañan 

infraestructuras y 
servicios básicos 

 contaminación 
química, biológica, 
nuclear 

 destruyen de medios 
de vida y aumentan 
las necesidades 
básicas 

 

Otros 
 materiales peligrosos 
 granizo o nieve 
 enfermedades 
 volcanes 

Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary 
Disaster Waste Management Guidelines © OCHA & UNEP 2011             
Humanitarian action and the environment © UNEP, OCHA 2007 
FRAME Toolkit: Module IV Community Environmental Action 
Planning, © UNHCR, CARE 2009  

Enlaces con más información 
http://www.usaidgems.org/        http://www.proactnetwork.org/ 
http://www.unep.org/spanish/        
http://www.urd.org/Kit-de-formacion-el-medio-ambiente 
http://green-recovery.org/download/spanish  
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Género  
Las mujeres, las niñas, los niños y los hombres tienen roles diferentes y acceso 
desigual al poder y los recursos. Los programas humanitarios deben satisfacer las 
necesidades de todos y garantizar seguridad e igualdad. 

En las crisis, especialmente en los conflictos, hombres, mujeres, niñas y niños: 
-  reaccionan de manera diferente 
- tienen diferentes necesidades, vulnerabilidades, capacidades, preocupaciones 
- enfrentan riesgos agravados y cambios en los roles tradicionales. Por ej. reclutamiento forzado, 

violencia de género, prostitución forzada, mujeres como único sostén de las familias, mujeres y 
niños obligados a servir como escudo a combatientes. 

Marco para programas sobre igualdad de género 
Qué se entiende por ‘género’   
- identidades, roles y expectativas asociadas con las 
mujeres y los hombres construidas por la sociedad 

Análisis de género 
- permite entender cómo la crisis 
humanitaria afecta a mujeres, hombres, 
niños y niñas, qué necesitan, qué pueden 
procurarse por sí solos, cómo tienen acceso 
a recursos y servicios 

ADAPTarse y ACTuar colectivamente para la igualdad de genero 

Analiza roles y responsabilidades de género
-  Entiende y observa el contexto y las prácticas 
culturales, por ej. relaciones de poder, roles de 
género, toma de decisiones y formas de asociación, 
diferentes necesidades y capacidades de hombres, 
mujeres, niños, niñas. 
Diseña servicios para satisfacer las necesidades de 
todos 
-  Ten en cuenta las posibles barreras físicas y 
humanas para acceder a los servicios 
Asegura el acceso para todos 
-  Monitorea y ten en cuenta quién se beneficia 
Participación igual para todos 
-  Consulta con todos los grupos afectados, 
garantiza la igualdad de participación de hombres 
y mujeres en las consultas, incluyendo personas de 
todas las edades con discapacidades, en todos los 
aspectos de la programación  
Capacita a mujeres y hombres por igual 
-  Evita estereotipos: involucra a los hombres en la 
inversión de roles, por ej. para que se ocupen de los 
cuidados familiares, o de la salud reproductiva 
-  Organiza eventos teniendo en cuenta los 
compromisos de las mujeres, por ej. cuidado de los 
niños, incluidos los que tienen discapacidades 

Integra la VBG en los programas
-  Programas preventivos para reducir el 
riesgo de violencia de género, por ej. 
Iluminación alrededor de las letrinas, 
horarios de distribución 

Recopila, analiza, informa con datos 
desagregados por Sexo / Edad / 
Discapacidad 
-  Conoce las necesidades específicas de 
hombres, mujeres, niñas, niños y gente 
mayor. 
-  Entiende la cobertura y los vacíos 

Selecciona acciones basadas en el análisis 
de género 
-  Diferencia las necesidades y amenazas de 
los hombres, mujeres, niños y niñas al 
diseñar la vivienda, agua, saneamiento, 
estructuras recreativas, intervenciones 
medias, sin excluir a las personas con 
discapacidades  
– Asegura igualdad de acceso a educación, 
capacitación, información 
-  Apoya y protege para que ningún grupo 
predomine a costa de los demás. 

Acciones de coordinación entre todos los socios:
- Crea grupos de trabajo, equilibrados entre hombres y mujeres, sobre genero para garantizar una 
coordinación e incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores 
- ADAPTate y ACTua colectivamente para asegurar la igualad de género en los programas. From 
OCHA Gender Toolkit –2013  http://reliefweb.int/report/world/ocha-gender-tool-kit 

 

Convención sobre la 
eliminación de todas 
las formas de 
discriminación contra 
la mujer (CEDAW) es el 
acuerdo internacional clave 
para los derechos humanos 
de la mujer. 

IASC Indicador de 
genero 

Herramienta simple y 
práctica, que clasifica en 
una escala de 0 a 2 si un 
proyecto humanitario está 
diseñado para garantizar 
que las mujeres/niñas y 
los hombres/niños se 
beneficiarían por igual o si 
aborda la igualdad de 
género de otra manera.   

Si el proyecto tiene el 
potencial para contribuir a 
la igualdad de género, el 
indicador valorará si los 
resultados serán limitados 
o significantes.   

http://www.globalprotectio
ncluster.org/en/areas-of-
responsibility/age-gender-
diversity/gender/the-iasc-
gender-marker.html 

APRENDE...como integrar 
la igualdad de género en 
los programas y 
familiarízate con el análisis 
de genero a través del curso 
gratis de aprendizaje 
electrónico de IASC sobre 
género http://www.iasc-
elearning.org/home/ 

Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary
Gender Handbook in Humanitarian Action © 2006 IASC 
Gender based violence in humanitarian settings  © 2005 IASC 
Pocket Guide to Gender © INEE 2010 
Gender sensitive approaches to Disaster Management © 2010 

Enlaces con más información 
Gender & Disaster Network: http://www.gdnonline.org  
UN Women: http://www.unwomen.org/  
GenCap Project 
http://www.humanitarianresponse.info/themes/gencap  

 

http://reliefweb.int/report/world/ocha-gender-tool-kit
http://www.globalprotectio
http://www.iasc-elearning.org/home/
http://www.iasc-elearning.org/home/
http://www.iasc-elearning.org/home/
http://www.gdnonline.org
http://www.unwomen.org/
http://www.humanitarianresponse.info/themes/gencap
http://www.allindiary.org
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VIH y SIDA  
Los desplazamientos, la violencia y la inseguridad causados por los 
desastres agravan el riesgo de infección por VIH y la vulnerabilidad de 
quienes viven con VIH/SIDA. 
 

 Vulnerabilidad al VIH/SIDA durante una emergencia  
¿Quién es vulnerable? ¿Qué agrava la vulnerabilidad? 

Poblaciones móviles 
(refugiados y 
desplazados) 
Retornados 
Menores sin cuidadores 
primarios 
Familias encabezadas 
por mujeres y menores 
Comunidades de 
acogida 
Trabajadores y 
trabajadoras sexuales y 
quienes se inyectan 
drogas 
Trabajadores 
humanitarios 
Personal militar y de 
mantenimiento de la paz 
Conductores de 
camiones de larga 
distancia 
Trabajadores migrantes 

 Situaciones de conflicto y post-desastre agravan el 
riesgo de violencia de género (VRG) y el sucesivo 
incremento de la transmisión del VIH, sobre todo 
entre las poblaciones desplazadas. 

 La prevalencia del VIH aumenta con los 
movimientos y desplazamientos de la población. La 
tendencia puede continuar durante la recuperación 
a largo plazo por efecto de los que regresan. 

 El sexo sin protección se hace más frecuente por 
falta de familiaridad con el entorno y por la 
eliminación de restricciones sociales y culturales. 

 La pérdida de medios de vida, las separaciones, la 
pobreza, el quiebre de la familia y de las estructuras 
de contención social pueden empujar al trabajo 
sexual o practicar sexo no seguro por dinero, 
comida o protección. 

 Los niños desplazados son particularmente 
vulnerables por estar expuestos a nueva situaciones 
sociales, culturales y laborales. 

 Los servicios de salud derrumbados o inadecuados 
dificultan el acceso a condones, profilaxis post-
exposición y análisis de sangre, aumentando el 
riesgo de transmisión. 

 El deterioro de la salud pública y las estructuras de 
saneamiento, y el menor acceso al agua potable 
aumentan la incidencia de enfermedades e 
infecciones oportunistas.  

Impacto de los desastres en los afectados por VIH/SIDA 
El VIH merma la resiliencia y la capacidad de adaptación de las comunidades, haciéndolas 
más susceptibles a desastres y retrasando la recuperación. 
Las personas con VIH/SIDA, y sus cuidadores, están más expuestos al riesgo de malnutrición, 
enfermedad y pobreza después de un desastre pues tienen menos medios de vida, acceso 
inadecuado a la comida y la nutrición y mayor vulnerabilidad a las enfermedades. 
Además, están más expuestas al estigma y la discriminación, por lo que la 
confidencialidad es esencial, sobre todo entre los desplazados.   
Los servicios de salud poco adecuados o colapsados ofrecen tratamientos contra las 
infecciones oportunistas y cuidados paliativos o a domicilio totalmente insuficientes.  
Interrumpir la administración de antirretrovirales (ARV) puede hacer que el VIH/SIDA se 
dispare. 
La capacidad nacional y local (gobierno, ONG, comunidad), debilitada por el desastre y el 
aumento de las demandas, es insuficiente para brindar cuidados y apoyo a quienes 
viven con VIH/SIDA. 

 
 
 
 
 
Intervenciones para 
tratar riesgos 
relacionados con 
VIH /SIDA 

Protección/prevención 
- Incorporación de 

protección, por ej. en la 
gestión de registros, 
agua, saneamiento, 
vivienda y campo. 

- Educación sobre 
VIH/SIDA y sexo seguro 

- Suministro de 
preservativos femeninos 
y masculinos y profilaxis 
post-exposición (PEP) 

- Asesoramiento y análisis 
voluntarios (VCT) 

- Servicios para evitar la 
transmisión de padre a 
hijo (PTCT) 

- Servicios de rastreo 
familia 

- Servicios de promoción 
de agua, saneamiento e 
higiene para reducir la 
propagación de 
enfermedades 

- Políticas de VIH y SIDA 
basadas en el trabajo 

Tratamiento/apoyo 
- Apoyo psicosocial 
- Suministro de servicios 

médicos, antirretrovirales y 
drogas esenciales.  

- Instalaciones sociales y de 
educación, incluyendo 
espacios adatados a los 
niños.  

- Programas de nutrición 
específicos 

- Oportunidades de 
subsistencia, por ej. 
insumos agrícolas, 
habilidades de 
construcción, etc. 

- Programas de atención 
comunitaria 

Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary
Guidelines for addressing HIV interventions in emergencies © IASC 
2010;   Prevent and Protect:  Linking HIV and child protection 
response ©  UNICEF and World Vision International, 2015;   HIV and 
Social Protection Guidance Note, © UNAIDS 2011

Enlaces con más información 
http://www.aidsalliance.org  
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html 
http://www.avert.org/professionals/hiv-prevention-
programming/overview  

 

http://www.aidsalliance.org
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html
http://www.avert.org/professionals/hiv-prevention-programming/overview
http://www.avert.org/professionals/hiv-prevention-programming/overview
http://www.avert.org/professionals/hiv-prevention-programming/overview
http://www.allindiary.org
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Personas con discapacidad 
Las personas con discapacidad representan el 15-20% de los más 
pobres del mundo. Conflictos y desastres las hacen más 
vulnerables, además de causar nuevas discapacidades. 
Cómo los desastres contribuyen a la discapacidad 
 Sin tratamiento adecuado, las heridas producidas por conflictos o 

desastres pueden llevar a discapacidades inmediatas o de larga duración. 
 Los traumas y trastornos psicológicos son las discapacidades más 

comunes en los desastres naturales (ver la página ‘Salud mental y apoyo 
psicológico'). 

Discapacidades Apoyo necesario 
Físicas 
p. ej. pérdida de un miembro; 
dificultad para moverse. 
Puede ser temporal o 
prolongada 

- Refugios secos, más mantas, ropa de cama, prendas abrigadas; 
dispositivos de asistencia, kit higiénico 

- Apoyo personal y entorno adaptado (rampas, pasamanos, etc.) 
- Filas separadas, p.ej. para raciones, letrinas, agua 

Visuales 
p. ej. pérdida total o parcial 
de la vista 

- Señalización, buena iluminación, acceso sin obstáculos a caminos y 
pasamanos 

- Asistencia personal, textos con letras grandes o en Braille 
- Filas separadas  

Auditivas 
p. ej. pérdida total o parcial 
de audición 

- Audífonos y baterías, ayudas visuales e imágenes para facilitar la 
comunicación 

- Filas separadas  
Enfermedades 
mentales que causan 
problemas de aprendizaje 
p. ej. síndrome de Down, 
desorden bipolar 

- Acceso a medicinas adecuadas
- Cuidado continuo (sin cambios de tratamiento o medicación) 
- Lenguaje sencillo, lento, asistencia personal 
- Filas separadas 

Psicosociales 
p. ej. estrés postraumático 

- Acceso a medicinas y apoyo psicosocial adecuados
- Continuidad del tratamiento 

Discapacidades 
“ocultas” 
p. ej. epilepsia, VIH/SIDA 

- Acceso a medicinas adecuadas, continuidad del tratamiento
- Apoyo a familias y a los cuidadores de larga duración, asistencia 

personal 

Reduciendo la vulnerabilidad de los discapacitados en emergencias 
 Apoya la implementación de las Normas Mínimas relacionadas con la Edad y Discapacidad. 
 Involúcrate directamente con organizaciones que trabajen con discapacidades y apoya la 

participación activa de las personas con discapacidad, por ej. en reuniones, iniciativas para 
elaborar las políticas, etc. 

 Monitorea los cambios en las necesidades, incluyendo de aquellos con discapacidades ocultas 
o mentales. 

 Prepárate para las situaciones de estrés emocional o trauma. Algunas discapacidades pueden 
afectar la conciencia o comprensión de la situación. 

 Ten en cuenta el estigma social, el aislamiento, la inseguridad, la explotación, el abuso verbal o 
físico. 

 Implementa sistemas de alerta temprana, búsqueda y rescate. 
 Recoge datos desagregados por género, edad y discapacidad. 
 Asegúrate de que el personal humanitario entiende y se muestre sensible a las cuestiones de 

discapacidad. 
 Proporciona refugio, agua, saneamiento, estructuras sociales y médicas, y programas de 

distribución que sean accesibles y adecuados para las personas con discapacidad. 
 Utiliza diferentes canales de comunicación para llegar a todos los grupos, p. ej.   personas con 

dificultades visuales, auditivas, de aprendizaje, mentales u “ocultos”, etc.    

 

Es importante abordar las 
necesidades específicas de 
las personas con 
discapacidad junto a las 
necesidades del resto de la 
comunidad, y así evitar la 
desigualdad y la exclusión. 

- Respeta siempre la 
dignidad y los deseos de 
las personas son 
discapacidad, sin 
importar el tipo de 
discapacidad.  

- Sé paciente con aquellos 
con problemas mentales 
o psicosociales, no los 
trates como si no 
entendieran pues podría 
conllevar un 
comportamiento 
violento.  

- Pide siempre consejos a 
la persona con 
discapacidad de como 
mejor satisfacer sus 
necesidades.  

- Siempre intenta buscar 
un cuidador regular o a 
miembros de la familia 
pues son los que mejor 
saben manejar las 
necesidades especiales  

- Nunca los separes de sus 
dispositivos de ayuda 
(silla de ruedas, bastón, 
muletas, gafas, audífonos, 
medicamentos, etc.) 

Puedes consultar:   
 Normas mínimas para 

la inclusión de la edad 
y la discapacidad 

 Guía de bolsillo de INEE 
sobre Apoyo a alumnos 
con discapacidades 

Enlaces con más información 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546 ;     http://www.handicap-international.org.uk/resources/library  
http://www.asksource.info/?sourcesearch/cf/keylists/keylist2.cfm&topic=dis&search=QL_DISEM05  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allindiary.org
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Trabajando con personas mayores 
Las personas mayores son altamente vulnerables a los desastres, pero su 
experiencia puede ser muy valioso durante la respuesta y la recuperación. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas veces sus necesidades no son 
contempladas de manera adecuada por la protección, los programas y la asignación 
de fondos humanitarios. Las emergencias agravan los riesgos a los que están 
expuestos, sobre todo aquellos con problemas funcionales o de comunicación, 
preexistentes o recién adquiridas. 

Vulnerabilidades y riesgos de las personas mayores* 
* Para la ONU, las personas mayores a 60 años son consideradas 'personas mayores’. 

Empeoramiento de la exclusión, marginalización, aislamiento y pobreza preexistentes
- Separación de la familia, pérdida de apoyo de la familia/comunidad 
- Imposibilidad de volver a casa, lo que genera aislamiento y descuido 

Son víctimas de abuso y abandono 
- Las situaciones de abuso verbal o emocional (violación, robo, encierro) son ignoradas 
Son invisibles para los agentes humanitarios 
- Discriminación, falta de consulta y participación 
- Percibido como ‘inversiones poco interesantes’ por los programas, porque se muestran 

incapaces o poco dispuestos a aprender, o como un gran riesgo pues pueden morir 

Destrucción de familias y comunidades y debilitamiento de las redes de apoyo 
- la muerte o la separación de miembros de la familia puede dejar a los niños a cargo de los 

ancianos 

Falta de acceso a servicios 
- la respuesta humanitaria no siempre prioriza las necesidades especiales de salud, alimentación, 

nutrición, movilidad o apoyo psicosocial 
- las personas físicamente menos hábiles tienen dificultades para procurarse alimento, agua, 

combustible o acceso a servicios, o para escaparse de situaciones de inseguridad 

Derechos a la vivienda, la tierra y a la propiedad son ignorados 
- falta de documentación y de servicios eficientes de localización de las personas. Los sistemas de 

tenencia de la tierra colapsan 

Tomar en cuenta las necesidades de los mayores 
Independencia | Participación | Cuidados | Autorrealización | Dignidad 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, 1991 

Incorpora las Normas Mínimas sobre Edad y Discapacidad al diseño, la planificación y la 
implementación de toda acción humanitaria.   
Datos desagregados – Recoge, analiza y utiliza datos desagregados por sexo, edad y 
discapacidad como base de la planificación de la respuesta. 
Identifica y ubica a las personas mayores – a través de registros, inspecciones, divulgaciones, 
comunidades. 
Consulta – incluir a las personas mayores en la valoración de necesidades y capacidades, en los 
cuerpos que toman decisiones, en los grupos de interés; garantiza la comunicación bidireccional. 
Satisface las necesidades básicas – facilita el acceso a refugio, combustible, ropa adecuada y 
culturalmente aceptable, comida, enseres de cocina, mantas o ropa de abrigo extra, servicios de 
salud adecuados, servicios de salud especiales, agua, letrinas, ayuda para la subsistencia. 
Facilita la movilidad – optimiza el alcance e incorpora las visitas a domicilio a la valoración, la 
programación y el monitoreo; proporciona servicios de distribución con fácil acceso; filas 'rápidas' 
para los más débiles y vulnerables; considera los problemas de utilizar camiones para el transporte. 
Aborda las necesidades sociales, psicosociales y familiares – extiende los servicios de 
localización familiar; proporciona apoyo psicológico; fortalece las estructuras familiares y 
comunitarias; conciencia acerca del riesgo de abusos, robos, intimidaciones. 
Reconoce y apoya la participación de las personas de edad – valora su rol como fuentes 
importantes de conocimiento local, cuidados comunitarios y familiares, implicación y apoyo. 
Protege los derechos de las personas – protege los derechos a la vivienda, la tierra y la 
propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las personas mayores 
cuentan con un amplio 
abanico de habilidades, 
capacidades y roles. 
Su capacidad para sobrevivir 
y recuperarse depende en 
cierta medida del 
reconocimiento y la 
aceptación que reciben. 

- Generación de ingresos y 
apoyo financiero a la familia 

- Cuidado de hijos de 
miembros enfermos o 
dependientes que haya en la 
familia 

- Tareas domésticas y custodia 

- Estrategias para reaccionar a 
los desastres 

- Recuperación y 
reconstrucción 

- Artesanías y medicina 
tradicional 

- Motivación de los demás, 
valor personal en la 
adversidad 

- Liderazgo entre los 
beneficiarios 

- Preservación y transmisión 
de cultura, historias, 
actividades 

- Resolución de conflictos 
familiares y comunitarios 

- Conocimientos comunitarios 
que pueden contribuir a la 
selección de beneficiarios y en 
la distribución del socorro 

- Conocimiento histórico útil 
para evaluar daños e impactos 
del desastre. 

Adaptado de una guía de, HelpAge, 
2012 

Otros recursos disponibles en el sitio web All In Diary 
Minimum Standards for Age and Disability, © ADCAP 2015;    Older People in Humanitarian Crises and disasters © HAI 2013 
Older people in emergencies –reducing risks © HAI 2012;        Nutrition for older people in emergencies © HAI 2013 
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http://educationcluster.net/
http://educationcluster.net/
http://educationcluster.net/
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/lessons_in_war_2015_spanish_lowres.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/lessons_in_war_2015_spanish_lowres.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Spanish_2010.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Spanish_2010.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/attachments/eua_2014_summary_spanish_lowres.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/attachments/eua_2014_summary_spanish_lowres.pdf
http://www.globalpartnership.org/gsearch?gss=Spanish#gsc.tab=0&gsc.q=Spanish&gsc.page=1
http://www.globalpartnership.org/gsearch?gss=Spanish#gsc.tab=0&gsc.q=Spanish&gsc.page=1
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http://www.fao.org/documents/card/en/c/da6aa60d-6088-4501-bf4f-f07d4fa6108e/
http://www.fao.org/emergencies/recursos/documentos/es/
http://www.ennonline.net/resources
http://es.wfp.org/
http://www.fsnnetwork.org/
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http://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
http://www.who.int/csr/don/en
http://www.who.int/wer/en/
http://www.who.int/topics/emergencies/es/
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/
https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/salud
http://www.paho.org/hq/index.php?lang=es
http://www.refbooks.msf.org/
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http://www.unicef.org/cfs/files/CFS_WASH_Sp_Web_23.4.13.pdf
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Medios de vida
Los desastres naturales y los conflictos destruyen bienes y perjudican a las 
actividades económicas, por lo que se reduce la capacidad de los miembros 
de la comunidad para ganarse la vida o para sobrevivir. 
Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables y a menudo se e xponen a ri esgos 
graves t ales com o el t rabajo infant il forzado y el  comercio sexual para p rocurarse com ida, 
dinero o p roductos esenciales. La ayuda al imentaria p uede agravar l a inse guridad cuand o 
los productos están disponibles en el mercado pero las personas no tienen dinero, trabajo o 
bienes para conseguirlos. 

Impacto de los desastres en la seguridad económica 
 Directo – daños Indirecto – pérdida de capacidad productiva 
 heridas o pérdidas de vidas 

humanas 
 muerte del ganado o necesidad 

de sacrificarlo 
 contaminación de fuentes de 

alimentos y agua  
 epidemias o endemias humanas 

o animales 
 destrucción de entornos 

naturales y bienes materiales 
esenciales  

 destrucción de sistemas de producción 
tradicionales, mutación de roles de género, pérdida 
de conocimientos ancestrales 
 pérdida de la capacidad de acceso y la titularidad 

de la tierra 
 desplazamiento y urbanización 
 distorsión de los mercados locales a causa de la 

ayuda alimentaria 
 destrucción de la infraestructura física (caminos, 

comunicaciones, mercados, etc.)  
 fragmentación de las estructuras sociales de apoyo 

 

 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de 
la seguridad 
económica 
 Capacitación y 

mejores tecnologías 
para pequeños 
agricultores, y en 
especial para las 
mujeres  

 Medidas para 
proteger el derecho a 
la tierra (por ej. plantar 
árboles) 

 Fortalecimiento de 
mercados, insumos, 
servicios (mejores 
semillas, fertilizantes, 
transportes, caminos)  

 Diversified cropping, 
minimal labour and 
fertiliser inputs 

 Procesos (secado al 
sol, productos lácteos, 
miel) 

 Energías alternativas,, 
almacenaje del agua 
de lluvia 

 Protección y 
ampliación de los 
rebaños 

 Programas de 
transferencia 
monetaria (véase la 
página dedicada) 

 Gestión comunitaria 
del riesgo de desastre 

 Conciencia y 
prevención del 
VIH/SIDA 

Consultar la página dedicada a 
ESFERA. 

Medir la seguridad económica  
La valoración de la seguridad económica supone entender: 
 las actividades, los bienes, las necesidades y la capacidad de cada unidad familiar para 

ganarse la vida. 
 el entorno natural, es decir, qué recursos (suelo, agua, ganado, bosques) se utilizan, para qué y 

en qué condiciones de propiedad. 
 qué sistemas de mercado y servicios de apoyo facilitan las actividades (acceso a insumos 

agrícolas, servicios financieros, infraestructuras, comunicaciones. 
 el marco institucional, es decir, las políticas, leyes, normas y reglamentaciones, así como las 

instituciones informales, las normas culturales y las formas de gobernanza. 
El análisis debe ser necesariamente muy detallado, puesto que sobre los resultados se basa 
la transición de la respuesta de emergencia al desarrollo sostenible a largo plazo. 

�reas de análisis Herramientas 
Contexto de vulnerabilidad: económica, 
medioambiental, política, histórica, social, 
cultural – tendencias, choques, estacionalidad. 
Activos: capital humano, social, financiero, 
natural, físico.                                                          
Estructuras y procesos transformadores: 
gobierno, sector privado, leyes, políticas, 
cultura, instituciones. 
Estrategias económicas: producción, 
finanza, procesos, intercambio, mercadeo, 
eslabones de la cadena de mercado, 
compensaciones. 
Resultados: aumento de los ingresos, más 
bienestar, seguridad alimentaria, uso de los 
recursos naturales básicos, menor 
vulnerabilidad. 

- Revisión de documentos, bases de datos, 
estadístcas, investigaciones y evaluaciones 
oficiales. 

- Pirámides de riqueza, estudios sobre las 
familias, entrevistas, transectos, “pilas 
proporcionales” (una técnica que permite 
visualizar la importancia relativa de temas, 
eventos, objetos, etc. para una determinada 
comunidad) 

- Diagramas de Venn, mapas y análisis de las 
partes interesadas, matrices 

- Calendarios, grupos temáticos de discusión, 
diagramas de flujo, análisis de mercado 

- Estudios, bases de datos, clasificaciones, 
informes de evaluación, monitoreo 
participativo 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Household Livelihoods Security Assessment toolkit © CARE 2002   
Gender and Livelihoods in Emergencies, © IASC 2006 
Cash transfer programming in emergencies, GPR 11 © ODI 2011

Enlaces con más información 
Biblioteca de la FICR:          www.livelihoodscentre.org (en español) 
www.ifpri.org;                       www.fao.org;  
www.agromisa.org/                www.seepnetwork.org/  

 

http://www.livelihoodscentre.org
http://www.ifpri.org
http://www.fao.org
http://www.agromisa.org/
http://www.seepnetwork.org/
http://www.allindiary.org


6.6 GU�AS SECTORIALES 
 

                                       © 2015 All In Diary - www.allindiary.org                                                                                                                   5a. edición  2016 

Salud mental y apoyo psicosocial 
Nadie sale indemne de un desastre.  Una prioridad fundamental es 
proteger y promover la salud mental y el bienestar psicosocial. 
Cada individuo experimenta el evento a su manera y moviliza diferentes recursos y 
capacidades para reaccionar al desastre. Una buena coordinación entre iniciativas de salud 
mental y de apoyo psicosocial basadas en las capacidades preexistentes y en las normas 
culturales permite llegar a un mayor número de personas y tiene más probabilidades de 
sostenerse cuando cesa la respuesta humanitaria. 

Efectos psicosociales 
 Las reacciones emocionales iniciales (desesperanza, desesperación, pérdida de control, ira, 

replegamiento social) a eventos profundamente anormales son normales y en la mayor 
parte de los casos se disipan con el tiempo. 

 Dependen de la naturaleza y la escala del desastre o conflicto, de la cultura y los valores 
locales, de la situación preexistente, de los recursos y capacidades disponibles para la 
recuperación, y naturalmente de las condiciones individuales. 

 Quienes antes del evento presentaban cuadros de psicosis o de depresión tienen más 
probabilidades de verse afectados y pueden necesitar cuidados psiquiátricos y medicación. 

 El personal humanitario debe ser capaz de detectar a quienes no se recuperan.         

Principios básicos incorporados en las intervenciones  
1. Derechos humanos y dignidad: promover y proteger los derechos individuales y la 

equidad 
2. Participación: alentar a los más resilientes para que participen en las operaciones de socorro 
3. No hacer daño: evitar riesgos potenciales, por ej. la dependencia 
4. Construir sobre los recursos y capacidades disponibles: utilizar los recursos locales y la 

autoayuda 
5. Integración de los sistemas de apoyo: evitar las prestaciones de servicios aisladas 
6. Apoyo multifactorial: véase la columna lateral. 

 

Pirámide de las 
intervenciones 

Los afectados suelen 
necesitar diferentes tipos 
de apoyo. Todos los 
estratos de la pirámide 
son importantes y 
deberían implementarse 
simultáneamente. 

Servicios básicos y 
seguridad –  
Abogar por servicios 
básicos seguros y 
socialmente apropiados, 
proteger la dignidad. 

Apoyo familiar y 
comunitario – 

Activar las redes sociales, el 
apoyo comunitario 
tradicional y los espacios 
para la infancia. 

Apoyo enfocado no 
especializado – 
Atención básica de la salud 
mental por los médicos 
que cuidan de la salud 
primaria; apoyo emocional 
y práctico de los 
trabajadores comunitarios. 

Servicios 
especializados – 
Atención de la salud 
mental a cargo de 
especialistas. 

Adaptado de Guía del IASC 
sobre Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial en Emergencias 
Humanitarias y Catástrofes, 
© 2010 IASC  

Qué hacer inmediatamente después del desastre y en la fase de respuesta 
Consideraciones sociales: 
 La información acerca de la emergencia debe ser sencilla, sensata, fiable. 
 Apoyar la localización y la reunificación de las familias. 
 Reasentar juntos a los grupos familiares. 
 Entrenar al personal para que maneje con sensibilidad el dolor, la confusión, el estrés, la prevención 

de los suicidios, tanto en la comunidad como dentro del equipo.  
 Involucrar a las comunidades en el diseño y el restablecimiento de fiestas e instalaciones religiosas, 

sociales y comunitarias. 
 Dedicar el tiempo necesario para celebrar ceremonias y funerales culturalmente apropiados. 
 Organizar entretenimientos infantiles culturalmente adecuados y apropiados para el contexto. 
 Reanudar las actividades educativas.  
 Involucrar en las actividades a toda la comunidad, incluidos los huérfanos, las viudas y quienes no 

tienen una familia. 
 Difundir información sencilla y equilibrada sobre las reacciones normales al estrés y los traumas. 

Medidas psicosociales: 
 Atender los casos psiquiátricos desde el sistema de salud primaria existente y apoyar la 

administración de medicinas y tratamientos apropiados para el context local. 
 Apoyar los casos agudos con la escucha, la compasión, el acceso a servicios básicos, el sostén 

familiar y comunitario y la protección. 

 Brindar capacitación y promover el apoyo emocional no intrusivo basado en la comunidad a través 
de voluntarios locales.    

Adaptado de Mental Health in Emergencies © 2003 OMS, Depto. de Salud Mental y Dependencia
Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo © OMS 2011;     
Evaluación de necesidades y recursos psicosociales y de salud mental© 
2012 OMS y ACNUR 
http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/es/  
Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias 
Humanitarias y Catástrofes © 2010 IASC 

Enlaces con más información 
Publicaciones esenciales de la OMS sobre salud mental: 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/es/  
CICR Apoyo Psicosocial Comunitario. http://pscentre.org/wp-
content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf   
Red de apoyo y recursos: http://mhpss.net/ 
http://www.who.int/hac/techguidance/iasc-poster/es/ 

 
 

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/es/
http://www.who.int/mental_health/emergencies/es/
http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf
http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf
http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_SP_Participant.pdf
http://mhpss.net/
http://www.who.int/hac/techguidance/iasc-poster/es/
http://www.allindiary.org
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Nutrición  
Las carencias alimentarias graves o crónicas sumadas a las 
enfermedades epidémicas suelen producir malnutrición y 
‘emergencias nutricionales’. 
El acceso a raciones suficientes y con valor nutricional adecuado fundamental 
para la supervivencia, sobre todo de los más vulnerables.  

Aspectos de la malnutrición 
Malnutrición aguda grave (MAG) – es la más peligrosa. La falta de tratamiento puede 

conducir a la muerte. Se manifiesta en dos formas:  

- Pérdida grave de grasa corporal y músculos, aspecto emaciado.  
- Edema en las piernas. Hinchazón, carácter irritable, debilidad, letargo. 

Malnutrición aguda moderada (MAM) – se define con un indicador de peso por altura: 

- PB – perímetro de la mitad superior del brazo 
- Puntuaciones Z – valores estadísticos que indican peso bajo 

Retraso del crecimiento – la malnutrición crónica o prolongada retrasa de forma 
irreversible el crecimiento. El retraso grave puede poner en peligro la vida. 

Déficit de micronutrientes – acompaña a la malnutrición. La falta de hierro, vitamina A y 
iodio es común en las poblaciones carenciadas. En las emergencias suele ponerse en 
evidencia la falta de vitamina C, tiamina y niacina.  

Factores de vulnerabilidad
Ubicación geográfica, p. ej. zonas de conflicto, sequía, inundaciones 

Condición política, p. ej. poblaciones marginalizadas 

Poblaciones desplazadas y refugiadas con recursos limitados 

Necesidades nutricionales especiales: 
- lactantes con bajo peso al nacer 
- niños de 0 a 24 meses 
- mujeres embarazadas o que amamantan 
- personas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas  
- personas que viven con HIV o SIDA. 

El estado nutricional de las madres puede influir sobre el de los niños. 

La lactación puede agravar la malnutrición. 

Nutrición y asistencia alimentaria
Se observa una tendencia a pasar de la ayuda a la asistencia alimentaria: 
- de la ayuda en especie a las compras locales o regionales 
- aumento de las transferencias monetarias 
- importancia de la seguridad alimentaria y nutricional para combatir las raíces de la malnutrición 

Las crisis mundiales de los alimentos, las finanzas y el  petróleo, el cambio climático y
las em ergencias prolongadas m otivadas por c onflictos i mpulsan e sta n ueva
tendencia.  (Véanse las páginas Transferencias monetarias y Seguridad alimentaria).   

Material didáctico 
Paquete armonizado de capacitación: http://nutritioncluster.net/training-topics/harmonized-training-
package/  

Nutrición en emergencias: http://www.unicef.org/nutrition/training/  
Alimentación infantil en emergencias: http://lessons.ennonline.net   

 

La nutrición en las 
emergencias 
- sistemas de alerta 

temprana para predecir 
hambrunas  

- estandarización de las 
valoraciones 
nutricionales  

- entender las causas 
subyacentes de la 
malnutrición  

- estandarización de las 
raciones de la ayuda 
alimentaria 

- centros de estabilización 
para tratar los casos de 
MA con complicaciones 

- selección con la ayuda de 
la comunidad de los 
destinatarios de las 
raciones  

- preparados terapéuticos 
para niños con MG  

- las fórmulas alimentarias 
se pueden reforzar con 
micronutrients 
(vitaminas y minerales) 

- promoción de la 
lactación  

- expansión de las 
intervenciones no 
alimentarias (educación, 
generación de ingresos, 
salud)  

- normas de ESFERA (véase 
la página dedicada) 

- mecanismos de  
coordinación, incluido el 
Grupo Sectorial Nutrición 
(liderado por UNICEF) 

- lecciones aprendidas 
más eficaces. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary  
Toolkit  for Addressing Nutrition in Emergencies, © GNC2008 
From Food Aid to Food Assistance ©  WFP 2010 
Scaling-up the Management of Acute Malnutrition, © ODI  2013 
Essential Nutrition Actions, © WHO 2013 

Enlaces con más información 
http://www.ennonline.net/      
http://www.nutritioncluster.net  
http://www.nutritionworks.org.uk/ 
http://scalingupnutrition.org/

 

http://nutritioncluster.net/training-topics/harmonized-training-package/Nutrici�n
http://nutritioncluster.net/training-topics/harmonized-training-package/Nutrici�n
http://nutritioncluster.net/training-topics/harmonized-training-package/Nutrici�n
http://www.unicef.org/nutrition/training/
http://lessons.ennonline.net
http://www.ennonline.net/
http://www.nutritioncluster.net
http://www.nutritionworks.org.uk/
http://scalingupnutrition.org/
http://www.allindiary.org
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Gestión de Riesgos de Seguridad  

La seguridad es una preocupación central de las agencias dado que el 
aumento de la violencia afecta a los trabajadores humanitarios.  

 
Compartir 

información y 
colaborar con otras 

agencias  

§ Las agencias se benefician 
mutuamente si colaboran 
entre sí y comparten la 
información de seguridad  

§ Compartir los detalles 
sobre incidentes 
específicos y sobre el 
desarrollo de la situación, 
les permitiría valorar 
mejor la evolución de las 
condiciones de seguridad.  

§ Compartir información no 
debería suponer riesgos 
adicionales para el 
personal involucrado 

§ No todas las agencias 
aceptan el mismo nivel de 
riesgo o tienen la misma 
capacidad para 
gestionarlo; cada una 
interpretará la situación y 
reaccionará de manera 
diferente.  

§ Las agencias deberían 
involucrarse activamente 
en los mecanismos de 
intercambio de 
información existentes en 
el terreno:  
- redes informales 
- encuentros e informes 

de seguridad 
periódicos 

- sistemas centralizados 
de información de 
seguridad como el 
Foro de seguridad de 
ONG. 

Adaptado de RedR-IHE Engineering 
In Emergencies 

Marco de la gestión de los riesgos para la seguridad 
Los riesgos asociados con muchos peligros y amenazas para la seguridad se pueden reducir o 
evitar a través del análisis del contexto operativo, la valoración de la vulnerabilidad de la 
organización a las amenazas (análisis de riesgos), teniendo estrategias apropiadas y planes o 
procedimientos claros para mitigarlos.   
1.   Análisis de la situación y valoración del riesgo  
Valorar en equipo el contexto operativo, los agentes clave y el impacto del trabajo sobre el 
contexto. Identificar las potenciales amenazas y valorar los riesgos para la seguridad. 

Amenaza / Peligro Probabilidad Impacto Riesgo  
(R = P x I) 

Medidas de mitigación 
En una escala de 1 (bajo) a 5 (alto)  

Lista de amenazas y 
peligros posibles  

Valorarla en 
base a la 
vulnerabilidad 

Valorarlo en activos de 
la organización: 
reputación, 
programas, personal  

Multipicarl
os para 
determina
r el riesgo  

Lista de las medidas de 
mitigación a tomar para 
reducir riesgos 

p. ej. asalto a mano 
armada en la oficina 

2 
2 

3 (en organización) 
5 (en individuos) 

6 
10 

p. ej. vallas y alarmas 
reducen la probabilidad; 
formación del personal y 
tener copias de reserva 
reducen el impacto  

¿Cuán aceptables son esos riesgos? En caso de peligros o amenazas de alto riesgo hay que 
identificar las medidas de mitigación necesarias y volver a valorar la probabilidad y el impacto 
para calcular un nivel de riesgo residual. Seguir monitoreando y recalculando los riesgos. 

2.   Estrategias de seguridad 
Para manejar, mitigar y reducir los riesgos para la seguridad, las agencias emplean una mezcla 
de tres estrategias. Cuando los riesgos para el personal se consideran demasiado altos, hay que 
valorar la posibilidad de gestionar a distancia o de trabajar con socios locales. 

 
Es importante entender que la aceptación es una estrategia de seguridad que se debe 
planificar y no una consecuencia “natural” de nuestra actividad. 

3.   Planificación y procedimientos de seguridad 
A partir de la estrategia de seguridad, redactar, compartir y practicar los planes y 
procedimientos acordados. 

Procedimientos operativos estándar  Planes de contingencia 

Precauciones y procedimientos acordados sobre 
cómo puede el personal mitigar peligros y 
amenazas probables ya identificados: quién debe 
hacer qué, cómo y cuándo. 

Indican cómo manejar las situaciones de 
seguridad, y el personal y los recursos necesarios. 
Se deben revisar y probar periódicamente, y todo 
el personal debe recibir orientación en este 
sentido.   

Por ej. seguridad de la comunicación y la 
información, de oficinas e instalaciones  

Por ej. muerte, heridas, secuestros, hibernación, 
desplazamiento, evacuación. 

4.   Gestión y apoyo después de un incidente 
Redactar informes y análisis puntuales y brindar apoyo al personal incluyendo sus necesidades 
psicosociales. Indicar los fallos e incluirlos en el análisis. 
Enlaces con más información 
Recursos: http://www.securitymanagementinitiative.org/          http://www.disasterready.org/staff-safety  
Redes de seguridad: EISF: http://www.eisf.eu/about/;    INSO: http://www.ngosafety.org/   INSSA: http://ingossa.org/ 
 

http://www.securitymanagementinitiative.org/
http://www.disasterready.org/staff-safety
http://www.eisf.eu/about/
http://www.ngosafety.org/
http://ingossa.org/
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Educación en el riesgo de minas (ERM) 
Más de 80 países se ven afectados por la presencia de restos 
explosivos de guerra (REG) en sus territorios y más del 40% de los 
muertos y heridos por el estallido de minas y otros REG son 
menores. 
 Amenazas                     Impactos 

Detonación y 
explosión 

− Las heridas y la muerte de personas y cabezas de ganado comprometen 
la capacidad de la comunidad para desarrollar sus activades cotidianas 

Destrucción de 
tierras y recursos 
naturales  

− Los pastos y terrenos cultivables inutilizables incrementan la 
inseguridad alimentaria 

− Dificultades para acceder a fuentes de agua, destrucción de bosques  
− El acceso a los mercados se ve obstaculizado por los puentes y las 

carreteras inutilizables 
Limitación de la 
movilidad 

- Individuos y comunidades se exponen al riesgo de aislamiento social y 
económico 

Traumas  - Las poblaciones siguen viviendo con miedo pese al cese de las 
hostilidades 

Desplazamiento 
- Las personas refugiadas o desplazadas no pueden volver a sus hogares 
- Se obstaculizan las labors de rehabilitación y reconstrucción 

posconflicto 

Acción contra las minas 
Es el conjunto de actividades para reducir el impacto social, económico y 
medioambiental de la presencia de minas y otros REG. No se trata solo de limpiar los 
terrenos sino también apoyar a las personas afectadas por las minas o contaminadas por 
los REG. 
Los Estándares Internacionales de Acción contra las Minas (IMAS, en inglés) 
proporcionan directrices sobre la seguridad, eficiencia y eficacia de la acción y un 
enfoque unificado y coherente. La acción comprende cinco grupos de actividades:  
§ educación en el riesgo de las minas (ERM)  
§ desminado humanitario (mapas de la presencia de minas y REG, señalización y 

documentación de zonas no seguras y desminadas, retirada)  
§ asistencia a las víctimas, incluyendo la rehabilitación y la reintegración  
§ destrucción de stocks 
§ campañas contra el empleo de minas antipersonal (MAP) 
 

Relaciones comunitarias y ERM 
Alertar a las personas sobre el peligro y delimitar las zonas afectadas no es suficiente. Hay 
que promover formas de conducta que reduzcan el riesgo.   
La ERM apunta a reducir el riesgo de accidentes a través de campañas de información, 
cursos en las escuelas, capacitación y enlaces con las comunidades.  
La participación de la comunidad se puede movilizar mucho antes de que empiece el 
desminado, como forma de crear capacidad de valoración, manejar información y 
desarrollar estrategias de reducción del riesgo. Es necesario implementar mecanismos 
eficaces de intercambio de información entre autoridades nacionales, organizaciones de 
acción contra minas y comunidades con el fin de:  
§ permitir a las comunidades que informen a las autoridades locales y a las organizaciones 

acerca de la ubicación y extensión de las minas y el impacto sobre las zonas contaminadas  
§ respaldar proyectos de acción que contemplen las necesidades y prioridades de las 

comunidades 
§ informar a las comunidades acerca de planes de desminado y actividades afines (estudios 

técnicos, delimitación, desmina), ubicación exacta de las zonas minadas o despejadas, y 
servicios de reducción del riesgo y asistencia a los sobrevivientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones para 
individuos y 
comunidades 

Identificar con claridad 
las áreas afectadas. 
Pueden modificarse 
porque las mareas, las 
inundaciones y las lluvias 
arrastran las minas a 
zonas que antes no 
estaban contaminadas. 

Evitar viajar por zonas de 
riesgo de minas 
conocido. 

Desarrollar procesos de 
información sobre 
avistamientos. 

Instruir a menores acerca 
del peligro. 

Desarrollar campañas 
sobre: 

§ reconocimiento de objetos 
peligrosos y redacción de 
informes 

§ áreas de riesgo y 
contaminación  

§ qué hacer en una 
emergencia y cómo 
mantenerse a salvo.  

Use diferentes métodos:  
§ discusiones y encuentros 

cara a cara 
§ programas de radio y TV 
§ tableros y carteles 
§ teatro y música 

Capacitar y equipar a 
puntos focales de la 
comunidad local y a 
voluntarios para que 
impartan primeros 
auxilios y den clases 
sobre riesgo de minas. 

Enlaces con más información 
http://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/imas-international-standards/spanish/IMAS-12-10-Ed2-Amd2-sp.pdf;                                                                
http://1155627.sites.myregisteredsite.com/lsp/unmas/  
http://www.mineaction.org/issues/education;     http://www.the-monitor.org/en-gb/home.aspx  
 

http://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/imas-international-standards/spanish/IMAS-12-10-Ed2-Amd2-sp.pdf
http://1155627.sites.myregisteredsite.com/lsp/unmas/
http://www.mineaction.org/issues/education
http://www.the-monitor.org/en-gb/home.aspx
http://www.allindiary.org
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Logística  

El apoyo logístico es eficaz cuando proporciona bienes y servicios 
apropiados en las cantidades previstas y en el momento y el lugar 
necesarios. 
Cadena de suministro 
La cadena de suministro es el flujo de bienes de socorro:  
§ del puerto de entrada a un almacén primario (situado en un puerto marítimo o un aeropuerto 

internacional); que después 
§ es transportado a larga distancia (más de 1.000 km) por tren o en grandes camiones (20-30 t) a 

un segundo almacén cercano (100-200  km) a los beneficiarios; y desde allí 
§ transportado con camiones más pequeños (5-6 t) hasta un almacén final situado dentro del 

campamento o de la comunidad para ser distribuido a mano. Para más detalles sobre el 
transporte, véase la página con lineamientos específicos.  

  
Compras – aspectos clave 
Transparencia – transacciones justas y muy bien documentadas.  
Responsabilidad – hacia donantes y beneficiarios sobre el empleo de fondos.  
Eficiencia – optimización de  precio, tiempos, cantidad, calidad, lugar, origen. 
Sostenibilidad –impactos positivos sobre las actividades económicas y los mercados 
locales, sin causar perjuicios. 
Aceptabilidad – para las normas, las prácticas y los contextos locales. 
Verdes – reducen al mínimo el impacto medioambiental negativo y son reciclables. 

Almacenaje y control de existencias – aspectos clave 
El tipo de artículo, el medio de transporte (por aire, carretera, mar, río), la ruta elegida y la 
forma de distribución (desde el campamento, o a las familias) condicionan la ubicación y el 
almacenaje: 
§ Las redes de distribución (transporte y almacenaje) de alimentos y otros productos lucrativos 

pueden ser objeto de interferencias, desvíos y retrasos.  
§ Explorar la posibilidad de compartir el transporte con otras agencias, coordinado a través del 

grupo sectorial de logística.  
§ Programar en los puertos un almacenaje seguro mientras se pasa la aduana, y almacenar 

combustible en previsión de interrupciones del suministro.  
§ Los almacenes deben brindar seguridad y protección contra humedad o parásitos; deben tener 

un buen acceso y un área depósito llana y seca. 
§ La posibilidad de pre-posicionar y crear una reserva depende de los problemas de acceso o 

infraestructura, de la ubicación, de las opciones de transporte,  y de la demanda estacional. 
§ Reducir las manipulaciones permite ahorrar tiempo y costos y contiene el riesgo de retrasos, 

daños y pérdidas. 

Sistemas de información – relevancia y uso 
Planificación logística – previsión de la demanda, valoración del almacenaje necesario etc. 
Implementación e inicio de otras actividades – procesamiento de pedidos 
Monitoreo y control del desempeño- con respecto a especificaciones, normas, etc. 
Coordinación – enlaces de la cadena de suministro por sectores y por programas 

Directrices para 
realizar envíos 

- Utilizar etiquetas estándar 
para mercancías de 
socorro: 

ROJO – Alimentos 
AZUL – Ropa y 
enseres domésticos 
VERDE- Insumos y 
equipos médicos  

- Indicar el destino final con 
claridad en el idioma 
pertinente. 

- Indicar con claridad que el 
contenido es frágil o 
exige temperaturas o 
condiciones de 
almacenaje y 
manipulación especiales. 

- Los insumos médicos y 
otros productos 
refrigerados requieren 
precauciones especiales. 

- El embalaje de artículos 
peligrosos debe respetar 
la Reglamentación  
Modelo ONU en materia 
de transporte, tipo de 
sustancia y grado de 
peligro. 

- Embalar las mercancías en 
paquetes transportables 
por una sola persona 
(aprox. 25 kg). 

- Utilizar los servicios de un 
agente de aduanas que 
negocie la entrada con las 
autoridades 
aeroportuales y 
aduaneras.  

- Verificar si son mercancías 
libres de aranceles. 

- Incluir en el presupuesto 
los costos de transporte, 
almacenaje y 
transferencia. 

Volumen necesario 
para una tonelada 
métrica de: 

Semillas             2 m³ 
Medicinas          3 m³ 
Mantas              9 m³ 
25 tiendas familiares               
4-5m³  

Enlaces con más información 
Capacitación: www.logisticslearningalliance.com;                               Asesoramiento: www.humanitarianlogistics.org 
Artículos de emergencia: www.ifrc.org/emergency-items                http://www.supply.unicef.dk/catalogue/Emergency_Items.pdf 

 
 

 

 

 

http://www.logisticslearningalliance.com
http://www.humanitarianlogistics.org
http://www.ifrc.org/emergency-items
http://www.supply.unicef.dk/catalogue/Emergency_Items.pdf
http://www.allindiary.org
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Transporte  

Además de un factor crítico de la asistencia humanitaria, el transporte es 
uno de los rubros más costosos y uno de los mayores riesgos para la 
seguridad del personal. 

  

TEMAS 
TRANSVERSALES  
 

SENSIBILIDAD AL 
CONFLICTO 
§ Negarse a transportar 

armas en todos los 
vehículos. 

§ Utilizar el transporte 
militar como último 
recurso (véase la página 
Enlace entre Civiles y 
Militares). 

§ Verificar que los 
transportistas (tierra, aire, 
mar) no están implicados 
en el transporte de armas 
o mercancías susceptibles 
de alimentar conflictos. 

ENTORNO 
§ Optar por los vehículos y 

combustibles menos 
contaminantes. 

§ Valorar el impacto 
medioambiental de las 
opciones de transporte al 
diseñar la operación. 

§ Reducir al mínimo el 
impacto medioambiental 
del almacenaje y la 
eliminación de 
combustibles y vehículos. 

§ Promover el uso de 
medios de transporte 
alternativos: bicicletas, 
bici-ambulancias, burros, 
caballos. 

VIH/SIDA 
§ Promover conductas 

seguras entre los 
conductores (acceso a 
condones, hospedaje, 
varios conductores).  

§ Impartir capacitación a los 
conductores. 

(http://www.ilo.org/sector/Resour
ces/training-
materials/WCMS_159263/lang--
en/index.htm) 

La gestión del transporte y los vehículos comprende los aspectos financieros, el 
mantenimiento, la gestión de los conductores (incluidas salud y seguridad laboral) y el 
combustible. Apunta a incrementar la eficiencia y a reducir los costos y riesgos operativos.   
Las exigencias de transporte requieren una cuidadosa planificación y pueden cambiar a lo 
largo de la emergencia y de un lugar afectado a otro. 

Modelo básico de gestión de la seguridad de los vehículos 

Política de 
gestión 

§ Asignar a un miembro experto del personal la responsabilidad específica de 
gestionar el transporte (incluidos los conductores y la seguridad). 

§ Definir las necesidades de transporte (carretera, aire, tren, mar, río) y las 
condiciones apropiadas de vehículos (aviones, lanchas, camiones, autos, 
motos, bicicletas). 

§ Formular una política de ‘Transporte y conducción segura” basada en las 
necesidades identificadas e informar regularmente al personal y a los 
visitantes. 

§ Hacer una valoración periódica de los riesgos para la seguridad del conductor 
y del vehículo y la gestión del viaje. Actuar en función de los resultados. 

§ Asegurar que todos los accidentes queden registrados y monitorear los 
cambios necesarios para evitar que se repitan. 

§ Monitorear los certificados, las licencias, las pólizas de seguro y demás 
requisitos legales. 

Seguridad de 
los 
conductores 

§ Redactar un “Manual del Conductor” que describa las políticas de la agencia, 
los procedimientos, las instrucciones de seguridad en carretera y las 
responsabilidades del conductor (accidentes, etc.). 

§ Seleccionar atentamente a los conductores (pruebas, referencias, licencias, 
exámenes médicos, capacitación) y ofrecerles un curso de inducción. 

§ Designar a un responsible para monitorear y supervisar a los conductores. 
§ Asegurar que los conductores de la organización son evaluados 

periódicamente y renuevan sus licencias. 

Seguridad de 
los vehículos 

§ Tomar las medidas necesarias para mantener los vehículos en condiciones de 
seguridad operativa (combustible, repuestos, conductores, talleres, garajes).  

§ Hacer todos los trámites previstos (compra, leasing, alquiler, uso por periodos 
cortos) y asegurarse de que los vehículos sean “aptos” y cumplan con las 
prescripciones de seguridad.  

§ Asegurar que todos los vehículos (ya sea comprados, en leasing o alquilados) 
son inspeccionados periódicamente y se mantienen en línea con los 
requisitos del fabricante y de la organización. 

Gestión de los 
viajes 

§ Reducir los viajes por tierra al mínimo y si es posible optar por medios de 
comunicación y transporte alternativos. 

§ Manejar información actualizada sobre el estado de los caminos y planificar 
los viajes.  
Fijar los horarios de viaje por tierra en base a las rutas más seguras, prever 
paradas y calcular retrasos inesperados (debido a condiciones 
meteorológicas, burocracia, bloqueos, desvíos). 

§ Aplicar las medidas de seguridad: valoraciones del riesgo, planes de rutas 
despejadas, controles por teléfono/radio, localización por satélite o GPS (si es 
posible).  

§ Evitar zonas peligrosas (inundaciones, desplazamientos del terreno, minas) y 
de conflicto. 

Adaptado de Fleet Forum Fleet Safety Guide © 2008 
 

Enlaces con más información 
Capacitación y herramientas: http://www.fleetforum.org/        http://www.ethicalcargo.org/  
http://www.transaid.org/                                                           www.aidworkers.net/?q=advice/logistics/logistics-resources 

 

http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159263/lang--en/index.htm
http://www.allindiary.org
http://www.fleetforum.org/
http://www.ethicalcargo.org/
http://www.transaid.org/
http://www.aidworkers.net/?q=advice/logistics/logistics-resources
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Distribución de artículos de socorro 
Todos los proyectos que implican la distribución de artículos (alimentos, 
ropa, materiales para refugios, recipientes para agua, enseres de cocina…) 
deben establecer un mecanismo imparcial, no discriminador y 
transparente que priorice a las personas más necesitadas o a quienes 
corren más riesgos. 
Para establecer cuáles son los métodos más eficientes y equitativos se debe consultar 
con la población afectada. Ésta debe conocer el calendario de distribución, los 
procesos de registro y los requisitos necesarios para poder participar.  

¿Cuándo hay que registrar a los beneficiarios? 
Se recomienda un registro… No se recomienda... 

§ coordinándose con otras agencias para 
evitar duplicados y huecos de inscripción o 
de distribución 

§ cuando los artículos son muy apreciados por 
los beneficiarios 

§ cuando lo requieren las autoridades, o para 
acceder a programas específicos (por ej. 
entrega de suplementos alimentarios o 
alimentos terapéuticos) 

§ para programas más largos que la fase de 
respuesta. 

§ cuando es imposible hacer una inscripción 
sistemática 

§ cuando circunstancias físicas o políticas 
limitan el acceso a la población meta 

§ si hay movimientos continuos de población 
§ cuando intereses creados amenazan a 

quienes tienen derecho a inscribirse 
§ cuando los beneficiarios o las comunidades 

de acogida pueden administrar su 
recuperación 

§ para la asistencia a corto plazo 

Diseñar un sistema de selección 
El proceso de selección supone definir, estimar e identificar a las personas beneficiarias en 
función del mapeo de vulnerabilidades trazado al valorar las necesidades.                     

Criterios y 
mecanismos 
§ Analizar a fondo las 

vulnerabilidades. 
§ La relevancia y la 

validez de los 
indicadores es 
fundamental. 

§ Involucrar e incluir a 
hombres, mujeres, 
niños y niñas, y a 
representantes de los 
grupos vulnerables. 

§ El diseño de los 
mecanismos no debe 
ni socavar la dignidad 
ni incrementar la 
vulnerabilidad o el 
riesgo de explotación o 
abuso. 

§ Facilite el acceso a la 
información y las 
distribuciones por 
parte de las personas y 
las familias vulnerables. 

§ Implantar un 
mecanismo de quejas. 

§ Implantar un sistema 
para compartir 
información. 

§ Actualizar los datos 
sobre población meta 
y los sistemas de 
distribución con 
regularidad para que la 
cobertura siga siendo 
eficaz.  

§ Si es posible, utilizar los 
servicios y sistemas 
existentes. 

§ Diseñar estrategias de 
salida, transferencia y 
cierre. 

Mecanismos Proceso Efectos 

Selección basada 
en el mercado 
 

Las personas eligen comprar o vender 
bienes o servicios en el mercado, por 
ejemplo: dinero en efectivo, compras 
locales 

Relativamente fácil de 
implementar, pero require un 
buen análisis de los sistemas de 
mercado existentes 

Auto-selección 
 

Las personas deciden si aceptan o no 
la ayuda que se les ofrece 

Económico, pero puede excluir o 
exponer a abusos y estigma a 
algunos grupos vulnerables 

Selección por la 
comunidad 
 

Para determinar la población meta se 
utilizan el conocimiento de los líderes 
tradicionales y las estructuras 
existentes en la comunidad 

Puede llevar a la exclusión de 
quienes están fuera del sistema, 
p. ej. huérfanos, minorías  

Selección por la 
administración  
 

El gobierno y las ONG definen las 
prioridades y las áreas prioritarias y 
asocian las necesidades con los 
recursos  

Los criterios y los indicadores 
pueden ser poco precisos o poco 
significativos, invasivos o lesivos 
de la dignidad  

Distribución de alimentos y productos no alimentarios  
− Una distribución eficaz exige una buena coordinación dentro y entre sectores que involucre a 

todas las partes, incluidos los afectados.  
− En casos de conflicto la coordinación podría incluir a las propias partes beligerantes. (véase la 

página Coordinación entre civiles y militares) 
− Tras consultar a las fuentes locales, identificar los puntos más adecuados para que los 

receptores accedan y regresen en condiciones de seguridad.  
− Es importante tomar en cuenta las distancias a pie, los aspectos prácticos y los costos que 

supone transportar bultos grandes tales como los componentes de los refugios.  
− Monitoree las distribuciones para que se reduzcan al mínimo los errores tanto de inclusión 

(cuando participan grupos de población que no estaban previstos) como de exclusión (cuando 
la población objetivo no tiene acceso a los bienes). 

− Monitoree el uso de los productos no alimentarios para asegurarse de que sea adecuado. 
Enlaces con más información 
Herramienta para el análisis y el mapeo de la vulnerabilidad: http://vam.wfp.org/           http://www.wfp.org/food-security/reports            
Identificación de objetivos para el mejoramiento nutricional:   http://www.fao.org/docrep/009/y5702s/y5702s00.htm  

 

http://vam.wfp.org/
http://www.wfp.org/food-security/reports
http://www.fao.org/docrep/009/y5702s/y5702s00.htm
http://www.allindiary.org
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Mapas, GIS y GPS 
La información georreferenciada permite visualizar la extensión 
del desastre y planificar rutas de acceso. Es una herramienta de 
valoración que apoya la gestión de la respuesta. 
Un Sistema de Información Geográfica (GIS) es un software que comprende 
herramientas y funciones para trazar mapas y explotar los datos localizados. 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permite determinar, registrar y 
descargar en la computadora las coordenadas de los usuarios dotados de receptor 
GPS. 

Dónde obtener mapas de las zonas de emergencia  
Fuentes ONU Otras fuentes Mapas de papel 
OSOCC (OCHA),  GDACS,  
UNOSAT, Grupo Sectorial 
Logística,  PMA, Geospatial 
Information Section,  
Reliefweb 

CIA World Factbook,  
iMMAP,  MapAction, 
MapToGround, 
OpenStreetMap 

Los mapas de papel (incluso 
los que se venden en los 
aeropuertos para turistas) 
también pueden ser un 
recurso valioso. 

 

Recogida de datos de localización en el terreno 
• Verificar qué sistemas utilizan otras agencias, para poder 

compartir la información. 
• Las unidades GPS visualizan dos formatos de 

coordenadas: geográfico (latitud, longitud) y UTM. El 
segundo, que representa una cuadrícula en metros 
cuadrados, es útil para diseñar campamentos. 

• Salvo en circunstancias excepcionales, configurar el GPS 
con datum en WGS84 para que sea más facil compartir 
los datos. 

• Salvar en el GPS los waypoints de los sitios que le 
interesan. Tomar nota de los números de waypoint y 
añadir una breve descripción de cada uno. 

• Además utilizar la función track log para guardar la ruta 
de acceso para ocasiones posteriores. 

• Algunas unidades GPS permiten descargar los datos en 
una computadora a través de una conexión USB. En 
otras se pueden utilizar herramientas gratuitas o muy 
económicas tales como GPS Utility. 

Inspecciones 
preparatorias: 
• Baterías y repuestos  
• El GPS funciona y la 

localidad es correcta.  
• Salvar waypoints y 

tracklogs en otro 
dispositivo, y luego 
borrarlos.  

• El trazado está activado 

Seguridad:  
La tecnología GPS plantea 
problemas de seguridad. 
Consultar con el encargado 
de la seguridad si conviene 
o no colgar en Facebook 
imágenes geoetiquetadas. 

Hacer sus propios mapas 

Los paquetes GIS de nivel profesional son potentes pero requieren usuarios expertos. Para 
utilizar los de fuente abierta o gratuitos (como Quantum GIS o ArcGIS Explorer) también 
se necesita experiencia y apoyo. Valorar las siguientes alternativas: 

Google Earth –algunas herramientas (marcador, polígono, camino) permiten superponer 
información a la imagen satelital. Los datos del GPS se pueden importar como 
archivos GPX y guardar como ficheros JPEG o KMZ para distribuir y editar. Google 
Earth se puede utilizar aunque no se tenga acceso a Internet guardando el paisaje en 
la memoria caché antes de comenzar.. 

OziExplorer – un paquete económico que permite “georreferenciar” y documentar un 
fichero de imagen (mapa escaneado, fotografía aérea, etc.) para después 
intercambiarlo con una unidad GPS. 

Google My Maps – el usuario registrado puede crear mapas basados en documentación y 
en datos georreferenciados (incluidos nombres de lugares y localidades definidas 
por coordenadas). Los mapas se pueden compartir y publicar en línea. 

 

Si incorporas los 
métodos GIS a tu 
organización: 
1.   Piensa de qué 
manera el GIS puede 
apoyar la estrategia 
de gestión de la 
información (si no hay, 
es importante que 
preparla antes de 
comenzar.) 
2.   Valorar qué 
información especial 
se va a necesitar: 
§ Base de datos de 

mapas 

§ Imágenes satelitales 
§ Límites 

administrativos, niveles 
de acceso, nombres de 
asentamientos. 

§ Datos sobre la 
situación (recogidos 
por la organización o 
por terceros) 

3.   Averigüar qué 
datos recogen y 
comparten las 
organizaciones 
socias. 

4.   No comprar un 
software de GIS si no 
sabes qué harás con él. 
Comenzar utilizando 
herramientas más 
sencillas. 

5.  No concentrar toda 
la experiencia de GIS 
en un solo miembro de 
su equipo. 

Enlaces con más información 
MapAction resources/support:  www.mapaction.org;          Centro de mapas del PMA: www.wfp.org/aid-professionals/map-centre  
Recursos de MapToGround: maptoground.id.au;               Herramientas de conversión de GPS Visualizer: www.gpsvisualizer.com        

 

http://www.mapaction.org
http://www.wfp.org/aid-professionals/map-centre
http://www.gpsvisualizer.com
http://www.allindiary.org
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Programas de transferencias en efectivo 
Crisis en distintas partes del mundo demuestran que las transferencias en 
efectivo pueden ser una mejor manera de ayudar a las personas, aun en los 
contextos más complicados.  Informe del Panel de Alto Nivel sobre Transferencias de efectivo 
Humanitarias, septiembre de 2015 
Una transferencia monetaria proporciona a las familias dinero o bonos como 
complemento o como alternativa a la asistencia humanitaria. Aunque para muchos 
contextos es una forma económica y apropiada de satisfacer las necesidades de las 
personas afectadas, representa solamente el 6% de toda la ayuda internacional. 

Modalidades de transferencia en efectivo  
Bonos – de papel, electrónicos o de otros formatos, se pueden intercambiar por bienes y 
servicios por un valor predeterminado ante proveedores seleccionados. 
  Efectivo – dinero que se entrega físicamente a través de teléfonos móviles o transferencias 
bancarias. 
Las transferencias pueden ser: 
- Directas – el pago, en efectivo o en bonos, puede ser la retribución por un trabajo, por 

ej. en un programa público o comunitario. 
- Indirectas – ’apoyo al sistema de mercado’, rehabilitación de infraestructuras, subsidios 

para que las empresas locales repongan el stock, asesoramiento técnico a las empresas 
locales. 

- Condicionadas – sujetas a criterios que los beneficiarios deben satisfacer una vez 
recibido el dinero (por ej. reconstruir viviendas) o antes de recibir la transferencia (por 
ej. inscribir a los niños y niñas en la escuela). 

- No condicionadas – no imponen restricciones o límites en el uso del dinero, aunque las 
personas afectadas puedan ser invitadas a gastarlo en determinados bienes o servicios. 

Ventajas de los PTE  Desventajass de los PTE 
§ Las familias tienen flexibilidad para gastar 

según sus prioridades.  
§ Ayudan a generar mercado local y a 

retomar las actividades económicas. 
§ Las mujeres tienen mayor capacidad de 

control sobre los recursos. 
§ Promueve resiliencia. 
§ En las zonas de conflicto a veces no es 

posible distribuir recursos en especie.  
§ Es menos visible, más digno, necesita 

menos intermediarios, pasa menos tiempo 
en tránsito, es más flexible a la hora de 
satisfacer las necesidades no alimentarias. 

§ Menos desafíos logísticos, tiempo y costos 
de adquisición, transporte, almacenaje. 

§ Si no están bien monitoreados pueden 
alimentar la inflación de las monedas 
locales. 

§ Puede ser “malgastado” en compras no 
directamente relacionadas con las 
necesidades del hogar. 

§ Promueve el acceso a la educación, la 
salud, etc., pero no influye sobre la calidad 
de los recursos distribuidos. 

§ Las familias pueden desarrollar 
dependencia. 

§ La capacidad administrativa de las 
organizaciones implementadoras es 
limitada. 

§ Las transferencias de efectivo pueden 
conllevar riesgos de seguridad y 
corrupción. 

 

Mungcal, Momentum Builds for Use of Cash Transfers in Humanitarian Aid Programs, 2011 

Analizar el mercado antes de implementar un PTE es fundamental.   
- ¿Los bienes están disponibles localmente? 
- ¿Los mercados pueden responder a las necesidades? ¿Son capaces de manejar el volumen? 
- ¿Las personas pueden conseguir lo que necesitan a buen precio? 
- ¿Se pueden entregar y gastar en condiciones de seguridad el efectivo o los bonos.? 
- ¿El mercado local puede mantenerse fuerte hasta el final de la emergencia? 
- ¿Los bancos y las empresas de transferencia locales tienen la capacidad técnica necesaria?  
- ¿El efectivo, los bonos o la moneda digital serían la mejor solución?  

- ¿Cuál es el valor de mercado de los artículos en tiempo real? 

Condiciones para el 
éxito de un PTE 
§ aceptación por parte del 

gobierno  
§ disponibilidad a largo 

plazo de fondos fiscales 
o de donaciones 

§ análisis del mercado y 
una cadena de 
suministro 
razonablemente fiable 

§ criterios de 
identificación sencillos y 
transparentes 

§ robusto mecanismo de 
distribución automática 

§ transparencia acerca de 
los derechos de las 
personas, para que 
puedan tomar 
conciencia de sus 
derechos y ejercitarlos. 

S. Bailey y P. Harvey, Programas 
de Transferencia de Efectivo para 
Emergencias, HPN GPR11, 2011 

Nuevas tecnologías 
Sistemas de pago 
electronico: son veloces, 
precisos y flexibles, pero 
pueden resultar 
excluyentes para los más  
pobres y vulnerables. 

Barreras potenciales: 
- tecnología 
- costos de inversión 
- resistencia a las 

novedades 
- problemas de tiempos, 

recursos y capacidad 
- barreras políticas, 

protección de datos, 
riesgos, etc. 

- legislación 

La colaboración con otras 
agencias y el desarrollo 
de capacidad de los 
actores humanitarios son 
la clave de la eficacia de 
un PTE. 

Enlaces con más información 
Herramientas de EMMA http://www.emma-toolkit.org/documents/emma-toolkit-spanish        Cash Learning Partnership: 
http://www.cashlearning.org/resources/library/823-notas-de-orientacin-sobre-transferencias-monetarias-y-medios-de-vida--amrica-latina?                      
Breve video sobre PTE: http://www.cashlearning.org/resources/video-library/cash-in-emergencies---ifrc   

 

http://www.emma-toolkit.org/documents/emma-toolkit-spanish
http://www.cashlearning.org/resources/library/823-notas-de-orientacin-sobre-transferencias-monetarias-y-medios-de-vida--amrica-latina?
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/cash-in-emergencies---ifrc
http://www.allindiary.org
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Comunicación en acción humanitaria 
Sin información y comunicación las personas afectadas no pueden acceder a 
los servicios, tomar decisiones oportunas o reclamar responsabilidad a las 
agencias humanitarias. Poder utilizar distintos medios significa maximizar el 
acceso a la información y las posibilidades de retroalimentación.  
En un caso de emergencia es esencial comunicar 

ANTES  -  alarmas tempranas, vulnerabilidades y riesgo de desastres, medidas 
preparatorias  
DURANTE – qué hacer, dónde ir o no ir, actualizar amenazas, difundir valoraciones, 
movilizar el socorro, campañas de salud pública, coordinar, restricciones de acceso, 
localizar el paradero de personas perdidas 
DESPUÉS – difundir evaluaciones o lecciones aprendidas 

Tendencias de los medios humanitarios 
Continuamente nacen y se desarrollan nuevas tecnologías. Es importante que no 
excluyan a la población afectada, y sobre todo a los grupos más vulnerables.   El papel 
de los medios nacionales y locales es esencial para asegurar el acceso a la 
información. 

Medio Aplicaciones Límites 

Teléfonos móviles  

Valoraciones, alertas tempranas, 
información técnica, transferencias de 
efectivo, M&E., interacción bidireccional.  

Se necesita tener acceso a 
teléfonos, redes, cargadores, y 
saber leer.  
  

Redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
YouTube, bitácoras) 

Difusión informal de información, 
actualizaciones sobre seguridad, acceso, 
etc. Muy utilizadas. 

Contenidos no verificados, 
necesidad de acceso, 
tendencia a centrarse en los 
más jóvenes: véase 
http://sm4good.com.  

Internet   
Sitios web especializados y actualizados, 
interactividad, amplio espectro de 
informaciones.  

Requiere usuarios 
alfabetizados capaces de 
acceder a la Red.   

Centros de llamadas 
y líneas de ayuda 

Ayuda práctica puntual para acceder a 
los servicios, precisos, en tiempo 
adecuado 

Se necesitan aportes de 
recursos considerables de 
diferentes actores. 

Radios comunitarias 

Anuncios de servicio público en idiomas 
locales, útiles para las mujeres.   

Se necesitan fuentes de 
energía y aparatos de radio, 
poco accesibles en las 
emergencias. 

Redes comunitarias  
Utilizan estructuras, líderes y puntos de 
encuentro existentes. Rápida difusión 
boca a boca.   

Pueden ser excluyentes, los 
mensajes pueden ser 
malinterpretados. 

Mapas de medios 
Información detallada sobre medios y 
telecomunicaiones en los distintos 
países. 

Necesitan estar actualizados y 
verificados al estallar la 
emergencia. 

Diarios y periódicos 

Preparación para el desastre, campañas 
de salud pública y en defensa de 
distintas causas, oportunidades de 
empleo y contratos. 

Suponen una población 
alfabetizada y periodistas. 

Folletos, carteles, 
tablones  

Se pueden producir y distribuir en tirajes 
grandes; informan o actualizan a la 
ocasional audiencia; mensajes sencillos y 
directos. 

Es necesario organizar la 
distribución y la actualización 
periódica, no garantizan la 
lectura, no son interactivos, la 
cantidad de información es 
limitada.  

Cuentos, teatro, 
juegos, vídeos etc 

Herramientas de aprendizaje eficaces en 
salud pública, preparación para 
desastres; enganchan, son interactivos. 

El mensaje debe ser claro, 
preciso, pertinente, no 
excluyente.    

 

Foto: Action Aid 

A la hora de decidir 
qué medios utilizar, 
analiza:  

-  A qué fuentes de 
información recurre 
normalmente tu 
población meta. 

-  Cómo se informan los 
subgrupos (mujeres, 
hombres, niños, niñas).  

-  Si es posible aumentar 
el impacto utilizando 
más de un medio.  

-  Cuáles son los límites 
tecnológicos 
(electricidad, 
imprentas, transporte, 
computadoras, acceso 
a Internet). 

-  Cuánta información es 
adecuada para esta 
población, con qué 
profundidad. 

-  Con qué rapidez es 
necesario comunicar la 
información. 

-  De cuánto tiempo se 
dispone para 
prepararla y 
desarrollarla 

-  Si hay un mensaje 
estándar para un 
público masivo 

-  Si se espera 
retroalimentación 

-  Si se necesita un 
archivo permanente 

-  Si el mensaje requiere 
actualización periódica 

-  Cómo se puede 
monitorear el impacto. 

Enlaces con más información 
Mapas de medios:  http://cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/        
http://www.internews.org/search/node/Spanish                        http://www.cdacnetwork.org/learning-centre/e-learning/  
http://www.unicef.org/cbsc/index_66032.html              Red de humanitarios digitales: http://digitalhumanitarians.com/about  

 

http://sm4good.com
http://www.allindiary.org
http://cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/
http://www.internews.org/search/node/Spanish
http://www.cdacnetwork.org/learning-centre/e-learning/
http://www.unicef.org/cbsc/index_66032.html
http://digitalhumanitarians.com/about
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Incidencia y relaciones públicas 
Incidencia = argumentación persuasiva para obtener un resultado. 
Relaciones públicas = manejar una reputación comunicando y 
construyendo buenas relaciones con los demás actores.  
Ambas actividades deben tomar en cuenta los principios humanitarios y cuidar 
que no haya consecuencias negativas para los afectados. 

En los medios 
Si influir sobre la 
opinión pública es parte 
de tu estrategia, 
necesitas seleccionar 
por qué medios harás 
llegar los mensajes. 
El paisaje de los medios 
es diferente en cada 
país y cada 
organización sigue sus 
propias directrices. 

Decidir qué enfoque es 
el mejor 
-  Valorar las ventajas 
(tamaño de la 
audiencia, credibilidad) 
y las desventajas (mala 
publicidad) 

-  ¿Es el momento ideal? 
- ¿Tienes la capacidad 
necesaria? 
Planificar el enfoque 

-  ¿Cuál es tu audiencia? 
¿Qué medios son 
indicados? 

Relaciones con los 
medios 
-  ¿Cuáles son los medios 
fiables? 

-  ¿Conoces algún 
periodista? 

 Preparar 
- la situación: especificar 
el tema o problema 

- la solución: trazar una 
solución específica 

- la publicación: resumir 
qué pueden hacer las 
personas 

 A tener en cuenta 
-  ¿Por qué tu historia es 
importante y novedosa? 

-  ¿Has preparado temas 
para la discusión? 

-  ¿Tienes buenas fotos? 
-  ¿Has pensado en los 
otros actores?   
 

(Ver también la página 
‘Comunicación humanitaria’).  

Ventajas de la incidencia  Riesgos 
• hacer aumentar el apoyo politico, 

humano, financiero 
• proteger los derechos de las 

poblaciones afectadas 
• ampliar el acceso humanitario 
• complementar y fortalecer la 

respuesta humanitaria 
• iniciar el cambio a largo plazo: ‘volver 

a construir, pero mejor’ 
• desarrollar y cambiar las políticas.  

• desviar recursos escasos 

• sobre-extender la capacidad 
• alejar al apoyo existente 
• conflicto de intereses con socios 
• debilitar la seguridad de personal y 

socios 
• daños a la reputación (ante los 

afectados, el personal, aquellos que nos 
apoyan) 

• pérdida de legitimidad externa e interna, 
pérdida de acceso. 

Desarrollo de una estrategia y un plan de incidencia 
1. Fijar la meta y los objetivos: ¿qué resultado deseas obtener?, ¿cuál será la guía de 

la incidencia?, ¿en qué se centrarán los esfuerzos?, ¿qué temas clave se 
defenderán? 

2. Seleccionar el público: ¿quién puede generar el cambio que deseas? ¿cuáles son 
los intereses y opiniones de este grupo? 

3. Crear apoyo: ¿qué otras organizaciones o personas comparten tus puntos de 
vista? 

4. Desarrollar el mensaje:  
PUNTO  :     Desarrollar mensajes claros con ejemplos basados en evidencias. 

ACCIÓN:  ¿Qué deseas que tu público haga? Pide algo específico.        

WIFT :        (acrónimo en inglés What’s In It For Them?) ¿En qué se beneficiarán? 

5. Seleccionar los métodos: ¿Cuál es la mejor manera de hacer llegar el mensaje: 
carta – campaña en redes sociales – correo electrónico – encuentros cara a cara – 
reuniones comunitarias – diarios – redes informales? 

6. Desarrollar un plan de acción: ¿Cuál es el mejor ‘mensajero’? ¿Qué hacer para 
seguir o reforzar el mensaje? 

7. Monitoreo y evaluación: ¿Cómo saber si se ha logrado el resultado buscado? 

Relaciones públicas (RP) 
Para alcanzar sus objetivos las ONG deben mantener relaciones saludables con el 
público. Necesitan disponer de material de RP para captar fondos, describir los 
servicios que ofrecen a las personas beneficiarias, informar acerca de los logros, 
distinguirse de otras ONG, hacer campañas a favor de determinados fines. También 
deben innovar sus métodos. Cada vez más ONG, de todos los tamaños, utilizan 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y bitácoras para interactuar a bajo costo con 
el público en general. 

Enlaces con más información 
Kit de herramientas de UNICEF: http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf                La comunicación es ayuda: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6bB0y8DdYY;                  http://www.charitycomms.org.uk/search?utf8=✓&query=advocacy 
 

http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q6bB0y8DdYY
http://www.charitycomms.org.uk/search?utf8=%E2%9C%93&query=advocacy
http://www.allindiary.org
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Gestión de proyectos 
Gestionar un proyecto es planificar, organizar y administrar sus recursos para 
completarlo con éxito y alcanzar los resultados y las metas deseados.  
El desarrollo y la entrega de un proyecto responden siempre a las prioridades del 
programa y no deben perder de vista en ningún momento la protección de los 
beneficiarios. Ello requiere la participación de los beneficiarios en todas las fases del 
proyecto (véase la págida CPH). 

Gestor del 
proyecto 
Persona 
responsable de 
asegurar el éxito 
global del proyecto, 
que en general no 
desempeña 
directamente las 
tareas y que puede 
no gozar de 
autoridad sobre 
quienes lo hacen. 

La responsabilidad 
efectiva del gestor 
es trabajar con una 
larga lista de partes 
interesadas para 
completar el trabajo 
del proyecto. 

Normalmente ello 
requiere: 

• Notables 
habilidades 
diplomáticas y 
comunicativas 

• Capacidad para 
ajustarse a 
circunstancias 
cambiantes y para 
adaptar la 
programación a los 
cambios 

• Recursos 

• Flexibilidad 

• Sensibilidad 
cultural 

• y buen humor. 

Triángulo de vínculos del proyecto 
El principal desafío para la gestión es alcanzar los objetivos 
sin comprometer el equilibrio entre los vínculos del 
triángulo.  
Cada vínculo enlaza con los demás: cualquier extensión o 
restricción de uno determina la restricción o extensión de 
los otros. 

Para tener éxito, el gerente del proyecto debe administrar... 
1.    Finalidad 
¿Qué producirá el proyecto? 
¿Qué trabajo se necesita 
para lograrlo? 

2.    Recursos 
¿Qué cantidad de dinero, 
materiales, personas y esfuerzo 
se necesitan para completarlo? 

3.    Tiempo 
¿Cuánto tiempo se necesita 
para completar cada 
componente? 

4.  Riesgo 
¿Cuáles son los riesgos para 
el éxito final del proyecto? 

5.  Justificación 
¿El proyecto sigue 
proporcionando valor a las 
partes interesadas y los 
beneficiarios? 

6.  Partes interesadas 
¿Cómo se administran los 
intereses y las relaciones entre 
las partes? 

(tomado de PMD Pro Disciplines) 

Ciclo de gestión del proyecto 
La Guía para el PMD Pro ilustra las fases esenciales del ciclo de un proyecto desde el inicio hasta 
que se completa.  
 

• 
Identificación y diseño: los equipos del proyecto y las partes interesadas trabajan juntos para 
recoger y analizar los datos de las valoraciones antes de desarrollar una ‘Matriz de marco lógico’ (véase 
la página MML). 

• Puesta en marcha: autoriza al equipo a movilizar recursos (tiempo, dinero, personal) para el proyecto. 
• Planificación los equipos desarrollan un plan amplio y detallado que prioriza la participación y la 

repetibilidad. 
• Implementación: gestión del proyecto (incluidos comunicación, riesgos, recursos y equipo) con el fin 

de entregar productos y resultados espetando las fechas,los  cronogramas y los presupuestos. 
• Monitoreo, evalucación y control: comparación constante entre el plan y los resultados efectivos, 

con el fin de identificar e implementar rectificaciones. 
• Transición al final: a medida que se completan los aspectos administrativos, financieros y 

contractuales del proyecto, se asegura que el avance hacia la meta sea sostenido entre los 
beneficiarios. 

 
PM4NGOs ofrecen 
un programa de 
formación para la 
certificación de 
nivel 3 para los 
profesionales del 
proyecto 

Enlaces con más información 
Gestión de proyectos para ONG:  www.pm4ngos.com/pmd-pro-espanol/  

 

http://www.pm4ngos.com/pmd-pro-espanol/
http://www.allindiary.org


8.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

                                    © 2015 All In Diary -  www.allindiary.org                                                                                                                                         5a. edición  2016 

Gestión de la información 
La información es un factor crítico en toda respuesta humanitaria 
eficaz y bien coordinada. Además de clara, precisa y pertinente a 
la situación, debe ser generada y actualizada con regularidad.   
Recogida de los datos – no se complique 

-  Recoja solamente lo necesario: analice qué decisions debe tomar y qué 
información le sirve para decidir y coordinarse con los demás 

-  Utilice diferentes instrumentos: formularios, planillas de cálculos, llamadas 
telefónicas, apps 
-  Utilice formatos y conjuntos de datos compartidos: para poder analizarlos y 

compararlos con los de otros, por ej. referencia geográfica, nivel individual, familiar, 
de aldea 

-  Teja relaciones:  todos desean compartir la información que poseen si a cambio 
consiguen datos útiles y actualizados 

Colación de los datos – ordenar y alinear 
-  Almacenaje: bases de datos accesibles y fáciles de utilizar, en lo posible electrónicas 
-  Busque los lazos comunes: ordene los datos por localidad (coordenadas GPS, 

códigos P), categorías 

Análisis de los datos – elaboración creativa de la información 
-  Formas de análisis:  análisis de necesidades, capacidad, resultados, brechas, 

impacto 
-  Preguntas: patrones geográficos, tendencias temporales, totales de la agencia, 

validez y precisión de la información 
-  Procesos: mapeo, matrices/planillas de cálculo, gráficas y diagramas. Como suelen 

requerir experiencia técnica, normalmente se realizan a través de ONU OCHA, 
grupos sectoriales y otros centros 

Diseminación – compartir su ‘imagen’ 
-  A quién:  quiénes necesitan saber, especialmente los afectados y aquellos que le 

han facilitado sus datos para que los incorporara 
-  Cómo:  por mail, medios locales, carteles, impresos, sitios web, mapas 
-  Estilo: la clave está en la accesibilidad cultural; lenguaje sencillo; claridad en la 

presentación 

Toma de decisiones – basada en los datos y en el conocimiento 
- La información debe ser el fundamento de la planificación, la promoción, el 

monioreo y las decisiones operativas, con el fin de priorizar las necesidades de los 
afectados. 

Cómo la 
tecnología está 
modificando la 
gestión de la 
información en los 
desastres: 

-  las herramientas de 
recolección digital han 
superado al papel y al 
lápiz; más velocidad y 
calidad  

-  mensajes de texto 
masivos para compartir la 
información 

-  imágenes satelitales para 
valorar los daños 

- baterías solares para 
alimentar los cargadores 
de todo tipo de móviles 

-  redes inalámbricas 
malladas para que los 
móviles puedan 
intercomunicarse cuando 
falta cobertura 

- información colaborativa 
por medio de las redes 
sociales con visualización 
en mapas en línea 

- uso de 
#nombredeldesastre en 
Twitter para mapear la 
información temprana 

- recogida de datos 
digitales para monitorear 
la distribución de 
insumos en áreas 
remotas 

-  despliegue de robots 
para buscar, rescatar, 
desminar 

Información clave en 
una emergencia 
- Alertas, actualizaciones y 

boletines de emergencia y de 
seguridad 

- Información básica anterior al 
desastre  

- Valoración actualizada de 
necesidades, riesgos, 
capacidades y brechas 

- Quién hace algo, Qué, Dónde, 
Cuándo 

- Planes, políticas, normas y 
requisitos nacionales 

- Cadenas de suministros y 
presupuestos 

- Informes de situación, de 
progreso, etc. 

Fuentes de información 
útil 
- Población afectada  
- Informes de agencias y de los 

gobiernos nacionales y locales  
- Medios (redes sociales y 

periodismo, locales e 
internacionales) 

- Agencias ONU y OCHA 
- Sitios web del sector 

humanitario 
- ONG locales e internacionales. 
- Informes de valoración  
- Reuniones de coordinatción 
- Monitoreo de los riesgos y del 

clima local  

Coordinar la información 
OCHA produce información en 
apoyo de la coordinación de 
todas las organizaciones 
humanitarias: 
- conjuntos de datos 

operativos comunes 
- sitios web de país 
- quiosco humanitario (app 

para móvil) 
- mapas 
- bases de datos 
- contactos y reuniones 
- necesidades informativas 
- trazado financiero 

http://www.unocha.org/what-we-
do/information-management/im-
services  

Enlaces con más información 
Caja de herramientas de OCHA: https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools 
Caja de herramientas de ACNUR: http://data.unhcr.org/imtoolkit;          Servicio IDP Profiling: http://www.jips.org/en/tools/our-tools  
   

http://www.unocha.org/what-we-do/information-management/im-servicesEnlaces
http://www.unocha.org/what-we-do/information-management/im-servicesEnlaces
http://www.unocha.org/what-we-do/information-management/im-servicesEnlaces
http://www.unocha.org/what-we-do/information-management/im-servicesEnlaces
http://www.unocha.org/what-we-do/information-management/im-servicesEnlaces
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools
http://data.unhcr.org/imtoolkit
http://www.jips.org/en/tools/our-tools
http://www.allindiary.org
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Evaluación de las necesidades 
Evaluar las dimensiones de la emergencia y priorizar las 
necesidades de los afectados con un enfoque coordinado es el 
fundamento de una respuesta humanitaria coherente y eficiente. 
Implica evaluar el contexto, los impactos, los riesgos para llevar 
una vida digna y la capacidad de respuesta de los afectados y de 
las autoridades competentes a distintos niveles.    

A la hora de evaluar 
las necesidades, 
asegúrese de que: 
•  los recursos sean 

suficientes 

• las expectativas de la 
comunidad estén 
contempladas 

• los métodos sean 
válidos y transparentes 

• las evaluaciones sean 
coordinadas. Evite la 
‘fatiga de evaluar’ en las 
comunidades afectadas  

• la cobertura sea 
adecuada 

• los datos sean 
utilizables y 
significativos 

• las capacidades locales 
estén incluidas 

• se tomen en cuenta las 
diferencias de género 

• el análisis proporcione 
un contexto 

• el análisis sea 
tempestivo 

• los hallazgos sean 
compartidaos 

• el proceso sea continuo 

• los equipos incluyan 
tanto hombres como 
mujeres, y hablantes del 
idioma local 

(adaptado de The Good 
Enough Guide to Needs 
Assessment 2013)  

1. Preparación – incluso antes de una 
emergencia su organización debería estar 
preparada para una eventual evaluación. 

2. Diseñe diferentes evaluaciones para 
diferentes contextos de toma de decisiones, 
si corresponde coordínese con otros para 
estardandizar el diseño. 

3. Implemente su evaluaci ҉on con una 
gestión atenta, efectivo liderazgo y 
coordinación con los demás. 

4. Analice los datos para determinar qué 
hechos le llevarán a identificar prioridades y 
qué hipótesis le ayudarán a definir futuras 
necesidades. 

5. Comparta sus hallazgos con colegas, pares, grupos sectoriales, autoridades y 
comunidades afectadas. 

6. Toma de decisiones – utilice sus hallazgos para decidir la respuesta de 
emergencia de su agencia y redactar propuestas financieras. 

Actuaciones clave para realizar las evaluaciones tras el desastre 
• Busque y utilice datos 

pre-desastre sobre 
capacidad, población 
total y afectada, 
contexto y otros 
factores. 

• Realice enseguida una 
valoración inicial basada 
en datos pre-desastre 
para medir qué cambios 
ha causado el desastre y 
qué factores crean o 
aumentan la 
vulnerabilidad. 

• En lo posible participe 
en las evaluaciones 
multisectoriales, 
conjuntas o entre 
agencias (véase el enlace 
a MIRA) 

• Desagregue los datos 
como mínimo por sexo y 
edad. Otros segmentos 
pueden ser 
discapacidad y otros 
grupos vulnerables. 

• Escuche a todos los 
grupos vulnerables 
afectados, así como a la 
población en general. 

• Recoja información de 
forma sistemática con 
diferentes métodos: 
observación directa, 
entrevistas a 
informadores clave, 
discusiones en grupo 
dentro de la comunidad.  

• Crúcela con datos 
recogidos por otras 
fuentes y agencias. 

• Valore la capacidad de los 
afectados para hacer frente 
al desastre, sus capacidades, 
habilidades, recursos y 
estrategias de recuperación. 

• Valore la capacidad y los 
planes de respuesta del 
estado. 

• Valore el impacto del 
desastre sobre el bienestar 
psicosocial de las personas. 

• Valore los temas de 
seguridad actuales y 
potenciales para los 
afectados y para el personal 
humanitario. 

• Realice una evaluación de 
seguimiento tan pronto 
como el tiempo y la situación 
lo permitan. 

• “Recorte” la evaluación a la 
medida del contexto.  

Enlaces con más información 
Valoraciones coordinadas: http://assessments.humanitarianresponse.info            
ACAPS http://www.acaps.org/  
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/2012_03_09_ops_guidance_spanish_0.pdf 
 

Ciclo de 
valoración 

http://assessments.humanitarianresponse.info
http://www.acaps.org/
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/2012_03_09_ops_guidance_spanish_0.pdf
http://www.allindiary.org


8.4 Ó

  

                          © 2015 All In Diary -  www.allindiary.org                                                                                                            5a. edición   2016 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allindiary.org/
file:///C:/Users/gill.price/Dropbox/All%20In%20Diary%20-%205th%20edition%20-%20Spanish%20translation/Delia's%20copies/Section%208/Mejores%20evaluaciones:%20%20http:/betterevaluation.org/resources/guide/develop_program_theory/logical_framework
https://www.humanitarianresponse.info/applications/ir


8.5 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

                                     © 2015 All In Diary -  www.allindiary.org                                                                                                              5a. edición 2016 

Captación de fondos  
Reunir fondos en caso de desastres es un proceso complejo y 
competitivo, visto el gran número de organizaciones. Actuar con 
rapidez es importante, pero a menudo las organizaciones locales se 
encuentra en medio de los esfuerzos de socorro con poco tiempo, 
escasa influencia y recursos limitados.   
Las agencias están mostrando una tendencia creciente, estimulada por los grupos 
sectoriales, a compartir evaluaciones, identificar prioridades estratégicas (con el plan 
de respuesta humanitaria o PRH) y coordinar la captación de fondos por medio de 
llamamientos de urgencia. Por su parte los donantes tienden a concentrar los 
recursos por medio de mecanismos específicos o de consorcios. Por ello conviene: 
− Que su organización forme asociaciones y participe en los procesos de coordinación a 

todos los niveles. 
− Que trate de interceptar las fuentes de recursos más significativas para sus proyectos, 

visto que la mayor parte de los fondos se destina normalmente a actividades para salvar 
vidas o a la subsistencia. 

Movilizar recursos a 
través de los grupos 
sectoriales 
Los planes de respuesta de 
los grupos sectoriales y los 
recursos necesarios son 
definidos por el Equipo 
Humanitario de País en un 
Plan de Respuesta 
Humanitaria (PRH) que 
representa un buen punto 
de partida para recoger 
fondos y una base para las 
diferentes fuentes de 
fondos consorciados 
(véase abajo). 
 
El Servicio de Trazado 
Financiero (FTS) es una 
base de datos actualizada 
de los fondos asignados a 
los diferentes PRH. 
  
 

Fondos consorciados 
Para la asistencia salva-
vidas inmediata es posible 
recurrir a fondos 
consorciados manejados 
por OCHA: 

 

CERF (Fondo central 
para respuestas de 
emergencia): 
- fondo de reserva de la 
ONU para iniciar 
operaciones críticas 

- se complementa con 
otros fondos. 

CBPF (Fondos 
consorciados basados 
en el país): 

- CHF (Fondo común 
humanitario) 

- ERF (Fondo para la 
respuesta de emergencia) 

- Se basan en las 
necesidades y prioridades 
del PRH. 

 

Fuentes locales:   Fuentes internacionales:   
• Organizaciones y asociaciones 

locales (p. ej. el Rotary Club)   
• Instituciones gubernamentales a 

distintos niveles  
• Empresas privadas, bancos 

• Agencias voluntarias (misiones, 
fideicomisos, fundaciones)   

• Agencias de ayuda internacionales (ONU, 
UE, Banco Mundial, Bancos de Desarrollo) 

• Agencias bilaterales (USAID, CIDA, DFID)     
• Embajadas extranjeras dotadas de fondos o 

de programas de financiación específicos 
Elaboración de la estrategia para captar fondos 
A la hora de responder a un desastre, la ONG, que en última instancia es 
responsable de financiar sus propios proyectos, debe dotarse de una estrategia 
de captación coherente que le permita reaccionar con rapidez y al mismo 
tiempo mejorar su reputación.  

Motivos para 
apoyarla 

• ¿Qué problema está afrontando su organización? ¿Cómo se relaciona con las 
prioridades estratégicas del sector? 

• ¿Qué	 experiencias	 tiene	 en	 soluciones	 de	 este	 tipo?	 ¿Cómo	 se	 está	
coordinando	con	terceros?	¿Cómo	está	aprendiendo	de	ellos? 

• ¿Qué	diferencia	marcará	si	tiene	éxito?	¿Qué	pasa	si	fracasa?  
• ¿Por	qué	su	organización	es	indicada	para	dar	una	respuesta? 

Análisis y 
plan 

• ¿Cuál	es	su	objetivo? 
• ¿De	cuánto	tiempo	dispone? 
• ¿Con	qué	capacidades	y	recursos	internos	cuenta	para	captar	fondos?  
• ¿Qué	factores	externos	condicionan	a	cada	flujo	de	fondos?  

Donantes 
potenciales 

• ¿Cómo	se	relaciona	el	donante	con	su	organización?  
• ¿Hay	una	fecha	límite	para	presentar	solicitudes	de	fondos?  
• Contacte con su donante potencial: preséntele sus ideas, analice su página 

web para entender qué lo inspira, qué causas que suele apoyar, etc.  
Enfoque • Explique con claridad qué necesita y qué oportunidades ofrece  

• Utilice un lenguaje que sus donantes puedan entender y demuéstreles cómo 
pueden concretizar sus prioridades y objetivos  

• Demuéstreles que sus propuestas sostienen las prioridades del PRH. 
Petición • Redacte su petición en el formato propuesto por el donante. 

• Sea explícito y no pierda la confianza: después de todo, está ofreciendo a sus 
donantes la oportunidad de ser parte de algo grande. 

 

Enlaces con más información 
http://www.fundsforngos.org/                           http://ngomanager.org/resources-2/library/  
https://fts.unocha.org -  Servicio de trazado financier de la ONU 
 

http://www.allindiary.org
http://www.fundsforngos.org/
http://ngomanager.org/resources-2/library/
https://fts.unocha.org
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Redacción de propuestas 

La propuesta de proyecto es una herramienta clave para el diseño, 
la gestión, la rendición de cuentas y la captación de fondos. En la 
medida en que el crecimiento del sector humanitario ha 
intensificado la competitividad, las propuestas se han vuelto más 
sofisticadas. 
Una propuesta tiene más probabilidades de captar fondos si el proyecto 
involucra a los afectados, es sostenible, está basado en la evidencia, es la 
expresión de una asociación auténtica y vale lo que cuesta. También es 
importante que esté alineado a las prioridades de los donantes y a los planes 
del sector o del grupo sectorial.  

s 

Conozca a sus 
donantes. 
Verifique si su 
proyecto… 
 

§ Afronta las 
necesidades del 
mayor número posible 
de personas 
vulnerables 

§ Promueve la 
autosuficiencia y la 
sostenibilidad 

§ Involucra activamente 
a los afectados en la 
evaluación, la 
implementación y el 
monitoreo 

§ Involucra activamente 
a las mujeres en el 
diseño y la 
implementación 

§ Tiene otras fuentes de 
financiación que 
aseguren continuidad 
y sostenibilidad 

§ Ofrece la posibilidad 
de ser replicado 

§ Vale todo lo que 
cuesta 

§ Tiene una 
contabilidad clara y 
rinde cuentas 

§ Apunta a movilizar y 
desarrollar la 
capacidad de los 
beneficiarios 

§ Es complementario 
del trabajo y la 
capacidad de otras 
organizaciones u otros 
proyectos 

En ciertos casos la propuesta debe estar precedida por una Nota conceptual que 
resume las principales características. Es breve (no más de 3 páginas) y puede no 
tener un formato estandarizado, pero debe incluir: título del proyecto, contexto, 
justificación, metas, objetivos, actividades, resultados esperados, agentes asociados, 
elementos innovadores (con respecto a otros proyectos), antecedentes de la 
organización, presupuesto estimado, información de contacto. 

Propuesta 
El marco que estructura 
la propuesta permite al 
donante entender sin 
dificultad el proyecto.  
Lo ideal es involucrar a 
los afectados en la 
planificación.   
 
La Gestión del Proyecto y 
el Enfoque de Marco 
Lógico (véanse las 
páginas 
correspondientes) 
proporcionan la 
información básica para 
la propuesta.   
 
Cada donante puede 
tener su propio marco, 
pero en general todos 
presentan los siguientes 
elementos: 

Página del título Fecha, título, localidad, organización. 

Contexto Causas del problema y motivos por 
los que el proyecto es necesario. 

Metas y objetivos ¿Qué desea lograr? 

Beneficiarios Quiénes se beneficiarán 

Actividades  Qué hará su organización y cómo 

Cronograma Línea del tiempo de cada fase. 
Organización Perfil y gerente del proyecto. 

Costo del proyecto Costos directos e indirectos (por 
beneficiario) 

Presupuesto 
pormenorizado 

Estimaciones detalladas de todos los 
costos 

Monitoreo y evaluación Cómo se medirán y verificarán los 
logros 

Informes Frecuencia, destinatarios, contenidos 

Coordinación Cómo piensa trabajar con otros 
agentes 

Apéndices Detalles adicionales, si son 
necesarios 

 

Adaptación de ‘Proposals for Funding’ de Phil Bartle © 2007 

• Utilice un lenguaje claro y conciso, no jergal.  

• El monto solicitado no debe suoperar los límites de la organización donante. 

• La propuesta debe basarse en las capacidades y competencias de su organización 
(dentro de las prioridades de los donantes). 

• Explique la lógica (o la teoría del cambio) que relaciona sus activididades con el 
impacto y los beneficios para la población objetivo. 

• Siga atentamente las directrices, las instrucciones y los procedimentos de cada 
donante. 

Enlaces con más información 
Cómo escribir propuestas: www.fundsforngos.org/how-to-write-a-proposal/introduction-to-proposal-writing#ixzz180CD2emM 
Para redactar solicitudes de fondos: www.npguides.org/   
 

http://www.fundsforngos.org/how-to-write-a-proposal/introduction-to-proposal-writing#ixzz180CD2emM
http://www.npguides.org/
http://www.allindiary.org
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Gestión de las finanzas 
Una gestión eficaz de las finanzas es un factor crítico para la 
planificación, la asignación de recursos, el monitoreo, la rendición de 
cuentas y la información de las partes interesadas.  

Pl
an

ifi
ca

r 

Un presupuesto es un plan financiero que muestra cuáles son los recursos 
necesarios para lograr los objetivos del programa en un determinado arco 
temporal detallando todas las entradas y los costos previstos de todas las 
actividades: 
§ debe ser suficientemente detallado y lo más preciso posible. 
§ debe ser aprobado por sus colegas, gerentes, directores, beneficiarios y 

donantes.  
§ debe separar con claridad las entradas que se esperan de cada donante. 
§ debe incluir todos los recursos que necesita el programa. 
§ debe proporcionar la información que el gerente necesita para 

administrar el programa. 
§ debe prever el flujo de caja: cuándo el dinero entrará y saldrá del banco. 

Re
gi

st
ra

r 

Es esencial dejar asentadas todas las entradas y las salidas. Registre cada 
movimiento: cuánto, cuándo, número de referencia, descripción de la 
transacción. Guarde todos los recibos, las facturas y los bonos de 
autorización . Para que otra persona pueda retomar la contabilidad: 
§ Sea organizado/a: respete los procedimientos y archive los documentos 

en orden. 
§ Sea coherente: no cambie todos los meses la forma de hacer las cosas. 
§ Mantenga los registros al día:  asiente las operaciones a medida que 

ocurren. 

M
on

ito
re

o 

Los informes financieros permiten valorar el avance del proyecto o 
programa y a intervalos regulares deben ser enviados tanto a los 
financiadores como a los beneficiarios. 
§ Compare con el presupuesto las entradas y salidas efectivas. 
§ Valore el avance hacia los objetivos del programa. 
§ Identifique los gastos que están por encima y por debajo del 

presupuesto y valore la eficiencia de la organización y el avance hacia los 
objetivos. 

§ Hágase preguntas y actúe: ¿Será posible lograr los objetivos a tiempo y sin 
salir del presupuesto? 

Si la respuesta es no, necesita hacer cambios: 
§ Comunique de inmediato sus preocupaciones al gerente, al responsable 

de la oficina, a los donantes. 
§ Revise el presupuesto y/o los planes del proyecto con las partes 

interesadas que corresponda.  
§ Busque nuevos fondos, reasigne los que tiene o prolongue el proyecto. 

Co
nt

ro
l 

Si el proyecto supone mover fondos, llevar y guardar efectivo, firmar 
cheques, autorizar pagos, manejar equipos y existencias, se necesita un 
sistema de controles. De esta manera se reduce el riesgo de error, 
malversación, robo, y se protege al personal de sí mismo y de otro. Los 
controles están previstos por las normas internacionales sobre contabilidad 
y las leyes nacionales.  

Adaptado de Getting the Basics Right  © Guía de MANGO 2010 y Financial Management for Emergencies, © 2005 John 
Cammack, Timothy Foster y Simon Hale 

Formule el 
presupuesto: 

1. Identifique los 
objetivos del 
proyecto o de la 
organización: 
involucre a 
miembros del 
personal y a las 
partes interesadas. 

2. Identify any limits to 
resources and funds 
available at the 
start. 

3. Gather data such as: 
a. Previous budgets 
b. Cost, income and 

grant estimates 
c. External factors 

such as inflation 
and exchange 
rates. 
 

4. Decide how much 
will be received 
(income): Be 
realistic! 

5. Decide how much 
will be spent 
(expenditure): 
Separate into types 
or cost categories. 

6. Construct the 
budget: List the 
budget items 
specifically, ensuring 
income is at least as 
much as expenditure.  

7. Obtain approval 
from: 
a. Your trustees 
b. Any donors. 

(Adapted from Project Budgeting 
How to Guide, John Cammack. 
See link below) 

Enlaces con más información 
Recursos para la gestión financiera de las emergencias (incluye listas de control y plantillas gratuitas): www.fme-
online.org/systems/resources.html                             Guía de Gestión finaciera para ONG: www.mango.org.uk/Guide  

 

http://www.allindiary.org
http://www.fme-online.org/systems/resources.html
http://www.fme-online.org/systems/resources.html
http://www.fme-online.org/systems/resources.html
http://www.mango.org.uk/Guide
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Redacción de informes 
 

Los informes son instrumentos de gestión importantes que 
influyen en las actuaciones futuras. Permiten compartir la 
información y poner en resalto logros y lecciones aprendidas. 
Redactarlo siguiendo una plantilla estándar ahorra tiempo y nos evita las 
comparaciones a lo largo del proyecto. Un informe ideal contiene:  

Escribir el informe 
- reúna la información 
que necesita 

- ordénela en una 
secuencia lógica y 
bien equilibrada 

- escribe en el 
lenguaje del lector, 
sin expresiones 
jergales, etc. 

- prefiera oraciones y 
párrafos cortos 

- utilice diagramas y 
gráficos donde sea 
posible: visualizan el 
mensaje de forma 
directa e inmediata 

- la plantilla debe 
facilitar la lectura 
(con títulos claros, 
párrafos bien 
separados) 

- relea el informe para 
eliminar errores de 
ortografía, gramática 
y presentación. 

- pídale a otra persona 
que lea el informe y 
le de su retroalimen-
tación antes de 
enviarlo. 

 
Verificación final 
• ¿El informe 

responde a las 
preguntas? 

• ¿Es lógico? 
• ¿Las páginas y las 

secciones están 
bien numeradas? 

• ¿Lleva fecha? 
• ¿Las fotos llevan 

leyenda y créditos? 

- Sumario ejecutivo: los informes largos necesitan un sumario inicial que 
concentre los puntos principales y un Índice de Contenidos. 

- Introducción:   ¿De qué habla el informe? ¿Qué argumentos aborda? ¿Por qué fue 
redactado? ¿Con qué objetivos? 

- Esclarecimiento del tema:   explique cuál es el tema, por qué es preciso 
afrontarlo, qué informaciones o actuaciones son necesarias para hacerlo. 

- Metodología:   describa brevemente cómo se obtuvo la información.  
- Conclusiones:   resuma los principales temas surgidos del análisis. 
- Recomendaciones:   ¿qué actuaciones son necesarias para responder a los 

hallazgos? 
- Apéndices:  adjuntan explicaciones detalladas, datos, ejemplos, una bibliografía, 

etc. 
Adaptado de Lia van Ginneken, Guidelines for Writing Reports 

Un informe es eficaz cuando consigue que sus destinatarios relacionen sin 
dificultades los principales hallazgos con las conclusiones y las recomendaciones.   

Término Definición Ejemplo 
Propósito Para qué se escribe el 

informe 
Algunos documentos deben 
persuadir, otros informar. 

Audiencia Sobre quién debe 
influir el informe 

Condiciona la longitud, el nivel de 
detalle de antecedentes y datos 
técnicos, el lenguaje utilizado. 

Hallazgos 
 

Declaración basada 
en datos primarios o 
secundarios 

Según los miembros de la 
comunidad los ingresos diarios 
están por debajo de un dólar. 

Conclusiones Interpretación 
combinada de los 
hallazgos 

Los miembros de la comunidad son 
materialmente pobres porque 
tienen pocas oportunidades de 
generar ingresos. 

Recomendaciones Sugerencias o 
propuestas de 
actuación. 

Presentar oportunidades de 
microemprendimiento para que los 
miembros de la comunidad 
revitalicen el mercado con negocios 
cultural y económicamente viables 
que generen ingresos. 

Plan de actuación Prescripción para 
poner en marcha la 
recomendación. 

De aquí a julio de 2016, convocar 
seis grupos de enfoque pilotos para 
identificar potenciales 
microemprendimientos y 
beneficiarios de préstamos. 

Adaptado de Guía para el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, IFRC 
Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Report Writing Guide © 2009 
Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media publishing,  
Guidelines for Writing Reports, Network Learning 2008 

Enlaces con más información 
http://www.fundsforngos.org/featured-articles/ngos-write-project-
reports  contiene directrices para las ONG que escriben informes 
Informes humanitarios de OCHA: www.unocha.org/about-
us/publications/humanitarian-reports  

 

http://www.allindiary.org
http://www.fundsforngos.org/featured-articles/ngos-write-project-reportscontiene
http://www.fundsforngos.org/featured-articles/ngos-write-project-reportscontiene
http://www.fundsforngos.org/featured-articles/ngos-write-project-reportscontiene
http://www.unocha.org/about-us/publications/humanitarian-reports
http://www.unocha.org/about-us/publications/humanitarian-reports
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Programación remota 
Cada vez con mayor frecuencia las organizaciones humanitarias se 
enfrentan a situaciones en las que, por graves motivos de seguridad o 
por falta de acceso, el personal no puede llegar adonde lo necesitan. 
Sin embargo, el imperativo humanitario exige que se realicen todos 
los esfuerzos por alcanzar a los más aislados y vulnerables. 
La programación remota consiste en reducir o retirar del terreno el personal (sobre todo) 
internacional, delegar más responsabilidades en personal local o en la organización socia 
local, y supervisionar las actividades a distancia. Existen muchas modalidades de 
programación remota, cada una con sus ventajas y riesgos.  

Tipo de 
programación 

remota 

Ventajas 
potenciales 

Riesgos 
potenciales 

Correcciones 

El personal 
experto de la 
agencia 
gestiona a 
distancia el 
programa y el 
terreno y 
realiza visitas 
periódicas. 

- continuidad del 
liderazgo 

- responsabilidad, 
transparencia, 
neutralidad, 
imparcialidad 

- solidaridad con la 
población local  

- ‘protección por la 
presencia’ 

- comprensión del 
context 

-  transferencia limitada de 
reponsabilidades al 
personal local y nacional 

-  la visitas internacionales 
atraen la atención  

-  la imposibilidad de realizar 
visitas internacionales por 
inseguridad puede llevar a 
retiro o suspensión 

-  dificultades de 
comunicación 

 -  delegar y apoyar al personal 
nacional con mentores para 
que tome decisiones  

 -  aplicar procedimientos de 
seguridad sensatos y mantener 
secretas las fechas de los viajes 

 -  utilice medios de comunicación 
alternativos: teléfono, skype, 
radio 

El personal 
nacional o local 
asume la toma 
de decisiones. 

- incrementa la 
propiedad local y 
la creación de  

- promueve la 
sostenibilidad 

- facilita MyE del 
personal 
internacional 

- aumentan las amenazas de 
seguridad para el 
personal local 

- dificultades de 
comunicación  

 - puede afectar la 
percepción de neutralidad 
e imparcialidad 

- puede comprometer la 
rendición de cuentas 

- identificar las amenazas 
específicas 

-   implementar medidas de 
seguridad adecuadas para todo 
el personal 

-   analizar las mejores opciones de 
comunicación  

-   solicitar la percepción y el 
apoyo de otros socios de la 
región, y eventualmente elevar 
la toma de decisiones últimas  

-   mantener contactos regulares 
-   mantener fuertes controles 

internos 

Las 
organizaciones 
de base 
implementan 
parte del 
proyecto (por 
ej. la 
distribución de 
ayuda) 

- los socios tienen 
intereses en la 
implementación 
del proyecto  

- promueve 
sostenibilidad y 
creación de 
capacidad 

-  puede poner en 
desventaja a algunas 
personas marginalizadas 

-  los problemas de 
capacidad pueden afectar 
a los resultados 

-   solicitar las percepciones y el 
apoyo de otros socios de la 
región, y eventualmente elevar 
la toma de decisiones últimas  

-   proporcionar mentores y apoyo 
para la toma de decisiones  

Contratistas y 
asesores 
comerciales 

- pueden cubrir 
aspectos técnicos 
indispensables 

-  no hacen mucho por la 
creación de capacidad de 
socios y organizaciones 
locales y pueden ser caros 

-   promover el empleo de 
contratistas y asesores locales 
para construir capacidad 

-   insertar en los contratos la 
capacitación y la transferencia 
de habilidades     

Estrategias 
recomendadas 
de programación 
a distancia 

• Desarrollar políticas, 
guías y herramientas 
prácticas ad hoc. 

• Invertir en desarrollar 
asociaciones locales 
para apoyar la 
implementación y el 
intercambio de 
información. 

• Fortalecer el deber de 
cuidar del personar 
local y nacional y 
extenderlo a los socios 
locales. Por ej. 
valoraciones de 
riesgos más 
diferenciadas 

• Invertir en crear mejor 
capacidad en el 
personal local: 
negociación, 
liderazgo, habilidades 
técnicas, etc.  

• Desarrollar y apoyar la 
coordinación local y 
las estructuras de 
apoyo a los pares. 

• Reclutar personal, 
contratistas y asesores 
internacionales 
expertos en gestión a 
distancia. 

• Evitar la transferencia 
del riesgo como 
prioridad política. 

• Coordinar y compartir 
con agencias y 
donantes las lecciones 
aprendidas. 

Adaptado de ‘Once Removed – 
Lessons and challenges in 
remote management of 
humanitarian operations for 
insecure areas’. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Once Removed, Humanitarian Outcomes 2010 
Breaking the Hourglass: Partnerships in Remote Management Settings 
© Feinstein International Center, 2015 
Remote programming in Humanitarian Action, EMOPS, 2012 

Enlaces con más información 
Gestión de proyectos a distancia en entornos poco seguros 
http://www.alnap.org/resource/7595.aspx?tag=523                                                                                                        
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Traspaso, transición y salida  
Las palabras ‘transición’ y ‘salida’ en el contexto de un programa 
designan al cese o traspaso del suministro de todos los recursos 
externos. La decisión de retirarse se debería tomar después de 
consultas intensas con todas las partes interesadas y si fuera 
posible, debería estar integrada en la estrategia del programa 
desde las primeras fases del diseño.  
Tener un Plan de Traspaso o una Estrategia de Salida ayuda a esclarecer cuándo 
y cómo tendrá lugar la retirada y qué medidas se proponen para sostener el 
logro de los objetivos del programa.  
 

Criterios de salida:  ¿Cómo se decide “cuándo”? 
Especialmente en las respuestas de emergencia a corto plazo es indispensable 
planear la estrategia de traspaso, transición o salida desde el comienzo del 
programa.   

Los diferentes criterios para determinar cuándo y cómo salir pueden agruparse en 
cuatro categorías generales: 

1. Límite de tiempo – todos los programas tienen límites temporales dictados 
por la disponibilidad de recursos o fondos. Trate de no comenzar un proyecto 
o programa que requiere continuamente fondos para seguir adelante y que no 
ofrece la seguridad de contar con fondos al terminar el ciclo original. 

2. Logro de los impactos programados – los indicadores que miden el impacto 
del programa pueden marcar el horizonte temporal de la estrategia de salida. 

3. Logro de niveles de resultado – algunos indicadores de rendimiento pueden 
servir para marcar los pasos de una estrategia de salida gradual. En general se 
refieren a componentes del programa que se van agotando o se traspasan, por 
ej. cuando la comunidad se asume la responsabilidad del mantenimiento, etc. 

4. Cancelación – cuando un proyecto deja de ser viable o sostenible, o cuando el 
contexto humanitario cambia y ya no se necesita una intervención externa. 

Una estrategia de 
salida debería 
prever: 
§ Quién será responsable 

de gestionar la 
transición o salida 

§ Si otra agencia u ONG 
local tiene capacidad 
para asumir esta 
actividad 

§ Cómo tendrá lugar la 
transferencia 

§ Cómo se financiará 

§ Cómo afectarán los 
cambios a los 
beneficiarios y a otros 
interesados 

§ Cómo se verá afectado 
el personal, cómo se le 
comunicarán los 
cambios 

§ Qué preavisos 
requieren el personal, 
los contratos de leasing 
y alquiler, etc. 

§ Qué requieren los 
donantes en materia de 
traspaso, transición o 
salida 

§ Cuáles son los 
requisitos legales y las 
exigencias del 
gobierno 

§ Qué medidas de 
seguridad se necesitan 
(para los bienes, la 
información,etc.) 

Adaptado de Aid Workers Network 

Tres modalidades de transición o salida 

1. Gradual 
- reducción 

progresiva de las 
actividades.  

- importante 
planificarla y 
coordinarla. 

- suele preceder 
una salida total o 
un traspaso. 

2. Total 
- la agencia se retira del 

programa sin traspasarlo 
a otro agente. 

- las actividades deberían 
interrumpirse al 
desaparecer la 
emergencia, cuando las 
necesidades de la 
población están 
cubiertas por los servicios 
ordinarios y las iniciativas 
de desarrollo en curso. 

3. Traspaso 
- la agencia transfiere las 

actividades del programa a 
instituciones o comunidades 
locales.  

- en el diseño y la 
implementación del programa 
se puso énfasis en la creación 
de capacidad institucional y el 
empoderamiento, para que los 
servicios pudieran ser 
suministrados por 
organizaciones locales. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Programme management guidelines/Transition © CARE Emergency 
Toolkit 2011 
Lessons Learned and Good Practice Toolkit: Adapting coordination 
mechanisms to support national transitions © OCHA, UNDP & DOCO 
2012 

Enlaces con más información 
Empowerment sustainability-OECD 
http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/50158268.pdf  
Directrices de la OMS 
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_
handbook/11/en/index.html  

 

http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/50158268.pdf
http://www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_
http://www.allindiary.org


9.1 RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS 

 

                                      © 2015 All In Diary - www.allindiary.org                                                                                                                  5a.edición 2016 

Trabajar con distintas culturas 
Los desastres reúnen a personas de culturas diferentes en 
circunstancias difíciles. 
Diferencias visibles:  género, raza, etnia, nacionalidad, religión, edad, posición 
económica, opción política, clase, casta.  
Raíces invisibles: creencias, valores, percepciones, expectativas, actitudes, 
supuestos. 

Expresiones de diferencia cultural 
Las siguientes actitudes no son ni justas ni equivocadas. Simplemente reflejan 
visiones diferentes. 

Consejos para un 
enfoque sensible a 
los aspectos 
culturales 

Conoce la cultura en la 
que trabajas. 

Lee sobre tu propia 
cultura y toma 
conciencia de la 
influencia que ejerce en 
ti mismo 

No te impacientes: 
ninguna cultura se 
desvela en un instante.  

Escucha y observa. 

Analiza los temas desde 
la otra cultura. 

Evita los juicios de valor. 

Controla tu lenguaje. 

Prefiere una actitud 
inclusiva y colaborativa 
que aplique diferentes 
perspectivas. 

Acepta puntos de vista y 
enfoques opuestos. 

Asegúrate de que tu 
ropa y tus gestos sean 
apropiados y 
respetuosos. 

No ignores las 
diferencias de valores y 
de fuerza de las 
personas. 

Evita el predominio de 
los grupos poderosos. 

Adaptado de 24 consejos para 
elaborar programas que tengan en 
cuenta la diversidad cultural de UNFPA  

Cómo pueden diferir el estatus, las relaciones, las comunicaciones 
Estatus depende de la competencia y el 
cargo que se ocupa, la verdad se basa en 
la lógica  

 Estatus basado en la personalidad y las 
relaciones 

Tratamiento igualitario más importante 
que vestimenta y comportamiento 

 Comportamiento y código de vestimenta son 
marcadores de respetabilidad 

Comunicaciones escritas formales, 
respeto de las reglas, coherencia, 
procedimientos uniformes 

 Comunicaciones verbales informales, juicios 
basados en circunstancias individuales, sin 
normas ni reglas 

Cómo pueden diferir la organización y la gestión del tiempo 
Orientación hacia los objetivos  Orientación hacia las personas y la naturaleza  
Planes predictivos, razonados, orientados 
hacia la acción y el sistema 

 Planes flexibles, intuitivos, orientados hacia las 
relaciones y el contexto 

La puntualidad es apreciada y respetada  Las personas valen más que el tiempo  
Conocimiento, información y recursos se 
comparten 

 Conocimiento, información y recursos son 
fuentes de poder 

Cómo se miden el estilo de la gestión y el rendimiento 
Decisiones determinadas por la división 
de tareas y responsabilidades 

 Decisiones determinadas por interacciones 
personales y figuras de “autoridad” 

Gestión por objetivos  Gestión por relaciones personales 
Críticas, valoraciones e ideas son parte 
integrante de la profesión 

 Críticas, valoraciones e ideas son una cuestión 
personal y pueden considerarse ofensivas 

Reflexionar acerca de las diferencias… 
Contacto visual: puede contribuir a crear confianza o considerarse una falta de respeto o una 
ofensa. 
Saludos:  cómo y cuándo saludar a otras personas no es universal. Dar la mano no siempre es 
apropiado, especialmente entre hombres y mujeres. 
Abrir y cerrar conversaciones: quién se dirige a quién, cuándo, cómo; quién tiene derecho (o el 
deber) de hablar primero, cómo cerrar conversaciones y reuniones.  
Alternancia: tomar la palabra de manera interactiva, escuchar sin comentar o expresarse pueden 
considerarse un reto o una humillación.   
Interrumpir: las interrupciones pueden ser la norma, especialmente entre pares, o entre hombres, 
pero también expresiones de hostilidad o de ganas de discutir. 
Silencio: el silencio antes de responder puede interpretarse como signo de atención y deferencia, 
pero también de hostilidad. Al final de un debate, el silencio puede indicar consentimiento, pero 
también desacuerdo.    
Temas de conversación: en algunas culturas, hablar abiertamente de dinero, política, religión, 
relaciones familiares o temas íntimos se considera fuera de lugar o vulgar. 
Humor: puede servir para establecer rápidamente el contacto o considerarse una falta de respeto. 
Cuánto hablar: ¿ir directamente al punto o perderse en preámbulos? En muchos contextos, la 
edad y la posición social condicionan cuánto es apropiado hablar. 
Orden de debate: una buena pregunta, bien formulada, pero a destiempo (demasiado temprano 
o demasiado tarde) puede condicionar el comportamiento sucesivo.   
Enlaces con más información 
Reglas de etiqueta: http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html 
Equipos multiculturales: http://www.kwintessential.co.uk/cultural-services/articles/culture-teams.html 
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Desarrollando alianzas 
Una alianza eficaz se apoya en la participación equitativa, 
decisiones compartidas y la aceptación recíproca de la 
responsabilidad. 
Trabajar con socios es esencial para que la colaboración funcione y la respuesta 
humanitaria alcance el máximo nivel de cobertura e impacto. El resultado es 
mejor cuando el valor añadido se identifica trabajando juntos y no de forma 
unilateral. 
En las emergencias actúan diferentes tipos de alianzas: 
• Estratégicas - por ej. dentro de grupos sectoriales o consorcios para obtener fondos 
• Implementadoras – entre agencias internacionales y locales 
• Entre ONG/ONU y empresas privadas – una tendencia creciente 
• De investigación - por ej. entre agencias humanitarias y universidades. 

Valores que añade una alianza en una emergencia  
Entrega de servicios: aumenta la capacidad de apoyar a los afectados  
Intercambio de ideas, conocimientos y experiencia: esencial para diseñar programas de 

respuesta a la emergencia realmente eficaces 
Promoción e influencia sobre la toma de decisiones: afronta las barreras políticas y 

sociales que dificultan el acceso por parte de los necesitados e incrementa la eficacia 
de la respuesta 

Solidaridad y apoyo profesional: particularmente importantes para las organizaciones 
nacionales y locales que enfrentan traumas e inseguridad 

Captación de fondos y recursos: muchos donantes invitan a las agencias a consorciarse 
para ampliar la cobertura y simplificar la gestión 

Acceso e intercambio de información: ayuda a las organizaciones tanto internacionales 
como locales a responder a la emergencia de forma adecuada 

Desarrollo de capacidad en el gobierno y en la sociedad civil: es uno de los objetivos 
clave de las intervenciones de respuesta además se ser la base de la sostenibilidad a 
largo plazo 

Resolver problemas y estimular la innovación: a través de colaboraciones que 
construyan soluciones integradas gracias a innovaciones transversales 

Elementos para caracterizar y negociar alianzas 

• ¿Qué tipo de alianza fortalecería tus capacidades y objetivos? 
• ¿Una alianza es la respuesta a este reto?  
• ¿Qué sabes de tu socio potencial? (estrategia, fecha de creación, reputación, capacidad, 

gobernanza) 
• ¿Existe compatibilidad? (valores, capacidad, partes interesadas) 
• ¿Hay un compromiso organizativo por ambas partes? 

• ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Qué buscas en un socio? 

• ¿Cuáles son las expectativas y los acuerdos recíprocos? (duración, propósito, roles, 
responsibilidades, estrategia de salida, rendición de cuentas, participación, captación de 
fondos y recursos, intercambio de información, control) 

• ¿Qué forma de alianza o acuerdo de participación es aconsejable? (incluidas gobernanza 
y estrategia de resolución de conflictos) 

Potenciales puntos débiles entre ONG locales e internacionales 
• La ONG internacional es un donante y el proyecto depende de fondos externos 
• Desequilibrio en ocias no compatibles por capacidad y cultura 
• Desigualdad en las exigencias de rendición de cuentas y en el acceso a los recursos 
• Intensa rotación del personal y falta de compromiso organizativo 
• Contraste de valores y expectativas entre las partes 
• Falta de tiempo para construir relaciones de confianza 

Principios en los que 
se basan las alianzas 
 

Equidad – respeto mutuo 
 

Transparencia -
comunicación 
 
Responsabilidad -  
comprometerse 
solamente con lo que se es 
capaz de entregar 
 

Orientación a los 
resultados – el foco está 
puesto en la acción 
 

Complementariedad-
capitalizar la diversidad y 
ampliar la capacidad 
local  
 

Comprender y tomar 
conciencia de los 
principios colocándolos 
como base para: 
§ todos los acuerdos de 

alianza  

§ planes, llamamientos, 
informes 

§ la conducción de las 
reuniones 

§ las propuestas de 
proyecto 

§ el perfil de selección 
del personal  

§ abogar por un mejor 
desempeño 

§ dialogar con 
gobiernos, 
autoridades locales, 
ONG, otros. 

Enlaces con más información 
Guía para formar alianzas: http://www.elrha.org/ep/the-online-guide-for-effective-partnerships  
Herramientas para construir alianzas: http://thepartneringinitiative.org/tpi-tools  
ODI: http://odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-50/humanitarian-partnerships-what-do-they-really-mean  
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Facilitar la participación 
Además de tener capacidades, competencias y aspiraciones 
importantes, los afectados por un desastre son los mayores 
responsables de su futuro y supervivencia. Por ello, es esencial 
que se involucren en todas las etapas. 
Pero,	¿Qué nivel de participación esperas lograr?  

 
 
 
 
 
 
 

§ Compartir información sobre la situación y respuesta que los afectados pueden esperar 
(volumen de la ayuda, requisitos para recibirla, ubicación, calendario de la asistencia).  

§ Consultas y retroalimentaciones de los afectados: en cada etapa, sobre distintos 
aspectos de las necesidades humanitarias y la asistencia. Pueden abarcar los mecanismos 
de rendición de cuentas con los que la comunidad medirá la responsabilidad de las 
agencias. 

§ Alianzas: los afectados participan en la toma de decisiones y en todas las etapas de las 
actividades y la organización con el fin de diseñar o implementar la respuesta de forma 
conjunta. 

§ Empoderamiento: las agencias humanitarias apoyan la toma de decisiones y la 
implementación, liderada por la comunidad. 

Técnicas de comunicación  

Potenciales 
barreras a la 
participación 

• la capacidad de 
participar de cada una 
de las partes  

•  acceso a los segmentos 
‘difíciles’: jóvenes, 
personas mayores, 
grupos minoritarios o 
excluidos  

• niveles de 
infraestructura 
comunitaria  

• comunidades en 
conflicto o divididas  

• aislamiento rural 

• vacios en la información 

• niveles de 
alfabetización, 
predominio de cultura 
oral  

Aspectos de diseño a 
tomar en cuenta 

• métodos y técnicas para 
involucrar a las partes  

• ubicación y 
accesibilidad del 
proyecto/programa  

• número y tipo de 
eventos para involucrar 
a las partes 

• exigencias de 
transporte  

• necesidades de los 
niños 

• limitaciones 
estacionales  

• formatos y contenidos 
de comunicación y 
material publicitario  

• uso de intérpretes 
(incluida lengua de 
signos)  

• necesidad de 
actividades de 
divulgación  

Existen distintas técnicas para ampliar la participación: 

Reuniones, grupos 
focales, entrevistas 

Facilitan la participación de los representantes de la comunidad en el 
análisis de los problemas, el diseño del proyecto y la planificación. De 
esta manera, la comunidad asume un papel activo en la gestión y la 
implementación de las actividades. 

Mapeo 
Ilustra la forma en la que las personas “ven” la zona (hitos geográficos, 
sociales y económicos, riesgos, oportunidades): hay mapas de riesgos, 
peligros, recursos, movilidad, oportunidades, etc. 

Calendario de 
actividades 
estacionales, rutina 
cotidana,análisis de 
tendencias  

El calendario explica qué hacen los afectados en cada estación. 
Además de apoyar la planificación, permite identificar eventuales 
limitaciones de la implementación. Conocer la rutina de los habitantes 
ayuda a decidir en qué momentos conviene organizar reuniones y otras 
actividades, mientras que el análisis de las tendencias permite 
entender los cambios en la vida de la comunidad.  

Análisis de la 
interacción entre las 
partes 

Identifica los diferentes grupos (incluidos los grupos marginados), sus 
roles, responsabilidades, intereses, poder, influencia, coordinación.  

Encuestas 
Traducen las necesidades y los puntos de vista de grandes grupos en un 
formato estándar. 

Análisis de 
capacidades y 
vulnerabilidades 

Permite que los grupos identifiquen y entiendan sus propias 
debilidades, capacidades y vulnerabilidades. 

Enlaces con más información 
Manual de participación ALNAP:  http://www.urd.org/Participation-Handbook         CDAC: http://www.cdacnetwork.org 
UNICEF:http://www.unicef.org/eapro/the_participation_of_children_and_young_people_in_emergencies.pdf  
http://www.participatorymethods.org               Guías Descalzas: http://www.barefootguide.org  
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Reuniones 
Las reuniones son una forma de comunicación esencial en los 
desastres que, sin embargo, suele generar pocos resultados. Para 
que sean productivas es importante organizarlas bien y dotarlas 
de mecanismos  adecuados. 
El conductor debe captar la sabiduría colectiva que aportan los participantes y al 
mismo tiempo mantener las discusiones alineadas con los objetivos del encuentro. 
A su vez, los participantes deben prepararse y tomar parte en la reunión de manera 
constructiva para que se puedan lograr los resultados. 
 

Planificación y preparación 

POR QUÉ 

¿Cuál es el propósito de la reunión? ¿Qué resultados se esperan?  
§ Generar ideas 
§ Encontrar soluciones / resolver problemas / tomar decisiones 
§ Dar o compartir información, retroalimentación, informes 
§ Desarrollar confianza, relaciones, equipos 

¿Quién	necesita	acordar	estos	objetivos? 
¿Qué	quieren	obtener	de	la	reunión	los	participantes? 

¿Es	la	reunión	parte	de	un	proceso	en	curso? 

QUÉ 

¿Qué	temas	deben	figurar	en	la	agenda? 
§ Utiliza la agenda para explicar cómo y por cuánto tiempo se 

abordará cada tema  
§ Haz una lista de lo que tienen que llevar los participantes  

¿Cuál	es	la	mejor	manera	de	anunciar	con	antelación	la	reunión	y	la	agenda? 
¡Lleva varias copias extra! 

QUIÉN 

¿Quiénes	deberían	participar?  

§ Quién debe participar para tomar decisiones 
¿Las	personas	necesarias	están	disponibles?  
¿Hay	un	protocolo	para	las	invitaciones	y	los	asientos? 

DÓNDE 

¿Cuál	es	la	sede	más	indicada	para	todos?   
§ seguridad, dificultades para viajar, accesibilidad, estigma 
§ espacio, equipos, ventilación, refrescos 

¿Cuál	es	la	disposición	más	apropiada	para	el	estilo	de	la	reunión?	¿Formal	o	
informal? 

CUÁNDO 

¿Cuál es el mejor momento para la reunión? 
¿Hay una hora para comenzar y una para terminar culturalmente 
aceptables para todos? ¿Hay tiempo suficiente para alcanzar los objetivos?  
¿Es necesario hacer pausas?  

¿Habrá interrupciones?  

CÓMO 

¿Cuál es la mejor manera de comenzar / involucrar a todas las culturas / 
invitar a intervenir / esclarecer el propósito y las expectativas?  

§ Presentaciones, reglas del juego, romper el hielo 
¿Se van a necesitar traducciones / intérpretes? 
¿Cómo se piensan grabar, explicar y hacer circular las decisiones / 
actuaciones?  

§ ¿rotafolio, pizarra? 

Cuando diriges una reunión, estas utilizando el tiempo y la atención de los demás: no los 
desperdicies. 

Algunos consejos: 
Asegúrate de que la 
información significativa 
ya esté circulando o esté 
disponible: 
para que los participantes 
lleguen preparados y sea 
posible to- mar decisiones 
críticas. 

Explica y concuerda el 
propósito, la agenda y el 
calendario: 

- ayuda a dar una imagen de 
utilidad y a no salirse de la 
agenda. 

Comienza y termina 
puntualmente: 
- evita pérdidas de tiempo y 

ayuda a tomarse la reunión 
en serio. 

Pacta las reglas del 
juego:  

- estimula conductas 
respetuosas. 

Invierte tiempo en 
constuir confianza e 
involucrar a todos: 

- las buenas presentaciones, 
el consenso sobre las reglas 
básicas, el uso de grupos de 
discusión pequeños, 
estimulan debates francos y 
abiertos. 

No te salgas de la 
agenda: 
- para no perder tiempo y 

mantener enfocado el 
propósito. 

Registra todo lo 
acordado: 
- para consolidar el 

compromiso de actuar sin 
alterar el propósito de la 
reunión. 

Solicita 
retroalimentación sobre 
cómo mejorar las 
reuniones:  
- permite optimizar la 

organización. 

Enlaces con más información 
Consejos: http://james.shepherd-barron.com/clusterwise-2/21-managing-effective-meetings-2/ 
Herramientas: http://www.seedsforchange.org.uk/free/resources#grp2     
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Reuniones multilingües 
Para el éxito y la calidad de una reunión se requiere que todos los 
participantes puedan aportar informaciones y puntos de vista. 
Llevar toda la reunión en un idioma internacional o en un idioma local significa 
excluir a agentes importantes y compromete los resultados. 
* Un idioma se considera internacional cuando muchas personas lo estudian como segunda lengua. El más 
difundido es el inglés.                                                                                                                                  

 

Si trabaja con 
intérpretes: 

 
-   en lo posible utiliza 

profesionales 
capacitados  

- escoge personas 
imparciales, que 
entiendan los 
temas, pero no 
tengan interés en el 
asunto 

-   escoge, si es 
posible, personas 
representativas del 
grupo (género, 
etnia, etc.) 

-  pide que te 
recomienden 
intérpretes 

-  tómate el tiempo de 
preparar al 
intérprete 
indicándole la 
agenda, el 
vocabulario 
específico, el tema, 
etc. 

-  programa pausas 
periódicas (como 
mínimo cada hora) 

 
 

LA CLAVE ESTÁ	
 EN LA PREPARACIÓN 

SI TE INVITAN A UNA REUNIÓN 
1. Pregunta en qué idioma(s) se hablará  

2. Comunica al organizador:  
• que necesitas un intérprete  
• que conoces un intérprete o 

puedes hacer de intérprete 
3. Pide la información que necesitas para 

participar (agenda, horarios, otras 
necesidades especiales) 

4. Si fuera importante disponer de 
traducciones:  
• solicita versiones traducidas  

• ofrécete para traducir  
• sugiere un traductor local 

SI ORGANIZAS UNA REUNIÓN 
1. Analiza si necesitas intérpretes, y de qué 

idiomas  
2. Informa a los intérpretes y a los 

participantes 
3. Adapta la disposición de la sala para que 

todos tengan buena visibilidad 
4. Reduce al mínimo el ruido de fondo 

5. Elije una estructura clara y fácil de seguir 
6. Programa pausas a intervalos regulares 
7. Traduce los principales documentos y las 

ayudas visuales 
8. Organiza discusiones en grupos 

pequeños en idiomas locales  

Opciones de interpretación 
Susurrada – cuando solamente una o dos personas necesitan intérprete, pero puede 
ser causa de distracción.  

Consecutivo –  el intérprete toma notas mientras escucha una porción de discurso y 
luego habla. Es difícil mantener la atención de los participantes, pero es un sistema 
útil cuando no se dispone de un equipo de interpretación simultáneo.  

Simultáneo - requiere cabinas, micrófonos, consolas, auriculares, técnicos. Se utiliza 
en las grandes conferencias y los encuentros formales, pero requiere tecnología y 
un alto nivel de capacitación.  

Ver http://www.kwintessential.co.uk/translation/interpreting-equipment.html 

Combinaciones de traducción e interpretariado 
Interpretación selectiva      

-  Prepara las traducciones del material importante (puntos clave, agenda) en el 
rotafolio, en hojas para repartir o un archivo de PowerPoint 

-  Introduce las discusiones de los pequeños grupos en los idiomas locales para 
estimular el intercambio de opinions e ideas 

-  Introduce en el grupo principal la interpretación de resúmenes y acciones clave  

Resúmenes escritos 

-  Con programas como OneNote y similares es posible traducir en simultánea 
resúmenes escritos con la computadora y proyectarlos. Los resúmenes pueden 
utilizarse para redactar las minutas de la reunión. 

Estas opciones maximizan la participación y reducen la dispersión del auditorio. 

Enlaces con más información 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/working-with-interpreters/index_en.htm  
Consejos para trabajar con intérpretes: http://www.justicewomen.com/   
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Facilitadores y talleres 
Los talleres se pueden utilizar para analizar problemas, desarrollar 
planes de actuación, aprender nuevas habilidades, aprender de la 
experiencia, modificar conductas, construir equipos. 
Una buena habilidad de facilitación constituye una ventaja.  

Obtener resultados claros es fundamental: ¿Qué se ganará con este taller? ¿A	
quién	se	dirige? ¿Los	objetivos	han	sido	acordados	con	las	partes	y	son	
significativos	para	ellas?  

Durante la preparación conviene tener en cuenta estos aspectos:   
 

Limitaciones Administración Actividades 

Tiempo: ¿Cuánto	se 
necesita para practicar las 
habilidades o solucionar el 
problema? ¿Compensa el 
tiempo de que disponen las 
personas y los costos? 

Ubicación: ¿Qué sitio 
permitiría que todas las 
partes (beneficiarios, mujeres, 
minorías) asistieran? 

Cultura de 
aprendizaje: ¿A	qué	
estilo	de	aprendizaje	están	
acostumbrados	los	
participantes? 

Idioma: ¿Cómo	asegurar	
la	participación	activa	en	
más	de	una	lengua? 

Resistencia o 
interferencia: ¿Hay 
temas controvertidos? ¿Se 
necesitan permisos? ¿Se 
esperan interferencias o 
alguna resistencia? 

Local: aulas, alojamiento, 
comidas, refrescos, equipos  

Participantes: 
publicidad, instrucciones 
sobre cómo llegar, 
necesidades de los 
participantes (transporte, 
comidas, alojamiento, 
intérpretes, traducciones, 
opciones para las personas 
con discapacidades) y del 
taller (instrucciones, 
preparativos, síntesis del 
programa) 

Facilitadores y 
ponentes: invitaciones, 
transporte, materiales, pagos 
(si corresponde), formato de 
las sesiones, equipos, 
recursos 

Materiales: materiales de 
escritura para los 
participantes, impresión de 
apuntes y folletos, registro de 
asistentes, proceso de 
evaluación 

Trabajo en grupos: 
tamaño, composición, 
tareas 

Recursos visuales y 
otros medios: ayudan a 
aprender, pueden superar 
barreras de idioma o de 
cultura 

Preguntas abiertas: ¿por	
qué, qué, cómo? son más 
estimulantes 

Prácticas y trabajos de 
campo: hay personas que 
aprenden mejor 
‘haciendo’.  (ver la página 
Desarrollo personal y 
profesional) 

Planificación de 
acciones: estimular y 
capturar acciones 
interesantes  

Es importante 
seleccionar actividades 
relacionadas con el 
contexto y capaces de 
apoyar los objetivos. 

  Etapas de un taller sobre resolución de problemas 
1. Armar la escena              explica los objetivos; presentaciones, rompe                             

el hielo 

2. Definir el problema       ¿cuáles son los temas y las prioridades para actuar?     
¿qué está funcionando bien? 

3. Identificar las causas    ¿por qué algunos temas son problemas? 
4. Generar soluciones       ¿cómo se podrían resolver los problemas y optimizar 

los aspectos que funcionan bien? 

5. Acordar actuaciones        ¿quién hará qué, para cuándo, cómo? 
 

 

Un facilitador...  

- es objetivo y neutral 

- propone objetivos y 
estructura claros 

- administra bien el 
tiempo 

- mantiene la visión 
general con un ojo en 
los resultados 

- asegura que las 
discusiones sean 
significativas 

- esclarece las posiciones 
de todos 

- asegura que las 
actuaciones se pacten 
y queden registradas 

- mantiene el flujo del 
evento 

- escucha y observa si 
todos participan 

- genera una atmósfera 
relajada armando la 
escena y rompiendo el 
hielo 

- maneja el ritmo, sugiere 
pausas y permite 
tiempo para el debate 
informal 

- estimula la 
participación, las ideas 
creativas, el 
pensamiento individual, 
por medio de 
preguntas, técnicas, 
ejercicios 

Enlaces con más información 
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm:         http://www.seedsforchange.org.uk/resources   
http://www.redr.org.uk/objects_store/training_competency_framework.pdf  
 

http://www.allindiary.org
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm:
http://www.seedsforchange.org.uk/resources
http://www.redr.org.uk/objects_store/training_competency_framework.pdf


10.1  RELACIONES CON EL PERSONAL 

 

                     © 2015 All In Diary - www.allindiary.org                                                                                                              5a. edición  2016 

Gestión del personal humanitario 
Una mala gestión del personal puede llevar a una perdida de motivación, 
un bajo rendimiento y a la perdida de personal eficiente. Estas situaciones 
generan un costo para la organización y un impacto negativo en la calidad 
de los proyectos y en la rendición de cuentas ante las comunidades y los 
donantes. 
El Compromiso 8 de la Norma Humanitaria Esencial (CHS por sus siglas en inglés) 
establece que: “Las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias reciben la 
ayuda que necesitan por parte del personal y voluntarios competentes gestionados de 
forma adecuada” y define las siguientes responsabilidades organizativas: 
 

Convocar al personal directivo y operativo necesario y dotado de la capacidad y 
habilidad de entregar tanto los programas en curso como los futuros.    

¿Cómo se garantiza que el personal adecuado sea reclutado y desplegado en el 
momento correcto para alcanzar los objetivos del programa?   
¿Se cuenta con una estrategia clara de recursos humanos? 
¿Se cuenta con los recursos necesarios para contratarlos, gestionarlos, apoyarlos y 
darles capacitación?  

Implementar políticas del personal y procedimientos justos, transparentes, no 
discriminadores y conformes a las leyes laborales locales.   

¿Tus políticas y prácticas apuntan a atraer un grupo amplio de candidatos calificados?  
¿Los procesos son claros, justos y coherentes? 

¿Tanto las políticas como las prácticas relacionadas con el personal están escritas? 
¿Todos son capaces de entenderlas?  
¿Se aplican de forma coherente a todo el personal? ¿Tienen en cuenta las leyes y las 
normas culturales?  ¿Son justas, eficaces, transparentes? 

Implementar las descripciones de los puestos, los objetivos de trabajo y los 
procesos de retroalimentación para que el personal comprenda qué se espera de 
ellos 

¿Todo el personal tiene claros los objetivos de trabajo y los estándares de desempeño?  
¿Los gerentes están capacitados y apoyados para gestionar de forma correcta?  
¿Las líneas de responsabilidades son claras? 

¿Todo el personal es informado y consultado acerca de sus empleos?  
¿Los gerentes y el personal saben cómo comunicar y participar? 

Instalar un código de conducta que como mínimo establezca que el personal está 
obligado a no explotar, abusar o discriminar a las personas.   
         ¿El código de conducta está escrito en términos suficientemente claros? 

¿Todo el personal es consciente de las implicancias de no respetarlo? 

Implementar políticas para apoyar el aumento de las competencias y habilidades 
del personal. 

¿Todo el personal recibe instrucciones antes de comenzar?   
¿El personal sabe qué tipo de capacitación o entrenamiento puede recibir? ¿Las 
oportunidades están bien distribuidas? 

Implementar políticas para la seguridad y el bienestar del personal.  
La protección, las condiciones de salud y la seguridad del personal son una 
responsabilidad primaria de su organización:   
¿Las políticas están escritas en términos claros? 
¿Establecen cómo valorar la seguridad y los riesgos, y planes de salud y de viaje? 
¿Los gerentes y el personal tienen claras sus responsabilidades y han recibido 
capacitación al respecto? 

Ampliar los recursos 
humanos 
Contratar y formar al nuevo 
personal puede ser un reto 
considerable:  

• Incluye en los planes de 
contingencia la necesidad 
de capacitación y los planes 
de reclutamiento 

• desarrolla planes de 
sucesión 

• desarrolla procedimientos 
para el reclutamiento “de 
emergencia”  

• reúne material de 
orientación básico y 
material informativo 

• formaliza los traspasos 
• invierte en desarrollar la 

capacidad del personal más 
joven 

• desarrolla capacidad para 
gestionar 

• contacta con antiguos 
colaboradores y socios. 

Trabajar con 
voluntarios 
Los voluntarios pueden 
proporcionar una capacidad 
extra muy importante para 
implementar programas a nivel 
comunitario:  

• gestiona el reclutamiento 
de la misma forma que la 
del personal. 

• identifica un responsable 
para la gestión de los 
voluntarios. 

• procura que todos los 
miembros de la 
organización entiendan los 
roles y responsabilidades 
de los voluntarios. 

• asegúrate de que los 
voluntarios reciban 
información completa 
sobre derechos y 
condiciones de trabajo. 

• asegúrate de disponer los 
recursos necesarios para 
cubrir las actividades de los 
voluntarios (transporte, 
comidas, etc.). 

• Motivar y retener a los 
voluntarios es tan 
importante como motivar y 
retener al personal. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
People In Aid Code of Good Practice © 2003 People In Aid 
Most Important Staffing Factors for Emergency Response © ECB 2006 

Enlaces con más información 
CHS Alliance: http://chsalliance.org 
Academia de CARE: http://careacademy.org  
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Competencias humanitarias básicas 

Adaptación del Marco de Competencias Humanitarias Básicas de la Red Start (ex CBHA) – http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Competencies-Framework.pdf   

 

 

Dominios 
1: Entender los contextos y 
aplicar los principios 
humanitarios 

2: Lograr resultados 3: Desarrollar y mantener 
relaciones de 
colaboración 

4: Operar todo el tiempo 
en condiciones de 
seguridad 

5: Manejarse en entornos 
cambiantes, bajo fuertes 
presiones 

6: Demostrar liderazgo en la 
respuesta humanitaria 

Resultados 

Entender los contextos 
operativos, las principales 
partes interesadas y las 
prácticas que afectan las 
intervenciones humanitarias 
presentes y futuras. 

Rendir cuentas de nuestro 
trabajo y utilizar los recursos 
con eficacia para lograr 
resultados duraderos. 

Desarrollar y mantener 
relaciones coordinadas de 
colaboración con las partes 
y con el personal. 

Operar en condiciones de 
seguridad bajo fuertes 
presiones. 

Adaptarse a las presiones y 
los cambios del entorno 
para operar con eficacia en 
el contexto humanitario. 

Demostrar los principios y valores 
humanitarios y motivar a otros 
para que logren los resultados en 
situaciones complejas, 
independientemente del papel, la 
función y la antigüedad. 

Competencias y 
conductas 
básicas 
para todo el 
personal de la 
respuesta 
humanitaria, 
arraigadas en 
habilidades y 
conocimientos 

Entender el contexto 
humanitario 
- Fases de respuesta 
- Contexto politico y cultural 
- Género y diversidad 
- Necesidades, habilidades, 

capacidades y experiencia 
de los afectados 

Aplicar las normas y los 
principios humanitarios 
- Los programas reflejan 

marcos legales, normas, 
principios y códigos 
nacionales e 
internacionales 

- Ejercer el poder de manera 
responsable 

- Entender nuestro rol y los 
mecanismos de 
coordinación 

Facilitar la calidad y el 
impacto de los programas 
- Gestión del ciclo del 

proyecto 
- Proyectos y programas 

eficaces 
- Resultados puntuales y 

apropiados 
Responsabilidad 
- Rendición de cuentas ante 

los afectados 
- Gestionar y compartir la 

información 
Tomar decisiones 
- Flexibilidad para adaptarse 

al cambio 
- Dónde decidir y cuándo 

involucrar a otros 
- Analizar impacto extendido 

Escuchar y generar 
diálogo 
- Escucha activa y diálogo 

claro con las partes 
Trabajar con otros 
- Contribuir con el equipo 
- Compartir información 

útil 
- Participar activamente en 

las redes 
- Desafiar decisiones y 

conductas que violan 
Códigos de Conducta 

 

Reducir al mínimo el 
riesgo para las partes, 
comunidades, socios 
- Ocuparse de la  

seguridad de todos 
- Identificar y comunicar 

peligros y amenazas 
- ‘No hacer daño’ y 

minimizar amenazas 
Seguridad personal 
- Construir y sostener la 

aceptación de nuestro 
trabajo 

- Reducir la 
vulnerabilidad 

- Defender la seguridad a 
toda costa 

Adaptarse y reaccionar 
- Centrarse en las metas 

pese a que las situaciones 
cambien rápidamente 

- Adaptarse con calma 
- Reconocer y reducer el 

estrés 
- Ser constructivos y 

positivos bajo estrés 
Mantener la 
profesionalidad 
- Asumir la responsabilidad 

de neustro trabajo y su 
impacto en otros 

- Planificar y priorizar tareas 
bajo presión 

- Conducta ética y 
profesional 

- Mostrar integridad 

Conciencia de nosotros mismos 
- Conciencia de nuestras 

fortalezas, límites, impacto 
- Entender nuestras habilidades y 

las de nuestro equipo 
- Pedir retroalimentación y 

mejorar 
Motivar e influenciar 
- Comunicar valores humanitarios 

y de la organización 
- Inspirar confianza 
- Escucha activa 
- Influenciar positivamente a 

otros 
Juicio crítico 
- Analizar y ejercer juicio, 

iniciativa, creatividad y 
tenacidad 

 

Otras conductas 
para los 
gerentes de la 
primera línea 
 

- Valorar y analizar temas 
clave en situaciones 
humanitarias y actuar 

- Desarrollar la respuesta de 
la organización en relación 
con el contexto 

- Respetar el derecho 
internacional humanitario y 
los tratados 

- Participar de manera activa 
en la coordinación 

- Fijar normas y aplicar 
procedimientos acordados 

- Esclarecer roles y 
responsibilidades 

- Colaborar con otros para 
evitar la duplicación y 
maximizar recursos 

- Proporcionar regularmente 
retroalimentación e 
información 

- Documentar las lecciones 
aprendidas 

- Involucrarse y compartir 
con los afectados  

- Proporcionar 
retroalimentación a todos 

- Fijar objetivos claros 
- Monitorear el desempeño 
- Acordar formas de trabajo 

a distancia  
- Fomentar la confianza 
- Fomentar relaciones de 

colaboración, 
transparentes, 
responsables 

- Aplicar habilidades para 
la negociación y la 
resolución de conflictos 

- Hacer valoraciones del 
riesgo con todos 

- Mostrar que se entiende 
la coordinación de 
seguridad ONU/ONG y 
que se participa 

- Desarrollar planes de 
contingencia 

- Monitorear los riesgos 
para la seguridad, 
entendenderlos y actuar 

- Apoyar a los miembros 
del nuestro equipo 
durante las crisis 

- Ayudar a otros a manejar 
el estrés, cuidándose y 
priorizando el trabajo 

- Promover el bienestar y el 
‘deber de cuidar’ 

- Fijar metas y plazos 
realistas 

- Habilitar a otros para que 
asuman roles y 
responsabilidades 

- Monitorear de forma 
transparente 

- Aprender de la experiencia 
 

- Inspirar a otros a través de 
nuestros valores, principios y 
propósitos humanitarios 

- Brindar retroalimentación 
regularmente 

- Reconocer los aportes de otros 
- Adaptar el estilo de liderazgo al 

marco temporal y a los cambios 
- Mantener la perspectiva 

estratégica teniendo conciencia 
de los detalles 

- Ser decisivo y adaptarse 
- Correr riesgos informados y 

calculados 
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Reclutamiento y selección 
Situar a la persona indicada en el lugar correcto y momento oportuno es 
vital. Los errores cuestan caro y pueden ser fatales para la reputación y 
actividad de la organización y del personal.  
Según el Compromiso 8 del CHS, “las comunidades y personas afectadas por crisis 
humanitarias reciben la ayuda que necesitan del personal y de voluntarios 
competentes gestionadosde forma adecuada.” 

Entrevistas 
interculturales 
 

Entrevistar candidatos 
pertenecientes a otras 
culturas puede ser un 
desafío. Algunas 
consideraciones a tener en 
cuenta para neutralizar el 
impacto de estas 
diferencias: 
 

UN BUEN CLIMA 
Tómate el tiempo de 
explicar con claridad el 
propósito de la entrevista y 
analiza los objetivos 
comunes. Intenta crear un 
clima de cooperación. 
 

SENTIMIENTOS Y 
MOTIVOS 
Si el candidato es poco 
propenso a hablar de 
sentimientos y motivos, 
recurre a preguntas 
‘proyectivas’. Por ej. pídele 
que describa a su mejor 
amigo o a un compañero y 
que cuente por qué los 
admira. 
 

ESTRÉS 
Para tener una idea de 
cómo el candidato 
manejaría situaciones 
difíciles, pídele que 
describa su peor 
experiencia laboral. 
 

ESTEREOTIPOS Y 
PREJUICIOS 
Se consciente de tus 
propios prejuicios (acento, 
apariencia física, etc.). 
 

CONDUCTAS 
Prepara un formulario 
estándar para anotar las 
preguntas y respuestas de 
cada candidato. Al final de 
cada entrevista, 
pregúntate si alguna 
conducta podría 
efectivamente condicionar 
la forma de trabajar, o si 
tus prejuicios están 
influyendo en la decisión. 

RECLUTAMIENTO 
Definición de los requisitos: Aclara qué se debe 

hacer. Valora la posibilidad de redistribuir 
tareas, capacitar al personal actual, ofrecer 
contratos largos/ cortos, especialistas/ 
generalistas, locales/ internacionales, compartir 
reclutamiento y contactos con otras 
organizaciones. 

Descripción del puesto: Enumera las 
responsabilidades asociadas al puesto y los 
resultados esperados. 

Candidato ideal: Habilidades, conocimientos, 
experiencia, competencias*, calificaciones y 
cualidades individuales esenciales. 

No indiques criterios que podrían interpretarse 
como discriminatorios con respecto a una 
religión, el origen social, el género. Analiza qué 
necesitas concretamente y cómo piensas 
evaluarlo.  

Asesoramiento legal:  Antes de iniciar consulta a 
un abogado local, a gerentes de RH o a otras 
organizaciones con experiencia en la zona, o 
verifica en http://natlex.ilo.org si los 
procedimientos, contratos, salarios y beneficios 
cumplen con las leyes vigentes. 

Avisos: No utilices un lenguaje discriminatorio y 
no discrimines a los candidatos colocando los 
avisos solamente en determinados sitios. Da 
instrucciones y fechas claras. Decide si te 
conviene el reclutamiento interno antes de salir 
al exterior. 

     Analiza qué opciones son las mejores para 
atraer a los mejores candidatos, desalentando 
las solicitudes menos adecuadas (antiguos 
postulantes, correo electrónico, periódicos, radios 
locales, boca-oreja). 
• Evita “robarle” personal al gobierno o a 

otras agencias.   
• Organiza foros de RH para que las agencias 

puedan compartir sus recursos con mayor 
eficiencia.  

Solicitudes: Una solicitud estándar facilita la 
selección. Un CV es más sencillo, pero al no estar 
estandarizado se presta a malas 
interpretaciones. 

SELECCIÓN 
Pre-selección: Valora las solicitudes en función 

de las competencias y los requisitos, sin 
discriminación ni sesgos. 

Entrevistas:  Da una buena imagen de tu 
organización.  

- Da la bienvenida al candidato y haz que se sienta 
cómodo. Una persona relajada “habla” mas. 

- Para explorar sus experiencias, habilidades, 
conocimientos y actitudes haz preguntas 
abiertas (Dígame cómo… Hábleme de… 
Cuénteme cuándo…).   

- Formula preguntas similares a todos los 
candidatos: es más justo y las respuestas serán 
comparables. 

- Evita las preguntas discriminatorias (por ej. 
preguntar “¿Quién cuida de sus niños?” 
solamente a las mujeres). 

- Describe la organización y el trabajo. 
- Al terminar, concuerda los pasos sucesivos. 

Ten presente que tu actitud puede afectar 
positiva o negativamente la evaluación del 
candidato. Lo ideal es tener dos entrevistadores 
por candidato. 

Pruebas y verificaciones:  Pide comprobantes 
de cualificaciones, ejemplos de trabajos 
anteriores, una presentación, un estudio de 
caso, un test.  

Las referencias de otros empleadores pueden 
ser útiles, pero pide el consenso del 
candidato e indica cuándo las utilizará. Si se 
trata de un candidato interno, consulta los 
informes de desempeño. 

Oferta de trabajo:   Prepara y envía la 
documentación necesaria de acuerdo a las 
leyes locales. En el momento de la firma 
adjunta los códigos de conducta, los 
procedimientos de seguridad y las políticas 
de protección de la organización. 

Introducción: Una introducción y un traspaso 
planificado permite que el nuevo 
colaborador se integre y sea productivo 
rápidamente. Todos los miembros del equipo 
deben estar informados de la llegada del 
nuevo integrante. 

* Competencias se refiere a los logros individuales relacionados con el trabajo. Un candidato sin experiencia 
previa puede sin embargo reunir todos los conocimientos técnicos y las caracteríticas personales necesarias, 
o bien tener experiencia en otro sector. 
Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Managing Others, Pick up & go guide,© Oxfam 2006 
Recruitment & Selection Manual, J. Satterthwaite, VSO 2007 

Enlaces con más información 
Entrevistas en línea:  https://disasterready.csod.com  
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Introducción y traspaso 
Introducciones y traspasos son esenciales para la continuidad de 
los proyectos y la eficacia de los equipos.  
La introducción cubre la información básica acerca de las políticas, los 
procedimientos, el contexto general y los requisitos del puesto de trabajo, 
mientras que el traspaso se refiere a la continuidad de la tarea y a la 
transferencia de la experiencia cotidiana. 
 

“El peor escenario posible es caer sin ningún tipo de traspaso y recibir solamente rumores, 
opiniones y en el mejor de los casos, un recorrido a vuelo de pájaro”. Richard Lorenz, Aid 
Workers Forum. 
 All In Diary como 

herramienta para el 
traspaso 
 

Tomar apuntes y 
anotar datos en este 
diario puede ser una 
forma rápida de 
preparar el traspaso a 
su sucesor.    
 
El diario facilita la 
continuidad, 
especialmente en las 
etapas iniciales de la 
respuesta. 
 

Convendría apuntar: 
§ Contactos útiles 

§ Vínculos y sucesivos 
enfoques para trabajar 
en el context local 

§ Principales decisiones 
tomadas 

§ Principales lecciones 
aprendidas hasta la 
fecha 

§ Temas de seguridad, 
personal, logística 

§ Reuniones sostenidas y 
principales resultados 

§ Seguimientos urgentes 
y principales retos 

§ Sugerencias y 
observaciones 
generales 

§ Horarios locales, 
festivales y otras 
actividades 

§ Aspectos culturales 

§ Instalaciones locales  

Introducciones 
Cada nuevo integrante debe recibir una 
introducción que comprenda:  

Orientación física 
¿Dónde se encuentran las personas, los 
recursos, la información? ¿Dónde se come y se 
duerme? 
Orientación dentro de la organización 
¿Cuál es mi lugar en esta organización? 
¿Cuáles son los objetivos y valores de la 
organización? 

Salud y seguridad 
¿Cuáles son los procedimientos de seguridad?   
Términos y condiciones  
¿Cómo me pagarán? ¿Cuáles son mis 
derechos? ¿Qué debo hacer si tengo un 
problema? 
El país 
Perfil del país y la región. Naturaleza y entidad 
del desastre. Mapas y planos. 

El programa 
¿Cuáles son las metas y los objetivos del 
programa? ¿Qué debo entregar? Fondos, 
estado de avance, retos del programa. 
Políticas y procedimientos utilizados. 
Requisitos del puesto de trabajo 
¿Cuáles son mis objetivos y horarios? ¿Cómo 
se evaluará mi desempeño? ¿Cómo encajo con 
los demás miembros del equipo? 

Traspasos 

La fuente más importante de información es 
nuestro antecesor en el puesto. Renunciar al 
traspaso o no organizarlo bien compromete 
la eficacia del programa. 
§ una hora en el aeropuerto no es 

suficiente pero es mejor que nada  
§ lo ideal sería una semana trabajando 

juntos, para poder conocer al resto del 
personal y a los socios  

Si no es posible organizar un encuentro 
(presencial o por Skype), el mínimo absoluto 
es una serie de notas escritas y algunos 
ficheros bien ordenados. 
Al preparar el traspaso incluye: 

El estado actual de los programas: 
finanzas y recursos, planes y prioridades, 
riesgos y contigencias, socios y principales 
contactos (con números de teléfono, mails y 
direcciones). 
Una breve historia actualizada: logros, 
cambios y lecciones aprendidas, dificultades y 
vínculos. 
Prioridades para las semanas que vienen: 
§ actividades cotidianas y compromisos 

regulares, contactos 
§ cualquier evento extraordinario o ad hoc 
§ proyectos o suministros en curso, etc. 
§ otros compromisos especiales, por ej. 

presidir un encuentro, etc. 

Generales: maneras de trabajar, las mejores 
fuentes de información, consejos útiles, por ej. 
cómo y dónde relajarse!  

La introducción previa a la partida es 
organizada generalmente desde la sede, 
pero una breve conversación telefónica 
desde el terreno ayuda igualmente. Al 
llegar es esencial una introducción 
detallada.  

Comienza a redactar las notas de 
traspaso unas semanas antes de partir. 
Indica las cuestiones que pueden 
presentarse en el futuro y completa los 
detalles durante los últimos días. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Induction, Briefing and Handover Guidelines, © 2005 People In Aid;   
Handover checklist  © 2007 People In Aid  

Enlaces con más información 
http://chsalliance.org 
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Planificación y eficacia personal 
Trabajar en emergencias es un reto. Para maximizar la eficacia es 
necesario mantenerse motivados, confiados y organizados en 
medio del caos. 
Aumentar la propia eficacia 
1. Comprender qué te motiva e inspira 

¿Qué aspiras a obtener de esta experiencia? ¿Es una aspiración realista? Debes 
concentrarte en lo que es importante para ti y mantener una actitud mental positiva. 
Mantén el contacto por teléfono o mail con tus familiares y amigos, conserva fotos y 
recuerdos.   

2. Seguir aprendiendo y mejorando 
¿Cuáles son tus fortalezas y las áreas que debes seguir desarrollando? ¿Cómo puedes 
mantener el equilibrio entre el trabajo intenso, tus objetivos y el ocio o la familia? 
Desarrolla tu capacidad de escucha, de empatía, de comunicar con claridad, de relajarte. 

3. Organizarse 
En las emergencias todo es urgente, pero organizarse ayuda a identificar y manejar las 
prioridades, y reduce las pérdidas de tiempo y el estrés. Es importante darse un plan de 
trabajo bien definido y un sistema de archivo (ver la columna de la derecha). 

4. Buena salud 
Una dieta equilibrada, ejercicios físicos regulares y de 6 a 8 horas de sueño diarias son la 
clave. Programa pausas para descansar y relajarte (ver la página ‘Salud y manejo del 
estrés’). 

Planificación individual para el trabajo de emergencia en el terreno 

Gestión del tiempo y 
mayor eficacia: 
- Las reuniones deben 

tener una finalidad y un 
formato claros 

- No pospongas las cosas 
- Enfrenta las cuestiones 

importantes cuando te 
sientas más alerta 

- Una vez fijados los 
plazos, cámbialos sólo si 
cambia la situación  

- Céntrate sólo en 
cuestiones urgentes e  
importantes 

En el trabajo: 
- Planifica tus tareas 
- Fija prioridades realistas 
- Haz listas de lo que 

debes hacer 
- Durante la jornada 

tómate tiempo para 
pensar y haz pausas 

- Planifica reuniones y 
llamadas telefónicas 

- Mantén tu mesa de 
trabajo en orden 

- Sé paciente 
- Pide retroalimentación 

Haz más con menos: 
- Delega cuando y donde 

sea necesario 
- Responde con claridad 

cuando una petición es 
imposible 

- No convoques reuniones 
inútiles 

- No asumas los 
problemas de otros 

- Recuerda la regla del 
80x20: el 80% de tu 
trabajo se hace en el 
20% de tu tiempo 

 
 
 
Antes 

• Piensa cómo afrontaras las condiciones de trabajo. Tal vez te tocará vivir en 
una tienda, sin privacidad, en condiciones sanitarias precarias, comiendo 
raciones de emergencia, asistiendo a muerte y destrucción mientras brindas 
apoyo psicológico a otras personas, todo ello en un entorno poco seguro. 

• Prepara tus papeles (documentos de viaje, sanitarios, financieros, pólizas de 
seguro, material personal), el equipaje y demás pertenencias. 

• Pide instrucciones claras a tu organización (términos y condiciones de tu 
contrato, dónde debes trabajar y con quién). (Ver ‘Instrucciones y traspaso’)  

 
 
 
Durante 

• Pide instrucciones claras en el terreno, incluidos los temas de seguridad. 
• Aclara cuáles son tus tareas, tus expectativas y las líneas a las que reportas. 
• Organiza tu espacio de trabajo y comunicaciones (dirección de mail, acceso a 

Internet, teléfonos, Skype, ficheros etc.). 
• Conoce a tu equipo en la oficina y en el terreno. 
• Organiza tu rutina cotidiana (comidas, alojamiento, transporte, ejercicio 

físico, ocio). 
• Identifica el consultorio médico local, el dentista, el banco, la oficina de 

correos, el locutorio. 
• Piensa en el traspaso: qué necesitas registrar, y cómo 

 
 
Después 

• Organiza el traspaso de información y un chequeo médico. 
• Mantén los contactos que consideras importantes. 
• Prepárate para hablar en público de tu trabajo (en reuniones o ante la 

prensa). 
• Tómate el tiempo para readaptarte a tu vida y trabajo. 

Plan de contingencia personal 
Prepárate por adelantado para futuros desastres. Redacta una lista del equipo que 
necesitas tener listo en caso de evacuación o de falta de suministros: 

• laptop; acceso a Internet, impresora, celular, cargadores, radio a pilas, depósito de 
combustible lleno, dinero en efectivo. 

• copias de reserva de documentos de trabajo importantes y documentos personales de 
identificación y bancarios guardados en un sitio seguro y accesible. 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Time management handouts, InTuition Consultancy, 2011 
How to Make Time to Think, 3D HR, 2009 

Enlaces con más información 
Cursos de capacitación: http://disasterready.org  
Herramientas: http://www.mindtools.com/fulltoolkit.htm  
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Desarrollo personal y profesional 
 

A medida que la tendencia a la profesionalización en el sector humanitario 
aumenta, los trabajadores apuntan al desarrollo continuo de sus 
conocimientos, capacidades y conductas.  
La Norma Humanitaria Esencial 8.3 establece que el personal debe desarrollar y 
aplicar las competencias personales, técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en sus funciones, y entender cómo la organización puede 
apoyarlos en este esfuerzo.  

¿Cómo aprenden los adultos? 
 

El 70% de lo aprendido por los adultos proviene del 
terreno (pruebas y ensayos, objetivos desafiantes, 
etc.) 
El 20% deriva del apoyo de los pares (coaching, 
mentores, etc.) 
Un 10% se debe al aprendizaje formal (cursos en 
línea o presenciales, lecturas, etc.) 
El modelo indica que es esencial la oportunidad de 
aplicar el aprendizaje formal. 
 

Los modelos de aprendizaje de Honey y Mumford describen las preferencias 
individuales según diferentes métodos para aprender. 

 

Los activos prefieren hacer y 
experimentar nuevos desafíos. 
Los reflexivos prefieren leer, 
analizar, observar y 
reflexionar. 
Los teóricos quieren entender 
las razones, los conceptos y las 
relaciones subyacentes. 
A los pragmáticos les gusta 
probar cómo funcionan las 
cosas. 

Cómo planear el desarrollo personal  

Paso 1 – evaluar nuestro nivel de conocimiento, habilidades y actitudes respecto a las 
competencias esenciales definidas para tu puesto. ¿Encuentras vacíos o diferencias de 
nivel?  (Ver la página ‘Competencias Humanitarias Esenciales’).  

Paso 2 – Seleccionar las oportunidades de desarrollo práctico que nos ayudarán a 
implementar lo aprendido en nuestro trabajo. 

• ¿Coincide con nuestro estilo de aprendizaje según el esquema de Honey y Mumford? 
• ¿La forma en que se imparte es compatible con nuestras circunstancias y recursos 

(disponibilidad de docentes, fondos, equipos, acceso, conexión a Internet, tiempo)? 
• ¿La metodología es apropiada según el nivel de capacidad o conducta en el que nos 

encontramos y que deseamos desarrollar? 
• ¿Nuestra organización apoyará la aplicación de lo aprendido? 

Fuentes de apoyo 
 
Cursos en línea 
E-CENTRE DE ACNUR:  
http://www.the-
ecentre.net/resources/1-1-
1.cfm     
 
PROYECTO CONTEXT: 
http://www.contextproject.or
g/ 
DISASTER READY: 
http://www.disasterready.org
/about 

BUILDING A BETTER 
RESPONSE: 
http://www.buildingabetterr
esponse.org/ 

 
Organizaciones que 
ofrecen capacitación 
REDR:    http://RedR.org.uk  
BIOFORCE: 
http://www.institutbioforce.f
r/spip.php?rubrique30  

MANGO 
http://www.mango.org.uk  
INTRAC  
http://www.intrac.org   
PM4NGOs 
http://www.pm4ngos.com   

 
Redes y plataformas 
web 
START NETWORK: 
http://www.start-
network.org  
NETWORK LEARNING: 
www.networklearning.org 
PHAP: 
https://www.phap.org/learni
ng-pathways  

ALNAP: 
http://www.alnap.org/resour
ce/12671 
GUARDIAN GLOBAL 
DEVELOPMENT PROF 
NETWORK:  
http://www.theguardian.com
/global-development-
professionals-network  
RELIEFWEB : 
http://reliefweb.int/training  

 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Learning & Training Policy Guide © People in Aid 2008 
Between Chaos and Control: Rethinking operational leadership, 
© ALNAP/ODI 2014 
Core Humanitarian Competencies Guide, CBHA, 2011 

Enlaces con más información 
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-
space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-
humanitarian-learning-and-development 
ELRHA: http://www.elrha.org 

 
 
Modelo de Aprendizak 

Ac#vos	

Reflexivos	

Teóricos	

Pragmá#cos	

http://www.the-ecentre.net/resources/1-1-1.cfm
http://www.the-ecentre.net/resources/1-1-1.cfm
http://www.the-ecentre.net/resources/1-1-1.cfm
http://www.the-ecentre.net/resources/1-1-1.cfm
http://www.contextproject.or
http://www.disasterready.org
http://www.buildingabetterr
http://RedR.org.uk
http://www.institutbioforce.f
http://www.mango.org.uk
http://www.intrac.org
http://www.pm4ngos.com
http://www.start-network.org
http://www.start-network.org
http://www.start-network.org
http://www.networklearning.org
https://www.phap.org/learni
http://www.alnap.org/resour
http://www.theguardian.com
http://reliefweb.int/training
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-humanitarian-learning-and-development
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-humanitarian-learning-and-development
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-humanitarian-learning-and-development
http://www.odihpn.org/the-humanitarian-space/news/announcements/blog-articles/the-push-for-change-in-humanitarian-learning-and-development
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Trabajar en equipo 
Los equipos de trabajo son la esencia de la labor humanitaria. Sin 
embargo, es todo un desafío construir equipos sólidos partiendo 
de diferentes profesiones, culturas, estilos y expectativas, y 
teniendo en cuenta la elevada rotación del personal. 
La eficacia del equipo requiere: 
Compromiso de todos los integrantes con un objetivo común.                                               

¿Todos tienen claro el objetivo del equipo? 

Cooperación y colaboración entre los integrantes, quienes reconocen y 
comparten sus conocimientos y habilidades.                                                                                                      
¿Cada integrante tiene claros los ‘roles y responsabilidades’ de los demás?  

La discusión y la toma de decisiones pueden estar a cargo: 
• del líder 
• de un grupo selecto de integrantes (por e j. los expertos del asunto) 
• de una mayoría  
• de todos los integrantes, cuando cada uno acepta por consenso hasta cierto punto 

lo decidido.  
¿Todos los integrantes tienen claro lo que el equipo debe decidir, cómo se tomará la 
decision y quién será responsable?  

Gestión de conflictos  El conflicto es un ingrediente inevitable del proceso de toma 
de decisiones, pero si no está bien manejado puede llegar a destruirlo. He aquí los seis 
pasos clave para una buena gestión:  
1.  aclarar e identificar la causa del conflicto y después tratar de entender los 

respectivos puntos de vista.  
2.  buscar metas comunes con las que todos los miembros puedan estar de acuerdo.  
3.  determinar cuáles son las opciones del equipo.  
4.  identificar los obstáculos para el consenso y eliminarlos.  
5.  identificar una solución que todos puedan aceptar.  
6.  asegurarse de que todas las partes entiendan qué significa para ellos la solución.  

Comunicación abierta, franca, frecuente  Los equipos que tienen éxito 
desarrollan procesos de comunicación eficaces. Desarrollando y aplicando las 
habilidades esenciales que se enumeran a continuación, los equipos pueden generar 
en sus miembros confianza y sentido de pertenencia. 

        ¿La comunicación de mi equipo es efectiva? ¿Observo regularmente cómo se sienten los 
integrantes trabajando juntos y si se adaptan debidamente? 

Habilidades esenciales para construir confianza 

• Escuchar – y comprender el punto de vista de cada uno 
• Sacrificar – estar preparados para dar y recibir 

• Compartir – información, habilidades, recursos 
• Comunicación – abierta, franca, respetuosa 
• Lenguaje más inclusivo – adoptando un idioma común, sin términos 

jergales, utilizando un tono positivo 
• Trabajo duro y competencia – trabajar para el equipo y no solamente para 

uno miso, utilizar las habilidades de todos 
• Persuasión – para que cada uno intercambie, defienda y adapte sus ideas 

Modelo de desarrollo 
grupal de Tuckman 

Todos los grupos y 
equipos atraviesan 
etapas bien definidas.  
El líder debe 
estimularlos para que 
evolucionen lo antes 
posible. 
Formación 
Encuentro inicial, 
reacios a compartir. Los 
integrantes necesitan 
conocerse y aclarar las 
expectativas 
Conflicto 
Comienza la apertura; 
diferencias de opinión, 
retos para el liderazgo.  
Necesitas gestionar el 
conflicto. 
Normalización 
Concordar cómo deben 
trabajar juntos, 
establecer reglas, 
procedimientos, 
procesos. Necesitas 
instalar procedimientos 
eficaces para compartir 
información, manejar 
desacuerdos, dirigir 
reuniones. 
Desempeño 
Confortable, abierto, 
delegación de tareas, 
diferentes roles. 
Necesitas que se 
mantenga la eficacia. 

   Conclusión 
Termina el trabajo del 
grupo.  Necesitas 
generar un final positivo. 

 

B.W.Tuckman (1965) 'Secuencia 
de desarrollo de grupos 
pequeños’ 
 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Building trust in diverse teams, © Oxfam for ECB Project, 2010 
Teams and Team Working,  2009 

Enlaces con más información 
http://chsalliance.org/what-we-do/people-management   
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Seguridad personal 
Dada la necesidad de operar en entornos cada vez menos seguros o en los 
que los ataques son frecuentes, aprender a protegerse en una emergencia 
es más importante que nunca para el trabajador. 
Las siguientes advertencias se relacionan con temas generales que cada trabajador debe 
analizar y manejar durante el despliegue. Un aspecto fundamental es que conozca el 
contexto y los procedimientos de seguridad de la propia organización. 

 
Curso de capacitación en Seguridad Personal para 

Trabajadores Humanitarios (de RedR UK)  

 
Piensa en la 
seguridad 
en todo momento!  
 
Prepárate: 

-  toma cursos de 
seguridad personal y 
comunicación antes de 
tu misión 

 
-  pide información sobre 

la seguridad antes de 
firmar el contrato 

 
-  infórmate sobre el país 

o la zona en la que 
debes operar 

 
-  al llegar pide un 

informe sobre la 
seguridad 

 
-  identifica las amenazas 
 
-  mantente actualizado 
 
- no bajes la guardia 

 
 

Si no te sientes a 
gusto con la misión o 
el viaje, NO LO 
HAGAS 

 

VIAJES 
•   Pide un informe sobre el estado y la seguridad 

de los caminos  
• Asegúrate de que alguien tenga una copia de 

tu plan de viaje: rutas que utilizarás, paradas, 
puntos de contacto en las paradas, horario 

(en algunos contextos esta información tiene 
que ser confidencial) 
• Lleva duplicados de su pasaporte, permiso de 

viaje, carné de la organización, y una suma de 
dinero de emergencia 

• Lleva comida, agua, recambios, papel, etc. de 
reserva 

• Ponerse el cinturón de seguridad a lo largo 
de todo el viaje reduce el riesgo de muerte y 
heridas en caso de accidentes 

• Reduce la velocidad. Si tienes conductores, 
insiste en que utilicen velocidades razonables 
y seguras 

• NO te detengas al costado del camino si ves 
un accidente y NO lleves pasajeros armados 
(policías, soldados) 

• Antes del viaje infórmate de cómo 
comportarte en los puestos de control en el 
contexto 

• Comunícate regularmente por radio o por 
teléfono 

• Después de cada viaje, informa acerca de la 
seguridad y el estado de los caminos. 

AMENAZAS 
• Inspecciona puertas, ventanas, salidas de 

emergencia, extintores, detectores de humo, 
etc. de viviendas y oficinas  

• Al medir el nivel de peligro escucha los 
consejos de la población local  

• Valora si se necesitan prendas de protección 
(guantes, máscaras, chaquetas, cascos, etc.) 

• Identifica las áreas seguras y localiza a los 
miembros del equipo 

•  Conoce qué cuestiones de salud podrían 
afectar al equipo  

• Toma conciencia de potenciales peligros y 
amenazas, y habla de ellos con tu entorno  

• Toda vez que recorras la zona ten en cuenta 
tu seguridad personal y evita los peligros 
(aglomeraciones, áreas minadas, revueltas, 
zonas de alta densidad criminal, bombardeos)  

COMUNICACIONES 
• Familiarízate con el plan de seguridad y los 

POS (procedimientos operativos estándar) 
de tu organización 

• Pide información al responsable de 
seguridad de tu equipo 

• Antes de viajar aprende a utilizar todos los 
equipos de comunicaciones (teléfonos, 
radio, teléfono satelital, etc.) 

• Conoce el plan y el árbol de comunicaciones 
de tu organización:    
   - procedimientos para informar y llamar  
   - procedimientos y frecuencias de radio  
   - sistemas de contacto y respaldo (backup) 

• Mantén una lista de puntos de contacto 
(internos y externos)  

• Conserva una copia impresa de la lista en 
caso de que roben el teléfono o se descarga 
la batería 

• Guarda copias de planes y procedimientos 
en un sitio seguro pero accesible  

• Asegúrate de que todos sepan qué hacer en 
los puntos de control, en caso de accidente, 
etc. 

• Comparte los planes con otros equipos, si lo 
consideras seguro  

EVACUACIÓN  
Saber qué hacer en caso de emergencia: 

• Familiarízate con los planes actualizados de 
evacuación de emergencia de tu 
organización:  
− coordinación con los puntos focales de 

seguridad 
− procedimientos de cierre 
− puntos de reunión 
− equipos y suministros para la supervivencia  
− métodos de transporte para la evacuación  
− puntos y rutas de evacuación (aeropuertos, 

fronteras, determinadas rutas) señalados en 
mapas 

− vehículos equipados y preparados para la 
evacuación 

• Ensaya los planes de evacuación si es 
necesario 

• Revisa los planes de emergencia médica y 
conoce a los proveedores locales de servicios 
médicos  

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Safety and security for national humanitarian workers ©  OCHA 2011 
Staying alive, ICRC Handbook © ICRC, 2006  
Quick run bag © Safer Edge 2013 

Enlaces con más información 
Capacitación : http://redr.org.uk/en/Training-and-more/mission-
ready.cfm               http://www.disasterready.org/staff-safety 
Consejos:  https://aidworkersecurity.org/       
http://www.ngosafety.org                   https://www.eisf.eu  

 

http://redr.org.uk/en/Training-and-more/mission-ready.cfm
http://redr.org.uk/en/Training-and-more/mission-ready.cfm
http://redr.org.uk/en/Training-and-more/mission-ready.cfm
http://www.disasterready.org/staff-safety
https://aidworkersecurity.org/
http://www.ngosafety.org
https://www.eisf.eu
http://www.allindiary.org
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Buena salud y manejo del estrés 
Es indudable que operar en actividades de respuesta y asistencia de 
emergencia genera estrés.  Sin embargo, altos niveles de estrés 
combinados con malas condiciones de salud comprometen el bienestar y el 
desempeño de los trabajadores humanitarios y pueden poner en peligro a 
los demás. 

Reconocer el estrés 
 

La presión puede ser positiva si se maneja debidamente. 
Pero el exceso de presión causa estrés, problemas de salud y 
bajo desempeño.  

El estrés puede ser el resultado de la tensión acumulada 
trabajando demasiado tiempo o con demasiada frecuencia 
en entornos difíciles o frustrantes como las situaciones de 
emergencia. Tarde o temprano, el operador “se quema”. 
Existen diferentes signos de estrés: 

Consejos 
individuales para 
mitigar el estrés 
El riesgo de agotarse, 
estresarse y contraer 
enfermedades es muy alto 
entre los trabajadores 
humanitarios. He aquí 
algunas indicaciones 
sencillas para reducirlo: 

§ Observa los signos de 
estrés en ti mismo y en los 
demás 

§ Toma conciencia de qué tipo 
de persona eres y qué 
prefieres hacer para relajarte 
(necesitas tu propio espacio 
o estar con más personas) 

§ Desarrolla un sistema para 
que las personas se 
observen y se apoyen entre 
sí  

§ Si sientes que las cosas te 
“pesan”, habla con un 
compañero, un amigo o 
una figura de apoyo 

§ Toma una licencia o un 
periodo de Descanso y 
Recuperación a tiempo 

§ Mantente en contacto con 
tu familia y tus amigos 

§ Reconoce tus límites y 
acéptalos 

§ Céntrate en lo que se debe 
hacer o lograr, no en lo 
que no se hizo 

§ Trata de ser flexible y 
aceptar el cambio 

§ Duerme lo suficiente 
§ Haz ejercicio y mantén un 

estilo de vida saludable  

§ Toma pausas regulares  

§ Haz cosas placenteras o 
divertidas 

§ Toma mucha agua y sigue 
una dieta equilibrada 

§ Reza, medita o relájate 

Adaptación de Wellness 
Briefing for Relief Workers – 
Save the Children, Haiti, 2010 

Físicos 
Dolor de cabeza, 
dolores 
Nausea 
Cansancio 
Palpitaciones 
Sudor, escalofríos 
Temblores 
Pesadillas 

Mentales 
Poca concentración 
Poca memoria 
Confusión 
Reacciones rápidas o 
lentas 
Dificultad para tomar 
decisiones 
Actitudes negativas 

Emocionales 
Miedo, ansiedad 
Culpa, desesperanza 
Depresión 
Resentimiento 
Ira, irritabilidad 
Pérdida del sentido del 
humor 
Alejamiento de los 
demás 

Comportamentales 
Hiperactividad 
Conducción peligrosa 
Exceso de trabajo 
Estallidos de ira 
Hipercrítica 
Falta de cuidado hacia sí 
mismo 
 

El trastorno por estrés agudo se produce cuando el individuo presencia o experimenta 
personalmente una situación traumática. En general, los síntomas se manifiestan en las 
primeras cuatro semanas sucesivas al trauma y pueden incluir sueños o pensamientos 
persistentes e intrusivos, disociación, actitudes negativas, negación, trastorno del sueño. Si 
no desaparecen en un mes, el cuadro puede evolucionar hacia el trastorno por estrés 
postraumático.   
El trastorno por estrés postraumático se manifiesta como mínimo después de un mes de 
la experiencia traumática, con síntomas similares a los del estrés agudo.   
Ambos trastornos requieren tratamiento y apoyo especializado.   

Manejo del estrés para agencias humanitarias 
1. Política: para prevenir o mitigar los efectos del estrés, la agencia implementa una 

política que ha definido por escrito. 
2. Screening y valoraciones: miden la capacidad del personal para responder y 

reaccionar de manera anticipada al estrés generado por el puesto de trabajo. 

3. Preparación y entrenamiento para el manejo del estrés, antes de la misión.  
4. Monitoreo permanente de los niveles de estrés del personal. 
5. Apoyo constante, para que el personal pueda manejar el estrés cotidiano. 
6. Gestión de las crisis y apoyo culturalmente adecuado en caso de accidentes 

traumáticos o períodos de trabajo estresantes. 
7. Apoyo al final de la misión o del contrato: debe ser práctico, emocional y 

culturalmente adecuado. 
8. Apoyo después de la misión: una política claramente definida por escrito para el 

personal afectado. 
Adaptación de © Antares Foundation (2012) ‘Managing stress in humanitarian workers’ 

Otros recursos disponibles en el sitio All In Diary 
Managing Stress in Humanitarian Workers – guidelines  
Managing Stress in the Field, © IFRC 2009  
How to manage leadership stress, © Center for Creative 
Leadership 2009 

Enlaces con más información  
Bienestar psicosocial: http://www.headington-institute.org 
Salud: http://www.iamat.org/index.cfm   
https://www.interhealthworldwide.org/ 
https://www.antaresfoundation.org/search/?query=Spanish  

 

http://www.headington-institute.org
http://www.iamat.org/index.cfm
https://www.interhealthworldwide.org/
https://www.antaresfoundation.org/search/?query=Spanish
http://www.allindiary.org
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All In Diary explicado 
All In Diary (AID) fue creado en 2006 por Linda Richardson y Gill Price, dos 
profesionales apasionadas y convencidas de que facilitar el acceso a la 
misma información a los trabajadores humanitarios tanto nacionales 
como internacionales en el terreno contribuye a mejorar la calidad y la 
colaboración de la respuesta humanitaria, así como la rendición de 
cuentas.  
Con los años, las evaluaciones y la retroalimentación han confirmado que: 
• tanto las organizaciones locales (ONG, OB y gobiernos) como las comunidades 

afectadas necesitan compartir esta información 
• el diseño sencillo y claro, el tamaño y los contenidos exclusivos de AID son 

valorados como muy importantes 
• un instrumento que resume información humanitaria esencial, pero al mismo 

tiempo es una agenda practica y un cuaderno de campo mejora la capacidad 
individual para planear, comprender y actuar. 

La dirección y la gestión cotidiana de AID está en manos de los cinco fiduciarios de 
nuestra organización: Linda Richardson, Gill Price, Rosemary Tucker, Magdalena Wos 
y Perry Seymour. Todos actúan de forma voluntaria y cuentan con muchos años de 
experiencia en el campo humanitario.  

Sin embargo, el éxito de All In Diary se debe sobre todo al incondicional apoyo de 
numerosas personas y organizaciones.  

Evaluadores:  AID responde de manera continua a la retroalimentación que recibe 
del terreno y actualiza todo el contenido cada dos años.  Las actualizaciones son 
revisadas por un numeroso equipo de profesionales del sector, quienes prestan su 
servicio de forma voluntaria y se aseguran que la información refleje los temas, las 
normas y los recursos más recientes.  
Apoyo de Organizaciones: Cada vez más, AID trabaja en estrecha colaboración 
con otras organizaciones, de manera informal o mediante licencia:  
Para difundir agendas: 
⁃ durante emergencias (por ej. Save the Children, Organización Internacional para la 

Migración) 
⁃ entre los Equipos de Respuesta de Emergencia (por ej. International Medical 

Corps, International Rescue Committee, Medair) 
⁃ entre socios u oficinas locales (por ej. UNICEF, KCOC) 
⁃ como herramienta de capacitación (por ej. RedR, Danish Refugee Council, 

programa Context de Oxfam GB) 
⁃ adaptando las páginas de All In Diary para uso interno bajo licencia (por ej. World 

Vision, Save the Children) 
Para compartir enlaces 
⁃ en sitios web (por ej. ReliefWeb, CARE, Oxfam) 
⁃ con oficinas locales en el terreno (por ej. UNOCHA)  
Para concienciar y comercializar   
⁃ por ej. revistas Asian NGO Magazine, Forced Migration Review 

Traducciones:  Con los años, All In Diary ha sido traducido por profesionales y 
organizaciones de forma voluntaria a 9 idiomas: francés, español, árabe, bangla, 
bahasa, coreano, urdu, tamil y cingalés. Nuestro reto consiste ahora en alinear las 
traducciones a la 5a. edición.  
Gracias a todos aquellos que nos brindan su apoyo y nos ayudaron a crear All In 
Diary. Si deseas más información sobre All in Diary no dudes en escribirnos a 
info@allindiary.org 
 

Ayúdanos a 
celebrar nuestro 
10° aniversario 
Adquiere una licencia 

• para imprimir y distribuir 
múltiples copias de AID 
sobre un país: 

Save the Children tiene la 
licencia para imprimir y 
distribuir en Nepal 2.000 
copias de AID para 
apoyar la respuesta al 
terremoto de 2015. 
⁃ para imprimir copias de 

AID con su logotipo:  
Medair dispone de una 

licencia para estampar su 
logotipo en la primera y 
la última página de AID. 
⁃ para incorporar 

contenidos de AID a un 
recurso interno: 
World Vision adquirió 
una licencia para utilizar 
algunas páginas clave de 
AID en su Guía de 
Normas Humanitarias de 
bolsillo 
 

Adquiere copias en 
línea 
-  compra copias impresas 

en www.lulu.com 
 

Comparte un enlace 
en un sitio web  
-  de ti a AID: 
    Añade un enlace a 

www.allindiary.org . 
Todas nuestras páginas 
se pueden descargar 
gratis.  

-  de AID a ti: 
    Escríbenos si piensas que 

deberíamos incluir tu 
sitio web entre nuestros 
recursos. 

Comparte historias y 
retroalimentación 

Cuéntanos como has 
utilizado AID. 
 

Síguenos en Facebook, 
LinkedIn o Twitter 
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http://www.allindiary.org

	2016.1.1 Foreword-sp + addition
	2016.1.2 Terms of use-sp-final
	2016.1.3 Content for web version2-Sp
	2016.1.4 Explaining the information pages+LR+GP-Sp
	2016.1.6 Sources of relief news and information-Sp
	2016.1.7 Find out about local context-Sp
	2016.2.1 International law and principles-Sp -complete
	2016.2.2 Guiding humanitarian principles and standards-Sp
	2016.2.3 Code of Conduct-Sp
	2016.2.4 Core Humanitarian Standard-Sp-final
	2016.2.5 Principles and accountability-Sp-final
	2016.2.6 Conflict sensitive approach-Sp-final
	2016.2.7 Refugess and IDPS ES_rec
	2016.2.8 Protection-Sp
	2016.2.9 Child protection-redraft_ES
	2016.3.1 Sustainable Development Goals-Sp
	2016.3.2 Humanitarian architecture-Sp
	2016.3.3  UN & international orgs -Sp
	2016.3.4  Humanitarian Programme Cycle-Sp
	2016.3.5 Cluster coordination-Sp
	2016.3.6 Civil military coordination- Sp
	2016.3.7 The Sphere Project-Sp-complete
	2016.3.8 Sphere Standards-Sp
	2016.3.9 Sphere minimum standards-Sp
	2016.4.1 Disaster cycle_Sp-final
	2016.4.2 Managing Disaster Risk-sp-final
	2016.4.3 Climate change adaptation-sp-final
	2016.4.4 Urban humanitarian challenges-sp-final
	2016.4.5 Linking relief, rehabilitation and development-sp-final
	2016.4.6 Contingency planning-sp-final
	2016.5.1 Environmental concerns-sp-final
	2016.5.2 Gender.sp.final
	2016.5.3 HIV & AIDS.sp.final
	2016.5.4 People with disabilities-Sp-final
	2016.5.Working wth older people-Sp-final
	2016.6.1 Education-Sp-final
	2016.6.2 Food security-Sp-final
	2016.6.3 Health -Sp-final
	2016.6.4 Hygiene Promotion-Sp-final
	2016.6.5 Livelihoods-Sp-final
	2016.6.6 Mental health and psychosocial support-Sp-final
	2016.6.7 Nutrition-Sp-final
	2016.6.8 Sanitation- Sp-final
	2016.6.9 Settlement-Sp-final
	2016.6.10  Shelter_Sp-final
	2016.6.11 Water supply - Sp-final draft
	2016.7. 1 Managing Security-Sp
	2016.7.2 Mine risk education - Sp
	2016.7.3 Organising logistics-Sp
	2016.7.4 Managing transport - Sp
	2016.7.5 Distribution of relief goods -Sp
	2016.7.6 Mapping, GIS and GSP-Sp
	2016.7.7 Cash transfer programming-Sp
	2016.7.8 Humanitarian Communication-Sp
	2016.7.9 Advocacy and Public Relations-Sp
	2016.8.1 Project Management-Sp
	2016.8.2 Information Management - Sp
	2016.8.3 Needs Assessments-Sp
	2016.8.4 Logical Framework Approach - Sp-2
	2016.8.5 Fundraising-Sp
	2016.8.6 Proposal writing-Sp
	2016.8.7 Financial management-Sp
	2016.8.8 Monitoring and evaluation+LR
	2016.8.9 Report writing - Sp
	2016.8.10 -Remote programming-Sp
	2016.8.11 Handover_Transition and Exit -Sp
	2016.9.1 Working with different cultures-Sp
	2016.9.2 Developing_Partnerships-Sp
	2016.9.3 Facilitating Participation_Sp
	2016.9.4 Managing meetings-Sp
	2016.9.5 Multi-language_meetings-Sp
	2016.9.6-Facilitation_&_Running_Workshops-Sp
	2016.10.1 Managing humanitarian personnel-Sp
	2016.10.2 Core Humanitarian Competencies-Sp
	2016.10.3-Recruition and selection-Sp
	2016.10.4 Briefing_and_handover-Sp
	2016.10.5 Personal planning and effectivness-Sp
	2016.10.6-Personal &_professional devt-Sp-final
	2016.10.7 Team working-final Sp
	2016.10.8 Staying safe-Sp
	2016.10.9 Staying healthy and mangaging stress_Sp
	2016.1.13 All In Diary explained-Sp


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


