
Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario

Guía del programa

Un enfoque integral y dinámico de capacitación y
desarrollo de personal, que permite a las
organizaciones reconocer, pulir y perfeccionar las
habilidades personales, fortalecer las conductas de
su personal, y elevar los estándares y la calidad de
las respuestas humanitarias futuras.
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Bienvenida
El Consorcio de Agencias Humanitarias Británicas (CBHA)
fue establecido para reducir el sufrimiento y la muerte en
los conflictos y desastres naturales, mediante el
fortalecimiento de la coordinación y la capacidad del “tercer
pilar” —el sector de las ONG— para brindar una respuesta
humanitaria de más alta calidad, más eficaz y más rápida.
El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades
Humanitarias constituye una parte importante del trabajo
del CBHA. Su objetivo es el de dinamizar y mejorar la
calidad de la respuesta a las emergencias, mediante el
incremento de la cantidad de líderes potenciales, así como
de su capacidad, y mediante el perfeccionamiento de las
habilidades de todo el personal actual.
El Proyecto Context de Capacitación y Desarrollo del
Personal Humanitario forma parte de este programa.
Este proyecto apunta a desarrollar la capacidad
humanitaria esencial, además de las habilidades de
liderazgo y gestión del personal, a nivel nacional.
Los materiales de capacitación del proyecto han sido
diseñados para brindar un fácil acceso a la información,
para ser usados de forma económica y, sobre todo, para
que sean fáciles de copiar a los efectos de su amplia
distribución y utilización.
Este proyecto incluye dos programas de aprendizaje:
1. Programa de Desarrollo de las Habilidades

Esenciales
Se trata de un programa interinstitucional de seis
meses, que ofrece una relevante formación profesional
al personal de las organizaciones nacionales en sus
puestos actuales. Se focaliza en la introducción de los
conceptos y las habilidades clave del trabajo
humanitario.

2. Programa de Desarrollo de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo
Se trata de un programa interinstitucional de nueve
meses, que ofrece formación profesional permanente
al personal de los mandos medios y superiores de las
organizaciones nacionales, en sus puestos actuales.
Se concentra en los aspectos clave de la gestión y el
liderazgo en situaciones de emergencia.

En ambos programas, los métodos de aprendizaje incluyen
coaching (acompañamiento), talleres presenciales,
aprendizaje en el trabajo, aprendizaje autodirigido, trabajo
grupal y trabajo práctico del curso. El formato alienta a cada
uno de los participantes a invertir en el aprendizaje aplicado
y reflexivo mientras se encuentran “en el trabajo”, y les
facilita esta inversión, como parte de un programa de
capacitación y desarrollo del personal coherente y de alta
calidad, el cual, a su vez, cuenta con el apoyo activo de su
organización y responsable directo.

Cómo usar esta
guía
Esta guía es para:
• la organización encargada de la puesta en marcha,
• el personal que coordina y administra los programas y
• el personal que ejecuta los programas.
Aquí puede encontrar una introducción al diseño y la
orientación de los materiales de enseñanza, y los
fundamentos en función de los cuales se elaboraron. La
guía describe el “recorrido de aprendizaje” que estos
materiales pueden brindarle al participante, así como
planes de trabajo gráficos que muestran los intervalos clave
y el progreso de los programas. Hay sugerencias sobre la
mejor manera de integrar los múltiples componentes en
uno de los programas completos (de seis o nueve meses),
cómo contextualizar los materiales y “los consejos
destacados” para comunicarlos con éxito, así como un
ejemplar del Marco de Competencias Humanitarias
Esenciales.
Para quienes no puedan invertir en el programa de
aprendizaje completo, también es posible acceder a
módulos individuales a fin de adaptarlos para su uso en un
formato independiente.
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1. Introducción

Antecedentes

El objetivo del Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades del CBHA es proporcionar al sector
humanitario un conjunto de recursos esenciales con los
cuales desarrollar la capacidad del personal —dentro del
CBHA y del sector en su conjunto— a fin de responder a
las emergencias de forma más eficaz. Se trata de
iniciativas interinstitucionales y los materiales de
aprendizaje se basan en el Marco de Competencias
Humanitarias Esenciales y el plan de estudio esquemático
acordado por las 15 organizaciones integrantes del CBHA
en 2010.
El Proyecto Context de Capacitación y Desarrollo del
Personal Humanitario apunta a desarrollar las habilidades
humanitarias y las competencias de liderazgo del personal
a nivel nacional. Se supone que:
• los contextos y los tipos de desastres varían entre las

regiones, pero las habilidades necesarias para
manejar estos desastres son similares en general;

• cuando las habilidades y las competencias de las
personas se fortalecen y se aplican en el trabajo,
también se fortalecen la capacidad y el desempeño de
la organización, lo cual, a su vez, tiene un impacto
positivo en las comunidades con y para las cuales
trabaja la organización.

Los materiales se elaboraron utilizando lo mejor
de los recursos actuales sobre capacitación y
desarrollo del personal de una gama de
organizaciones (véase la sección
Reconocimientos). Pueden adaptarse a las
situaciones específicas en las que van a
implementarse.
Se encuentran disponibles en su totalidad para el
sector humanitario y pueden reproducirse,
distribuirse, transmitirse y adaptarse de forma
gratuita, estrictamente para uso sin fines de
lucro, no comercial, y siempre y cuando se
mencione el Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades Humanitarias del CBHA como su
origen.

El presente trabajo está autorizado bajo una licencia
Attribution-NonCommercial 3.0 Unported de Creative
Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/).
Para reproducir los programas de aprendizaje completos,
comuníquese con el CBHA a fin de obtener orientación
adicional.1

El Marco de Competencias
Humanitarias Esenciales

Es una visión compartida de las Competencias
Humanitarias. Ambos programas de aprendizaje se
elaboraron para fortalecer las conductas incluidas en el
Marco de Competencias Humanitarias Esenciales
establecido por el CBHA. Esto ofrece una oportunidad única
de intercambiar mejores prácticas y de dar lugar a una
experiencia de aprendizaje común y de alta calidad para el
personal de diversas organizaciones humanitarias y en
diferentes partes del mundo.
ActionAid, con el apoyo de People In Aid, encabezó la
elaboración del Marco de Competencias Humanitarias
Esenciales.
La formulación cooperativa del marco representa un gran
logro para la generación de consenso entre las
organizaciones. Su promoción ulterior a través del Proyecto
de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
elaborado por el Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades del CBHA ofrece una oportunidad poco común
de garantizar que las normas referentes al trabajo
humanitario, acordadas a nivel universal, se conviertan en
una realidad para las comunidades afectadas por los
desastres.

El objetivo del marco no es reemplazar ni sustituir los
marcos actuales de las organizaciones. Si bien el
CBHA tiene la seguridad de que constituye una
buena expresión de una visión consensuada de las
habilidades humanitarias, reconoce que existen
muchas otras competencias más amplias que las
organizaciones deben continuar fomentando entre su
personal, sus juntas y sus voluntarios.

Para obtener más información y explicaciones sobre el
marco, véanse los informes que acompañaron su
lanzamiento en agosto de 2010.

4

1 Todas las organizaciones integrantes del CBHA y del Proyecto de
Fortalecimiento de la Capacidad en Situaciones de Emergencia
(ECB) participaron en el Proyecto de Capacitación y Desarrollo del
Personal Humanitario durante 2011 y pueden brindar información
sobre los programas de aprendizaje de prueba.
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Generalidades sobre
el Programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales y
el Programa de Desarrollo de las
Habilidades de Gestión y Liderazgo
2010 - 2012
En el año 2011, las organizaciones del Proyecto ECB,
dirigidas por Oxfam GB, probaron los dos programas de
aprendizaje del CBHA en su totalidad. Las pruebas tuvieron
lugar en el Cuerno de África (con énfasis en Kenia, Somalia
y Sudán del Sur), Bangladesh, Indonesia y Bolivia.
Los materiales se ajustaron a cada lugar de
implementación: los estudios de caso y los materiales de
apoyo se adaptaron en términos de pertinencia según el
contexto y se recurrió a información reunida a partir de las
evaluaciones de capacidad que se llevaron a cabo antes de
poner en práctica los programas.
Había 20 plazas para participantes por programa, abiertas
a organizaciones que trabajan en las respuestas a las
emergencias. Se invitó a las organizaciones a nominar a,
como máximo, dos integrantes de su propio personal o del
personal de su coparte (ONG local o gobierno).
Se aconsejó a los participantes que dedicaran de dos a tres
horas por semana (para estudio independiente, coaching
de otros participantes o grupos de contacto, coaching
externo, aprendizaje práctico), y el programa incluyó la
asistencia a dos eventos residenciales breves.
La estructura del programa recibió la influencia positiva del
aprendizaje obtenido de la implementación práctica del
programa de prueba del CBHA durante 2010-2012. People
In Aid, la ONG líder en materia de eficacia organizativa
dentro del sector humanitario y de desarrollo, tuvo una gran
participación en el diseño y las pruebas del programa.
También contribuyó el personal superior de varias
organizaciones.

ahttp://www.thecbha.org/media/website/file/CBHA_Objective_1_Fin
al_report_published.pdf
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El proceso de aprendizaje
Cada programa exige el aprendizaje práctico activo del
participante y que este establezca una rutina de aprendizaje
mientras trabaja como parte de su equipo. También resulta
fundamental el aporte de la organización a través del
responsable directo y otros compañeros.
Este proceso de desarrollo de las habilidades humanitarias
es un programa de aprendizaje que utiliza una mezcla de
métodos y ambos programas constan de varios
componentes:
• lectura, autoevaluación y reflexión previas al taller;
• primer taller: taller práctico presencial de cuatro días

de duración;
• entre los talleres: reuniones entre los participantes,

aprendizaje autodirigido y coaching;
• segundo taller: taller práctico presencial de cuatro días

(Habilidades Esenciales) y tres días (Gestión y
Liderazgo) de duración;

• aprendizaje práctico autodirigido posterior a los
talleres;

• un proyecto o trabajo para aplicar lo aprendido;
• apoyo de los supervisores, uso de la capacidad

fortalecida de los participantes y feedback durante
todo el proceso.

En el año 2011, en cada país se hizo un análisis final del
aprendizaje al cierre de ambos programas, para
proporcionar una conclusión final del recorrido de
aprendizaje y una oportunidad para que toda la comunidad
humanitaria se beneficiara de las reflexiones, los resultados
y los planes.
Se llevó a cabo una evaluación externa de los programas
de prueba. Se trataba de una evaluación operacional en la
cual las recomendaciones se centraban en el
fortalecimiento del proyecto.

El objetivo era evaluar el éxito a la hora de lograr el cambio
de las conductas y, en última instancia, evaluar el impacto
sobre el personal y la organización.
Ahora podemos valorar con mayor claridad el posible
impacto de los programas de aprendizaje y qué debemos
promover a fin de garantizar el fácil acceso a los materiales
y el uso de estos.
La evaluación de prueba reafirmó la importancia de los
siguientes elementos:
• el hecho de que el personal encargado de ofrecer los

cursos cuente con sólida experiencia en trabajo
humanitario y en capacitación y desarrollo del
personal;

• el compromiso del responsable directo;
• el efecto beneficioso y acumulativo de tener métodos

de aprendizaje integrados y variados que se vayan
apoyando unos en los otros con el correr del tiempo;

• el relacionar todos los componentes con el Marco de
Competencias Humanitarias Esenciales y definir
claramente el concepto de competencia;

• el hecho de que sean los propios participantes y sus
supervisores directos quienes determinen qué
combinación de aprendizaje autodirigido/grupos de
contactos y demás es la más adecuada para ellos, en
lugar de que perciban estos elementos como
“obligatorios”;

• el coaching de alto valor;
• un tercer y último evento presencial que reúne a los

participantes y a la comunidad humanitaria en general
para considerar y compartir su experiencia de trabajo
en el curso.
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Se seleccionan los
participantes

Mes 6
Termina el desarrollo

de las habilidades
esenciales

Mes 0
Autoevaluación con
referencia al marco

Mes 1
Taller 1

Mes 4
Taller 2

Estudio independiente
Grupos de contactos

Coaching

Estudio independiente
Grupos de contactos

Coaching

Se seleccionan los
participantes

Mes 0
Autoevaluación con
referencia al marco

Mes 1
Taller 1

Mes 4
Taller 2

Mes 9
Termina el desarrollo
de las habilidades de
gestión y el liderazgo

Programa de Desarrollo de las Habilidades Esenciales

Programa de Desarrollo de las Habilidades de Gestión y Liderazgo
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2. Los dos programas
de aprendizaje
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2. Los dos
programas de
aprendizaje

Visión General
Ambos programas promueven las normas humanitarias
universales y las mejores prácticas —adaptadas a un
contexto local específico— al ofrecer a las personas, con el
apoyo de sus supervisores directos, un proceso de
desarrollo, reflexión y aprendizaje activo y de largo plazo,
mediante una mezcla de métodos.

Además de fortalecer la confianza entre los participantes y
generar un sentido de comunidad, el hecho de extender la
experiencia a lo largo de un programa de seis o nueve
meses de duración ofrece las siguientes ventajas:
• permite aplicar el aprendizaje y los conocimientos en

el lugar de trabajo, de forma metódica y con un buen
ritmo;

• proporciona suficiente tiempo para practicar las
nuevas habilidades;

• fomenta la reflexión y la rendición de cuentas entre
participantes; y

• permite que las nuevas conductas se arraiguen, con lo
que aumenta la probabilidad de mantener el cambio
positivo.

El Programa de Desarrollo de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo de nueve meses de duración
brinda tiempo adicional para el aprendizaje autodirigido
y la introducción de elementos a los equipos de los
participantes; además, les da espacio para trabajar en
un proyecto de aprendizaje específico.
El diseño general de los programas se basa siempre en un
conjunto de principios y pautas de aprendizaje, pero su
implementación tendrá un aspecto y una disposición
diferente, según dónde se use y el contexto humanitario al
que atienda. Los métodos utilizados procuran ampliar los
conocimientos y las prácticas provenientes de dentro y fuera
del ámbito humanitario. Exponen las experiencias,
reflexionan sobre ellas, las sitúan en un contexto más
amplio y profundizan la perspectiva o simplemente la
aprueban (por ejemplo: “Lo que hicieron ahí fue un buen
ejemplo de manejo del estrés.”).

8
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El Programa de Desarrollo de las
Habilidades de Gestión y Liderazgo
El objetivo de este programa es desarrollar la eficacia y el
desempeño en materia de liderazgo humanitario a través
del aprendizaje y la aplicación de habilidades y técnicas, y
de la determinación de la mejor manera de gestionar los
recursos, los sistemas y las prácticas para el trabajo
humanitario eficaz. Durante los nueve meses, hay una línea
central constante de reflexión y feedback.
El programa se centra en el segundo nivel y la sexta
columna del Marco de Competencias Humanitarias
Esenciales: áreas con un énfasis particular en las
responsabilidades de gestión y liderazgo.
Una vez finalizado satisfactoriamente todo el curso, los
participantes dispondrán de:

- conocimientos y habilidades para implementar
una respuesta humanitaria eficaz;

• pruebas de sólidas relaciones de trabajo entre
las organizaciones;

• capacidad para comunicarse de manera eficaz
bajo presión;

• una mayor conciencia de sus propias
fortalezas y estilo de liderazgo, para
incrementar su impacto positivo en las
situaciones humanitarias;

• un plan claro para el aprendizaje y el
desarrollo personales permanentes.

El Programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales
Este programa de seis meses de duración presenta los
conceptos y las habilidades clave del trabajo humanitario
(los principios humanitarios, el Código de Conducta de las
ONG y la Cruz Roja, áreas importantes de proyectos y
actividades, y buenas prácticas de trabajo). Las líneas
centrales son el aprendizaje práctico, la reafirmación
mediante la reflexión y el feedback. Este programa se basa
en la primera parte del marco: las competencias
esenciales.
Una vez finalizado satisfactoriamente todo el curso, los
participantes dispondrán de:

- conocimientos y comprensión del sistema y
las normas humanitarias;

• confianza y capacidad para aplicar las normas
mínimas y los principios humanitarios en el
contexto del país;

• habilidades prácticas para implementar
programas humanitarios adecuados y de
calidad;

• capacidad para autogestionarse en un entorno
cambiante y de mucha presión;

• un plan claro para el aprendizaje y el
desarrollo personal permanente y la
contribución a la actividad del equipo.
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Los participantes a los que va dirigido son integrantes
del personal nacional que ocupan cargos clave de
gestión o liderazgo de equipos, de cualquier área o
disciplina programática. Los candidatos serán
integrantes del personal de los mandos medios y
superiores, que probablemente deban gestionar un
aspecto de una respuesta de emergencia de escala
pequeña a mediana.

HABILIDADES DE GESTIÓN Y LIDERAZGO
Perfil del personal

Los participantes a los que va dirigido son integrantes
del personal nacional, de cualquier disciplina o función
de apoyo, pero que no desempeñen actualmente una
función de supervisión, en países o regiones que
participen (o que muy probablemente puedan
participar) en programas de respuesta a
emergencias, y que aún no hayan realizado cursos de
capacitación humanitaria.

HABILIDADES ESENCIALES
Perfil del personal

Los materiales han sido diseñados con el objetivo de que el
candidato pueda participar en el programa de Desarrollo de
las Habilidades Esenciales un año, y continuar con el de
Desarrollo de las Habilidades de Gestión y Liderazgo el
siguiente.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario



Principios clave y supuestos
subyacentes
Los principios clave de ambos programas de desarrollo de
las habilidades son los siguientes:
• aprendizaje “en el trabajo”;
• aplicación del aprendizaje en un contexto;
• participación activa;
• aprendizaje permanente;
• reflexión estructurada;
• metodologías dinámicas;
• participación del responsable directo;
• rendición de cuentas adecuada;
• un enfoque interinstitucional que promueva el

intercambio de experiencias.

Al diseñar el programa se hicieron las suposiciones que se
indican a continuación.
• Los ejercicios de los talleres son sumamente

interactivos y los dicta un facilitador/capacitador
humanitario con experiencia; los estudios de caso y el
intercambio de experiencias de los participantes son
componentes fundamentales.

• Los eventos de capacitación aislados no son eficaces
a la hora de lograr una modificación duradera de las
habilidades y conductas del personal. Un programa de
aprendizaje con una mezcla de métodos, que se lleve
a cabo durante varios meses, permite superar esto al
integrar múltiples corrientes de aprendizaje en un
programa coherente.

• Durante el intervalo que transcurre entre los talleres,
los participantes practican y consolidan el aprendizaje
en sus trabajos; exploran los problemas en las
sesiones de coaching y se apoyan mutuamente en los
grupos de contacto.

• El hecho de rever constantemente el aprendizaje
aplicado a través de la reflexión ayuda a colocar el
aprendizaje en un lugar prioritario en la mente del
participante.

• El participante se autoevaluará, con el apoyo de su
responsable, e identificará las áreas de competencia
que desea fortalecer; luego, usará las oportunidades
que el programa le brinda para hacer esto.

• El contacto entre los participantes durante todo el
transcurso de los programas ayuda a generar
confianza. Esto es fundamental para crear un
ambiente de apertura y aprendizaje compartido.

• El contenido del segundo taller constituye una
oportunidad para analizar las preguntas que surjan del
aprendizaje permanente realizado entre los talleres.

• Los programas se implementan de acuerdo con un
formato interinstitucional, con la participación de la
más amplia gama de organizaciones posible, a fin de
obtener los beneficios que ofrecen las comparaciones
entre organizaciones, la construcción y el
establecimiento de contactos.

• La organización encargada de la puesta en marcha
proporciona recursos adecuados para preparar y
ejecutar cada programa. Véase *Consideraciones
relativas a los recursos para las organizaciones
encargadas de la implementación y *Asignación del
presupuesto para un programa de aprendizaje
completo.

• Los materiales se adaptarán para ajustarse al entorno
local. Consulte Contextualización de los materiales
1, en la página 28.

Los programas de aprendizaje no son:
� un conjunto de materiales listos para utilizar que no

requieren preparación;
� un curso aislado ni un taller independiente;
� algo diseñado para evaluar a los participantes;
� capacitación técnica, con contenido específico de las

organizaciones;
� un curso de capacitación para capacitadores;
� una forma de convertirse en trabajador humanitario

internacional.

* Consultar los documentos anexos en Internet.
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Componentes esenciales
de los programas y cómo
se vinculan entre sí.
Se dispone de un ejemplar de este
diagrama en Internet como parte de los
documentos anexos.
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Programa de Desarrollo
de las Habilidades

Esenciales
> conocimientos y comprensión <

> confianza y capacidad <
> habilidades prácticas <

> autogestión bajo presión <
> plan de desarrollo permanente <

Taller 1
> enfoques y estrategias
> rendición de cuentas, normas y

principios
> confianza y conciencia de las

habilidades propias
> toma de decisiones y resolución de

problemas
> plan de desarrollo

Taller 2
> dificultades al aplicar Esfera y los

principios humanitarios
> uso de la herramienta de

representación gráfica
> capacidad bajo presión
> habilidades de liderazgo
> desarrollo permanente

Grupos de contacto
> intercambio de

experiencias sobre la
aplicación del aprendizaje

> red de apoyo

Coaching
> aumento de la confianza
> apoyo para la aplicación
> planteo de desafíos para

los participantes

Trabajo previo al
curso
> autoevaluación
> prioridades de

aprendizaje

Grupos de contacto
> intercambio permanente
> red de apoyo/feedback

Programa de Desarrollo
de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo
> conocimientos y comprensión <
> relaciones de trabajo sólidas <

> capacidad para comunicarse bajo presión <
> conciencia del propio estilo de liderazgo <

> plan de desarrollo permanente <

Taller 1
> conocimientos y comprensión

fundamentales
> herramientas y técnicas
> confianza y conciencia de las

habilidades propias
> toma de decisiones y resolución de

problemas
> plan de desarrollo

Taller 2
> el aprendizaje personal influye sobre

el aprendizaje de la organización
> ideas clave del liderazgo humanitario
> abordaje de los desafíos

humanitarios
> habilidades para la elección de

programas, práctica e impacto
> desarrollo permanente

Grupos de contacto
> intercambio de

experiencias sobre la
aplicación del aprendizaje

> red de apoyo

Coaching
> aumento de la confianza
> apoyo para la aplicación
> planteo de desafíos para

los participantes

Trabajo previo al
curso
> autoevaluación
> prioridades de

aprendizaje

Grupos de contacto
> intercambio permanente
> red de apoyo/feedback

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
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Selección de participantes
La cantidad deseada de participantes para cada programa
es 20, a fin de lograr un aprendizaje eficaz.
Además de los perfiles especificados para el personal, los
participantes deben:
• tener un contrato actual con un plazo mínimo que

abarque toda la duración del programa;
• tener un empleador y un responsable que deseen que

ellos se desarrollen;
• comprometerse con todos los componentes del

programa y participar plenamente en el proceso;
• estar dispuestos a aprender nuevas habilidades y

desarrollar su potencial para mejorar su función
humanitaria;

• tener habilidades orales y escritas en el idioma en el
cual se ofrezca el programa;

• ser entusiastas y tener ganas de aprender.
Al seleccionar un grupo de participantes, recuerde lo
siguiente:
• El impacto de un programa será mayor si el nivel de

inglés (o del idioma en el que se ofrezca el programa)
de los participantes les permite a todos participar
plenamente.

• Quienes se benefician en mayor medida del programa
generalmente trabajan para organizaciones que
participan en la gestión de desastres.
1. En el caso del programa de Desarrollo de

Habilidades de Gestión y Liderazgo, el
aprendizaje encuentra un terreno fértil con
personas que tienen una cierta cantidad de años,
aunque no décadas, de experiencia.

2. En el caso del programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales, los candidatos sin
experiencia se beneficiarán más después del
estudio minucioso de (por lo menos) las normas
mínimas y los principios humanitarios. Es
importante confirmar que hayan hecho esto antes
de aceptarlos en el programa.

• Las entrevistas telefónicas con los posibles
participantes pueden ser muy útiles para establecer el
perfil y las motivaciones del candidato.

Evaluación del programa
El aprendizaje nunca ocurre dentro de una burbuja. Es
poco frecuente atribuir las habilidades o conocimientos —
por no hablar del impacto del programa en el campo y el
cambio de la organización— exclusivamente a un curso de
capacitación. La evaluación de este tipo de programa se
ajusta mejor a “la asociación de resultados” en lugar de a
una “evaluación del impacto”. La asociación de resultados
no intenta atribuir el cambio; en lugar de ello, examina los
vínculos lógicos entre las intervenciones y los resultados.
Se focaliza en la forma en que el programa facilita el
cambio y no en cómo lo causa.
Como sucede con todas las evaluaciones, la recopilación
de información —y el monitoreo del programa de
aprendizaje— debe comenzar al inicio mismo del proceso y
planificarse dentro de la estrategia de obtención de
recursos.
Véase la sección sobre Aprendizaje y evaluación en la
página 45 para obtener más información.

Consejo destacado
Es útil preguntar, como parte del
proceso de postulación, si los
participantes han asistido a alguna
capacitación de Esfera, si usan
Esfera, así como también si tienen
acceso al Manual de Esfera y cómo
acceden a él.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
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3. Elección del
programa

Factores clave que influyen en la
decisión
¿Su organización busca un programa de aprendizaje de la
mejor calidad o una solución económica de calidad
aceptable?

Estos programas han sido diseñados teniendo en cuenta la
futura sostenibilidad —y los presupuestos limitados—, pero
se recomienda evitar el recorte de los costos que podría
influir en los buenos resultados.
Todos los componentes del programa se reafirman
mutuamente; cuando se implementan solo algunos (o se
proporcionan como módulos independientes), no se
obtendrán los beneficios buscados.

Capacidad de un único organismo
coordinador de captar la participación
de una serie de organizaciones
humanitarias a nivel nacional/regional
que estén dispuestas a destinar los
recursos necesarios: tiempo del
personal participante y de los
supervisores directos, financiamiento,
coaches (acompañantes), etc.

Programa de aprendizaje
completo; formato
interinstitucional

Programa de aprendizaje
completo; formato de
organización única

Usar partes del programa
de aprendizaje

Organismo individual dispuesto a
destinar los recursos necesarios
(tiempo del personal participante y de
los supervisores directos, quizás
también financiamiento, coaches,
etc.)

Disponibilidad (incluido el
financiamiento) de personal con
experiencia encargado de ejecutar el
programa (facilitadores de los
talleres, coaches)

Disponibilidad de los materiales en un
idioma adecuado o disponibilidad de
fondos para traducciones

¿Se está dispuesto a invertir en el
fortalecimiento de las Competencias
Humanitarias Esenciales
(conocimientos, habilidades y
conductas interdisciplinarios) para el
personal nacional en el lugar?

Organismo individual dispuesto a
destinar los recursos necesarios
(tiempo del personal participante y de
los supervisores directos, quizás
también financiamiento, coaches,
etc.)

Disponibilidad (incluido el
financiamiento) de personal con
experiencia encargado de ejecutar el
programa (facilitadores de los
talleres, coaches)

Disponibilidad de los materiales en un
idioma adecuado o disponibilidad de
fondos para traducciones

¿Se está dispuesto a invertir en el
fortalecimiento de las Competencias
Humanitarias Esenciales
(conocimientos, habilidades y
conductas interdisciplinarios) para el
personal nacional en el lugar?

Disponibilidad de los materiales en un
idioma adecuado o disponibilidad de
fondos para traducciones

¿Se está dispuesto a invertir en el
fortalecimiento de las Competencias
Humanitarias Esenciales
(conocimientos, habilidades y
conductas interdisciplinarios) para el
personal nacional en el lugar?

Sección de referencia: Alternativas de
ejecución

Los factores clave que influyen en la decisión de ejecutar un programa de aprendizaje
completo (a nivel interinstitucional o a nivel de una única organización) o de usar partes de
él de modo fragmentado incluyen los que se indican a continuación.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario



Al decidir si procurar la participación del personal en
una de estas opciones, los responsables pueden
considerar la lista de verificacion que figura a
continuación.

Se recomienda que, antes de que comience un programa,
todos los participantes y sus organizaciones firmen
“contratos de aprendizaje” para formalizar su compromiso.
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Decisión
1 Procurar la participación del personal en

cualquiera de los dos programas de
aprendizaje completos

2. Procurar la participación del personal en
cualquiera de los dos programas de
aprendizaje completos

3. Procurar la participación del personal en
los programas de aprendizaje completos
interinstitucionales

4. Procurar la participación del personal en
los programas de aprendizaje completos
a nivel de una única organización

5. Usar componentes aislados de los
materiales

Posible resultado
El personal desarrolla una comprensión de la manera en que
los elementos esenciales de la respuesta a las emergencias se
relacionan unos con otros, y con el contexto.
La implementación completa ofrece un programa de
capacitación y desarrollo del personal o de gestión del talento
que es creíble y está listo de antemano, dirigido a los líderes
potenciales de la organización.
Es posible lograr las comparaciones interinstitucionales, la
construcción de vínculos y el establecimiento de contactos.

Los programas pueden adaptarse para satisfacer las
necesidades específicas y el énfasis de la organización.

Los elementos individuales de los materiales pueden ayudar a
la hora de solucionar una brecha identificada en la
capacitación y el desarrollo del personal.

Qué deben proporcionar las
organizaciones
Las organizaciones que promueven candidatos para los
programas de seis o nueve meses de duración deben
permitirles:
• asistir a dos eventos residenciales breves;
• emprender un aprendizaje especializado y autodirigido

en sus funciones actuales (de dos a tres horas por
semana durante todos los meses del curso);

• participar en aprendizaje grupal regular con otros
participantes del programa (por ejemplo,
teleconferencias);

• aprovechar las experiencias y el conocimiento de otros
participantes, mediante el contacto regular e informal.

• apoyar el trabajo del participante previo al programa;
• poner a su personal participante a disposición para

los componentes del programa en la fecha asignada;
• apoyar el “aprendizaje en el trabajo” entre los dos

eventos residenciales;
• animar al candidato a practicar las habilidades

aprendidas durante el curso;
• medir el avance profesional e identificar nuevas

oportunidades de capacitación más allá del programa;
• informar de qué manera el programa afectó el

desempeño laboral del participante.

Función de los supervisores directos
Los supervisores directos deben:

Consejo destacado
Supervisores: incorporar referencias
al Marco de Competencias
Humanitarias Esenciales y al plan de
acción del participante del programa
en sus reuniones regulares con él.
Apoyar al participante para que pueda
incorporar las mediciones de los
logros del aprendizaje en sus
objetivos de desempeño.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
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Posibles beneficios para los
participantes y sus organizaciones
La evidencia de los ejercicios de prueba del año 2011
demuestra que estos programas hacen que las personas
tengan más confianza en la función que desempeñan en el
trabajo humanitario. Están mejor preparados y tienen
mayor capacidad para ver sus funciones en un contexto
más amplio. Esto hace que los participantes:
• sean trabajadores humanitarios más “completos”, con

una perspectiva más amplia y comprensión del
“contexto general” del trabajo humanitario, que ven
más allá de los factores prácticos cotidianos;

• estén más seguros de cómo “hacer el trabajo” y sean
más capaces a la hora de calibrar sus capacidades de
forma precisa;

• sean más firmes y elocuentes, incluso en las
situaciones más difíciles;

• sean más valientes para ingresar en entornos
desconocidos o asumir nuevas responsabilidades;

• estén menos inclinados a depender del papeleo; y
• sean mejores líderes.

Más firmeza
“El material sobre liderazgo y gestión tuvo un impacto
enorme en mi comprensión. Siento que me convertí en
un líder y que he aprendido a decirles que no a mis
compañeros. Antes del taller, no demostraba mucha
firmeza. Sin embargo, siento que, como resultado de la
confianza que he adquirido, soy más firme,
particularmente a la hora de priorizar el trabajo.”
(participante de G y L)

Interesado
“Ahora valoro el trabajo humanitario de forma más
positiva porque, desde la perspectiva del desarrollo,
solía considerar el trabajo humanitario como algo
que más que nada suponía reaccionar, cuando de
hecho supone un proceso creativo de
reconstrucción que está lleno de desafíos. Como
resultado, siento mucha más confianza en mi propia
capacidad de contribuir al trabajo humanitario y de
liderar en esta área.” (participante de G y L)

Coraje
Una participante ahora se siente capaz de representar
la organización en foros externos y dejó de
preocuparle la posibilidad de que el Gobierno no vea
con buenos ojos a la organización en determinadas
partes del país debido a su identidad cristiana, ya que
ahora se siente capaz de explicar qué implica y qué
no implica esa identidad. Hay muchos ejemplos
similares.

Nuevas responsabilidades
“Ni bien regresé del primer taller, me pidieron que
fuera responsable de emergencias y hubo una serie
de herramientas que usé de inmediato en esa
función.” (un participante)
“Trabajadores humanitarios más ʻcompletosʼ con una
ʻperspectiva más ampliaʼ.” (responsable de
emergencias de nivel superior)
“Ya no se limita a decir que ʻnoʼ. En lugar de ello,
piensa las cosas más detenidamente.” (responsable
directo de un participante)

Comprensión de "todo el paquete",
en lugar de solo algunas áreas
técnicas
“Lo más importante es la capacidad recién adquirida
de concebir el proceso de ampliación progresiva como
un proceso integrado y no como un conjunto de
medidas no sistemáticas. Los recursos humanos, los
problemas de seguridad, la logística, la planificación,
la coordinación, la preparación, el equipo, los vínculos
con otras partes interesadas: todo debe
considerarse.” (responsable directo de un
participante)

Confianza y perspectiva
“Estábamos familiarizados con una gran parte del
material; el principal aprendizaje que obtuvimos del
programa es hacer las cosas que ya conocemos de
manera organizada y estructurada.” (un participante)
“Él ahora comprende la respuesta a las emergencias
como un todo integrado, en lugar de un conjunto de
tareas individuales, y ya no asume inmediatamente
una función técnica.” (responsable directo de un
participante)

Consejo destacado
Vincular a los participantes del
programa —anteriores y actuales—
en el mismo país o región, de forma
de generar interés y crear
oportunidades. Es importante crear
una sensación de cohesión y
comunidad entre quienes han
participado en los programas; crear
un grupo de ex alumnos.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
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Usar Context en Internet
Este sitio web específico de Context permite acceder a
todos los materiales del proyecto desde un único sitio
práctico.
Los usuarios registrados encontrarán opciones para
descargar cada programa; sin embargo, se recomienda
hacer una descarga completa cuando se comience a
ejecutar cualquiera de los dos programas, para
asegurarse de que todo el contenido se haya adquirido de
forma segura y también a fin de que los usuarios puedan
evaluar y analizar el material antes de comenzar su
programa Context.
Se podrá acceder a los archivos y a las copias individuales
de cada ítem en cualquier momento, desde el sitio, siempre
que sea necesario.
Para acceder al contenido de Context, los usuarios se
registran mediante la pestaña “Context content and login”
(Contenido de Context e inicio de sesión) y siguen las
instrucciones para navegar hasta el contenido del programa
que necesitan. Se recomienda guardar el contenido
descargado en un sitio local y hacer un respaldo para
referencia futura.
La mayor parte del contenido está en Word (como archivos
.doc, formateados y configurados como A4) y en
PowerPoint. Estos materiales pueden editarse, para
adaptarlos mejor a los criterios individuales del usuario.
Se incluyen cuadros, diagramas y pósteres útiles dentro de
la documentación, para apoyar y ejecutar los programas en
toda su duración.

Consejo destacado
Una vez que se haya optado por un
programa y se haya realizado la
inscripción en Internet, se debe
descargar una copia completa del
programa elegido al comienzo del
curso. Esto asegurará que todo el
contenido pueda analizarse y
evaluarse adecuadamente al inicio.

Proyecto de Capacitación y Desarrollo del Personal Humanitario
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4. El recorrido de
aprendizaje

Esta sección describe los Programas de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales y de Desarrollo de las Habilidades
de Gestión y Liderazgo por componente, como parte del
proceso completo a largo plazo. Dividido convenientemente
en fases individuales, ya sea durante seis o nueve meses,
el recorrido de aprendizaje de los dos programas es como
se ilustra a continuación.

Fase 0 Evaluación inicial en el lugar de implementación.
�� Sección de referencia denominada "Contextualización".
�� Se promueve el Marco de Competencias Humanitarias Esenciales entre la audiencia objetivo.
�� Sección de referencia denominada "Marco de Competencias Humanitarias Esenciales".
�� Antes de seleccionar a los participantes/del lanzamiento del programa.

Fase 1 Completar el formulario de solicitud/seleccionar a los participantes - ANTES DEL MES 0
Estudio previo al taller - MES 0

Fase 2 Taller 1 (3,5 días-4 noches) - MES 1
Aprendizaje autodirigido, entre los talleres - MES 1 a 4

Fase 3 Coaching – practicar como coach y como persona que recibe el coaching  - MES 1 a 4
Grupos de contacto - MES 1 a 4

Fase 4 Taller 2 (2 días-3 noches) - MES 4
Fase 5 Aprendizaje autodirigido, posterior a los talleres (incluido el desarrollo de la actividad de aprendizaje o

del proyecto de aprendizaje) - MES 4 a 6 (o 9)
Evento de finalización del programa

Se seleccionan
los participantes

Mes 6
Termina el

desarrollo de las
habilidades
esenciales

Mes 0
Autoevaluación
con referencia

al marco

Mes 0
Autoevaluación
con referencia

al marco

Mes 1
Taller 1

Mes 2 Mes 3

Mes 2 Mes 3

Mes 4
Taller 2

Se seleccionan
los participantes

Mes 1
Taller 1

Mes 4
Taller 2

Mes 9
Termina el

desarrollo de las
habilidades de

gestión y liderazgo

Aprendizaje autodirigido, entre los talleres
Grupos de contacto
Coaching

Programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales

Aprendizaje autodirigido, entre los talleres
Grupos de contacto
Coaching

Programa de Desarrollo de las
Habilidades de Gestión y
Liderazgo

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario
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El recorrido de aprendizaje incluye:
a. Formulario de solicitud

Se solicita a los posibles participantes que completen
una solicitud sencilla en la que demuestren su
motivación personal para embarcarse en el programa
y y el apoyo de sus responsables directos (ver la
*Plantilla de formulario de solicitud). Cada una de las
solicitudes debe examinarse junto con otras y se
asignarán las plazas en función de la idoneidad de la
solicitud de acuerdo con los criterios acordados,
procurando al mismo tiempo optimizar la combinación
de participantes para lograr un grupo adecuado para el
programa. Para reafirmar la importancia del
compromiso de ambas partes con el recorrido de
aprendizaje, se recomienda que, al ofrecer una plaza
en el programa, se le solicite a cada participante y a su
responsable directo que firmen una aceptación de los
compromisos mínimos establecidos en la invitación.

b. Estudio para el taller
El primer capítulo del libro de ejercicios deberá
enviarse a los participantes aproximadamente un mes
antes del taller 1. Este es un componente de
autoevaluación fundamental del programa y le permite
al participante calificar su nivel actual de capacidad
con relación a cada una de las áreas del Marco de
Competencias Humanitarias Esenciales, completando
una "rueda de competencias". Esta autoevaluación
indicará las prioridades de aprendizaje y se le solicita
al participante que converse con su responsable
directo acerca de sus reflexiones al respecto, de modo
que llegue al primer taller con una idea clara de cuáles
son sus fortalezas actuales y las áreas que debe
mejorar en relación con el trabajo humanitario. Ver la
*Rueda de competencias de autoevaluación.
El capítulo del libro de ejercicios también procura que
todos los participantes adquieran un mínimo nivel de
conocimiento sobre los componentes básicos
esenciales de una respuesta humanitaria adecuada.
Requiere que los participantes se familiaricen con el
Proyecto Esfera y con el Código de Conducta de las
ONG y de la Cruz Roja, y que respondan algunas
preguntas sobre ellos.
La realización de este capítulo, y su aprobación por
parte del responsable directo, deberá ser una
condición previa para participar en el taller 1. 

* Consultar los documentos anexos en Internet.

c. Taller 1
Este es el primer componente presencial del programa
de aprendizaje: un evento residencial de cuatro
noches, en el cual los participantes y los facilitadores
se encuentran por primera vez y trabajan conjunta e
intensamente en un taller práctico con un alto grado de
interacción. El taller desarrolla las habilidades y los
conocimientos a través de discusiones plenarias,
juegos de rol, trabajo en grupos pequeños y
presentaciones individuales. Se focaliza en ampliar la
experiencia del participante y en vincular el
aprendizaje con el contexto de emergencia en el cual
trabaja. El taller 1 prepara al grupo para pasar con
seguridad a la fase "entre los talleres" y le presenta los
diversos elementos que puede llevar adelante; los
participantes se llevan un "plan de acción" elaborado,
un coach o una persona a quien brindar coaching
identificado y un grupo de contacto formado.

d. Aprendizaje autodirigido, entre los talleres
Al finalizar el taller 1, los participantes tendrán un plan
claro de las áreas que desean continuar explorando en
este período intermedio. Esta fase de
aproximadamente tres meses es una oportunidad para
que los participantes se focalicen en las competencias
que han identificado que deben fortalecer. El proceso
de reafirmación —en el trabajo diario, con la práctica,
el intercambio y el registro, y mediante la aplicación—
está diseñado para ampliar la comprensión y crear
conciencia propia. 
El capítulo 3 del libro de ejercicios puede utilizarse
como un "registro de aprendizaje", y alienta al
participante a registrar sus observaciones y reflexiones
a medida que avanza. El libro de ejercicios también
brinda referencias y sugiere recursos para que los
participantes busquen información pertinente en las
áreas escogidas. Esto podría incluir la consideración
de procedimientos y enfoques de respuesta
humanitaria específicos de la organización y, para los
participantes del Desarrollo de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo, la discusión con el responsable
directo sobre un posible proyecto que podrían iniciar o
planificar, que sería de utilidad para ellos y para su
organización (ver a continuación). El eje central del
programa fuera de los talleres es brindar sugerencias
e inspiración para que el participante encuentre la
información más importante y actualizada de forma
independiente y con su responsable.

Autoevaluación

Plan de acción

Registro de
aprendizaje
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e. Coaching
Si el programa incluye coaching externo, cada
participante tiene la oportunidad de recibir coaching,
preferentemente de una persona independiente o
externa con experiencia en coaching. Esta es una
buena oportunidad para que el participante resuelva
las dificultades o las interrogantes que le surjan con
respecto a la puesta en práctica de su plan de acción,
y es una instancia en la cual se le alentará a
reflexionar sobre el desarrollo de sus habilidades y
cómo transferirlas al lugar de trabajo. 
El método de coaching servirá de ayuda a los
participantes de ambos programas, al incentivarlos
para que:
• se fijen y alcancen mejores metas; 
• se concentren en las medidas y en las

prioridades; 
• acepten el reto de lograr más; y 
• aprovechen el feedback y las técnicas obtenidos

en la relación de coaching para lograr el éxito. 
Si el Programa de Desarrollo de las Habilidades
Esenciales se está implementando de forma paralela
al Programa de Desarrollo de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo, los participantes de este último
podrían formar parejas con los participantes del
Programa de Desarrollo de las Habilidades
Esenciales, y se les podría solicitar a los primeros que
brindaran sesiones de coaching a estos últimos, para
promover su propio aprendizaje práctico. 
Se espera que el elemento de coaching ayude a los
participantes del Programa de Desarrollo de las
Habilidades de Gestión y Liderazgo a desarrollar
habilidades de coaching como parte de su estilo de
gestión, que podrán aplicar en su trabajo actual y,
asimismo, en cualquier instancia futura de
participación en el trabajo humanitario.

f. Grupos de contacto
Se establece un sistema de grupos de contacto de
cuatro o cinco personas. Se alentará a cada grupo a
trabajar conjuntamente para brindarse apoyo mutuo
durante todo el programa de aprendizaje. Los
objetivos específicos de los grupos de contacto son
permitir que los participantes:
• compartan con otros participantes las

experiencias de aplicar los conocimientos y las
habilidades aprendidas durante el programa;

• formen una red de profesionales que se brinden
apoyo y feedback entre sí.

g. Taller 2
El segundo componente presencial tiene lugar al final
del programa de aprendizaje, en el caso del Desarrollo
de las Habilidades Esenciales, y en la mitad del
programa de aprendizaje, en el caso del Desarrollo de
las Habilidades de Gestión y Liderazgo. 
• Desarrollo de las Habilidades Esenciales: un taller

residencial de cuatro noches 
• Desarrollo de las Habilidades de Gestión y

Liderazgo: un taller residencial de tres noches
Ambos siguen una modalidad similar al taller 1, pero
hacen mayor hincapié en aprovechar la experiencia y
las observaciones de los participantes en su trabajo
desde el último taller. El taller aborda los elementos
precedentes del programa y prepara al grupo para
pasar a la fase final de este. Durante este taller, se
solicita a los participantes que analicen y revisen su
plan de acción, y a los participantes de Gestión y
Liderazgo que consoliden sus ideas sobre un proyecto
de aprendizaje para comenzar a elaborarlo antes del
final del programa. Se recuerda a ambos grupos que
deberán elaborar un póster para el evento final. En el
caso de los participantes del programa de Habilidades
Esenciales, el póster deberá incluir un resumen de su
recorrido de aprendizaje, y en el caso de los
participantes de Gestión y Liderazgo, los resultados
tangibles de la aplicación de su aprendizaje en un
proyecto específico.

h. Aprendizaje autodirigido, posterior a los talleres
En esta fase de dos meses (Desarrollo de las
Habilidades Esenciales) y de cuatro o cinco meses
(Desarrollo de las Habilidades de Gestión y
Liderazgo), el participante debe seguir fortaleciendo
deliberadamente las competencias que se han
identificado. A fin de ampliar el aprendizaje adquirido
hasta el momento en el programa, el participante se
beneficiará en gran medida de una aplicación práctica
de sus conocimientos y habilidades, mediante
oportunidades como por ejemplo participar en una
evaluación humanitaria o en un equipo de evaluación,
el coaching de los compañeros y tareas de
aprendizaje permanente. 
El participante puede coordinar al menos una sesión
de coaching adicional con su coach, y se le exhortará
a seguir participando activamente en sus grupos de
contacto o a mantenerse en contacto con otros
participantes mediante reuniones o por teléfono/correo
electrónico.
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Revisión del
plan de acción
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El libro de ejercicios les recuerda a los participantes
del Programa de Habilidades de Gestión y Liderazgo
su proyecto de aprendizaje y los alienta a utilizar este
período para trabajar en ello como un resultado
práctico de su aprendizaje independiente.
Es posible decidirse por un proyecto en el período
entre los talleres 1 y 2, y comenzar a trabajar en él
luego del taller 2 a más tardar. Se trata de un trabajo
que podría hacerse en la organización y que le
permitiría al participante aplicar el aprendizaje
adquirido en el programa. Por ejemplo, podría tratarse
de elaborar una guía de instrucciones relativas a un
procedimiento de emergencia; proponer un marco de
calidad en base a lo que se ha aprendido de otras
organizaciones y de las conversaciones con el
personal de emergencia dentro de su organización;
reunir información esencial para el personal “novato en
emergencias", con instrucciones sobre la mejor
manera de utilizarla. 
El libro de ejercicios alienta a los participantes del
Programa de Desarrollo de las Habilidades Esenciales
a que planifiquen y lleguen a completar una actividad
de aprendizaje identificada. En lugar de elaborar un
"producto" tangible a modo de proyecto, los
participantes del Desarrollo de las Habilidades
Esenciales deben centrarse en buscar proactivamente
experiencias nuevas o ampliadas que reafirmen sus
objetivos de aprendizaje, por ejemplo, participando en
una evaluación, siguiendo de cerca a los compañeros
que se desempeñan en programas de emergencia o
en reuniones de coordinación. 
Se esperará que los participantes de ambos
programas elaboren un póster que resuma la finalidad
de su proyecto, los resultados logrados y las
reflexiones sobre el abordaje adoptado y cómo este
estuvo basado en lo aprendido en los talleres. El
póster se utilizará en el evento final del programa, que
reunirá a responsables, participantes y demás partes
interesadas para reflexionar sobre todo el recorrido de
aprendizaje.

i. Evento de finalización del programa
Un evento de finalización del programa brinda una
oportunidad para que la comunidad humanitaria en
cada sitio de realización analice, aprenda y formule
recomendaciones en base a los recorridos de
aprendizaje efectuados como parte del programa (o de
los programas). Este evento puede ser una reunión en
modalidad de taller de un día de duración y 
1. ofrece una conclusión para los participantes del

programa,
2. promueve las reflexiones y el análisis sobre el

programa,
3. presenta una mirada hacia el futuro.
Este evento puede ampliarse para proporcionar una
instancia de reflexión más focalizada de los
participantes o para llevar a cabo una simulación de
emergencia, por ejemplo. 
Si todo sale bien, en este evento de finalización el
participante recibe un certificado en el que se indica
que ha completado el programa de forma satisfactoria.

Proyecto de
aprendizaje
independie
nte de las
Habilidades
Esenciales
de Gestión
y Liderazgo

Actividad de
aprendizaje
del Desarrollo
de las
Habilidades
Esenciales

Póster
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5. Coordinación del
programa

> Principales fases del recorrido de aprendizaje para la coordinación
> Asignación del presupuesto para un programa de aprendizaje completo
> Formación del equipo de ejecución del programa
> Contextualización de los materiales 1
> Conclusión del programa
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5. Coordinación del
programa

Una vez que se ha tomado la decisión de implementar el
programa de enseñanza completo, contando o no con la
participación de diversas organizaciones, las principales
tareas de organización pueden incluir:
- Consultar a las posibles organizaciones participantes; 
- Dar instrucciones a un administrador del programa (si

corresponde); 
• Gestionar el proceso de evaluación inicial (hacia la

contextualización);
• Gestionar el trabajo de contextualización;  
• Formar un equipo de facilitadores;
• Formar un equipo de coaching;
• Promover el programa y contactarse con los

supervisores directos (si corresponde);
• Administrar el presupuesto de implementación

general;
• Informar a los proveedores de fondos externos (si

corresponde); 
• Asegurar el seguimiento y la evaluación del programa.

Al final de esta guía se incluye
un diagrama correspondiente a
esta sección, en el que se
indican las principales fases
del recorrido de aprendizaje
para la coordinación.

Consejo destacado
Cuanto mayores sean las diferencias
entre las expectativas o la percepción
sobre los programas que tienen los
encargados de la coordinación, el
responsable directo y el participante,

más reducidos y poco firmes serán el
compromiso con el programa y la participación
en él.
Dos estrategias para abordar este problema son
las siguientes:
- Asegurar que la audiencia esté familiarizada

con el Marco de Competencias Humanitarias
Esenciales. Cuanto más generalizado sea el
reconocimiento del marco, mayores
posibilidades habrá de reducir estas
diferencias y fortalecer el compromiso y la
participación, y con ello el impacto de los
programas. 

- Invertir en un colega local respetado (o en
varios de ellos) para que mantenga contactos
permanentes con los participantes y sus
supervisores directos. Un vínculo auténtico,
significativo y frecuente con los participantes
y sus supervisores directos, a través de
diversos canales, con el objetivo de que los
participantes: 1. se presenten; 2. realicen los
trabajos necesarios; 3. estén cada vez más
dispuestos a participar y a realizar los trabajos
necesarios; y 4. regresen a un entorno laboral
interesante y que promueva la autonomía.

Principales fases del recorrido de
aprendizaje para la coordinación

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario



Asignación del presupuesto para un
programa de aprendizaje completo 
Los costos detallados para la implementación del programa
dependerán de diversas decisiones, pero el siguiente
esquema puede resultar de utilidad:
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Resultado/actividad

Principales costos de gestión del proyecto

Evaluación inicial de la capacidad del personal en el
lugar de implementación, en función de las
competencias y el contenido del plan de estudios

Los programas de aprendizaje se adaptan al contexto
en base a las conclusiones de la evaluación

El programa (o los programas) se lleva a cabo en el
lugar de implementación

Se evalúa y se documenta el impacto del programa (o
de los programas); se comparte el aprendizaje

Rubro
> Coordinación - tiempo del personal
> Administración - tiempo del personal
> Costos de transporte
> Costos de comunicación
> Servicio de mensajería y franqueo
> Equipamiento
> Asesoramiento de especialistas técnicos
> Personal para siete días por evaluación
> Costos de viaje del evaluador
> Traducción de las conclusiones
> Personal cualificado contratado o en comisión de

servicio: salario, impuestos, prestaciones
> Servicios de traducción
> Aprendizaje práctico/orientación/seguimiento brindado

a los participantes (a distancia o en persona) 
> Sitio de realización del taller y costos relacionados
> Alojamiento para el taller
> Transporte en autobús desde y hacia los hoteles
> Administrador del taller
> Facilitadores - tres (tarifa diaria)
> Costos de viaje de los facilitadores
> Equipamiento para el taller: artículos de escritorio
> Subsidio de viaje al taller (organizaciones locales)
> Coaching externo (tarifa por hora)
> Costos del sitio donde se realice el evento de

finalización del programa
> Facilitación del evento de finalización del programa
> Tiempo de los especialistas de seguimiento y

evaluación para funciones de apoyo y evaluación 
> Viaje de los especialistas de seguimiento y evaluación

Más allá de estos costos, ¡el recurso más
importante es el tiempo! Se espera que los
participantes y sus supervisores directos
dediquen tiempo al programa, día a día y semana
a semana, considerando la naturaleza duradera y
de aplicación en el trabajo de aquello que los
programas promueven.

El cobro de una cuota para la participación en el programa
permite fomentar el sentido de pertenencia de las
organizaciones designantes. Las organizaciones
designantes deberán reconocer que estos programas son
lo suficientemente valiosos como para realizar una
contribución financiera para cada miembro del personal que
se beneficie. Es más probable que las organizaciones o los
supervisores se sientan más motivados para pensar
cuidadosamente qué integrante del personal nominar y
para brindar un apoyo más adecuado al personal para que
participe plenamente en todos los componentes del
programa.
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Formación del equipo de ejecución
del programa  
Los materiales del programa serán impartidos por un
mínimo de dos facilitadores (preferentemente tres). El
facilitador debe ser una persona con experiencia
humanitaria adecuada, conocimientos del contexto
humanitario específico de esa región y con capacidad de
facilitación (ver f Perfil del facilitador del taller). Es
importante que uno de los integrantes del equipo hable el
idioma local, al menos para ayudar en el trabajo en grupos
pequeños dentro de las sesiones.

Facilitadores del taller:
Para desempeñar el papel de facilitador son esenciales dos
dimensiones fundamentales:
1. Amplia experiencia de trabajo en emergencias

humanitarias
• Es necesario que los facilitadores hayan

trabajado en emergencias humanitarias para que
tengan la autoridad de dirigir los talleres de
manera eficaz. 

• Los facilitadores deben ser capaces de analizar
ejemplos de su propio trabajo que demuestren la
relevancia y la aplicación práctica de las
competencias, los comportamientos y los
principios tratados en el programa.

• Los facilitadores deben demostrar confianza al
dirigir las discusiones y examinar las
interrogantes planteadas por los participantes,
que pueden trascender el contenido de los
materiales del taller y ser complejas e
impredecibles.

• Los facilitadores de los talleres del Programa de
Gestión y Liderazgo también deben tener
experiencia en la gestión de personas en una
respuesta de emergencia, ya sea como
responsable o como líder de equipo.

• El solo hecho de estar familiarizado con los
materiales del programa no es suficiente para ser
un facilitador eficaz.

* Please refer to Annex Documents online

2. Experiencia considerable en la utilización de
métodos interactivos como facilitador
• Los talleres se han diseñado para utilizar métodos

diversos e interactivos con el fin de maximizar la
participación y el aprendizaje del participante. 

• Es necesario que los facilitadores comprendan el
valor de este enfoque y sean capaces de
demostrar experiencia de facilitación de esta
forma.

• Los facilitadores también deben contar con la
experiencia y la confianza para adaptar sus
métodos y la ejecución durante los talleres,
dependiendo de cómo esté respondiendo el
grupo.

• En los talleres se procura minimizar el uso de
métodos no interactivos (como por ejemplo las
presentaciones de PowerPoint) y la repetición
excesiva de los mismos métodos utilizados
habitualmente en los talleres (como por ejemplo
las discusiones en grupo y el feedback posterior
al pleno). 

• Contar con experiencia en estos métodos
únicamente no es suficiente para ser un facilitador
eficaz.

Ver el *Perfil del facilitador del taller, para obtener más
sugerencias sobre lo que se espera de este. Se
recomienda enfáticamente que el mismo grupo de
facilitadores esté a cargo de todos los talleres dentro del
programa. 

Administrador del taller:
Esta función es esencial. No espere que los facilitadores
puedan encargarse de este elemento durante los talleres.
El diseño de los talleres del programa implica que todos los
facilitadores estarán ocupados con las sesiones la mayor
parte del tiempo. Son invaluables los beneficios de contar
con un administrador disponible que prepare las salas de
reuniones secundarias, esté en contacto con el personal
del sitio de realización, brinde apoyo en lo referente a
artículos de escritorio, impresiones, pósteres y archivos. Un
representante local, que esté familiarizado con el lugar y
con acceso a un teléfono y a una computadora resulta
sumamente valioso, para que pueda estar a disposición en
caso de que surjan necesidades de transporte o
alojamiento durante los talleres. 
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Coaches:
Los coaches deberán:
• contar con experiencia demostrable en el uso de

habilidades para formular preguntas, escuchar y
brindar feedback en su actual puesto laboral;

• tener experiencia de trabajo humanitario y conocer y
comprender sus dilemas y desafíos;

• hablar el idioma correspondiente;
• desempeñar una función catalizadora para desarrollar

el potencial y el desempeño de un participante (el
coaching se focaliza en la acción, la rendición de
cuentas y el seguimiento);

• preferentemente, tener cierta experiencia de gestión a
distancia. 

Ver el Proceso de Coaching, para obtener más
información y orientación sobre el componente de coaching
de los programas.

Mantener al equipo de ejecución del
programa por el buen camino
Se sugiere que los facilitadores (así como los coaches y
demás personas encargadas de la ejecución del programa)
registren el feedback por escrito en un formato de registro
de problemas, como el ejemplo que se indica a
continuación, con una breve nota explicativa. La coherencia
de los formatos de los informes y el feedback para cada
componente del programa permite que sea más sencillo
controlar el seguimiento requerido, las medidas adoptadas
y los progresos logrados en los programas. 
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Nombre
JB

Fecha
11.10

Categoría
Gestión y
liderazgo,
taller 1, día 0

Descripción del problema
El estudio de caso del
contexto de país no refleja
un escenario de emergencia
característico, según el
feedback del participante

Sugerencia
Hallar un estudio de
caso más adecuado
para el taller 2; ver el
utilizado en el taller
regional XYZ

Medida
adoptada/prevista
JB para enviar nuevas
cotizaciones por 20,11
para su revisión

Consultar las *Planillas de seguimiento de los participantes,
para obtener otra herramienta de seguimiento a modo de
plantilla.
Si los programas se implementan utilizando una mezcla de
métodos durante varios meses, el equipo requiere diversas
habilidades clave. El equipo también debe estar al tanto del
programa en su conjunto, para que los integrantes
comprendan cómo encaja el componente del que son
responsables en el proceso a largo plazo.
* Consultar los documentos anexos en Internet.
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Contextualización de los materiales 1
Este paquete de materiales de aprendizaje incluye una
herramienta que permite llevar a cabo una evaluación
inicial. La evaluación constituye la primera etapa de
preparación de los materiales para el lanzamiento de los
programas en un lugar nuevo (o para actualizar los
materiales en un lugar en donde es posible que ya se
hayan presentado), y asegura que sean pertinentes y se
adapten al contexto del país. 
La herramienta de evaluación es una "guía" versátil que
ayuda a los entrevistadores con experiencia a determinar:
• • los principales problemas para ese contexto de

país;
• las capacidades que el personal existente en cada

país necesita para responder a las crisis humanitarias;
• lo que ya hayan hecho las organizaciones para

fortalecer estas habilidades, que pueda desarrollarse
en mayor medida;

• la mejor forma de ampliar otras iniciativas recientes en
ese país;

• los métodos de aprendizaje más eficaces para
desarrollar la capacidad del personal.

La evaluación se lleva a cabo mediante entrevistas con el
personal clave de las organizaciones (directores,
subdirectores nacionales, gerentes de recursos humanos y
supervisores de emergencias), quienes son los más
indicados para destacar las habilidades y los conocimientos
necesarios con respecto a la respuesta humanitaria. La
herramienta está diseñada para ser flexible y adaptarse al
contexto y a los medios: las entrevistas telefónicas, así
como las reuniones presenciales individuales o conjuntas
son diferentes formas posibles de reunir información para el
análisis. Ver el anexo en Internet *Herramienta de
evaluación inicial del Proyecto de Capacitación y Desarrollo
del Personal Humanitario.

La mayoría de los estudios de caso y ejemplos
utilizados en los talleres reflejan el escenario de
emergencia característico del contexto de
implementación (por ejemplo, inundaciones en
Bangladesh o una crisis de evolución lenta en el
Cuerno de África). Sin embargo, la mayor parte
de la "contextualización" la generan los
participantes y quienes imparten los programas
(facilitadores, coaches, etc.). Incluso si estos
materiales se imparten nuevamente en
Bangladesh, Bolivia, el Cuerno de África o
Indonesia, los futuros equipos de ejecución del
programa pueden decidir realizar pequeñas
modificaciones o incorporaciones a la
contextualización existente.

* Consultar los documentos anexos en Internet.

Consejo destacado
Incluir fotografías, referencias y
asegurarse de que el equipo de
ejecución esté informado sobre las
organizaciones, los organismos, los
foros, etc., que sean específicos del
entorno humanitario en el lugar de
implementación.

Materiales contextualizados para el taller 1 de
Desarrollo de las Habilidades Esenciales que deben
modificarse según la región/el país:
• • Videoclip "Realidad de un desastre" (1.1.1

Contexto humanitario)
• Videoclip "Las personas afectadas" (1.1.2

Vulnerabilidad y rendición de cuentas)
Materiales contextualizados para el taller 1 de
Habilidades de Gestión y Liderazgo que deben
modificarse según la región/el país:
• • Videos de emergencia humanitaria (1.1.2

Entender las emergencias humanitarias)
• Mapa y fotos en diapositivas de PowerPoint (1.1.3

Gestionar las evaluaciones de calidad)
• Trabajo individualizado 1 para el libro de ejercicios

(1.1.3 Gestionar las evaluaciones de calidad)
• Trabajo individualizado 3 para el libro de ejercicios

(1.2.3 Rendición de cuentas en la labor
humanitaria)

• Trabajo individualizado 4 para el libro de ejercicios
(1.4.1 Ampliación progresiva)

Tomar nota de que la contextualización de los materiales
debe realizarse con suficiente antelación, para volver a
redactar textos de una página, crear  videoclips a partir de
videos existentes (para el Desarrollo de las Habilidades
Esenciales), permitir la revisión entre iguales, imprimir los
libros de ejercicios y proporcionar los materiales del taller a
los facilitadores a tiempo para la preparación. Ver la
sección sobre la Ejecución de los talleres en la página 23,
para obtener más información sobre la contextualización.

Conclusión del programa
Si es viable, se puede realizar un tercer evento, el
componente de finalización del programa, en la capital del
país en el que se implementa el programa, durante el
noveno o el sexto mes, para los participantes y para la
comunidad humanitaria en general. Esto ofrece una
conclusión (además de una celebración) del recorrido de
aprendizaje, y constituye una valiosa oportunidad para la
reflexión y la evaluación del programa.
Se proporciona a modo de sugerencia un plan de la
estructura del evento de aprendizaje final. Ver el *Plan del
evento de aprendizaje.

Los componentes del material de aprendizaje que
requerirán contextualización antes de la implementación del
programa son los que se indican a continuación.
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6. Administración y
logística

> Principales fases del recorrido de aprendizaje para la administración y logística
> Elección de la fecha, el lugar y el enfoque
> Requisitos del sitio de realización
> Cronogramas de los talleres
> Viaje e inscripción de los participantes
> Listas de materiales, equipamiento y artículos de escritorio
> Preguntas frecuentes
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6. Administración y
logística

Elección de la fecha, el lugar y el
enfoque
Informarse sobre cualquier factor local que pueda influir en
la elección de la fecha, el lugar o el enfoque para
implementar el programa. Estos pueden incluir los
siguientes:
• ¿Cuándo son los feriados nacionales?
• ¿Qué otros eventos importantes para el sector se

realizarán en el sitio durante el plazo propuesto para el
programa?

• ¿Cuándo es la época de lluvias o similar?
• ¿Cuáles son los días hábiles/cuál es el horario de

trabajo en el sitio?
• ¿Cuál es el idioma predominante de la audiencia a la

que está dirigido el programa?
• ¿Por qué se postularían las organizaciones/el personal

para participar en este programa en este
momento/sitio?

• ¿Qué suposiciones pueden hacerse sobre este
programa en este sitio?

• ¿Por qué algunas partes del sector podrían no
enterarse de la invitación a postularse para el
programa?

Requisitos del sitio de realización
• Fuera de la capital y a una distancia mayor que la del

desplazamiento diario entre el lugar de trabajo y la
residencia (se recomienda una distancia de dos a tres
horas adicionales).

• Instalaciones para conferencias y pensión completa
disponible. 

• Alojamiento cómodo, con espacio (alejado de la sala
de capacitación) para las reuniones de los grupos y
para socializar, lejos de las distracciones del trabajo
diario, para que el grupo pueda focalizarse en el
programa y en su experiencia.

• Acceso a Internet y otros servicios para que los
facilitadores puedan prepararse para la ejecución del
taller.

• Una sala de conferencias o de capacitación luminosa y
bien ventilada, con lugar para 25 personas como
máximo:
- con espacio suficiente para desplazarse de un

lado a otro y con mesas para el trabajo de
escritorio;

- equipada con una pantalla y un proyector;
- con espacio suficiente en las paredes para

colocar pósteres y un Marco de Competencias
Humanitarias Esenciales de gran tamaño, los
programas del taller y los tableros de hojas.

Un sitio de realización de este tipo permitiría disminuir la
presión de los participantes para responder a compromisos
laborales o personales durante el taller, ayudaría a los
participantes y a los facilitadores a focalizarse por completo
en el proceso de aprendizaje y a dedicar su tiempo a
entablar una relación de comunicación con los otros
participantes. 
Consultar la *Preparación de la sala, para ver sugerencias
sobre cómo disponer la sala del taller.

Cronogramas de los talleres
Los preparativos de los talleres son probablemente el
componente de los programas que más tiempo requiere.
Estos eventos presenciales residenciales son los
siguientes:
I. Desarrollo de las Habilidades de Gestión y Liderazgo:

1er evento, cuatro noches; 2do evento, tres noches
II. Desarrollo de las Habilidades Humanitarias

Esenciales: 1er evento, cuatro noches; 2do evento,
cuatro noches

Ver los *Cronogramas de los talleres, disponibles en la
pestaña "The Context Programmes" (los Programas de
Context) en el sitio web del Proyecto Context, para
familiarizarse con los cronogramas de los talleres del
programa y para utilizar estas plantillas a fin de coordinar
con antelación los horarios de llegada/partida de los
participantes y las comidas/refrigerios con el sitio de
realización. (Los horarios de comienzo y finalización de los
talleres no están especificados a propósito en los
materiales del programa, para que puedan establecerse
conforme a las normas de los lugares en los cuales serán
realizados. Estos deberán ser acordados con el sitio de
realización y los facilitadores con antelación.)

Al final de esta guía se incluye un
diagrama correspondiente a esta
sección, donde se muestran las
principales fases del recorrido de
aprendizaje para la administración y
logística.

Principales fases del recorrido de
aprendizaje para la administración y
logística
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Al determinar las fechas exactas para cada taller:
• Se sugiere ya sea comenzar el evento al principio de

la semana o asegurarse de que el último día sea justo
antes del fin de semana; 

• Si los programas de Desarrollo de las Habilidades de
Gestión y Liderazgo y de Desarrollo de las Habilidades
Esenciales se van a implementar simultáneamente en
un mismo sitio, sería ideal que los eventos
residenciales de ambos programas tuvieran lugar en
semanas sucesivas, para minimizar los aspectos
prácticos de preparar las salas de capacitación o la
cantidad de vuelos internacionales para los agentes de
apoyo externos de los eventos.

Los talleres están diseñados para que los participantes
lleguen a ellos el "día 0" al final de la tarde, y en algunos
casos más temprano dependiendo de la distancia que
hayan tenido que viajar. En el día de llegada/día 0 tiene
lugar una sesión nocturna (que será más o menos intensa,
según la decisión del facilitador). 
Cuanto más se pueda lograr en la sesión del día de llegada,
más sencillo será comenzar con el aspecto del contenido
humanitario a la mañana siguiente. 
* Consultar los documentos anexos en Internet. 

Viaje e inscripción de los
participantes
Es conveniente que los participantes lleguen juntos al sitio
de realización y se recomienda el transporte en autobús
desde la capital al sitio. La presentación al coordinador del
programa del capítulo 1 del libro de ejercicios
correspondiente al estudio previo al taller también puede
ser una forma útil de gestionar la inscripción al taller y de
confirmar la asistencia de los participantes a su debido
tiempo. 
Se debe averiguar cuándo son los feriados nacionales y
demás días importantes que conviene evitar. 
Oración del viernes: verificar si hay que tenerlo en cuenta.

Listas de materiales, equipamiento y
artículos de escritorio 
Una **Lista de equipamiento para el taller sugerida se
encuentra disponible en Internet.
Dos **Planillas de seguimiento de los participantes a modo
de plantilla se encuentran disponibles en Internet.
Es conveniente contar con los siguientes elementos
adicionales en cada taller:
• dispositivo USB vacío;
• los capítulos del libro de ejercicios correspondientes al

taller y al período anterior e inmediatamente posterior.

Preguntas frecuentes 
Preguntas frecuentes planteadas por los facilitadores antes
de los talleres:
• ¿Cuáles son los detalles del sitio de realización

(contrato, fotografías, etc.)?
• ¿En dónde nos alojamos los días antes y después de

los talleres, y en el período entre ambos? ¿Nos
alojamos en el sitio de realización?

• ¿Qué equipamiento se ha solicitado en el sitio de
realización? 

• ¿Hay Internet disponible en el sitio?
• ¿Es posible realizar impresiones?
• ¿Es posible lavar la ropa si nos alojamos allí entre los

talleres?
• ¿Qué es lo que tienen/no tienen que pagar los

participantes? 
• ¿Está prevista la cena el día de llegada?
• ¿Los horarios de las comidas están establecidos o

podemos expresar nuestras preferencias? 
• ¿Podemos ofrecerles bebidas a los participantes a su

llegada luego del viaje? 
• ¿Definimos nosotros los horarios de las comidas o nos

los comunican? 
• ¿Cuáles son las opciones para la disposición de las

salas? ¿Es posible realizar cambios luego de que haya
comenzado el taller?

• ¿Los refrescos se deben pagar aparte en las comidas?
• ¿Quién estará encargado de brindar apoyo

administrativo para los dos cursos? Nos gustaría incluir
su(s) nombre(s) en la carta de bienvenida. 

** Disponible en línea
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7. Ejecución de los
talleres:
una guía para el
equipo de facil itación

> Principales fases del recorrido de aprendizaje para el equipo de facilitación
> Estilo del facilitador
> Asignación de funciones
> Coordinación del equipo de facilitación
> Consejos para una buena preparación
> Familiarización con los materiales
> Contextualización de los materiales 2
> Cronograma de las sesiones de los talleres
> Notas sobre los grupos de contacto
> Utilización de ayudas visuales
> Ideas para ejercicios de revisión y actividades de motivación
> Captación de feedback e informes
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7. Ejecución de los
talleres: una guía
para el equipo de
facilitación

Además de los dos talleres, existen otros cuatro métodos
de aprendizaje. Si bien algunos participantes pueden
querer utilizarlos todos, podría resultar conveniente pedirles
que elijan dos de estos cuatro métodos y luego realizar un
seguimiento de cada uno para ayudarlos a adaptar esto a
su carga de trabajo habitual.

1. 1. Los planes de acción son declaraciones
grabadas en video sobre lo que los participantes harán
cuando regresen a su trabajo. En los programas que
se implementen en el futuro puede que sea posible
permitir que, antes de grabar el plan de acción, los
facilitadores verifiquen que al menos algunos de los
puntos de acción realmente estén vinculados a las
competencias. Esto ayudaría a evitar que los puntos
de acción sean algún tipo de estudio ulterior ("Leeré
las normas de Esfera") o de capacitación para otros
("Compartiré lo aprendido/mi capacitación con mis
copartes").

2. El objetivo de los proyectos es brindar la oportunidad
de aplicar un aprendizaje vinculado a las
competencias. El apoyo de coaching para los
participantes que elijan esta opción es muy
recomendable.

3. El coaching no es para todos, pero cuando funciona
hace maravillas. Para incrementar las posibilidades de
éxito, se debe invitar (no obligar) a los participantes a
que cumplan una función de coaching. Sería de gran
ayuda contar con una o más sesiones prácticas
nocturnas dirigidas a aquellos que acepten la
invitación. 

4. Los grupos de contacto que mejor han funcionado son
los que están integrados por personas que viven y
trabajan en prácticamente las mismas áreas.
Asegurarse de que en el futuro los grupos se formen
sobre esa misma base quizás sea lo único que los
futuros programas puedan hacer para maximizar las
posibilidades de éxito de los grupos de contacto.

Estilo del facilitador  
Es esencial que inyecte ʻenergíaʼ al material. ¡Estamos a
favor de la innovación! No obstante, en la práctica resulta
agotador ofrecer estos talleres. Es muy poco el tiempo libre
en que los facilitadores no están terminando o preparando
una sesión. ¡Es prácticamente imposible hacer otro trabajo!
El estilo de redacción de las Guías para las Sesiones del
Facilitador apunta a satisfacer las más diversas
necesidades. Usted puede adaptar este lenguaje a su
propio estilo y adecuarlo a su comodidad, así como a las
respuestas de los participantes.  
Dependiendo de los participantes y de las sesiones
planificadas para el día, puede optar por hacer un breve
repaso de lo aprendido el día anterior durante la sesión de
comienzo del día. En la sección Ideas para ejercicios de
revisión y actividades de motivación encontrará ideas para
estas sesiones a fin de reforzar lo aprendido.

Humanitarian Staff  Development Project
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Al final de esta guía se incluye
un diagrama correspondiente a
esta sección, donde se
muestran las principales fases
del recorrido de aprendizaje
para el equipo de facilitación.

Principales fases del recorrido de
aprendizaje para el equipo de
facilitación
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Consejos para armar el equipo de
facilitadores
Establezca las reglas básicas:
¿Por qué estamos aquí?
• Reforzamiento de la capacidad del país para

responder a situaciones de emergencia o desastre
• Mejora de la coordinación y colaboración

interinstitucional o interuniversitaria
• Focalización en las competencias humanitarias y de

liderazgo esenciales 
• Posibilidad de que los participantes vivan una

experiencia de aprendizaje autodirigido

¿Cómo vamos a trabajar juntos?
• Utilice las noches para reunir a los facilitadores y

revisar lo acontecido en el día. ¡Brinde feedback,
resuelva conflictos, planifique y celebre!

• El facilitador principal es quien tiene la última palabra
sobre el manejo de las sesiones. ¡Cuando está en una
sala, debe estar concentrado en el taller que se está
llevando a cabo! Los facilitadores necesitan hablar
claro sobre la participación y las tareas de cada uno.

• Respete a los demás y esté siempre abierto a recibir
feedback

• ¡Tenga una actitud positiva!

Aspectos prácticos
• Vestimenta: formal/informal. Camisa/no traje,

pantalones/no jeans
• Tenga a mano todos los materiales necesarios
• Asegúrese de que la sala esté preparada (vea

*Preparación de la sala)

Guía de estilo
• Informal/relajado – respetuoso
• Estilo afirmativo – positivo
• Reconocimiento de las diferencias entre una

organización y otra y en el nivel de conocimiento de
los participantes: encuentre puntos en común

• Énfasis en el desarrollo de habilidades; un enfoque
práctico

• En un formato interinstitucional, olvídese que
pertenece a su organización

• Su conocimiento y experiencia en la labor humanitaria
sirve de puente entre los materiales y los participantes

• Extraiga información de los participantes – escuche y
ayúdelos a compartir con el grupo – aprendizaje entre
participantes

• Sepa qué es importante para cada participante

Consejos destacados sobre
el estilo
Los programas están orientados a los
resultados y los componentes
promueven una mezcla de acción y
reflexión. Si bien el énfasis está
puesto en hacer que las cosas pasen,
esto se equilibra con la reflexión
sobre el "cómo" y el aprendizaje a
partir de las acciones emprendidas. A
continuación se detallan nuestros
consejos destacados para mantener
este sentido en las instancias
presenciales y de coaching:

• Confeccione listas de acciones para llevar un
registro de las sugerencias realizadas.  

• Dirija conversaciones sobre cómo asumir la
responsabilidad para que esto suceda y sobre
los resultados (analice la transferencia de
conocimientos y los posibles obstáculos, así
como el liderazgo necesario en esos
momentos). 

• Destaque cómo las pequeñas acciones
pueden generar grandes cosas. 

• ¿Dónde están los puntos de apoyo? ¿Y las
victorias rápidas que dan impulso? 

• ¿Cuál es el legado de lo que el grupo y la
persona crean y hacen posible mediante su
participación en el programa? 

• Permita que los participantes se sientan
especiales y aliéntelos a tener grandes
expectativas respecto de sí mismos.

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario

• El grupo tiene responsabilidades para consigo mismo
y para con cada uno de sus integrantes como
participantes

• Construya sobre la base de los estilos presentes en la
sala – ONG internacional, ONG local, gobierno

• Asegúrese de que los más capaces realmente
participen en el contenido de sesiones como las
dedicadas a movilización de recursos y resolución de
problemas y a gestión del ciclo de los proyectos, en
lugar de mantenerse simplemente en un nivel superior

• Consultar los documentos anexos en Internet.



Asignación de funciones

A su debido tiempo, el facilitador principal decidirá qué
facilitador dirigirá una u otra sesión. Esta decisión puede
basarse en qué facilitador tiene un mejor conocimiento
esencial de determinado tema, quién tiene experiencia en
el manejo de una sesión sobre liderazgo o quién trabajó
demasiado el día anterior.
Se espera que los otros facilitadores permanezcan en la
sala para apoyar al facilitador encargado de dirigir la
sesión, aunque no sean responsables de ella en particular.
Cada facilitador es un miembro del equipo, disponible para
colaborar.

Coordinación del equipo de
facilitación 
Es especialmente importante que el facilitador principal se
asegure de que el equipo esté familiarizado con todo el
programa de aprendizaje y que haya consultado con el
coordinador del programa, el administrador y el
administrador del taller respecto de cualquier particularidad
del lugar o de cualquier novedad relativa a los participantes
y los supervisores directos. 

Consejos para una buena
preparación
Tenga en cuenta a qué hora se realizará la cena, para
decidir si las sesiones nocturnas (y sus reuniones de
información posterior) deberían hacerse antes o después
de ella.

Antes de los talleres:
Si quiere que los participantes se lleven copias electrónicas
de sus videos del plan de acción del taller 1, pídales que
traigan un dispositivo USB vacío. 
Redacte una carta de bienvenida para que la recepción se
la entregue a cada participante cuando llegue. En esta
carta se informará sobre el equipo de facilitación y la hora
de la primera sesión de esa noche, y se recordará a los
participantes que deberán traer a la sesión su trabajo
previo al curso.
Es útil redactar una versión simplificada de los objetivos del
taller y colocarla en la pared para acompañar el programa
detallado del taller (consulte *Materiales de apoyo para la
sala del taller). 
Grupos y coordinadores humanitarios en la región: ¿conoce
la región y sabe qué grupos se han implementado, etc.? 

Información útil que los facilitadores deben asegurarse de
tener antes de empezar:
- Lista de coaches/personas que reciben coaching.
- Listas de grupos de contacto – taller 2 (los grupos se

conforman durante o después del taller 1).
- Una *Carta de bienvenida a su taller (evita la confusión

al llegar).
- Copias extra de los capítulos del libro de ejercicios en

los que se debía trabajar previo al taller.
- Cualquier folleto o material impreso de iniciativas,

informes o proyectos en curso, para agregar a la
biblioteca del taller.

- Al inicio del taller 2 (sesión 2.1.1) se muestran
videoclips de los planes de acción de los participantes.
Familiarícese con los videoclips del plan de acción y
verifique que se puedan ver en las computadoras
disponibles. 

- Fotos del contexto nacional para ilustrar las
presentaciones de PowerPoint y ayudar a captar la
atención de los participantes.  

- Lleve algunos DVD con los videos sobre Esfera y el
Código de conducta de la Cruz Roja y las ONG. Esto
le ahorrará tener que hacer copias en la reunión para
quienes puedan haber tenido inconvenientes al tratar
de mirarlos en Internet.

- Si existe una Guía Suficientemente Buena editada en
el idioma local, asegúrese de que haya copias
disponibles. 

- Resulta muy efectivo contar con los principios de la
Asociación Internacional de Responsabilidad
Humanitaria (Humanitarian Accountability Partnership,
HAP) en el idioma local. Verifique el sitio web de la
Asociación para ver si se encuentran disponibles. Si
es así, imprima copias para todos los participantes y
colóquelos en un póster en la pared.

Durante los talleres:
Para promover la coherencia durante todo el
programa y reforzar su base en el Marco de
Competencias Humanitarias Esenciales, es
fundamental vincular constantemente los mensajes
clave y los puntos de aprendizaje con el marco.

El recorrido de aprendizaje comienza con una
autoevaluación respecto del Marco de Competencias,
continúa con una representación de las fortalezas y
debilidades en una rueda de capacidades, y sigue con la
planificación de acciones para reforzar las competencias
identificadas en un plan de acción.
* Consultar los documentos anexos en Internet.
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Este vínculo comienza en la sesión 0 del taller recordando
a los participantes que la rueda de capacidades se basa en
los seis temas del marco y luego, al introducir los planes de
acción, dejando claro cómo la rueda se relaciona con los
planes de acción de los participantes.  
Para promover la continuidad durante todo el recorrido de
aprendizaje es importante brindar a los participantes la
siguiente información antes de que abandonen los talleres:
- fecha de comienzo y finalización del programa en su

conjunto; 
- fecha en que se realizará el próximo evento

presencial;
- recordarles cuáles son los componentes en que se

espera que trabajen;

y
- pedirles autorización para filmar o tomar fotografías. 
- La captación de imágenes, pósteres o reflexiones de

los participantes en su "recorrido" durante las pausas
resulta valiosa para realizar un seguimiento del
programa y compartir con otros programas asociados
que se desarrollan en otras localidades. 

Familiarización con los materiales
Los libros de ejercicios contienen todas las hojas
informativas, los objetivos, los mensajes clave y las
preguntas de reflexión personal que los participantes
necesitan. No está previsto que los facilitadores entreguen
otros materiales. Se prefieren los estudios de caso en video
a las extensas exposiciones escritas con las que solo se
probaría la capacidad de lectura del participante y se
tendría menos tiempo para desarrollar la parte práctica de
los talleres.
Los materiales para los facilitadores no han sido diseñados
para ser utilizados de manera apresurada. Exigen cierta
familiarización y preparación previa. Los talleres se
caracterizan por una facilitación dinámica y segura, que no
depende de PowerPoints ni de presentaciones planificadas. 
Se proporcionan algunas plantillas de PowerPoint para
evitar tener que escribir los objetivos de la sesión, por
ejemplo, a quienes prefieren no escribirlos a mano. No
obstante, estas plantillas son, a propósito, mínimas y
simples para que no se conviertan en el recurso principal
del facilitador en ninguna sesión del taller. Es posible que
desee agregar fotos a estas diapositivas de PowerPoint
para ayudar a vincularlas con el contexto específico en que
se están presentando. 
Considere la posibilidad de filmar partes del primer taller
como una herramienta útil para supervisores, facilitadores y
participantes para el resto del programa u otros programas
de aprendizaje asociados. Es una oportunidad para
promover el sentido comunitario desde el primer evento
presencial y percibir cómo se reciben los materiales y cómo
se descubren en un comienzo los conceptos de
aprendizaje. Puede utilizar estas filmaciones como "blogs"
para mostrar al comienzo del segundo taller. Esta
herramienta de rendición de cuentas recuerda a los
participantes lo que dijeron que harían y lo que ocurrió, y
les da la oportunidad de encontrar resultados positivos
inesperados y explorar las limitaciones.
Para tener una idea de la amplitud y el flujo de los talleres,
el resumen *Programas del taller puede encontrarse aquí.

* Consultar los documentos anexos en Internet.

Marco de
Competencias
Humanitarias
Esenciales

Rueda de capacidades

Plan de acción

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario



Los programas por competencia: un
paseo guiado
La mayoría de los ejemplos de aprendizaje aplicado en
estos programas se basan en el uso de herramientas y
técnicas (por ejemplo, la matriz de priorización, los cinco
por qué y los principios de escucha activa), en lugar de
basarse en competencias per se. Esto no es malo: las
herramientas hacen que uno piense en los temas y su
aplicación gradual crea conocimientos. 

Primera competencia: entender los contextos
humanitarios y aplicar los principios humanitarios.
Los participantes que tienen una experiencia de
trabajo menos pertinente pueden focalizar su
aprendizaje en las diversas normas y principios
humanitarios, y deberían poder dar muchos ejemplos
de aprendizaje aplicado. A los participantes
relativamente poco experimentados puede
parecerles más cómodo analizar esta primera área
del marco en lugar de las "competencias" más
interpersonales.
Segunda competencia: lograr resultados de manera
eficaz. Esto se puede evaluar mejor un tiempo
después de finalizado el proyecto —quizás un año
más tarde— en lugar de hacerlo cuando el programa
aún está en desarrollo. Los participantes más
experimentados pueden informar de un avance
significativo antes. 
Tercera competencia: establecer y mantener
relaciones de cooperación. Una mayor capacidad
para establecer y promover relaciones ayuda a los
participantes de diversas maneras, y los ejemplos
incluyen a beneficiarios, organizaciones copartes y
otras partes interesadas externas, supervisores y
compañeros. El coaching puede ayudar en esta más
que en cualquier otra competencia. Aquí es donde
las personas se estancan, y las diversas maneras
prácticas y conceptuales que las ayudan a entender
todos los detalles de las relaciones, en especial
cuando se tiene la presión de que funcionen
correctamente en una emergencia, pueden formar la
parte más poderosa de este programa de
aprendizaje. 
Cuarta competencia: operar con seguridad en una
respuesta humanitaria. Los programas de Desarrollo
de las Habilidades Esenciales y de Desarrollo de las
Habilidades de Gestión y Liderazgo no incluyen una
sesión dedicada a la seguridad, porque esta
capacitación se brinda en otros programas y cada
organización maneja la seguridad a su manera. Por
consiguiente, el plan de estudios del programa se
focaliza más en el análisis y la gestión de riesgos, y
en dar un marco a lo que los participantes ya saben
sobre seguridad, que en los temas más específicos
de cada organización relativos al protocolo de
seguridad del personal.

Quinta competencia: autogestionarse en un entorno
cambiante y de presión. Esta es un área compleja
que puede llevar más tiempo desvelar y analizar. A
veces, una simple herramienta hace milagros —por
ejemplo, se ha descubierto que la matriz urgente-
importante es más útil para comenzar a lidiar de
manera consciente con los factores que contribuyen
a la presión. El Programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales abarca técnicas y estrategias
para manejar tanto el estrés propio como el del
equipo, en ambos talleres. 
Sexta competencia: demostrar liderazgo en la
respuesta humanitaria. Esta es la competencia que,
implícitamente, recibe más atención en este proyecto
y probablemente sea la que refuerce más la
confianza. Los temas de liderazgo están sutilmente
integrados en muchas de las sesiones del taller. Ante
la diversidad de participantes y las diferentes
funciones que desempeñan en sus respectivas
organizaciones, los temas de liderazgo en la
organización serán sumamente variados y pueden
tratarse en las sesiones de coaching en lugar de
hacerlo en los talleres.

Contextualización de los materiales 2
La mayor parte de la "contextualización" la generan los
participantes y quienes imparten los programas
(facilitadores, coaches y otros). 

Los materiales del taller y el libro de ejercicios disponibles
siguen una estructura coherente, pero los estudios de caso
por escrito y en video, así como los ejemplos, se ofrecen en
este paquete en cuatro formas contextualizadas. Estas
hacen referencia a escenarios de emergencia que vienen al
caso para los participantes que trabajan en:
- Bangladesh
- Bolivia
- El Cuerno de África e
- Indonesia.
Los futuros equipos de ejecución del programa deberán
desarrollar nuevos estudios de caso y ejemplos para otros
contextos de país, tal vez usando estos materiales como
fuente. Consulte Contextualización de los materiales 1,
en la página 28.
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• Puede pedir a los participantes que lean los estudios
de caso la noche antes de asistir al curso. Esto es
especialmente útil para las personas que no están
habituadas a trabajar en una segunda lengua. No
obstante, explique claramente que no deben
responder ninguna pregunta de los estudios (aunque
estas pueden surgir durante la sesión del taller). 

• Los participantes pueden estar muy interesados en
una determinada área (por ejemplo, Esfera y los
principios). Es importante recordarles que un taller no
es una capacitación sobre Esfera, pero trate de
relacionar la aplicación de Esfera en las sesiones
cuando sea apropiado —por ejemplo, la gestión del
ciclo de los proyectos y el uso de Esfera en las
distintas etapas. 

• Quizás deba recordar a los participantes del Programa
de Desarrollo de las Habilidades de Gestión y
Liderazgo que este no es un evento de capacitación
para capacitadores, e indicarles dónde pueden
encontrar materiales o consejos sobre ese tema.
Consulte *Alternativas de ejecución.

* Consultar los documentos anexos en Internet.

Cronograma de las sesiones de los
talleres
Los horarios de comienzo y finalización de los talleres no
están especificados a propósito, de modo que puedan
adaptarse al lugar donde se ofrece. 
Los programas de los talleres permiten 30 minutos de
pausas para el café y el té, con inclusión de tiempo extra si
las sesiones se extienden más allá de lo previsto.
Ocasionalmente, una sesión puede durar más de 90
minutos, y el facilitador debe decidir si comienza la sesión
antes o la termina después, en el tiempo que
correspondería a la próxima pausa.
El cronograma de las sesiones solo se ofrece a modo de
orientación. El facilitador decide cuándo dedicar más
tiempo a determinado elemento o cuándo avanzar. En
algunas sesiones también hay elementos opcionales que
se pueden emplear cuando los grupos tienen más
experiencia o trabajan en su lengua materna y pueden
avanzar más rápido en los materiales.

Notas sobre los grupos de contacto
A continuación se presentan algunas sugerencias sobre la
formación del grupo de contacto y las asignaciones de
grupos para las sesiones de trabajo en grupos pequeños
durante el taller 1.
• Los grupos de contacto deben formarse a mitad de la

semana para poder considerar detenidamente qué
combinaciones funcionarán mejor y dar a los
integrantes de los grupos tiempo suficiente para
conocerse. 

• Al formar los grupos tenga en cuenta cuestiones
prácticas como la ubicación geográfica. Puede resultar
más conveniente reunir a aquellos participantes que
viven y trabajan en la misma área, para promover las
reuniones presenciales del grupo de contacto siempre
que sea posible. 

Consejo destacado
Esté atento a los participantes que
solo desean dar respuestas de "nivel
superior" (por ejemplo, sobre
movilización de recursos o resolución
de problemas). Puede responderles
pidiéndoles que trabajen más y
cotejen sus respuestas con los
indicadores del Manual de Esfera, etc.

Usted también deberá ajustar el contenido de los
materiales al nivel de su grupo.
• Puede eliminar secciones de una sesión del taller si

necesita dedicar más tiempo a una parte, quizás
debido a un problema con una competencia o con el
idioma. También puede optar por alentar a los
participantes más experimentados a analizar sus
respuestas más en profundidad.

Consejo destacado
En ambos programas, el cuarto día/la
última mañana del taller 1 tiene
muchas actividades. La sesión 1.4.2
incluye recordar a los participantes
los "elementos" de los programas, y
describir los próximos pasos que se
deben dar en el período entre el taller
1 y el taller 2. 
Para aliviar la presión del día 4,
puede utilizar la noche del día 3,
después de los sketches, para hablar
sobre el período "entre los talleres".

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario



• Trate de evitar incluir a participantes de una misma
organización en el mismo grupo. Esto fomentará un
mayor intercambio interinstitucional. También evite
poner a dos participantes juntos si uno supervisa al
otro.

• En teoría, todos los participantes deberían poder
trabajar bien juntos, pero mientras algunos se
conectarán y apoyarán, otros pueden tener diferencias
de personalidad que impidan que el equipo funcione
de manera ideal. Aquí es importante el buen juicio.

• Preste especial atención a las sesiones del primer
taller (destacadas en las guías para las sesiones del
facilitador) que se basan unas en otras. En estas
sesiones, los participantes deben trabajar en los
mismos grupos de cinco personas. Esta es una
oportunidad para probar posibles combinaciones de
los grupos de contacto y hacer los ajustes necesarios. 

Recuerde que, si bien la formación de grupos de contacto
es una parte importante y potencialmente valiosa del
programa, también es importante compartir con todos los
participantes y asegurarse de que tengan la oportunidad de
aprender de todos los demás. No sobrevalore la idea del
grupo de contacto. Asegúrese de que los participantes
circulen con regularidad y tengan oportunidad de conocerse
entre todos. 
Las comunicaciones puede volverse más eficaces si se
destacan las ventajas de formar grupos de contacto, sin
insistir en que esto sea obligatorio.

Utilización de ayudas visuales
Entre los materiales del taller se incluye una campana o
bocina de bicicleta para llamar la atención, muchas tarjetas
de colores y notas adhesivas (post-its), etiquetas de colores
y pequeños juguetes. ¡Decore la sala con colores y genere
un ambiente divertido! Eso marca una gran diferencia.
Resulta útil colgar un gran póster de colores con el Marco
de Competencias Humanitarias Esenciales. Consulte la
sección Recursos de apoyo para cada taller del programa.

Ideas para ejercicios de revisión y
actividades de motivación
En los documentos anexos disponibles en Internet se
pueden encontrar ideas para ejercicios y actividades de
motivación en caso de que las sesiones del taller requieran
elementos de interés extra. Si se están implementando los
programas de aprendizaje completos, ¡cerciórese de que
ninguno de estos ejercicios y actividades ya haya sido
presentado o vaya a presentarse en una sesión de los
talleres!
• *Ejercicios de revisión
• *Actividades de motivación

Captación de feedback e informes 
> Para llevar un registro de las observaciones, el

feedback y las recomendaciones sobre los materiales
del programa, el facilitador principal debe elaborar un
informe resumido para el equipo de supervisión del
proyecto (y los futuros facilitadores). Este informe
puede incluir:
- comentarios y recomendaciones para cada sesión

del taller;
- cambios clave o modificaciones sugeridas a las

sesiones;
- notas sobre el flujo y la continuidad de las

sesiones;
- comentarios sobre la contextualización;
- información adicional sobre determinados

participantes o sugerencias para ofrecer al grupo
el apoyo que pueda necesitar fuera de los
talleres; 

- cuestiones prácticas que exijan un seguimiento
local.

> En las notas recogidas sobre los participantes
individuales se pueden identificar problemas
inesperados o destacar la necesidad de recibir apoyo
extra. Estas notas también pueden facilitar el inicio de
un contacto de seguimiento con los participantes y
supervisores directos. Después del taller, el facilitador
principal también puede presentar a los participantes
un informe donde resuma los objetivos, les recuerde
los próximos pasos y les ofrezca feedback de otros
participantes. 

> Para llevar un mejor registro de los avances, durante
los talleres los participantes pueden entregar los
siguientes artículos:
- rueda de capacidades de autoevaluación de cada

participante y las correspondientes explicaciones
del puntaje;

- copias de los planes de acción de cada
participante (o extractos donde se incluyan los
títulos del plan de acción);

- información de contacto actual del participante (si
se modificó o actualizó) y un registro del
programa donde se destaque cualquier dificultad
personal.

Consulte también las *Planillas de seguimiento del
participante, para acceder a una herramienta de
seguimiento a modo de plantilla.
Los videos grabados durante las sesiones también pueden
ser de utilidad para el aprendizaje y la evaluación, el apoyo
a los futuros facilitadores y la planificación del programa.
* Consultar los documentos anexos en Internet.
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8. El  componente de
coaching 

> Presentación del componente de coaching
> Formato sugerido para la ejecución del componente de coaching
> Replicabilidad del modelo de coaching en otros formatos
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8. El  componente
de coaching 

Presentación del componente de
coaching
Esta es una parte importante de los programas de
aprendizaje. Refuerza el proceso de aprendizaje global,
pero requiere de compromiso en lo que respecta a recursos
y tiempo. Si el coaching es ofrecido por personal disponible
de la organización o participantes de otro programa (un
programa asociado, por ejemplo), el compromiso es solo
una cuestión de tiempo, sin ningún costo financiero.

El coaching ayuda a los participantes, instándolos a:

• fijarse y alcanzar metas más altas; 
• concentrarse en las medidas y en las prioridades; 
• aceptar el reto de lograr más. 

El coaching también puede hacer posible que los
participantes brinden coaching a sus propios
equipos, con lo que se genera un beneficio mayor y
se ayuda a promover la técnica en las
organizaciones. 

People In Aid lo explica mejor en bThe Case for
Coaching: Investing in Leadership.

Un componente de coaching permite mejorar el programa de
las siguientes maneras:
• indicando si un participante se está quedando atrás; 
• suministrando otra vía de feedback: los coaches

externos pueden reunir opiniones y comentarios
generales sobre la eficacia del curso y transmitirlos a
los facilitadores a medida que se van desarrollando los
programas. Esto refuerza el seguimiento y la
evaluación de modo general, sin comprometer la
naturaleza confidencial de la relación entre la persona
que ofrece el coaching y la que lo recibe.

> En el taller 1 se debe proporcionar a los participantes
de ambos programas una introducción básica al
concepto de coaching (también hay pautas disponibles
en el libro de ejercicios). 

Se recomienda realizar al menos dos sesiones de una hora
de duración cada una (presenciales, por teléfono o por
Skype) entre el taller 1 y el taller 2, y una tercera sesión
después del taller 2. Esto permite que los participantes
puedan enfrentar los problemas que se les presentaron al
tratar de llevar adelante su plan de acción y reflexionar
juntos sobre el desarrollo de sus habilidades y su
transferencia al lugar de trabajo. 

Formato sugerido para la ejecución
del componente de coaching
Si el Programa de Desarrollo de las Habilidades Esenciales
se está ejecutando en forma paralela al Programa de
Desarrollo de Habilidades de Gestión y Liderazgo, 
Los participantes de este último programa pueden formar
parejas con los participantes del Programa de Desarrollo de
las Habilidades Esenciales, y puede pedírseles que brinden
sesiones de coaching a estos últimos para ayudarles a
ocuparse de sus propios planes de acción. (Esto supone al
menos tres sesiones de una hora de duración cada una
mientras dure el programa.)

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario
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Para obtener más información acerca de este formato y un
perfil de los coaches, consulte la *Guía para coaches.
bhttp://www.peopleinaid.org/pool/files/Coaching,%20investing%20in
%20leadership.pdf
* Consultar los documentos anexos en Internet.

Es importante establecer y explicar claramente el
propósito de las sesiones de coaching durante la
primera tanda de talleres. El objetivo es lograr que los
participantes puedan entender mejor qué es el
coaching y desarrollar su confianza respecto de esta
actividad de modo que puedan sacar el mayor
provecho del coaching que ofrecen y reciben. Es
fundamental:
• Ser muy claro sobre el rol y las expectativas de los

coaches que pertenecen al Programa de Desarrollo
de Habilidades de Gestión y Liderazgo respecto de
los participantes del Programa de Desarrollo de las
Habilidades Esenciales, o sus equivalentes. Se
pretende que en el coaching proporcionado por los
participantes del Programa de Desarrollo de
Habilidades de Gestión y Liderazgo se practique el
concepto de coaching, que, en este formato, no
sería formal ni estaría sometido a un control de
calidad. 

• Asegurarse de que quienes reciben el coaching
entiendan el beneficio de prepararse antes de una
sesión, es decir, sobre qué quieren hablar, cuáles
fueron sus avances desde la última reunión, etc.

Explicación del coaching
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Replicabilidad del modelo de
coaching en otros formatos
La decisión de utilizar una red externa de coaches para el
curso de prueba del Programa de Habilidades de Gestión y
Liderazgo Humanitarios del CBHA en 2011 se tomó debido
a la naturaleza global del ejercicio (los programas se
ejecutaron en cuatro países) y a la necesidad de producir
una perspectiva general del coaching para el desarrollo de
los materiales del curso. 
El coaching se puede impartir de diversas maneras.
• Es necesario identificar a los supervisores entrenados

en habilidades de coaching de la organización donde
se estén utilizando los programas y liberarlos para que
asuman el papel (dos o tres horas por participante).
Esto puede requerir cierta información sobre el
desarrollo para los supervisores y cierto grado de
apoyo durante todo el proceso. Como parte de este
apoyo, se puede diseñar un kit de herramientas que
incluya preguntas orientadoras.

• El personal de recursos humanos y el propio personal
de la organización asumen el papel de coaches. Esta
es una gran alternativa en virtud de la cual las
personas que trabajan en la organización pueden
pasar a cumplir esa función, quizás dejando de hacer
otras actividades.

• Cuando el curso se ofrece entre varias
organizaciones, cada una podría liberar a un coach
para un determinado número de participantes de una
de las otras organizaciones. Sería muy útil nombrar un
punto central de contacto para coordinar a los coaches
en las distintas instancias del programa, de modo que
se pueda garantizar la coherencia.

> Las personas que ya participaron en un programa
pueden desempeñarse como coaches en otros
programas futuros.

> Contar con una red externa de coaches resulta
especialmente útil cuando las organizaciones
disponen de conocimientos limitados en la materia o
no cuentan con personal calificado. Puede encontrar
una red de ese tipo en su organización extendida.

> El coaching es muy eficaz para mejorar el desempeño
y el aprendizaje, y está siendo adoptado en varias
organizaciones como una habilidad de gestión clave.
El coaching utilizado en un programa de aprendizaje
puede ayudar a desarrollar habilidades de coaching
internas. Solo se necesitan cuatro o cinco coaches
para ofrecer este servicio a unos 20 participantes. Se
trata de una metodología eficaz en función de los
costos, con una elevada rentabilidad de la inversión.



9. Alternativas de
ejecución

43

M
am

ta
z 
(iz
qu
ie
rd
a)
 c
oc
in
a 
ch
ap
at
is
 c
on
 s
u 
hi
ja
, S
hi
ka
pu
r,
 P
ak
is
tá
n 
 

Cr
éd
ito

 d
e 
fo
to
: T
im

ot
hy
 A
lle

n 
/ O

xf
am



44

9. Alternativas de
ejecución

Posibles métodos de replica del programa:   
• Las organizaciones utilizan los materiales para un

programa de aprendizaje interno. Si bien esto es
posible y resulta útil, estas organizaciones perderán
los importantes beneficios de los contactos y las
comparaciones interinstitucionales y, si la capacitación
será regional y no nacional, existe el riesgo de la
barrera del idioma. 

• Puede haber un programa de seguimiento basado en
el consorcio. Lo ideal es que se desarrollen y utilicen
facilitadores nacionales. Esto reduciría la barrera del
idioma y posibilitaría la participación de ONG
nacionales de menor tamaño, que son tan importantes
para las emergencias más pequeñas y para las tareas
de reducción del riesgo de desastres a nivel local. 

• Los participantes pueden llegar a ser coaches de sus
compañeros y copartes. Estos programas de
aprendizaje no son cursos de capacitación para
capacitadores. Para aumentar las posibilidades de que
esas actividades de capacitación resulten realmente
útiles, los participantes deben recibir algunas pautas
básicas de capacitación.

Puede ser necesario recordar a los participantes o
supervisores directos que este no es un paquete de
capacitación para capacitadores, e indicarles dónde
pueden encontrar materiales o guías sobre ese tema. (Los
recursos de capacitación para capacitadores adecuados
para el estilo de aprendizaje de este proyecto se están
investigando - Primavera boreal de 2012.) 

Componentes independientes
Los programas utilizan una variedad de métodos que juntos
(y en combinación con las aplicaciones prácticas) ayudan a
los participantes a aprender. 
Los talleres son las partes más destacadas y costosas, así
como las que consumen más tiempo. Los programas en su
conjunto permiten que el personal que imparte los cursos y
los participantes realicen profundas reflexiones sobre cada
una de las sesiones a nivel individual y sobre todas ellas en
su conjunto. Este ciclo continuo de reflexión y
perfeccionamiento es un elemento positivo clave de la
iniciativa y los materiales resultantes abarcan con eficacia
cada una de las competencias esenciales.
Con una revisión y un rediseño experimentados, los
materiales que componen los dos programas de
aprendizaje podrían readaptarse como componentes
independientes. 
Por ejemplo, puede diseñarse un taller de dos días sobre
liderazgo u otro de tres días sobre gestión humanitaria, o
una serie de sesiones basadas en el Marco de
Competencias Humanitarias Esenciales, pero con
información específica de las organizaciones. 
No obstante, no se debe perder de vista que los
componentes han sido diseñados para fluir entre los
distintos temas y para ir construyendo paso a paso —para
contar una historia. El orden de los talleres y sus sesiones
es deliberado.  

Lista de verificación para adaptar los materiales y
las sesiones de los talleres a la modalidad
independiente:
- Consulte las referencias cruzadas entre las

sesiones dentro de las guías del facilitador del
taller para ver dónde es que una sesión se une
con otra.

- ¿Qué oportunidad tienen los participantes de
practicar lo aprendido y brindar feedback a su
grupo de pares y compañeros?

Proyecto de Capacitación y  Desarrollo del  Personal Humanitario
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10.Aprendizaje y
evaluación
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10. Aprendizaje y  
evaluación 

Es importante distinguir entre dos tipos de información que
genera la ejecución de los programas de aprendizaje: 
A. Información relacionada con la ejecución de los

componentes del programa: el flujo, los aspectos
positivos y negativos de cada sesión del taller o
módulo del programa, las herramientas para
romper el hielo, la mayoría de los contenidos en
los formularios de evaluación de los participantes,
etc. Esto permite que el coordinador del programa
y el personal encargado de la ejecución puedan
reflexionar continuamente sobre los componentes
y la dinámica de estos programas y mejorarlos.

Los formularios de evaluación al término de cada evento
presencial ofrecen una perspectiva de cómo "cayeron" los
temas. Cabe esperar recibir comentarios positivos y
negativos, en su mayoría de naturaleza poco práctica (por
ejemplo, "este programa debería ser más extenso"). Los
puntos suelen estar relacionados con intereses personales.
Los contenidos de estos formularios se consideran
sistemas de alerta temprana muy valiosos ("¡Este facilitador
no debería volver a ser contratado!" o "El idioma es un
problema importante – ¿contamos con facilitadores
adecuados en el idioma local?"). Esto permite realizar
ajustes ("Hagamos que las sesiones nocturnas sean
opcionales") y analizar tendencias ("Con el transcurso del
tiempo, la calidad percibida del material aumentó de 4,5 a
4,7 en una escala de Likert de cinco puntos"). 
B. Información relacionada con el aprendizaje de los

participantes y, en última instancia, con el impacto
del programa: planes de acción, correspondencia
sobre el progreso, informes de los coaches. 

En *Oportunidades de recopilación de información, se
puede acceder a una extensa lista de posibles fuentes de
datos.
Muchos métodos de recolección de datos integrados a la
ejecución del programa de aprendizaje evalúan y estimulan
el aprendizaje en forma simultánea. Este tipo de
"herramientas de evaluación vinculadas a la intervención"
(2) son muy poderosas en el contexto de los programas de
aprendizaje.
* Consultar los documentos anexos en Internet.

> Gran parte del feedback y las reflexiones tiene dos o
incluso tres propósitos: 

• La evaluación (véase Contextualización de los
materiales 1 en la página 27) de un país antes de
preparar y ejecutar un programa de aprendizaje sirve
como herramienta para establecer las prioridades de
dicho programa; también crea conciencia en la
organización respecto de (y compromiso con) los
programas y comienza el proceso de aprendizaje
obligando a quienes contribuyen con las evaluaciones
a reflexionar sobre lo que quieren lograr con los
programas.

• Las ruedas de competencias previas y posteriores al
programa brindan información útil al evaluador, pero
también obligan al participante a analizar y reflexionar
sobre sus propias necesidades de aprendizaje;
además, pueden ayudar a determinar algunas de las
áreas en las que los facilitadores deberán
enfocarse.(3)  

• También puede pedirse a los coaches que reúnan
feedback general sobre la eficacia de los materiales
del curso y las metodologías de apoyo, y que lo
vuelquen en el proceso de ejecución.

• Los pósteres que los participantes elaboran al término
del programa brindan al evaluador valiosas
perspectivas respecto de la forma en que
experimentaron el "recorrido" de aprendizaje; también
obligan a los participantes a reflexionar sobre lo
aprendido.

2 Las principales ventajas de este tipo de información son: a) se
evalúa y refuerza el aprendizaje en forma simultánea y b) se integra
el seguimiento y la evaluación al programa en vez de agregárselos,
lo que resulta eficaz en función de los costos y significa que no se
eliminará en caso de recortes de presupuesto o limitaciones de
tiempo. Algunos evaluadores se oponen a este método porque "la
medición de los efectos del tratamiento debería separarse del
tratamiento en sí". Estos evaluadores tienen razón en el sentido de
que este tipo de recolección de datos no cumple con los criterios de
validez estándar. Por lo tanto, es obvio que el resultado de las
ruedas de competencias no debería tomarse al pie de la letra, sino
que debería servir como dato para cualquier discusión del evaluador
con los participantes. 

3La alternativa obvia es realizar una prueba antes y después del
proyecto, posiblemente con un grupo de control para garantizar la
validez de los resultados. Esto habría permitido evitar el sesgo de
deseabilidad social de las ruedas de competencias (las personas
pueden llegar a pensar que al comienzo deben tener un puntaje ni
alto ni bajo, para aumentar la posibilidad de ser aceptadas, y que al
final deben tener un puntaje más alto o, de lo contrario, se
consideraría que "no aprobaron"). Pero el proyecto perdería otras
ventajas muy importantes.
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Lista de anexos  
Las copias de estos anexos se encuentran disponibles en
Internet:

• Proceso de coaching (documento de Word)
• Actividades de motivación (documento de Word)
• Diagrama de componentes esenciales de los

programas y cómo se vinculan entre sí
> Representaciones gráficas de los objetivos - CORE.
ppt (Habilidades Esenciales)
> Representaciones gráficas de los objetivos -
M&L.ppt (Habilidades de Gestión y Liderazgo)

• Guía para coaches (documento de Word)
• Herramienta de evaluación inicial (documento de

Word)
• Oportunidades de recopilación de información

(documento de Word)
• Lista de participantes con función de filtro (formato xls)
• Objetivos del programa (documento de Word)
• Ejercicios de revisión (documento de Word)
• Preparación de la sala (documento de Word)
• Plantilla de plan del evento de aprendizaje (documento

de Word)
• Plantilla de mesa de planificación para talleres

(documento de Word)
• Perfil del facilitador del taller (documento de Word)

Material gráfico de
apoyo  
• Pancartas (formato pdfx1a de alta resolución a escala

1/4)
• Archivos BMP, jpg y pdf de recursos gráficos e

imágenes para usar en documentos de PowerPoint y
Word

• Certificados del programa con campos activos para
añadir y escribir el nombre del participante (2 lados,
con el Marco de Competencias Humanitarias
Esenciales al dorso)

• Marco de Competencias Humanitarias Esenciales en
pdf vertical A4 (color y escala de grises)

• Hojas del recorrido de aprendizaje para facilitadores,
administradores y coordinadores en formato pdf (color
y escala de grises) 

• Folleto de introducción a Context en formato pdf
• Ruedas de autoevaluación en formato pdf y BMP
• Membrete de Context en Word
• Diapositiva genérica de Context en PowerPoint
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Context y la elaboración de sus dos programas de enseñanza
forman parte del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades
Humanitarias del CBHA, financiado por UKaid del Departamento
para el Desarrollo Internacional, a través del Consorcio de
Agencias Humanitarias Británicas (CBHA). La elaboración del
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integrantes del Proyecto ECB, y con asesores independientes.
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