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 Manual Esfera 2018 en revisión 

La primera fase del proceso de revisión fue la más inclusiva de la historia de Esfera. Esfera y 
sus socios analizaron 2.500 comentarios, además de aportes recibidos de 1.200 
participantes en eventos de consulta en 40 países. Gracias a este esfuerzo a nivel global, un 
nuevo borrador del Manual Esfera 2018, por primera vez en su totalidad, ya está disponible 
para descargar y revisar. 

Incluye, entre otras cosas: 

• Una revisión a la introducción “¿Qué es Esfera?”, que resume cómo usar las normas
en la práctica;

• Un nuevo anexo, “Entrega de ayuda humanitaria a través de los mercados”,  que
cubre la Gestión de la cadena de suministro y la asistencia basada en el dinero en
efectivo;

• Mejores enlaces entre los capítulos y mayor integración de temas transversales;
• Un capítulo rediseñado sobre Alojamiento y asentamientos;
• Nuevas normas WASH acerca de enlaces con la salud en materia de brotes de

enfermedades e intervenciones de nutrición;
• Una revisión completa de los Principios de protección;
• Introducciones a capítulos y apéndices nuevamente redactados.

El contenido está disponible en inglés en formato PDF, descargue aquí todo el contenido del 
borrador 2 del Manual Esfera.

http://bit.ly/all-hb-draft-2
http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/revision-de-las-normas-esfera/primer-borrador-listo-para-consulta-y-comentarios/


BREVES – Artículo 

Hacia la construcción de conocimiento emergente 
para la gestión local del riesgo 

Yolanda Hernández Peña 
Germán Vargas Cuervo 

Los desastres de origen natural han generado una preocupación constante en las distintas 
escalas territoriales, por tanto, trascienden los ámbitos locales y ocupan, en la actualidad, un 
papel preponderante en las agendas de los organismos internacionales, “[…] las sociedades 
humanas deben vivir con el riesgo que representan los peligros de la naturaleza. No 
obstante, no somos en absoluto incapaces de prevenir y mitigar los efectos de los desastres 
[…]” (Naciones Unidas 2005).  

Particularmente para el caso colombiano, por sus características geológicas y físicas, el 
territorio es altamente susceptible a la ocurrencia de terremotos, erupciones volcánicas, 
tsunamis y maremotos. Específicamente en el documento del Consejo de Política Económica 
y Social del Gobierno colombiano, se señala la confluencia de factores de vulnerabilidad, por 
la ubicación de las poblaciones en zonas de amenaza y la susceptibilidad del país a la 
ocurrencia de eventos de carácter desastroso (Departamento Nacional de Planeación 2001). 

Desde la segunda mitad del siglo XX, con el establecimiento del Comité Nacional de 
Emergencias, se reorienta en Colombia el tema de las emergencias y los desastres, 
asumiéndolos con un enfoque centralizado. Es así como a partir del Decreto 919 de 1989 se 
crea el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres y en el siglo XXI, con el Decreto 
4147 del 2011, se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Posteriormente, la Ley 1523 del 2012 decreta la política y establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres… 

Hernández Peña, Yolanda, Vargas Cuervo, Germán, Hacia la construcción de conocimiento 
emergente para la gestión local del riesgo. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de 
Geografía [en linea] 2015, 24 (Julio-Diciembre) Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281839793002> ISSN 0121-215X  

>Consulte aquí el texto completo

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281839793002


-------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaciones Recientes 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Guía para la implementación de sistemas de 
alerta temprana 

Los Sistemas de Alerta Temprana –SAT- son 
herramientas que permiten proveer una información 
oportuna y eficaz a través de instituciones técnicas, 
científicas y comunitarias, por medio de herramientas y 
elementos, que permiten a los individuos expuestos a 
una amenaza latente, la toma de decisiones para evitar 
o reducir su riesgo y su preparación para que puedan
brindar una adecuada respuesta teniendo en cuenta sus
capacidades.

Vol. 09 – Caja de herramientas para el manejo de desastres 

Manual operativo para la evaluación de daños y 
recuperación de viviendas 

Este documento nace como una respuesta a la 
necesidad presentada por los diferentes niveles de 
gobierno encargados de la gestión del riesgo de 
desastres, en contar con una herramienta que facilite la 
toma de decisiones operativas y técnicas frente a los 
daños generados en el sistema constructivo de una 
vivienda, como consecuencia de un evento de 
emergencia físico de origen natural o antropogénico no 
intencional. 

Vol. 10 – Caja de herramientas para el manejo de desastres 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18505
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18505


Guía para la elaboración de planes de evacuación

El plan de evacuación corresponde a las acciones de 
preparación para la respuesta que permiten que las 
personas que se encuentran en una edificación 
(vivienda, oficina, institución educativa, establecimiento 
comercial, etc) puedan realizar una salida ordenada, 
rápida y segura, con el fin de proteger la vida. 

Vol. 11 – Caja de herramientas para el manejo de desastres 

Estado del arte de estudios de Evaluación 
Probabilista de Riesgo en Colombia (EPR) 

El objetivo principal de este documento es presentar y 
discutir el estado del arte de los estudios de Evaluación 
Probabilista de Riesgo en Colombia (EPR) más 
importantes en Colombia a nivel nacional, regional y local 
desde la década de 1980 hasta el presente. 

Biblioteca Digital 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, para acceder a toda la información de gestión del 
riesgo de desastres: 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18505
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20745


Cursos en Gestión del Riesgo

• Nombre: Gestión del agua: Introducción al tratamiento de aguas residuales
Organiza: Universidad de Extremadura
Fecha: 4 Diciembre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: http://bit.ly/2nhX86D
Costo: Gratuito

• Nombre: Coberturas de riesgo con futuros y opciones para agrobusiness
Organiza: Universidad Austral
Fecha: 18 Diciembre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/coberturas-de-riesgo
Costo: Gratuito

• Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha: 04 diciembre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap
Costo: Gratuito

“Los libros son el avión, el tren, el camino. Son el destino y el viaje”
Anna Quindlen 

https://www.coursera.org/learn/pap
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