Lanzamiento del

Manual Esfera 2018
Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria
Valencia

21 de Noviembre de las 12:00 h a las
13:30h

Sede CaixaBank

A lo largo del mes de noviembre, el Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación Bancaria ”la Caixa” presentarán la nueva edición del Manual
Esfera en varios puntos de la geografía española. Esfera constituye una iniciativa única,
cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la ayuda humanitaria prestada a las
poblaciones afectadas por conflictos armados y desastres, así como potenciar la rendición
de cuentas de los Estados y los actores humanitarios. Mediante un extenso proceso de
consulta y colaboración en el ámbito humanitario, el movimiento ha desarrollado desde
1997 cuatro ediciones del Manual Esfera que recoge el conjunto de principios y normas
universales de respuesta humanitaria de referencia a nivel internacional.
El Manual Esfera 2018 se basa en los últimos avances y aprendizajes en el sector
humanitario. Entre las mejoras de la nueva edición, los lectores encontrarán un
mayor énfasis en el papel de las autoridades y comunidades locales como actores
de su propia recuperación. También se ha reforzado la orientación sobre el análisis
del contexto para aplicar las normas y se han elaborado nuevas normas, basadas en
los últimos aprendizajes del sector.
Al finalizar el acto, sobre las 13.30 horas, se celebrará un aperitivo cuya duración aproximada será
de 30 minutos.

Participan

Las plazas son limitadas. Se ruega confirmar asistencia con el siguiente enlace

Valencia | 21 de noviembre
12.00h - Bienvenida y presentación del acto
Representantes de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,Generalitat Valenciana e Instituto de
Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
12.20h - Mesa redonda
Ponentes:


Antonia Moreno Ruíz, Directora general de Cooperación y Solidaridad de la
Generalitat.



María Alcazar Castilla, Directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja
Española.



Camille Nussbaum, Responsable de formación e investigador del IECAH.

Modera: Camilla Miraudo, Responsable de proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo del Fons Valencià per la Solidaritat.
13.30h - Aperitivo

Las plazas son limitadas. Se ruega confirmar asistencia con el siguiente enlace

