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Introducción

Acerca de esta Guía
El Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Situaciones de Emergencia (ECB) es un esfuerzo
colectivo de las siete agencias integrantes del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Capacidades de
Emergencia: CARE Internacional, Catholic Relief Services, el Comité Internacional de Rescate, Mercy
Corps, Oxfam GB, Save the Children y Visión Mundial Internacional. Estas agencias y sus socios están
abordando conjuntamente asuntos en materia de capacidad del personal, rendición de cuentas y medición
del impacto, reducción de riesgos, así como el uso de tecnologías de información (TIC) y comunicación
en situaciones de emergencia, con el objetivo de mejorar la rapidez, calidad y efectividad de la
comunidad humanitaria para salvar vidas, proteger los medios de vida y velar por los derechos de las
personas afectadas por emergencias. Para mayor información, consulten en www.ecbproject.org o
escriban a info@ecbproject.org.
El Proyecto de Simulaciones de Emergencia fue concebido como parte del Proyecto ECB con el fin de
ayudar a fortalecer la capacidad del personal de las ONG para prepararse ante emergencias, así como para
planificar y dirigir respuestas a tales emergencias. El objetivo es ofrecer a las ONG dedicadas al trabajo
humanitario, herramientas de simulación que se puedan adaptar fácilmente a los desastres y situaciones de
emergencia que afrontan en todo el mundo.
Este documento tiene por objeto orientar a los directores, facilitadores y capacitadores de ONG en la
preparación e implementación de las simulaciones preparadas bajo el auspicio del Proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades en Situaciones de Emergencia (ECB). Durante el proyecto se diseñaron,
desarrollaron y probaron dos simulaciones de preparación y respuesta a emergencias. Esta Guía
incorpora las lecciones aprendidas en esos dos pilotos.
¡Les deseamos mucha suerte en sus esfuerzos por desarrollar sus capacidades!
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Cuadro Panorámico: Metas, Objetivos y Público
Esta sección ofrece una visión global de las metas, los objetivos y los públicos adecuados de cada una de
las simulaciones ECB.

Simulación #1: Enfoque en los Sistemas Monoagenciales de
Preparación y Respuesta
Meta Global
La meta global de la Simulación #1 ECB es fortalecer la capacidad del personal internacional y nacional
de categoría intermedia para planificar e implementar una respuesta a situaciones de emergencia de
acuerdo con los sistemas, procedimientos y políticas de sus agencias.

Objetivos de Aprendizaje
Después de participar en la Simulación #1 ECB, los participantes estarán capacitados para:
1.

Describir el impacto posible de una operación de emergencia de pequeña o gran escala sobre el
personal y los programas regulares de su oficina de país;

2.

Indicar las principales funciones, roles y responsabilidades de emergencia de la Sede, las oficinas
regionales, oficinas de país y/o suboficinas, incluidas las líneas de mando;

3.

Explicar cómo se debe solicitar y obtener más recursos humanos y materiales, de acuerdo a la
necesidad, para responder a una emergencia;

4.

Describir el proceso de elaboración de los principales documentos sobre preparación y respuesta a
emergencias de la agencia, incluyendo planes de preparación, planes de contingencia, informes
situacionales, y propuestas de presupuesto;

5.

Indicar los pasos importantes necesarios para realizar y/o colaborar en una evaluación de necesidades
de emergencia;

6.

Hacer una lista de las principales restricciones que una emergencia impone sobre una gestión y
coordinación efectivas, así como acciones/mecanismos recomendados para reducir los impactos de
dichas restricciones;

7. Identificar las normas internacionales – por ejemplo, Esfera, códigos de conducta, principios
humanitarios, etc. – que se deben aplicar durante la preparación e implementación de la respuesta a
una emergencia;
8.

Establecer procedimientos básicos de seguridad y afrontamiento del estrés para aplicarlos cuando se
trabaja con equipos de emergencia.

Público
El público objetivo de este ejercicio de simulación es el personal de categoría intermedia y –
principalmente - los empleados nacionales de las ONG que participan en este proyecto de simulaciones.
Estos empleados incluyen:
personal de programa/proyecto que se dedica a gestionar proyectos (elaborar propuestas de proyecto, y
administrar recursos y presupuestos de proyecto, monitorear los progresos del proyecto, etc.) en las
oficinas de país/de campo de las ONG participantes; y
otros empleados de categoría intermedia que se encargan de realizar las operaciones diarias de las oficinas
de país/de campo.
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Es probable que estos sean los empleados cuya participación se convoque para responder a una
emergencia: realizar evaluaciones rápidas, formular las primeras recomendaciones de respuesta a los altos
directivos, y administrar las operaciones de emergencia de corto y largo plazo. También son empleados
que a menudo carecen de experiencia en emergencias y que podrían sacar mucho provecho de un
ejercicio de simulación focalizado dado que sus carteras regulares se concentran en el trabajo de
desarrollo.

Piloto de la Simulación ECB #1, Addis Abeba, Etiopia, Marzo 2007

Simulación #2: Enfoque en la Coordinación Multiagencial
Meta Global
La meta global de la Simulación #2 ECB es fortalecer la capacidad del personal de categoría intermedia a
superior de las ONG para planificar una respuesta multiagencial y coordinada a una situación de
emergencia.

Objetivos de Aprendizaje
Después de participar en la Simulación #2 ECB, los participantes estarán capacitados para:
1.

Indicar los principales desafíos para la gestión efectiva de una respuesta multiagencial y coordinada,
y recomendar acciones /mecanismos para mitigar su impacto;

2.

Señalar las principales metas, funciones y responsabilidades en un proceso de coordinación de
respuesta a una emergencia, así como el papel que su agencia desempeñaría en dicho proceso;

3.

Analizar y describir las conductas de la dirección que fomentan o impiden la colaboración y
coordinación multiagenciales;

4.

Explicar el proceso de identificación de brechas importantes en los sectores, las actividades o las
tareas de emergencia, y elaborar un formato de identificación de brechas (también conocida como
matriz de responsabilidades) para hacer seguimiento a los esfuerzos por subsanar tales brechas.
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5.

Identificar y aplicar normas internacionales – por ejemplo, Esfera, códigos de conducta, principios
humanitarios, etc. – para asegurar que la respuesta determinada y coordinada cumpla con las normas
aceptadas.

Público
El público objetivo de la Simulación ECB #2 es el personal de categoría intermedia a superior de las
ONG responsables de los diversos mecanismos de preparación y coordinación de la respuesta que sus
agencias han decidido implementar en tiempos de crisis

Piloto de la Simulación ECB #2, Freetown, Sierra Leona, Mayo 2007

Sugerencia:
Los Objetivos de Aprendizaje expuestos en esta Guía fueron formulados por los representantes de las
ONG ante el Proyecto de Simulaciones. Les invitamos a examinarlos y adaptarlos a las necesidades del
personal participante en su ejercicio de simulación. Las necesidades deben identificarse cuando se
realiza una evaluación de las necesidades de capacitación (ver la sección “Evaluación de Necesidades de
Capacitación” en esta Guía).
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¿Qué contiene el CD?
El paquete de Simulaciones ECB incluye un CD (sistema operativo Windows) que contiene todos los
materiales necesarios para implementar las Simulaciones #1 y #2.
Recomendamos revisar todos los materiales proporcionados para la simulación que usted planea realizar,
antes de adaptarlos al contexto nacional y a sus necesidades. (En la sección “Adaptación de Materiales”
de esta Guía encontrará orientación al respecto.)
Los archivos de las Simulaciones ECB están organizados en las carpetas que se mencionan más adelante
(las carpetas del CD aparecen por orden alfabético (en inglés) y en negrita cursiva; los nombres de los
archivos aparecen al lado de viñetas):

Simulación ECB #1 – Sistemas Monoagenciales
ECB 1 Assessment Mission Materials



Assessment Mission Image Sources.doc
ECB 1 Assessment Mission Quotes.doc

ECB 1 Evaluation Form


ECB 1 Simulation Evaluation Form.doc

ECB1 Hour Zero Task Sheet


ECB 1 Hour Zero Task Sheet.doc

ECB 1 Message Form Template


ECB 1 Message Form Template.doc

ECB 1 NGO Management Memos


ECB 1 NGO Mgmt Memos-6 hour.doc

ECB 1 Org Logos for Memos & Roleplayer Materials


ECB 1 Organizational Logos used in the Simulations.doc

ECB 1 Participant Reflection Sheet


ECB 1 Personal Reflection Sheet.doc

ECB 1 Participant Briefing Note


ECB 1 Participant Briefing Note.doc

ECB 1 Roleplayer Materials


ECB 1 Role Guides.doc

ECB 1 Simulation Presentation Overheads



ECB 1 - Day 1- Simulation Overheads.ppt
ECB 1 - Day 2 - Debriefing Overheads.ppt

ECB 1 Simulation Times Newspapers



ECB 1 The Simulation Times.doc
Guidance Note on Simulation Times.doc

10

Simulaciones de Emergencias: Guía para los Administradores
¿Qué contiene el CD?

ECB 1 UN SitRep Memo Generator


ECB 1 UN SitRep Memo Generator-3 Region.xls

Simulación ECB # 2 – Coordinación Multiagencial
ECB 2 Assessment Mission Materials



Assessment Mission Image Sources.doc
ECB 2 Assessment Mission Quotes.doc

ECB 2 Evaluation Form


ECB 2 Simulation Evaluation Form.doc

ECB 2 Hour Zero Task Sheet


ECB 2 Hour Zero Task Sheet.doc

ECB 2 Message Form Template


ECB 2 Message Form Template.doc

ECB 2 NGO Management Memos


ECB 2 NGO Mgmt Memos-6 hour.doc

ECB 2 Org Logos for Memos & Roleplayer Materials


ECB 2 Organizational Logos used in the Simulations.doc

ECB 2 Participant Reflection Sheet


ECB 2 Personal Reflection Sheet.doc

ECB 2 Participant Briefing Note


ECB 2 Participant Briefing Note.doc

ECB 2 Roleplayer Materials


ECB 2 Role Guides.doc

ECB 2 Simulation Presentation Overheads



ECB 2 - Day 1- Simulation Overheads.ppt
ECB 2 - Day 2 - Debriefing Overheads.ppt

ECB 2 Simulation Times Newspapers



ECB 2 The Simulation Times.doc
Guidance Note on Simulation Times.doc

ECB 2 UN SitRep Memo Generator


ECB 2 UN SitRep Memo Generator-3 Region.xls

Simulation Administrators Guide & Cover



Simulation Administrators Guide.doc
Simulation Administrators Guide Cover.ppt

Simulation Projct CD Label


Simulation Project CD Label.doc
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Armar el Equipo de Administradores de las Simulaciones
Cada simulación requiere un mínimo de dos administradores que estén preparados para
ocuparse de todos los aspectos de las simulaciones:






organizar el evento;
preparar los materiales;
decidir en qué lugar se realizarán las simulaciones;
implementar las simulaciones (y efectuar las modificaciones que sean necesarias “sobre la
marcha”); y
llevar a cabo una sesión informativa final sobre el ejercicio.

Los administradores deben tener amplia experiencia en preparación y respuesta a emergencias, y de
preferencia con una ONG que se dedica al trabajo humanitario.
Ellos también deben tener amplia experiencia en la facilitación de grupos, poseer excelentes habilidades
para la planificación y organización, y trabajar con calma en condiciones estresantes.
El Equipo de Administradores de las Simulaciones debe contar con el apoyo de uno o dos empleados
auxiliares que:




sean expertos en la producción de documentos en Word
puedan imprimir documentos en Excel
puedan seguir instrucciones y reaccionar serenamente en condiciones estresantes.

Sugerencia:
Suponiendo que sea difícil identificar dos empleados con todas las habilidades citadas arriba, entonces la
segunda mejor opción sería identificar un empleado de la agencia con mucha experiencia en respuesta a
emergencias y una segunda persona – ya sea un empleado interno o un consultor externo – con
experiencia en capacitación y facilitación de grupos.
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Evaluación de Necesidades de Capacitación
Lo más adecuado es realizar una evaluación de las necesidades de capacitación uno a dos meses antes de
implementar la simulación. Es preciso comunicarse con los empleados de la oficina de país y prepararles
para dar a los Administradores de las Simulaciones información clave sobre:
1.
2.
3.
4.

El contexto nacional y el escenario de emergencia que serán el centro de atención de la
simulación;
Las características más importantes del sistema de preparación y respuesta a emergencias de la
agencia,
Los actores externos y asuntos específicos de coordinación o asocio,
Las brechas importantes en los conocimientos, las habilidades y actitudes del personal.

A continuación se explica detalladamente cada una de las cuatro categorías de una evaluación de
necesidades de capacitación.

Evaluación del Contexto Nacional
Es esencial disponer de información sobre el contexto nacional para hacer ajustes a los objetivos de la
simulación, las tareas y el tráfico de memorandos. Las necesidades de información clave incluyen:


Participantes de la simulación: los puestos y roles de los empleados de la agencia o del socio
respecto a preparación y respuesta a emergencias (EPR), y conocimientos, habilidades o
actitudes (KSA) clave, necesidades de fortalecimiento de capacidades que la oficina de país
espera atender por medio de la capacitación – incluida la simulación. Además, otros cursos de
capacitación en EPR a los que los participantes hayan asistido.



Inventario de riesgos: las causas más frecuentas de los desastres en el país: desastres súbitos,
desastres de manifestación lenta, emergencias complejas, etc. Áreas y grupos de población que
probablemente resulten afectados.



Resumen de los programas de la agencia y el socio en el país. Es sumamente importante indicar
los programas en ejecución que podrían resultar afectados por el desastre.

Evaluación de los Sistemas EPR
La evaluación de los sistemas EPR permite examinar de qué manera la oficina de país y sus socios están
enfocando la planificación e implementación de EPR:


Esfuerzos de preparación: ¿Se está llevando acabo esfuerzos relativos a la planificación de la
preparación /planificación de contingencias?



Políticas y procedimientos de respuesta: ¿Qué políticas y procedimientos concretos se deben
probar en la simulación?



Documentación: ¿Qué documentos importantes sobre planificación de la preparación y
planificación de las operaciones se deben usar en la simulación (por ejemplo, formatos para
planes de contingencia, plantillas estándar de informes situacionales, formatos de propuesta y
presupuesto de proyecto, etc.)?



Áreas técnicas: ¿En qué sectores importantes – logística, comunicaciones u otras áreas técnicas
de importancia en la oficina de país – debe centrarse la simulación?
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Análisis de Actores Externos
El objetivo del análisis de los actores es identificar a los principales actores que intervienen en situaciones
de emergencia en el país, cuáles sus roles en EPR, y qué relevancia tienen para las actividades EPR de la
ONG que implementa la simulación:


¿Qué agencias de gobierno, agencias de la ONU y otras ONG intervienen en la EPR en el país?
¿Cuáles tienen relaciones con la ONG que implementa la simulación?



Asocio: ¿Qué agencias están consideradas como socios principales de la ONG? ¿Cómo se definen
los roles con los socios de la ONG? ¿Quiénes hacen qué? ¿Cómo debe abordar la simulación los
asuntos de las ONG respecto al asocio? ¿Qué aspectos del asocio deben incluirse necesariamente en
la simulación?



Coordinación: ¿Hay algún organismo permanente de coordinación entre las ONG? ¿Las ONG están
continuamente en contacto con los mecanismos de coordinación del gobierno anfitrión o de la ONU?
¿Estas dinámicas de colaboración se deben incorporar en la simulación?

Planificación de la Simulación #1 ECB, Addis Abeba, Etiopía, Marzo 2007

Análisis de Brechas en KSA
En las entrevistas con los altos directivos de las oficinas regionales o de país, los Administradores de las
Simulaciones deben tratar de identificar las principales brechas en KSA, es decir las brechas entre los
roles y las responsabilidades de la oficina con respecto a EPR y la capacidad del personal para cumplir
dichos roles y responsabilidades. Cuando se realiza estas entrevistas, el equipo de Administradores de las
Simulaciones formulan a los altos directivos preguntas como:


¿Qué roles importantes tiene el personal de la oficina de país (o regional) con respecto a las
funciones EPR?
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¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes específicas se requieren para cumplir con esas
funciones?



¿Qué inquietudes tienen los supervisores respecto a la capacidad de su personal para cumplir las
funciones EPR? ¿Qué brechas hay en los KSA del personal?



¿De qué manera podría una simulación ayudar a corregir estas brechas? ¿La simulación debe ir
acompañada de otras actividades de capacitación que aseguren que estas necesidades sean
satisfechas?

Después de identificar las principales brechas en KSA, los Administradores de las Simulaciones deben:


Identificar brechas específicas que se pueden corregir por medio de la simulación, y brechas que
probablemente requieran más tiempo de atención en el taller u otras actividades de capacitación



Hacer ajustes a los objetivos de aprendizaje de la simulación. Como se mencionó más arriba, los
Objetivos de Aprendizaje expuestos al comienzo de esta Guía fueron formulados por los
representantes de las ONG ante el Proyecto de Simulaciones. Les invitamos a adaptar los Objetivos
de Aprendizaje a las necesidades del personal que participará en su ejercicio de simulación.



Aclarar cómo se debe adaptar los materiales de simulación para corregir las brechas en KSA.

Sugerencia:
Es probable que descubra que a algunos supervisores les resulta difícil expresar exactamente qué
habilidades se deben abordar en la simulación, a pesar de tener la certeza de que el fortalecimiento de
capacidades su personal es necesario. Tal vez les sea de ayuda si usted prepara una lista de verificación
de las necesidades de la agencia con respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones
de emergencia, y que la envíe a los supervisores antes de la entrevista de modo que ellos puedan
concentrarse en su análisis.
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Adaptación de Materiales
Cuadro Panorámico
Sobre la base de la evaluación de las necesidades de capacitación, los administradores de las
simulaciones deben acometer la tarea de adaptar los materiales a las necesidades de la oficina regional o
de país. Los Administradores deben tener muy presente lo siguiente:
Cada Simulación ECB requiere varios días de revisión, edición y preparación de
materiales. Asegúrese de programar tiempo para la adaptación de estos materiales
– sin importar cuántas veces haya implementado la simulación. Cada contexto es
diferente; cada conjunto de materiales requiere adaptación.
Los materiales contenidos en este paquete se produjeron para un piloto que simuló un desastre provocado
por inundaciones en Etiopía, y posteriormente se adaptaron para un piloto que simuló una emergencia con
refugiados en Sierra Leona. Los organizadores de las simulaciones deben estar preparados para revisar
los materiales, tomar decisiones sobre lo que tomarán prestado de los pilotos y, en base a la evaluación de
necesidades de capacitación, lo que tendrán que producir nuevamente.

The Simulation Times
Tuesday, March 29, 2007

Last Update 3:35 PM ET

ST Archive Since 1981

Flash Floods Hit
Eastern Ethiopia
Yet Again

Mobile Health
Teams Sent to
Flood Zone

By DIANE SASTER 12:59 PM ET

By DIANE SASTER 12:59 PM ET

Many are feared dead
as flash flooding struck
eastern Ethiopia for the
second time in six
months. Officials in
Addis Ababa appealed
to the
international
community to provide
logistical support for
ongoing
search and
rescue efforts which

A Government official
visiting the floodravaged Dire Dawa area
has called for more
measures to help prevent
or mitigate the impact of
disasters in Ethiopia.
said. He noted that on a
number of occasions, the
Dachatu River, the
biggest in the area, had
flooded causing damage
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East Africa Horn struck hard by floods
Flood waters in eastern Kenya lap at the doors of
ECB Relief Warehouses.

Piloto de la Simulación #1 ECB, Addis Abeba, Etiopía, Marzo 2007

La tabla que aparece en la página siguiente describe los materiales, tipos de archivo y carpetas (es decir,
la carpeta que contiene cada documento o PPT), y el tiempo estimado de producción. El número total de
días necesarios para producir los materiales de simulación – incluida la revisión, edición, redacción e
impresión – varía entre 2 ½ y 4 ½ días. El número exacto de días dependerá del conocimiento que se
tenga sobre:


el tipo de emergencia y sus posibles impactos;



el área y la población afectadas;



los sistemas de preparación y respuesta de la ONG (en el caso de la simulación #1 ECB) o las
prácticas de coordinación (en el caso de la simulación #2 ECB);
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las políticas y prácticas de los principales actores del sistema humanitario internacional; y



el software Microsoft Office.

Simulation Materials
Materiales de la Simulación
Imágenes de Evaluación:
Identificar, descargar e imprimir 20 a 30 imágenes
del desastre por cada ejercicio de simulación.
Ofrece datos visuales y da realismo a las
Evaluaciones. Los URL para encontrar imágenes
adecuadas figuran en Assessment Mission Materials.
Citas de la Misión de Evaluación:
Grupo de citas tomadas de informantes clave,
población afectada, autoridades públicas, etc.,
durante la evaluación de emergencia. Se usan para
proporcionar datos a los equipos de Evaluación
durante el ejercicio. Es necesario hacer muchas
revisiones y correcciones a las citas para asegurar
que concuerden con tipos específicos de impactos y
con una población específica.
Formato de Evaluación:
Se debe editar e imprimir el día de la sesión
informativa final (o el último día de capacitación)

Ficha de Tareas en la Hora Cero:
Documento que se distribuye a los participantes
durante la sesión de instrucciones. Requiere pocas
correcciones.
Formatos de Mensaje: 200 formularios triplicados
impresos en papel autocopiante. Los participantes
los usan durante la simulación para presentar
informes solicitados, propuestas de proyecto,
informes situacionales, etc. (La copia blanca es para
el solicitante, la amarilla es para los administradores
de la simulación para el seguimiento de las tareas; y
la rosada es para el archivo).
Memos de la Dirección de la ONG:
Memos de los intérpretes de roles y otras oficinas de
la agencia, que proporcionan información o
solicitan que se realicen tareas; se entregan durante
el ejercicio. Requieren muchas revisiones y
correcciones antes de cada ejercicio nuevo.
Notas Informativas para los Participantes:
Documento que se distribuye a los participantes
durante la sesión de instrucciones. Requiere pocas
correcciones.

Ficha de Reflexión Personal:
En estas fichas se recogen las impresiones de los
participantes. Ellos las llenan al final del ejercicio.

Tipo de Archivo y
Carpeta
Archivo en Microsoft
PowerPoint
Carpeta:
Assessment Mission
Materials
Documento en
Microsotft Word

Tiempo Estimado de
Producción
Medio día a un día
completo para
identificar y descargar
60 minutos (imprimir a
colores)
Medio día a un día
completo para revisar,
redactar y editar

Carpeta:
Assessment Mission
Materiales

10 minutos para
imprimir

Documento en
Microsoft Word

15 minutos para revisar
y editar

Carpeta:
Evaluation Form
Documento en
Microsoft Word

5 minutos para
imprimir
15 minutos para revisar
y editar

Carpeta:
Hour Zero Task Sheet
Documento en
Microsoft Word

5 minutos para
imprimir
Impresos por triplicado
en casas comerciales
especializadas. (Si no
se dispone de formatos,
se debe recurrir a una
fotocopiadora)

Carpeta:
Message Form
Template

Documento en
Microsoft Word
Carpeta:
NGO Management
Memos
Documento en
Microsoft Word
Carpeta:
Participant Briefing
Note
Documento en
Microsoft Word

1 a 2 días para revisar,
redactar y editar
(dependiendo del
conocimiento de los
sistemas y las
prácticas de la agencia
humanitaria)
15 minutos para revisar
y editar
5 minutos para
imprimir
5 minutos para
imprimir

Carpeta:
Participant Reflection
Sheet
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Instrucciones para los Intérpretes de Roles:
Roles de “otros” actores (donante importante,
entidad gubernamental, medio de comunicación,
etc.)
Periódicos “The Simulation Times”

Documento en
Microsoft Word
Carpeta:
Role-Player Materials
Documento en
Microsoft Word
Carpeta:
Simulation Times
Newspapers
Documento en
Microsoft Excel

1 a 2 horas para editar
5 minutos para
imprimir
No se necesita tiempo
para su preparación (es
decir, se imprimen
durante la simulación)

30 minutos para
Memos de Informes Situacionales de la ONU:
revisar, adaptar y editar
Informes Situacionales de OCAH (o ACNUR en
emergencias de refugiados) que se entregan cada 15
5 minutos para
Carpeta:
minutos durante el ejercicio. Facilitan datos sobre
imprimir
UN SitRep Memo
el aumento del número de muertos, el total de
Generator
desplazados (desagregado por sexo y grupo de
edad), y necesidades humanitarias prioritarias. El
archivo se actualiza fácilmente y se adapta a las
necesidades de cada simulación.
Tiempo estimado para revisar, adaptar y preparar materiales: 2 días y medio a 4 días y medio
File Type

Nota sobre el “Generador”
El Generador de Informes Situacionales de la ONU – archivo en Microsoft EXCEL – le permite adaptar
fácilmente memos de informes situacionales de la ONU para que reflejen los detalles de su agencia, el
escenario de la emergencia que está usando en su simulación, las necesidades prioritarias impuestas por la
emergencia y el calendario de la simulación. Estos memos son muy importantes para las dos
simulaciones, ya que proporcionan “datos” sobre la crisis: número de personas afectadas o desplazadas,
necesidades prioritarias, calendario de la simulación. Debe tomarse el tiempo necesario para
familiarizarse con el funcionamiento del Generador. Las instrucciones aparecen en la primera hoja de
cálculo del archivo en EXCEL (pulsar sobre la primera pestaña situada en la parte inferior izquierda de la
pantalla).
Nota: Cada vez que abra el archivo Generador, verá una ventana emergente que indica “desactivar o
activar” macros. Esto es normal. Pulse sobre “activar” y continúe.
Antes de configurar el “Generador”, debe establecer el calendario de la simulación con los altos
directivos del país anfitrión, es decir, decidir qué periodo o fase de la emergencia se debe representar en
cada hora de la simulación. El generador le permite asignar un determinado tiempo a cada Hora. Por
ejemplo, la Hora Uno podría representar la primera hora de una crisis (si usted desea simular las tareas
iniciales de una respuesta, etc.), o el Día Uno de la crisis, o los Días Uno a Cuatro, o la Semana Uno, y así
sucesivamente. Del mismo modo, las horas posteriores podrían representar varias semanas o meses
después de la crisis. La determinación del calendario dependa de los objetivos de aprendizaje y la(s)
fase(s) de la respuesta que usted desea simular. .

Sugerencia:
Si su agencia desea centrar la simulación en los primeros días de la respuesta a una crisis, puede asignar
la Hora Uno a la representación del “Día Uno” de la crisis, la Hora Dos al “Día Dos” y así sucesivamente.
Si los aspectos a largo plazo de la respuesta a la emergencia son importantes para sus esfuerzos de
fortalecimiento de capacidades, puede centrar las últimas horas de la simulación en un periodo de tiempo
posterior (por ejemplo, la Hora Cinco podría corresponder al Mes Tres.)
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Planificación de Equipo y Suministros
Si bien algunas simulaciones de emergencias utilizan de manera intensiva equipo y suministros de ayuda
humanitaria (por ejemplo, carpas, mantas, utensilios de cocina, vehículos, helicópteros, recursos
militares) que son muy importantes, las simulaciones ECB han sido diseñadas con la intención de reducir
las necesidades de equipo y, por ende, hacer que la implementación sea más plausible para las ONG que
no tienen acceso a recursos abundantes. Sin embargo, es necesario disponer de algunos suministros y
equipo esenciales:
es
Equipo y Suministros Esenciales
Cuándo son Necesarios
CD de Simulaciones ECB
Antes y durante la simulación/sesión informativa final
2 laptops con suite ofimática Microsoft Office
Antes y durante la simulación/sesión informativa final
1 a 2 impresoras láser
Antes y durante la simulación/sesión informativa final
4 resmas de papel A4
Antes y durante la simulación/sesión informativa final
1 proyector y pantalla LCD para presentaciones durante la simulación/sesión informativa final
en PowerPoint
2 a 3 cables de extensiones
durante la simulación/sesión informativa final
4 papelógrafos, papel, 15 plumones
durante la simulación/sesión informativa final
1 block de notas y lapicero por participante
durante la simulación/sesión informativa final
2 a 3 rollos de cinta adhesiva
durante la simulación/sesión informativa final
200 formatos de mensaje triplicados en papel
durante la simulación
autocopiante
1 par de tijeras
durante la simulación

El equipo y los suministros opcionales que, de contar con ellos, pueden mejorar la simulación incluyen:

Equipo y Suministros Opcionales
5 a 10 radios portátiles
Fotocopiadora (este equipo es esencial si los
Formatos de Mensaje de la simulación no se
pueden imprimir en formularios triplicados en
papel autocopiante).
Vehículo con dispositivos de seguridad
Red inalámbrica para enviar correos electrónicos

Cuándo son Necesarios
Durante la simulación
Durante la simulación

Durante la simulación
Durante la simulación
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Distribución del Local y Organización de la Sala de
Conferencia
Requisitos del Local
Los requisitos que debe cumplir el local donde se realizarán ambas simulaciones son
similares, aunque la organización de la sala de conferencia es diferente en cada
simulación. Cualquiera de las dos simulaciones requiere:
W
Requisitos del Local
Cuándo es Necesario
1 sala de conferencia grande, necesaria durante la
Durante la simulación/sesión informativa
simulación y la sesión informativa final (para que
la sala sea espaciosa calcular aproximadamente 5
m2 por participante)
Sólo durante la simulación
1 a 2 salas de trabajo para los participantes que
interpretan roles de actores externos (para que la
sala sea espaciosa calcular 5 m2 por intérprete)
Espacio de oficina para el uso de los
Sólo durante la simulación
administradores de las simulaciones y para los
participantes que interpretan roles de medios de
comunicación/periodistas (calcular
aproximadamente 5 m2 por organizador o
intérprete)

Sugerencia:
Asegúrese de que la oficina de administración de las simulaciones esté cerca de la sala de conferencia.
Si la única sala disponible está muy lejos para hacer visitas rápidas a la sala de conferencia, solicite al
personal del local que acondicione su oficina en una esquina de la sala de conferencia. Usted tiene que
monitorear de cerca las actividades.

Organización de la Sala de Conferencia
La distribución de la sala de conferencia grande es la misma para cualquiera de las dos simulaciones
ECB, aunque el uso de mesas y sillas depende de qué simulación ECB planea hacer.
La distribución de las salas de trabajo a usarse como oficinas de los actores externos, aunque similar para
ambas simulaciones, depende de los roles de los actores externos que usted asigne. Por lo general, una
mesa pequeña y 2 a 3 sillas por mesa para cada rol son suficientes.
Los diagramas en las dos páginas siguientes sirven de guía para la organización/el uso de la sala de
conferencia durante los dos ejercicios de simulación, la sesión de “desahogo” y la sesión informativa
final. Naturalmente, usted puede organizar las salas de tal manera que se adecuen a las necesidades de su
ejercicio de simulación.
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Simulación #1 ECB: Enfoque en Sistemas Monoagenciales

Simulación #2 ECB: Coordinación Multiagencial
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Ambas Simulaciones ECB (#1 y #2)
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Intérpretes de Roles y Juego de Roles
Dada la incertidumbre con respecto a si, en el futuro, las agencias podrán identificar y
disponer de personal que interprete roles de actores externos, las simulaciones han sido
diseñadas para realizarse sin intérpretes de roles ni actores externos. (El tráfico de
memos tiene por objeto formular solicitudes y requerir la realización de tareas que podrían surgir a raíz de
las interacciones con actores externos, tales como donantes, gobierno anfitrión, medios de comunicación,
o la ONU.)

Interpretar a Actores Externos
Se han creado diversos roles con la finalidad de enriquecer las simulaciones cuando se dispone de
personal o de terceras personas que pueden interpretarlos. Las interacciones presenciales entre los
participantes de la ONG y las personas que interpretan a donantes, entidades gubernamentales de
respuesta a emergencias, agencias de la ONU, y medios de comunicación, añaden cierta complejidad,
dinamismo y, en pocas palabras, la diversión que el tráfico de memos no puede añadir.

Piloto de la Simulación #1 ECB, Addis Abeba, Etiopía, Marzo de 2007

Sugerencia:
Cuando asigne roles, solicite la orientación de los altos directivos en el país.
Procure que las personas familiarizadas con las complejidades de la ONU desempeñen los roles de la
ONU – haga lo mismo con la persona que desempeña el rol de “Donante Principal” y con quien
desempeña el papel de funcionario público. La persona que interpreta al periodista debe ser alguien que
escriba rápidamente en una laptop.
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La siguiente tabla ofrece orientación sobre los grupos de roles que se han creado para utilizarse en
cualquiera de las dos simulaciones ECB. Estos grupos aparecen por orden de prioridad: el primer rol se
considera como el “más esencial” para la realización de las simulaciones, y así sucesivamente.

Roles
Representante del
Donante Principal

¿Esencial o Útil?
Esencial

Comentarios
El rol de “Donante Principal” ha sustituido los roles de
USAID y la UE (Roles 15 a 19) por las razones que se
indican más adelante.
Este rol asegura que se ejerza más presión sobre el
personal para que produzca los informes situacionales
solicitados, así como propuestas y presupuestos de
proyectos de respuesta a emergencias

Medios de
Comunicación/Periodista

Esencial

Este rol se ha creado con la intención que se genérico,
de modo que quienquiera que desempeñe el rol se base
en sus conocimientos sobre las relaciones con los
donantes – ya se que sus conocimientos provengan de
experiencias con la UE, USAID, JICA, u otras agencias
donantes.
Este rol ejerce más presión sobre los participantes de la
ONG cuando realizan las tareas requeridas. Es un
vehículo para diseminar información (por medio del
periódico “The Simulation Times”) sobre las decisiones
y acciones específicas que se toman durante el
ejercicio.
El rol de los medios de comunicación también da a la
ONG una gran oportunidad para discutir sobre su
preparación para interactuar con los medios de
comunicación, es decir, ¿estuvieron preparados los
participantes para utilizar los medios de comunicación
como una oportunidad o una herramienta para enviar
los mensajes de la ONG, o procuraron evitar las
entrevistas?

Agencia del Gobierno
Anfitrión responsable de
las situaciones de
emergencia

Funcionario Principal de
Emergencias de OCAH

Esencial

Esencial

Si el número de participantes es desacostumbradamente
alto, puede asignar dos o tres periodistas. (Más adelante
se presentan los roles de la CNN y BBC.)
Este rol tendrá que modificarse en cada país para que
refleje a la agencia del gobierno anfitrión responsable
de la preparación, respuesta y/o coordinación en
situaciones de emergencia.
Este rol es útil como vehículo para exigir a los
participantes de la ONG que asistan a las reuniones o
presenten información, aumentando así las presiones de
gestión y de implementación de la respuesta
De ser posible, asignar este rol especialmente en la
simulación #2 ECB. Ejerce más presión sobre el
director de la ONG para coordinar la respuesta a la
emergencia.
Nota: Si usted está simulando una emergencia con
refugiados, use el Rol #5 (funcionario de ACNUR) en
lugar del de OCAH; ACNUR coordina las respuestas a
emergencias con refugiados.
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Funcionario de
Preparación y Respuesta
a Emergencias de
ACNUR

Esencial
(situación de
emergencia con
refugiados)

Funcionario de
Evaluación Regional,
Programa Mundial de
Alimentos de la ONU
Funcionario Principal de
Programas, UNICEF

Útil

Asesor Principal en
Recuperación, PNUD

Algo útil

Periodista de BBC

Asignar sólo si hay
un gran número de
intérpretes de roles
Asignar sólo si hay
un gran número de
intérpretes de roles

Periodista de CNN

Útil

Este rol debe asignarse sólo si está simulando una
emergencia con refugiados. Ejerce más presión sobre
el director de la ONG para coordinar la respuesta con
ACNUR.
Nota: Si NO está simulando una emergencia con
refugiados, use el Rol #4 (funcionario de OCAH) en
lugar de éste; OCAH ayuda en la coordinación de las
respuestas de la ONU que no se relacionan con
refugiados.
Este rol puede incentivar las tareas y actividades
logísticas. Puede servir para obligar a los participantes
de la ONG a concentrarse en las necesidades logísticas
a corto plazo de una respuesta humanitaria.
Este rol puede incentivar las tareas y actividades
orientadas a la protección. Puede servir para forzar a
los participantes de la ONG a concentrarse en las
necesidades de agua/saneamiento a corto plazo de una
respuesta de humanitaria, pero también en las
necesidades a largo plazo (educación de los niños,
medios de vida, etc.)
Este rol se asigna únicamente si se percibe la necesidad
de centrarse en (1) la recuperación temprana y/o (2) las
necesidades a largo plazo que se presentan a raíz de la
emergencia.
Ver comentario en el Rol #2.

Ver comentario en el Rol #2.

Sugerencia:
Durante la fase de implementación del piloto, los directores de varias ONG recomendaron invitar a
participar en las simulaciones a representantes de actores externos. Otros se opusieron a su
participación, aduciendo que la presencia de los funcionarios podía impedir que los empleados de
categoría intermedia adoptaran acciones que podrían poner al descubierto las debilidades de preparación
y respuesta.
La respuesta no es sencilla; cada contexto es diferente. Cada agencia anfitriona tendrá que evaluar qué
impacto tendrá la participación de actores externos sobre la simulación, y si su participación añadirá valor
o no al ejercicio.
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Interpretar los Roles de la Población/Comunidad Afectada
Si hay personas que pueden interpretar a los miembros de la población afectada (y de las comunidades
que están acogiendo a los afectados en un escenario de desplazamiento), sería sumamente provechoso que
estén presentes en los dos (o tres) lugares de evaluación. Ya que las misiones de evaluación se realizan
generalmente al inicio de la simulación, estos intérpretes de la “población afectada” tendrían que estar
presentes sólo hasta el final del almuerzo.
Se debe proporcionar información a los intérpretes sobre lo siguiente:
 las zonas de las que supuestamente fueron desplazados (o en las que son residentes “anfitriones”)
 su edad, medios de vida, situación familiar, etc., antes de la crisis
 las razones de su desplazamiento
 lo que perdieron a causa del desplazamiento y lo que llevaron consigo
 sus necesidades en ese momento
Estos intérpretes deben conocer bien el área y la población para que puedan proporcionar, sobre la
marcha, información sobre las necesidades en respuesta a las preguntas de evaluación formuladas por los
participantes.

Sugerencia:
A veces es posible recurrir a empleados locales que no intervienen en la simulación para que interpreten
el rol de los miembros de la comunidad afectada.
Valdría la pena preguntar a estos empleados locales si tienen familiares que estén dispuestos a ayudar.
Si los hombres y mujeres (varios grupos de edad sería lo ideal) están representados en la “comunidad
afectada,” se puede incluir una discusión sobre cómo se recogieron y analizaron los datos tomando en
consideración el género y la edad, y lo necesario que es incluirlos en propuestas complementarias.
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Preparación e Implementación – Simulación #1
ECB

ECB # 1
√
√
√
√

Prepararse para la Simulación # 1
Esta sección ofrece instrucciones para prepararse para realizar la Simulación #1 ECB (Sistemas
Monoagenciales de Preparación y Respuesta.) Las tareas están ordenadas en secuencia lógica para que le
sea de ayuda en la planificación.

Varias Semanas antes del Ejercicio
Objetivos y Escenario
⃞ Ponerse en contacto con los altos directivos de la oficina de país para identificar las necesidades de
aprendizaje del personal en la oficina y/o determinados empleados y las tareas de preparación y
respuesta a emergencias, así como las “fases” de la emergencia que se deben incluir en la simulación.
(Ver la Sección 5 de esta Guía.)
⃞ Establecer los objetivos de la simulación junto con los altos directivos de la oficina de país anfitriona.
Es sumamente importante aclarar si la simulación se considera como un medio para (a) capacitar al
personal en los sistemas vigentes, (b) revelar la necesidad de cambios en el sistema, (c) identificar
personal para su asignación a zonas de emergencia, o (d) una combinación de los tres anteriores.
⃞ Identificar un jefe local del proyecto de simulación.
⃞ Determinar, junto con los altos directivos, el contexto nacional de la simulación (es decir, el
escenario de respuesta a la emergencia).

Público y Participación
⃞ Elaborar los criterios de participación en la simulación y ponerse de acuerdo con los altos directivos
al respecto.
⃞ Identificar a los actores que se incluirán a en la simulación, y editar guías de roles de acuerdo a la
necesidad.
⃞ Decidir, junto con los altos directivos, si se va a invitar a otros actores que intervienen en
emergencias (por ejemplo, gobierno, ONU, ONG, medios de comunicación, sector privado,
representantes de la comunidad, etc.). Asegurarse de considerar el impacto que podría tener la
presencia de funcionarios externos sobre la simulación.

Local, Equipo y Suministros
⃞ Ponerse de acuerdo con el jefe del proyecto de simulación respecto a los requisitos/necesidades
relacionadas con el local y las salas.
⃞ Informar al jefe del proyecto de simulación qué equipo y suministros se necesitarán.
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⃞ Pedir al jefe del proyecto de simulación que coordine con el administrador del local la preparación y
reparto de refrigerios en bolsas/cajas a los participantes el día del ejercicio, y la preparación de un
almuerzo servido en mesas el día de la sesión informativa final.

Preparación de Materiales
⃞ Editar el “Generador”: datos de la ONG, datos sobre las regiones afectadas, calendario (la
organización del calendario se debe discutir con los altos directivos de la oficina de país anfitriona
para asegurar que la simulación se concentre en las fases de la respuesta que son de interés para su
oficina – por ejemplo, apenas se produjo la emergencia, los primeros días, la(s) primera(s)
semana(s), el(los) primer(os) mes(es), etc.).
⃞ Editar los Memos de la Dirección y actualizar la ficha de seguimiento de memos. Asegurarse de
copiar y pegar el logo de la organización en los memos y usar el comando “Buscar y Reemplazar”
para actualizar los datos de la ONG y la entidad gubernamental, así como los nombres de las regiones
afectadas, etc.
⃞ Identificar 20 a 30 fotos /imágenes electrónicas relevantes al tipo de emergencia, la ubicación de las
áreas afectadas y la población afectada (para usarse como datos de una Misión de Evaluación). Crear
un archivo en PowerPoint con las imágenes para imprimirlas – de preferencia a colores.
⃞ Editar Citas de la Misión de Evaluación que apoyen a los objetivos de la simulación y reflejen las
fotos de la evaluación, de acuerdo a la necesidad.
⃞ Dar instrucciones para la impresión de 100 Formularios de Mensaje (formularios triplicados con
copia blanca, amarilla y rosada en papel autocopiante). (Imprimir aproximadamente cinco
formularios de mensaje por participante.)
⃞ Editar otros materiales de simulación de acuerdo a la necesidad.

Sugerencia:
Cuando reúna las imágenes para usarlas como Datos de la Evaluación, trate de obtener imágenes de alta
resolución de modo que los equipos de evaluación puedan concentrarse en los detalles que no se
aprecian en imágenes de baja resolución. Si es posible, busque imágenes electrónicas de 200 kb como
mínimo. En este caso, mientras mayor sea su tamaño, mejor.

Varios Días antes del Ejercicio
⃞ Asegurar que el jefe local del proyecto de simulación informe al administrador del local acerca de las
necesidades de organización de las salas.
⃞ Junto con la alta gerencia, seleccionar un participante que haga las veces de “líder” del ejercicio de
simulación (este empleado se encargará fundamentalmente de la clasificación y distribución de los
memos entrantes, y de delegar tareas).
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⃞ Preparar una agenda sugerida de la sesión informativa final y revisarla con los altos directivos.
⃞ Actualizar las diapositivas de la presentación de acuerdo a la necesidad.
⃞ Imprimir todos los materiales.
⃞ Reconfirmar con el jefe del proyecto de simulación que habrá dos computadoras y una impresora a lo
largo del ejercicio y la sesión informativa final.
⃞ Identificar puntos que se puedan servir como lugares de la “Misión de Evaluación” (de preferencia,
que estén fuera de la vista y a varios minutos de la sala de conferencia principal). Se necesitará dos o
tres lugares (es decir, un lugar por región afectada, tal como se configuró en el Generador.)

Sugerencia:
Es probable que las diapositivas para la sesión informativa final se editen una vez más después del
ejercicio de simulación a medida que se presenten incidentes o asuntos imprevistos, y la dirección tome la
decisión de incluirlos como puntos de la sesión informativa final.)

Un Día Antes del Ejercicio
⃞ Asegurar que la sala de conferencia, la sala de trabajo para los actores y – si la hay - la oficina de
administración de las simulaciones, estén organizadas tal como se planeó.
⃞ Asegurar que haya un papelógrafo, papel y plumones.
⃞ Asegurar que todo el equipo – laptop, proyector LCD, impresora, etc. – esté funcionando:
¡compruébelo!
⃞ Confirmar con el administrador del local la preparación y el reparto de los refrigerios en bolsas/cajas
el día del ejercicio, y la preparación de un almuerzo servido en mesas el día de la sesión informativa
final.
⃞ Asegurar que haya tarjetas/etiquetas de identificación para los participantes.
⃞ Asegurar que se disponga de guías de roles para los actores externos; colocar carteles en las mesas de
los actores externos o pegarlos en la pared.

El Día del Ejercicio
⃞ En los Lugares seleccionados para la Misión de Evaluación, pegar las fotos y citas de la Misión de
Evaluación en las paredes (si los lugares están dentro del local, hacerlo la noche anterior; si están en
la parte externa del local, proteger las fotos y citas del viento o la lluvia).
⃞ Colocar un cartel que indique “Centro de Información Humanitaria de OCAH” (ACNUR si se está
simulando una emergencia con refugiados) en la pared de la Sala de Conferencia. Es allí donde se
colocará, cada 15 minutos, los memos de los Informes Situacionales de OCAH producidos por el
“Generador”.
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⃞ Pegar una copia del calendario simulado en la pared, cerca del “Centro de Información Humanitaria
de OCAH.”
⃞ Equipar la oficina de Administración de Simulaciones con una laptop y una impresora para uso de los
medios de comunicación. En una mesa, ordenar todos los memos por hora de entrega para verlos
fácilmente.
⃞ Pegar una copia del Formulario de Seguimiento de Memos en la pared, cerca de su escritorio.
⃞ Probar todo el equipo una vez más.
⃞ Asignar a un administrador de la simulación la responsabilidad de entregar los memos y los
periódicos “The Simulation Times”.
⃞ Asignar al otro administrador de la simulación la responsabilidad de hacer seguimiento a los
formularios de Mensaje cuando lleguen a la oficina de la simulación, y tomar nota de las tareas que
se han cumplido.

Ejecutar la Simulación #1 (Día Uno)
Esta sección ofrece orientación sobre la ejecución propiamente dicha de la Simulación #1 ECB. Esta
sección está organizada de acuerdo a la secuencia de las sesiones de simulación realizadas el Día Uno (el
día del ejercicio de simulación.)
El calendario de simulación se organiza generalmente como se indica a continuación1:
Tiempo Real
08:00 – 09:00

Tiempo de la Simulación
Bienvenida, Presentaciones, Objetivos

09:00 – 10:00

Hora O – Antes de la crisis

10:00 – 11:00

Hora 1 – Primeros días después de la crisis

11:00 – 12:00

Hora 2 – Semana 1 de la crisis

12:00 – 13:00

Hora 3 – Semana 2 de la crisis

13:00 – 14:00

Hora 4 – Mes 1 de la crisis

14:00 – 15:00

Hora 5 – Mes 3 de la crisis

15:00 – 16:00

Pausa y Reflexión Personal

16:00 – 17:00

Desahogo (o “Descompresión”)

1

Recordar: El archivo “Generador” en EXCEL le permite cambiar fácilmente el “tiempo del calendario”
representado por las Horas Uno a Cinco del Ejercicio. Por ejemplo, la Hora Uno podría representar la primera hora
de una crisis (si desea simular las tareas iniciales, como son comunicarse, alertar, etc.), o el Día Uno de la crisis, o los
Días Uno a Cuatro, o la Semana Uno, y así sucesivamente. Del mismo modo, las horas posteriores podrían
representar varias semanas o meses después de la crisis. La determinación del calendario depende de la(s) fase(s) de
la respuesta que usted desea simular.
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Bienvenida e Instrucciones
Lo ideal sería comenzar la sesión a las 08:00 para terminar a las 17:00. Si no es posible hacerlo, intentar
comenzar a las 09:00: empezar puntualmente facilitará sobremanera la entrega oportuna del tráfico de
memos de la simulación.
El Archivo en PowerPoint con Diapositivas de la Simulación servirá de guía para lo siguiente:
⃞ Explicar los objetivos.
⃞ Repartir la “Nota Informativa para los Participantes.”
⃞ Explicar el “escenario” (es decir, los participantes están reunidos para realizar un ejercicio de
planificación de contingencias).
⃞ Identificar los roles de los actores externos y su propósito.
⃞ Presentar diversas técnicas de flujo de información.
⃞ Explicar cómo se usa el formulario de mensajes.
formulario.

Explicar la ruta que siguen las copias de este

⃞ Subrayar que los participantes deben tratar de conseguir datos reales y aplicar normas mínimas a sus
informes, propuestas y otros documentos a presentarse.
⃞ Explicar el calendario de la simulación y el significado de “Hora Cero” (el momento de prepararse
para una emergencia – no para relajarse. Asegurarse de informar a las personas que interpretarán los
roles de actores externos que deben reunirse con usted (o con el facilitador al que se le haya
encomendado la tarea de informales) durante la Hora Cero para recibir orientación sobre sus roles.
⃞ Distribuir la ficha de tareas en la “Hora Cero” y explicar la asignación de preparación que se espera
que realicen los participantes de la simulación (no los actores externos).
⃞ Elegir un “líder” entre los participantes – esta persona recibirá y distribuirá la mayoría de los memos
y delegará tareas a los participantes de la simulación, según la necesidad. (Decidir, anticipadamente,
junto con los altos directivos, quién será esa persona.)

Hora Cero
⃞ Asegurar que el líder involucre a los participantes en la tarea de planificación de contingencias en la
Hora Cero.
⃞ Llevar a los actores externos a otra sala, entregarles las guías de roles, y explicarles que deben
interpretar sus roles como mejor lo consideren (dentro de lo razonable – es decir, dentro de los
parámetros generales de sus guías de roles).
⃞ Examinar distintos escenarios de emergencia con los actores. Indicarles que no discutan con los
participantes acerca de escenarios de emergencia específicos hasta que éstos ocurran.
⃞ Indicar al Donante Principal que él/ella debe decidir el monto de financiamiento disponible para
responder a la emergencia (presumiblemente entre US$ 5 y 10 millones para una emergencia en la
que cientos de miles de personas resultaron afectadas). El/ella tendrá la libertad de entregar o retener
los fondos dependiendo de la calidad de las propuestas/informes presentados por los participantes.
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⃞ Indicar al Representante de la Entidad Gubernamental que él/ella puede controlar el proceso de
coordinación o dejarlo en manos de la ONU. El/ella puede ser muy restrictivo/a con los participantes
o puede dejarles responder como consideren conveniente. El/ella no debe dudar en convocar a la
ONG a reuniones para discutir sobre la emergencia.
⃞ Indicar al Coordinador de la ONU (OCAH o ACNUR) que él/ella debe tratar de involucrar a la ONG
en los esfuerzos de la ONU: respuesta, coordinación de agrupaciones, etc. La idea es hacer más
complejas las decisiones que la ONG tomará con respecto a la respuesta.
⃞ Señalar al Periodista que él/ella tendrá que preparar por lo menos una historia cada hora. El/ella
deben tener sus artículos (en la oficina de administración de simulaciones) listos veinte minutos antes
cada hora de modo que se puedan editar, imprimir y distribuir antes que llegue la hora. Puede ser
un/una periodista muy responsable – o no. Indicarle que visite los lugares en donde se muestran las
fotos y citas de la evaluación, para que tenga una idea general de la situación.
⃞ Indicara a los otros intérpretes, si los hay, que sigan las instrucciones en sus guías de roles.
⃞ Entregar, a lo largo de hora, los Memos de la Hora Cero (memos de la Dirección que comienzan con
MM 0) de acuerdo al calendario.

Horas Uno a Cinco
⃞ Entregar los Memos de la Dirección que corresponden a las Horas Uno a Cinco (las horas de
distribución de los memos de la Dirección aparecen en la esquina superior izquierda: por ejemplo, el
número “MM 1:15” indica que el memo se debe distribuir 15 minutos después de iniciada la Hora
Uno; el número “MM 3:45” indica que el memo se debe distribuir 45 minutos después de iniciada la
Hora Tres.
⃞ Si no se han desplegado equipos de evaluación a la mitad o al final de la hora dos, recomendar al
líder que ponga a los equipos en movimiento. Asegurar que el líder sepa que hay lugares en el local
de la capacitación que simulan las áreas afectadas; indicarle a él/ella donde se encuentran las “áreas
afectadas” (los lugares de evaluación) en la simulación.
⃞ Cuando reciba las copias amarillas de los formularios de mensaje, use el Formulario de Seguimiento
de Memos para anotar que se han realizado las tareas asignadas, ya sea que valga la pena o no
mencionar la respuesta en la sesión informativa final, y cualquier comentario que tenga sobre la
calidad de la respuesta.
⃞ Nota: Si usted recibe las copias blanca y amarilla de un formulario de Mensaje, quiere decir que el
mensaje está dirigido a usted; tiene que prestar especial atención a esto.
⃞ Asegurar que el/los periodista(s) esté(n) circulando y entrevistando a los participantes e intérpretes de
roles. Asegurar que ellos escriban sus artículos en la computadora cada hora, veinte minutos antes de
la hora (si escriben con lentitud, recomendarles que comiencen a escribir después de transcurridos 30
minutos de cada hora). Usted debe revisar, editar, “publicar” (imprimir) y distribuir un ejemplar del
periódico por participante. La meta es publicar “The Simulation Times” cada hora. Mantener el
periódico sólo en una página para facilitar su impresión y distribución.
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⃞ Haga seguimiento a las reuniones y actividades de los participantes, y siéntase libre de generar más
memos y tareas de acuerdo a la necesidad.
⃞ Monitorear al líder. Si él/ella está lidiando con las presiones del trabajo, excelente. Si quiere que le
releven de sus obligaciones, no hay ningún problema en “reasignar” el liderazgo a otro participante.
⃞ Comunicarse constantemente con los actores externos/intérpretes de roles – sobre todo el(los)
periodista(s) – para mantenerse al corriente de las novedades. Tratar de estar al tanto especialmente
de los acontecimientos que parecen propiciar (o impedir) el logro de los objetivos de la simulación.
Anotarlos para utilizarlos en la sesión informativa final.
⃞ Intervenir de acuerdo a la necesidad si los participantes parecen no estar seguros de los
procedimientos.
⃞ Al final de la Hora Cinco (o cualquiera que sea la última hora de su simulación si está aplicando la
versión abreviada), indique a los participantes e intérpretes que la simulación ha concluido.
⃞ Distribuir la “Ficha de Reflexión Personal”. Indicar a los participantes que hagan una pausa,
respondan las preguntas, y entren a la sala de conferencia con las reflexiones listas, en una hora
(normalmente a las 16:00.) Mencionar a los participantes que las reflexiones son “suyas”, que no se
recogerán las “Fichas de Reflexión Personal, pero que ellos deben dedicar tiempo a la reflexión para
hablar de su experiencia en la sesión informativa del día siguiente.

Pausa y Reflexión Personal2
Durante esta hora hay tiempo para (a) una pausa para tomar café/té por la tarde, y (b) que los participantes
respondan las preguntas en la ficha de reflexión personal que les entregaron al final de la Hora Cinco.
⃞ Distribuir las sillas de la sala de conferencia para la sesión de “Desahogo” (Ver la Sección 7 de esta
Guía).
⃞ Reunir las imágenes que se pegaron en las paredes de los lugares de la Misión de Evaluación
(suponiendo que quiera guardar las imágenes impresas para futuras simulaciones).

Desahogo (o “Descompresión”)
La sesión de desahogo tiene lugar el día del ejercicio de simulación – inmediatamente después de la hora
dedicada a la pausa y la reflexión personal. El “desahogo” – a veces denominado “descompresión” – es
el proceso de liberar el estrés y las tensiones emocionales que algunos participantes tienden a acumular
durante la simulación. Su objetivo no es efectuar un análisis de la simulación; se trata de una sesión cuyo
propósito es permitir a los participantes “desprenderse” de sus roles y dejar atrás el escenario en el que
han estado inmersos por varias horas.

2

Para los que están familiarizados con el “Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia” de Kurt Levin, esta
sesión representa la fase del ciclo durante la cual la persona reflexiona sobre la “experiencia concreta” de la
simulación.
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Una vez que todos – participantes, intérpretes y organizadores – estén sentados formando un círculo (ver
la sección “Organización de la Sala de Conferencia):
⃞ Señale a los participantes que se trata simplemente de una oportunidad para que ellos expresen sus
puntos de vista sobre “lo ocurrido” durante el ejercicio. Indíqueles que todos juntos van a analizar
detalladamente los desafíos de la simulación el día de mañana, pero que por ahora usted está
interesado en oír sus impresiones generales. Agregue que cada uno tendrá aproximadamente un
minuto para hacerlo.
⃞ Comience en cualquier parte del círculo preguntando a un participante “¿Qué ocurrió hoy?, ¿Qué
percibiste?” Después que él/ella hable por un minuto (menos tiempo también es aceptable),
agradézcale y pase al siguiente participante. “Y tú, ¿cuáles fueron tus impresiones?” A menudo se
expresa mucho humorismo en esta sesión. De ser así, ríase, fomente el humorismo y aprovéchelo si
encuentra la manera de hacerlo. Si un participante está relatando un incidente particularmente
gracioso, usted podría darle a él/ella un poco más de tiempo; esta sesión tiene como objetivo liberar
las emociones y el estrés, y no hay mejor forma de hacerlo que recurriendo al sentido del humor.
⃞ Después de haber hecho preguntas a todos los participantes, recuérdeles que todos analizarán los
resultados de la simulación en la sesión informativa final (al día siguiente), que comenzará a las
09:00 (normalmente). Dígales que lleven sus Fichas de Reflexión Personal a la sesión informativa
final (usted no debe recoger las fichas; son para uso de los participantes).
⃞ Agradézcales por un buen día de aprendizaje. Inicie los aplausos y motívelos a aplaudir, y dígales
que se pueden retirar.

Sesión Informativa Final sobre la Simulación #1
Esta sección ofrece orientación sobre la sesión informativa final sobre la Simulación #1 ECB, que
generalmente tiene lugar un día después del ejercicio.

Fundamento
La sesión informativa final es una fase esencial en la experiencia de la simulación. Se alienta a los
participantes a establecer una conexión entre la experiencia adquirida en la simulación y su experiencia
en la vida real. En esencia, es la fase en la que se identifica, analiza, generaliza y se aprende lecciones del
ejercicio (ver Anexo 1: El Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia).
Existen numerosas razones para dedicar tiempo a una sesión informativa final sobre la experiencia de la
simulación:





Responder las preguntas de los participantes
Explicar y aclarar las ideas de los participantes
Reforzar puntos de aprendizaje específicos
Relacionar las principales acciones, decisiones y temas de la simulación con la “vida real”.

La sesión informativa final generalmente se realiza después que ha concluido la simulación. Sin embargo,
existen casos en los que los administradores de la simulación deciden, durante el ejercicio de simulación,
realizar breves sesiones informativas, de acuerdo a la necesidad, para destacar asuntos muy importantes.
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Sesión Informativa Final – Piloto de la Simulación #1 ECB, Addis Abeba, Etiopía, Marzo
2007

Enfoque
La sesión informativa final tiene por objeto permitir que los participantes analicen los desafíos
confrontados y las medidas adoptadas (o no adoptadas) en el ejercicio de simulación. Ya que cada
simulación planteará inevitablemente sus propias oportunidades únicas de aprendizaje – es decir, asuntos,
inquietudes, desafíos propios de cada ejercicio – el enfoque de la sesión informativa final debe poner
énfasis en la flexibilidad y adaptación.
Durante la simulación o las sesiones de desahogo, o en conversaciones informales después del ejercicio,
puede hacerse evidente que uno o varios asuntos imprevistos han pasado a ser el centro de atención de los
participantes y se han convertido en un tema de gran interés para ellos. Se invita a los administradores de
la simulación a adaptar la sesión informativa final de acuerdo a la necesidad, para asegurar que dichos
asuntos se analicen y se discutan en el momento oportuno.

Duración
Muchos organizadores de simulaciones cometen el error de creer que el ejercicio en sí mismo es la
experiencia de aprendizaje y, como resultado, tienden a subestimar la importancia de la sesión
informativa final sobre el ejercicio. De hecho, el ejercicio de simulación es sólo un aspecto de la
experiencia de aprendizaje. El verdadero aprendizaje requiere reflexión, generalización de las lecciones
aprendidas, y deliberación respecto a cómo se podría aplicar a la vida laboral de una persona las lecciones
aprendidas en el ejercicio. Estos aspectos del aprendizaje requieren una sesión informativa final bien
planificada y facilitada.
Regla general: planifique dedicar a la sesión informativa final /el análisis de la situación, como mínimo,
el mismo tiempo que dedicó al ejercicio – por no decir más. En otras palabras, si usted ha realizado la
simulación completa de seis horas (incluida la Hora Cero), debe planificar un día completo para la sesión
informativa final y el análisis (de 09:00 a 17:00, con tiempo para pausas de café y el almuerzo servido en
mesas.) Incluso la versión “abreviada” de la simulación – dos o tres horas de ejercicio, incluyendo la
Hora Cero – probablemente requiera, como mínimo, medio día para la sesión informativa final para que
se obtengan beneficios del ejercicio.
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Centrarse en los Objetivos de Aprendizaje
Recordar: la simulación se realiza para cumplir - o trabajar con la intención de cumplir – los objetivos de
aprendizaje establecidos. El equipo de facilitación debe asegurar que la sesión informativa final aborde
los asuntos y las inquietudes inherentes a dichos objetivos.
Por ejemplo, si uno de los objetivos de la simulación es “permitir que los participantes describan cómo
solicitar y obtener más recursos humanos y materiales necesarios para la respuesta a una emergencia”,
asegurar que en algún punto de la sesión informativa final se trate este asunto. Es decir, si los
participantes han tratado este asunto en el ejercicio de simulación, pregúnteles cómo procedieron: “¿Qué
funcionó?” “¿Cómo obtuvieron los recursos?” “¿Qué oportunidades encontraron?” “¿Qué otros
caminos podrían haber tomado?”
Si ellos no han tratado este asunto clave en la simulación, entonces haga que los participantes expliquen
por qué no lo hicieron y cómo podrían abordar este asunto en una emergencia real.
El punto crítico es estructurar las preguntas de la sesión informativa final para garantizar que los
participantes traten los asuntos clave de la agencia en materia de preparación y respuesta a emergencias.

Elaborar la Agenda
La agenda de la sesión informativa final debe adaptarse de modo que el centro de atención sea (a) los
objetivos particulares de la simulación, establecidos de antemano con los altos directivos de la oficina de
país o regional, y (b) los asuntos o desafíos que surgieron durante el ejercicio y que parecen brindar
oportunidades clave de aprendizaje. En general, la sesión informativa final debe incluir lo siguiente:
S
Sesión y Tema
Proceso
Tiempo
Observación
Recomendado
Estimado
Es particularmente útil para agencias
1½a2
Generación de
Análisis de las decisiones
que utilizan la simulación en parte
horas
ideas espontáneas
clave (tomadas o no
para examinar qué tan bien se
tomadas) que influyeron en (brainstorming) y
desempeñan ciertos empleados en
priorización en
los resultados de la
condiciones estresantes: qué tipo de
grupos pequeños,
simulación y los factores
decisiones se toman, qué decisiones se
seguida de la
que llevaron a esas
consideran importantes o urgentes,
presentación de
decisiones
qué decisiones se delegan.
informes en el
plenario y de
discusiones de los
resultados en el
plenario
1½a2
Sirve para identificar las brechas
Generación de
Análisis de los sistemas,
horas
importantes en los sistemas de
ideas espontáneas
políticas y procedimientos
preparación y respuesta de la agencia
y priorización en
de la agencia, que se
– o en la comprensión de dichos
grupos pequeños,
aplicaron (o no se
sistemas por parte del personal
seguida de la
aplicaron)
presentación de
informes en el
plenario
Presentación centrada en
Presentación en el
½ a 1 hora Un experto en los sistemas de la
los sistemas de preparación plenario con
agencia debe hacer esta presentación;
y respuesta que no se
preguntas y
el facilitador debe asegurar que se
utilizaron o que se usaron
respuestas/
aplique un enfoque interactivo que
incorrectamente
discusiones
permita responder a las
preguntas/inquietudes de los
participantes
Planificación de acciones
Trabajo individual
1a2
Esta sesión tiene por objeto asegurar
o discusiones en
horas
que los participantes consideren la
grupos pequeños
aplicación de las lecciones aprendidas
con
en el ejercicio a sus propias vidas. El
retroalimentación
facilitador, que recibe informes sobre
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de una o dos
posibles acciones
de seguimiento de
cada persona o
grupo pequeño

acciones individuales o grupales, debe
incentivar a los participantes para que
sean específicos en sus acciones: ¿qué
harán?, ¿cuándo lo harán?, ¿con quién
lo harán?, etc.

La agenda que se usó para la sesión informativa final sobre el piloto de la Simulación #1 ECB, en
Etiopía, fue la siguiente:

09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:00

Analizar las Decisiones
Pausa
Toma de Decisiones en Emergencias
Analizar el Uso de Sistemas de Respuesta
Almuerzo
Análisis del Diseño de la Simulación3
Pausa
Planificación de Acciones (próximos pasos)

Identificar los Asuntos Clave
Lo ideal es que usted – con la información de la alta dirección de la oficina de país – ya haya identificado
los asuntos y temas clave en los cuales se centrará la sesión informativa final. Si todavía no lo ha hecho,
una forma útil de identificar estos asuntos o temas al inicio de la sesión informativa final es pedir a los
participantes que apunten en fichas sus opiniones de lo que consideran que son los asuntos más
importantes planteados durante el ejercicio. Indique a los participantes que escriban un asunto por ficha y
que las entreguen al facilitador (cada participante puede presentar cuantos asuntos considere necesarios,
pero asegúrese de decirles que escriban sólo un asunto por ficha para facilitar su clasificación.)
Las fichas se pueden pegar en la pared o en un papelógrafo y se pueden organizar en categorías generales
(como preparación y respuesta) o en categorías más específicas (como planificación de contingencias,
logística, comunicaciones, toma de decisiones, liderazgo, delegación, sectores técnicos, afrontamiento del
estrés, presentación de informes, etc.).

3

Esta sesión – análisis del diseño de la simulación – se realizó porque la simulación era un piloto y todavía estaba en
la etapa de diseño. Es de suponer que no hay que realizar esta sesión si los materiales y el proceso de simulación
fueron adaptado y adecuados a las necesidades de su agencia.
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Las categorías elegidas para organizar estos asuntos dependen de los objetivos de aprendizaje y las
necesidades del personal con respecto a los conocimientos, las habilidades y las actitudes en EPR. Se
pueden asignar distintas categorías de asuntos a grupos diferentes para su análisis y discusión. Otra
técnica es colocar las categorías de asuntos alrededor de la sala de conferencia y dejar que los
participantes se autoelijan en grupos de discusión trasladándose a esa área de la sala de conferencia.

Sesión Informativa Final - Piloto de la Simulación #1 ECB, Addis Abeba, Etiopía, Marzo
2007

Aplicación del Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia
Aplique el Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia (ver el Anexo 1 de esta Guía) para estructurar
la agenda de la sesión informativa final y para asegurar que los participantes tengan la oportunidad de
elaborar planes que den retroalimentación sobre la realidad operativa de la oficina de país a las lecciones
de la simulación.
La simulación de la coordinación obviamente ha proporcionado un caudal de “experiencia concreta”
compartida por los participantes con respecto a los sistemas EPR de la agencia. Se les ha pedido que
reflexionen solos sobre la experiencia (es decir, que respondan las preguntas que aparecen en la “Ficha de
Reflexión Personal”). Al inicio de la sesión informativa final se debe incluir tiempo para compartir las
reflexiones personales. Las sesiones posteriores se deben estructurar de tal modo que los participantes
tomen parte en el proceso de generalización – para que luego discutan la aplicación de las lecciones
aprendidas sobre los sistemas EPR en la simulación y la sesión informativa final a la vida real.
En el ejemplo de la agenda usada en el Piloto de Etiopía, se puede observar que las sesiones informativas
finales se dedicaron a “Analizar las Decisiones” y “Analizar los Sistemas EPR.”
Estas sesiones
permitieron a los participantes compartir sus reflexiones sobre diversos temas clave de la simulación para
luego, en grupos pequeños, identificar las lecciones aprendidas “generalizadas” de su experiencia.
Nótese también, en el mismo ejemplo, que hubo una sesión denominada “Planificación de Acciones.”
Esta sesión permitió a los participantes tomar las lecciones generalizadas que ellos mismos habían
identificado para desarrollar planes de acción – de modo que pudieran aplicar esas lecciones a la vida
real.
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Técnicas de la Sesión Informativa Final
Las técnicas de facilitación y presentación que use en las sesiones informativas finales dependerán de los
objetivos de aprendizaje específicos, así como de sus habilidades para la capacitación/facilitación. Entre
las técnicas que pueden resultarle útiles figuran:

Técnica
Presentaciones en el plenario
por el facilitador, especialistas
o los mismos participantes

Discusiones en el plenario

Discusiones en
equipos/grupos pequeños o
análisis de los desafíos y
lecciones clave de la
simulación
Trabajos escritos por los
participantes, cuyo objetivo es
estimular la reflexión personal
y la aplicación de las lecciones
aprendidas

Comentario
Por lo general, las presentaciones se deben preparar antes de la sesión
informativa final y se deben centrar en los objetivos de aprendizaje de
la simulación, acordados con los altos directivos de la ONG
anfitriona. Sin embargo, es posible que se tope con asuntos
imprevistos surgidos durante la simulación, que requieran la
preparación de una o varias presentaciones esa noche, después del
ejercicio – antes de la sesión informativa final.
En cualquier caso, el facilitador debe revisar los materiales de
presentación con el presentador antes de la sesión y asesorar al
presentador en la aplicación de un estilo participativo e interactivo.
El esfuerzo de Simulación ECB es una iniciativa de fortalecimiento de
las capacidades y aprendizaje en adultos: en todas las sesiones
informativas finales se deben cumplir los principios de aprendizaje en
adultos. Cada vez que se realizan discusiones plenarias, el facilitador
debe incentivar las preguntas y respuestas entre los mismos
participantes. En este caso es conveniente adoptar u enfoque
participativo de aprendizaje, en lugar de uno directivo.
Más trabajo, más análisis y más lecciones se producen en grupos
pequeños. Los participantes que, por naturaleza, tienden a estar
callados en el plenario, a menudo “cobran vida” en grupos pequeños.
Se recomienda este enfoque para un análisis minucioso de la
simulación.
Los participantes deben escribir sus lecciones en la Ficha de Reflexión
Personal inmediatamente después del ejercicio de simulación. Si hay
tiempo para otros trabajos escritos, estos pueden servir para que los
participantes reflexionen más a fondo sobre sus acciones o las de otros
en la simulación.
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Preparación e Implementación - Simulación #2 ECB
Prepararse para la Simulación # 2
ECB # 2
√
√
√
√

Esta sección ofrece orientación para prepararse para realizar la Simulación #2 ECB
(Enfoque en la Coordinación Multiagencial). Las tareas están ordenadas en secuencia
lógica para que le sea de ayuda en la planificación.

Varias Semanas Antes del Ejercicio
Objetivos y Escenario
⃞ Ponerse en contacto con los altos directivos de la(s) ONG anfitriona(s) para identificar las principales
necesidades de aprendizaje con respecto a la coordinación de la respuesta de las ONG, y los
empleados que van a participar. Averiguar cuáles son los mecanismos de coordinación, si los hay,
cómo funcionan, por qué funcionan bien/mal, cuál es la percepción que las agencias participantes
tienen de ellos, qué medidas adicionales se podrían tomar para mejorarlos, etc.
⃞ Establecer los objetivos de la simulación junto con los altos directivos de la(s) ONG anfitriona(s). En
este caso, es sumamente importante averiguar si la simulación se considera (a) como un medio para
(a) consolidar el apoyo al sistema o proceso de coordinación existente, o (b) como un medio para
exponer las deficiencias de un proceso de coordinación que funciona mal en el país y conseguir
apoyo para un proceso nuevo y diferente.
⃞ Identificar un jefe local del proyecto de simulación – y puntos focales para las otras ONG que
participarán en la simulación.
⃞ Determinar, junto con los altos directivos, el contexto nacional de la simulación (es decir, el
escenario de respuesta a la emergencia).
Público y Participación
⃞ Proponer – y ponerse de acuerdo sobre – las ONG que participarán y cuántos empleados asistirán.
Destacar que el ejercicio durará dos días (a menos que organice la versión resumida que se puede
realizar en un solo día).
⃞ Decidir si, además de las ONG participantes, se va a invitar a otros actores (es decir, gobierno, ONU,
medios de comunicación, sector privado, representantes de las comunidades afectadas, etc.).
⃞ Identificar a los actores que se van a incluir en la simulación y editar las guías de roles de acuerdo a
la necesidad.
Local, Equipo y Suministros
⃞ Ponerse de acuerdo con el jefe del proyecto de simulación respecto a los requisitos/necesidades
relacionadas con el local y las salas.
⃞ Informar al jefe del proyecto de simulación qué equipo y suministros se necesitarán.
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⃞ Pedir al jefe del proyecto de simulación que coordine con el administrador del local la preparación el
reparto de refrigerios en bolsas/cajas a los participantes el día del ejercicio, y la preparación de un
almuerzo servido en mesas el día de la sesión informativa final.
Preparación de Materiales
⃞ Editar el “Generador”: datos del Jefe de Coordinación entre las ONG, información sobre las regiones
afectadas, calendario (la organización del calendario se debe discutir con los altos directivos de la
oficina de país anfitriona para asegurar que la simulación se concentre en las fases de la respuesta
que son de interés para su oficina – por ejemplo, el periodo inmediatamente después de la
emergencia, los primeros días, la(s) primera(s) semana(s), el(los) primer(os) mes(es), etc.)
⃞ Editar los Memos de la Dirección y actualizar la ficha de seguimiento de memos. Asegurarse de
copiar y pegar el logo de las organización en los memos y usar el comando “Buscar y Reemplazar”
para actualizar los datos de la ONG y la entidad gubernamental, así como los nombres de las regiones
afectadas, etc.
⃞ Identificar 20 a 30 fotos /imágenes electrónicas relevantes al tipo de emergencia, la ubicación de las
áreas afectadas y la población afectada (para usar como datos de una Misión de Evaluación
Conjunta). Crear un archivo en PowerPoint con las imágenes para imprimirlas – de preferencia a
colores.
⃞ Editar Citas de la Misión de Evaluación que apoyen a los objetivos de la simulación y reflejen las
fotos de la evaluación, de acuerdo a la necesidad.
⃞ Dar instrucciones para la impresión de 100 Formularios de Mensaje (formularios triplicados con
copia blanca, amarilla y rosada, en papel autocopiante). (Imprimir aproximadamente cinco
formularios de mensaje por participante.)
⃞ Editar otros materiales de simulación de acuerdo a la necesidad.

Sugerencia:
Cuando reúna las imágenes para usarlas como Datos de la Evaluación, trate de obtener imágenes de alta
resolución de modo que los equipos de evaluación puedan concentrarse en los detalles que no se
apreciarían en imágenes de baja resolución. Si es posible, busque imágenes electrónicas de 200 kb
como mínimo. En este caso, mientras mayor sea su tamaño, mejor.

Varios Días Antes del Ejercicio
⃞ Asegurar que el jefe local del proyecto de simulación informe al administrador del local acerca de las
necesidades de organización de las salas.
⃞ Junto con la alta gerencia, seleccionar un participante que haga las veces de “jefe” del
proceso/órgano de coordinación (este empleado se encargará fundamentalmente de recibir y
distribuir los memos entrantes).
⃞ Preparar una agenda sugerida de la sesión informativa final y revisarla con los altos directivos.
⃞ Actualizar las diapositivas de presentación de acuerdo a la necesidad.
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⃞ Imprimir todos los materiales.
⃞ Reconfirmar con el jefe del proyecto de simulación que habrá dos computadoras y una impresora a lo
largo del ejercicio y la sesión informativa final.
⃞ Identificar puntos que se puedan usar como lugares de la “Misión de Evaluación” (de preferencia,
que estén fuera de la vista y a varios minutos de la sala de conferencia principal). Se necesitarán dos
o tres lugares (es decir, un lugar por región afectada, tal como se configuró en el Generador.)

Un Día Antes del Ejercicio
⃞ Asegurar que la sala de conferencia, la sala de trabajo para los actores y – si la hay - la oficina de
administración de la simulación, estén organizadas tal como se planeó.
⃞ Asegurar que haya un papelógrafo, papel y plumones.
⃞ Asegurar que todo el equipo – laptop, proyector LCD, impresora, etc. – esté funcionando:
¡compruébelo!
⃞ Confirmar con el administrador del local la preparación y el reparto de los refrigerios en bolsas/cajas
el día del ejercicio, y la preparación de un almuerzo servido en mesas el día de la sesión informativa
final.
⃞ Asegurar que haya tarjetas/etiquetas de identificación para los participantes.
⃞ Asegurar que se disponga de guías de roles para los actores externos; colocar carteles en las mesas de
los actores externos.

El Día del Ejercicio
⃞ En los Lugares seleccionados para la Misión de Evaluación, pegar las fotos y citas de la Misión de
Evaluación en las paredes (si los lugares están dentro del local, hacerlo la noche anterior).
⃞ Colocar un cartel que indique “Centro de Información Humanitaria de OCAH” (ACNUR si se está
simulando una emergencia con refugiados) en la pared de la Sala de Conferencia. Es allí donde se
colocará, cada 15 minutos, los memos de los Informes Situacionales de OCAH producidos por el
“Generador”.
⃞ Pegar una copia del calendario de la simulación en la pared, cerca del “Centro de Información
Humanitaria de OCAH.”
⃞ Equipar la oficina de Administración de Simulaciones con una laptop y una impresora para uso de los
medios de comunicación. En una mesa, ordenar todos los memos por hora de entrega para verlos
fácilmente.
⃞ Pegar una copia del Formulario de Seguimiento de Memos en la pared, cerca de su escritorio.
⃞ Probar todo el equipo una vez más.
⃞ Asignar a un administrador de la simulación la responsabilidad de entregar los memos y los
periódicos “The Simulation Times”.
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⃞ Asignar al otro administrador de la simulación la responsabilidad de hacer seguimiento a los
formularios de Mensaje cuando lleguen a la oficina de la simulación, y tomar nota de las tareas que
se han cumplido.

Ejecutar la Simulación #2 (Día Uno)
Esta sección ofrece orientación sobre la ejecución propiamente dicha de la Simulación #2 ECB. Esta
sección está organizada de acuerdo a la secuencia de las sesiones del ejercicio de simulación realizadas el
Día Uno (el día del ejercicio de simulación.)
El calendario de simulación se organiza generalmente como se indica a continuación4:
Tiempo Real
08:00 – 09:00

Tiempo de la Simulación
Bienvenida, Presentaciones, Objetivos

09:00 – 10:00

Hora O – Antes de la crisis

10:00 – 11:00

Hora 1 – Primeros días después de la crisis

11:00 – 12:00

Hora 2 – Semana 1 de la crisis

12:00 – 13:00

Hora 3 – Semana 2 de la crisis

13:00 – 14:00

Hora 4 – Mes 1 de la crisis

14:00 – 15:00

Hora 5 – Mes 3 de la crisis

15:00 – 16:00

Pausa y Reflexión Personal

16:00 – 17:00

Desahogo (o Descompresión)

Bienvenida e Instrucciones
Lo ideal sería comenzar la sesión a las 08:00 para terminar a las 17:00. Si no es posible hacerlo, intentar
comenzar a las 09:00: empezar puntualmente facilitará sobremanera la entrega oportuna de los memos.
El Archivo en PowerPoint con Diapositivas de la Simulación servirá de guía para lo siguiente:
⃞ Explicar los objetivos.
⃞ Repartir la “Nota Informativa para los Participantes.”
⃞ Explicar el “escenario” (es decir, los representantes de las ONG se han reunido en la capital para
realizar un ejercicio de planificación de contingencias.)

4

Recordar: El archivo “Generador” en EXCEL le permite cambiar fácilmente el “tiempo del calendario”
representado por las Horas Uno a Cinco del Ejercicio. Por ejemplo, la Hora Uno podría representar la primera hora
de una crisis (si desea simular las tareas iniciales de comunicarse, alertar, etc.), o el Día Uno de la crisis, o los Días
Uno a Cuatro, o la Semana Uno, y así sucesivamente. Del mismo modo, las horas posteriores podrían representar
varias semanas o meses después de la crisis. La determinación del calendario depende de la(s) fase(s) de la respuesta
que usted desea simular.
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⃞ Identificar los roles de los actores externos y su propósito.
⃞ Presentar diversas técnicas de flujo de información.
⃞ Explicar cómo se usa el formulario de mensajes.
formulario.

Explicar la ruta que siguen las copias de este

⃞ Subrayar que los participantes deben tratar de conseguir datos reales y aplicar normas mínimas a sus
informes, propuestas y otros documentos a presentarse.
⃞ Explicar el calendario de la simulación y el significado de “Hora Cero” (el momento de prepararse
para una emergencia – no de relajarse).
⃞ Distribuir la ficha de tareas en la “Hora Cero” y explicar la asignación de preparación que se espera
que realicen.
⃞ Elegir un “jefe” de coordinación entre los participantes – esta persona recibirá y distribuirá la
mayoría de los memos entrantes. Decidir, anticipadamente, junto con los altos directivos, quién será
esa persona.

Hora Cero
⃞ Asegurar que el jefe de coordinación involucre a los participantes en la tarea de planificación de
contingencias de la Hora Cero.
⃞ Llevar a los actores externos a otra sala, entregarles las guías de roles, y explicarles que deben
desempeñar sus roles como mejor lo consideren (dentro de lo razonable – es decir, dentro de los
parámetros generales de sus guías de roles). Mencióneles que algunos tienen la meta de asegurar que
la coordinación entre las ONG sea buena y efectiva, mientras que otros tienen interés de asegurar que
cada una de las ONG trabaje directamente con ellos, en lugar de hacerlo por medio del proceso de
coordinación.
⃞ Examinar distintos escenarios de emergencia con los actores externos. Indicarles que no discutan
con los participantes acerca de escenarios específicos de emergencia hasta que éstos ocurran.
⃞ Indicar al Donante Principal que él/ella debe decidir el monto de financiamiento disponible para
responder a la emergencia (presumiblemente entre US$ 5 y 10 millones para una emergencia en la
que cientos de miles de personas resultaron afectadas). El/ella tendrá la libertad de entregar o retener
los fondos dependiendo de la calidad de las propuestas/informes presentados por los participantes.
⃞ Indicar al Representante de la Entidad Gubernamental que él/ella debe supervisar el proceso de
coordinación nacional (a parte del proceso de coordinación entre ONG que se está llevando a cabo en
la sala de conferencia). El/ella puede optar por controlar todo el proceso de coordinación o dejarlo
en manos de la ONU. El/ella puede ser muy restrictivo/a con los participantes o puede dejarles
responder como consideren conveniente. El/ella no debe dudar en convocar a la ONG a reuniones
para discutir sobre la emergencia y para tratar de hacer que ellas ejecuten la respuesta que él/ella
considere conveniente.
⃞ Indicar al Coordinador de la ONU (OCAH o ACNUR) que él/ella debe tratar de involucrar a las
ONG en los esfuerzos de la ONU: respuesta, coordinación de agrupaciones, etc. La idea es hacer
más complejas las decisiones que las ONG tomarán con respecto a su participación en la respuesta.
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⃞ Señalar al Periodista que él/ella tendrá que preparar por lo menos una historia cada hora. El/ella debe
tener sus artículos (en la oficina de administración de simulaciones) listos veinte minutos antes de
cada hora de modo que se puedan editar, imprimir y distribuir antes que llegue la hora. El/ella puede
ser un/una periodista muy responsable – o no. Indicarle que visite los lugares en donde se muestran
las fotos y citas de la evaluación para que tenga una idea general de la situación.
⃞ Indicar a los otros intérpretes, si los hay, que sigan las instrucciones en sus guías de roles.
⃞ Entregar, a lo largo de hora, los Memos de la Hora Cero (memos de la Dirección que comienzan con
MM 0) de acuerdo al calendario.

Horas Uno a Cinco
⃞ Entregar, a lo largo de la hora, los Memos de la Dirección que corresponden a las Horas Uno a Cinco
(los memos de la Dirección que comienzan en MM 1 a MM 5), de acuerdo al calendario.
⃞ Si no se ha desplegado equipos de evaluación a la mitad o al final de la hora dos, recomendar al jefe
de coordinación que intente convencer a las ONG para poner en movimiento un equipo de evaluación
conjunta. Asegurar que el jefe de coordinación sepa que hay lugares en el local que simulan las áreas
afectadas; indicarle a él/ella donde se encuentran las “áreas afectadas” (los lugares de evaluación) en
la simulación.
⃞ Cuando reciba las copias amarillas de los formularios de mensaje, use el Formulario de Seguimiento
de Memos para anotar que se han realizado las tareas asignadas, ya sea que valga la pena o no
mencionar la respuesta en las sesiones informativas finales, y cualquier comentario que tenga sobre
la calidad de la respuesta.
⃞ Nota: Si usted recibe las copias blanca y amarilla de un formulario de Mensaje, quiere decir que el
mensaje está dirigido a usted; tiene que prestar especial atención a esto.
⃞ Asegurar que el/los periodista(s) esté(n) circulando y entrevistando a los participantes e intérpretes de
roles. Asegurar que ellos escriban sus artículos en la computadora cada hora, veinte minutos antes de
la hora (si escriben con lentitud, recomendarles que comiencen a escribir después de transcurridos 30
minutos de cada hora. Usted debe revisar, editar, “publicar” (imprimir) y distribuir un ejemplar del
periódico por participante. La meta es publicar “The Simulation Times” cada hora. Mantener el
periódico sólo en una página para facilitar su impresión y distribución.
⃞ Haga seguimiento a las reuniones y actividades de los participantes, y siéntase libre de generar más
memos y tareas de acuerdo a la necesidad.
⃞ Monitorear al jefe de coordinación. Si él/ella está lidiando con las presiones del trabajo, excelente. Si
quiere que le releven de sus obligaciones, no hay ningún problema en “reasignar” la jefatura de la
coordinación a otro participante.
⃞ Comunicarse constantemente con los actores externos/intérpretes de roles – especialmente con el(los)
periodista(s) – para mantenerse al corriente de las novedades. Tratar de estar al tanto especialmente
de los acontecimientos que parecen propiciar (o impedir) el logro de los objetivos de la simulación.
Anotarlos para utilizarlos en la sesión informativa final.
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⃞ Intervenir de acuerdo a la necesidad si los participantes parecen no estar seguros de los
procedimientos.
⃞ Al final de la Hora Cinco (o cualquiera que sea la última hora de su simulación, si usted está
ejecutando la versión abreviada), indique a los participantes e intérpretes que la simulación ha
concluido.
⃞ Distribuir la “Ficha de Reflexión Personal”. Indicar a los participantes que hagan una pausa,
respondan las preguntas, y entren a la sala de conferencia con las reflexiones listas, en una hora
(normalmente a las 16:00.) Mencionar a los participantes que las reflexiones son “suyas”, que no se
recogerán las “Fichas de Reflexión Personal, pero que ellos deben dedicar tiempo a la reflexión para
hablar de su experiencia en la sesión informativa final del día siguiente.

Pausa y Reflexión Personal5
Durante esta hora hay tiempo para (a) una pausa para tomar café/té por la tarde y (b) que los participantes
respondan las preguntas en la ficha de reflexión personal que usted les entregó al final de la Hora Cinco.
⃞ Distribuir las sillas de la sala de conferencia para la sesión de Desahogo (Ver la Sección 7 de esta
Guía).
⃞ Reunir las imágenes que se pegaron en las paredes en los lugares de la Misión de Evaluación
(suponiendo que quiera guardar las imágenes impresas para futuras simulaciones).

Desahogo (o “Descompresión”)
La sesión de desahogo tiene lugar el día del ejercicio de simulación – inmediatamente después de la hora
dedicada a la pausa y la reflexión personal. El “desahogo” – a veces denominado “descompresión” – es
el proceso de liberar el estrés y las tensiones emocionales que algunos participantes tienden a acumular
durante la simulación. Su objetivo no es efectuar un análisis de la simulación; se trata de una sesión cuyo
propósito es permitir a los participantes “desprenderse” de sus roles y dejar atrás el escenario de
coordinación de la respuesta, en el que han estado inmersos por varias horas.
Una vez que todos – participantes, intérpretes y organizadores – estén sentados formando un círculo (ver
sección “Organización de la Sala de Conferencia):
⃞ Señale a los participantes que se trata simplemente de una oportunidad para que ellos expresen sus
puntos de vista sobre “lo ocurrido” durante el ejercicio. Indíqueles que todos juntos van a analizar
detalladamente los desafíos de la simulación el día de mañana, pero que por ahora usted está
interesado en oír sus impresiones generales. Agregue que cada uno tendrá aproximadamente un
minuto para hacerlo.
⃞ Comience en cualquier parte del círculo preguntando a un participante “¿Qué ocurrió hoy?, ¿Qué
percibiste?” Después que él/ella hable por un minuto (menos tiempo también es aceptable),
agradézcale y pase al siguiente participante. “Y tú, ¿cuáles fueron tus impresiones?” A menudo se
expresa mucho humorismo en esta sesión. De ser así, ríase, fomente el humorismo y aprovéchelo si
encuentra la manera de hacerlo. Si un participante está relatando un incidente particularmente
gracioso, usted podría darle a él/ella un poco más de tiempo; esta sesión tiene como objetivo liberar
las emociones y el estrés, y no hay mejor forma de hacerlo que recurriendo al sentido del humor.

5

Para los que están familiarizados con el “Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia” de Kurt Levin, esta
sesión representa la fase del ciclo durante la cual la persona reflexiona sobre la “experiencia concreta” de la
simulación.
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⃞

⃞

Después de haber hecho preguntas a todos los participantes, recuérdeles que analizarán los resultados
de la simulación en la sesión informativa final (al día siguiente), que comenzará a las 09:00
(normalmente). Dígales que lleven sus Fichas de Reflexión Personal a esta sesión (usted no debe
recoger las fichas; son para uso de los participantes).
Agradézcales por un buen día de aprendizaje. Inicie los aplausos y motívelos a aplaudir, y dígales
que se pueden retirar.

Sesión Informativa Final sobre la Simulación #2
Esta sección ofrece orientación sobre la sesión informativa final de la Simulación #2 ECB, que
generalmente tiene lugar un día después del ejercicio.

Fundamento
La sesión informativa final es una fase esencial en la experiencia de la simulación. Se alienta a los
participantes a establecer una conexión entre la experiencia adquirida en la simulación y su experiencia
en la vida real. En esencia, es la fase en la que se identifica, analiza, generaliza y se aprende lecciones del
ejercicio (ver Anexo 1: El Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia). Existen numerosas razones
para dedicar tiempo a una sesión informativa final sobre la experiencia de la simulación:





Responder las preguntas de los participantes
Explicar y aclarar las ideas de los participantes
Reforzar puntos de aprendizaje específicos
Relacionar las principales acciones, decisiones y temas de la simulación con la “vida real”.

La sesión informativa final generalmente se realiza después que ha concluido la simulación. Sin embargo,
existen casos en los que los administradores de la simulación deciden, durante el ejercicio de simulación,
realizar breves sesiones informativas, de acuerdo a la necesidad, para destacar asuntos críticos.
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Sesión Informativa Final – Piloto de la Simulación #2 ECB, Freetown, Sierra Leona, Marzo
2007

Enfoque
La sesión informativa final por objeto permitir que los participantes analicen los desafíos confrontados y
las medidas adoptadas (o no adoptadas) en el ejercicio de simulación. Ya que cada simulación planteará
inevitablemente sus propias oportunidades únicas de aprendizaje – es decir, problemas, inquietudes,
desafíos propios de ejercicio – el enfoque de la sesión informativa final debe poner énfasis en la
flexibilidad y adaptación.
Durante la simulación o las sesiones de desahogo, o en conversaciones informales después del ejercicio,
puede hacerse evidente que uno o varios asuntos de coordinación imprevistos han pasado a ser el centro
de atención de los participantes y se han convertido en un tema de gran interés para ellos. Se invita a los
administradores de la simulación a adaptar la sesión informativa final de acuerdo a la necesidad, para
asegurar que dichos asuntos se analicen y se discutan en el momento oportuno.

Duración
Muchos organizadores de simulaciones cometen el error de creer que el ejercicio en sí mismo es la
experiencia de aprendizaje y, como resultado, tienden a subestimar la importancia de la sesión
informativa final sobre el ejercicio. De hecho, el ejercicio de simulación es sólo un aspecto de la
experiencia de aprendizaje. El verdadero aprendizaje requiere reflexión, generalización de las lecciones
aprendidas, y deliberación respecto a cómo se podría aplicar a la vida laboral de una persona las lecciones
aprendidas del ejercicio. Estos aspectos del aprendizaje requieren una sesión informativa final bien
planificada y facilitada.
Regla general: planifique dedicar a la sesión informativa final /el análisis de la situación, como mínimo,
el mismo tiempo que dedicó al ejercicio – por no decir más. En otras palabras, si usted ha realizado la
simulación completa de seis horas (incluida la Hora Cero), debe planificar un día completo para la sesión
informativa final y el análisis (de 09:00 a 17:00, con tiempo para pausas de café y el almuerzo servido en
mesas.) Incluso la versión “abreviada” de la simulación – dos o tres horas de ejercicio, incluyendo la
Hora Cero – probablemente requiera, como mínimo, medio día para la sesión informativa final para que
se obtengan beneficios del ejercicio.
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Centrarse en los Objetivos de Aprendizaje
Recordar: la simulación se realiza para cumplir - o trabajar con la intención de cumplir – los objetivos de
aprendizaje establecidos. El equipo de facilitación debe asegurar que la sesión informativa final aborde
los asuntos y las inquietudes inherentes a dichos objetivos. Por ejemplo, si uno de los objetivos de la
simulación es permitir que los participantes “analicen y describan las conductas de la Dirección que
promueven o impiden la colaboración y coordinación multiagencial”, asegurar que en algún punto de la
sesión informativa final se trate este asunto.
En otras palabras, si los participantes han tratado este asunto en el ejercicio de simulación, pregúnteles
cómo procedieron: “¿Qué conductas parecían promover el proceso de coordinación?” “¿Qué conductas
impidieron la coordinación?” “¿Qué oportunidades encontraron para mejorar la coordinación?”
“¿Cómo sacaron provecho de ellas?”
Si ellos no han tratado este asunto clave en la simulación, haga que los participantes expliquen por qué no
lo hicieron y cómo podrían abordar este asunto en una emergencia real.
El punto crítico es estructurar las preguntas de la sesión informativa final para garantizar que los
participantes traten los asuntos clave de coordinación.

Elaborar la Agenda
La agenda de la sesión informativa final debe adaptarse de modo que el centro de atención sea (a) los
objetivos particulares de la simulación, determinados de antemano con los altos directivos de la oficina de
país o regional, y (b) los asuntos o desafíos que surgieron durante el ejercicio y que parecen brindar
oportunidades clave de aprendizaje. En general, la sesión informativa final debe incluir lo siguiente:
S
Sesión y Tema
Proceso
Tiempo
Observación
Recomendado
Estimado
1½a2
Es particularmente útil para agencias
Generación de
Análisis de las decisiones
que utilizan la simulación en parte
ideas espontáneas y horas
clave de coordinación
para examinar qué tan bien ciertos
priorización en
(tomadas o no tomadas)
empleados pueden realizar sus tareas
grupos pequeños,
que influyeron en los
en la ONG y, al mismo tiempo, tener
resultados de la simulación seguida de la
una participación significativa en un
presentación de
y los factores que llevaron
proceso de coordinación interagencial.
informes en el
a esas decisiones
plenario y de
En esta sesión se debe considerar qué
discusiones de los
significa coordinar y colaborar en
resultados en el
condiciones estresantes: qué tipo de
plenario
decisiones se toman, qué decisiones
del grupo de coordinación se
consideran importantes o urgentes,
qué decisiones se delegan, y cuáles se
ignoran debido a las exigencias o los
requerimientos de las ONG.
Sirve para identificar las principales
1½a2
Generación de
Análisis del proceso de
brechas en la disposición y/o
horas
coordinación interagencial: ideas espontáneas
capacidad de las agencias para
y priorización en
procedimientos que se
participar en un proceso de
grupos pequeños,
aplicaron (o no se
coordinación de respuesta a una
seguida de la
aplicaron)
emergencia –y en la comprensión de
presentación de
dicho proceso por parte del personal
informes en el
plenario
½ a 1 hora Lo ideal sería que un experto en
Presentación en el
Presentación centrada en
distintos modelos de coordinación
plenario con
los mecanismos de
interagencial de la respuesta
preguntas y
coordinación, en las
humanitaria hiciera esta presentación;
respuestas/
barreras para la
el facilitador debe asegurar que se
discusiones
coordinación y en las
aplique un enfoque interactivo que
técnicas para promover una
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respuesta coordinada y
basada en la colaboración
Planificación de acciones

Trabajo individual
o discusiones en
grupos pequeños
con
retroalimentación
de una o dos
posibles acciones
de seguimiento de
cada persona o
grupo pequeño

1a2
horas

permita responder a las
preguntas/inquietudes de los
participantes
Esta sesión tiene por objeto asegurar
que los participantes consideren la
aplicación de las lecciones aprendidas
de este ejercicio al proceso de
coordinación en el país o la región. El
facilitador, que recibe informes sobre
acciones individuales o grupales, debe
incentivar a los participantes a ser
específicos en sus acciones: ¿qué
harán?, ¿cuándo lo harán?, ¿con quién
lo harán?, etc.

La agenda que se usó para la sesión informativa fina sobre el piloto de la Simulación #2 ECB, en Sierra
Leona, fue la siguiente:

09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:00

Analizar las Decisiones de Coordinación
Pausa
Toma de Decisiones Conjuntas en Emergencias
Analizar las Necesidades de Coordinación
Almuerzo
Análisis del Diseño de la Simulación6
Pausa
Planificación de Acciones (próximos pasos)

Identificar los Asuntos Clave
Lo ideal es que usted – con la información de la alta dirección de la oficina de país – ya haya identificado
los asuntos y temas clave en los cuales se centrará la sesión informativa final. Si todavía no lo ha hecho,
una forma útil de identificar estos asuntos o temas al inicio de la sesión informativa final es pedir a los
participantes que apunten en fichas sus opiniones de lo que consideran que son los asuntos más
importantes planteados durante el ejercicio. Indique a los participantes que escriban un asunto por ficha y
que las entreguen al facilitador (cada participante puede presentar cuantos asuntos considere necesarios,
pero asegúrese de decirles que escriban sólo un asunto por ficha para facilitar su clasificación.)
Las fichas se pueden pegar en la pared o en un papelógrafo y se pueden organizar en categorías generales
(como fortalezas de coordinación vs. debilidades de coordinación) o en categorías más específicas (como
coordinación y planificación de contingencias, logística, comunicaciones interagenciales, toma de
decisiones en un organismo interagencial, liderazgo de la coordinación, delegación a los socios, trabajo en
agrupaciones o sectores técnicos, coordinación de la información sobre la emergencia y presentación de
informes, etc.).

6

Esta sesión – análisis del diseño de la simulación – se realizó porque la simulación era un piloto y todavía estaba en
la etapa de diseño. Es de suponer que no hay que realizar esta sesión si los materiales y el proceso de simulación
fueron adaptados y adecuados a las necesidades de su agencia.
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Las categorías elegidas para organizar estos asuntos dependen de los objetivos de aprendizaje y las
necesidades del personal con respecto a los conocimientos, las habilidades y las actitudes de
coordinación). Luego se puede asignar distintas categorías de asuntos a grupos diferentes para su análisis
y discusión. Otra técnica es colocar las categorías de asuntos alrededor de la sala de conferencia y dejar
que los participantes se autoelijan en grupos de discusión trasladándose a esa área de la sala de
conferencia.

Aplicación del Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia
Aplique el Ciclo de Aprendizaje a través de la Experiencia (ver el Anexo 1 de esta Guía) para estructurar
la agenda de la sesión informativa final y para asegurar que los participantes tengan la oportunidad de
elaborar planes que den retroalimentación sobre la realidad operativa de la oficina de país a las lecciones
de la simulación.
La simulación de coordinación obviamente ha proporcionado un caudal de “experiencia concreta”
compartida por todos los participantes con respecto a la coordinación. Se les ha pedido que reflexionen
solos sobre la experiencia (es decir, que respondan las preguntas que aparecen en la “Ficha de Reflexión
Personal”). Al inicio de la sesión informativa final se debe incluir tiempo para compartir las reflexiones
personales. Las sesiones posteriores se deben estructurar de tal modo que el grupo de participantes tome
parte en el proceso de generalización – para que luego discuta la aplicación de las lecciones aprendidas
sobre la coordinación en la simulación y la sesión informativa final a la vida real.
En el ejemplo de la agenda usada en el Piloto de Sierra Leona, se puede observar que las sesiones
informativas finales se dedicaron a “Analizar las Decisiones de Coordinación” y “Analizar las
Necesidades de Coordinación.” Estas sesiones permitieron a los participantes compartir sus reflexiones
sobre diversos temas clave de la simulación para luego, en grupos pequeños, identificar las lecciones
aprendidas “generalizadas” de su experiencia.
Nótese también, en el mismo ejemplo, que hubo una sesión denominada “Planificación de Acciones.”
Esta sesión permitió a los participantes tomar las lecciones generalizadas que ellos mismos habían
identificado para desarrollar planes de acción – de modo que pudieran aplicar esas lecciones a la vida
real.

Técnicas de la Sesión Informativa Final
Las técnicas de facilitación y presentación que use en las sesiones informativas finales dependerán de los
objetivos de aprendizaje específicos, así como de sus habilidades para la capacitación/facilitación. Entre
las técnicas que pueden resultarle útiles figuran:
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Técnica
Presentaciones en el plenario
por el facilitador, especialistas
o los mismos participantes

Discusiones en el plenario

Discusiones en equipos
/grupos pequeños o análisis de
los desafíos y las lecciones
clave de la simulación
Trabajos escritos por los
participantes, cuyo objetivo es
estimular la reflexión personal
y la aplicación de las lecciones
aprendidas

Comentario
Por lo general, las presentaciones se deben preparar antes del día de la
sesión informativa final, y se deben centrar en los objetivos de
aprendizaje de la simulación establecidos con los altos directivos de la
ONG anfitriona. Sin embargo, es posible que se tope con asuntos
imprevistos surgidos durante la simulación, que requieran la
preparación de una o varias presentaciones esa noche, después del
ejercicio – antes de la sesión informativa final.
En cualquier caso, el facilitador debe revisar los materiales de
presentación junto con el presentador antes de la sesión, y asesorarle
en la aplicación de un estilo participativo e interactivo.
El esfuerzo de Simulación ECB es una iniciativa de fortalecimiento de
las capacidades y aprendizaje en adultos: en todas las sesiones
informativas finales se deben cumplir los principios de aprendizaje en
adultos. Cada vez que se realizan discusiones plenarias, el facilitador
debe incentivar las preguntas y respuestas entre los mismos
participantes. En este caso es conveniente adoptar u enfoque
participativo de aprendizaje, en lugar de uno directivo.
Más trabajo, más análisis y más lecciones se generan en grupos
pequeños. Los participantes que, por naturaleza, tienden a estar
callados en el plenario, a menudo “cobran vida” en grupos pequeños.
Se recomienda este enfoque para un análisis minucioso de la
simulación.
Los participantes deben escribir sus lecciones en la Ficha de Reflexión
Personal inmediatamente después del ejercicio de simulación. Si hay
tiempo para otros trabajos escritos, estos pueden servir para que los
participantes reflexionen más a fondo sobre sus acciones o las de otros
en la simulación.
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Si Tiene que Usar la Versión Resumida
Planificación e Implementación
Esta Guía se ha elaborado con el fin de ayudarle a preparar y usar cualquiera de las dos
Simulaciones ECB en su versión de dos días (un día completo para el ejercicio de simulación y
otro para la sesión informativa final).
Sin embargo, hay que reconocer que no siempre es posible organizar un evento de dos días. Si el tiempo
es limitado, es posible realizar cualquiera de las simulaciones en su versión resumida que dura un día
(cuando se estaba elaborando esta Guía, CRS había efectuado, en tres ocasiones, la Simulación #1 ECB
en su versión resumida de un día).
Si, por restricciones de tiempo, usted se ve obligado a limitar el ejercicio de simulación a un solo día,
programe medio día para el ejercicio de simulación y medio día para la sesión informativa final. Si el
ejercicio de simulación está bien planificado puede generar suficientes asuntos y temas de preparación y
respuesta a emergencias (Simulación #1) o de coordinación (Simulación #2) para su respectivo análisis
durante la sesión informativa final.
Lo que no debe hacer es programar un día completo de simulación sin su respectiva sesión informativa
final. Es probable que ese programa sirva sólo para exponer a los participantes a las brechas y
debilidades existentes en la preparación y respuesta a emergencias o en el sistema de coordinación sin el
tiempo complementario requerido para las sesiones de análisis, discusión, y planificación de acciones –
sesiones que son vitales para el aprendizaje de los participantes. Sin el tiempo necesario realizar una
sesión informativa final sobre el ejercicio, es posible que la simulación sirva únicamente para exacerbar
el grado de frustración de los participantes que habrán descubierto los serios problemas de la agencia sin
tiempo suficiente para su respectivo seguimiento, durante el cual se pueda comprender las razones de esos
problemas y se pueda buscar soluciones para los mismos.

Calendario Propuesto para la Versión Resumida
El calendario para la simulación y la sesión informativa final en un día (versión resumida) podría ser
parecido al siguiente:
Tiempo Real
08:00 – 09:00

Tiempo de la Simulación
Bienvenida, Presentaciones, Objetivos

09:00 – 10:00

Hora 0 – Antes de la crisis

10:00 – 10:45

Hora 1 – Día 1 de la crisis

10:45 – 11:30

Hora 2 – Semana 1 de la crisis

11:30 – 12:15

Hora 3 – Mes 1 de la crisis

12:15 – 12:30

Sesión de Desahogo: ¿Qué Ocurrió?

12:30 – 13:30

Almuerzo

13:30 – 15:00

Sesión Informativa Final #1 (por ejemplo, identificación de asuntos o
temas clave planteados durante el ejercicio)

15:00 – 15:15

Pausa

15:15 – 16:30

Sesión Informativa Final #2 (por ejemplo, análisis de las necesidades
del sistema de la agencia y recomendaciones de cambio)

16:30 – 17:00

Planificación de Acciones Individuales o de la ONG

17:00

Clausura
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Este calendario no es el ideal, pero representa una forma práctica de realizar una simulación ECB en un
solo día si el tiempo es limitado.
Tenga presente que las “Horas” de la simulación se han reducido a 45 minutos para poder incluir las
instrucciones, las Hora Cero, tres “horas” de ejercicio, y medio día de sesión informativa final.

Sugerencia:
En la versión resumida usted tendrá que tomarse el tiempo necesario para priorizar cuidadosamente qué
Memos de la Dirección se deben entregar para cumplir con lo que se indica en ellos. Dadas las
limitaciones de tiempo, procure ceñirse a lo básico y no abrume a los participantes tratando de entregarles
todos los memos que forman parte del paquete de Simulaciones ECB. Recuerde: Hay que considerar
siempre los Objetivos de Aprendizaje y eliminar cualquiera de los Memos que considere que no son
esenciales para cumplir dichos objetivos.
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Anexo 1. Revisión del Aprendizaje por la Experiencia
El ciclo de aprendizaje a través de la experiencia que se muestra en el diagrama es una
teoría de aprendizaje formulada por Kurt Lewin (1890-1947). Lewin fue un psicólogo
de la escuela de la Gestalt, que sentó las bases de gran parte de la teoría moderna del
aprendizaje. Kolb, Honey y Mumford, además de otros, también desarrollaron gran parte
de su trabajo a partir de esta idea sencilla.
La idea se presenta como un ciclo de cuatro
pasos o fases, y se denomina Ciclo de Lewin
o Ciclo de Aprendizaje a través de la
Experiencia, ilustrado en este diagrama. El
diagrama es cíclico por una razón: cada fase
de aplicación proporciona otra experiencia
que alimente el ciclo: cada uno de nosotros
continúa viviendo y aprendiendo.

Fase 1: Experiencia Concreta
La fase de la experiencia es la actividad inicial y la parte del ciclo de aprendizaje a través de la
experiencia que produce datos. Esta fase está estructurada de tal forma que permite a los participantes
tomar parte activa en la ejecución de alguna actividad - hacer algo. En este caso, hacer es un término
que tiene una definición muy amplia, y comprende una serie de actividades tales como:


simulaciones



juegos de rol



juegos



juego interactivo por computadora



práctica de habilidades



estudios de caso



películas, videos, presentación de diapositivas



conferencia
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Esta lista indica que la gama de técnicas de capacitación va desde la más pasiva (conferencia) hasta la
más activa (simulación o juego de roles). Exactamente qué técnica se escoge para dar esta Experiencia
Concreta depende sobremanera de los objetivos de aprendizaje.

Fase 2: Reflexión
Una vez que los participantes han tenido la “experiencia concreta”, el facilitador les guía hacia la parte
del proceso del ciclo. Durante esta fase, los participantes reflexionan sobre la actividad realizada durante
la fase de experiencia concreta, y comparten sus reacciones con el grupo en forma estructurada. Esto
puede darse a nivel individual, en grupos de trabajo pequeños, o en el plenario. Las personas comparten
sus reacciones cognitivas y afectivas a las actividades que llevaron a cabo. Asimismo, con la ayuda del
facilitador, ellos tratan de relacionar estos pensamientos y emociones para comprender la experiencia.
El rol del facilitador es muy importante en cada fase del ciclo. Durante la fase de proceso, él/ella tiene
que estar preparado para ayudar a los participantes a pensar de un modo crítico sobre la experiencia y
expresar sus emociones y percepciones. Del mismo modo, el facilitador debe prestar atención a los temas
o patrones recurrentes que aparecen en las reacciones de los participantes ante la experiencia. Aquí, el rol
del facilitador es principalmente ayudar a los participantes a conceptualizar sus reflexiones sobre la
experiencia para que puedan sacar conclusiones.

Fase 3: Generalización (o “Conceptualización Abstracta”)
Esta fase es la parte del ciclo en la que los participantes extraen conclusiones y generalizaciones que
podrían obtenerse de las dos primeras fases del ciclo o que podrían ser propiciadas por dichas fases.
Durante esta fase, los participantes reciben ayuda para “distanciarse” de la experiencia inmediata y la
discusión, y para pensar de un modo crítico a fin de sacar conclusiones que se puedan generalizar en la
vida real o en un constructo teórico específico. Las siguientes preguntas quizás representen mejor esta
etapa:
 ¿Qué aprendió de todo esto?
 ¿Qué lecciones generales puede extraer?
 ¿Qué significado general tiene esto para usted?
El facilitador estructura esta fase del ciclo de aprendizaje a través de la experiencia para que los
participantes trabajen primero en forma individual. Luego les guía hacia el proceso de compartir las
conclusiones unos con otros, de modo que puedan ser catalizadores de unos y otros. Además, el
facilitador:
 Solicita a los participantes que resuman lo que aprendieron empleando generalizaciones o frases
cortas – y les ayuda a hacerlo, si es necesario.
 Explora sus respuestas - o “retrocede” – para ayudar a los participantes a aplicar mayor rigor a sus
pensamientos.
 Relaciona las conclusiones sacadas y las integra en un modelo teórico.
 Se asegura que, dentro del límite de tiempo establecido, los participantes que deseen compartir
apreciaciones importantes tengan la oportunidad de hacerlo.
 Ayuda al grupo a comparar y contrastar las distintas conclusiones, identificando patrones si existen,
e identificando áreas de desacuerdo legítimo.
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Fase 4: Aplicación (o “Experimentación Activa”)
Luego guía a los participantes a la etapa de aplicación – también conocida como “experimentación
activa.” A partir de las apreciaciones y conclusiones que han alcanzado en las fases anteriores, ellos
incorporan las lecciones aprendidas en sus vidas haciendo planes para que su comportamiento sea más
eficaz en el futuro. En el mejor de los casos, los participantes pueden aplicar lo que han aprendido
inmediatamente después del evento de aprendizaje. Las aplicaciones que ellos planifiquen pueden
relacionarse con su vida laboral o personal, dependiendo de sus entornos o sus necesidades.
Las técnicas para facilitar la fase de aplicación incluyen incentivar a los participantes para:
 Desarrollar planes de acción individuales – o en equipo – que se concentren en poner “en práctica
el aprendizaje”.
 Revisar los planes de unos y otros, haciendo consultas y prestando asistencia de acuerdo a la
necesidad.
 Compartir sus planes individuales, o partes de sus planes, con todo el grupo para crear sinergia y
generar nuevas ideas para los demás.
 Identificar otras necesidades de aprendizaje.
El facilitador apoya en este proceso ayudando a los participantes a ser lo más específicos posible al
momento de desarrollar sus planes de acción. Por ejemplo, si el equipo de una agencia advierte que los
miembros planean “reunirse con las agencias socias para identificar oportunidades de coordinación en
situaciones de emergencia”, el facilitador podría pedirles que sean más específicos:
 ¿Con qué socios se reunirán?
 ¿Quién se pondrá en contacto con los socios?
 ¿Dónde se reunirán? ¿En qué oficina?
 ¿Para cuándo programarán la reunión?
 Etc.

57

Simulaciones de Emergencias: Guía para los Administradores
Anexo 2: Manual Básico de Facilitación

Anexo 2: Manual Básico de Facilitación
Las habilidades requeridas para realizar sesiones informativas finales en el plenario
son generalmente las habilidades del facilitador de grupos. A continuación se
exponen algunos puntos clave con respecto a las habilidades para la facilitación:

Saber Escuchar
Saber escuchar indica a los participantes que usted les está prestando atención, y
le permite a usted “empaparse” de sus problemas, desafíos y puntos de vista
específicos. Para hacerlo, puede adaptar y refinar su estrategia de enseñanza para que el efecto sea
óptimo. A continuación se presenta algunas pautas básicas para que, en su calidad de facilitador, mejore
en este aspecto:
 Concentrarse en escuchar, no hablar
 Evitar interrupciones
 No sentirse obligado a llenar el silencio
 Mostrar interés y estar atento a la intención del participante
 Buscar áreas de acuerdo
 Parafrasear
 Resumir y reformular lo que usted cree que la persona está tratando de decir
 No juzgar hasta que el participante haya terminado
 Después de escuchar, hacer preguntas de aclaración o que permitan verificar si se ha entendido bien

El Arte de Hacer Mejores Preguntas
Si, en la sesión informativa final, los participantes comienzan a impacientarse, parecen aburridos, o
demuestran – mediante signos no verbales - que no comprenden o que están en desacuerdo, usted debe
hacer preguntas para averiguar que está ocurriendo. Para hacerlo bien, tiene que saber formular y hacer
preguntas que le ayuden a cumplir los objetivos de aprendizaje, al mismo tiempo que mantiene un
ambiente positivo y optimista. La forma en que se hace una pregunta puede afectar sobremanera la
atmósfera de la sesión y la información que usted recibe.
Las preguntas sirven para:
 Ayudar a determinar qué es lo que los participantes saben acerca de un tema, permitiendo así que
se centre las actividades en aquello que los participantes aún tienen que aprender en la sesión
informativa final;
 Evaluar el progreso y la comprensión de los participantes;
 Servir de trampolín para que la participación y la discusión continúen;
 Atraer la atención e incentivar la participación.
Tipos de Preguntas
La pregunta menos efectiva que puede hacer un facilitador es, “¿Entienden?” Esta pregunta – así como
otras preguntas que se contestan con sí/no – a menudo produce como respuesta un asentimiento de cabeza
improductivo. Una pregunta “abierta” se usa para iniciar una discusión y no se puede responder con un
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simple “sí” o “no”. Las preguntas “abiertas” facilitan la revisión analítica de la situación por parte del
participante, y promueven una discusión agradable sobre el tema. Es probable que se obtenga
información más detallada, y las respuestas podrían llevar la discusión por nuevas direcciones. Las
preguntas abiertas generalmente comienzan con las palabras qué, dónde, cómo, quién, y cuándo. Son
muy útiles para aclarar la intención del participante y para ayudar a facilitar una descripción completa de
la situación o idea.
Advertencia: Las preguntas que comienzan con la palabra por qué pueden hacer que el participante se
ponga a la defensiva o, incluso, pueden poner límites a la discusión o detenerla. La palabra por qué se
puede interpretar como un ataque o crítica clara, ya que da a entender que usted no comprende por qué
una persona diría o haría tal cosa.
Hay cuatro tipos básicos de preguntas que los facilitadores usan en las sesiones informativas finales:
 Generales—estas preguntas suscitan una amplia gama de respuestas potenciales, ejemplo: ‘¿Cuáles
son las metas de preparación ante emergencias de su ONG?’
 Específicas—estas preguntas se centran en una idea con un número limitado de respuestas,
ejemplo: “¿Qué impacto tuvo la decisión de organizar la primera misión de evaluación sobre la
respuesta final?”
 Indirectas—estas preguntas se hacen al grupo en la sesión plenaria, y son respondidas por
voluntarios, ejemplo: ‘¿Quién puede decirme qué diferencia supone disponer inmediatamente de
los documentos aprobados por la agencia – tales como informes situacionales, formatos para
planes de contingencia o formularios de presupuesto?”
 Directas—estas preguntas están dirigidas a un determinado participante con la intención de obtener
de él una respuesta explícita, ejemplo: ‘¿Cómo calculaste las necesidades de agua de la población
afectada?”
Las preguntas generales e indirectas son generalmente menos amenazadoras y, por lo tanto, mejores para
iniciar una discusión, especialmente con un grupo al que no se conoce bien. Las preguntas directas y
específicas son más adecuadas una vez que los participantes se sienten cómodos con la discusión en
grupo, y después que usted ha entendido mejor su nivel de habilidad o grado de experiencia con respecto
al tema de discusión.
Preguntas que se deben evitar


Preguntas sin respuesta—Asegúrese de que las preguntas que hace pueden ser respondidas por
el grupo o por algún miembro del grupo.



Preguntas cerradas—son preguntas que producen respuestas afirmativas o negativas. A menos
que vayan seguidas de preguntas abiertas (quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué) no
conducirán a ninguna parte.



Preguntas vagas, imprecisas o ambiguas—Para obtener respuestas satisfactorias usted debe
hacer buenas preguntas. Tal vez tenga que reformular su pregunta o dividirla en subpreguntas, si
los participantes no entienden inmediatamente. Sobre todo, evite atrapar a un participante en
una respuesta incorrecta o engañosa.



Interrogatorio en el banquillo de testigos— Tal vez tenga que hacer varias preguntas a un
participante con el fin de aclarar ideas, pero debe tener muy cuenta que la dinámica nunca de
debe ser la de un interrogatorio en una sala del tribunal, en el que la persona que responde se
siente amenazada.

Dar Retroalimentación a las Respuestas de los Participantes:
Una habilidad clave para la facilitación es la capacidad de dar retroalimentación adecuada y oportuna.
Los participantes aprenden mejor cuando reciben confirmación de cosas específicas que están haciendo
bien y retroalimentación constructiva sobre cosas puntuales que tienen que mejorar o cambiar. Cuando
dé retroalimentación recuerde lo siguiente:
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•

dar retroalimentación con la meta de ayudar—no juzgar

•

ser específico y dar ejemplos concretos—evitar generalizar

•

equilibrar las críticas constructivas con el reconocimiento de aquello que se está haciendo bien

•

estimular y dar refuerzo positivo continuamente

•

reconocer y aprovechar las fortalezas del participante

Parafrasear y Resumir
En general, los participantes tratarán de mejorar si sienten que son competentes y exitosos durante el
proceso. Usted tendrá que indicar qué cosas específicas pueden mejor los participantes y dar sugerencias
para hacerlo, pero también es muy importante ser positivo e infundir aliento durante todo el proceso.
A pesar de ser relativamente sencillo, parafrasear los comentarios de los participantes y ubicarlos en un
papelógrafo o en una pantalla proyectada puede ser una de las tareas más importantes que un facilitador
hace. A menudo esto se pasa por alto o se considera repetitivo, y puede quedar excluido de las
actividades en la sesión informativa final. Sin embargo, en las situaciones correctas, parafrasear y anotar
puntos claves tiene varios usos importantes:
•
•
•
•

Aclara
Permite que los participantes sepan que les están escuchando, y comprueben que les han
entendido correctamente
Facilita resumir y sacar conclusiones después de una discusión eficaz
Deja un documento – que se puede utilizar en otra parte de la sesión, o en sesiones posteriores,

Parafrasear
El parafraseo es simplemente decir con sus propias palabras lo que ha dicho otra persona. La mejor
manera de parafrasear es escuchar atentamente lo que está diciendo la otra persona. Evite convertir las
palabras de él/ella en sus propias opiniones. Una forma de lograr esto es pidiendo ayuda al interlocutor;
por ejemplo, podría pedirle al participante que sea más breve diciéndole, “puedes repetir eso en cinco (o
diez o 20…) palabras o menos.”
Use al parafraseo para comprobar si entiende lo que la otra persona dice. Si escribe la frase parafraseada
en el papelógrafo, el participante podrá decirle si está de acuerdo con su interpretación o si usted tiene
que replantearla. Practique el parafraseo con sus colegas y en reuniones para que adquiera el hábito de
hacerlo. Emplee frases iniciales como:
•
•
•

“En otras palabras…”
“Supongo que…”
“Déjame ver si te entiendo correctamente…”

Resumir
Un resumen recoge ideas, hechos o datos importantes que constituyen la base para otras discusiones y/o
para evaluar el progreso. Para hacer un resumen, tiene que escuchar atentamente para organizar la
información sistemáticamente. Un resumen sirve para destacar los asuntos o las lecciones más
importantes de la simulación y para hacerse la idea de que las discusiones han concluido. Las frases que
indican el proceso de resumen incluyen:
•
•

•

“Hagamos un repaso…, sus inquietudes principales eran…”
“Estas parecen ser las ideas clave que ustedes han expresado…”
“¿Qué hemos dicho hoy? Discutimos…”
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Anexo 3: Trabajar en Grupos Pequeños
Gran parte de la sesión informativa final se realizará en salas de trabajo en grupos
pequeños. Aplique su criterio para organizar estos grupos de tal modo que se obtenga
los mejores resultados posible (por ejemplo, podría ser útil ubicar por lo menos a uno
de los empleados más experimentados en cada mesa. Dependiendo del contexto, puede
decidir si es mejor separar a los altos directivos del personal de categoría intermedia a
baja – o no. En este caso, puede solicitar orientación a la ONG anfitriona.
Cada vez que trabaje con grupos pequeños, recuerde a los participantes que tienen que elegir un
facilitador y un reportero que deberán presentar los resultados del grupo en el plenario. A continuación
se indican los roles de ambos

Roles del Facilitador de Grupos Pequeños:
Al inicio de las discusiones:
 Aclarar la tarea
 Discutir los métodos
 Recordar al grupo las limitaciones de tiempo
Durante las discusiones:
 Iniciar el debate
 Ser imparcial
 Incentivar la participación de todos los miembros del grupo
 Centrar la atención del grupo en las tareas
 Reformular y resumir de acuerdo a la necesidad
 Hacer una prueba al grupo para comprobar si ha llegado a un consenso
 Tratar de guiar al grupo hacia una conclusión
Al final de las discusiones:


Resumir las lecciones, conclusiones y puntos clave

Roles de los Reporteros de Grupos Pequeños
Anotar:
 Usar el papelógrafo de acuerdo a las instrucciones del facilitador del taller
 Escribir en letra imprenta grande. Usar colores oscuros (el rojo NO se distingue bien.)
 Anotar los puntos principales tal como los expresan los miembros del grupo
 Pedir aclaraciones si es necesario
 No continuar hasta que el punto esté claramente escrito
 Si es necesario y el tiempo lo permite, reescribir para el informe al plenario
Reportar:
 Ceñirse al tiempo asignado por el facilitador del taller
 Hablar pausada y claramente
 Centrarse en los puntos principales, y añadir detalles si el tiempo lo permite
 Recordarle la tarea al grupo plenario
 Terminar con resumen rápido de los puntos principales
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