
 

 

  

 

Las Normas mínimas para la recuperación económica (MERS por sus siglas en inglés) explican el mínimo nivel de 

actividades requeridas para apoyar la recuperación económica de poblaciones vulnerables tras una situación de crisis.  El 

manual de MERS proporciona herramientas y enfoques que apoyan a profesionales, interesados multilaterales, actores 

locales del mercado,  gobiernos y fundadores para promover la recuperación económica a través de intervenciones basadas 

en el mercado. Las normas se basan en la experiencia acumulada de las agencias humanitarias y profesionales de desarrollo 

económico que son líderes a nivel mundial. La tercera edición de MERS, y la más actualizada, refleja los conocimientos de 

más de 90 organizaciones y 174 profesionales técnicos.  

 

¿Cuales son las normas? 

Las MERS se componen de seis conjuntos de normas que se pueden leer en secuencia o por 

separado. Las Normas Fundamentales se delinean los enfoques y las actividades que 

previenen y/o mitigan daños--ya sea físicos, sociales, económicos, del medio ambiente u 

otros y promueven la protección en consonancia con las Normas Humanitarias 

Fundamentales. Las normas de Valoración y Análisis proporcionan  un mapa de acción que 

guía el diseño, implementación y reparto de los resultados de valoración para la formulación 

de estrategias programáticas que son efectivas y adecuadas para el contexto. Las normas de 

la Distribución de Activos orientan a los profesionales en un enfoque que es consciente del 

mercado en las actividades de distribución de activos, para fomentar las actividades 

relacionadas con recuperación de largo plazo y para minimizar perturbaciones de los 

sistemas del mercado local. Las MERS también contienen normas que están diseñadas para 

impulsar los medios de vida, ampliar la inclusión económica, y apoyo a la autosuficiencia a 

través de Desarrollo Empresarial y Desarrollo del Sistema del Mercado, Servicios 

financieros y Empleo.  

 

¿Cómo se estructuran las normas?  

Cada conjunto de normas incluye Actividades Claves, Indicadores Claves y Notas de Orientación. Las MERS también 

proporcionan ejemplos de buena y mala programación, lo que demuestra a los responsables de las decisiones 

cuáles de los enfoques e intervenciones se consideran como mejores prácticas, lo que permite evitar errores 

cometidos en intervenciones anteriores. Las MERS no son prescriptivos. Se pueden aplicar las normas en cualquier 

combinación que tenga más sentido y tendrá el mayor impacto considerando el contexto. 

 

¿Dónde se consiguen las Normas? 

Las MERS se consiguen por descarga  en línea, o se puede comprar el manual en formato impreso. También es posible 

descargar las MERS y los estándares de los socios desde la HSP app en su dispositivo móvil.  

 

Las MERS y la Cooperación de Normas Humanitarias 

Las MERS son un miembro de la Cooperación de Normas Humanitarias (HSP por sus siglas en 

inglés) que tiene como objetivo mejorar la calidad y rendición de cuentas de las acciones 

humanitarias con una mayor aplicación de las normas humanitarias. La cooperación consiste 

de seis iniciativas de normas, que además de las MERS incluyen: Esfera, las Normas Mínimas 

de Protección al Niño, las Directrices y Normas de Emergencia Centradas en el Ganado, las 

INEE Normas Mínimas para la Educación, la Norma Humanitaria de Inclusión para las 

Personas Mayores y con Discapacidad y las Normas Mínimas para el Análisis de Mercados. 

 

 

Para mayor información y para acceder la serie completa de normas, visite www.mershandbook.org. 

http://www.mershandbook.org/

