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3 Introducción

Este documento ofrece un panorama de qué infor-
mación presentar y cómo hacerlo en el desarrollo del 
Plan de Respuesta Humanitaria. Debe leerse junto 
con el HPC Paso a Paso, que reafirma la secuencia 
del análisis de necesidades y de la planificación. El 
análisis de las necesidades informa directamente la 
toma de decisiones con respecto a la respuesta, ya 
sea para la preparación de nuevos planes o ajustes de 
los ya existentes. A lo largo de las fases de evaluación, 
análisis, planificación y monitoreo, destaca los compro-
misos globales asumidos para proporcionar una acción 
humanitaria que respete los derechos humanos, la 
igualdad de género, la inclusión y el apoyo al desarrollo 
sostenible;

Orientaciones complementarias:
• Orientación sobre el Análisis de la Respuesta y el 

Establecimiento de Prioridades

• Orientación para Analizar los Riesgos y Determinar 
la Evolución más Probable de la Situación 
Humanitaria

• Orientación del HPC sobre la Rendición de Cuentas 
a las Personas Afectadas

• Orientación sobre el Fortalecimiento de la 
Inclusión de la Discapacidad en el HPC

• Guía sobre Sensibilidad de Género en la Acción 
Humanitaria

• Guía JIAF

Aunque la plantilla propuesta no impone una estructu-
ra o longitud, la secuencia tiene una lógica y todas las 
partes y secciones son importantes. 
Todos los gráficos, figuras y tablas presentados en la 
plantilla son sólo a modo de ejemplo. 

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_humanitarian_response_plans_updated.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_humanitarian_response_plans_updated.pdf
https://kmp.hpc.tools/km/2023-jiaf-guidance
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4 Panorama del Plan de Respuesta

Panorama del Plan de Respuesta

Este resumen debe ser redactado en función de la Parte 
1 del HRP y al final del proceso de redacción.  
Esta parte proporciona un resumen de lo siguiente: 
• Plan de respuesta (o ajustes) y objetivos 

estratégicos, basados en las condiciones 
humanitarias y los factores subyacentes 
identificados en el HNO y el posterior análisis 
de la respuesta que determina el alcance de 
la respuesta: qué respuesta, cubriendo qué 
necesidades, para qué tipo y número de grupos de 
población, y dónde.

• Justificación de los objetivos estratégicos 
seleccionados sobre la base de la Parte 1 del 
HRP, incluyendo los vínculos con las estrategias 
de protección del EHP, y con las respuestas de 
desarrollo, como los planes nacionales y el Marco 
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas (UNSCDF), así como con los 
resultados colectivos que pueden formularse como 
parte de los elementos visuales e infografías de las 
personas en necesidad (PiN), la población meta, 
los requerimientos de financiamiento y el número 
de socios humanitarios que participan en el HRP.

Contexto de la Crisis e Impacto 
Extraer del resumen del HNO (o de una actualización 
de monitoreo) una descripción sucinta de la crisis, 
que incluye los principales factores, la evolución, las 
poblaciones y zonas geográficas afectadas, las vulner-
abilidades, las desigualdades de género, los obstácu-
los al acceso, las causas fundamentales, los riesgos 
subyacentes, incluidos los riesgos de protección, y las 
vulnerabilidades que requieren intervenciones de desar-
rollo para reducir las necesidades humanitarias.

Respuesta resumida por Objetivos 
Estratégicos

• Reproduce Reproducir los 3-5 objetivos estratégi-
cos formulados utilizando el enfoque SMART 
basado en las discusiones del HNO, el alcance y el 
análisis de la respuesta.

• Resumir la justificación de cualquier diferencia 
entre el número de las PiN del HNO y la población 
meta del HRP.

• Articular el enfoque de la respuesta coordinada 
para cada objetivo estratégico (o para varias 
prioridades si el mismo enfoque se aplica a más 
de una), utilizando el análisis de la respuesta y las 
discusiones sobre los objetivos específicos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, presen-
tar un resumen nítido de los enfoques de la respuesta 
coordinada.

Respuesta Planificada (Visualización)

• Visualizar/superponer el mapa de las PiN con los 
objetivos de la respuesta intersectorial previstos 
al mismo nivel administrativo para permitir la 
comparación.

• Los nombres de los países vecinos deben ser 
referenciados en el mapa..

HRP cifras claves 

• Recopilar y presentar las cifras de las PiN y de 
personas destinatarias por grupos de población y 
según las vulnerabilidades específicas identifica-
das en el HNO (desplazados internos, residentes, 
refugiados, personas con discapacidades, niños 
menores de cinco años, etc.) en medios visuales 
apropiados.

Plantilla 
Páginas 06-14

HRP

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
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5 • Desglosar las cifras de las PiN y de las personas destina-
tarias por sexo, edad y discapacidad y otras característi-
cas de vulnerabilidad, según proceda.

• Recopilar y proporcionar un desglose de los requerimien-
tos de financiamiento por sector/área de responsabili-
dad.

Tendencias Históricas 

• Resumir las tendencias de las PiN, la población meta, 
las personas alcanzadas, los requerimientos de financia-
miento frente al financiamiento recibido en los últimos 
cinco a diez años (o en los años en que se disponga de 
datos).

• Si es posible, mostrar las tendencias de financiación 
desglosadas por sectores.
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6

Prioridades Estratégicas de la Respuesta
Parte 1

La Parte 1 describe el alcance del HRP basado en las 
PiN identificadas en el HNO. Indica las prioridades 
estratégicas para abordar estas necesidades. Sobre la 
base de un examen de los diversos grupos de población 
y subpoblación, de las ubicaciones geográficas, y del 
análisis en el HNO de la gravedad, la magnitud, las causas 
subyacentes, las tendencias y las proyecciones de las 
necesidades humanitarias, así como de las propias 
prioridades de la población, describe los objetivos 
específicos que le permitirán cumplir los objetivos 
estratégicos. 
La sección de panorama debe ofrecer un resumen de 
las prioridades de respuesta, incluidos los objetivos 
estratégicos seleccionados, mientras que las 
informaciones detalladas sobre el análisis y la planificación 
debe ser presentada como parte de las subsecciones, a 
saber: 1.1 y 1.2.
Consulte la Guía Paso a Paso para conocer la secuencia 
de los pasos de planificación y la Guía de Análisis y 
Priorización de la Respuesta para obtener orientación 
sobre la vinculación del análisis de las necesidades con 
el análisis de la respuesta, la priorización, la formulación 
de objetivos estratégicos y específicos y la estimación del 
número de personas a las que se dirige la respuesta..

1.1
Condiciones Humanitarias y Factores 
Subyacentes a los que se Dirige la 
Respuesta

• Determinar el alcance del HRP revisando las 
conclusiones del HNO o la actualización del 
monitoreo. El alcance del HRP proporciona el 
enfoque principal de los objetivos estratégicos 
basados en las necesidades humanitarias, los 
grupos y subgrupos de población, y las ubicaciones 
geográficas identificadas en el HNO. 

• Justificar las prioridades estratégicas del HRP 
basándose en la gravedad, la magnitud, las 

causas subyacentes, los obstáculos al acceso, las 
tendencias y las proyecciones identificadas en el 
HNO. Esto también debería incluir consideraciones 
sobre las necesidades prioritarias de las personas 
identificadas en el HNO, y las informaciones de 
los mecanismos de feedback (retroalimentación) 
sobre la calidad y el tipo de la respuesta anterior. 

• Determinar cuáles son los riesgos de protección 
más críticos que crean o agravan el nivel de vida, 
los mecanismos de afrontamiento, y el bienestar 
físico y mental.

• Gravedad: Qué necesidades son más graves y, si 
no se abordan con urgencia, ponen en peligro la 
salud y la vida de las personas, o sus capacidades 
de sobrevivir a corto plazo (por ejemplo, la ventana 
de oportunidad para proteger o restablecer la 
capacidad mínima de autosuficiencia).

• Ubicación de las personas según el tipo y la 
gravedad de las necesidades humanitarias 
identificadas.

• Magnitud: El número de personas identificadas 
para los distintos tipos de necesidades.

• Naturaleza de las necesidades humanitarias 
(condiciones humanitarias y consecuencias 
humanitarias relacionadas): Sobre la base 
de las consecuencias físicas y de bienestar, 
las consecuencias en el nivel de vida y los 
mecanismos de afrontamiento que contribuyen 
a las diversas condiciones humanitarias, 
examinar qué necesidades están relacionadas 
con la supervivencia, la seguridad, la dignidad y la 
capacidad de sustento de las personas a corto y 
medio plazo, y qué necesidades están relacionadas 
con la capacidad de las personas para fortalecer 
sus medios de vida con el fin de soportar mejor las 
tensiones y los choques, y aumentar su resiliencia. 

• Las causas subyacentes indican las causas 
inmediatas, subyacentes y fundamentales de las 
diversas necesidades humanitarias, incluidas 

Plantilla 
Páginas 15-36

HRP

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
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7 las vulnerabilidades y las capacidades de las 
personas, las comunidades, y las instituciones 
afectadas (a partir del análisis del HNO). Las 
causas que no están directamente relacionadas 
con la crisis pueden indicar que los problemas son 
estructurales y requieren respuestas de desarrollo 
a largo plazo.

• Las tendencias y proyecciones informan 
sobre la evolución prevista de las necesidades 
humanitarias, incluidas aquellas que ahora 
pueden parecer menos graves pero que podrían 
deteriorarse durante el plazo de la respuesta. Para 
orientaciones adicionales, consulte la Lista de 
comprobación 2.0: Ampliación de la reducción del 
riesgo de catástrofes en la acción humanitaria.

• La priorización de las necesidades por parte de 
las personas refleja las necesidades prioritarias 
de las poblaciones afectadas y debe informar la 
planificación de las intervenciones (pertinencia).

Nota: Los efectos del COVID-19 deben ser considerados 
como parte de las necesidades generales en el HNO 
y durante el análisis de la respuesta, al igual que 
cualquier otra perturbación o estrés que afecte a las 
poblaciones y las ubicaciones geográficas.
Se pueden encontrar orientaciones complementarias 
del HRP sobre el análisis y la priorización de la 
respuesta aquí.
Sobre la base de estas consideraciones:

• Presentar el alcance de la respuesta, incluyendo 
los grupos y subgrupos de población y las 
ubicaciones a los que se dirige la respuesta.

• Resumir o visualizar la complementariedad con 
los planes de la Cruz Roja/Media Luna Roja, los 
marcos de asistencia al desarrollo y los planes 
gubernamentales, destacando los vínculos entre la 
colaboración humanitaria, de desarrollo y de paz. 

• Realzar la justificación de los subgrupos 
seleccionados sobre la base del HNO. Especificar 
en cada caso las dimensiones de edad y sexo 
(mujeres, hombres, niñas, y niños), discapacidad y 
otras características de diversidad y vulnerabilidad 
según el contexto, o "alcanzar a los más dejados 
atrás".

Caracterizar las metas de las condiciones 
humanitarias, basándose en la combinación de 
las consecuencias del nivel de vida, el bienestar y 
los mecanismos de afrontamiento, y los factores 
causales, así como la gravedad. Utilizar los 
siguientes resultados del HNO:
• Descripción de los grupos/subgrupos de población 

afectados;
• Lugares; 
• Naturaleza y gravedad de las condiciones 

humanitarias, basadas en la combinación de las 
consecuencias humanitarias a las que se enfrentan 
estos grupos de población;

• Causas y factores subyacentes de las necesidades, 
incluidos los riesgos generales de protección.

Elementos Visuales
Extrapolar a partir del HNO: Tabla y breve narración, 
que incluye las PiN, la tendencia, la edad, el sexo, la 
discapacidad y otras características de vulnerabilidad, 
según el contexto, y los factores subyacentes, incluidos 
los riesgos generales de protección.

1.2
Objetivos Estratégicos, Objetivos 
Específicos y Enfoque de la Respuesta
• Utilizando el análisis del HNO y el alcance del HRP, 

formular 3-4 objetivos estratégicos que aborden 
las condiciones humanitarias y los factores 
subyacentes, incluidos los riesgos generales de 
protección. Debe haber una correspondencia 
directa entre las condiciones humanitarias, 
incluidas las necesidades más importantes, y los 
objetivos estratégicos que formulan "soluciones" 
para abordar estas condiciones y lograr los 
resultados humanitarios deseados. Lo ideal es que 
los objetivos estratégicos se formulen utilizando 
un enfoque iterativo en el que el alcance del HRP 
proporcione el enfoque inicial y el análisis informe 
la articulación de la respuesta.

• Cuantificar el número de personas a las que se 
dirige cada objetivo estratégico, como se refleja en 
la Guía de Análisis y Priorización de la Respuesta. 
Asegúrese de utilizar indicadores desglosados por 

https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://www.undrr.org/publication/scaling-disaster-risk-reduction-humanitarian-action
https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2022-response-analysis-and-prioritization-guidance
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8 sexo y edad cuando sea posible. 
• Explicar los ajustes en comparación con las 

respuestas de los objetivos estratégicos anteriores 
o en curso.

• Cada objetivo estratégico debe ser "SMART", es 
decir, específico, medible, alcanzable, pertinente y 
de duración determinada, indicando: 

• A quiénes (específicamente) y a cuántos se dirige 
dentro de los grupos y subgrupos de población;

• Dónde (específicamente) se encuentra o a qué 
zonas geográficas se dirige;

• Lo que la respuesta pretende conseguir para 
mejorar los resultados humanitarios (dependiendo 
de qué factor o factores causantes del problema se 
aborden);

• El plazo para obtener la mejora prevista. Añadir "Si 
es el plan plurianual" al título de la columna si es 
necesario.

• Cuando el HRP tenga un objetivo estratégico 
relacionado directamente con la resiliencia, ver la 
Orientación Común de las Naciones Unidas para 
Ayudar a Construir Sociedades Resilientes. Cuando 
se hayan acordado "resultados colectivos", ver 
la Orientación Ligera del IASC sobre Resultados 
Colectivos para garantizar que se haga referencia 
en el HRP a estos resultados y a otros planes 
pertinentes del país, con una explicación de cómo 
los objetivos estratégicos del HRP contribuyen a 
estos resultados.

• Desarrollar 2-3 objetivos específicos por objetivo 
estratégico que permitirán a la comunidad 
humanitaria alcanzar el objetivo estratégico. Al 
igual que los objetivos estratégicos, los objetivos 
específicos se desarrollan de forma iterativa, con 
los objetivos estratégicos como punto inicial y el 
análisis de la respuesta informando el tipo y la 
articulación de las intervenciones.

• Determinar el enfoque de respuesta coordinada, 
necesario para obtener resultados en relación 
con cada objetivo específico, llevando a cabo un 
proceso estructurado de análisis de la respuesta 
que tenga en cuenta la idoneidad, la pertinencia 
y la viabilidad de las intervenciones previstas y 
las modalidades de respuesta. Los factores que 
causan o agravan directamente las condiciones 
y necesidades humanitarias deben informar las 
discusiones sobre qué actividades de respuesta 
deben iniciarse o ampliarse inmediatamente, o 

dotarse de recursos adecuados en una etapa 
determinada más adelante durante el período de 
implementación.

• Los objetivos específicos deben detallar los 
resultados intermedios (cuántos, qué y para 
cuándo) necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos generales. La mayoría de ellos deben 
ser de nivel intersectorial o multisectorial, pero 
algunos también pueden ser sectoriales.

• Basándose en el análisis de la respuesta y en los 
debates sobre los objetivos específicos, identifi-
car los enfoques de la respuesta intersectoriales 
y multisectoriales necesarios para obtener los 
resultados previstos. Esto incluye la integración, 
la estratificación y la combinación de respuestas 
dentro y entre objetivos específicos. 

• Determinar la secuencia estratégica de las inter-
venciones, incluidas las respuestas en las que el 
tiempo de implementación es crítico, basándose 
en el análisis de las necesidades y de la respuesta. 

• Identificar cómo se relacionan algunos objetivos 
y actividades de la respuesta con los planes de 
desarrollo existentes, como el UNSDCF, los planes 
nacionales, los planes de los donantes bilaterales 
y de las instituciones financieras, etc. En particular, 
ver si estas prioridades y actividades de respuesta 
pueden ser planificadas y ejecutadas con, o por, 
los actores del desarrollo en un plazo más largo. 
En los países que definieron resultados colectivos 
juntamente con los actores del desarrollo, exponer 
cómo contribuye el HRP a la consecución de los 
resultados colectivos.

• Si se han formulado resultados colectivos, explicar 
los posibles vínculos con los resultados colectivos 
como parte del nexo entre la ayuda humanitaria 
y el desarrollo y, si procede, la paz, respondiendo 
a las siguientes preguntas (1) ¿Algunos de los 
objetivos estratégicos contribuyen a los resulta-
dos a largo plazo convenidos con los actores del 
desarrollo y la paz? (2) ¿Existen respuestas que se 
identificaron como competencia de los actores del 
desarrollo o de la paz y que deben ser garantizadas 
por estos actores para que se logre el objetivo 
compartido/resultado colectivo?

• Referirse a las Directrices del IASC sobre la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad en la 
Acción Humanitaria y a las Orientaciones sobre el 
Fortalecimiento de la Inclusión de la Discapacidad en 

http://www.fao.org/3/ca7487en/ca7487en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7487en/ca7487en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
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9 los Planes de Respuesta Humanitaria para obtener 
indicaciones sobre cómo responder efectivamente 
a las necesidades de las personas con discapacidad 
que corren mayor riesgo de ser los más dejados atrás 
en los contextos humanitarios.

• Explicar cómo se abordan los riesgos de protección 
en los objetivos estratégicos y/o específicos y en 
todo el HRP. Considerar cómo la respuesta puede 
cumplir con las expectativas sobre la centralidad de 
la protección, tal como establecido en la Política del 
IASC sobre la Protección en la Acción Humanitaria, 
la Declaración de los Principios del IASC sobre la 
Centralidad de la Protección y el Llamado a la Acción 
del Secretario General de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 

• Utilizar los cuatro pilares de la integración de la 
protección (1. priorizar la seguridad y la dignidad 
y evitar causar daño, 2. acceso significativo, 3. 
responsabilidad, y 4. participación y empoderamiento) 
para informar el análisis de las preocupaciones de 
protección y la planificación de la respuesta. Explicar 
cómo se integrará la protección en el desarrollo del 
proyecto/actividad para mejorar la calidad de la 
programación y el cumplimiento del principio de "no 
hacer daño". Referirse a la Política de Protección del 
IASC y al Informe del Grupo Temático de Protección 
Global sobre la Integración de la Protección.

• Garantizar que los objetivos estratégicos y 
específicos estén alineados con la estrategia de 
protección del Equipo Humanitario de País (EHP). 
Consultar la Política de Protección del IASC y la 
Nota de Orientación Provisional del GPC sobre las 
Estrategias de Protección del EHP. 

• Consultar también las orientaciones adicionales sobre 
Protección y COVID-19. 

Sobre la base de estas consideraciones:
• Presentar cada objetivo estratégico, incluidas las 

metas asociadas y la justificación, y desglosar 
las metas por grupo de población, subgrupo, 
ubicación, sexo, edad y discapacidad y otras 
características de diversidad.

• Explicar cómo los objetivos estratégicos se 
construyen en función de un enfoque centrado en 
las personas e inclusivo, y contribuyen a mejorar 
los resultados de protección para las personas 
afectadas.

• Presentar cada objetivo específico, indicando 

las metas asociadas y desglosadas por grupo 
de población, subgrupo, ubicación, sexo, edad y 
discapacidad y otras características de diversidad.

• Describir el enfoque de respuesta coordinada por 
objetivo específico, detallando cómo se utilizarán 
los enfoques intersectoriales y multisectoriales, así 
como las modalidades de respuesta.

• Explicar con claridad la integración, secuenciación 
o estratificación de las intervenciones. 
Proporcionar detalles adicionales en relación con 
el punto 5.1, como por ejemplo la justificación 
de la integración, secuenciación o estratificación 
de intervenciones determinadas, y el tipo de 
intervenciones y sectores a los que afecta.

• Destacar las intervenciones en las que el tiempo de 
implementación es crítico y que deberían aplicarse 
en primer lugar.

• Estimar las cifras previstas para los objetivos 
estratégicos y específicos basándose en 
las orientaciones complementarias sobre la 
estimación de las cifras previstas.

• Resumir los vínculos entre el HRP y el UNSDCF 
para explicar la complementariedad y la secuencia 
de las actividades humanitarias y de desarrollo, y 
la compatibilidad de los marcos de resultados.

• Articular la promoción en curso o prevista para la 
cobertura complementaria de dichas poblaciones 
y necesidades por parte de otros actores, como 
los actores del desarrollo y del gobierno, y explicar 
qué marcos o vínculos entre marcos, como los 
resultados colectivos, se han establecido en el 
país para garantizar que se aborden las mismas 
necesidades de las poblaciones, así como los 
riesgos y las vulnerabilidades subyacentes, 
según la reciente Orientación del IASC sobre los 
Resultados Colectivos.

• Documentar el análisis detallado de la respuesta y 
el flujo de toma de decisiones en el anexo 5.1 del 
HRP.

Elementos Visuales
• Objetivos estratégicos, con referencia a las 

personas a las que se dirigen y desglose por edad, 
sexo y discapacidad, así como subtítulos para la 
justificación y el resultado previsto;

• Objetivos específicos y enfoque de respuesta 
coordinada, grupos a los que se dirigen, número y 
calendario.

https://reliefweb.int/report/world/guidance-strengthening-disability-inclusion-humanitarian-response-plans
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml#:~:text=The%20Call%20to%20Action%20is%20the%20Secretary-General%E2%80%99s%20transformative,and%20to%20building%20sustainable%2C%20safe%2C%20and%20peaceful%20societies
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml#:~:text=The%20Call%20to%20Action%20is%20the%20Secretary-General%E2%80%99s%20transformative,and%20to%20building%20sustainable%2C%20safe%2C%20and%20peaceful%20societies
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml#:~:text=The%20Call%20to%20Action%20is%20the%20Secretary-General%E2%80%99s%20transformative,and%20to%20building%20sustainable%2C%20safe%2C%20and%20peaceful%20societies
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/brief_on_protection_mainstreaming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/brief_on_protection_mainstreaming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/news_and_publications/hct-protection-strategies-provisional-guidance-final-september-2016.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_COVID19_OperationalFootprint__Final.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_COVID19_OperationalFootprint__Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/un-iasc-light-guidance-collective-outcomes
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10 1.3
Metodología de Costeo
Esta sección debe proporcionar un panorama de la 
metodología de cálculo de costes utilizada por la 
respuesta, así como de los factores de coste. 
• Explicar qué metodología de cálculo de costes se ha 

utilizado para calcular los costes de la respuesta.
• Resumir el razonamiento y las métricas en las 

que se basan las estimaciones de costes, ya 
sean basadas en actividades, proyectos o ambos, 
para explicar los aumentos o disminuciones de 
un ciclo de planificación al siguiente. Esto debe 
incluir las características del entorno operativo, las 
poblaciones metas, las modalidades de respuesta, la 
logística, etc.  

• As feasible, estimate the costs of sector/cluster/ 
En la medida de lo posible, estimar los costes 
de las contribuciones de los sectores/grupos/
partes interesadas a cada objetivo específico, 
para cuantificar los costes previstos por objetivo 
estratégico.

• Cuando sea factible y apropiado, considerar las 
medidas de eficiencia de costes (por ejemplo, el coste 
de las transferencias de efectivo) y compararlo entre 
las modalidades.

• Más información y orientación sobre el cálculo de 
costes están disponibles aquí.

• Para el cálculo de costes por unidad, en particular, 
documentar, como mínimo, lo siguiente:  
• Estimaciones de los costes unitarios de asistir 

a los individuos por sector, desglosados por 
las actividades específicas que se puedan 
proporcionar;

• Los costes unitarios deben incluir la 
ponderación de los diferentes contextos para 
estimar el efecto de los factores contextuales, 
las contingencias y los riesgos. Por ejemplo, un 
coste por persona para los servicios de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) se desglosaría 
en estimaciones separadas del coste por 
persona para el suministro de agua potable, 
el suministro de letrinas y la promoción de la 
higiene.

• Un marco claro para combinar las cifras de las 
evaluaciones de necesidades y los criterios de 
focalización con los costes unitarios proyectados 
para llegar a una dotación presupuestaria total por 
sector.

• Orientación sobre cómo ajustar las estimaciones de 
costes unitarios en función de los riesgos previstos en 
esa respuesta (por ejemplo, problemas de seguridad, 
riesgo político, riesgo de tipo de cambio).

• Explicar/enumerar los criterios utilizados para la 
selección de proyectos y/o la inclusión/exclusión de 
actividades. Consultar los criterios de selección de 
proyectos que pueden ajustarse a la selección de 
actividades.

1.4
Supuestos de Planificación, Capacidad 
Operativa y Acceso

• Analizar las consideraciones operativas que 
pueden afectar a la entrega de la respuesta, en 
particular los problemas de acceso y la capacidad 
de respuesta operativa, ya que influyen en la 
respuesta colectiva. Los impedimentos de 
acceso incluyen las restricciones burocráticas 
al personal y los suministros humanitarios, 
la negación de la existencia de necesidades 
humanitarias, los impedimentos relacionados 
con factores estacionales, el clima, el terreno o la 
falta de infraestructuras, el desvío de la ayuda y 
la interferencia en la prestación de las actividades 
humanitarias, las operaciones militares, así como 
los ataques a los bienes, las instalaciones y el 
personal humanitarios. 

• Proporcionar un análisis compartido de las 
limitaciones del acceso humanitario y cómo 
podrían afectar a la ejecución de las actividades 
previstas. Incluir formas de comunicación con 
las comunidades y la participación sobre las 
limitaciones y las capacidades.

• Considerar la disponibilidad y las capacidades 
de los socios locales de ejecución y del gobierno 
(niveles nacional y subnacional) y cómo contribuirán 
o complementarán la respuesta planificada, así 
como la disponibilidad y la capacidad de los 
actores del desarrollo para abordar los riesgos y las 
vulnerabilidades subyacentes.

• Reflexionar sobre la capacidad de los actores no 
tradicionales, como el sector privado, y si pudieran 
contribuir a la respuesta planificada.

• Determinar los supuestos de planificación y 
las medidas de mitigación de los problemas de 
capacidad operativa y de acceso humanitario 
identificados. 

https://assessments.hpc.tools/sites/default/files/km/hrp_costing_methodology_options.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Rn9eiWUQ68e0--K4ZEdaE0zqdp8pIXGvMItTebBb8xs/edit
https://docs.google.com/document/d/1Rn9eiWUQ68e0--K4ZEdaE0zqdp8pIXGvMItTebBb8xs/edit
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11 Sobre la base de estas consideraciones, presentar lo 
siguiente:
• En la medida de lo posible, proporcione un desglose 

del número de organizaciones que participan en el 
HRP.

• Proporcionar un desglose de los respondedores 
internacionales (por ejemplo, Naciones Unidas, 
ONGI, Movimiento Internacional de la Cruz Roja/
Media Luna Roja, IFI, etc.).

• Resumir los supuestos de planificación de la 
respuesta (cuando sea pertinente, señalar cómo 
el acceso humanitario, la necesidad humanitaria y 
otras consideraciones han informado los supuestos 
de planificación y las consideraciones estratégicas).

• Indicar los planes de mitigación para abordar los 
problemas operativos y de acceso identificados. 

• Resumir los principales cambios que probablemente 
hayan aumentado o disminuido los desafíos 
humanitarios en comparación con el plazo de 
planificación anterior.

• Recapitular los principales logros y lecciones 
aprendidas de la respuesta anterior, y cómo influyen 
en la respuesta planificada.

Elementos Visuales
Mapa y tablas: socios por sector, socios por tipo, 
alcance de la respuesta en el anterior HRP.

1.5
Protección contra la Explotación y los 
Abusos Sexuales (PSEA) y Rendición 
de Cuentas a las Poblaciones Afectadas 
(AAP)

1.5.1 
Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales 
(PSEA)
Esta sección describe el mecanismo colectivo del EHP 
y el enfoque de la Protección contra la Explotación y el 
Abuso Sexuales (PSEA) por parte de los trabajadores 
humanitarios, incluyendo un código de conducta común 
que contiene los Seis Principios Básicos relativos a la 
SEA.
• Examinar cómo la operación de respuesta puede 

cumplir con las expectativas del Boletín del SG, y 
la Estrategia de Protección contra la Explotación 
y el Abuso Sexuales (PSEA) del IASC, incluyendo 
un código de conducta común en vigor, campañas 
armonizadas de concienciación sobre PSEA sobre 

la conducta que se espera de los trabajadores 
humanitarios y los derechos de las personas a 
la asistencia gratuita, el establecimiento de un 
mecanismo de quejas inter-agencia y basado en 
la comunidad, y la garantía de que existen vías de 
derivación de la asistencia a las víctimas. 

• Consultar las orientaciones adicionales sobre PSEA 
en el HRP y PSEA en contextos de COVID-19.

Sobre la base de lo anterior, presente lo siguiente:
• Expresar los planes para cumplir con las 

expectativas del Boletín del SG y la Estrategia 
de Protección contra la Explotación y el Abuso 
Sexuales (PSEA) del IASC, incluyendo las políticas y 
los mecanismos del EHP ya establecidos.

• Demostrar que el EHP ha integrado la PSEA en los 
mecanismos de coordinación del país y que cuenta 
con una red dedicada a la PSEA.

• Describir los mecanismos de coordinación de la 
PSEA en el país, su composición y cómo trabaja 
con los grupos de Rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas (AAP), Violencia Basada en  
Género (VBG) y protección. 

• Hacer referencia al marco o plan de acción a nivel 
del país para la PSEA. La plantilla y las instrucciones 
pueden encontrarse aquí.

• Proporcionar un ejemplo de cómo se armoniza la 
PSEA entre los socios del HPC.

1.5.2
Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas 
(AAP)
En esta sección se describe el Marco Colectivao de 
Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas 
(AAP) del EHP, que se define como un sistema que abarca 
toda la respuesta para apoyar la escucha de las voces de 
las personas y la actuación en consecuencia a lo largo 
del Ciclo del Programa Humanitario (HPC):
• Determinar cómo se consultó a las personas 

afectadas, incluidas las que tienen diferentes 
características de sexo, edad, discapacidad y 
otras características de diversidad, durante el 
proceso de planificación, y cómo se coordinará el 
compromiso continuo con ellas, y se continuará 
a lo largo de la ejecución, el monitoreo y la 
evaluación en función de sus necesidades 
específicas para garantizar la plena aceptabilidad y 
accesibilidad al mecanismo de AAP. 

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/iasc-strategy
https://psea.interagencystandingcommittee.org/collective-action-country-level
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12 • Considerar cómo se coordinará el intercambio 
de información con la comunidad y sus quejas y 
opiniones, incluidas las de los más vulnerables, y 
cómo se utilizará para posibles correcciones del 
curso de la respuesta (incluir una referencia a un 
sistema de referencia Inter-agencia para tratar las 
quejas delicadas, incluidas las relativas a la PSEA, 
si existe).

Sobre la base de estas consideraciones, presentar lo 
siguiente:
• Resumir la información sobre cómo se consultó a 

las poblaciones afectadas como parte del proceso 
de planificación y cómo continuará/evolucionará el 
compromiso con las poblaciones afectadas durante 
la ejecución, el monitoreo y la evaluación de la 
respuesta.

• Presentar cómo se han tenido en cuenta para la 
respuesta diversas características de vulnerabilidad, 
como el sexo, la edad y la discapacidad.

• Explicar cómo se han utilizado los mecanismos de 
retroalimentación de la comunidad para informar 
sobre la respuesta, así como los futuros ajustes que 
podrían hacerse en el transcurso de la respuesta.

• Referirse a las políticas y planes del EHP sobre AAP, 
según proceda.

• Ver las orientaciones adicionales sobre AAP en el 
contexto del EHP y AAP en el contexto de COVID-19.  

Elementos Visuales
Presentar información clave en infografías sobre las 
percepciones de la comunidad, incluyendo:
• Niveles de satisfacción
• Canales de participación de la comunidad
• Necesidades prioritarias de la comunidad/

necesidades expresadas por la población

1.6
Panorama Consolidado sobre el Uso de 
Transferencias Monetarias Multiusos 
(opcional)

En esta sección se describe el Uso de Transferencias 
Monetarias Multiusos (MPC). La información sobre la 
asistencia en efectivo y con vales debe integrarse como 
se indica en otras partes del documento.

• Considerar la idoneidad, la viabilidad y la pertinencia 
de las transferencias monetarias multiusos como 
opción de respuesta como parte del análisis de 
la respuesta global que se detalla en el anexo 5.1 
(ver aquí las orientaciones adicionales sobre la 
idoneidad y la viabilidad) y destacar en particular las 
preferencias de las poblaciones afectadas cuando 
sea pertinente. Si se considera que los MPC no 
son apropiados o no son viables, dar una breve 
explicación en el anexo 5.1. Si los MPC son viables, 
deberá reflejarse en esta sección de acuerdo con las 
orientaciones que se ofrecen a continuación.

• Determinar cómo se coordinará el uso de efectivo 
para fines múltiples y cómo contribuirá a los enfoques 
y modalidades de respuesta intersectoriales, 
multisectoriales, y sectoriales.

• Considerar cómo se complementan la asistencia de 
protección social y los MPC previstos.

Utilizando las consideraciones anteriores como parte 
del documento de análisis de la respuesta:
• Reflejar las consideraciones sobre la idoneidad, 

la pertinencia y la viabilidad durante el plazo de 
ejecución del HRP; 

• Cómo se coordina el uso de MPC y cómo podría 
interactuar con otras modalidades coordinadas 
sectorial o multisectorialmente;

• Si procede, añadir una sección que presente: 
• El uso de MPC en todos los objetivos 

estratégicos;
• Normas y cálculos aplicables (incluido el cálculo 

de la cesta mínima de gastos); 
• Requerimientos financieros consolidados 

desglosados por la parte de MPC (es decir, X 
% de los requerimientos totales es de MPC) y 
estrategia de focalización/población meta;

• Indicar los socios claves que participan en el uso 
coordinado de MPC.

https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/ocha-accountability-affected-people-aap
https://assessments.hpc.tools/km/aap-covid-19-contexts
https://www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness/
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Monitoreo de la Respuesta 
Parte 2

2.1
Enfoque de Monitoreo

Esta parte presenta un enfoque coordinado para el 
monitoreo de la respuesta e identifica qué datos, 
indicadores y otra información deben ser objeto de 
monitoreo para evaluar los avances respecto a los 
objetivos estratégicos, sus respectivos objetivos 
específicos y los resultados en lo tocante a una mejora 
de las consecuencias humanitarias:
• Determinar los requisitos de un marco de 

monitoreo basado en las consultas entre el Grupo 
de Coordinación Inter Clúster y el Grupo de Trabajo 
de Gestión de la Información.

• Desarrollar un marco de monitoreo, con 
indicadores y objetivos adjuntos a diferentes 
niveles, es decir, objetivos estratégicos, objetivos 
específicos, objetivos de clúster, actividades de 
clúster. 

• Identificar indicadores a nivel de resultados y 
SMART (específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y de duración determinada) para evaluar 
el progreso y la consecución de resultados en 
relación con los objetivos específicos asociados a 
cada objetivo estratégico, y los cambios deseados 
en las condiciones humanitarias.

• Utilizar el Registro de Indicadores para armonizar 
la definición y construcción de los indicadores. 

• Si los objetivos, los indicadores y las metas ya se 
han introducido en el Módulo de Planificación de 
la Respuesta, es posible extraerlos en un archivo 
Excel y preparar el marco de monitoreo a partir de 
ahí.

• Recopilar para cada indicador los siguientes 
parámetros: denominación del indicador, baseline, 
necesidad, objetivo, fuente de datos, método de 
recopilación de datos, frecuencia de recopilación 
de datos, responsable de la recopilación de 
datos, responsable de la validación de datos, 
almacenamiento de datos. 

• Desaglosar los indicadores en función de las 
dimensiones pertinentes, como el sexo, la 
edad, la discapacidad y otras características de 
vulnerabilidad, según proceda. Remitirse a la 
información práctica sobre el desarrollo de marcos 
de monitoreo que incluyen la discapacidad y 
monitoreo sensible al género.

• Buscar un acuerdo sobre las funciones y 
responsabilidades para comunicar a diferentes 
niveles.

• Consultar el Monitoreo del Ciclo del Programa 
Humanitario (HPC) para obtener orientación y 
plantillas sobre el marco de monitoreo y el plan de 
monitoreo. 

Utilizando las consideraciones anteriores, presente lo 
siguiente:
• Explicar el marco de monitoreo, proporcionado 

en el anexo 5.4, con los indicadores y las metas 
correspondientes a los distintos niveles, es decir, 
los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, 
los objetivos de los clústeres y las actividades de 
los clústeres.

• Explicar cómo se comparten las responsabilidades 
de monitoreo entre los actores y los clústeres.

• En relación con el capítulo 1.5, destacar los 
indicadores relacionados con la percepción sobre 
cómo las poblaciones afectadas sienten que la 
respuesta está progresando, cumpliendo sus 
prioridades, y las modalidades de participación de 
la comunidad.

• Explicar y comunicarán los progresos y logros 
medidos a los responsables de la toma de 
decisiones (socios, donantes, gobierno) y cómo 
se proporcionará información a las personas 
afectadas, a los medios y al público en general. 
Esto puede ser una combinación de lo siguiente:
• Datos en tiempo real disponibles en línea en 

Humanitarian InSight

Plantilla 
Páginas 37-40

HRP

https://ir.hpc.tools/
https://plan.hpc.tools/#/
https://plan.hpc.tools/#/
https://kmp.hpc.tools/km/tip-sheet-monitoring-disability-inclusive-response-covid-19-humanitarian-settings
https://kmp.hpc.tools/km/tip-sheet-monitoring-disability-inclusive-response-covid-19-humanitarian-settings
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-09/The%20Gender%20Handbook%20for%20Humanitarian%20Action.pdf
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring
https://hum-insight.info/
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14 • Datos resumidos presentados gráficamente 
en un dashboard

• Datos y análisis detallados presentados en un 
informe de progreso

• Logros y análisis en un informe de fin de año
• Presentar un calendario en el que se detalle los 

plazos de los productos de monitoreo previstos 
para publicación.

2.2
Objetivos Estratégicos y Específicos: 
Indicadores y Metas

La parte 2.2 visualiza una parte del marco de monitoreo, 
que abarca los objetivos estratégicos y los objetivos 
específicos. El marco de monitoreo completo se 
presentará en el apartado 5.4. del anexo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores:
• Presentar en el apartado 2.2 los objetivos 

estratégicos, los objetivos específicos, con sólo los 
indicadores, la baseline, las personas en necesidad 
y la meta.

• Presentar en el apartado 5.4. del anexo el marco 
de monitoreo completo, con todos los parámetros 
en la medida de lo posible en el momento de la 
redacción.  
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Objetivos y Respuesta de los Sectores
Parte 3

La parte 3 ofrece información complementaria sobre 
las respuestas sectoriales, indicando cómo éstas 
contribuyen a la respuesta colectiva para alcanzar los 
objetivos estratégicos y específicos subyacentes, así 
como el papel desempeñado por cada sector.

3.1
Clúster/Sector Capítulos

Nota: clústeres y sectores se utilizan indistintamente.  

• Sobre la base de las conclusiones del análisis de 
las necesidades sectoriales e intersectoriales, 
desarrollar y presentar objetivos sectoriales que 
estén vinculados, según proceda, a los objetivos 
específicos pertinentes asociados a los objetivos 
estratégicos y que sean coherentes con los 
grupos/subgrupos de población a los que se 
dirigen, las ubicaciones geográficas, y los temas 
transversales (como el sexo, la discapacidad 
y sus repercusiones en los servicios del sector 
y el contexto) y la consecución prevista de los 
resultados humanitarios.

• Aclarar si la respuesta del sector/grupo se 
integrará, estratificará o secuenciará dentro de una 
respuesta multisectorial.

• Presentar las informaciones claves, como las 
personas en necesidad (PiN), la población meta, 
los requerimientos financieros, los objetivos frente 
al mapa de PiN, en forma de infografía.

• Si el clúster también consta de Áreas de 
Responsabilidad de Protección (AoR) o 
subclústeres, especificar cuáles son y sus 
contribuciones y resultados específicos. Cuando 
sea pertinente, también deben presentarse con el 
mismo esquema que los planes de respuesta del 
clúster.

• Indicar la población meta, y los subgrupos a los 
que se dirigen, cuando sea pertinente, prestando 
atención a la edad, el sexo y la discapacidad, como 
mínimo. 

• Explicar qué modalidades de respuesta (vales, en 
especie o servicios) se utilizarán para ejecutar 
los programas previstos y por qué se han 
seleccionado.

• Las modalidades de respuesta se basan en los 
objetivos estratégicos acordados y en el enfoque 
de respuesta coordinada (Parte II). Deben tener 
en cuenta el contexto, las vulnerabilidades y 
las preferencias de la población afectada; cada 
sector debe considerar sistemáticamente la 
posibilidad de utilizar la prestación de servicios, 
en especie, el dinero en efectivo y los vales de 
manera complementaria para la programación 
multisectorial o específica del sector.

• Hacer referencia a las pruebas clave recopiladas 
y utilizadas para determinar la viabilidad de las 
diferentes opciones de respuesta.

• Indicar el porcentaje de la respuesta aportada por 
las respectivas modalidades.

• Explicar los enfoques concretos centrados en las 
personas que están alineados con el marco general 
del AAP colectivo del EHP (el sistema de toda la 
respuesta para apoyar la escucha de las voces de 
las personas y la actuación en función de ellas, en 
todo el HPC).

• Cuando se hayan acordado resultados colectivos, 
indicar cómo contribuirá la respuesta del grupo 
sectorial a cualquiera de los resultados.

• En el caso de los llamamientos por proyectos, 
resumir los criterios de selección utilizados para 
los proyectos incluidos en el plan. Ver ejemplos de 
criterios de selección aquí.

Plantilla 
Páginas 41-52

HRP

https://www.unocha.org/ending-protracted-internal-displacement/achieving-collective-outcomes
https://docs.google.com/document/d/1Rn9eiWUQ68e0--K4ZEdaE0zqdp8pIXGvMItTebBb8xs/edit
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Protección (ejemplo de capítulo)
Ampliar el análisis a cada Área de Responsabilidad que 
esté activa en el país. Añadir desgloses estándar para 
cada una de las AoR en las siguientes páginas (mínimo 
media página por AoR).  

Instrucciones para el Módulo de Planificación de la 
Respuesta específicas para el sector de la protección 
y las AoRs: 
Para cada HRP, se definirá un clúster/entidad 
de coordinación de terreno en el RPM llamado 
"Protección". Todas las actividades o indicadores se 
definirán dentro de un marco bajo esa entidad de 
coordinación.
Este único grupo de terreno se asociará en RPM con 
múltiples "sectores globales", según sea pertinente 
para el HRP, con las denominaciones que se indican 
a continuación. Estos sectores/subsectores se 
utilizan únicamente a efectos de información, no de 
coordinación..
• Protección
• Protección de la Niñez 
• Violencia de Basada en Género
• Acción contra las minas
• Vivienda, Tierra y Propiedad

Instrucciones para el Módulo de Proyecto específico 
del sector de la protección y AoRs (aplicables 
únicamente a los planes basados en proyectos):
En el Módulo de Proyectos, los titulares de proyectos 
deben presentar sus proyectos a un único grupo 
de terreno. Los requerimientos financieros de cada 
proyecto se dividirán en porcentajes que sumen el 
100% entre los sectores/subsectores mencionados 
anteriormente. Para los informes posteriores, los 
proyectos pueden filtrarse o agruparse por "clúster de 
terreno", que mostrará todos los proyectos juntos, o por 
"sector global", que mostrará cada uno por separado.

Elementos Visuales
Subtítulos de protección:
• Objetivos
• Monitoreo
Áreas de Responsabilidad:
• Protección de la Niñez 
• Acción contra las Minas
• Violencia Basada en Género
• Vivienda, Tierra y Propiedad

https://plan.hpc.tools/#/
https://projects.hpc.tools/
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Plan de Respuesta a los Refugiados
Parte 4

Presentar objetivos sectoriales vinculados, según 
proceda, a los objetivos específicos pertinentes 
asociados a los objetivos estratégicos y coherentes 
con los grupos/subgrupos de población a los que se 
dirigen, las ubicaciones geográficas y el logro previsto 
de resultados humanitarios.  

• En el caso de los países que han desarrollado 
un Plan de Respuesta a los Refugiados (PPR) de 
país o que están cubiertos por un PRR regional, 
garantizar la alineación de este capítulo con estos 
planes (estrategia y objetivos, personas a las que 
se dirige y requerimientos).  

• Presentar informaciones claves, como la 
población meta y los requerimientos financieros, 
prestando atención a los datos desglosados por 
edad, sexo y discapacidad cuando sea posible. 
Explicar qué modalidades de respuesta se 
utilizarán para ejecutar los programas previstos. 
Las modalidades de respuesta se basan en los 
objetivos estratégicos acordados y en el enfoque 
de respuesta coordinada (Parte II). Deben tener 
en cuenta el contexto, las vulnerabilidades y las 
preferencias de la población afectada; cada sector 
debe considerar sistemáticamente la posibilidad 
de utilizar la prestación de servicios, en especie, 
el dinero en efectivo y los vales de manera 
complementaria tanto para la programación 
multisectorial como para la programación 
específica de un sector.

• Hacer referencia a las pruebas claves recopiladas 
y utilizadas para determinar la viabilidad de las 
diferentes opciones de respuesta. Indicar el 
porcentaje de la respuesta entregada por las 
respectivas modalidades.

• Explicar los enfoques concretos centrados en las 
personas y alineados con el Marco General sobre 
AAP Colectivo del EHP (el sistema de toda la 
respuesta para apoyar la escucha de las voces de 
las personas y la actuación, en todo el HPC).

• Estimar el coste de la respuesta.

• Si procede, el cálculo de los costes unitarios de la 
respuesta a los refugiados dentro de un HRP será 
desarrollado por ACNUR (UNHCR) y los socios de 
la respuesta a los refugiados. 

• Cuando sea factible y apropiado, considerar las 
medidas de eficiencia de costes (por ejemplo, 
el coste de las transferencias monetarias) y 
compararlas entre las distintas modalidades. La 
rentabilidad debe incluirse, si es posible, a nivel de 
monitoreo. 

• Presentar el método utilizado para estimar 
los costes del sector/grupo de una manera 
transparente y comprensible (por ejemplo, 
utilizando el cálculo de costes basado en 
actividades o en proyectos). Proporcionar una 
sucinta descripción de los factores de coste 
predominantes (es decir, las características 
particulares del entorno operativo, la población 
meta, las necesidades o las modalidades de 
respuesta adecuadas que harán que el coste 
medio de la prestación de servicios sea mayor 
o menor). Se trata de un elemento esencial 
del proceso de presupuestación, que permite 
comprender las diferentes etiquetas de precios por 
actividad y vincularlas a las realidades operativas. 
Incluir el cálculo del coste de las actividades de 
valoración, monitoreo y evaluación a nivel sectorial, 
según proceda.

• Resumir los criterios de selección utilizados para 
los proyectos/actividades incluidos en el plan.

Elementos Visuals
Subtítulos sugeridos:
• Objetivos
• Respuesta
• Coste de la Respuesta
• Monitoreo

Plantilla 
Páginas 53-56

HRP
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Anexos
Parte 5

Los anexos proporcionan información adicional y 
transparente sobre el proceso de priorización seguido 
para elegir los grupos/subgrupos de población meta y 
el número de personas a las que se dirige la respuesta 
(frente al número estimado de personas en necesidad), 
las ubicaciones geográficas, las condiciones y 
necesidades humanitarias que abordar, y el enfoque y 
las modalidades de respuesta.

5.1
Análisis de la Respuesta  
Este anexo documenta en detalle el proceso y los 
resultados del análisis de la respuesta, mientras que 
la Parte 1 documenta algunos de los resultados más 
importantes del análisis de la respuesta, y el capítulo 
opcional 1.6 sobre los efectivos multiusos presenta el 
uso de efectivos multiusos como opción de respuesta 
para satisfacer las necesidades básicas. 
Para obtener orientación sobre el análisis de la 
respuesta, consulte la Guía de análisis de la respuesta 
y establecimiento de prioridades. Esta guía explica los 
pasos desde la evaluación/análisis de necesidades 
(HNO) hasta el plan de respuesta (HRP), que deben 
documentarse en este anexo.
El análisis de la respuesta es un proceso intersectorial 
conjunto que facilita la identificación de intervenciones 
y modalidades apropiadas, pertinentes y viables 
para responder a las necesidades humanitarias de 
los grupos de población y subgrupos de población, 
tal y como se identifican en la descripción de las 
necesidades humanitarias. Consiste en examinar 
formalmente la gama de intervenciones posibles para 
abordar las necesidades y los obstáculos identificados, 
y sus causas, para los distintos grupos de población 
y ubicaciones, a fin de seleccionar las que satisfagan 
estas necesidades con mayor eficacia y eficiencia. 
En este anexo se debe documentar lo siguiente:

• Explicar el marco de análisis de la respuesta 
utilizado para informar el análisis de la respuesta 
conjunta y los procesos de toma de decisiones. 

• Aclarar a qué factores/causas de las condiciones 
humanitarias se dirige la respuesta y por qué 
(por ejemplo, para abordar las causas inmediatas 
rápidamente, para contribuir a la sostenibilidad de 
los resultados mediante la vinculación con otras 
intervenciones, incluido el desarrollo, etc.).

• Explicar cómo se han tenido en cuenta la 
idoneidad, la pertinencia y la viabilidad de las 
distintas intervenciones y modalidades de 
intervención. Referirse a la viabilidad del mercado, 
a las propias prioridades de las personas, a las 
barreras de acceso y a cómo las intervenciones 
propuestas se relacionan con las necesidades 
prioritarias, los riesgos y las barreras identificadas. 

• Resumir el enfoque de focalización utilizado. 
• Indicar las lagunas y limitaciones en el análisis 

de la respuesta y los planes para superarlas, 
incluyendo cuándo y por quién.

5.2
Organizaciones Participantes con el tipo y 
número de personas a las que se dirige y 
los requerimientos

5.3
Cifras de Planificación 
• Compartir una versión en Excel de las cifras de 

planificación para las personas en necesidad y 
población metas por sector en HDX y proporcionar 
el enlace bajo la tabla.

• Presentar las cifras de planificación por nivel 
administrativo relevante para el contexto, según 
corresponda (Gobernador/Distrito)

Plantilla 
Páginas 57-75

HRP
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Marco de Monitoreo 
Presentar el marco de monitoreo completo en una 
sola tabla que incluya los objetivos estratégicos, los 
objetivos específicos y los objetivos y actividades 
sectoriales, con las cifras de población, los indicadores 
y las metas asociadas:
• Utilizar el formato de paisaje para facilitar la 

presentación. 
• Tener en cuenta que, en el momento de redactar 

este documento, el marco de monitoreo puede 
no estar finalizado. Es aceptable presentar un 
marco de monitoreo incompleto en el HRP, con 
la expectativa de que se publique un plan de 
monitoreo completo después del lanzamiento del 
HRP. El plan de monitoreo incluye el marco y una 
explicación narrativa con un calendario para dirigir 
el monitoreo del HRP a lo largo del año. 

• Se pueden encontrar más orientaciones y 
plantillas, para el marco y el plan de monitoreo, en 
la página web Monitoreo del Ciclo de Programas 
Humanitarios (HPC).

5.5
¿Qué pasa si no respondemos?
• Reflejar el impacto en términos de la falta de 

consecución de los resultados humanitarios 
prioritarios, dado que finalmente éstos son los que 
reflejan las dificultades para la vida y los medios de 
subsistencia de las personas.

• Cuando sea pertinente, señalar cómo la falta 
de respuesta tendrá un impacto diferente 
en subgrupos específicos, incluidos los más 
vulnerables. La explotación y los abusos 
sexuales representan una grave violación de la 
responsabilidad y un grave incumplimiento del 
mandato de proteger y asistir a las personas más 
vulnerables.

Elementos Visuals
Subtítulos sugeridos por condición humanitaria

5.6
Cómo Contribuir

Elementos Visuals
Sugerencia de subtítulos: 
• Contribuir al HRP. 
• Contribuir a través del Fondo Central de Respuesta a 

Emergencias.
• Contribuir a través del Fondo Humanitario Común 

de País.

5.7 
Acrónimos

5.8 
Notas finales


