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03 Introducción

En este documento se ofrece un resumen de la 
información que debe presentarse y la manera de hacerlo 
en la elaboración del Panorama de las Necesidades 
Humanitarias. Debe leerse junto con:

• El HPC Paso a Paso reafirma la secuencia del 
análisis de las necesidades y la planificación, 
con el análisis de las necesidades informando 
directamente la toma de decisiones con respecto a 
la respuesta, ya sea para la preparación de nuevos 
planes o para los ajustes a los ya existentes. 
A lo largo de las fases de evaluación, análisis, 
planificación y monitoreo, hace hincapié en los 
compromisos globales asumidos para proporcionar 
una acción humanitaria basada en principios 
que muestre respeto por los derechos humanos, 
la igualdad de género, la inclusividad y apoye el 
desarrollo sostenible.

• La Guía JIAF apoya y orienta el trabajo de los 
expertos (gestores de información, analistas, 
etc.), los grupos de coordinación interclúster 
de cada país y los responsables de la toma de 
decisiones que participan en el análisis conjunto 
de las necesidades. En ella se esboza un marco 
analítico para el análisis intersectorial - el Marco 
Conjunto de Análisis Intersectorial (JIAF) que ayuda 
a determinar las interrelaciones entre los diversos 
factores impulsores, los factores subyacentes y 
contribuyentes, los sectores y las Condiciones 
Humanitarias.

Guía complementaria: 
• 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

Aunque la plantilla propuesta no impone una 
estructura o longitud estrictas, la secuencia tiene 
una lógica y todas las partes y secciones son 
importantes. Sin embargo, se entiende que algunas 
pueden desplazarse, combinarse, reducirse o ampliarse 
en función del alcance del análisis intersectorial.

Todos los gráficos, figuras y diagramas presentados en la 
plantilla son sólo a título de ejemplo.

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-jiaf-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://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
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04 Resumen de las Necesidades
Humanitarias y los Hallazgos Clave

Resumen de las Condiciones Humanitarias actuales 
de una crisis (Parte I) y su evolución (Parte II) 
centrado en determinados grupos y subgrupos 
de población prioritarios, zonas geográficas 
identificadas como más vulnerables. Se distingue 
claramente entre las Condiciones Humanitarias que se 
traducen en necesidades inmediatas (relacionadas con 
el nivel de vida, los mecanismos de supervivencia y el 
bienestar físico y mental) y las que reflejan necesidades 
a más largo plazo asociadas a factores estructurales o 
crónicos (incluida la capacidad de recuperación). 

La elaboración del resumen debería ser el último paso 
del proceso de redacción del HNO (o actualización 
del análisis). Cuando proceda, en esta sección, la 
información relativa a los refugiados y sus distintos 
contextos / necesidades / vulnerabilidades / situación 
debe reflejarse claramente.1 

Principales resultados
• Qué subgrupos de la población (no necesariamente 

categorías enteras) presentan las condiciones 
y necesidades humanitarias más graves, sobre 
la base de sus características de vulnerabilidad, 
capacidades, estrategias de afrontamiento, 
barreras de acceso, exposición a factores 
contextuales y riesgos clave de protección 
(elaboración de perfiles).

• Como mínimo, analizar y desglosar por sexo, 
edad (adulto/niño/60+) y discapacidad y otras 
características relevantes. Cuando no se disponga 
de datos fiables, utilizar hipótesis de planificación, 
como la estimación global de que las personas con 
discapacidad representan el 15% de la población.

• Las ubicaciones geográficas afectadas donde se 
encuentran los diversos grupos y subgrupos de 
población.
• Destacar las tendencias y los riesgos generales 

de protección que están en la base de los 

resultados humanitarios para los subgrupos de 
población y los lugares.

• Especificar las Condiciones Humanitarias 
que indican las necesidades inmediatas 
que hay que abordar para evitar las 
consecuencias a corto plazo del bienestar 
físico y mental, el deterioro del nivel de vida 
y los mecanismos de respuesta negativa, 
las que indican las necesidades a corto y 
mediano plazo relacionadas con la capacidad 
básica de autosuficiencia, incluida la 
capacidad de recuperación, y las que indican 
las necesidades a mediano y largo plazo 
para recuperarse plenamente de la crisis y 
restablecer una vía de desarrollo.

• Principales factores contribuyentes asociados a 
las Condiciones Humanitarias a las que se enfrenta 
cada grupo y subgrupo de población, y ubicación 
geográfica. Cuando son similares, el resumen 
puede combinarlos.

• Destacar las opiniones, posiciones y percepciones 
expresadas por las personas afectadas, incluidas 
las preferencias de intervención, la protección 
contra la explotación y el abuso sexual y un 
resumen de las necesidades de información de la 
comunidad.

• Cómo evolucionan las necesidades durante el 
período de proyección (como se define según las 
necesidades de planificación).

• El número estimado de personas en necesidad, 
desglosado en la medida de lo posible por 
subgrupos de población (se debería prestar 
especial atención a la edad, el sexo y la 
discapacidad como mínimo) y la gravedad de las 
necesidades.

• Cambios en comparación con el análisis anterior 
(HNO o actualización) y principales razones de los 
mismos.

1 El ACNUR (UNHCR) proporcionará la cifra global de la población de refugiados, así como el PIN de los mismos. 

HNO
Plantilla 
Páginas 04-11
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05 Párrafos 
• Contexto, Shock/Eventos e Impacto de la Crisis.
• Alcance del Análisis (zonas y grupos geográficos 

afectados).
• Condiciones Humanitarias, Gravedad y Personas 

Necesitadas.

Sugerencias Visuales 
• Cifras de Población Humanitaria.
• Mapa o cifras de gravedad de las necesidades (por 

ejemplo, gráfico de poblaciones por cada clase de 
gravedad).

• Incluir un mapa que superponga la gravedad 
de las necesidades intersectoriales y el número 
estimado de personas necesitadas.

• Se puede utilizar, por ejemplo, un cuadro o otra 
visualización de fácil manejo de lo anterior:

• Grupo de población #1 presentando las 
Condiciones Humanitarias y necesidades más 
severas.
• Problemas críticos que definen la condición 

humanitaria general 
• Ubicaciones
• Principales factores asociados, incluyendo 

sectoriales e intersectoriales
• Grupo de población #2 presentando las 

Condiciones Humanitarias y necesidades más 
severas.
• Problemas críticos que definen la condición 

humanitaria general
• Ubicaciones
• Principales factores asociados, incluyendo 

sectoriales e intersectoriales
• Grupo de población #3 presentando las 

Condiciones Humanitarias y necesidades más 
severas.
• Problemas críticos que definen la condición 

humanitaria general
• Ubicaciones
• Principales factores asociados incluyendo 

sectoriales e intersectoriales



HPC 2023: PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS (HNO), INSTRUCCIONES

06 Parte 1  
Impacto de la Crisis y Condiciones 
Humanitarias

En la Parte I se ofrece un breve resumen (o 
actualización) del contexto de la crisis, se describen 
las principales perturbaciones y sus repercusiones, 
y las Condiciones Humanitarias resultantes para 
los grupos de personas y los individuos, así como 
las ubicaciones geográficas abarcadas en el HNO. 
El alcance del análisis se define sobre la base de los 
conocimientos disponibles sobre la situación de la 
crisis, las necesidades y la evolución en comparación 
con el año anterior. El objetivo es actualizar los 
análisis anteriores o existentes para informar las 
respuestas actuales y futuras. En algunos casos, 
como en el de las nuevas crisis, puede ser necesario 
un examen exhaustivo de toda la crisis. 

El análisis es intersectorial, y se hace hincapié en 
la combinación de necesidades y factores que 
coexisten para las mismas personas. El análisis 
debe ser transversal y diverso, e incluir una visión 
de cómo la desigualdad de género, los problemas 
de discapacidad, el origen étnico y la situación 
de desplazamiento influyen y son influidos por el 
contexto humanitario existente.

Se analizan las principales causas o factores 
asociados a las Condiciones Humanitarias y 
necesidades. Estos factores incluyen los factores 
que aumentan los riesgos (incluidos los basados 
en la edad, el género y la discapacidad y otras 
características contextualmente relevantes), 
las capacidades de las instituciones locales y 
nacionales para responder y la exposición a factores 

contextuales. Observar que los mecanismos de 
supervivencia de las personas están integrados en el 
análisis de las Condiciones Humanitarias. El análisis 
de factores/causas permite identificar subgrupos de 
la población que presentan diferentes tipos de riesgos 
y Condiciones Humanitarias.

El análisis debe incluir los riesgos y consecuencias 
relacionados con las violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario y de los Derechos 
Humanos. Observar que el análisis de los posibles 
daños a las poblaciones afectadas que puedan 
derivarse de las actividades humanitarias (incluida la 
posible exposición de las poblaciones afectadas a los 
abusos y la explotación sexual (SEA), se incluye como 
parte del análisis de la respuesta en el HRP).

Se estima el número de personas en necesidad en 
general, por subgrupos pertinentes, y se identifica sus 
ubicaciones. La gravedad de las necesidades se basa 
en la relación entre las Condiciones Humanitarias y lo 
que significan para la supervivencia de las personas, 
las capacidades básicas de mantenimiento y las 
capacidades de recuperación. La gravedad de las 
necesidades se desglosa por grupos de población 
según las características de vulnerabilidad pertinentes 
(incluidas la edad, el género y la discapacidad y 
otras características) y por zonas geográficas (para 
fundamentar la posterior selección de las respuestas).

Se destacan los cambios en comparación con el análisis 
anterior (por ejemplo, el HNO anterior o la actualización 
de la vigilancia anterior).

Dónde encontrar información adicional
Guía paso a paso
Pasos 1, 2, 3 y 4

Orientación JIAF
Pasos 1-5
JIAF Tabla de referencia de indicadores

HNO Plantilla 
Páginas 12-31

https://kmp.hpc.tools/km/2023-response-analysis-and-prioritization-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-jiaf-guidance
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8Nn8cI0o-l2hbgQ9zXl5Dib8nmh3r-bQSbWtLwhXV8/edit#gid=0
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07 Cuando proceda, en esta sección, la información relativa 
a los refugiados y sus distintos contextos / necesidades 
/ vulnerabilidades / situación debe reflejarse claramente 
según lo acordado con el ACNUR para garantizar 
la coherencia con otros datos públicos sobre los 
refugiados.

En los países con una población de refugiados, se 
debe  incluir un capítulo específico sobre los refugiados, 
dirigido por el ACNUR, de conformidad con la nota 
conjunta de la OCHA y el ACNUR de 2014. 

1.1
Contexto de la Crisis

Esto corresponde al primer pilar de la JIAF.
Describir brevemente las características relevantes 
(y los cambios desde el último análisis HNO) del 
entorno en el que viven las poblaciones afectadas. Este 
apartado debería incluir, cuando proceda:
• cronología de los acontecimientos; 
• perfiles políticos, socioculturales - incluido el 

género -, demográficos, de pobreza, instituciones 
(por ejemplo, de salud, educación) y económicos, 
incluidas las dinámicas de poder de la comunidad 
y los obstáculos a la inclusión1;

• marcos jurídicos y políticos existentes; 
• entorno de seguridad;
• infraestructura y tecnología públicas;
• perfil ambiental.
Las causas fundamentales, las cuestiones estructurales 
y otros factores se mencionan pero no se detallan 
aquí, ya que se analizan más a fondo como parte del 
análisis de las diversas causas/ factores asociados a 
las necesidades.

1.2
Shocks e Impacto de la Crisis

Esto corresponde a los segundo y tercer pilares del 
JIAF. 
El impacto en el HNO se refiere a los efectos primarios 
del evento/shock en la población, los sistemas y los 
servicios en el área afectada. La comprensión de la 
naturaleza del shock(s) y del impacto proporciona una 
base para una estimación del número de personas 
afectadas, como se define en la Guía de Apoyo al Perfil 
Humanitario del IASC de 2016. Debería ser de amplio 
alcance y proporcionar el marco para el análisis de 
las Condiciones Humanitarias que se produzcan a 

continuación.
• Descripción de la profundidad y magnitud del 

shock / evento / condiciones en curso. Identificar 
las características y las causas inmediatas 
del shock, incluyendo el tipo, la ubicación, la 
intensidad, etc. La perturbación/evento (sequía, 
ciclón, inundaciones, conflicto, brotes de 
enfermedades, etc.) y las áreas de exposición 
deben ser localizadas geográficamente.

• Impacto en los riesgos generales de protección 
que están en la base de las Condiciones 
Humanitarias para los subgrupos de la población y 
los lugares.

• El impacto sobre las personas puede referirse a 
las pérdidas y los daños de los bienes y el capital, 
los desplazamientos, la violencia, los problemas de 
movilidad, etc.

• El impacto sobre los sistemas y servicios puede 
abarcar los daños a la infraestructura o los medios 
de comunicación, la perturbación de la cohesión 
social, los mercados, los precios, los servicios, etc.

• El impacto en el acceso humanitario se refiere a 
la capacidad de prestar asistencia humanitaria 
eficaz sin restricciones ni limitaciones. Implica la 
comprensión de los obstáculos o desafíos para 
que las personas tengan acceso a los actores 
de ayuda, y para que éstos tengan acceso a las 
personas, y otras limitaciones físicas.

Lo anterior representa esencialmente los factores 
subyacentes que causan las necesidades de las 
personas.

Este análisis debe ser vinculado a, además de 
contribuir a, un análisis profundo e integrado de 
las violaciones de la protección, los riesgos y los 
daños que deben informar la acción y la respuesta 
humanitaria (como se establece en la Política del 
IASC sobre la Protección en la Acción Humanitaria). 
También debe tener en cuenta factores específicos 
como la edad, el género, la discapacidad y otras 
consideraciones que subyacen a los riesgos a los que 
se enfrentan las personas afectadas.

Los subtítulos de la sección 1.2 son sólo a título de 
ejemplo (y corresponden a los subpilares del JIAF 
sobre Shocks/Impacto): 
• Exposición de la población a diferentes 

perturbaciones y riesgos de protección que definen 
la crisis humanitaria en un país determinado 
(incluidos el conflicto/violencia, las violaciones de 

1 Consultar el Guía sobre Sensibilidad de Género en la Acción Humanitaria del IASC para obtener orientación adicional

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/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
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08 los Derechos Humanos, los peligros naturales, los 
brotes de enfermedades, etc.)

• Impacto general sobre las personas 
(desplazamiento, restricción de la movilidad, 
pérdida de acceso a los mecanismos y servicios de 
apoyo social, etc.).

• Impacto en los sistemas y servicios (perturbación 
de la calidad, la cantidad, la accesibilidad)

• Características generales de vulnerabilidad 
(basadas en la edad, el género y la discapacidad, 
así como en otras características contextuales 
pertinentes): en la sección XX infra se ofrecen más 
detalles en los que se describen las condiciones 
y los factores humanitarios directamente 
asociados).

1.3
Alcance del Análisis

Basándose en el análisis presentado en las secciones 
1.1 y 1.2, explicar el foco de análisis para el HNO y 
su justificación', incluyendo los grupos de población 
afectados acordados, las áreas geográficas y los 
niveles de desglose, y/o las cuestiones temáticas y 
transversales específicas como la discapacidad, el 
género y la protección, basándose en la revisión del 
contexto y el impacto de la crisis.
Reconocer los casos en que los obstáculos al acceso 
humanitario limitarán la profundidad del análisis 
posible.
• Proporcionar una breve justificación para centrarse 

en grupos, lugares y cuestiones temáticas 
específicos, por ejemplo, basándose en el análisis 
de género y de protección, los cambios que se 
han producido y los logros y deficiencias de la 
respuesta anterior o en curso.

• Aclarar que el análisis puede o no cubrir todo 
el país y cada grupo de población, según 
cuáles sean las prioridades para la adopción de 
decisiones, incluidas las relativas a los programas, 
la promoción, los vínculos con los actores del 
desarrollo y la paz, etc., y qué cambios se han 
producido en el contexto en comparación con el 
análisis anterior (por ejemplo, el anterior HNO o el 
anterior monitoreo).

• Reconocer los casos en que los obstáculos al 
acceso humanitario limitarán la profundidad del 
análisis y las estrategias recomendadas para 
superar las lagunas de información.

1.4
Condiciones Humanitarias y Gravedad de 
Necesidades

Esto se relaciona con el cuarto pilar del JIAF: las 
Condiciones Humanitarias. La comprensión de las 
Condiciones Humanitarias de las personas y de los 
factores asociados es esencial para garantizar la 
pertinencia y la validez del análisis de la gravedad y la 
estimación del PiN en el HNO.
Esta sección contiene descripciones de las Condiciones 
Humanitarias resultantes de la crisis y su impacto, 
incluyendo los factores causales próximos, subyacentes 
y de raíz, centrados en los grupos específicos, los 
lugares y las cuestiones temáticas identificadas en 
la sección 1.3 (alcance del análisis). Se indican los 
cambios en comparación con el análisis anterior (HNO 
o una actualización).

Principales pasos y resultados del análisis
• Descripción (elaboración de perfiles) de los 

grupos/subgrupos de población que describen 
las condiciones humanitarias generales, según 
los grupos acordados sobre la base del análisis 
conjunto del contexto, las perturbaciones y los 
impactos. 

• La descripción/perfilado de los distintos grupos 
y subgrupos de población a través del análisis 
intersectorial conjunto (señalado en la Guía del 
JIAF) debe permitir identificar los puntos comunes 
y los factores que explican las diferencias en las 
Condiciones Humanitarias que presentan. 

• Análisis intersectorial conjunto para identificar/
actualizar los efectos de la crisis sobre el 
Bienestar Físico y Mental, los Niveles de Vida y los 
Mecanismos de Enfrentamiento de los grupos de 
población y lugares geográficos seleccionados:

• Describir las Condiciones Humanitarias de la 
población sobre la base de la capacidad de 
las personas para: i) cubrir sus necesidades 
esenciales de bienestar físico y mental, ii) 
cubrir necesidades básicas adicionales para 
el mantenimiento del nivel de vida, y iii) utilizar 
mecanismos de adaptación/enfretamiento 
para resistir y recuperarse de los shocks. 

• Evaluar las necesidades humanitarias 
resultantes, por ejemplo, las lagunas para 
asegurar la supervivencia, las lagunas para 
satisfacer las necesidades básicas debido 
a la falta de acceso a productos básicos 
esenciales, servicios básicos, activos, 
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09 protección, etc. A corto, medio y largo plazo 
(por ejemplo, en los próximos 6 meses, 6-24 
meses).

• Integrar la propia expresión de las personas 
de sus necesidades prioritarias (rendición 
de cuentas a las poblaciones afectadas) y 
explicar cómo se alinean o difieren del análisis 
externo. Cuando sea pertinente, describir 
cómo se diferencian las percepciones de las 
personas afectadas por subgrupos.

• Identificar las necesidades que se superponen 
y cómo se componen (o compensan) entre 
ellas. Evitar enumerar sólo las necesidades 
sectoriales.

• En el JIAF, el pilar de las Condiciones Humanitarias 
es el pilar donde se identifican las consecuencias 
del shock/evento en las personas en función de 
la naturaleza de las necesidades humanitarias, 
el tamaño y la gravedad. La gravedad de las 
Condiciones Humanitarias se estima teniendo 
en cuenta los tres subpilares de las Condiciones 
Humanitarias:

• Niveles de vida: Este subpilar se refiere a 
la capacidad de la población afectada para 
satisfacer sus necesidades básicas. Esto se 
mide generalmente utilizando indicadores del 
acceso de la población a los bienes y servicios 
esenciales, por ejemplo, la salud, los alimentos, 
la educación, el estado de derecho, la vivienda, 
el agua y las instalaciones de saneamiento, 
los medios de subsistencia, la propiedad de 
bienes, etc. La lista exacta de las necesidades 
básicas puede variar de un contexto a otro y 
debe definirse contextualmente.2

• Mecanismos de afrontamiento: Este subpilar 
se utiliza para comprender y evaluar el 
grado en que las personas, los hogares, las 
comunidades y los sistemas están haciendo 
frente a desafíos en la recuperación de los 
efectos, y comprender la gravedad de las 
estrategias de afrontamiento en las que se 
basan para hacer frente a los problemas 
relacionados con el nivel de vida. Los 
mecanismos de afrontamiento pueden estar 
positivos o negativos (por ejemplo, pedir 
prestado dinero para comprar alimentos), 

sostenibles o insostenibles (por ejemplo, 
dependencia de la ayuda humanitaria).

• Bienestar Físico y Mental: Este subpilar se 
refiere exclusivamente a la información y los 
indicadores sobre la salud física y mental 
de la población afectada. Las medidas y 
observaciones incluyen datos de morbilidad 
y mortalidad, resultados de la malnutrición, 
deficiencias psicosociales o físicas, lesiones 
y traumas, etc. Además, y cuando se 
disponga de datos, incluso de información 
cualitativa, las violaciones graves de los 
derechos humanos, como los asesinatos, 
las mutilaciones, los abusos sexuales, las 
detenciones arbitrarias y las desapariciones, 
también pueden considerarse dentro de esta 
categoría.

• A partir de un análisis causal de los factores 
asociados a las Condiciones Humanitarias 
identificadas, explicar y distinguir entre los 
grupos de población identificados y dentro de 
ellos.

• Examinar el papel de las características de 
vulnerabilidad, las capacidades y estrategias 
de afrontamiento, y la exposición a elementos 
contextuales (por ejemplo, la contaminación 
por artefactos explosivos) para determinar 
las diferencias dentro y entre determinadas 
categorías de población.

• Cuando sea apropiado, por ejemplo, porque no 
están concentrados geográficamente y, por 
lo tanto, es difícil considerarlos dentro de un 
grupo o subgrupo homogéneo, distinguir tipos 
particulares de individuos, como los menores 
no acompañados, los supervivientes de minas, 
los supervivientes de la violencia de género, las 
personas con discapacidad, etc.

• Asegurarse de analizar e informar sobre las 
Condiciones Humanitarias de los individuos 
y subgrupos de población afectados por 
cuestiones específicas de protección, como los 
niños, la violencia de género, la vivienda, la tierra 
y la propiedad, y las minas. Esto también debería 
informar (y/o ser informado por) la Estrategia de 
Protección del EHP.

1 OCHA Rendición de Cuentas a las Personas Afectadas (AAP) | Plataforma de Gestión de Conocimientos de Evaluación y Análisis (Knowledge 
Management Platform)
2 Es importante acordar a nivel nacional la lista exacta de necesidades básicas. Un buen punto de partida es la lista de elementos incluidos en la cesta 
de gastos mínimos del país. En función del contexto, pueden añadirse otros elementos importantes, como información/educación sobre riesgos, 
servicios de transporte, acceso a tierras y recursos generadores de ingresos, etc.

https://kmp.hpc.tools/km/2022-ocha-accountability-affected-people-aap-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2022-ocha-accountability-affected-people-aap-guidance
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10 Resumir, de forma sencilla y fácil de usar, los 
principales resultados del análisis, incluyendo:
Para cada unidad de análisis (grupo de población, área, 
etc.), describir los tipos de problemas con los Niveles de 
Vida, Mecanismos de Afrontamiento y Bienestar Físico y 
Mental a los que se enfrenta la población, y los factores 
subyacentes asociados. Centrarse en las interacciones 
entre estos temas - es crucial presentar las Condiciones 
Humanitarias en su conjunto, y no sólo como los 
tres subpilares por separado. Si es posible, se deben 
presentar breves conclusiones resumidas que describan 
los principales problemas y las características de la 
población que cae en cada clase de gravedad, utilizando 
los indicadores individuales que más impulsan los 
resultados. 
Los subtítulos de la sección 1.4 son sólo a modo de 
ejemplo (y corresponden a los subpilares del JIAF sobre 
Condiciones Humanitarias): 
• Grupo de población nº 1 en el Área A

• Condiciones Humanitarias: gravedad 
intersectorial de las necesidades

• Factores de Gravedad y Factores Subyacentes
• Niveles de Vida
• Mecanismos de Afrontamiento
• Bienestar Físico y Mental

1.5 
Número de Personas en Necesidad

Esto corresponde al último paso del JIAF.
Una cuantificación del número de personas que 
presentan necesidades, desglosadas según 
corresponda, incluso por gravedad. Se destacan los 
cambios en comparación con el análisis anterior (HNO 
o actualización).

Principales pasos y resultados del análisis
• Utilizar los subgrupos de población definidos 

anteriormente en las secciones 1.3 y 1.4 según 
sus características específicas de vulnerabilidad, 
exposición a factores contextuales, y necesidades 
y gravedad resultantes.

• Utilizar la metodología presentada en la 
Orientación del JIAF para estimar el número total 
de personas en necesidad, por clase de gravedad.

• Preferiblemente, desglosar el número de personas 
necesitadas según los diversos subgrupos 
pertinentes y por ubicaciones geográficas, 
además de estimar el número total de personas 
necesitadas.

• Por ejemplo, cuando los diferentes grupos 
de población presentan una combinación 
diferente de necesidades a causa de sus 
características personales (por ejemplo, 
desplazados en los últimos 3 meses frente 
a desplazados por un tiempo más largo), los 
medios de subsistencia (por ejemplo, pastores 
frente a trabajadores ocasionales urbanos), 
la ubicación (por ejemplo, en grandes centros 
urbanos frente a zonas rurales) o otros 
factores, sin superposiciones entre los grupos, 
se debe estimar primero el número de PiN 
para cada uno de estos subgrupos antes 
de derivar un PiN total a nivel del país. Hay 
que tener cuidado que los subgrupos no se 
superpongan.

• Asegurar que se incluyan los subgrupos de la 
población que enfrentan mayores riesgos de 
protección durante una crisis, como los niños, 
así como otros grupos que enfrentan mayores 
riesgos y vulnerabilidades específicas, como 
la violencia basada en género y la SEA, los 
peligros de explosiones, o la falta de acceso 
a la vivienda y a los derechos de propiedad 
de la tierra. Indicar la estimación del PiN, si 
es posible, por los subgrupos de población 
pertinentes afectados en el marco de la AoR 
de Protección.

• En muchos contextos los datos desagregados 
sobre la discapacidad serán inexistentes o 
poco fiables y se recomienda asumir que 
el 15% de los PiN tendrán alguna forma 
de discapacidad y que el 15% se utilizará 
en la planificación para la inclusión de la 
discapacidad.

• Indicar los cambios en comparación con el análisis 
anterior (HNO o actualización) y las razones de los 
cambios.

• Compartir una versión en Excel de la tabla de 
números de identificación personal (PIN) en HDX y 
proporcionar el enlace debajo de la tabla.
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11 Parte 2  
Análisis de Riesgos y Monitoreo de la 
Situación y de las Necesidades 

En la Parte II se proyecta la evolución de las 
Condiciones Humanitarias y necesidades actuales 
descritas en la Parte I, incluidos los tipos, el número 
y la ubicación de las personas en necesidad, 
sobre la base de un análisis de los riesgos, las 
vulnerabilidades y las capacidades. Se documentan 
las hipótesis formuladas, para fundamentar los 
requisitos de monitoreo posteriores. Cuando proceda, 
en esta sección se debe reflejar claramente la 
información relativa a los refugiados y sus distintos 
contextos / necesidades / vulnerabilidades / situación.

2.1
Análisis de Riesgos

Pasos principales:
1. Definir el alcance del análisis prospectivo: marco 

temporal, alcance geográfico, grupos vulnerables
2. Examinar la información pertinente
3. Determinar qué impulsará los cambios (positivos y 

negativos) de las necesidades humanitarias
4. Estimación de la probabilidad y el impacto
5. Acordar el escenario más probable
6. Describir la evolución más probable de la situación 

y las necesidades humanitarias durante el período 
de planificación

7. Pronóstico del PiN

Los tres principales resultados del análisis de riesgo 
y prospectivo incluyen:
1. El análisis del riesgo identifica los principales 

factores que impulsan un determinado contexto 
humanitario, tanto positivos (oportunidades) 
como negativos (perturbaciones y tensiones), su 
probabilidad y su posible gravedad. El análisis de 
riesgos aclara qué cambios y por qué se espera 
que se produzcan, dónde, cuándo y quién se 
beneficiará o se verá afectado.

2. Escenarios: A partir de los impulsores 
identificados en el análisis de riesgos, se 
identifican los más probables y los que tienen 
un impacto severo. Los equipos de países 
humanitarios (EHP)/Grupos de Coordinación 
Inter-clúster deberían utilizar esta información 
para acordar un escenario para el período de 
planificación. También informará sobre los posibles 
cambios en el acceso operacional, que influyen en 
la elección de las opciones de respuesta.

3. Evolución más probable centrada en las 
Condiciones Humanitarias para los grupos más 
vulnerables y proyección del número de personas 
en necesidad durante el período de planificación. 
Esta cifra proyectada incluye el número de 
personas en necesidad ya identificadas en las 
etapas anteriores del HNO y el número de personas 
que no son resistentes a las perturbaciones y 
tensiones previstas y que se espera que presenten 

Orientaciones adicionales
Guía Paso a Paso
Pasos 4.2: Analizar el riesgo y llegar a proyecciones, identificar indicadores para monitorear la situación 
y las necesidades

Orientación JIAF
4.3 Revisar el análisis de riesgos existente y anticipar las condiciones futuras

Analizar los riesgos y determinar la evolución más probable de la situación humanitaria

HNO
Plantilla 
Páginas 32-37

https://kmp.hpc.tools/km/2023-hno-hrp-step-step-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2023-jiaf-guidance
https://kmp.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
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12 necesidades en el futuro (durante el período de 
planificación del HRP).

2.2
Monitoreo de la Situación y de las 
Necesidades

En esta sección se identifican los datos, indicadores 
y demás información que deben vigilarse para: i) 
evaluar la evolución de las Condiciones Humanitarias 
y necesidades para los grupos de población, las zonas 
geográficas y/o las cuestiones temáticas prioritarias 
(Parte I); ii) comprobar las hipótesis sobre la evolución 
de la situación (Parte II); y iii) fundamentar los posibles 
ajustes de la respuesta. Cuando proceda, en esta 
sección deberá reflejarse la información relativa a los 
refugiados y sus distintos contextos, necesidades, 
vulnerabilidades y situación.
El monitoreo es esencial, ya que las Condiciones 
Humanitarias y necesidades identificadas 
probablemente evolucionarán debido a acontecimientos 
estacionales (por ejemplo, variaciones en la 
disponibilidad y los precios de los alimentos, conflictos, 
repercusiones en las barreras de acceso a los servicios, 
morbilidad, malnutrición, ingresos y gastos según la 
estación), perturbaciones y evolución de tensiones a 
largo plazo (por ejemplo, la sequía), y la eficacia de la 
respuesta. Por ejemplo, se espera que los subgrupos 
de población identificados como prioritarios con 
consecuencias que ponen en peligro la vida pasen 
a las consecuencias relacionadas con el nivel de 
vida como prioridad si se atiende eficazmente a sus 
necesidades para salvar vidas. De manera análoga, las 
personas que tienen dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas sin apoyo externo pueden pasar 
a presentar como prioridad la necesidad de fortalecer 
sus medios de vida y su capacidad de recuperación si 
la respuesta es eficaz para restablecer su capacidad de 
autosuficiencia.
• Seleccionar un número limitado de indicadores 

"SMART" (específicos, mensurables, alcanzables, 
pertinentes y de duración determinada) 
para evaluar los cambios en las Condiciones 
Humanitarias y necesidades, así como en los 
factores asociados, que se han identificado en la 
Parte I para determinados grupos de población, 
lugares geográficos y/o cuestiones temáticas.

• Dar prioridad a:
• Los indicadores de las Condiciones 

Humanitarias que tienen graves repercusiones 

en la vida y los medios de subsistencia (por 
ejemplo, la supervivencia, la capacidad básica 
de mantenimiento);

• Subgrupos dentro de los grupos de población 
seleccionados que corren más riesgo debido a 
sus características específicas de vulnerabilidad 
(teniendo en cuenta, como mínimo, los factores 
relacionados con la edad, el género y la 
discapacidad), las capacidades y la exposición 
a los factores contextuales, incluidos los niveles 
de concienciación entre las comunidades 
afectadas sobre el código de conducta que se 
espera de los trabajadores humanitarios, y el 
acceso a mecanismos de denuncia seguros y 
accesibles para informar de las preocupaciones 
como SEA;

• Factores más directamente asociados a las 
Condiciones Humanitarias y necesidades (ya 
que son los que tienen más probabilidades de 
provocar cambios);

• En el caso de los factores que hay que monitear 
pero que están fuera de la competencia de los 
actores humanitarios, considerar la posibilidad 
de asociarse con otros actores (por ejemplo, 
desarrollo, sector privado, etc.) que puedan 
recopilar estos datos e información.

• Considerar indicadores cuantitativos y cualitativos, 
basándose en la viabilidad, las implicaciones de los 
recursos y la temporalidad.
• Asegurar que los indicadores se desglosen en 

función de las dimensiones pertinentes, como 
el género, la edad, la discapacidad y otras 
características de diversidad.

• Utilizar el Registro de Indicadores y/o los 
indicadores básicos del JIAF para armonizar la 
definición y construcción de los indicadores.

• Acordar colectivamente la frecuencia del 
monitoreo y las responsabilidades de la 
recopilación de datos, indicadores y otra 
información, su análisis y la comunicación con los 
responsables de la toma de decisiones en materia 
de programación y financiación.

• Aprovechar al máximo los mecanismos 
de monitoreo existentes en las agencias e 
instituciones nacionales y locales, y reforzar 
los mecanismos existentes que sean débiles, 
por ejemplo, el análisis de género, la inclusión 
de la discapacidad, etc. 
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13 • Restringir la recopilación directa de datos de 
monitoreo para llenar las lagunas críticas y 
fomentar los ajustes de los mecanismos de 
monitoreo existentes. 

• Utilizar los datos de monitoreo, los indicadores 
y otra información producida a diferentes 
niveles que puedan informar sobre los 
cambios en la situación, incluso a los niveles 
global, regional, nacional y subnacional.
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14 Parte 3  
Análisis Sectorial

La Parte III proporciona información complementaria 
sobre las necesidades sectoriales y cómo estas 
contribuyen a las Condiciones Humanitarias 
identificadas en la Parte I. Es necesario que los 
análisis sectoriales sean claramente vinculados al 
análisis intersectorial de la Parte I, haciendo referencia 
a los grupos de población prioritarios seleccionados, 
a las ubicaciones geográficas y/o a las cuestiones 
temáticas. Deben permitir comprender con más detalle 
la influencia de cada sector.
Los análisis sectoriales de la Parte III informan y se 
nutren del análisis intersectorial de la Parte I y del 
análisis de riesgos de la Parte II. Por un lado, los 
análisis sectoriales proporcionan datos, indicadores y 
otras informaciones que se combinan entre sectores 
en relación con los grupos de población, ubicaciones 
geográficas y/o cuestiones temáticas de interés para 
contribuir al análisis intersectorial. Por otro lado, y a 
su vez, el análisis intersectorial permite a cada sector 
comprender cómo los factores de otros sectores 
influyen en sus necesidades sectoriales.
• Llevar a cabo un análisis sectorial (incluyendo 

el análisis de la gravedad y el cálculo del PIN 
para los sectores y el AoR) teniendo en cuenta 
los grupos y subgrupos de población, las 
ubicaciones geográficas, los niveles de desglose 
y la información necesaria para el análisis 
intersectorial de las Condiciones Humanitarias 
en el HNO. Los análisis sectoriales pueden tener 
puntos de entrada y resultados adicionales, según 
sea necesario, sin dejar de contribuir al análisis 
intersectorial.

• Relacionar las necesidades sectoriales con las 
necesidades de otros sectores, de forma coherente 
con las relaciones intersectoriales identificadas en 
la Parte I.

• Llevar a cabo un análisis y una cartografía de la 
gravedad que tenga en cuenta, aunque no se limite 
a ello, los indicadores, las escalas y los umbrales 

aplicados en la sección 1.5, con referencias al 
análisis de la gravedad intersectorial (es decir, 
cómo se relaciona la gravedad sectorial en los 
grupos/subgrupos de población y los niveles 
geográficos con la gravedad intersectorial para 
estos grupos/subgrupos de población y niveles 
geográficos).  

• Garantizar el uso sectorial del análisis de género 
para asegurar que los resultados claves destaquen 
las necesidades específicas del sector de mujeres, 
niñas, y niños.

• Proyectar las necesidades sectoriales, incluida 
la gravedad, utilizando los mismos supuestos 
que para el análisis general de análisis de riesgo 
general (y de los riesgos sectoriales específicos 
cuando sea pertinente) en la Parte II.

• Identificar los datos de monitoreo, los indicadores 
y otra información que el sector recopilará y 
analizará regularmente y compartirá para el 
monitoreo intersectorial conjunto, en consonancia 
con la Parte III.

• Destacar cómo las necesidades sectoriales 
responden a las necesidades priorizadas por la 
población afectada.

3.1 Coordinación y Gestión de los Campamentos

3.2 Recuperación Temprana

3.3 Educación

3.4 Telecomunicaciones de Emergencia 

3.5 Seguridad Alimentaria: Cuando hay un IPC, el PIN 
para FS es la Fase 3 de la IPC y el número superior

3.6  Salud

3.7 Logística

3.8 Nutrición: Utilizar la Guía de Análisis de las 
Necesidades Humanitarias de Nutrición (para la fase de 
prueba) elaborada por el Grupo Global sobre Nutrición. 
Está totalmente alineado con esta guía. 

HNO
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15 Una vez que se finalice la metodología del JIAF 
para 2021, incluirá un anexo para la parte de la 
contribución intersectorial.

3.9 Proteccion: Ampliar el análisis a cada una de las 
Áreas de Responsabilidad (AoR) que estén activas en 
el país: Protección de la Infancia; Violencia basada en 
género; Vivienda, Terreno y Propiedad; Acción contra las 
minas; Agregar desgloses estándar para cada AoR en 
las páginas siguientes (mínimo media página por AoR).

3.10 Refugio

3.11 Agua, Saneamiento e Higiene
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16 Parte 4  
Anexos

En los anexos se proporciona información 
transparente sobre los métodos de recopilación y 
análisis de datos y las limitaciones de los mismos. Se 
indican las medidas previstas para remediarlo con un 
calendario provisional, así como las responsabilidades 
identificadas para la adopción de medidas.

4.1
Fuentes de Datos

• Explicar cómo se originaron los datos, los 
indicadores y demás información.
• Aclarar qué información y cómo se obtuvo 

también directamente de las personas 
afectadas (responsabilidad). Explicar cómo se 
ha analizado y actuado, y cómo se utilizaron 
los mecanismos de retroalimentación..

• Cuando sea posible, utilizar el HDX para compartir 
abiertamente los datos que se obtuvieron para el 
análisis y proporcione los enlaces.

4.2
Metodología

• Incluir marco JIAF
• Describir cómo se hizo el análisis, incluyendo cómo 

se establecieron los indicadores (cualitativos y/o 
cuantitativos) y los umbrales de gravedad.
• Indicar si el análisis se compartió con las 

personas afectadas y cómo se tuvieron en 
cuenta sus propias prioridades (rendición de 
cuentas).

• Indicar la fuente y el enfoque del análisis de 
género.

4.3
Lagunas en la Información y Limitaciones

• Indicar las lagunas y limitaciones sectoriales 
e intersectoriales, así como los planes para 
superarlas, incluyendo cuándo y por quién. Por 
ejemplo, datos fiables limitados sobre subgrupos 
específicos (como las personas con discapacidad) 
que pueden ser menos visibles en los procesos de 
recopilación de datos en una crisis.

• Incluir las lagunas y barreras de información de 
la comunidad, de modo que la programación para 
abordarlas pueda tener lugar en el HRP.

4.4
Acrónimos

4.5
Notas Finales

Orientaciones adicionales
Guia JIAF
Facilitation Package
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