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Objetivo

Esta guía complementa la Guía Paso a Paso del Ciclo del 
Programa Humanitario (HPC, por sus siglas en inglés) 
sobre los pasos de la planificación de la respuesta hu-
manitaria. En ella, se proporcionan definiciones, enfoques 
estructurados y herramientas para facilitar el análisis y la 
priorización de la respuesta, la formulación de objetivos 
estratégicos y específicos y la estimación del número de 
personas a las que se dirige el Plan de Respuesta Humani-
taria (HRP, por sus siglas en inglés).

Esta guía tiene el propósito de garantizar un enfoque 
transparente y sistemático para el análisis y la planifi-
cación de la respuesta, vinculando claramente los resul-
tados del análisis de necesidades del Panorama de las 
Necesidades Humanitarias (HNO, por sus siglas en inglés) 
o de las actualizaciones del monitoreo con el análisis de la 
respuesta, la priorización y la definición de los objetivos. 
Al garantizar estos vínculos directos y claros entre las 
pruebas y la respuesta, los actores humanitarios aumen-
tan la credibilidad del HRP

Análisis iterativo de la respuesta y lógica de la planificación

Alcance del HRP 
Basado en el análisis de 
las necesidades

Análisis de la 
respuesta
 

Desarrollo de actividades/
proyectos, cálculo de costes 
y selección

Basándose en el HNO y en la 
actualización del monitoreo: 

Grupos de población y subpoblación 

Necesidades y factores impulsores 

Ubicaciones

Objetivos estratégicos y específicos 
iniciales

Enfoques de respuesta, modalidades 
y priorización

Definición de los objetivos y 
estimación del número de personas 
destinatarias

Objetivos estratégicos y específicos 
finalizados

Objetivos multisectoriales y sectoriales 
cuantificados

Proyectos / actividades 

Requisitos financieros
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Vinculación del análisis de necesidades 
al análisis de respuesta
Enfoque

Los resultados del análisis de las necesidades 
humanitarias del HNO determinan el alcance del 
HRP sobre la base de las personas en situación 
de necesidad (PiN) identificadas, las causas y los 
factores impulsores de las necesidades, la severidad, 
la magnitud, las tendencias y la proyección, así como 
las propias necesidades prioritarias de las personas.

Todas las personas en situación de necesidad 
identificadas en el HNO deben ser consideradas en 
su totalidad al iniciar el proceso de planificación 
dado que sus necesidades son "humanitarias" por 
definición y su severidad ha sido constatada por 
el análisis en el HNO. El alcance inicial del HRP se 
deriva, por tanto, de los grupos y subgrupos de 
población en situación de necesidad, basándose en 
el principio de humanidad, así como de imparcialidad, 
neutralidad e independencia.

A partir de ese punto de partida de la planificación, se 
realiza un análisis de la respuesta para identificar las 
intervenciones más adecuadas, pertinentes y viables. 
Los siguientes factores deben ser considerados 
a nivel de coordinación intersectorial y/o clúster 
para definir los objetivos estratégicos con los que 
satisfacer las necesidades humanitarias identificadas 
(ver sección 4):

• Severidad: El análisis de las necesidades 
en el HNO describe el tipo de condiciones 
humanitarias a las que se enfrentan las personas, 
la severidad de las necesidades y de la ubicación 
geográfica, edad, sexo, del estatus de refugiado/
desplazado/emigrante, de las personas que 
viven con discapacidades y otros desgloses 
relevantes para el contexto. Es probable que las 
necesidades más graves requieran una respuesta 
humanitaria rápida, mientras que las necesidades 
que parecen más leves también pueden requerir 
atención cuando es probable que se deterioren 
durante el período de planificación.

Al planificar, debe prestarse especial atención a 
las tendencias pasadas y a las proyecciones futu-
ras de este nivel de severidad de las necesidades, 
ya que no se trata de un indicador estático y debe 
realizarse un monitoreo adecuado.

• Magnitud: La magnitud es el número de 
personas que tienen necesidades humanitarias, 
en diferentes niveles de severidad y en diferentes 
ubicaciones geográficas. A partir de la severidad, 
que indica el nivel de urgencia, la magnitud indica 
el número de personas que necesitan ayuda.

Sin embargo, algunas necesidades humanitarias 
pueden parecer menos frecuentes debido a la 
falta de datos cuantitativos.1 Por ejemplo, la 
violencia de género generalizada, que puede dar 
lugar a múltiples formas de daño físico, social 
y psicológico, los niños no acompañados que 
carecen de acceso a los servicios básicos, los 
niños pequeños que sufren de malnutrición o los 
trabajadores informales que pierden el acceso 
a su fuente diaria de ingresos, son situaciones 
que pueden afectar a pocas personas en 
comparación con otros grupos, pero la severidad 
y el impacto a largo plazo de sus necesidades 
justifican un debate de coordinación entre 
clústeres sobre su inclusión en la respuesta. Los 
grupos marginados y discriminados también 
suelen ser minoritarios y esta discriminación 
suele dar como resultado que sus necesidades 
son muy graves.

• Tendencias y proyección: Lo que ahora 
puede parecer un problema menos grave, por 
ejemplo, una privación de las necesidades 
básicas que provoque un deterioro moderado 
de las condiciones de vida y la dependencia de 
estrategias de afrontamiento negativas, podría 
convertirse en necesidades humanitarias agudas 
durante el periodo de planificación. El análisis de 
las tendencias de las condiciones humanitarias 
y la proyección de las necesidades realizadas 

1 La falta de pruebas cuantitativas en estos casos, como la violencia de género, no debe tomarse como falta de necesidad.
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en el HNO deberían utilizarse para anticipar 
la aparición o el deterioro de las necesidades 
humanitarias durante el periodo de planificación.

El grupo de coordinación interclúster debe 
considerar el análisis combinado de tendencias y 
la proyección antes de descartar las necesidades 
humanitarias menos graves identificadas en 
el HNO. Son especialmente importantes las 
necesidades futuras que, por su carácter crítico 
en el tiempo, requieren una actuación inmediata 
para evitar consecuencias irrevocables (por 
ejemplo, la pérdida de una temporada de cultivo).

• Causas subyacentes: El análisis del HNO indicará 
las causas inmediatas, subyacentes y profundas 
de las distintas necesidades humanitarias. 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. Por ejemplo, algunas 
personas pueden no ser capaces de satisfacer 
sus necesidades básicas debido a la falta 
crónica de oportunidades de trabajo, sin que esto 
haya empeorado por la crisis. El análisis de las 
necesidades causales informa de las opciones 
de colaboración con el gobierno y los agentes de 
desarrollo, según proceda.

• La priorización de las necesidades por parte 
de la población: El análisis de las necesidades 
del HNO se basa en una revisión rigurosa de 
diferentes indicadores y umbrales de severidad. 
Sin embargo, ofrece poca información sobre las 
preocupaciones y prioridades de las poblaciones 
afectadas, ya que la identificación de cuáles son 
los problemas de supervivencia, medios de vida 
y resiliencia proviene de la perspectiva de una 
persona externa a la comunidad. La rendición 
de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP, 
por sus siglas en inglés) comienza en la fase de 
planificación con la consulta a una serie de partes 
interesadas y grupos separados para garantizar 
la inclusión de una gama amplia de mujeres y 
hombres de distintos grupos de edad  y la 
representación de diferentes grupos relevantes en 
el contexto local. Hay que asegurarse de involucrar 
tanto a los "guardianes" de la comunidad como 
a los grupos que tradicionalmente podrían estar 
desprovistos de poder debido a su clase, etnia 
y otras formas de marginación, o que carecen 
de acceso físico a las consultas sobre su propia 
priorización de sus necesidades.

El examen de los factores anteriores permite 
generar un conjunto inicial de objetivos estratégicos 
e identificar las poblaciones y lugares de destino 
iniciales, lo que vincula directamente las fases de 
análisis de las necesidades y de la respuesta del Ciclo 
del Programa Humanitario (HPC). Estos objetivos se 
perfeccionan y finalizan tras completar el análisis de 
las opciones de respuesta.
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Análisis de la respuesta 
y priorización

2 Véase el análisis de idoneidad y viabilidad de la ayuda en efectivo y con vales del CALP sobre la selección de la modalidad. Disponible en:   
www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness

I.
Definición

El análisis de la respuesta es un proceso intersectorial 
conjunto que facilita la identificación de intervencio-
nes y modalidades apropiadas, pertinentes y viables 
para responder a las necesidades humanitarias de 
los grupos de población y subgrupos de población, 
tal como se identifican en el HNO. Consiste en revisar 
formalmente la gama de intervenciones posibles para 
abordar las necesidades identificadas y sus causas 
para los distintos grupos de población y lugares, con el 
fin de seleccionar aquellas que satisfagan estas necesi-
dades de la manera más eficaz y eficiente. El resultado 
es una aclaración de la articulación de las respuestas 
multisectoriales y sectoriales, así como de la población 
y las ubicaciones geográficas destinatarias.

II.
Pasos de análisis de la respuesta

Esta sección del documento proporciona una orienta-
ción adicional en apoyo del paso 6 de la Guía Paso a 
Paso del proceso HPC

El primer paso del análisis de la respuesta toma 
como punto de partida los resultados del análisis de 
las necesidades del HNO. El análisis de necesidades 
capta los distintos niveles de severidad, magnitud, 
causas y consecuencias de las necesidades, las 
propias prioridades de las personas y las tendencias 
y proyecciones. Esto se utiliza para formular 
un conjunto inicial de objetivos estratégicos 
intersectoriales para el HRP.

El segundo paso del análisis de la respuesta consiste 
en formular un conjunto inicial de objetivos intersec-
toriales y sectoriales específicos para cada uno de 
los proyectos de objetivos estratégicos. Con ello se 
consigue desglosar el enfoque amplio de cada objeti-
vo estratégico, en objetivos más precisos orientados 
a aspectos específicos de las necesidades humanita-
rias, subgrupos específicos dentro de las categorías 
de grupos de población amplios y lugares específicos. 
El conjunto de objetivos específicos para un determi-
nado objetivo estratégico debe ser complementario y 
cada objetivo específico debe contribuir a la consecu-
ción del objetivo estratégico pertinente.

El tercer paso del análisis de la respuesta consiste en 
examinar la idoneidad, la pertinencia y la viabilidad 
de las diferentes intervenciones y modalidades de 
intervención2 y definir a quién debe dirigirse qué y 
dónde, para cada objetivo específico, en función de:

• La idoneidad: Las intervenciones idóneas son 
aquellas que satisfacen las necesidades dada 
su severidad, magnitud, causas y tendencias y 
proyecciones. Dichas intervenciones pueden re-
ducir las necesidades y/o aumentar la resiliencia 
de las personas. Las intervenciones apropiadas 
no deben duplicar, pero sí complementar, otros 
planes de respuesta del gobierno (humanita-
rios y de desarrollo), del Movimiento de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y de los actores del 
desarrollo. La duplicación puede evitarse y la 
complementariedad puede lograrse revisando las 
"4W" (quién hace qué, dónde y cuándo), así como 
intercambiando información sobre la respuesta 
planificada, incluidas las personas y los lugares 
considerados para la asistencia. Las intervencio-
nes adecuadas deben basarse en los principios 
de la programación de calidad, que incluyen, en-
tre otros, no hacer daño, inclusividad y consultas 
con las comunidades locales.

• La pertinencia: La pertinencia se refiere a la me-
dida en que las intervenciones idóneas también 
abordan las necesidades y preferencias priorita-
rias de la población. Por ejemplo, un programa 
de nutrición centrado en el tratamiento de la 
malnutrición aguda mediante clínicas móviles es 
idóneo para abordar las tasas de malnutrición 
aguda grave que afectan a un gran número de 
niños con una tendencia al deterioro y puede 
ser relevante para la propia preferencia de las 
personas por un servicio que esté cerca de su 
ubicación. Por el contrario, una intervención de 
obras públicas puede ser idónea para abordar 
una pérdida de ingresos, pero irrelevante si no 
se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de 
las personas en situación de necesidad tienen 
miedo de trasladarse a los lugares de trabajo por 
falta de documentos de identidad, lo que apunta 
a la necesidad de abogar primero por resolver las 
cuestiones legales.

www.calpnetwork.org/toolset/cva-appropriateness
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• La viabilidad: La viabilidad tiene en cuenta 
factores operativos3 que permiten dar respues-
tas adecuadas y pertinentes en la mayoría de 
los sectores. Los sectores individuales pueden 
identificar limitaciones de viabilidad adicionales 
relevantes para sus modalidades operativas par-
ticulares. Las limitaciones generales de viabilidad 
incluyen:

• Acceso físico: seguridad, logística, conside-
raciones estacionales (por ejemplo, durante 
la temporada de lluvias).6

• Cuestiones jurídicas: autorización para 
realizar determinadas intervenciones, auto-
rización para que determinados grupos de 
población participen en determinadas inter-
venciones (por ejemplo, obras públicas) o se 
beneficien de determinados tipos de ayuda 
(por ejemplo, dinero en efectivo, alojamiento 
no temporal, asignación de tierras, etc.).

• Capacidad operativa: presencia de provee-
dores/actores capaces de poner en práctica 
la modalidad de intervención elegida, sobre 
la base de su experiencia y capacidad de 
movilizar el personal y los recursos materia-
les necesarios.

• Disponibilidad de estructuras de apoyo o 
servicios de prestación financiera: merca-
dos en funcionamiento, disponibilidad de pro-
veedores de servicios financieros, sistemas 
nacionales de protección social, escuelas o 
servicios de atención sanitaria, etc.

Se espera que se hagan todos los esfuerzos por 
superar las limitaciones que afectan a las respuestas 
que se dan a las personas con necesidades humani-
tarias graves, de modo que siempre tengan prioridad 
en la respuesta. Sin embargo, puede que aún no sea 
posible llegar a todas ellas con las intervenciones más 
adecuadas debido a las limitaciones que no pueden 
ser abordadas por los actores humanitarios. Antes de 
concluir que las intervenciones no son viables, deben 
considerarse sistemáticamente las actividades del 
plan que podrían aumentar la viabilidad (por ejemplo, 
aumentar la capacidad logística, formar a los actores 
locales, etc.). Es importante tener en cuenta las dimen-
siones de sexo y edad en la idoneidad, la pertinencia y 
la viabilidad que pueden afectar a la aceptabilidad y la 
funcionalidad de las intervenciones para las mujeres y 
las niñas debido a las normas sociales de género.

La cuestión del acceso merece un tratamiento 
específico a lo largo del HRP. El acceso es dinámico 
y evoluciona a diario en determinados contextos. La 
planificación debe incluir la posibilidad de planificar 
o recaudar fondos para zonas o poblaciones que 
son inaccesibles en un momento determinado, pero 
que podrían ser accesibles en otro momento. La 
planificación también puede incluir la preparación y 
el preposicionamiento para permitir la intervención 
inmediata en zonas de difícil acceso en caso de que 
los socios humanitarios obtengan un acceso temporal 
o más establea las mismas.

Aunque el coste de una determinada intervención no 
debe ser una razón para renunciar a una respuesta 
a las necesidades humanitarias, el análisis de la 
respuesta a estas necesidades debe considerar si 
otras opciones apropiadas, pertinentes y factibles 
pueden ser más eficientes y eficaces para satisfacer 
las necesidades con un gasto menor.

El resultado de la revisión de la viabilidad es una clara 
comprensión de qué intervenciones pueden realizarse 
dentro del marco temporal del plan de respuesta y 
cómo pueden llevarse a cabo, al mismo tiempo que 
se hace todo lo posible por superar estas limitaciones 
para intentar llegar a todas las personas en situación 
de necesidad (PiN).

La priorización en este sentido se entiende enton-
ces como: (i) centrar los esfuerzos para resolver 
las limitaciones de viabilidad en las personas con 
las necesidades más graves, de modo que estas 
personas sí reciban asistencia como parte del HRP 
y sean destinatarias de la misma, (ii) secuenciar las 
respuestas de modo que las intervenciones críticas 
en cuanto al tiempo se lleven a cabo en primer lugar 
y (iii) articular las respuestas entre sí de modo que 
las intervenciones que requieren que otras se lleven a 
cabo en primer lugar o paralelamente, se planifiquen 
de forma complementaria o solapada.

III.
Funciones y responsabilidades en el 
proceso de análisis de la respuesta

El análisis de la respuesta implica tanto al Grupo de 
Coordinación Interclúster/Sectorial (ICCG/ISCG) como 
a los sectores/clústeres. A nivel intersectorial/de 
clústeres, los socios deben acordar los objetivos estra-
tégicos generales y los objetivos específicos basados 
en los resultados del HNO, así como los parámetros 
generales de la idoneidad, la pertinencia y la viabilidad 

3 Tenga en cuenta que las limitaciones operativas pueden variar según la organización y/o el sector. 
4  El análisis de las medidas de mitigación de riesgos también debería ayudar a fundamentar las consideraciones de viabilidad.
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de la respuesta humanitaria global. Por ejemplo, ¿hay 
factores políticos, sociales, económicos o medioam-
bientales que se aplican a todos los tipos de respuesta 
y que afectarán a su eficiencia y eficacia a la hora de 
abordar las necesidades? ¿Existen otros planes (huma-
nitarios y de desarrollo) que puedan atender a algunos 
de los grupos de población y sus necesidades?

La elaboración de objetivos y respuestas intersectoria-
les y sectoriales específicos es un proceso iterativo. A 
partir del conjunto inicial de objetivos estratégicos y es-
pecíficos y de los parámetros de análisis de la respues-
ta definidos a nivel intersectorial, cada sector/grupo 
examina la gama de respuestas que pueden contribuir 
a una respuesta multisectorial integrada, estratificada 
o secuenciada, o a intervenciones sectoriales indepen-
dientes. A su vez, los objetivos y las respuestas secto-
riales se devuelven al nivel de coordinación intersecto-
rial o de clúster para identificar complementariedades 
y sinergias y finalizar los enfoques de respuesta y los 
objetivos estratégicos y específicos.

Nivel ínter-clúster o sectorial: El análisis de la res-
puesta puede llevarse a cabo a nivel intersectorial en 
un taller o a través de un grupo de trabajo especializado 
(formado por expertos en programación y análisis, in-
cluidos los representantes del grupo de trabajo sobre el 
efectivo, según proceda), que examine la idoneidad, la 
pertinencia y la viabilidad de las diferentes intervencio-
nes de forma colectiva. Esto también debería ofrecer 
la oportunidad de identificar sinergias de respuesta 
intersectoriales y multisectoriales y enfoques para 
lograr los objetivos estratégicos previstos. Este análisis 
a nivel intersectorial aporta coherencia a las respuestas 
planificadas y orienta la acción colectiva.

Nivel de clúster o sectorial: El análisis de la respuesta a 
nivel de clúster / sectorial debe alinearse con los grupos 
de población, las necesidades humanitarias y las ubica-
ciones geográficas, basándose en el conjunto inicial de 
objetivos estratégicos y específicos acordados a nivel 
del grupo de coordinación intersectorial. El análisis de la 
respuesta sectorial/de clúster puede llevarse a cabo en 
el marco de un taller sectorial, en el que se examine la 
idoneidad, la pertinencia y la viabilidad de las diferentes 
intervenciones sectoriales, solas o en combinación con 
otros sectores. También podría beneficiarse del análisis 
y los resultados del grupo de trabajo sobre el efectivo, 
según proceda. Esto también debería ofrecer la oportu-
nidad de identificar dónde serían necesarios los vínculos 
con otras respuestas sectoriales para lograr los objetivos 
previstos. Este análisis debería considerar la centralidad 
de la protección y la forma en que las diversas respues-
tas sectoriales abordarán los problemas de protección, 
ya sea de forma individual o colectiva.

A continuación, los distintos análisis de las respues-
tas sectoriales se llevan al nivel de coordinación 
interclúster o de grupos temáticos para (i) acordar la 
articulación de las distintas respuestas sectoriales y 
multisectoriales y (ii) finalizar los objetivos estratégicos 
y específicos, incluida la cuantificación del número 
de personas a las que se dirige. La mejor manera de 
hacerlo es en un taller o a través de un grupo de trabajo 
especializado en el análisis de la respuesta.

Estos debates a nivel intersectorial son fundamentales 
para aportar coherencia al captar posibles sinergias 
y eficiencias entre los sectores. Las consideraciones 
de tiempo crítico significan que ciertas necesidades 
requieren una respuesta más urgente. Las sinergias 
pueden lograrse con respuestas integradas (por 
ejemplo, un programa de nutrición combinado con la 
violencia de género, asistencia en materia de agua, 
saneamiento e higiene y nutrición en los centros de 
salud, transferencias de efectivo polivalentes que abor-
den una combinación de necesidades básicas, etc.), 
estratificadas (por ejemplo, intervenciones alimenta-
rias y agrícolas simultáneas dirigidas a las mismas 
ubicaciones geográficas) o secuenciadas (por ejemplo, 
una intervención en materia de refugio seguido de un 
paquete de educación para los niños en edad escolar) 
para satisfacer y/o reducir las necesidades de manera 
eficaz y eficiente. En algunos contextos, la secuencia 
estratégica de las intervenciones se verá influenciada 
por consideraciones estacionales que afectan a la 
oportunidad de ciertas intervenciones.

El último paso del proceso de análisis de la respuesta 
consiste en finalizar la formulación de los objetivos 
estratégicos y específicos, con grupos objetivo clara-
mente definidos y cuantificados, cobertura geográfica 
y calendario. Las estimaciones finales de las metas 
sólo deben insertarse en los objetivos estratégicos y 
específicos una vez que los proyectos o actividades se 
incorporen al plan.

A continuación, se presenta un cuadro de muestra que 
puede utilizarse para recorrer las distintas dimensio-
nes para diferentes tipos de intervenciones, sectoria-
les, multisectoriales (secuenciadas o estratificadas) 
o intersectoriales (integradas) de forma estructurada. 
Esta herramienta puede utilizarse de forma cuantita-
tiva o cualitativa y facilita una justificación clara de 
la elección de opciones y prioridades de respuesta 
específicas. Se pueden añadir a la herramienta 
factores adicionales como el análisis de riesgos, el 
acceso, el entorno operativo y la capacidad, según 
sea necesario.
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GRUPOS DE POBLACIÓN Y NECESIDADES HUMANITARIAS (HNO) ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

GRUPO
POBL.

NIVEL DE
SEVERIDAD

NECESIDADES
HUMANITARIAS
CONSIDERADAS

SUB-GRUPO
POBLACIÓN

INTERVENCIÓN 
PROPUESTA

IDONEIDAD PERTINENCIA VIABILIDAD MODALIDAD DE
RESPUESTA *

JUSTIFICA CIÓN 
DE LA MODALIDAD 
ELEGIDA **

OBJECTIVO
INICIAL ***

IDPs en los 
campos

4 Acceso a 
los servicios 
WASH

Hogares a cargo 
de mujeres con 
miembros con 
una discapacidad

Facilitar el acceso al agua 
potable y a servicios de 
saneamiento adecuados 
mediante [una combinación 
de X actividades]

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Explicar las 
consideraciones 
de pertinencia

Explicar las 
consideraciones de 
viabilidad

Por ejemplo, en 
especie

Explique el porqué 150,000

IDPs fuera 
de los 
campos

3 Accesso a 
la asistencia 
sanitaria

Personas 
mayores con 
enfermedades 
preexistentes

Prestar servicios de atencion 
primaria

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Explicar las 
consideraciones 
de pertinencia

Explicar las 
consideraciones de 
viabilidad

Por ejemplo, 
en especie y en 
efectivo y vales

Explique el porqué 220,000

IDPs fuera 
de los 
campos

4 Malnutrición Mujeres 
embarazadas y 
en periodo de 
lactancia y niños 
menores de cinco 
años

Detección y derivación; 
tratamiento de la 
desnutricion aguda grave 
y moderada, alimentación 
de lactantes y niños 
pequenos de 0 a 23 meses, 
suplementos de nutrientes

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Explicar las 
consideraciones 
de pertinencia

Explicar las 
consideraciones de 
viabilidad

Por ejemplo, en 
especie

Explique el porqué 200,000

Residentes 3 Falta de 
medios de 
subsistencia

Población en 
edad de trabajar 
(18-60 años) sin 
ningun miembro 
del hogar 
empleado

Proporcionar semillas a 
15.000 hogares y dinero en 
efectivo para oportunidades 
de trabajo a 5.000 hogares

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Explicar las 
consideraciones 
de pertinencia

Explicar las 
consideraciones de 
viabilidad

Por ejemplo, 
asistencia en 
efectivo y vales

Explique el porqué 80,000

Retornados 3 Reparación 
de vivienda

Familias que 
residen en casas 
/ apartamentos 
dañados

Proporcionar subvenciones 
en efectivo a 100.000 
hogares para la reparación 
de sus viviendas, 
proporcionar materiales 
de reparación a 100.000 
hogares y rehabilitar los 
edificios de 50.000 hogares

Explicar las 
consideraciones 
de idoneidad

Explicar las 
consideraciones 
de pertinencia

Explicar las 
consideraciones de 
viabilidad

Por ejemplo, 
en especie y en 
efectivo y vales

Explique el porqué 1,000,000

* Modalidades de respuesta: En especie, asistencia en efectivo y con vales (CVA), en especie y CVA combinados.
** Justificación de la modalidad elegida (puede incluir la viabilidad y la idoneidad)
*** Objetivo inicial (se actualizará en función de la presentación de proyectos/actividades)
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Formulación de objetivos 
estratégicos y específicos
El principal resultado del proceso de análisis de la 
respuesta es una descripción clara de los diferentes 
grupos destinatarios, las necesidades humanitarias 
que se abordarán o los resultados humanitarios que 
se lograrán, las ubicaciones geográficas cubiertas y 
el enfoque de la respuesta. Éstos constituyen la base 
para la formulación de objetivos específicos adjuntos 
al proyecto inicial de objetivos estratégicos. A la hora 
de formular los objetivos también deben tenerse 
en cuenta las políticas preexistentes del Equipo 
Humanitario de País sobre cuestiones pertinentes a 
una crisis, como la estrategia de protección.

Los objetivos estratégicos y específicos no se formulan 
de una sola vez. Esto se debe a que los diferentes 
pasos de la planificación de la respuesta se informan 
mutuamente y requieren algunas idas y venidas antes 
de que se puedan describir adecuadamente las mejoras 
previstas, los grupos y lugares objetivo y estimar las 
cifras. A continuación, se presentan algunos de los 
pasos clave que informan la formulación de objetivos 
estratégicos y específicos. En el Anexo 1 puede 
consultar más información.

Paso 1
Definir el alcance del HRP sobre la base de las 
necesidades humanitarias identificadas en la HNO 
(véanse las secciones III y IV del anexo)
Esto permite centrar los objetivos estratégicos en 
las necesidades humanitarias más importantes, los 
grupos y subgrupos de población y las ubicaciones 
geográficas identificadas en el HNO. Los resultados 
claros del HNO son esenciales para formular los 
objetivos estratégicos iniciales. Los objetivos 
estratégicos son de naturaleza intersectorial, dada la 
intención de lograr mejoras en la vida y los medios de 
subsistencia de las personas, en lugar de centrarse en 
un problema sectorial específico.

Paso 2
Definir el conjunto inicial de objetivos específicos 
que le permitirán cumplir los objetivos estratégicos 
(véase la sección IV del anexo)
Esto permite dividir el enfoque general de cada 
objetivo estratégico en objetivos más precisos, 
orientados a aspectos específicos de las necesidades 
humanitarias, subgrupos específicos dentro de las 
categorías generales de grupos de población y lugares 
y asentamientos específicos.

Hay que asegurarse de que cada objetivo específico 
se complementa y/o refuerza a los demás, y que la 
combinación de los objetivos específicos permite 
alcanzar el objetivo estratégico respectivo. Los 
objetivos específicos pueden ser intersectoriales o 
sectoriales, dependiendo del enfoque de respuesta 
que se adopte (véase más adelante).

Paso 3
Revisar y analizar las distintas opciones de 
respuesta para cumplir cada objetivo específico 
(véase el apartado 4)
Para cada objetivo de mejora de las condiciones 
y necesidades humanitarias específicas pueden 
preverse inicialmente una o varias intervenciones. Un 
examen sistemático de la idoneidad, la pertinencia y 
la viabilidad de cada intervención permite seleccionar 
las que serán más eficientes y eficaces para alcanzar 
el objetivo específico. El análisis de la respuesta 
también permite definir el mejor enfoque para integrar, 
estratificar o secuenciar las diferentes intervenciones 
sectoriales, o para implementarlas por separado. 
Como resultado, algunos objetivos específicos 
pueden ser intersectoriales, mientras que otros 
pueden ser sectoriales.

Paso 4 
Ajustar en caso necesario y finalizar la formulación 
de objetivos específicos y estratégico
Una vez seleccionada la(s) intervención(es) 
adecuada(s), pertinente(s) y factible(s) para cada 
objetivo específico, habrá que ajustar la redacción 
y las cifras. Esto se debe a que las intervenciones 
seleccionadas pueden no permitir llegar a todos los 
grupos o lugares inicialmente previstos o lograr la 
totalidad de la mejora prevista inicialmente.
• Cada objetivo específico debe reflejar a quién se 

dirigirá realmente, dónde y para resolver qué.

• A su vez, es posible que haya que ajustar cada 
objetivo estratégico para reflejar lo que el conjunto 
de objetivos específicos podrá lograr finalmente. 
Esto es necesario para garantizar que los objetivos 
estratégicos sigan siendo realistas y alcanzables. 
El número estimado de personas a las que 
se dirigen los objetivos específicos también 
permitirá recopilar el número de metas del objetivo 
estratégico general (véase sección 6).
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POBLACIÓN TOTAL

PERSONAS AFECTADAS

I.
Definición

Se trata de la selección e identificación de las per-
sonas que recibirán asistencia en el marco de una 
respuesta humanitaria. El proceso de selección se 
basa en una evaluación y análisis de las necesidades 
y capacidades de la población necesitada, así como 
en la definición de los criterios de elegibilidad y la 
identificación de los beneficiarios elegibles.

Esta selección se basa en los resultados de la evalua-
ción y el análisis de las necesidades y se perfecciona 
en la fase de análisis de la respuesta especificando 
las características de las personas a las que se da 
prioridad, eligiendo un enfoque de selección adecuado 
y cuantificando el número de personas que se benefi-
ciarán de las intervenciones previstas.5

Las personas a las que se dirige es un subconjunto de 
las personas en situación de necesidad y representa el 
número de personas a las que los actores humanitarios 
pretenden o planean ayudar.6 Este número proyectado 
es, a menudo, menor que el número de personas en 
situación de necesidad, dadas las consideraciones del 
análisis de la respuesta, como que las necesidades 
humanitarias sean atendidas por actores que no parti-
cipan en el HRP, incluidos el gobierno y las autoridades 
locales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja o los actores del desarrollo, la 
seguridad, el acceso humanitario y otras limitaciones 
consideradas insuperables. El número de personas 
destinatarias debe calcularse utilizando el conjunto de 
datos de las personas en situación de necesidad y las 
conclusiones del análisis de la respuesta.

Los actores humanitarios utilizan varios enfoques de 
selección, a menudo combinados, en función de la 
disponibilidad de datos y otras consideraciones.

Algunos de los enfoques típicos de selección son:7

• La selección demográfica que se basa en 
criterios de vulnerabilidad y se vincula con los 
procesos de análisis de necesidades y respuesta. 
Por ejemplo, hogares desplazados encabezados 
por mujeres con niños menores de cinco años, 
mujeres embarazadas y lactantes, hogares de re-
tornados con miembros con discapacidades, etc.

• La orientación geográfica se centra en la ubicación 
de las personas en situación de necesidad.

• La selección comunitaria se basa en la partici-
pación de los miembros de la comunidad en la 
definición de los criterios de elegibilidad para la 
asistencia y/o en la identificación de los benefi-
ciarios de la misma.

PE
RSONAS EN NECESIDAD

Estimación del número de 
personas destinatarias

5 Esta nota sólo se refiere al enfoque general de selección y cuantificación de los objetivos a efectos del Plan de Respuesta Humanitaria. La 
identificación de los beneficiarios, que suele tener lugar durante la fase de ejecución de la respuesta, no se aborda en esta nota de orientación.
6 Cifras de población humanitaria. IASC, abril de 2016. Disponible en: www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf (en inglés)
7 Para más información, véanse los Principios conjuntos de ACNUR y el PMA sobre la selección de objetivos. Disponible en: https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000070433/download/ (en inglés)

POBLACIÓN
DESTINATARIA

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070433/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070433/download/
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• La autonomía, mediante la cual las personas 
en situación de necesidad solicitan ayuda o 
seleccionan por sí mismas la participación en 
actividades que pueden mejorar las capacidades 
de subsistencia.

Los criterios de selección de objetivos se perfec-
cionan a nivel intersectorial/de clúster y sectorial/
de clúster. Deben basarse en una sólida compren-
sión de las vulnerabilidades, las necesidades y las 
capacidades de las poblaciones consideradas para 
la asistencia.8 Estos criterios pueden variar entre 
las operaciones en función de la disponibilidad de 
datos, el enfoque de focalización elegido, así como 
otras consideraciones como el acceso humanitario 
y las lecciones aprendidas.9 Los criterios de selec-
ción deben ser específicos, medibles, alcanzables, 
pertinentes y limitados en el tiempo y operativamente 
viables y basarse en la evaluación y el análisis de 
necesidades.

II.
Estimación de las cifras seleccionadas10

Los sectores desarrollan sus objetivos y metas 
basándose en los objetivos estratégicos intersecto-
riales acordados y en los objetivos específicos y los 
parámetros de análisis de respuesta que enmarcan 
su análisis de respuesta sectorial. La identificación de 
los beneficiarios y los criterios de elegibilidad suele 
ser el último paso del proceso y se lleva a cabo en la 
fase de ejecución.

Los objetivos cuantificados reflejan los resultados 
del análisis de la respuesta sectorial e intersectorial. 
Estas estimaciones pueden ser revisadas, según pro-
ceda, sobre la base del monitoreo de las necesidades 
y los logros de la respuesta durante el año.

Enfoques para determinar los objetivos sectoriales:

• Los sectores desarrollan sus objetivos sobre la 
base de las presentaciones de los proyectos de 
los socios y suman los objetivos de los proyectos 
como sus objetivos sectoriales. Las poblaciones 

de un mismo lugar sólo se cuentan una vez, y las 
poblaciones a las que se dirigen otros marcos de 
asistencia, como los agentes de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja internacionales o las autorida-
des gubernamentales, se excluyen de las cifras 
de los objetivos.

• Los sectores establecen objetivos iniciales al 
principio del proceso de desarrollo del proyecto o 
actividad y trabajan con sus socios para alcanzar 
estos objetivos. El objetivo del sector sólo cuenta 
las poblaciones una vez y excluye las poblacio-
nes que son objeto de atención fuera del HRP por 
parte de otros actores, incluidos los gobiernos a 
través de los planes nacionales.

Enfoques para determinar los objetivos intersectoriales:

• Las metas de los objetivos específicos intersec-
toriales pueden derivarse de las metas secto-
riales si éstas representan diferentes grupos 
de población (por ejemplo, niños menores de 
cinco años en los campamentos de desplazados 
internos en el lugar A, mujeres embarazadas 
y lactantes residentes en el lugar B) sumando 
las metas de las actividades incluidas en un 
objetivo específico y comprobando posibles 
solapamientos. Alternativamente, si las personas 
a las que se dirigen son las mismas, lo objetivos 
intersectoriales pueden derivarse considerando 
el objetivo más alto para unas actividades en un 
lugar determinado.

• En algunos casos, los objetivos intersectoriales 
iniciales se establecen para orientar los enfoques 
de respuesta coordinados e informar sobre la con-
solidación de los objetivos a nivel sectorial, lo que 
a su vez informa sobre el desarrollo de proyectos y 
la orientación de las organizaciones individuales

Se requiere la presentación de informes para las me-
tas sectoriales e intersectoriales a nivel de ubicación y 
por población, así como en conjunto.

8 Ibidem.
9 Ibídem y Guía operativa y caja de herramientas para las subvenciones en efectivo con fines múltiples, diciembre 2015, ACNUR/ CaLP/ WFP, et. 
al. Disponible en: www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
10 Esta sección sólo se ocupa de la cuantificación de los objetivos, ya que la identificación de los mismos debe ser abordada por los sectores 
durante la fase de implementación. Las cifras de los objetivos proporcionadas a efectos de planificación de la respuesta son estimaciones o 
proyecciones que siguen los mismos principios de cálculo de las personas en situación de necesidad.

www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
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III. Cálculo de objetivos paso a paso 11

Paso 1  Identificar la población destinataria por objetivo específico
Los objetivos específicos permiten alcanzar los objetivos estratégicos acordados. Establecen resultados medibles 
y enmarcan los debates intersectoriales sobre qué actividades de respuesta sectorial o modalidades de respuesta 
intersectorial deberán combinarse bajo un enfoque de respuesta acordado y coordinado para lograr estos 
resultados. Los objetivos deben estar desglosados por sexo, edad y discapacidad para orientar las decisiones de 
programación y facilitar el monitoreo. 

Opción 1: Si las actividades del sector contribuyente se dirigen a distintos casos (por ejemplo, diferentes grupos 
de población, diferentes grupos de edad/sexo, o grupos ubicados en lugares geográficos claramente diferentes), se 
podría sumar los objetivos de las actividades - comprobando y restando cualquier posible solapamiento entre ellos  
para definir una meta global por objetivo específico.

Opción 2: Si hay un solapamiento significativo entre diferentes actividades contribuyentes, la meta final para un 
objetivo específico consistirá en la meta de la actividad más alta.

11 Dado que los sectores utilizan diferentes tipos de objetivos (individuos, hogares, unidades de infraestructura, etc.) y enfoques (entrega directa frente a 
indirecta / zona de captación), es necesario llegar a un acuerdo sobre cómo comparar o convertir los diferentes objetivos sectoriales para poder definir 
una meta global final por objetivo específico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 1

Objectivo Específico 1.1
Reducir las tasas de desnutrición aguda en la provincia X por debajo de los umbrales de 
emergencia para finales de 2020

270.000 individuos 

ENFOQUE DE 
RESPUESTA 
COORDINADA/ 
ACTIVIDADES

Proporción de lactantes de 0 a 5 meses de edad alimentados 
exclusivamente con leche materna

20.000 niños

Tratar la desnutrición aguda en embarazadas y madres lactantes 50.000 niños

Proporcionar raciones alimentarias complementarias a los hogares con 
niños con desnutrición aguda moderada de 0 a 59 meses

200.000 individuos

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 2

Objectivo Específico 2.1
Restablecimiento de la capacidad de 150.000 desplazados internos y 50.000 anfitriones para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento y agua, educación y salud.

200.000 individuos 

ENFOQUE DE 
RESPUESTA 
COORDINADA/ 
ACTIVIDADES

Garantizar el acceso de los desplazados internos a los servicios 
sanitarios locales mediante [una combinación de X actividades] 
(Sectores de la Salud y Protección)

70.000 niños

Garantizar el acceso sostenido de los hogares a los alimentos o medios 
de subsistencia para satisfacer las necesidades de consumo de alimen-
tos de los hogares a través de [una combinación de X actividades] (Sec-
tores de Seguridad Alimentaria, Agricultura y Respuesta de Emergencia)

200.000 individuos
40.000 hogares

Permitir el acceso al agua potable y a prácticas de saneamiento adec-
uadas a través de [una combinación de X actividades] (Sector WASH)

80.000 individuos
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Paso 2  Identificar la población destinataria por objetivo estratégico
Para establecer una meta global por objetivo estratégico, hay dos opciones:

Opción 1: si los objetivos específicos tienen metas que pueden distinguirse (por ejemplo, diferentes grupos de 
población, diferentes grupos de edad/sexo o metas en diferentes ubicaciones geográficas), las metas por objetivos 
específicos pueden sumarse -sin dejar de comprobar y restar cualquier posible solapamiento entre ellos- para calcu-
lar la meta global por objetivo estratégico.

Opción 2: Si los objetivos específicos se dirigen a los mismos grupos de población en las mismas zonas, o si hay 
un solapamiento significativo entre ellos, restar del cálculo el número que se solapa podría no ser factible. En este 
caso, la meta más alta por objetivo específico servirá como meta para el objetivo estratégico global.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 1
Reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la crisis en 80.000 desplazados 
internos con desnutrición aguda y en 50.000 retornados en un [X% e Y% respectivamente].

130.000 individuos 

Objectivo Específico 1.1
Reducción de las tasas de malnutrición aguda global en 50.000 niños/niñas desplazados 
menores de 5 años y 30.000 mujeres embarazas y lactantes desplazadas reducidas por debajo de 
los umbrales de emergencia.

80.000 individuos

Objectivo Específico 1.2
Reducción de la amenaza de los restos de explosivos para los retornados a través de la educación 
sobre el terreno y el desminado en X lugares que acogen a 50.000 retornados.

50.000 individuos

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 2
Restablecimiento de la capacidad de 150.000 desplazados internos alojados y 50.000 anfitriones 
para satisfacer las necesidades básicas a finales de 2020

200.000 individuos 

Objectivo Específico 2.1
Restablecimiento de la capacidad de 150.000 desplazados internos y 50.000 anfitriones para
acceder regularmente a los servicios básicos, incluidos el agua, la educación y la salud.

200.000 individuos

Objectivo Específico 2.2
Restablecimiento de la autosuficiencia de 100.000 desplazados internos y 30.000 anfitriones
mediante el acceso previsible a medios de subsistencia/generación de ingresos.

130.000 individuos
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Paso 3 Identificar la población total a la que se dirige el HRP
Para el objetivo total del HRP, se agrega la población destinataria de todos los objetivos estratégicos (normalmente 
de 3 a 5), de nuevo siguiendo la opción 1 o la 2.

Opción 1

Paso 4 Garantizar la coherencia de los objetivos de las agrupaciones
Los objetivos de los clústeres o sectores no pueden ser más altos que el objetivo del HRP, ya que se derivan de 
los objetivos específicos. En caso de que el objetivo de un grupo o sector sea más alto, el equipo de país debe 
volver a los objetivos específicos para comprobar si se han omitido determinadas respuestas de grupo o sec-
toriales y deberían incluirse, y/o revisar las respuestas de grupo o sectoriales para alinearlas con los objetivos 
específicos acordados.

Opción 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 1
Reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la crisis en 80.000 desplazados 
internos con desnutrición aguda y en 50.000 retornados en un [X% e Y% respectivamente].

130.000 individuos

Objetivo Estratégico 2
Restablecimiento de la autosuficiencia de 150.000 residentes y 70.000 anfitriones mediante el
acceso previsible a medios de subsistencia/generación de ingresos.

220.000 individuos

HRP Total 350.000 individuos

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECÍFICO META

Objetivo Estratégico 1
Reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la crisis en 80.000 desplazados 
internos con desnutrición aguda y en 50.000 retornados en un [X% e Y% respectivamente].

130.000 individuos

Objetivo Estratégico 2
Restablecimiento de la capacidad de 150.000 desplazados internos alojados y 50.000 anfitriones 
para satisfacer las necesidades básicas a finales de 2020

200.000 individuos

HRP Total 200.000 individuos
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Anexo:
Guía complementaria sobre los objetivos 
estratégicos y específicos del HRP

En el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP), los 
objetivos estratégicos se formulan para indicar 
las principales mejoras destinadas a disminuir 
las necesidades humanitarias de las personas 
afectadas por la crisis para el final del período de 
planificación.12 Reflejan el enfoque de la respuesta 
humanitaria acordado colectivamente, indicando en 
términos generales cuáles son los principales grupos 
y subgrupos de población a los que se dirige, cuáles 
son las principales necesidades humanitarias que se 
abordarán, solas o combinadas y dónde.

Cada objetivo estratégico se complementa con 
objetivos específicos que proporcionan detalles 
adicionales sobre las características y el número de 
grupos y subgrupos de población a los que se dirige, la 
naturaleza más precisa de las consecuencias y necesi-
dades humanitarias que se abordarán y las ubicaciones 
geográficas y los asentamientos. Esta mayor especifici-
dad constituye la base principal para la formulación de 
los objetivos sectoriales y la posterior formulación de 
los proyectos y para el monitoreo y la evaluación de los 
logros de la respuesta.

La formulación de los objetivos estratégicos está 
guiada por un alcance basado en las necesidades 
humanitarias identificadas en el Panorama de las 
Necesidades Humanitarias (HNO, por sus siglas en 
inglés) y su severidad, magnitud, evolución prevista, 
las necesidades prioritarias de las propias personas 
afectadas y los factores causantes de las necesidades. 
Esto permite delimitar lo que realmente abarcará el 
HRP en cuanto al tipo y el alcance de las necesidades 
humanitarias, los grupos y subgrupos de población, la 
cobertura geográfica y sus objetivos estratégicos.

Enmarcada por los objetivos estratégicos y de alcance, 
la formulación de objetivos específicos se guía por 
un análisis de respuesta para examinar la idoneidad, 
pertinencia y viabilidad de las distintas intervenciones 
y para seleccionar las que tienen más probabilidades 
de alcanzar los objetivos. Esto permite priorizar las 
intervenciones y ser más precisos en sus tipos y com-
binaciones y en afinar los grupos destinatarios. Para 
cada objetivo estratégico, los objetivos específicos 
tomados en conjunto deben ser suficientes para lograr 
el resultado estratégico previsto.

Por ello, la formulación de objetivos estratégicos y 
específicos es iterativa:

• Una primera formulación amplia de los objetivos 
estratégicos se realiza a partir de la determinación 
de las condiciones humanitarias en el HNO, lo que 
permite centrarse en los principales problemas, 
grupos y subgrupos de población y lugares.

• A continuación, se formulan objetivos específicos 
para cada objetivo estratégico, basados en el 
examen y la selección de las intervenciones con 
más probabilidades de abordar dimensiones espe-
cíficas de las condiciones y necesidades humani-
tarias, para determinados grupos y subgrupos de 
población, en determinadas zonas geográficas.

• Una vez finalizados los objetivos específicos, 
incluyendo una cuantificación de los grupos 
objetivo y un enfoque de respuesta claro, la 
formulación inicial del objetivo estratégico 
correspondiente se afina para reflejar mejor la 
naturaleza de las consecuencias y necesidades 
humanitarias que se abordan y el tipo y número 
de grupos y subgrupos de población a los que se 
dirige, además de las ubicaciones geográficas.

12 Hay que tener en cuenta que estas guías complementarias se refieren a la formulación de objetivos estratégicos y específicos y no a su 
monitoreo. Las guías complementarias sobre el monitoreo en el HPC se publicarán próximamente.

I.
Resumen
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II. A
Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos del HRP reflejan las mejoras 
finales en la vida y los medios de subsistencia de las 
personas que el plan pretende conseguir durante el 
periodo de planificación, disminuyendo o eliminando 
las necesidades humanitarias identificadas en el HNO.

Los objetivos estratégicos son:

• De alto nivel: Se refieren a las mejoras destina-
das a abordar estratégicamente las condiciones 
humanitarias identificadas en el HNO, como la sa-
ludy el bienestar de las personas, su acceso a las 
necesidades básicas y la mejora de la capacidad 
de las personas para recuperarse de los choques 
continuados.
• Un objetivo estratégico puede referirse a las 

necesidades clave generales e interrelacio-
nadas, como las necesidades de supervi-
vencia, básicas y de recuperación o a una 
combinación de necesidades humanitarias 
que afectan a los mismos grupos de pobla-
ción, subgrupos y zonas geográficas.

• Dirigidas / Adaptadas: Reflejan las condiciones 
humanitarias, los grupos y subgrupos de pobla-
ción y las zonas geográficas que se consideran 
dentro del ámbito de la respuesta humanitaria.
• La delimitación de las condiciones humani-

tarias, los grupos y subgrupos de población 
y las zonas geográficas se realiza sobre la 
base de los resultados del análisis del HNO y 
la comprensión de la severidad, la magni-
tud, los riesgos previstos y las necesidades 
futuras, las propias necesidades prioritarias 
de las personas y las causas de las necesi-
dades [véase la orientación anterior sobre el 
análisis de la respuesta].

• Orientados a los resultados: Se refieren a los 
resultados para la vida y el sustento de las perso-
nas, no a las actividades.

• Indican las necesidades humanitarias a las 
que se enfrentan las personas que se verán 
disminuidas o eliminadas.

• No entran en detalles sobre la respuesta 
y las intervenciones específicas que se 
implementarán para lograr los resultados 
previstos. Esta información se proporciona 
en los objetivos específicos.

• Alcanzables: Son realistas en cuanto a las mejo-
ras de las necesidades que la respuesta pretende 
alcanzar durante la duración del HRP.

• No se trata de aspiraciones, sino de cambios 
concretos que se esperan

• Reflejan las diferencias reales que la respues-
ta supondrá, durante el periodo del plan.

• Medibles: Indican el número previsto de personas 
destinatarias cuyas necesidades humanitarias se 
reducirán o eliminarán y, en la medida de lo posible, 
el grado de reducción o eliminación de las necesida-
des humanitarias que se pretende conseguir.
• Cuanto más amplio sea el objetivo estratégi-

co, más difícil será indicar cifras precisas y 
cuantificar la disminución de las consecuen-
cias humanitarias que se espera conseguir.

• Sin embargo, el número de personas a las 
que se dirige debe poder estimarse a partir 
de las cifras indicadas en los objetivos 
específicos adjuntos a cada objetivo estra-
tégico (véanse más adelante los "Objetivos 
específicos" y las guías sobre la selección 
de objetivos). Siempre que sea posible, el 
número de personas a las que se dirigen los 
objetivos estratégicos debe estar desglo-
sado por sexo y edad para garantizar un 
monitoreo detallado de la accesibilidad de 
los servicios/intervenciones para mujeres, 
hombres, niñas y niños.

• De duración determinada: Indican qué necesi-
dades humanitarias se reducirán o eliminarán 
durante la duración del HRP.

• La duración del HRP puede ser de un año o 
de varios (normalmente dos o tres años).

• El grado de mejora previsto debe establecer-
se en función de la duración del plan.

II.
Definiciones y características de los 
objetivos estratégicos y específicos
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II. B
Objetivos específicos

Los objetivos específicos del HRP son los componen-
tes básicos de los objetivos estratégicos. Reflejan los 
grupos y subgrupos de población prioritarios y más 
precisos, la naturaleza de las necesidades human-
itarias que se abordan, el tipo y la combinación de 
intervenciones que se proporcionarán y las ubica-
ciones geográficas. La consecución combinada de los 
objetivos específicos debe ser suficiente para lograr la 
mejora prevista formulada en el objetivo estratégico 
con el que están relacionados. En otras palabras, los 
objetivos específicos deben ser tales que, si se reali-
zan en su totalidad, también se alcanzará el objetivo 
estratégico correspondiente.

Los objetivos específicos comparten la mayoría de 
las características de los objetivos estratégicos, a un 
nivel más granular. Estos son:

• Detallados y desglosados: Basándose en el 
análisis intersectorial en el HNO, especifican:
• Qué cuestiones concretas abordan para 

una o varias necesidades humanitarias. Por 
ejemplo, un objetivo específico puede buscar 
una disminución de la morbilidad por enfer-
medades específicas; una mayor capacidad 
de acceso a los servicios básicos de salud, 
agua, saneamiento y educación, etc.

• A quiénes afectan estos problemas con-
cretos y a quiénes van dirigidos, más allá 
de las categorías amplias de población: 
por ejemplo, subgrupos de población que 
son vulnerables debido a su edad, género y 
circunstancias fisiológicas y de vida, como 
la falta de una vivienda adecuada y de ac-
ceso a los servicios de agua, saneamiento y 
atención sanitaria; grupos de población que 
no pueden obtener ingresos suficientes para 
pagar el coste de servicios básicos de salud, 
agua, saneamiento y educación. etc.

• Dónde residen precisamente estos gru-
pos de población; por ejemplo, en zonas 
geográficas específicas, zonas urbanas, 
campamentos etc.

• Complementarios y sinérgicos: La suma de los 
objetivos específicos debe reflejar lo que el objeti-
vo estratégico al que están adscritos pretende 
conseguir.
• Los objetivos específicos pueden dirigirse 

al mismo grupo de población/subgrupo 
y/o zona geográfica, abordando diferentes 
facetas de las condiciones humanitarias de 
manera complementaria o de apoyo mutuo. 
O pueden dirigirse a diferentes grupos de po-
blación / subgrupos, abordando un conjunto 
diferente de condiciones humanitarias.

• En conjunto, los resultados obtenidos deben 
ser necesarios y suficientes para cumplir el 
objetivo estratégico correspondiente.

• En algunos casos, el proceso de formulación 
de los objetivos específicos, incluida la se-
lección de las intervenciones más idóneas, 
relevantes y viables, requerirá un reajuste del 
objetivo estratégico, ya que revelará ajustes 
en los grupos destinatarios o en las zonas 
geográficas impuestos, por ejemplo, por 
razones operativas.

• Orientados a los resultados: Se refieren a los 
resultados para la vida y el sustento de las perso-
nas, no a las actividades.

• Indican qué aspecto(s) concreto(s) de las 
consecuencias y necesidades humanitar-
ias a las que se enfrentan las personas se 
reducirán o eliminarán.

• Dan una idea de las intervenciones específi-
cas que se llevarán a cabo para lograr los 
resultados previstos, pero no se formulan 
como acciones a realizar.

• Alcanzables: Son realistas en cuanto a las mejo-
ras de las necesidades que la respuesta pretende 
alcanzar durante la duración del HRP.

• Son cambios concretos que se esperan 
alcanzar.

• Reflejan las diferencias reales que la respues-
ta supondrá, durante el periodo de duración 
del plan.
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• Medibles: Indican las características y el número 
previsto de personas destinatarias cuyas necesi-
dades humanitarias disminuirán o se eliminarán, 
y el grado de disminución o eliminación del as-
pecto o aspectos específicos de las necesidades 
humanitarias que se pretende conseguir.
• Detallan las principales características 

de los grupos destinatarios evitando las 
categorías amplias, a menos que el objetivo 
específico se centre en toda una categoría, 
como los desplazados internos. En su lugar, 
especifican aspectos como la edad, el sexo, 
las circunstancias personales, el tipo de 
ocupación de los medios de vida, que harán 
que las personas sean elegibles dentro de 
un grupo de población más amplio.

• Estiman el número de personas destinatar-
ias en función de las intervenciones selec-
cionadas que sean más idóneas, relevantes 
y viables para cumplir con el objetivo.

• Detallan las principales localizaciones o 
asentamientos donde residen las personas 
destinatarias.

• Estiman el grado de cambio previsto de 
forma que se pueda controlar, aunque sea 
cualitativamente.

• De duración determinada: Indican qué aspec-
to(s) específico(s) de las necesidades human-
itarias se reducirá(n) o eliminará(n) durante la 
duración del HRP.

• La duración del HRP puede ser de un año o 
de varios (normalmente dos o tres años).

• El grado de mejora previsto debe esta-
blecerse en función de la duración del plan.

II. C
Vínculos con los objetivos del clúster/sector

Para cada objetivo estratégico, los objetivos sectori-
ales o del clúster pueden formar parte de objetivos 
específicos intersectoriales o de objetivos específicos 
sectoriales independientes, en función del enfoque de 
respuesta acordado. El enfoque de respuesta puede 
ser sectorial, multisectorial (intervenciones sectori-
ales estratificadas o secuenciadas) o intersectorial 
(intervenciones sectoriales integradas).

• Si un objetivo específico se refiere directamente 
a una intervención sectorial, los objetivos del 
clúster/sector deben ser idénticos.

• Si un objetivo específico se refiere a una in-
tervención multisectorial o intersectorial, los 
clústeres/ sectores que forman parte de esta 
intervención pueden formular sus objetivos en 
función del papel que van a desempeñar en esta 
intervención para alcanzar el objetivo específico.

Las agrupaciones pueden participar en varios 
objetivos específicos, ya sea bajo el mismo objetivo 
estratégico, o bajo diferentes objetivos estratégicos.

• Cuando un clúster y/o sector forma parte de 
varios objetivos específicos intersectoriales para 
un mismo objetivo estratégico, puede decidir 
formular los objetivos del clúster de forma com-
binada, en lugar de dividirlos, según cada objetivo 
específico. Esto siempre que la contribución del 
clúster y/o sector a los objetivos específicos 
intersectoriales y al objetivo estratégico corre-
spondiente sea clara.

• Cuando un clúster y/o sector forma parte de vari-
os objetivos específicos para diferentes objetivos 
estratégicos, es mejor dividir los objetivos del 
clúster/sector según cada objetivo estratégico, 
incluso si el mismo objetivo del clúster se repite 
para varios objetivos estratégicos. Esto hace que 
la comprensión de la contribución del clúster/
sector sea más clara para los objetivos de alto 
nivel de la respuesta.
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Los ejemplos que figuran a continuación se han preparado sobre la base de los debates celebrados en el seno del 
Grupo Directivo del Ciclo de Programas Humanitarios del IASC con el fin de apoyar el desarrollo de los Planes de Re-
spuesta Humanitaria de conformidad con el Enfoque mejorado del HPC, lanzado en abril de 2019. Los ejemplos no 
son exhaustivos y deben adaptarse en cada contexto, en función de las principales mejoras destinadas a disminuir 
las necesidades humanitarias identificadas en el HNO y del marco de monitoreo desarrollado en el país.

III.
Definiciones y características de los 
objetivos estratégicos y específicos

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 13

INDICADORES 
DE RESULTADOS 14

CÓDIGO DE REGISTRO DEL 
INDICADOR15 / PAIS EJEMPLO

La morbilidad y la mortalidad de 
[número] de [población destinataria] 
relacionada con la crisis en [zona 
geográfica] se reducen en [porcentaje X 
e Y, respectivamente] para [fecha]

Tasa de mortalidad de [población destinataria] 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años
Incidencia de enfermedades seleccionadas 
relevantes en el contexto local / tasa de 
morbilidad de [población destinataria] 
Prevalencia de la desnutrición aguda global 
en niños menores de 5 años en [zonas 
geográficas].

N-028
H-R.1

IR N-002

APOYO A LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los niveles de inseguridad alimentaria 
crítica para [número] [grupos de 
población] se han reducido por debajo 
de los niveles 4 y 5 de la Clasificación 
Integrada de Fases (IPC).

Número de personas en la fase 4/5 de la 
Clasificación Integrada
Porcentaje / número de personas con 
una puntuación de consumo de alimentos 
deficiente o al límite

IPC

La prevalencia de la malnutrición 
aguda global entre los niños menores 
de 5 años en [zonas geográficas] es 
inferior al [porcentaje] en [fecha].

Tasa de prevalencia de la desnutrición 
aguda global en niños menores de 5 años 
en [zonas geográficas].

IR N-002

La proporción de lactantes de 0 
a 5 meses de edad alimentados 
exclusivamente con leche materna en 
[zonas geográficas] se mantiene en las 
tasas anteriores a la crisis o es mayor.

Proporción de lactantes de 0 a 5 meses de 
edad alimentados exclusivamente con leche 
materna

N-030

III. A 
Objetivos estratégicos y específicos relacionados con la reducción 
de los daños físicos y mentales

13 Los objetivos enumerados están redactados de la forma más adecuada posible (quién, cuántos, dónde, para cuándo, resultado deseado / 
disminución/aumento) y determinan el alcance de sus indicadores relacionados. A su vez, si el objetivo está redactado de una manera menos 
adecuada, la redacción y el alcance del indicador tendrían que ser lo más adecuados posible.
14 Los marcos lógicos completos del HRP incluirán las cifras de las necesidades / líneas de base para cada indicador, tal y como se derivan del 
HNO y los objetivos relacionados que deben alcanzarse durante el periodo del HRP, indicando la evolución y el cambio previstos en la vida de las 
personas (aumento, disminución o situación estabilizada). Por su propia naturaleza, muchos indicadores de resultados miden el efecto de las 
intervenciones de diferentes sectores y podrían requerir un proceso de información coordinado entre sectores. El registros de indicadores del 
IASC contiene varios ejemplos de indicadores de resultados específicos de un sector.
15 https://ir.hpc.tools/
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Las tasas de exceso de morbilidad 
y mortalidad por [enfermedades 
prevenibles seleccionadas relevantes 
para el contexto local] entre [número] 
[población destinataria] se reducen en 
[porcentaje] para [fecha].

Tasa de letalidad por [enfermedades 
seleccionadas] en [población destinataria]. 
Incidencia de [enfermedades seleccionadas 
relevantes para el contexto local] en 
[población destinataria].
Cobertura de la vacunación contra el 
sarampión (6 meses - 15 años)

H-R.3

H-R.1

Indicador básico GHC

Se reduce la exposición y el riesgo que 
suponen los restos de explosivos
para [número] [población destinataria].

Porcentaje de terrenos limpiados de minas 
terrestres y/o artefactos sin explotar para 
[fecha].
Porcentaje de comunidades en las que 
se ha notificado la presencia de restos 
explosivos de guerra o artefactos de 
municiones sin explotar.

P4 PM1-1

P4 PM1-4

Personas de todas las edades tienen 
acceso a una atención sanitaria que 
aborda los problemas de salud mental.

Porcentaje de servicios de atención primaria 
y secundaria con personal capacitado 
y supervisado y con sistemas para el 
tratamiento de enfermedades mentales

Esfera, HRP Siria

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 

CÓDIGO DE REGISTRO DEL 
INDICADOR / PAIS EJEMPLO

La capacidad de [número] [población 
destinataria] para satisfacer sus 
necesidades básicas en [fecha].

Porcentaje de [población destinataria] que 
declara tener la capacidad de satisfacer las 
necesidades básicas.
Número y porcentaje de hogares que 
necesitan ayuda a los ingresos

Indicador de percepción 
(AAP/CE)

R-5

APOYO A LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El acceso regular a los servicios 
básicos calidad, incluidos el agua, 
la educación y la salud, se amplía a 
[número] de [población destinataria] 
para [fecha].

Porcentaje de [población destinataria] que 
declara tener acceso regular a servicios 
básicos de calidad, incluyendo agua, 
educación y salud.
Porcentaje de la población que puede 
acceder a la atención sanitaria primaria a 
menos de una hora a pie de sus viviendas
Porcentaje de partos atendidos por 
personal cualificado.

Indicador de percepción 
(AAP/CE)

Indicador básico GHC

Indicador básico GHC / 
Esfera

Restablecimiento de la capacidad de 
[número] [población destinataria] para 
satisfacer las necesidades básicas 
de consumo de alimentos, agua, 
saneamiento y salud para [fecha]

Porcentaje de [pob. destinataria] con Índice de 
Adaptación Reducido (rCSI) < [umbral X].
Proporción de hogares con acceso a una 
fuente de agua potable
Proporción de niños de 6 a 23 meses de edad 
que reciben alimentos de 4 o más grupos de 
alimentos (Diversidad dietética mínima)

HRP Siria 2019

W2-4 

N-035

III. B
Objetivos estratégicos y específicos relacionados con la atención 
de las necesidades básicas
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 

CÓDIGO DE REGISTRO DEL 
INDICADOR / PAIS EJEMPLO

Se respeta el derecho a la seguridad y la 
dignidad de [número] [población destinataria] 
en [lugares geográficos].

Porcentaje de [población destinataria] que afirma 
sentirse segura y capaz de realizar actividades de 
subsistencia.
Porcentaje de [población destinataria] que declara 
sentirse informada sobre los diferentes servicios 
que tiene a su disposición.
Porcentaje de [población destinataria] que declara 
sentirse tratada con respeto por los agentes 
humanitarios.

Indicador de percepción 
(AAP/ CE), ejemplo del HRP 
de Chad

Indicador de percepción 
(AAP/ CE), ejemplo del HRP 
de Chad

La protección de [número] [población 
destinataria], incluidos sus derechos 
humanos fundamentales, ha mejorado para 
[fecha].

Porcentaje de [población destinataria] que informa 
de casos de supervivientes de [violencia organizada; 
tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes; detención arbitraria; reclutamiento forzoso, 
etc.] que han recibido asistencia.
Porcentaje de niños registrados para su localiza-
ción que han sido reunificados y han permanecido 
con su familia durante más de 6 meses.

P-8 

P1-PC7-3

Se respeta el derecho a la seguridad
y la dignidad de [número] [población
destinataria] en [lugares geográficos]. Se 
reducen las violaciones y aumenta el respeto 
del Derecho Internacional Humanitario

A confirmar. GPC 2020 Guía HPC

APOYO A LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar en un [XX por ciento] el número de 
asentamientos de desplazados internos con 
condiciones de seguridad adecuadas para 
finales de 2020

Porcentaje de asentamientos de desplazados 
internos con condiciones de seguridad adecuadas

GPC 2020 Guía HPC

Disminuir el porcentaje de hogares
afectados por los conflictos armados, la 
violencia armada, los conflictos basados en 
los recursos y las perturbaciones climáticas 
y que recurren a estrategias de afrontamien-
to negativas del [XX por ciento] al [XX por 
ciento] para finales de [XXXX].

Porcentaje de hogares afectados por el conflicto 
armado [etc.] que informan de la adopción 
deestrategias de afrontamiento negativas

GPC 2020 Guía HPC

Aumentar la tasa de personas a las que llega 
la asistencia humanitaria y que pueden influir 
en la planificación, la ejecución, el monitoreo 
y la evaluación de la respuesta del [XX%] al 
[XX%] para finales de [XXXX].

A confirmar. GPC 2020 Guía HPC

Los grupos de población a los que se dirige 
la ayuda son consultados a lo largo de todo 
el ciclo de la respuesta

Porcentaje de opiniones recibidas (incluidas las 
quejas) que se han tenido en cuenta

AAP-1

III. C
Objetivos estratégicos y específicos relacionados con la protección
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Se mejora el acceso a la atención médica 
de calidad y el apoyo jurídico a [número] 
[población destinataria, por ejemplo, 
supervivientes de la violencia de género] 
para [fecha].
Se garantiza el acceso a la atención 
sanitaria sin que los actos de violencia 
disuadan a [número] de [población 
destinataria]

Porcentaje de casos de violación denunciados 
en los que la superviviente recibe tratamiento de 
profilaxis postexposición en las 24 horas siguientes 
al incidente.
Porcentaje de supervivientes de violencia física, 
sexual y de género a los que se les proporciona 
asistencia médica, psicológica y jurídica adecuada. 
Porcentaje de incidentes verificados notificados en 
el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Sanidad 

P2-PG3-2

Indicador básico GHC

Los niños menores de 12 meses que no 
son amamantados reciben alternativas 
más seguras durante todo el ciclo de la 
respuesta

Proporción de niños menores de 6 meses no 
amamantados que tienen acceso a suministros 
sustitutos de la leche materna

N-081

Sistema de derivación funcional que 
incluye servicios multisectoriales 
(salud, asistencia psicosocial) para los 
supervivientes de la violencia de género

Proporción de supervivientes de violaciones 
denunciadas que reciben anticoncepción de 
emergencia en las 120 horas siguientes al 
incidente.
Porcentaje de supervivientes de la violencia 
de género que reciben asistencia médica y/o 
psicológica
Porcentaje de supervivientes de la violencia de 
género que reciben servicios de gestión de casos 
de violencia de género

UNFPA / GBV AoR

Número de personas protegidas de los 
riesgos de los artefactos explosivos en 
(zona geográfica)

Número de personas muertas o heridas por 
artefactos explosivos.
Porcentaje de la superficie total contaminada 
por artefactos explosivos en el país o territorio 
limpiado y/o liberado

UNOPS / Mine Action 
AoR / IMSMA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 

CÓDIGO DE REGISTRO DEL 
INDICADOR / PAIS EJEMPLO

Los procesos de protección 
gubernamentales que promueven el pleno 
disfrute de los derechos y las normas 
internacionales de protección a lo largo del 
ciclo de desplazamiento son eficientes y 
justos.

Porcentaje de refugiados que pueden 
circular libremente por el país de acogida.16

Indicador 2.1.2 del 
marco de indicadores del 
Pacto Mundial sobre los 
Refugiados

APOYO A LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

[Número] de refugiados con necesidades 
específicas que reciben apoyo específico, 
como alojamiento, educación, atención 
sanitaria, desarrollo de capacidades y 
medios de subsistencia.

[Porcentaje] de refugiados con necesidades 
específicas que reciben el apoyo 
adecuado.17

[Porcentaje] de refugiados con discapacidad 
que reciben apoyo específico.18

Marco de resultados de 
ACNUR

Si procede, en relación con el fortalecimiento de la protección de los refugiados específicamente
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES 
DE RESULTADOS 

CÓDIGO DE REGISTRO DEL 
INDICADOR / PAIS EJEMPLO

El [número] [población destinataria] 
[en ubicaciones geográficas] ha 
recuperado el acceso a actividades 
productivas de subsistencia para 
[fecha].

Número de activos construidos, restaurados o 
mantenidos para los beneficiarios objetivo, por tipo 
y unidad de medida (por ejemplo, hectáreas de tierra 
en las que se realizaron actividades de conservación, 
longitud y tipo de sistemas de riego restaurados, 
hectáreas recuperadas para la agricultura)
Número y porcentaje de hogares que han recu-
perado una vivienda adecuada sin ayuda externa
Cambio en la propiedad de activos productivos 
de los hogares

F-Output-7

S1-2-5

F-8

Mejora de la capacidad de resiliencia 
de [número] [población destinataria] 
[en zonas geográficas] para [fecha].

Porcentaje de [población destinataria] que 
considera que la ayuda que recibe le capacita para 
vivir sin ayuda en elfuturo.
Porcentaje de intervenciones en refugios que 
incorporan medidas de mitigación de riesgos
Número de áreas en las que los gobiernos locales 
de todos los sectores utilizan el conocimiento, la 
innovación y la educación para crear una cultura 
de preparación, seguridad y resistencia. Se debe 
diferenciar por edad/sexo

Indicador de percepción 
(AAP/ CE), por ejemplo, el 
HRP de Chad
S-1-2-6

R-4

APOYO A LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Restablecimiento de la 
autosuficiencia de [número] 
[población destinataria] mediante un 
acceso previsible a los medios de 
subsistencia para [fecha].

Porcentaje de personas económicamente activas 
[dentro de la población objetivo] que están 
empleadas (a corto o largo plazo) para [fecha].
Número y porcentaje de hogares que necesitan 
ayuda a los ingresos

R-8 

R-5

Se restablece el acceso a los 
servicios públicos básicos en el 
nivel anterior a la crisis a [número] 
[población objetivo, por ejemplo, 
retornados] para [fecha].

Porcentaje de [población objetivo] que accede a 
los servicios públicos básicos.
Número y porcentaje de población con acceso 
a infraestructuras comunitarias básicas no 
cubiertas por otros sectores o clústeres.

Estrategia multiannual de 
Sudán
R-18

III. D
Objetivos estratégicos y específicos relacionados con la recuperación de las crisis

16 Los mecanismos de retroalimentación proporcionan un medio para que todos los afectados puedan comentar y, por lo tanto, influir indirectamente 
en la planificación y ejecución del programa (véase el punto de referencia "participación" de la Asociación para la Rendición de Cuentas 
Humanitaria (HAP)). Incluyen debates en grupos de discusión, encuestas, entrevistas y reuniones sobre las "lecciones aprendidas" con una 
muestra representativa de toda la población afectada (véase la guía Good Enough del ECB para las herramientas y las notas orientativas 3-4). Las 
conclusiones y las acciones del organismo en respuesta a la información recibida deben compartirse sistemáticamente con la población afectada
17 Deberá evaluarse la legislación pertinente aplicable a los refugiados. Se tomará nota de las restricciones que el país de acogida pueda haber 
impuesto en relación con el derecho de un refugiado a circular libremente por su territorio, más allá de las permitidas en el espíritu de la Convención 
de 1951 o de las disposiciones nacionales o regionales más favorables.
18 Esto debería estar totalmente desglosado (por sexo, edad y vulnerabilidad) para mostrar la cobertura y las lagunas con mayor claridad, facilitando 
la identificación y el tratamiento de los problemas pendientes.
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Los objetivos estratégicos y específicos no se formulan de una sola vez. Esto se debe a que hay que seguir diferen-
tes pasos, que se informan mutuamente y requieren algunas idas y venidas, antes de poder describir adecuadamen-
te las mejoras previstas y los grupos y lugares a los que se dirigen y, así, finalmente, estimar las cifras.

Se puede encontrar información y consejos adicionales sobre cada uno de los pasos en el apartado anterior como 
parte de las guías sobre el análisis de la respuesta y la priorización.

1. Alcance: definir el alcance del HRP en base a las necesidades humanitarias identificadas en el HNO
• De este modo, los objetivos estratégicos se centran en las necesidades humanitarias más importantes, 

los grupos y subgrupos de población y las ubicaciones geográficas.

2. Formulación inicial de objetivos específicos: definir el conjunto de objetivos específicos que le permitirán 
cumplir los objetivos estratégicos.
• Esto permite dividir el enfoque general de cada objetivo estratégico en objetivos más precisos, orientados 

hacia aspectos específicos de las necesidades humanitarias retenidas, subgrupos específicos dentro de 
las categorías de grupos de población amplios y lugares y asentamientos específicos.

• Asegurarse de que cada objetivo específico se complementa y/o refuerza y que la combinación de los 
objetivos específicos permite alcanzar el objetivo estratégico respectivo.

3. Análisis de la respuesta: revisar y analizar las distintas opciones de respuesta para cumplir los objetivos 
específicos.
• Se pueden prever inicialmente una o varias intervenciones para cada mejora prevista de la situación y 

las necesidades humanitarias específicas. Un examen sistemático de la idoneidad, la pertinencia y la 
viabilidad de cada intervención permite seleccionar las que serán más eficientes y eficaces para alcanzar 
el objetivo específico.

4. Finalización de los objetivos estratégicos y específicos: ajustar, si es necesario, la formulación de los 
objetivos específicos y estratégicos.
• Una vez seleccionada la(s) intervención(es) adecuada(s), pertinente(s) y factible(s) para cada objetivo es-

pecífico, es posible que haya que ajustar la redacción. Ello se debe a que las intervenciones seleccionadas 
pueden que no hayan satisfecho a los grupos o lugares previstos originalmente ni se haya logrado todo el 
alcance de la mejora que se pretendía en un principio.

• Cada objetivo específico debe reflejar a quién se dirigirá realmente, dónde y para resolver qué.
• A su vez, es posible que haya que ajustar cada objetivo estratégico para reflejar lo que el conjunto de objeti-

vos específicos podrá lograr finalmente. Esto es necesario para asegurarse de que los objetivos estratégicos 
siguen siendo realistas y alcanzables. El número estimado de personas a las que finalmente se dirigen los 
objetivos específicos también permitirá recopilar el número de metas en el objetivo estratégico general.

IV.
Formulación de objetivos estratégicos 
y específicos en la práctica


