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REVISIÓN POR PARTE DE MÚLTIPLES SOCIOS 
DEL ENFOQUE MEJORADO DEL CPH 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Conceptual 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Para el ciclo de 2020 se introdujo un enfoque “mejorado” del Ciclo del Programa Humanitario 
(CPH), tras lo cual el Grupo Directivo del CPH realizó una ligera revisión para identificar las 
áreas que debían actualizarse antes de la siguiente iteración. Los comentarios de un grupo de 
colegas y equipos de apoyo sobre el terreno que participan en los procesos del CPH indicaron 
que existe una demanda por mayor orientación en algunas áreas clave (cálculos de personas 
necesitadas, priorización, aplicación del Marco Intersectorial Conjunto, entre otras) y 
modificaciones en las plantillas. 

 
2. Se llevará a cabo una revisión similar del ciclo de 2021, en la que se examinará más 

específicamente la claridad de las expectativas y el nivel de comprensión de las orientaciones, 
así como cuestiones críticas como el cálculo de personas necesitadas, la selección de 
beneficiarios, la coordinación del efectivo y la inclusión (género, discapacidad, edad, salud 
mental, etc.). Los resultados se utilizarán de nuevo para las actualizaciones del paquete del 
CPH 2022 y para informar los programas de apoyo a los países y de desarrollo de capacidades. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
3. Durante un taller realizado los días 26 y 27 de abril de 2018, el grupo directivo 

interinstitucional del  
Ciclo del Programa Humanitario (CPH) identificó varias áreas dentro del mismo que merecían 
mayor atención o actualización y acordó trabajar colectivamente en su mejora. Entre ellas se 
encuentran: 
• Reforzar el análisis intersectorial de necesidades y de causas, vulnerabilidades y riesgos 

asociados: 
• Una mejor priorización de las necesidades de respuesta; 
• Identificación de oportunidades para respuestas multisectoriales; 
• Transparencia de la metodología de cálculo de costos utilizada para estimar las 

necesidades de financiación; 
• Seguimiento sistemático de las necesidades y de la respuesta colectiva. 
• Reforzar el análisis y la planificación conjunta entre los actores humanitarios y de 

desarrollo. 
•  

4. En abril de 2019, tras un año de trabajo por parte de un conjunto de subgrupos 
interinstitucionales, se realizaron las mejoras y se aprobaron a nivel del Grupo de Política 
Operativa y Promoción (IASC Operational Policy and Advocacy Group OPAG) del IASC. Se 
desarrolló una guía paso a paso y plantillas revisadas para los Panoramas de Necesidades 
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Humanitarias (HNO) y los Planes de Respuesta Humanitaria (HRP) para reflejar estas áreas de 
mejora1. 

 
5. Los esfuerzos de mejora del CPH se basaron en sinergias con otras iniciativas mundiales, entre 

las que se incluyen la Nueva Forma de Trabajar y el Gran Acuerdo. Como parte de esta última, 
el Grupo de Análisis Intersectorial Conjunto (Joint Inter-sectoral Analysis JIAG) desarrolló un 
Marco de Análisis Intersectorial Conjunto (Joint Inter-sectoral Analysis Framework JIAF) para 
guiar el análisis en el HNO y la estimación del número de personas necesitadas (PiN) que 
integran diversas condiciones humanitarias. El análisis intersectorial de necesidades describe 
y estima el número de personas que experimentan diferentes tipos de consecuencias 
humanitarias relacionadas con el bienestar físico y mental, el nivel de vida y la resiliencia, todo 
ello incluyendo consideraciones de protección. Los distintos tipos de consecuencias 
pretenden reflejar las diferencias en la criticidad temporal de las necesidades, mientras que 
un análisis de severidad pondría de manifiesto la gravedad de cada una de ellas. 

 
6. Entre los cambios más relevantes en el HRP se incluyen: criterios claros para priorizar grupos 

de población, zonas geográficas y tipos de consecuencias humanitarias para la respuesta; la 
formulación de objetivos estratégicos intersectoriales medibles respaldados por objetivos 
específicos; el análisis intersectorial de las opciones de respuesta, incluidas las oportunidades 
de respuestas multisectoriales; y explicaciones transparentes sobre cómo se estimó el costo 
de las distintas respuestas. 

 
III. OBJETIVO, ALCANCE Y USO DE LA REVISIÓN  

 
Propósito y uso 

7. La Revisión de Múltiples Socios (Revisión) es un estudio formativo para documentar y 
comprender la claridad de las expectativas y el nivel de comprensión de las orientaciones 
desde la perspectiva de los actores y los equipos de apoyo sobre el terreno. 

 
8. Los resultados serán la base para los ajustes del próximo CPH, identificarán las áreas 

que deben ser reforzadas y las prioridades para el desarrollo de capacidades y el apoyo. 
 

9. La revisión se centrará en el aprendizaje. No es un mecanismo de rendición de cuentas y no 
se utilizará para evaluar el proceso de CPH, la agencia, la organización o el gobierno de ningún 
país. 

 
10. La Revisión del CPH mejorado de 2021: 

• Identificará los principales desafíos a los que se enfrentan las agencias y los clústeres sobre 
el terreno a la hora de aplicar el CPH mejorado; 

• Identificará las principales fortalezas y beneficios experimentados por las agencias y los 
clústeres sobre el terreno al aplicar el CPH mejorado 

• Describirá brevemente los principales factores que han contribuido a los desafíos y éxitos. 
Estos pueden incluir plazos, mecanismo(s) de consulta, capacidad, disponibilidad y acceso 
a los datos, calidad de la orientación, etc. 

• Recomendará nuevos ajustes a las orientaciones y plantillas del CPH, así como otros 
 

1  La guía paso a paso y las plantillas para el HNO y el HRP están disponibles en: https://assessments.hpc.tools/content/hpc-
2021-facilitation-package 
 

https://assessments.hpc.tools/content/hpc-2021-facilitation-package
https://assessments.hpc.tools/content/hpc-2021-facilitation-package
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esfuerzos de apoyo identificados como críticos para la implementación efectiva del CPH. 
 
 
Usuarios previstos 

11. Los principales usuarios a los que está dirigida la Revisión son: 
• El Grupo Directivo del CPH, al que se le proporcionará la información necesaria para 

determinar si se justifican nuevas modificaciones a los procesos, orientaciones y/o 
plantillas mejoradas del CPH; 

• Los equipos en los países, para que reflexionen sobre las fortalezas y debilidades del 
proceso del CPH 2021, para informar las modificaciones (si las hubiera) para el ciclo de 
2022; y 

• Agencias y clústeres mundiales, para informar orientaciones, procesos y otras 
herramientas específicas de las agencias y clústeres/sectores. 

 
Alcance 

12. La Revisión se centrará en todos los procesos del CPH 2021 a nivel nacional hasta la fecha y 
en los productos resultantes, es decir, los HNO y los HRP. 

 
13. El alcance y el tiempo de la Revisión se limitan a informar las revisiones iniciales de las 

orientaciones y las plantillas.  Está previsto realizar un ejercicio más detallado de lecciones 
aprendidas o una evaluación después de tres años de la aplicación del paquete mejorado 
completo. 

 
Estudios e información relacionados 

14. Está previsto que el ejercicio de calificación de la calidad del CPH se lleve a cabo entre febrero 
y marzo de 20212 y, por lo tanto, estará en curso al mismo tiempo que la Revisión. Los 
resultados iniciales del proceso de calificación del HNO y el HRP se incorporarán a esta 
Revisión. 

 
15. Cuando se disponga de ellos, también se utilizarán como base para esta Revisión todas las 

revisiones internas, evaluaciones, lecciones aprendidas, etc. de las agencias, organizaciones 
y/o agrupaciones que incluyan información sobre la aplicación del CPH 2021 mejorado. 

 
16. Está previsto realizar una revisión independiente del JIAF durante el primer trimestre de 2021. 

Aunque algunas de las cuestiones relacionadas con la aplicación de elementos provisionales 
del JIAF pueden incluirse en la Revisión, el JIAG examinará paralelamente aspectos específicos 
con mayor profundidad3. Los resultados se utilizarán para informar esta Revisión, según 
proceda. 

 
IV. ENFOQUE PROPUESTO PARA LA REVISIÓN  

 

 
2 La puntuación de los HNO y los HRP será realizada por un equipo multiinstitucional que utilizará los criterios de calidad 
revisados desarrollados en el marco del Gran Acuerdo sobre Evaluaciones de Necesidades. Los criterios pueden 
encontrarse aquí. 
3 Estos pueden incluir: la adecuación y relevancia de los principales componentes del JIAF (contexto, evento/shock,impacto, 
condiciones humanitarias) así como de los indicadores provisionales del JIAF y los umbrales de severidad, la disponibilidad 
y fiabilidad de los datos, las capacidades de análisis, etc. El JIAG examinará estudios de casos seleccionados de algunos 
países del CPH que reflejan diferentes situaciones de crisis y capacidades. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ws5_-_quality_criteria_and_eval_methodology_for_msnas_and_hnos_0.pdf
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Acuerdos de coordinación y gestión 
17. El proceso de revisión de múltiples socios será una colaboración interinstitucional coordinada 

y gestionada por OCHA. Se creará un subgrupo de socios del Grupo Directivo del CPH cuya 
responsabilidad será asesorar y llevar a cabo la Revisión (posteriormente denominado 
“Subgrupo de Revisión del CPH”). 

 
Grupo Directivo del CPH 

18. El Grupo Directivo del CPH recibirá actualizaciones periódicas sobre el estado de los trabajos 
y se encargará de refrendar los principales resultados, en particular las conclusiones iniciales 
y el informe de revisión. 

 
Subgrupo de Revisión del CPH 

19. El Subgrupo de Revisión del CPH actuará como órgano consultivo que aplicará el enfoque, el 
contenido de la Revisión y supervisará su implementación. 

 
20. El Subgrupo estará compuesto por personas que representen a las organizaciones miembros 

del Grupo Directivo del CPH que hayan sido designadas por su organización y estarán 
facultadas para representar y hablar en nombre de su organización o entidad asociada. 

 
21. El Subgrupo se encargará de perfeccionar el calendario y la metodología, desarrollar las 

herramientas de recopilación de datos, crear una plataforma de gestión de datos, desarrollar 
un plan de análisis e identificar cómo considerar la inclusión (es decir, género, discapacidad, 
rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas), basándose en los objetivos de la 
Revisión. Se recomienda que el número de preguntas básicas sea limitado y específico, 
preferiblemente no más de 10-15 (mientras que los socios tendrían la libertad de hacer 
preguntas adicionales a sus propios grupos; véase la Metodología más adelante). 

 
22. El Subgrupo supervisará la recopilación, la gestión, la consolidación y el análisis de los datos 

y de la información que surja de las respuestas a las preguntas básicas, así como de cualquier 
otra información pertinente que compartan los socios. 

 
23. El Subgrupo acordará un conjunto de conclusiones y recomendaciones clave que se 

presentarán al Grupo Directivo del CPH para su validación. Una vez aprobadas, estas 
conclusiones y recomendaciones clave informarán y gatillarán posibles modificaciones del 
CPH mejorado4.  

 
24. El Subgrupo redactará el informe de la Revisión y lo presentará al Grupo Directivo del CPH. 

También elaborará presentaciones, informes y mensajes clave relacionados. 
 
Plazos 

25. La fase de recopilación de datos comenzará en enero de 2021 y continuará hasta finales de 
abril. Los datos se analizarán a principios de marzo para fundamentar el desarrollo de las 
conclusiones iniciales que se presentarán al Grupo Directivo del CPH y de nuevo a finales de 
abril. 

 

 
4 Debido a las limitaciones de tiempo, habrá que empezar a trabajar en las revisiones de la Guía Paso a Paso y/o las 
plantillas basándose en las principales conclusiones y recomendaciones, en lugar de esperar a que se redacte el informe 
completo de la Revisión. 
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26. El trabajo sobre la(s) herramienta(s) de recopilación de datos, la gestión de datos y los planes 
de análisis tendría lugar durante diciembre de 2020 y principios de enero de 2021. En la 
siguiente sección se puede encontrar un calendario detallado. 

 
Metodología, herramientas de recopilación de datos y enfoque 

27. La recopilación de datos primarios constará de dos elementos: un debate facilitado o Revisión 
Posterior a la Acción (AAR, por sus siglas en inglés) y una encuesta en línea. 
 

28. El debate facilitado o la revisión posterior a la acción (AAR)5 probablemente será llevado 
a cabo por los Grupos de Coordinación entre Clústeres (ICCG, por sus siglas en inglés) o su 
equivalente y pedirá a los equipos de los países que reflexionen sobre las fortalezas y débiles 
del enfoque mejorado del CPH, su aplicación, las áreas que requieren una mayor aclaración 
para 2022 y cómo podrían mejorar o racionalizar el proceso para el próximo ciclo. Se pedirá 
a los coordinadores de los clústeres que también hablen con sus respectivos clústeres para 
compartir tanto las opiniones colectivas como las individuales. En el paquete de facilitación 
del CPH 2021 se puede encontrar una Nota Orientativa y una presentación en Power Point. 

 
El AAR se ha añadido a la Guía Paso a Paso para 2021 para resaltar que es una parte 
importante del CPH. En la Plataforma de Gestión de Conocimiento de OCHA se puede 
encontrar un paquete de facilitación de ARR. Se pedirá a los miembros del Grupo Directivo 
del CPH que se pongan en contacto con sus colegas a nivel de país para fomentar la 
participación y proporcionar apoyo. Cuando sea posible, se dará apoyo práctico directo a las 
operaciones en los países para que realicen sus AAR. 

 
29. La encuesta en línea tiene por objeto recabar la opinión de un mayor número de actores 

involucrados en el CPH, en particular los miembros de ONG locales e internacionales. Además, 
permite a los encuestados proporcionar información más detallada y profunda de manera 
confidencial. El enlace de la encuesta se podrá compartir para que cualquier organización o 
agrupación pueda difundirla. 

 
30. Este año se prestará especial atención a aumentar el índice de respuesta y el nivel de 

representatividad tanto en el AAR como en la encuesta en línea. Se procurará crear un 
‘denominador’ para determinar el nivel de respuesta de cada país. Éste consistirá en el número 
de organizaciones que han contribuido al CPH de cada país6. Se establecerán objetivos para 
las tasas de respuesta de cada país que el Subgrupo tratará de cumplir para mejorar la validez 
de los resultados. 

 
Resultados 

31. El Subgrupo finalizará la Nota Conceptual; perfeccionará la metodología; desarrollará las 
preguntas; redactará las conclusiones y recomendaciones clave; elaborará el Informe Final; las 
presentaciones; las notas informativas y los mensajes clave. 

 

 
5 Existe un paquete de facilitación de la AAR para apoyar su implementación.  El paquete incluye preguntas orientadoras 
que han sido desarrolladas por el Subgrupo, entendiendo que éstas serán adaptadas al contexto de cada país. 
6 Esto puede hacerse a través del Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por sus siglas en inglés) para los países que 
realizan el cálculo de costos basado en actividades. Para aquellos que realizan el cálculo de costos por unidad, será 
necesario determinar métodos alternativos para identificar a las organizaciones que participan en los CPH de esos países.  
 

https://assessments.hpc.tools/content/hpc-2021-facilitation-package
https://assessments.hpc.tools/content/hpc-2021-facilitation-package
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Comunicación y difusión 
32. El Subgrupo de Revisión del CPH proporcionará actualizaciones de la situación al Grupo 

Directivo del CPH de forma periódica (lo que se definirá en consulta con el Grupo Directivo). 
 

33. El informe de la Revisión se presentará al Grupo Directivo del CPH y las recomendaciones se 
pondrán a disposición de las agencias y organizaciones pertinentes. 

 
34. Los resultados se difundirán a través de diversos canales, incluidos foros de donantes y ONG, 

para apoyar un diálogo permanente abierto y transparente. 
 
 
 

V. CALENDARIO ESTIMADO 
En el siguiente cuadro se ofrece una visión general de las principales tareas y resultados, así como de 
los plazos.  
 
Perfeccionamiento de la nota conceptual y desarrollo de herramientas y metodología 
Activación del subgrupo de revisión del CPH 4 de diciembre de 2020 

Los borradores revisados de (a) la nota conceptual, (b) el paquete AAR, y (c) el 
cuestionario de la encuesta en línea se distribuyen al Subgrupo para que haga 
comentarios y entregue opiniones. 

Semana del 14 de 
diciembre 

Fecha límite para los comentarios sobre el borrador de la Revisión por parte de 
Múltiples Socios 2021 

7 de enero de 2021 

Reunión del subgrupo para tratar cuestiones pendientes y finalizar el paquete de la 
Revisión por parte de Múltiples Socios 

según sea necesario 

El subgrupo pone al día al Grupo Directivo del CPH sobre las decisiones y 
recomendaciones hasta la fecha 

Reunión de enero del SG 
del CPH 

Recopilación, consolidación y análisis de datos 
OCHA y sus socios en las operaciones sobre el terreno dirigen y/o participan en las 
revisiones posteriores a la acción (AAR) a nivel de país 

Enero - febrero 2021 

Distribución del cuestionario en línea Semana del 18 de enero 

Análisis de datos e información disponibles Semana del 4 de marzo de 

El Subgrupo de Revisión del CPH consolida y analiza la información, discute y 
aprueba las conclusiones principales 

Semana del 11 de marzo 

Informes y uso 
El Subgrupo presenta las principales conclusiones y recomendaciones al Grupo 
Directivo del CPH 

Mediados de marzo de 
2021 

El Subgrupo de Revisión incorpora los comentarios del Grupo Directivo y finaliza las 
principales conclusiones y recomendaciones. A partir de esta información, se 
comenzará a trabajar en las revisiones de las orientaciones y las plantillas para que el 
trabajo se complete, se apruebe y se difunda a los agentes sobre el terreno a 
mediados de abril. 

Finales de marzo de 2021 

Basándose en los comentarios del Grupo Directivo del CPH sobre los resultados 
iniciales, el Grupo Directivo del CPH elabora un breve informe de revisión (borrador) 

Finales de abril de 2021 

El Grupo Directivo del CPH presenta sus comentarios sobre el borrador del informe 
de revisión 

Mayo de 2021 

El Subgrupo incorpora los comentarios y finaliza el informe Mayo de 2021 
El Grupo Directivo aprueba la revisión final Mayo de 2021 
Difusión del Informe Mayo de 2021 
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ANEXO 1 

 
PREGUNTAS DE REVISIÓN 

A continuación figuran las preguntas que guiarán el AAR y que conforman la encuesta en línea que se distribuirá. 
 

 ¿Por qué? ¿Sugerencias? 
1- ¿Qué tan útil fue la guía Paso a Paso para el proceso del CPH?   
2- Panorama de Necesidades Humanitarias: 
¿Cuáles fueron los aspectos más desafiantes del HNO y las mejoras en 
comparación con años anteriores? 
2.1- En general 

  

2.2- Uso de los indicadores JIAF y de los umbrales de severidad   
2.3- Análisis intersectorial estructurado por condiciones humanitarias   
2.4- Análisis de riesgos, vulnerabilidades y mecanismos de 
afrontamiento por diversidad (género, edad, discapacidad, etc.) 

  

2.5- Estimación del número de personas necesitadas (PiN) por 
condición humanitaria y por grupo de población 

  

2.6- Capacidades de análisis del personal   
2.7- Análisis de riesgos y proyección de necesidades   
2.8 - Compromiso comunitario   
2.9 - Claridad de las orientaciones y expectativas   
Planes de Respuesta Humanitaria: 
¿Cuáles fueron los aspectos más difíciles del HRP y las mejoras en 
comparación con años anteriores? 
- En general 

  

3.2 - Priorización de grupos de población, zonas geográficas y factores 
que deben abordarse en la respuesta, sobre la base del HNO 

  

3.3 - Análisis intersectorial de las opciones de respuesta   
3.4 - Formulación de objetivos estratégicos y específicos 
intersectoriales “SMART” 

  

3.5 - Cálculo transparente del costo de las respuestas   
3.6 - Compromiso comunitario   
3.7 - Inclusión de efectivo y respuestas polivalentes   
3.8- Claridad de las orientaciones y expectativas   
4- Monitoreo en HNO y HRP: ¿Cuáles fueron los aspectos más 
desafiantes y las mejoras en comparación con años anteriores? 
4.1- En general 

  

4.2 - Identificación de indicadores de situación, necesidades y 
respuesta 

  

4.3 - Desagregación de datos por diversidad (género, edad, 
discapacidad, etc.) 

  

5. - ¿Se pidió a las organizaciones que participan en el PRH que 
redujeran los objetivos o las solicitudes de financiación? En caso 
afirmativo, indique quién lo hizo (HC, HCT, líder de clúster, OCHA, etc.) 
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ANEXO 2 
REVISIÓN POR MÚLTIPLES SOCIOS DEL ENFOQUE DEL CPH MEJORADO 2020: CALENDARIO PROPUESTO 

 
Resultado esperado Quién/ 

Grupo 
4 dic 7-11 

dic 
14 - 
18 dic 

21 - 
25 dic 

28 
dic 
- 1 
ene 

4 - 8 
 ene 

11 - 
15 
ene 

18 - 
22 
ene 

25 - 
29 
ene 

1 - 5 
feb 

Del 8 
al 12 
feb 

15 - 
19 
feb 

22 - 
25 
feb 

Convocatoria del Subgrupo del CPH OCHA              
Borradores de Nota Conceptual, 
calendario, encuesta en línea y 
paquete AAR revisados y actualizados 
sobre la base de las decisiones y 
recomendaciones del Subgrupo 

Sub              

Subgrupo aportaciones a los 
documentos revisados y a las 
herramientas de recopilación de 
datos 

Sub              

Reunión del Subgrupo para abordar 
cualquier cuestión pendiente y 
finalizar el paquete de la Revisión por 
parte de Múltiples Socios (si es 
necesario) 

Sub              

El Subgrupo pone al día al Grupo 
Directivo del CPH sobre las decisiones 
y recomendaciones hasta la fecha 

Sub              

OCHA y los socios en las operaciones 
sobre el terreno dirigen y/o participan 
en las revisiones posteriores a la 
acción (AAR) a nivel de país; y se 
distribuye un cuestionario en línea 
(enero-febrero) 

              

Cuestionario en línea distribuido               
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Resultado esperado Quién/ 
Grupo 

1- 5 
Mar 

8 - 12 
Marc 

15 -19 
mar 

22-26 
de 
marzo 

29 
mar-2 
abr 

5-9 
abril 

12-16 
abril 

19-23 
abril 

26-30 
abril 

3-7 
de 
mayo 

10-14 
de 
mayo 

17-21 
de 
mayo 

Del 24 
al 
28 de 
mayo 

El Subgrupo de Revisión del CPH 
consolida y analiza la información, 
identifica los resultados clave 

Sub              

El Subgrupo presenta las principales 
conclusiones y recomendaciones al Grupo 
Directivo del CPH 

Sub/ 
Directiv
o 

  

 

          

El Subgrupo incorpora los comentarios 
del Grupo Directivo y finaliza las 
principales conclusiones y 
recomendaciones. A partir de esta 
información, se comenzará a trabajar en 
las revisiones de las orientaciones y las 
plantillas para que el trabajo se complete, 
se apruebe y se difunda a los agentes 
sobre el terreno a mediados de abril. 

Sub              

 
Trabajar en las revisiones de las 
orientaciones y las plantillas. 

Directiv
o 

             

Basándose en los comentarios del Grupo 
Directivo sobre los resultados iniciales, el 
Subgrupo elabora un informe de revisión 
(borrador) 

Sub              

El Grupo Directivo del CPH presenta sus 
comentarios sobre el borrador del informe 
de revisión 

Directiv
o 

             

El Subgrupo del CPH incorpora los 
comentarios y finaliza el informe 

Sub              

El Grupo Directivo del CPH aprueba el 
informe de revisión final 

Directiv
o 

             

Difusión del informe  Todos              

 


