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RMNA Y RMRP 2023-2024
El Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) busca atender las
necesidades humanitarias, de protección y de integración de las personas refugiadas 1 y migrantes de Venezuela,
así como de las comunidades de acogida afectadas, mediante el acompañamiento, la complementación y el
fortalecimiento de las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos, las organizaciones internacionales y
los actores de la sociedad civil, de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Nueva York para
los Refugiados y los Migrantes. Por primera vez, en 2022, se entregará un análisis de las necesidades de la
población afectada que subyace a este Plan de Respuesta, no en el propio RMRP, sino en un Análisis de
necesidades regional de las personas refugiadas y migrantes (RMNA, por sus siglas en inglés) específico; un
documento separado que se publicará en septiembre de 2022, para informar y contextualizar el RMRP, antes de
su publicación en diciembre de 2022.
El RMNA identificará fuentes de datos sobre las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, en particular evaluaciones interagenciales, coordinadas e implementadas por las respectivas
Plataformas o Sectores Nacionales y Subregionales de la R4V, así como datos secundarios y evaluaciones
individuales de los socios de la R4V, y analizará esta información para esbozar las principales necesidades de las
personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en los 17 países cubiertos por el
RMRP.
El RMRP cubrirá el apoyo proporcionado por la comunidad nacional e internacional de actores de la respuesta de
la ONU, las ONG y la sociedad civil para las necesidades existentes y estimadas para dos años, 2023 y 2024. El
RMRP no constituye un marco de desarrollo a largo plazo ni sustituye a los planes nacionales de respuesta de los
gobiernos. Las actividades del RMRP reflejan el compromiso de la comunidad de la R4V con el Nexo Asistencia
Humanitaria-Desarrollo-Paz, tendiendo un puente entre las actividades de respuesta humanitaria inmediata y
los esfuerzos de desarrollo e integración a largo plazo.
Si bien se tomará nota, se reconocerá y se apoyará el papel principal y las estrategias de los gobiernos de acogida,
no se reflejarán los requerimientos financieros de los gobiernos.
El RMRP es un plan estratégico de respuesta y una herramienta de promoción para que la Plataforma de
Coordinación Interagencial (R4V) apoye las operaciones nacionales y subregionales y garantice la satisfacción de
las necesidades más apremiantes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, así como de las
comunidades de acogida afectadas. Busca hacerlo, en coordinación con, y a través de la prestación de apoyo
técnico a los gobiernos de acogida y a las respuestas/iniciativas regionales, incluido el Proceso de Quito. Los
capítulos nacionales y subregionales del RMRP son las herramientas estratégicas, operativas y de coordinación
que entran en el alcance de las correspondientes Plataformas de Coordinación Interagenciales Nacionales y
Subregionales. Los nueve sectores regionales y los tres subsectores regionales son responsables de sus
respectivos capítulos, que ofrecen una visión general de las necesidades identificadas y las respuestas
propuestas en toda la región según sus respectivas áreas sectoriales de experiencia.
El alcance geográfico del Plan se limita a los países de América Latina y el Caribe que reciben personas refugiadas
y migrantes de Venezuela, no incluye actividades dentro de Venezuela. Estas últimas están sujetas a un plan de
país separado, el Plan de Respuesta Humanitaria, dirigido por los correspondientes Coordinadores
Residentes/Humanitarios de la ONU. La cobertura temporal de este Plan son los años naturales 2023-2024.
Como reflejo de la dinámica de la región, este Plan puede revisarse y/o actualizarse siempre que las
circunstancias cambien fundamentalmente y requieran un enfoque y una respuesta revisados por parte de la
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A efectos de este documento y de todas las actividades de planificación relacionadas, toda referencia a las "personas refugiadas" se
entenderá que incluye a las personas solicitantes de asilo.
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comunidad de respuesta de la R4V. Se prevé que el Plan para el año natural 2024 se someta a una ligera revisión
y actualización a finales de 2023, a medida que se disponga de más información sobre la dinámica nacional,
relacionado a los movimientos de población y el impacto de la respuesta y las políticas de los gobiernos de
acogida en el curso del primer año de su aplicación, y en respuesta a las necesidades identificadas en el RMNA
anual que se realizará y publicará en 2023.
Además de ser un documento estratégico, el RMRP es una solicitud de financiamiento. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que el Plan no es en sí mismo un fondo (mancomunado) y que tener actividades en el RMRP no
es, por tanto, una garantía de financiamiento. Por lo tanto, las organizaciones con actividades en el RMRP (en
adelante “organizaciones solicitantes 2” ) también deben recaudar fondos de forma bilateral. La ventaja de tener
actividades en el RMRP es que los donantes las favorecen, ya que se sienten seguros de que estas actividades
están bien coordinadas y forman parte de un único plan de respuesta estratégica integral, coordinado con los
gobiernos de acogida cuyas acciones complementa el RMRP, y que proporciona una visión integral de las
necesidades de las personas refugiadas y migrantes, estrategias de respuesta coordinadas y un mecanismo de
monitoreo y rendición de cuentas transparente e inclusivo.
A partir de lo anterior, el presente documento pretende ofrecer una guía práctica, paso a paso, para la
estructuración, planificación y redacción de los distintos componentes del RMRP 2023-2024.

ESTRUCTURA Y SECTORES

* Estos son todos los sectores
activos bajo el RMRP. Las
organizaciones líderes del
sector solo representan el
liderazgo a nivel regional.
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Las organizaciones solicitantes son entidades cuyas actividades se entregan en el marco del RMRP para su financiamiento y que serán
supervisadas a través del marco de monitoreo y presentación de informes del RMRP. Una entidad que es contratada por una
organización solicitante para implementar la actividad de esa organización, no deberá entregar esa actividad al RMRP (y no necesita
reportarla bajo el marco de monitoreo del RMRP). Ver también el Anexo 2: Funciones y responsabilidades de los socios solicitantes y de
los socios implementadores en el RMRP.
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El RMRP para 2023-2024 se estructurará en base a:
•
•
•

•

Nueve sectores temáticos (Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Transporte Humanitario, Integración,
Nutrición, Protección, Alojamiento y Agua, Saneamiento e Higiene [WASH]).
Tres subsectores bajo el Sector de Protección (Protección a la Niñez, Violencia Basada en Género [VBG], y
Trata y Tráfico de Personas).
Cinco grupos de trabajo temáticos y transversales: Espacios de Apoyo, Asistencia en Efectivo y Cupones
(PTM), Comunicación con Comunidades (CwC) / Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas (AAP),
Comunicaciones y Manejo de Información (IM). Cada uno de ellos se centra en una serie de actividades de
apoyo a la respuesta para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, así como para las comunidades
de acogida afectadas.
Los Puntos Focales de Género, Medio Ambiente, Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA)
y Centralidad de la Protección (CoP) están integrados en el mecanismo de coordinación regional.
Contribuyen al trabajo de los sectores y Grupos de Trabajo regionales para promover una buena
programación a través de la integración de sus respectivos asuntos transversales; promover los
compromisos bajo el concepto de centralidad de la protección; asegurar que cualquier intervención que
busque apoyar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, así como a las comunidades de acogida,
se diseñe con la participación significativa de las poblaciones afectadas; y promover la seguridad y el
bienestar de las comunidades, así como la defensa de sus derechos y dignidad, en línea con el principio de
"no hacer daño".

Esta estructura es el resultado de un proceso de consulta amplio y participativo que involucra tanto a la
plataforma regional, incluyendo a los diversos líderes de los sectores/subsectores y grupos de trabajo, como a
las plataformas de coordinación nacional y subregional. La estructura resultante mantiene el doble enfoque de
la respuesta regional: atender tanto las necesidades humanitarias inmediatas como las necesidades de las
poblaciones establecidas en destino que se vinculan con objetivos de desarrollo a más largo plazo, para
garantizar una respuesta sostenible e integrada que beneficie a las personas refugiadas y migrantes de
Venezuela y a las comunidades de acogida.
Colíder de sector/grupo de trabajo: es una organización que ha sido acordada como colíder de sector o grupo
de trabajo para un determinado sector temático o grupo de trabajo a nivel regional, tras consultar con los
miembros de dicho sector o grupo de trabajo y los líderes de la Plataforma Regional de Coordinación
Interagencial. Una organización colíder de un sector o grupo de trabajo a nivel regional no tiene que ser
necesariamente la misma organización que la agencia colíder a nivel nacional para ese sector o grupo de trabajo.
Siempre que sea posible, el acuerdo de coliderazgo debe estar equilibrado entre los organismos de las Naciones
Unidas y las ONG / organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Co-coordinador del sector/grupo de trabajo: es una persona que ha sido designada como co-coordinador del
sector/grupo de trabajo por la organización colíder del sector/grupo de trabajo. Esta persona es responsable de
la coordinación y facilitación diaria del trabajo del sector/grupo de trabajo. El co-coordinador del sector/grupo
de trabajo debe ser complementado por un co-coordinador de igual categoría de otra organización colíder para
compartir la carga de trabajo de manera acordada.
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PTM – Cuadro informativo sobre Asistencia en Efectivo y Cupones
y/o Programas de Transferencias Monetarias
•

Definición: PTM se refiere a todos los programas en los que las transferencias monetarias o
los cupones para bienes o servicios se proporcionan directamente a las personas receptoras.
En el contexto de la asistencia humanitaria, el término se utiliza para referirse a la provisión de
transferencias monetarias o cupones entregados a individuos, hogares o personas receptoras
de la comunidad; no a los gobiernos u otros actores estatales. Esto excluye las remesas y los
micro financiamientos en las intervenciones humanitarias (aunque las instituciones de micro
financiamiento y transferencia de dinero pueden utilizarse para la entrega real de efectivo).
Los términos "dinero en efectivo" o "asistencia en efectivo" deben utilizarse cuando se refieran
específicamente a las transferencias de dinero en efectivo (es decir, "dinero en efectivo" o
"asistencia en efectivo" no deben utilizarse para referirse a la "asistencia en efectivo y
cupones"). Este término tiene varios sinónimos, pero el término recomendado es el de
Asistencia en Efectivo y Cupones (PTM).

•

Uso en el RMRP: En el contexto del RMRP, los PTM se dividen en dos categorías:
 PTM sectorial: Se refiere a una intervención diseñada para alcanzar objetivos específicos
del sector. La ayuda sectorial puede ser condicional o incondicional. Los cupones
(transferencias restringidas) pueden utilizarse para limitar el gasto a los artículos y
servicios que contribuyen a lograr objetivos sectoriales específicos. Las intervenciones
específicas del sector realizadas a través de transferencias monetarias pueden estar
etiquetadas y diseñadas para influir en la forma en que las personas beneficiarias las
gastan.
 MPC (transferencias monetarias multipropósito): Transferencias (periódicas o
puntuales) correspondientes a la cantidad de dinero necesaria para cubrir, total o
parcialmente, las necesidades básicas y/o de recuperación de un hogar. El término se
refiere a las transferencias monetarias diseñadas para abordar múltiples necesidades, con
el valor de la transferencia calculado en consecuencia. Los valores de las transferencias
MPC suelen estar indexados a las brechas de gasto basadas en una Canasta de Gastos
Mínimos (MEB), u otro cálculo monetizado de la cantidad requerida para cubrir las
necesidades básicas. Las MPC no tienen restricciones en cuanto a su uso, ya que pueden
gastarse como la persona beneficiaria decida. Este concepto también puede denominarse
Subvenciones Monetarias Multipropósito (MPG), o Transferencias Monetarias
Multipropósito (MPC).

PTM = PTM sectorial + MPC
Fuente: Glosario de Terminología para los Programas de Transferencias Monetarias | Cash
Learning Partnership (calpnetwork.org)
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RESUMEN DEL PROCESO
El gráfico que figura a continuación describe los pasos para garantizar una respuesta regional colectiva basada
en evidencia y orientada a los resultados. Su objetivo específico es mejorar la calidad y la utilidad del análisis de
las necesidades para informar sobre la planificación de la respuesta intersectorial orientada a la protección.

RMNA

Revisión de datos secundarios
Evaluación conjunta de
necesidades
Análisis conjunto de necesidades
A nivel sectorial

RMRP

Proyecciones de
población
A nivel sectorial
A nivel de admin1
Por tipo de población
Desagregación por
edad y género

RMNA

A nivel sectorial
A nivel de admin1
Por tipo de población
Desagregación por
edad y sexo

Personas con
Necesidades
(PiN)

Meta y
desagregaciones
Por actividad vs. Indicador
A nivel sectorial
A nivel de admin1
En especie o en efectivo
Desagregación por edad y
género

Por actividad vs.
Indicador
Mínimo a nivel de
admin 1
Desagregación por
edad y género
Tipo de población

Planificación y
monitoreo de la
respuesta

Figura 11- Resumen del proceso del RMRP 2023-2024
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NIVELES DE DESAGREGACIÓN SUJETOS A ESTE RMRP
Para este RMRP de dos años, los requisitos de nivel de desagregación serán diferentes para el Año UNO (2023)
y el Año DOS (2024).

Año UNO (2023)
Para el año UNO (2023), los datos de proyección de la población, el PiN y las cifras meta deben desglosarse en
los siguientes niveles:
Tipo

Obligatorio

Opcional:

Grupos de población

Pendulares + personas
colombianas retornadas

Edad y género

Personas refugiadas y migrantes en
destino + Personas refugiadas y migrantes
en tránsito + Comunidades de acogida
Mujeres + Hombres + Niñas (menores de
18 años) + Niños (menores de 18 años) +
Otros (menores de 18 años) + Otros
(mayores de 18 años)

Nivel administrativo
Nivel del sector

Nivel admin 1*
Estructura regional del sector**

Menores de 5 años + Menores de 2
años + Mujeres embarazadas y
lactantes + Personas con
necesidades específicas +
Personas LGBTQI+ + Personas
indígenas
Nivel admin 2

*Las plataformas subregionales del Caribe y Centro América/México (CAM) no están obligadas a alcanzar el nivel
de desagregación de admin 1.
**Es necesario calcular el PiN y las metas independientes para todos los sectores y subsectores del RMRP:
Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Transporte Humanitario, Integración, Nutrición, Protección (así como
para los subsectores de Protección a la Niñez, Trata y Tráfico de Personas y VBG), Alojamiento y Agua,
Saneamiento e Higiene [WASH]. Además, el PiN y las metas deben calcularse a nivel intersectorial, y a nivel de
Admin 1 y nacional para toda la plataforma nacional/subregional. Para las MPC, tenga en cuenta que solo es
necesario calcular las metas (y no el PiN).

Año DOS (2024)
1. Proyecciones de población
Para el año DOS (2024), los datos de proyección de la población deben desglosarse en los siguientes niveles:
Tipo

Obligatorio

Enfoque por rangos

Grupos de población

Personas refugiadas y migrantes en
destino + Personas refugiadas y migrantes
en tránsito + Comunidades de acogida
Igual que el año UNO
Nivel de país

Con base en las
presunciones/escenarios de
planificación, se solicitarán 3
proyecciones diferentes:
(a)Statu Quo/Situación
actual/Tendencias similares,
(b) Peor caso,
(c) Mejor caso.

Edad y género
Nivel administrativo
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Considerando los retos asociados a las proyecciones de población fiables, para el año DOS (únicamente) se aplica
un "enfoque por rangos" para las proyecciones de población de ese año:
El enfoque por rangos permite a las plataformas nacionales/subregionales y a los sectores evaluar la posible
evolución de la situación, tanto en el país de origen, como en los países vecinos y en el país de destino; y evaluar
el impacto de esos factores en su proyección de población para 2024, sin tener que proporcionar un número
absoluto, sino un margen dentro del cual se espera la población de personas refugiadas y migrantes en 2024,
basándose en los tres escenarios que cada Plataforma determina (y documenta) en consulta con sus actores
nacionales.
Entre los factores que deben tenerse en cuenta se encuentran (sin carácter exhaustivo) los siguientes
- Evolución política: programas de regularización, fin de programas de residencia temporal, elecciones y
su impacto, capacidades institucionales, entorno de protección, etc.
- Factores socioeconómicos: acceso a servicios básicos, alternativas y mecanismos de protección,
mitigación de riesgos, mercado de trabajo, tendencias económicas, etc.
- Tendencias históricas: tendencias anteriores y recurrentes.
El rango entre el statu quo (situación actual/tendencias similares y recurrentes) y los otros dos escenarios
(situaciones del mejor/peor caso) debe mantenerse dentro de un rango porcentual determinado, y/o el rango
que debe calcular la plataforma regional. En cualquier caso, cada plataforma nacional/subregional deberá
proporcionar una explicación narrativa para contextualizar y elaborar los escenarios de planificación que
subrayan cada proyección de población dentro del enfoque por rangos.
El proceso de proyección de la población se realizará en dos fases:
•
•

Se solicita una primera proyección preliminar de la población a nivel nacional (con solo la desagregación
del tipo de población, es decir, pendulares, en tránsito, en destino, retornados); y
A nivel regional, los IM analizarán y revisarán las cifras, en consonancia con los diferentes escenarios y
presunciones de planificación nacional. Sobre la base de los correspondientes comentarios del Equipo
de Coordinación de la plataforma regional, se requerirán proyecciones de población más detalladas,
incluyendo la desagregación completa por edad y género, de cada plataforma nacional/subregional.

2. PiN:
Tipo

Obligatorio

Grupos de población

Personas refugiadas y migrantes en
destino + Personas refugiadas y migrantes
en tránsito + Comunidades de acogida
Igual que el año UNO
Nivel de país
Estructura regional del sector**

Edad y género
Nivel administrativo
Nivel del sector

En el documento RMRP, las cifras
absolutas de PiN para el AÑO 2 se
calcularán sobre la base de la cifra
de proyección de población del
Statu Quo (situación
actual/tendencias similares).

Al igual que en el caso de las proyecciones de población, al evaluar el PiN del año 2 para cada sector debe tenerse
en cuenta la encuesta de presunciones de planificación, ya que la evolución prevista puede diferir de la de los
demás.
Sobre la base de los resultados del RMNA para el año DOS (que se implementará en 2024), el PiN para el año DOS
pueden ser revisadas como parte del proceso de revisión/actualización antes mencionado en 2023.
8

Grupos de población sujetos al RMNA y al RMRP
Al igual que en años anteriores, todas las plataformas nacionales y subregionales deberán recolectar y difundir
información sobre los siguientes grupos de población:
Personas refugiadas y migrantes de Venezuela: personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo, apátridas
nacionales de terceros países y retornadas de Venezuela, independientemente de su estatus de asilo o
migratorio en el respectivo país de acogida. Por lo tanto, además de las personas que se encuentran en un país
de destino, también están incluidas en este grupo las personas que realizan movimientos pendulares y las que
están en tránsito, sin distinción y sin discriminación. Esta cifra debe calcularse para evitar la duplicación que uno
o varios de estos subgrupos pueden generar a nivel regional.
•
•

•
•

•

Pendular: movimientos de población temporales y generalmente repetidos, que pueden representar un
patrón de movimiento entre Venezuela y un país vecino.
En tránsito: personas que están en tránsito por un país antes de entrar en el país de destino previsto.
Puede tratarse de nuevas salidas de Venezuela o de personas que se trasladan de un país de acogida a
otro y transitan por un país en el que reciben algún tipo de asistencia. También puede tratarse de
personas que transitan desde un país de acogida hacia su país de origen (Venezuela), pasando por otro
país de acogida.
NOTA: Para evitar duplicaciones, las cifras de la población en tránsito se utilizarán solo a nivel
nacional y no a nivel regional. Una vez que estas poblaciones lleguen a su destino previsto y dejen
de estar en tránsito, deben ser incluidas en las estadísticas "en destino".
En destino: Personas que han dejado su lugar de residencia habitual con la intención de permanecer en
un país de acogida.
Retornados: personas que fueron refugiadas o migrantes en Venezuela y salieron de Venezuela para
regresar a su país de origen (otro país distinto de Venezuela). Esto no incluye a las personas refugiadas
y migrantes venezolanas que han retornado a Venezuela.
Comunidad de acogida afectada: Población local afectada por la llegada y presencia de personas
refugiadas y migrantes.

Las necesidades de los diferentes grupos de población, cuando estén presentes en un país, deben reflejarse en
los respectivos capítulos nacionales/subregionales del RMNA y del RMRP. Esto debe consistir en una narración
y, siempre que sea posible, en la cuantificación y la evidencia correspondientes de las necesidades de los
respectivos grupos en los capítulos nacionales/subregionales (ver las secciones "Narrativas del RMRP 2022" y
"Narrativas del RMRP 2023-2024").

Desagregación por género y edad para este RMRP
Para el RMRP 2023-2024 es necesario incluir la desagregación usual por género y edad en todos los pasos de la
planificación (proyecciones de población, PiN, población meta) para el Año UNO (2023). Los países y los sectores
son responsables de elegir la desagregación que consideren que refleja mejor sus perfiles de población. En caso
de que un país no disponga de datos, se recomienda utilizar hipótesis/presunciones demográficas de cifras
regionales basadas en la estimación media de la desagregación masculino-femenino de los países que sí
disponen de ellos.
NOTA: Los requisitos mínimos para la desagregación por género y edad serán: niñas menores de 18 años; niños
menores de 18 años; mujeres adultas de 18 años o mayores; hombres adultos de 18 años o mayores.
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RMNA (Análisis de necesidades regional de las personas refugiadas y migrantes)
Como parte de la estrategia para garantizar la visibilidad de la situación de las personas refugiadas y migrantes
de Venezuela, para mejorar un entendimiento común de la situación, y teniendo en cuenta la cantidad limitada
de recursos y la prevalencia de otras emergencias humanitarias a nivel mundial, en 2022 la Plataforma lanzará
un Análisis de Necesidades regional distinto (septiembre) además del Plan de Respuesta regional (diciembre).
Esta acción estratégica permite un mayor impacto en:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

Procesos de planificación de las organizaciones asociadas y otros socios estratégicos, basados en las
necesidades identificadas a través de las evaluaciones coordinadas y/o implementadas por la
Plataforma R4V, tanto a nivel local como nacional y regional;
Mejorar las entregas basadas en evidencia de los socios al proceso de planificación plurianual 20232024;
Garantizar la identificación y la visibilidad de las lagunas existentes en la respuesta y la protección
de las personas refugiadas y migrantes, especialmente en relación con los riesgos y las necesidades
emergentes;
Promover la adaptación de las propuestas y actividades de todos los socios a las necesidades de la
población; para mejorar el impacto y la respuesta
Movilizar, por adelantado, los recursos para la fase de respuesta (el RMRP) a través de la
identificación anticipada de las necesidades (en el RMNA).

Para lograr estos resultados, las plataformas nacionales y subregionales y los sectores regionales avanzarán en
sus procesos de recolección y análisis de información con el apoyo técnico y estratégico de la plataforma
regional. Entendiendo que las capacidades operativas de las plataformas subregionales son diferentes a las de
las plataformas nacionales, los equipos técnicos de Manejo de Información (IM) y de Elaboración de Informes de
la plataforma regional apoyarán el proceso de identificación de los criterios mínimos requeridos para la
recolección flexible y fiable de datos (tanto primarios como secundarios), el análisis y la síntesis (en forma de
insumos cuantitativos y cualitativos que se proporcionarán a la plataforma regional para producir el RMNA,
incluyendo narrativas y datos).
El primer Análisis de necesidades regional de las personas refugiadas y migrantes (RMNA) se lanzará y difundirá
en septiembre de 2022, y será una oportunidad para la movilización de donantes, el diálogo estratégico y la
visibilidad de la situación en los países cubiertos por la Plataforma R4V.
También se llevará a cabo y se publicará un RMNA en septiembre de 2023, en gran medida con los mismos
procedimientos, con el fin de informar la revisión "ligera" del RMRP para el año natural 2024 (que se publicará
en diciembre de 2023).

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL CONTEXTO DEL RMNA
La evaluación de las necesidades de las personas refugiadas y migrantes y de los demás grupos de población de
interés es un requisito clave para cada capítulo nacional/subregional y regional del RMNA. A efectos del RMNA,
este documento ofrece una guía y proporciona recursos específicos sobre cómo definir las necesidades de
información y recolectar la información necesaria, para posteriormente analizar la información resultante
durante las sesiones conjuntas de análisis con los socios de la R4V.
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Definición de las necesidades de información - El marco analítico
Las necesidades de información pueden detallarse y estructurarse de diferentes maneras; un método habitual
es utilizar un marco analítico. Este método ayuda a saber qué datos hay que recolectar y cómo analizarlos. La
siguiente figura muestra el marco analítico utilizado por la Plataforma R4V. Este marco intersectorial es una
adaptación regional del marco MIRA avalado por el IASC y complementa los marcos analíticos específicos de cada
sector.
Figura 22 - Marco analítico (Manual para la implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas)
CONTEXTO
Ambiental

Seguridad

Tipo y características

Sociocultural

Económico
EVENTO/CRISIS

Marco
jurídico

Factores agravantes

Político

Demográfico

Vulnerabilidades preexistentes

DESPLAZAMIENTO/MIGRACIÓN
Perfiles de
desplazamiento/
migración

Factores de empuje

Intenciones

ACCESO HUMANITARIO
Asistencia a las personas
beneficiarias

Personas beneficiarias de la asistencia

Restricción física

SOLUCIONES SOSTENIBLES
SECTORES
Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Transporte Humanitario, Integración, Nutrición, Protección, Alojamiento, WASH
CONDICIONES HUMANITARIAS
Acceso a servicios y
bienes básicos

Bienestar físico
y mental

Grupos con
necesidades
específicas

Riesgos y
vulnerabilidades
nuevas o
agravadas

RESPUESTA Y CAPACIDAD
Mecanismos de
afrontamiento

Perspectiva de
la población
afectada

Gobierno
local/
nacional

Cooperación
local e
internacional

Comunidades de acogida

Recursos con ejemplos de cómo identificar las necesidades de información:
•
•
•
•

Ejemplo de herramienta para mapear conjuntamente las necesidades de información, la información disponible y
las principales brechas
Manual para la implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas
Orientación para las evaluaciones en crisis prolongadas (en inglés)
Kit de Manejo de Información del ACNUR (datos mínimos del sector sobre el medio ambiente) (en inglés)

Recursos sobre cómo integrar los aspectos de género y edad en las evaluaciones de necesidades conjuntas:
•
•
•

Nota de orientación: Cómo promover la igualdad de género mediante evaluaciones imparciales y conjuntas de
necesidades (en inglés)
Guía sobre género en evaluaciones rápidas de necesidades
Diez puntos clave de género en evaluaciones de necesidades remotas
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Revisión de datos secundarios (SDR)
Los datos secundarios se definen como la información que ha sido recolectada, a veces analizada, y difundida
por diferentes actores. Esta información puede provenir de los socios humanitarios y de desarrollo, gobiernos,
sector académico, medios de comunicación y el sector privado. La revisión de esta información es un
componente esencial de todos los ejercicios de recolección de datos, ya que evita la duplicación de esfuerzos,
ahorra tiempo y recursos, y mejora la imparcialidad y la armonización de los datos. Puede proporcionar
información que no puede recolectarse de primera mano y facilita una comprensión mucho más amplia que la
que puede proporcionar la recolección de datos primarios.
Las fuentes pueden variar y pueden incluir informes de situación, evaluaciones de necesidades, medios de
comunicación y declaraciones oficiales. Entre otros, uno de los principales resultados de la revisión de datos
secundarios puede ser una estimación del número de personas con necesidades (PiN) por sector, en una
ubicación geográfica determinada.
Los beneficios de realizar este ejercicio incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer una comprensión de las necesidades prioritarias desde una perspectiva integrada
Aumentar la eficiencia en la asignación de recursos
Promover una visión compartida e integral de las necesidades y prioridades
Garantizar la coherencia entre y dentro de los grupos/sectores
Orientar mejor el financiamiento de los donantes
Reducir la duplicación de esfuerzos
Minimizar la "fatiga de evaluación" de las personas beneficiarias
Promover el aprendizaje interinstitucional
Apoyar los procesos de monitoreo compartidos
Fomentar la coordinación durante la respuesta.

Como tal, la revisión de datos secundarios (SDR) es una herramienta esencial de cualquier foro de
coordinación y un paso necesario en cualquier proceso de evaluación de necesidades.
Figura 3 - Pasos de la SDR

IDENTIFICAR LAS
NECESIDADES DE
INFORMACIÓN

Identificar qué
información es
necesaria para cada
sector del RMRP
para determinar su
PiN

COMPILAR

ORGANIZAR

Identificar, acceder y
recolectar datos e
información
relevantes.

Etiquetar la
información para
facilitar su
recuperación y
consolidación en
función de las
preguntas del marco
analítico

VALIDAR

Determinar la
usabilidad y la
fiabilidad de la
información en
función de la
confiabilidad de la
fuente y la solidez
del método.

CONSOLIDAR

Resumir los datos
agrupando datos
similares y
consolidando los
resultados
relacionados
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Paso 1. Identificar las necesidades de información
Reunir a un grupo de expertos sectoriales, expertos en el contexto, IM, etc., para definir el objetivo y el alcance
de su análisis. Por ejemplo, para definir qué información se necesita para el PiN y las metas, sería importante
acordar qué información/indicadores se necesitan para que cada sector del RMRP pueda determinar su PiN.
Acordar:
-

Áreas geográficas de interés: áreas administrativas específicas (por ejemplo, admin 1, admin 2), lugares
(por ejemplo, puestos de control, centros colectivos) o entornos (por ejemplo, urbano/rural)
Temas/sectores
Características de la población*
Periodo de tiempo cubierto

Consejo:
*Las características de la población pueden incluir diferentes grupos afectados (por ejemplo, personas
retornadas, comunidades de acogida afectadas), grupos vulnerables (por ejemplo, personas adultas mayores,
personas discapacitadas), grupos socioeconómicos (vendedores ambulantes, jornaleros), grupos de
diversidad (por ejemplo, minorías religiosas, minorías étnicas, LGBTQI+), grupos de género y edad (por
ejemplo, hombres/mujeres/niños/niñas).

Paso 2. Compilar
Compilar fuentes de datos secundarios3 como informes de organizaciones, informes gubernamentales, artículos
de medios de comunicación, artículos académicos, etc. relacionados con la situación de las personas refugiadas
y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida para todos los diferentes sectores y todas las
ubicaciones geográficas donde se encuentran las personas refugiadas y migrantes, siempre que sea posible.
Estas aportaciones de fuentes de datos secundarias deben responder a las necesidades de información
identificadas en el paso 1. Un registro de evaluación debe proporcionar una lista de ejercicios de recolección de
datos que sean específicos para el contexto.
Paso 3. Organizar
El siguiente paso es identificar y organizar el contenido más relevante de todas las fuentes de datos que han sido
recolectados. Se recomienda complementar el registro de evaluación regional existente mediante un método
sistematizado para etiquetar información y almacenarla por grupos de etiquetas (ver el siguiente ejemplo).
Fuente

Fecha

Área geográfica

Ministerio de Noviembre Departamento de
Salud
de 2019
Arauca
(Colombia)

Narrativa

Sector

En 2019, 348 personas
Salud
refugiadas y migrantes
(52% hombres y 48%
mujeres) recibieron
atención sanitaria primaria.

Subtema

Confiabilidad Confidencialidad

Salud primaria Confiable

Abierta

Género

En cuanto a los temas transversales como el medio ambiente, tenga en cuenta lo siguiente: para evaluar los asuntos medioambientales relevantes en
una zona geográfica, considere la posibilidad de utilizar el módulo de "sensibilidad medioambiental" de la herramienta de evaluación NEAT+. Los aspectos
medioambientales de una zona geográfica pueden informar sobre la viabilidad de las intervenciones propuestas, su posible impacto medioambiental y
las tensiones sociales debidas a la competencia por los servicios de los ecosistemas o los recursos medioambientales en una zona determinada. Esto
también puede señalar las áreas en las que una intervención puede generar beneficios ambientales y, por lo tanto, facilitar la integración de las personas
refugiadas y migrantes y la coexistencia pacífica. Los datos de referencia pertinentes pueden incluir informes sobre la degradación del medio ambiente,
estrategias locales de subsistencia utilizadas por la población local o las personas refugiadas y migrantes, datos sobre la calidad del agua y el
saneamiento, etc. En la página de recursos clave del RMRP 2022, en la sección dedicada al medio ambiente, encontrará más orientaciones.

3
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Paso 4. Validar
Una vez sistematizada toda la información, seleccione la información más utilizable y confiable en función de los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Pertinencia: ¿Cubre la información el área geográfica, el tema, el grupo de población y el periodo de tiempo
de interés?
Granularidad: ¿Proporciona la información el nivel de detalle requerido?
Comparabilidad: ¿Permite la información la comparación con otros conjuntos de datos importantes para su
revisión?
Fiabilidad: Si se examina la fuente de información y el método utilizado para recolectarla, ¿es fiable la
información? Desconfíe de incluir datos que vengan sin una descripción detallada de la metodología y el
cuestionario.

Paso 5. Consolidar
Cuando toda la información pertinente haya sido etiquetada, estructurada y almacenada, sintetice los datos
cuantitativos y cualitativos seleccionados.
•

Consolide la información resumiendo los resultados por zona geográfica, grupos de población de interés
y/o temas.

Consejo:
Empiece por describir los conjuntos de datos más amplios y confiables, proporcionando una visión general de la
situación. Después, busque más detalles.
En caso de información incoherente o contradictoria, hay dos opciones:
- Incluir solo la información más confiable y útil.
- Incluir toda la información y explique las posibles razones de la divergencia entre los resultados.

•

Realice comparaciones, utilizando las categorías de análisis predefinidas. ¿Cómo difieren los resultados, por
ejemplo, entre lugares, grupos de población o a lo largo del tiempo?
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•

Utilice las normas comunes de emergencia (por ejemplo, las normas Esfera, las normas WASH, las normas
de género, etc.), para poner en perspectiva los resultados.

Consejo:
En caso de ausencia de información equilibrada en cuanto a género y/o de infrarrepresentación de ciertos grupos de
género o de edad, considere:

-

Consultar a los mecanismos, observatorios y organizaciones nacionales y locales de género, mujeres y
niñez, que trabajan específicamente con mujeres, niñas y niños y/o poblaciones LGBTQI+.
Identificar las lagunas de información sobre género y edad.

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que puede ser un análisis de SDR:
Sector / Tema

Asunto

Educación

Salud

Salud

Acceso a la
educación

Capacidad de las
infraestructuras
de salud para
hacer frente a un
aumento de la
demanda

Acceso a servicios
de salud

Tema analítico

Número
promedio de
personal sanitario
y de camas de
hospital por
población en los
barrios X, Y y Z.

Indicadores

Tasa de asistencia
neta - proporción
de niños y niñas
en edad escolar
que no asisten a la
escuela
Directo

Hospitales que
informan de
capacidad y
recursos
insuficientes para
satisfacer la
demanda en los
barrios X, Y y Z.
Directo

Número de
personas
migrantes con
seguro médico
Indirecto

Ministerio de
Educación

Ministerio de
Salud

Encuesta de
hogares R4V

Tipos de datos
(Primario, secundario)

Secundario

Secundario

Primario

Estado
(Existe, por recolectar)

Existe

Existe

Por recolectar

Indicador

Tipos de indicadores
(directo o indirecto)
Fuentes de datos
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Fecha y/o periodo de
recolección
Fiabilidad
Geografía
(Nivel nacional,
departamental, etc.)

Categorías de
análisis/desagregación Población

(Comunidad de acogida/en
destino/en tránsito,
edad/género, etc.)
¿Hay una brecha?

Priorización

20 de junio

20 de diciembre

Previsto para
junio de 2021

Muy fiable

Muy fiable

Algo fiable

Nacional

Departamento

Departamentos A,
ByC

Comunidad de
acogida, por edad
y género (niños y
niñas menores de
18 años)
No

NA

En destino

Sí - no hay acceso
a los datos
Estrategia
sectorial y PiN

No

Sector de
educación

Sector de salud

Sector de salud

Justificación
(Por qué necesitamos la
información)
Uso de los datos
(Quién y cómo utilizará la
información)
Nivel de prioridad

PiN

Alto

Medio

Alto

Solución para la brecha

NA

Solicitar acceso

NA

PiN

Comentario

Para más información sobre cómo realizar revisiones de datos secundarios, ver:
•
•
•
•
•
•

R4V, Manual para la implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas
Ejemplo de revisión de datos secundarios: GTRM Perú - Revisión del RMRP 2020
Nota de orientación: Cómo promover la igualdad de género mediante evaluaciones imparciales y conjuntas de
necesidades (en inglés)
Guía sobre género en evaluaciones rápidas de necesidades (Herramienta 2. Guía para el análisis de datos
secundarios con enfoque de género.
Plantilla de Excel para el mapeo de revisión de datos secundarios [ING] [ESP]
ACNUR, Guía para la revisión de datos secundarios (en inglés)

Recolección de datos primarios
Cuando la revisión de los datos secundarios identifique grandes lagunas de información en áreas temáticas o
geográficas específicas o para grupos sub-demográficos específicos de la población de personas refugiadas y
migrantes (como mujeres, niñas, niños, etc.) se recomienda una recolección conjunta de datos primarios para
llenar las lagunas de información prioritarias y para captar las perspectivas sobre las prioridades expresadas por
los diferentes grupos de población.
La recolección de datos primarios solo debe llevarse a cabo si se dispone de suficientes recursos, incluidos el
tiempo y la experiencia, para crear estimaciones fiables y útiles de la población de interés. En la recolección de
datos primarios, considere la posibilidad de asignar una función específica a un miembro del equipo de
evaluación para garantizar que los temas transversales (género, PSEA, AAP, centralidad de la protección y medio
ambiente) se aborden en las herramientas de evaluación, las consultas y la recolección de datos.
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Consejo:
En la recolección de datos primarios, cuando no se dispone de tiempo o recursos suficientes para completar
una ronda completa de encuestas a individuos/hogares, hay que considerar alternativas como las
entrevistas a informantes clave o grupos focales de discusión. Éstas pueden proporcionar información
valiosa para cubrir importantes lagunas de información identificadas durante la revisión de datos
secundarios.
Para más información sobre cómo realizar un ejercicio de recolección de datos primarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual para la implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas
ACAPS - BCE: La guía suficientemente buena para la evaluación de necesidades (en inglés)
SOP para la recolección de datos durante la pandemia de COVID-19 (en inglés)
Ejemplo de encuesta de hogares a distancia: Ecuador
Ejemplo de encuesta de hogares a distancia: Colombia (en inglés)
Herramienta de evaluación medioambiental Nexus (en inglés)
CARE. Nota de orientación sobre género en las emergencias: uso de las herramientas de evaluación rápida del
análisis de género (en inglés)
IASC. Análisis de género. Manual de género para la acción humanitaria (directriz).

Evaluaciones Conjuntas de Necesidades (JNA)
Una vez consolidados todos los datos, analice los datos disponibles:
•
•
•

Explicando las relaciones entre las preocupaciones/necesidades de los grupos de población, buscando
posibles causas y efectos y factores subyacentes;4
Interprete los resultados priorizando las zonas geográficas, los grupos de género y de edad, y las necesidades
en función de una evaluación de la severidad o alcance; y
Anticipe lo que podría ocurrir a continuación, observando la evolución probable a lo largo del tiempo.

Es mejor llevar a cabo el análisis de manera grupal. Una sesión de análisis conjunta con expertos en la materia
de diferentes orígenes y representantes de la población afectada es una forma eficaz de revisar los resultados,
seleccionar lo que es sorprendente y sacar las conclusiones principales.
NOTA: Debido a la temática, se recomienda que los análisis de necesidades se realicen dentro de las estructuras
sectoriales establecidas.
El proceso de análisis de datos consta de tres fases principales y debe ser realizado por cada Sector temático a
nivel de país (o una combinación de sectores):
Fase 1: Preparación
• Seleccione el/los facilitador/es.
• Diseñe la sesión (consulte aquí un ejemplo de agenda).
• Seleccione e invite a los participantes asegurando una representación adecuada de las organizaciones que
forman parte del Sector temático en cuestión, incluyendo las agencias de la ONU, las ONG, organizaciones
basadas en fe y otras organizaciones, según se considere apropiado. En la medida de lo posible, garantice la

Incluyendo los factores medioambientales que pueden empeorar las necesidades humanitarias. En el caso que nos ocupa, es probable que los asuntos
principales sean: a) cómo afecta el desplazamiento masivo de personas al medio ambiente y, en consecuencia, a la resiliencia y la coexistencia pacífica; b)
cómo las estrategias de afrontamiento adoptadas pueden afectar positiva o negativamente al medio ambiente (y, por tanto, a la futura resiliencia,
integración y coexistencia pacífica); y c) los impactos medioambientales de la respuesta y cómo éstos pueden afectar a la resiliencia y la coexistencia
pacífica.
4
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participación equitativa de los diferentes grupos de género y edad, así como la inclusión de organizaciones
de mujeres y LGBTIQ+.
Fase 2: Realización del taller de análisis conjunto
• Asegúrese de que todos los participantes entienden los objetivos y los resultados clave.
• Discuta el análisis inicial y explique los hallazgos.
• Prepare diferentes sesiones y deje tiempo para que los subgrupos discutan e informen al resto.
• Establezca puntos de decisión clave sobre las necesidades que deben reflejarse en el capítulo
nacional/subregional/sectorial del RMNA.
Fase 3: Después de la sesión
• Difunda el informe del taller entre los miembros de la plataforma nacional/subregional.
Cambio clave para 2022: Todos los resultados del taller constituirán la arquitectura del RMNA en términos
de análisis y cálculo de PiN por sectores y plataformas nacionales. Por lo tanto, es clave que se realice a
tiempo un Taller de Análisis Conjunto.
Para más información sobre cómo realizar sesiones de análisis conjuntas:
• R4V. Evaluación Conjunta de Necesidades y análisis de género (en inglés)
•
•
•
•

Ejemplo de agenda para la sesión de análisis conjunta
Ejemplo de cuestionario de análisis de necesidades conjuntas
Ejemplo Guía para realizar grupos focales de evaluación con mujeres adultas y adolescentes
(Guía sobre género en evaluaciones rápidas de necesidades)
ACNUR, Guía para la revisión secundaria de datos (en inglés)

PiN para el RMNA (solamente)
Al igual que en los procesos anteriores del RMRP, cada Plataforma Nacional y Subregional (y sus sectores) debe
calcular sus PiN utilizando la información sobre los indicadores sectoriales (siguiendo la estructura sectorial
regional) obtenida durante la Revisión de Datos Secundarios (SDR) y el proceso de Evaluación Conjunta de
Necesidades (JNA).
Cambio clave para 2022: Para el RMNA, dado que el propósito de este documento es describir las necesidades
actuales en cada condado y sector, y debido a que la proyección de la población para los años siguientes no estará
disponible, el PiN se aplicará a la cifra de población estadística (stock) actual (solo la población en destino).
Cambio clave para 2022: En la fase del RMNA, el PiN se solicitará en porcentaje y no como valor absoluto,
para poder aplicar el mismo porcentaje en la parte de proyección de población del RMRP.
Consulte el Anexo 1 sobre las metodologías y plantillas del PiN.

NARRATIVAS DEL RMNA 2022
Esta sección tiene por objeto proporcionar instrucciones sobre cómo desarrollar las narrativas para el RMNA
2022, y se aplica a las plataformas nacionales y subregionales (incluyendo los sectores
nacionales/subregionales) y a los sectores regionales. A continuación, se ofrecen plantillas para los (1) Capítulos
Nacionales y Subregionales, y los (2) Capítulos Sectoriales Regionales. Cada plantilla incluye orientaciones
específicas sobre el contenido que debe incluirse en cada sección, y el número de palabras por sección. Es
obligatorio seguir estas orientaciones y utilizar la plantilla proporcionada.
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Además de las narrativas, cada capítulo del RMNA tendrá una infografía elaborada por la plataforma regional que
mostrará los PiN pertinentes (en porcentajes de poblaciones estadísticas [stock] actuales en destino). Para
cualquier tabla o infografía adicional que la Plataforma Nacional o Subregional o el Sector Regional desee incluir
en su capítulo, para visualizar los hallazgos clave de sus JNA, la plataforma o el sector respectivo deberá
proporcionar una tabla en Excel con los datos, y el equipo de diseño de la plataforma regional creará la infografía
correspondiente. Estas tablas de Excel deberán entregarse al mismo tiempo que las narrativas o, a más tardar,
en el momento de la entrega del PiN. Estas infografías adicionales son opcionales, no obligatorias. Además,
deberán limitarse a aquellas infografías que visualicen los resultados clave de las JNA realizadas (normalmente
mostrando datos primarios obtenidos a través de ejercicios conjuntos y análisis por parte de la R4V, y no datos
secundarios que deban atribuirse a organismos específicos, gobiernos u otras fuentes).
Las secciones sobre el análisis de las necesidades, tanto en los capítulos de las plataformas
nacionales/subregionales como en los de los sectores regionales, deben incluir datos procedentes de las
evaluaciones de necesidades, especialmente de las evaluaciones de necesidades conjuntas realizadas por la(s)
plataforma(s) correspondiente(s). Se deben utilizar hipervínculos o notas a pie de página para indicar la(s)
fuente(s) de cualquier dato citado en la narrativa. Si no hay un ejercicio de recolección de datos primarios
organizado por una plataforma nacional/subregional determinada, dicha Plataforma debe, como mínimo,
realizar una Revisión de Datos Secundarios (SDR) y un taller de análisis conjunto como parte de su Evaluación
Conjunta de Necesidades (JNA). Las citas de las conclusiones de las SDR/JNA que no se basen en un ejercicio de
recolección de datos primarios deben incluir una referencia a la fuente original de la información (por ejemplo,
si se trata de un informe de un organismo o gobierno, una publicación académica o de los medios de
comunicación, etc.). Cualquier fuente disponible en línea debe incluir hipervínculos a la URL de la publicación. Si
no se dispone de una publicación de las conclusiones de una JNA en el momento de redactar la narrativa del
RMNA, las citas deberán indicar de forma clara y coherente la fuente de los datos a los que se hace referencia.
Por favor, utilice el estilo Chicago para las notas a pie de página e incluya una URL con un hipervínculo para
cualquier fuente publicada en línea.
En cuanto a las fuentes disponibles, es preferible citar los resultados de los ejercicios de recolección de datos
primarios realizados de forma conjunta (interinstitucional) por las plataformas R4V dentro del mismo año
natural de la publicación (en este caso, 2022). No obstante, si / cuando dicha información no está disponible, se
pueden utilizar otras fuentes de datos. Consulte las secciones de este documento sobre las SDR para obtener
información sobre cómo elegir las fuentes más fiables / a las que citar.
Por favor, lea detenidamente cada una de las plantillas que aparecen a continuación para ver las instrucciones
pertinentes, incluidas las relativas al número de palabras.
Todas las entregas de narrativas a la plataforma regional deben estar en inglés, y el proceso de revisión se
realizará sobre la versión narrativa en inglés. No obstante, si las plataformas nacionales o subregionales o los
sectores regionales desean desarrollar simultáneamente sus narrativas en español o portugués, pueden optar
por hacerlo y realizar las ediciones realizadas en la versión oficial en inglés también en sus versiones en español
o portugués. Para acelerar el proceso de traducción del documento final en inglés al español y al portugués, las
Plataformas Nacionales o Subregionales o los sectores regionales pueden compartir sus traducciones no
oficiales con la plataforma regional.
Orientación adicional para la narrativa para las plataformas nacionales/subregionales y sus sectores:
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•

Aplique el diseño y la plantilla que se proporcionan a continuación, con el recuento de palabras
especificado. Esto incluye el límite de recuento de palabras para el texto principal así como el límite de
palabras para las notas a pie de página. Cuando las Plataformas/sectores no se adhieran al recuento de
palabras, la Plataforma revisora podrá acortar la narrativa (ya sea a nivel nacional/subregional, o a nivel
regional). Se recomienda que la plataforma nacional/subregional decida qué incluir en su capítulo
(respetando el recuento de palabras) en lugar de ceder esa decisión a la plataforma regional (superando
el recuento de palabras, lo que dará lugar a ediciones y supresiones).

•

Deben proporcionarse capítulos separados para cada sector y subsector, basados en la estructura
sectorial regional (no en la estructura nacional; por ejemplo, no hay capítulos "multisectoriales"). Esto se
corresponde con el requisito de PiN separado por Sector. Del mismo modo, cuando dos o más sectores,
por ejemplo, un Sector de Seguridad Alimentaria y un Sector de Nutrición, se coordinan bajo la misma
"agrupación sectorial" nacional, es necesario entregar un capítulo separado y distinto para cada Sector,
que coincida con la estructura del Sector Regional.

•

Los equipos de coordinación nacional/subregional deben participar en el desarrollo de los capítulos
sectoriales nacionales, así como los propios sectores nacionales para el control de calidad y apoyo.

•

Consulte el glosario regional de la R4V para conocer la terminología acordada en español, inglés y
portugués.

•

Consulte el marco de resultados y los objetivos del RMRP regional (disponible en la página de recursos
clave) para obtener orientación sobre la planificación estratégica vinculada a la elaboración del RMNA y
el RMRP, incluida la realización de las SDR, los ejercicios de recolección de datos primarios y los talleres
de análisis conjunto como parte de una JNA.

•

El capítulo y las secciones sectoriales deben compartirse con la plataforma regional en un único
documento de Word en formato editable.

•

Dependiendo de la calidad de las narrativas recibidas, las plataformas nacionales y subregionales
pueden esperar múltiples rondas de revisión para el control de calidad y la mejora del contenido. El
periodo de revisión será entre la fecha de entrega de los capítulos y la finalización de la narrativa (a partir
del 15 de julio - finales de agosto).

Orientaciones específicas para las plataformas subregionales:
•

En la medida de lo posible, sintetice la información de todos los países de la subregión. Esto no significa
no mencionar países específicos: al contrario, será necesario señalar las diferencias en las necesidades
identificadas entre los países. Sin embargo, recomendamos estructurar los párrafos por temas y, dentro
de cada tema, referirse a cada país según corresponda. Por ejemplo, un párrafo puede tratar sobre las
necesidades de las personas refugiadas y migrantes en situación irregular, y mencionar las diferencias
entre países debido a sus distintas leyes y procedimientos. Esto es lo contrario de escribir párrafos
separados para cada país.

•

Las Plataformas Subregionales pueden tener información más limitada sobre las necesidades de
algunos sectores y subsectores que de otros. Es posible que esos sectores o subsectores no necesiten
utilizar todo el límite de palabras asignado. La Plataforma Subregional puede decidir distribuir el límite
de palabras entre los sectores de manera que se conceda más espacio a aquellos sectores o subsectores
que dispongan de datos más amplios sobre las necesidades en un mayor número de países de la
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subregión, y menos espacio a los que dispongan de datos relevantes más limitados de un menor número
de países. No obstante, esto no significa que los países sobre los que se dispone de menos datos deban
quedar simplemente fuera de la narrativa. Lo ideal es que haya alguna información que pueda incluirse
de cada país cubierto en una subregión determinada. Lo importante es (1) mantener el límite total de
palabras para el capítulo de la plataforma subregional, incluso si hay variaciones entre los sectores, y (2)
tener narrativas que parezcan equilibradas, en términos de la cantidad de espacio utilizado para
identificar las necesidades en un número determinado de países dentro de los sectores.
•

Consulte las plantillas que siguen para obtener orientaciones específicas adicionales para las
plataformas subregionales.

Orientación adicional para la narrativa de los sectores/subsectores regionales:
•

Cada narrativa del sector/subsector regional debe incluir, en la medida de lo posible, las necesidades
identificadas para las personas refugiadas y migrantes en destino y en tránsito en toda el área de
cobertura geográfica de los 17 países del RMRP (o, al menos, todos aquellos países en los que el sector o
subsector incluyó actividades en el último RMRP). Aunque normalmente habrá más información
disponible de las JNA realizadas en aquellos países con mayor población de personas venezolanas
(particularmente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil) se debe hacer un esfuerzo para discutir las
necesidades en toda la región. La narrativa debe estructurarse temáticamente (por ejemplo, por las tres
necesidades principales identificadas a través de las evaluaciones) y luego puede proporcionar ejemplos
de evaluaciones de la R4V específicas del país o subregionales o de otras fuentes de datos. Otras fuentes
de datos pueden incluir cualquier evaluación realizada por el propio Sector regional, si está disponible,
aunque no es un requisito, ya que los sectores regionales pueden diferir en sus capacidades y plazos
para llevar a cabo dichas evaluaciones.

•

Las secciones sobre el análisis de necesidades deben incluir datos procedentes de las evaluaciones de
necesidades a nivel nacional. Los sectores deben utilizar las evaluaciones de necesidades conjuntas
realizadas por las plataformas nacionales y subregionales, siempre que sea posible, y también pueden
recurrir a cualquier evaluación y análisis a nivel regional realizado por el propio sector regional (cuando
esté disponible). Cuando dicha información no esté disponible o no incluya información relevante para
el sector o subsector en cuestión, especialmente para los países cubiertos por las plataformas
subregionales (en el Caribe, el Cono Sur, América Central y México), ver las orientaciones anteriores /
incluidas en este documento sobre las fuentes de datos que deben utilizarse. Por lo general, no se deben
citar las fuentes que incluyan países no cubiertos por el RMRP (por ejemplo, encuestas que incluyan a la
población dentro de Venezuela, o en países de América Central que no sean Costa Rica y Panamá, que
no puedan separarse de los hallazgos dentro de los países del RMRP), aunque puede haber algunas
excepciones (por ejemplo, si la única información disponible sobre las necesidades en un determinado
sector / área geográfica proviene de encuestas regionales que incluyan países no cubiertos por el
RMRP).

•

Consulte el glosario regional de la R4V para conocer la terminología acordada en español, inglés y
portugués.

•

Los sectores deben utilizar el diseño y la plantilla proporcionados, con el recuento de palabras
especificado. Esto incluye el límite de palabras para el texto principal, así como el límite de palabras para
las notas a pie de página. Cuando los sectores/subsectores regionales no respeten el número de
palabras, la plataforma regional acortará la narrativa mediante ediciones y supresiones.
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•

Dependiendo de la calidad de las narrativas recibidas, los sectores pueden esperar múltiples rondas de
revisión para controlar la calidad y mejorar el contenido.

•

Los borradores de los capítulos de la plataforma nacional y subregional que estén disponibles a tiempo
se compartirán con los sectores/subsectores regionales para su información y consideración durante
la redacción de sus propios capítulos.

PLANTILLAS PARA LOS CAPÍTULOS NARRATIVOS DEL RMNA 2022
NOTA: Teniendo en cuenta las tres zonas lingüísticas cubiertas por el RMRP, las entregas deben estar en
inglés. Por favor, utilice Calibri 11 como fuente/tamaño del texto en la plantilla.

PLANTILLA DE CAPITULO NACIONAL/SUBREGIONAL (máximo 6.500 palabras en total para las
plataformas nacionales / máximo 7.700 palabras en total para las plataformas subregionales)*
*Si bien el límite de palabras no incluye las notas a pie de página, el texto en las notas a pie de página solo puede ser el
20% del límite total de palabras. Hay un límite de 1.300 palabras en notas a pie de página para las plataformas
nacionales y 1.540 para las subregionales.

I. GENERAL
Necesidades nacionales/subregionales identificadas
(Plataformas nacionales: 500 palabras / Plataformas subregionales: 750 palabras)
Resumen de los resultados de la evaluación y el análisis de necesidades conjuntas:
• Indique brevemente las metodologías utilizadas para identificar las necesidades. Incluya el
tamaño de la muestra, ubicación geográfica, características de la población evaluada (por
ejemplo, en tránsito; en destino; incluyendo (o no) las comunidades de acogida; las personas
venezolanas ya apoyados por los socios de R4V; etc.) y los tipos de alcance (entrevistas en
persona, encuestas telefónicas, etc.). Las mismas instrucciones se aplican a las Plataformas que
se basan principalmente en la revisión de datos secundarios (SDR) para la evaluación de
necesidades.
• Describa las principales necesidades identificadas. Estas pueden incluir:
a) las necesidades específicas de los diferentes subgrupos de la población afectada (con
referencia a la edad, género, diversidad, situación de documentación y otras características
pertinentes); y
b) necesidades que varían según las zonas subgeográficas (por ejemplo, a lo largo de las
regiones fronterizas, en las zonas urbanas frente a las rurales, en los distintos países de la
subregión, etc.).
• Las fuentes de las conclusiones deben reflejarse en notas a pie de página/hiperenlaces.
II. SECTORES NACIONALES/SUBREGIONALES
(Plataformas nacionales: 300-500 palabras por sector y subsector, para cada uno de los 9 sectores más 3
subsectores 5 = máx. 6.000 palabras. plataformas subregionales: 400-600 palabras por sector y subsector
= máximo 7.200 palabras)
1. Educación
2. Seguridad Alimentaria
3. Salud
4. Transporte Humanitario
Para los tres subsectores del Sector de Protección, se aconseja utilizar una narrativa común que describa el entorno general de
protección, y evitar duplicaciones en la narrativa de cada subsector.

5
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5. Integración
6. Nutrición
7. Protección
a. Protección a la Niñez
b. VBG
c. Trata y tráfico de personas
8. Alojamiento
9. Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades prioritarias:
(300-500 palabras por sector para las plataformas nacionales / 400-600 palabras por sector para las
plataformas subregionales)
Para cada sector, resuma brevemente las tres principales necesidades prioritarias de las personas
refugiadas y migrantes en ese sector. Tenga en cuenta:
• Las necesidades deben basarse en los datos y resultados de las evaluaciones de necesidades.
• Las tres necesidades prioritarias podrían diferir en función de las características demográficas de
la población (por ejemplo, personas recién llegadas vs. las que llevan un año o más en el país; en
tránsito vs. las que están en destino; subgrupos específicos, como los hogares monoparentales,
mujeres y niñas, personas indígenas) y también de características geográficas (por ejemplo, por
país de la subregión; fronterizos vs. urbanos), etc.
• La narrativa debe incluir las necesidades de los grupos especialmente vulnerables y, además,
utilizar los datos para identificar quiénes son esos grupos especialmente vulnerables. Por
ejemplo, utilizar los datos para mostrar qué grupos se ven especialmente afectados por una
determinada violación de los derechos (por ejemplo, VBG o trata de personas) o la falta de
acceso a servicios (por ejemplo, la falta de acceso a servicios adecuados de WASH).
• El texto debe centrarse en las necesidades identificadas, no en las actividades o modalidades de
respuesta previstas (éstas figurarán en el RMRP).
• En relación con lo anterior, las necesidades deben enmarcarse desde el punto de vista de las
personas refugiadas y migrantes, no del Sector. Por ejemplo, si se enmarca desde el punto de
vista del Sector, puede haber una necesidad identificada de formar a las autoridades locales (que
también forma parte de la respuesta), pero si se enmarca desde el punto de vista de las personas
refugiadas y migrantes, puede haber una necesidad de igualdad de acceso sin discriminación a
los programas de protección social (la formación de las autoridades es una posible respuesta a la
necesidad identificada).
• Las fuentes de las conclusiones deben reflejarse en notas a pie de página.

PLANTILLA DEL SECTOR/SUBSECTOR REGIONAL (máximo 500 palabras en total)**
**Aunque el límite de palabras no incluye las notas a pie de página, el texto de las notas a pie de página solo puede
representar el 20% del límite total de palabras. Hay un límite de 100 palabras en las notas a pie de página para los
sectores regionales.

Necesidades prioritarias: (500 palabras por sector) Resuma brevemente las tres principales
necesidades prioritarias de las personas refugiadas y migrantes en ese sector en toda la región,
utilizando los datos de las evaluaciones de necesidades. Tenga en cuenta:
• La narrativa debe incluir a todos los países en los que el Sector lleva a cabo actividades con
personas refugiadas y migrantes, normalmente los 17 países del RMRP. Las necesidades
prioritarias identificadas pueden diferir entre países y regiones (por ejemplo, el Caribe frente
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al Cono Sur frente a Colombia). La narrativa debe identificar las tendencias y prioridades
importantes en general, a la vez que da ejemplos específicos de los países, siendo lo más
inclusivo posible.
Las necesidades también pueden diferir en función de las características demográficas de la
población (por ejemplo, personas recién llegadas vs. las que llevan un año o más en el país; en
tránsito vs. las que están en destino; en situación irregular vs. las regularizadas y
documentadas; género y edad; y subgrupos específicos, como los hogares monoparentales,
mujeres y niñas, personas indígenas, etc.).
La narrativa debe incluir las necesidades de los grupos especialmente vulnerables y, además,
utilizar los datos para identificar quiénes son esos grupos especialmente vulnerables. Por
ejemplo, utilizar los datos para mostrar qué grupos se ven especialmente afectados por una
determinada violación de los derechos (por ejemplo, la VBG o trata de personas) o la falta de
acceso a servicios (por ejemplo, la falta de Agua, Saneamiento e Higiene [WASH]).
El texto debe centrarse en las necesidades identificadas, no en las actividades o modalidades
de respuesta previstas.
En relación con lo anterior, las necesidades deben enmarcarse desde el punto de vista de las
personas refugiadas y migrantes, no del sector. Por ejemplo, si se enmarca desde el punto de
vista del sector, puede existir la necesidad de formar a las autoridades locales (que también
forma parte de la respuesta), pero si se enmarca desde el punto de vista de las personas
refugiadas y migrantes, puede existir la necesidad de un acceso igualitario y sin discriminación
a los programas de protección social (la formación de las autoridades es una posible
respuesta a la necesidad identificada).
Las fuentes de las conclusiones deben reflejarse en notas a pie de página/hiperenlaces.

FECHAS CLAVE DEL RMNA 2022
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RMRP 2023-2024
La decisión de pasar de una planificación anual a una plurianual de la respuesta es consecuencia de las consultas
amplias e inclusivas entre las partes interesadas de toda la región, en particular con las comunidades de personas
refugiadas y migrantes afectadas, los gobiernos de acogida y la comunidad de donantes. Dado el compromiso
continuo de la Plataforma R4V y sus socios para mejorar los aspectos de integración y cohesión de la respuesta
R4V, la planificación plurianual apoya esos enfoques y visiones comunes de inclusión e integración a más largo
plazo de todas las partes interesadas.

PRESUNCIONES Y ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL Y NACIONAL
Este año, la formulación de las presunciones de planificación regional seguirá los siguientes pasos principales:
1.

Las partes interesadas de la plataforma nacional, subregional y regional (incluidas las organizaciones
solicitantes, la comunidad de donantes y las organizaciones dirigidas por personas refugiadas y
migrantes) completan una encuesta sobre las presunciones de planificación nacional [junio de 2022].

2. Los resultados generales, las principales presunciones de planificación regional y la metodología
utilizada se compartirán con las plataformas nacionales y subregionales y los sectores regionales tan
pronto como estén disponibles (a principios de julio de 2022). También se entregarán en la reunión
plenaria de la plataforma regional. Los resultados de la encuesta se publicarán en R4V.info. [Agosto de
2022]
3. Sobre la base de los presunciones de planificación acordadas a nivel regional, cada equipo de
coordinación de la Plataforma Nacional y Subregional desarrollará escenarios de planificación nacional
más detallados y proyecciones de población con sus socios de la R4V y los gobiernos de acogida a nivel
nacional y subregional (ver también la sección "Proyecciones de población" más adelante). La inclusión
este año de la sección de Necesidades Sectoriales apoyará el desarrollo del "enfoque por rangos" para el
PiN del año DOS (2024).

PROYECCIONES DE POBLACIÓN
Proyectar el número total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela hasta diciembre de 2024 es un
requisito clave para cada capítulo y sector nacional/subregional del RMNA y el RMRP. Estos datos de referencia
cruciales informan la estimación del número de Personas con Necesidades (PiN).
No hay cambio clave para 2023.
Cambio clave para 2024: ENFOQUE POR RANGOS.
Dadas las dificultades que plantea la proyección de la población en dos años, el año DOS (2024) se basará
en un enfoque por rangos (peor caso, statu quo [situación actual/tendencias similares] y mejor caso). Esto
se basará en la proyección del año UNO y en los resultados de las presunciones de planificación.
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Como paso adicional destinado a mejorar la calidad de la metodología y de los cálculos más detallados, las
proyecciones de población se desglosarán por edad y género a nivel de admin1 (excepciones: El Caribe y CAM no
están obligados a alcanzar el nivel de desagregación admin1). Este cambio se reflejará en todas las etapas
posteriores de planificación del RMRP 2022. Además, todo el proceso se llevará a cabo en dos fases:
1.

Se requiere una proyección preliminar inicial de la población a nivel nacional (con solo las
desagregaciones del tipo de población, es decir, pendulares, en tránsito, en destino, retornados); y,
2. A nivel regional, los IM analizarán y revisarán las cifras, en consonancia con los diferentes escenarios y
presunciones de planificación nacionales y la coherencia regional. Sobre la base de los comentarios
correspondientes del Equipo de Coordinación de la plataforma regional, se requerirán proyecciones de
población más detalladas, incluyendo la desagregación completa por edad y género, de cada plataforma
nacional/subregional.

Dado el alcance geográfico y la escala numérica de la disminución de la población de Venezuela y las dinámica
políticas relacionadas, no se dispone de un sistema de registro único/común que proporcione cifras o tendencias
más precisas de las llegadas a los 17 países de acogida sujetos a este Plan de Respuesta.
Al igual que en los RMRP anteriores, los siguientes pasos describen las consideraciones metodológicas mínimas
que deben seguir las plataformas nacionales/subregionales al estimar el número total de personas refugiadas y
migrantes para diciembre de 2024 y 2024, respectivamente. Si bien se reconoce que los Estados de acogida han
ampliado sus respectivas respuestas nacionales, algunas de ellas con nuevos sistemas de registro, se pueden
incorporar otros factores cuantificables en la fórmula para lograr una estimación más precisa. Antes del inicio
de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países de la región parecían estar en condiciones de cumplir con
las proyecciones realizadas con este método durante la planificación del RMRP 2020. Es necesario realizar
algunos ajustes teniendo en cuenta la situación de la COVID-19, las restricciones de movimiento relacionadas
establecidas por los gobiernos de los países de acogida para frenar la propagación de la pandemia y el posterior
aumento de los flujos irregulares.
Es necesario llegar a un acuerdo sobre las presunciones generales de planificación. A efectos de las proyecciones
de población, algunos podrían ser:
• Aumento o disminución de las entradas y/o salidas a partir de un determinado periodo de tiempo.
• Cambios en los movimientos de devolución a partir de una fecha futura determinada.
• Aumento de los reingresos de personas refugiadas y migrantes previamente retornadas.
• Aumento o disminución de los movimientos pendulares.
• Las entradas y salidas continuarán a un ritmo continuo hasta un determinado periodo de tiempo.
NOTA: Dado que la mayoría de las nuevas entradas en los países proceden de rutas terrestres de poblaciones en
tránsito, es esencial una estrecha colaboración con las plataformas vecinas para garantizar la cohesión entre las
proyecciones globales.
En años anteriores, el saldo migratorio6 durante un determinado periodo de tiempo (normalmente de uno a tres
meses) se multiplicaba hasta diciembre del año de planificación, por ejemplo: saldo migratorio medio de julio a
septiembre, multiplicado por cinco (octubre-diciembre y cuatro trimestres del año siguiente). Esto puede seguir
sirviendo como metodología básica y los valores de aumento o disminución porcentual basados en las
presunciones de planificación pueden utilizarse para ajustar el resultado.

6

El saldo migratorio se calcula restando el número de salidas de las entradas.
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País X

18,900

X

5

Saldo migratorio proyectado
(octubre-diciembre 2022 + enerodiciembre 2023)

94,500
Saldo migratorio acumulado
proyectado
(octubre 2022 a diciembre 2023)

Las proyecciones de población son, por naturaleza, un asunto delicado y, por lo tanto, deben discutirse con las
autoridades competentes del gobierno de acogida. El desarrollo de las proyecciones nacionales de población,
incluyendo la metodología utilizada, deberá ser documentado por cada plataforma nacional/subregional.
Las plataformas deberán proporcionar una desagregación por género de sus proyecciones nacionales de
población. Esto debe basarse en la agregación de datos desglosados por género (SADD) de los sistemas de
registro, por ejemplo, personas con residencia, solicitantes de asilo y otros tipos de visado. Deben evitarse los
datos desglosados por género de los flujos de movimiento (entradas y salidas). Dichos datos no representan
adecuadamente a la población en destino asentada en un determinado país.
Las plataformas deberán desarrollar la desagregación de la población a nivel admin 1 de sus proyecciones de
población nacional. Esto deberá basarse en las estadísticas de registro del gobierno, en las Evaluaciones
conjuntas de necesidades (JNA), en las evaluaciones, en las encuestas o en una metodología mixta de entre las
fuentes anteriores.
Figura 3 – Presunciones de cifras de planificación

¿Qué?

¿Quién?

Factores políticos que pueden cambiar
/ factores sociales y económicos

Distinguir entre grupos de
población.

¿Dónde?

¿Cómo?

Comunidades urbanas,
periurbanas o rurales.

1. Se trata de tener una estimación
basada en evidencia
preexistente.
2. Cifras de entrada/salida
similares a las de los países

27

Proyecciones de población: Pasos generales
•
•

•

•

•

•

Colaborar con las autoridades nacionales competentes con el fin de lograr un acuerdo sobre las estimaciones
de población previstas y la metodología correspondiente.
La revisión de las diversas presunciones y prioridades en los que se basa el RMRP (incluidos los de las
autoridades de acogida) ayudará a identificar cualquier otro criterio que pueda alterar las proyecciones de
población para el resto de 2022 y 2023 (por ejemplo, la disponibilidad de procedimientos de regularización
y el consiguiente aumento de los flujos de población, o el aumento de los desplazamientos hacia otros países
de acogida que disminuyan el saldo migratorio).
Mediante consultas a nivel subregional, así como con las Plataformas de los países vecinos, garantizar el
acuerdo con las correspondientes presunciones y escenarios nacionales y regionales que
conectarán/impactarán a los diferentes países y los correspondientes flujos de población.
En algunos casos, los socios del RMRP y/o las autoridades pueden desear que se reflejen otros
criterios/adicionales en las proyecciones para tener en cuenta los aumentos o disminuciones repentinos de
las fluctuaciones de la población resultantes de las políticas locales o subregionales o de la evolución
operativa (por ejemplo, cambios en las políticas o el contexto que afectan al flujo de personas de un país a
otro). Esto puede incorporarse donde haya recursos disponibles para trabajar en las plantillas y proporcionar
los datos y el análisis.
En la medida de lo posible, utilice solo datos de fuentes oficiales, es decir, los datos sobre entradas y salidas.
Cuando no se disponga de datos oficiales, es necesario detallar los criterios utilizados para proyectar la
estimación total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el país para diciembre de 2023.
Presentar las proyecciones, metodología y criterios a los sectores y a los socios en el alcance
nacional/subregional con fines de planificación

NOTA: Es importante aprovechar las proyecciones de población realizadas para el RMRP a fin de garantizar que
las poblaciones estadísticas (stock) registradas se actualicen al máximo. Esto aumenta la coherencia entre el
statu quo (2022) y las cifras proyectadas (para 2023/2024).
NOTA: Es imprescindible documentar todos los pasos y el proceso de toma de decisiones, así como sus
resultados.

Proyecciones de población: Metodología

*A, B y C son ejemplos de niveles de admin 1 dentro del país
La metodología sugerida requiere utilizar las cifras oficiales totales (población estadística o stock) y los datos
sobre flujos de población. Se trata de la misma metodología utilizada en los anteriores RMRP y, hasta la fecha, se
ajusta en gran medida a las cifras actuales. Los pasos que seguir son:
•
•

Uso del total oficial de personas refugiadas y migrantes de Venezuela (población estadística o stock) en la
fecha específica más reciente.
Saldo migratorio: la diferencia entre entradas y salidas.
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•
•

Calcular el saldo migratorio para un periodo de tiempo concreto en función de los datos disponibles
Deberán incluirse las entradas irregulares, siempre que se disponga de esos datos y puedan obtenerse. Será
necesario documentar adecuadamente cómo se han recolectado y validado los datos. En algunos casos, las
autoridades pueden tener su propia estimación de las personas en situación irregular. A efectos del proceso
de planificación del RMNA y el RMRP, se considera que las personas en situación irregular son aquellas que
han entrado en un país sin presentarse formalmente ante las autoridades nacionales, que no han sido
regularizadas posteriormente, o aquellas cuyos permisos de estancia regular han expirado (sobreestadía).

Utilizar el marco temporal más reciente disponible. Se sugiere este enfoque, ya que las tendencias de entrada y
salida más recientes son las que más probablemente continuarán, a menos que haya pruebas claras de que un
cambio político notable tenga un efecto tangible en las tendencias de la población. En este caso, se utilizará y
explicará el uso de una fórmula de cálculo diferente. Si se dispone de datos sobre el saldo migratorio para
periodos más antiguos, las plataformas nacionales y subregionales pertinentes deberán trabajar con estos
datos. Cada plataforma nacional/subregional es libre de considerar y tener en cuenta los factores contextuales
locales, como el cierre de fronteras, la evolución de las políticas (por ejemplo, los nuevos requisitos de
documentación), así como el impacto de los acontecimientos en los países vecinos en su propio
aumento/disminución de población estadística.

Total oficial

+

Saldo
migratorio

+/-

por día, semana, mes/es,
agregados hasta el 31 de
diciembre de 2022

Otros factores
cuantificables
por ejemplo, períodos de cierre
de fronteras, estimación del
número de personas (es decir,
entradas no contabilizadas)

Funciones y responsabilidades clave
Información necesaria para la entrega de la proyección de la población:
AÑO UNO (2023) Al calcular las proyecciones de población, incluya a las personas refugiadas y
migrantes de Venezuela (incluidas las que se encuentran en destino y en tránsito, las que
participan en movimientos pendulares y las retornadas, cuando corresponda), así como los
respectivas desagregaciones de admin1, edad y género en sus entregas.
AÑO DOS (2024): Enfoque por rangos. Al calcular las proyecciones de población, incluya a las
personas refugiadas y migrantes de Venezuela (incluidas las que están en destino y en tránsito,
las que participan en movimientos pendulares y las retornadas, cuando corresponda) SOLO a
nivel nacional, sin desagregación por edad y género, pero con los tres escenarios: Cifras del (i)
Peor caso, (ii) Status Quo y (iii) Mejor caso.
Cada Plataforma Nacional y Subregional deberá entregar sus proyecciones utilizando la plantilla
de Proyección de Población 2023-24.
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Actividad

Actor

Fecha límite

Encuesta sobre
presunciones de
planificación

PR + PN 7

1-15 de junio

V1 Proyecciones nacionales
de población

PN

11 de julio

Proyecciones nacionales de
población V1

PN

1 de agosto

Proyecciones regionales de
población V1

PR8 + PN

15 de agosto

PERSONAS CON NECESIDADES (PIN) para el RMRP
Al igual que en anteriores procesos de planificación del RMRP, cada plataforma nacional y subregional (con sus
sectores) debe calcular sus PIN utilizando la información sobre los indicadores sectoriales (siguiendo la
estructura sectorial regional) obtenida durante el proceso de Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA).
Las personas con necesidades son aquellas cuyo bienestar y nivel de vida digno se ven amenazados o
interrumpidos, y que no pueden restablecer unas condiciones de vida mínimas y dignas sin ayuda
adicional. Más concretamente, las personas con necesidades son aquellas que sufren las consecuencias
de una determinada crisis, natural o de origen humano, identificadas durante el análisis intersectorial
conjunto. La estimación del número de personas con necesidades se desglosará por grupos de población
y zonas geográficas pertinentes.
PiN de comunidades de acogida afectadas: La cifra PiN para las comunidades de acogida se desarrolla
de la misma manera que la anterior, pero se refiere únicamente a las necesidades de las comunidades de
acogida que son un resultado directo de la llegada o una consecuencia de la presencia de personas
refugiadas y migrantes (es decir, que están "afectadas").
Cambio clave para 2023: Antes de que los PiN sectoriales se entreguen a la plataforma regional para su
inclusión en el RMRP, los sectores regionales y nacionales correspondientes deben reunirse y
discutir/acordar los mismos, garantizando así la coherencia y consistencia entre los países, incluso en los
enfoques metodológicos de cada sector.
Importante: Es necesario calcular PiN independientes para todos y cada uno de los sectores y subsectores del
RMRP: Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Transporte Humanitario, Integración, Nutrición, Protección
(incluyendo sus subsectores de Protección a la Niñez, Trata y Tráfico de Personas y VBG), Alojamiento y WASH.
Cada país en el marco de la respuesta del RMRP debe tener un PiN calculado para todos los sectores,
independientemente de las actividades que se planifiquen. Además, los PiN y las metas deben calcularse a nivel
7
8

Plataformas nacionales (PN).
Plataforma regional (PR).
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intersectorial/nacional para toda la plataforma nacional/subregional. Tenga en cuenta que no está previsto el
cálculo de PiN para las transferencias monetarias multipropósito (MPC), dado que se trata de un tema
transversal al RMRP.
Importante: Con respecto al PiN del subsector de protección, especialmente para el subsector de VBG, consulte
las directrices elaboradas por el subsector de la VBG sobre la estimación del PiN. Es importante tener en cuenta
que el PiN de VBG no busca reflejar los datos de prevalencia. Por el contrario, busca estimar la población
(principalmente mujeres y niñas) expuesta a una serie de amenazas y/o que experimentan barreras de acceso
a los servicios que pueden ponerlas en mayor riesgo de VBG.
Importante: Metodológicamente, los indicadores (seleccionados para estimar el PiN durante el JNA y el SDR)
deben aplicarse a las subcategorías dentro de las proyecciones de población desglosadas, y no a los totales.

Por ejemplo, si para un sector específico se determina que el PiN representa el 40% de la proyección de
población, entonces ese 40% se aplicará directamente sobre la proyección de población desagregada para
mujeres, hombres, niños y niñas en cada nivel de admin 1 y tipo de población (y no sobre la proyección de
población total para el país y todos los grupos de edad y género).

Consejo:
Durante el proceso de revisión de los PiN, los controles de calidad deberán tener en cuenta lo
siguiente:


El PiN para ciertos sectores debe seguir la lógica de la desagregación por género y edad (por
ejemplo, se espera que el PiN para el Subsector de Protección a la Niñez se centre principalmente
en niños y niñas - y no en mujeres y hombres). Esto significa que los porcentajes de PiN deben
aplicarse directamente sobre la proyección de población específica para niños y niñas.

Definiciones y terminología
La siguiente figura muestra la relación entre los diferentes niveles y desagregaciones de población dentro de un
determinado territorio. Al igual que ocurre con una cebolla, al pelar cada capa se obtiene un nuevo subconjunto
de la población y nos permite comprender mejor la columna vertebral del análisis de la población en las crisis
humanitarias.
La terminología se define de la siguiente manera:
Población total: incluye a todas las personas que viven en un territorio específico, que puede definirse a nivel
nacional o subnacional. Sin embargo, una crisis humanitaria puede no afectar de la misma manera a las personas
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que se encuentran dentro de este territorio específico, que es cuando el término "personas afectadas" se vuelve
relevante.

Población total
Poblaciónafectadas
afectada
Personas
(necesidades específicas)

ConEn
necesidades
la
id

Población afectada: se refiere únicamente a aquellas que se
han visto directamente afectadas por la crisis y cuyas vidas y
medios de vida han cambiado por ella. Las personas afectadas
pueden determinarse en función de su ubicación (proximidad
a la crisis), así como del tipo y nivel de las consecuencias a las
que se enfrentan (emocionales, físicas, económicas, etc.).
Representan personas con necesidades, pero no son
necesariamente personas que necesiten ayuda humanitaria.

Dirigido
Meta a

Personas con necesidades: son un subconjunto de las
personas afectadas y se refiere a las personas cuya seguridad
física, derechos básicos, dignidad, condiciones de vida o medios
Alcanzada
Alcanzad
de vida están amenazados o han sido interrumpidos y cuyo
acceso actual a los servicios básicos, a la seguridad, a la
protección social y a los bienes no es suficiente para garantizar
y restablecer el nivel de las condiciones de vida
correspondientes a su ubicación y a sus medios sin ayuda adicional. El concepto se refiere a las personas con
necesidades extremas: necesidad de ayuda humanitaria, de alojamiento, de ayuda al desarrollo, de protección,
etc.
Población meta: refiere a la parte de las personas con necesidades a las que el plan de respuesta humanitaria
pretende ayudar. Normalmente, este número es menor que el PiN porque los actores humanitarios pueden no
tener los recursos o las capacidades para atender a todas las personas con necesidades o porque no pueden
acceder a todas las personas con necesidades. Además, los gobiernos locales y nacionales también desempeñan
un papel destacado en la prestación de asistencia a estas poblaciones.
Población alcanzada/asistida: representa el número de personas a las que se puede acceder y que reciben
asistencia.

Ver el ANEXO 1 para más información sobre el cálculo del PiN
Información necesaria para la entrega de las PiN: Al calcular el PiN, incluya a las personas refugiadas y
a las personas migrantes (incluidas las que están en destino y en tránsito, las que participan en
movimientos pendulares y las retornadas, cuando corresponda), así como a las comunidades de
acogida afectadas y las respectivas desagregaciones por admin1, edad y género. Además, indíquenos
qué indicadores ha utilizado para calcular el PiN de cada sector y grupo de población, así como su
fuente, peso y valor.
Cada Plataforma Nacional y Subregional deberá entregar sus PiN utilizando la plantilla PiN 2023-4, así
como la plantilla de indicadores de PiN.
El PiN del primer año del RMRP debe ser el mismo que el incluido en el RMNA.
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Roles y responsabilidades clave
Actividad

Actor

Fecha límite

1er borrador de la narrativa del
RMNA

PN + SN

Varía según las plataformas
(15 de julio - 5 de agosto)

PIN del sector

PN + SN

1 de agosto

PIN regionales

PR + PN

15 de agosto
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MARCO DE RESULTADOS
El marco de resultados sigue a la revisión, validación y análisis de las necesidades y requiere un análisis de las
causas del problema, para decidir una respuesta adecuada. Utilizando la analogía del árbol de problemas, el
análisis de la respuesta tiene sus "raíces" en el análisis de las necesidades y sus "frutos" en la identificación de
opciones de respuesta factibles y adecuadas.
Objetivos:
•
•

Establezca la dirección y los Objetivos Estratégicos9 de la respuesta y explique cómo está previsto que se
cumplan.
Defina lo que harán los sectores/subsectores y las organizaciones solicitantes para contribuir a la
consecución de los Objetivos Estratégicos, aclarando los objetivos, indicadores y metas asociadas del
sector/subsector.
CAMBIO CLAVE PARA 2023-2024: Este año (2022) se puede realizar una ligera revisión de los indicadores de
resultados y logros por sectores y subsectores regionales, pero no será posible durante la revisión del RMRP

9
En el contexto del marco de resultados del RMRP 2023-2024, que incluye la planificación, ejecución, presentación de informes y monitoreo del RMRP,
el término "objetivo sectorial" refleja la intención de los objetivos de cada sector, que pretenden alcanzar resultados concretos, coordinados y
acordados. Como tales, pueden corresponder a la "Declaración de resultados del sector".
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QUIEN: Sectores Regionales /
Plataforma Regional

QUIEN: Sectores Regionales
+ Equipos Técnicos (incl. IM)

Ver el ANEXO 3 para orientarse en caso de que se prevea una revisión del Marco de
Resultados para el período 2023-2024.
Orientación y registro de indicadores
La lista completa de todos los Indicadores Regionales Centrales (RCI), por Sector y Objetivo Sectorial, estará
disponible en las páginas de Recursos Clave una vez que los sectores regionales la hayan revisado (a mediados
de agosto de 2022).
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ENTREGAS AL PLAN DE RESPUESTA 2023-2024

1
Marcador de
Género con
Edad (GAM)

2
Marcador
ambiental

3

4

AAP y PSEA

Centralidad
de la
protección

Plataforma GAM

5
Entrega de
actividades para
2023-2024 (Excel)

6
Validación
de
actividades

Formulario de
entrega dedicado al
RMRP

Actividades 10 , indicadores, metas y presupuesto
Las organizaciones solicitantes (organizaciones cuyas actividades propuestas y necesidades de financiamiento
están incluidas en el RMRP 11) deben elaborar y entregar sus actividades planificadas junto con el indicador más
apropiado seleccionado de la lista de Indicadores Regionales Centrales (RCI) establecida por los Sectores
Regionales. Los Sectores y Plataformas Nacionales/Subregionales apoyarán y asesorarán a las organizaciones
solicitantes en la selección de los indicadores más adecuados para garantizar su conformidad con la actividad y
los Objetivos del Sector.

Consejo:
Asegúrese de que todos los socios de la Plataforma tengan acceso a los conjuntos de datos de PiN
desglosados por edad, género, sector, grupo de población y nivel admin1.
Los socios deben tener en cuenta que cuando la meta de cualquier actividad supere el PiN en
cualquiera de los niveles de desagregación, los responsables del sector correspondiente deberán
ajustar la meta como parte del proceso de validación y en consulta con la organización solicitante
respectiva y los IM de la plataforma.
A efectos de la planificación y el monitoreo del RMRP, las entregas de los socios solicitantes se componen de
todas las actividades que una organización solicitante planifica por país/subregión/sector en el marco del RMRP.
Esto facilita la desagregación de los datos en cuanto a la población meta y el financiamiento de actividades
específicas en lugares concretos. Este enfoque en las actividades también proporciona datos más detallados
sobre "quién está haciendo qué y dónde", así como datos para alimentar los indicadores en la fase de monitoreo.
Las organizaciones solicitantes deberán seleccionar el Indicador Central Regional (RCI) pertinente de la lista
precargada en el formulario de entrega (ver la sección "Indicadores" más arriba). Excepcionalmente, si la
10

A efectos de planificación y monitoreo del RMRP, las actividades individuales se recolectan en el formulario de entrega. Para algunas
organizaciones, una actividad puede corresponder a un proyecto individual, mientras que otras pueden tener diferentes actividades
dentro de un proyecto.
11
Las organizaciones solicitantes incluyen organismos de la ONU, ONG internacionales y nacionales, sociedades nacionales de la Cruz
Roja, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades están incluidas en el RMRP. Para más
información sobre quién es un "socio solicitante" en el RMRP y lo que esto implica, ver el Anexo 2: Funciones y responsabilidades de los

socios solicitantes y los socios implementadores en el RMRP.
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organización solicitante considera que ninguno de estos indicadores es relevante para la actividad, el campo del
indicador deberá dejarse en blanco y se abordará individualmente con los Líderes Nacionales del Sector en
coordinación con los Líderes Regionales del Sector correspondientes y los equipos de Coordinación de la
Plataforma Nacional/Subregional en el proceso de validación.
A efectos de la planificación del RMRP 2023-2024, cada organización solicitante deberá entregar su(s)
actividad(es) llenando un formulario Excel (la plantilla será proporcionada por las plataformas nacionales y
subregionales).

NOTA: Cada fila representa una actividad en una ubicación de nivel admin 1. Las actividades nacionales, como las
de abogacía, deben registrarse en un nivel admin-1, preferiblemente el de la capital o el de la sede del gobierno.
El formulario lleno se enviará como archivo adjunto mediante un enlace que se facilitará.

Cambio clave para 2023-2024: Planificación de actividades plurianuales. Los socios tendrán la opción de
entregar al RMRP actividades que o bien (a) se desarrollen en su totalidad durante 2023, (b) se desarrollen en su
totalidad durante 2024, o (c) se desarrollen a lo largo de 2023 y 2024 (con un plazo máximo de 24 meses).
Se informa a los socios de que tendrán la opción, durante la "revisión ligera" del RMRP 2024 (que tendrá lugar en
2023) de añadir, eliminar o modificar actividades para 2024 que no se incluyeron al inicio del proceso de
planificación. Se debe animar a los socios a que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece el proceso
de planificación plurianual para mostrar el desarrollo o la progresión de sus actividades a lo largo del periodo de
dos años, de modo que las actividades propuestas para 2024 pueden ser diferentes o basarse en los progresos
previstos que se realicen mediante las actividades propuestas para 2023.

El formulario para el envío de actividades tendrá los siguientes campos que deben ser llenados:
Año: Seleccione el año o años de las actividades previstas (2023 / 2024 / 2023-24). Si se selecciona 20232024, la meta y el presupuesto son obligatorios para ambos años combinados.
Organización solicitante: Nombre de la organización solicitante que entrega la actividad. El nombre de la
organización debe seguir las normas establecidas por la Plataforma Regional. En el caso de una actividad
conjunta (dos o más organizaciones), añada el nombre de la organización solicitante principal únicamente.
Sector: Nombre del sector temático bajo el cual se ejecutará la actividad. Las Plataformas Nacionales y
Subregionales deben seguir la arquitectura de coordinación del Sector Regional. En caso de que la actividad
pertenezca a un subsector o grupo de trabajo, deberá seleccionarse la opción requerida.
Indicador: Indicador con el que se monitoreará la actividad. Este campo es obligatorio. (Ver la sección
"Indicadores" más arriba).
Nombre de la actividad: Breve descripción resumida o nombre de la actividad.
Descripción de la actividad: Descripción de la actividad. Este año, al igual que en el RMRP 2022, el campo para
la descripción de la actividad contará con un sistema adicional de hashtags que permitirá a los socios elegir
términos clave específicos relacionados con sus actividades y, por tanto, facilitará a las partes interesadas su
monitoreo y localización posterior.
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NOTA: Cuando se seleccionen, los hashtags deben incluirse en el campo para la descripción de la actividad.
País: País en el que se desarrollará la actividad.
Admin-1: Lugar donde se ejecutará la actividad. El nivel Admin-1 corresponde a la mayor división subnacional
de un país (por ejemplo, "departamento", "provincia", "cantón" o "región" según el país; nivel Admin-0 = nivel de
país). Para las actividades en el Caribe y Centro América/México, el nivel Admin 0 es suficiente). Las actividades
a nivel nacional para indicadores específicos pueden utilizar el nivel Admin 1 de la ciudad capital. Todas las
actividades deben desglosarse en el nivel Admin 1.
NOTA: Cuando se prevea que una actividad se lleve a cabo en varios lugares, deberá completarse una línea de
actividad distinta para cada lugar.
Modalidad En Especie (USD): Valor estimado en especie en USD de la actividad. Incluye los bienes y servicios
proporcionados a las personas beneficiarias, así como los correspondientes costos administrativos/de gastos
generales y de coordinación.
Modalidad PTM (USD): Valor estimado en USD de la intervención completa de asistencia en efectivo y cupones
en la ubicación dada. Este monto debe incluir TANTO el valor de la asistencia en efectivo y cupones a las personas
beneficiarias como el valor de los gastos administrativos/gastos generales necesarios para llevar a cabo la
actividad.
Presupuesto total necesario: Valor total en USD de la actividad. Debe ser igual a la modalidad en especie (USD)

+ la modalidad PTM (USD).
NOTA: Todos los gastos administrativos/operativos, logísticos, generales, etc. se incluirán en el presupuesto de
la actividad individual y cubrirán la actividad durante todo el año o los años naturales en los que se vaya a realizar
(ya sea 2023, 2024 o 2023-2024).
Otra meta: Si la actividad no se centra en individuos, introduzca el número meta de la unidad del indicador. Por
ejemplo, la unidad puede ser productos, escuelas, salas, reuniones, etc.
Meta total: Número total de la población meta de esta actividad; esta cifra debe ser igual a los totales del tipo de
población (Meta en destino + Meta en tránsito + Meta pendular + Meta retornados + Meta comunidades de
acogida) y a la desagregación por edad y género (Niñas [<18] + Niños [<18] + Mujeres [>=18] + Hombres [>=18]).
NOTA: Asegúrese de validar la meta total con respecto a el PiN, ya que las personas beneficiarias a los que se
dirige una actividad determinada no pueden superar la PiN en la misma ubicación (admin 1). Lo mismo se aplica
a las metas desglosadas.
Meta en destino: Total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en destino a las que se dirige esta
actividad.
Meta en tránsito: Total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en tránsito a las que se dirige esta
actividad.
Meta pendular: Total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en movimiento pendular a las que se
dirige esta actividad.
Meta de retornados: Total de personas retornadas de Venezuela a las que se dirige esta actividad.
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Meta de comunidades de acogida afectadas: Total de miembros de la comunidad de acogida afectados
(individuos) a los que se dirige esta actividad.
Niñas (<18): Total de niñas menores de 18 años a las que se dirige esta actividad (tenga en cuenta que este campo
es obligatorio).
Niños (<18): Total de niños menores de 18 años a los que se dirige esta actividad (tenga en cuenta que este campo
es obligatorio).
Mujeres (>=18): Total de mujeres de 18 años o mayores a las que se dirige esta actividad (tenga en cuenta que
este campo es obligatorio).
Hombres (>=18): Total de hombres de 18 años o mayores a los que se dirige esta actividad (tenga en cuenta que
este campo es obligatorio).

Consejo:
 Al proporcionar las cifras de las metas, las propuestas deben ser explícitas en cuanto a la proporción
aproximada de hombres, mujeres, niños y niñas que se beneficiarán de cada actividad. Esto establece
una base para demostrar que una actividad abordará las necesidades identificadas de diferentes
grupos en función de su edad y género.
NOTA: En el RMRP se desaconseja el monitoreo de los beneficiarios indirectos (por ejemplo, el personal
gubernamental capacitado; las personas que se benefician de las campañas y la promoción). Cuando las
actividades se dirijan a beneficiarios indirectos, utilice la categoría de meta "meta total", ya que estos
beneficiarios no se tendrán en cuenta para el cálculo de las metas de beneficiarios directos en el marco de
resultados del RMRP.
NOTA: A fin de garantizar la transparencia del marco de resultados del RMRP y la rendición de cuentas ante las
poblaciones afectadas, los gobiernos de acogida y los donantes, las organizaciones solicitantes deberán informar
de sus actividades en el RMRP a la plataforma nacional/subregional/Regional correspondiente a través del ciclo
de informes mensuales. Todas las actividades del RMRP, con los datos de contacto de la organización solicitante,
estarán disponibles en el Repositorio y Explorador de Actividades del RMRP.
NOTA: Las entregas recibidas fuera de plazo no podrán incluirse en el Plan de Respuesta.
Ver el siguiente ejemplo:
Sector
WASH
Indicador (RCI)

# Número de personas
que han recibido NFI
esenciales de WASH.

Objetivo WASH 2: Proporcionar suministros y servicios humanitarios de WASH y mejorar el
comportamiento y las prácticas higiénicas de las personas más vulnerables - Relacionado con el Objetivo

Estratégico 1 y el Objetivo Estratégico 3
Método(s) de
recolección

Organización(es)
responsable(s) de la
entrega de datos

Organismo(s)
responsable(s) de la
recolección de datos

Tiempo
(Frecuencia)

Observación de datos

Organización(es)
solicitante(s)

Líderes del sector
nacional (por ejemplo,
UNICEF y Oxfam)

Mensual

(Ejemplos de sector/organización a título ilustrativo)
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Marcador de Género con Edad (GAM)
El Marcador de Género con Edad (GAM) examina en qué medida las acciones de programación esenciales abordan
las diferencias relacionadas con el género y la edad en la respuesta humanitaria. En el RMRP actual, cada
organización solicitante responderá a las preguntas proporcionadas que reflejan cómo las actividades van a
ayudar a los diferentes grupos de edad y género y se adaptan a sus distintas necesidades. Esto se completará
una vez por entrega de una organización solicitante, no por actividad. El Código General GAM y el número de
referencia deben entregarse como parte del formulario de entrega.
Se compartirá más información sobre cómo utilizar el GAM en la fase de planificación del RMRP 2023-2024 en
inglés, español y portugués. En 2021 se llevó a cabo una revisión del GAM. El resumen de los cambios posteriores
se puede encontrar aquí.

Consejo:
 El Marcador de Género con Edad (GAM) debe completarse en una plataforma en línea (en inglés)
separada. Se recomienda encarecidamente iniciar este proceso antes de la entrega de las actividades.

Marcador ambiental
Cada entrega debe identificar su impacto potencial en el medio ambiente local y abordarlo de forma adaptada al
país específico. Para determinar las consideraciones básicas que las organizaciones solicitantes han tenido en
cuenta, cada organización solicitante deberá responder a las preguntas que se le planteen. Esto se completará
una vez por cada entrega de una organización solicitante, no por cada actividad.
Para el RMRP 2023-2024, el Marcador Ambiental incluirá una Puntuación Ambiental que se mostrará en el
Repositorio de Actividades y en el Explorador.
En la página de recursos clave del RMRP 2023-2024, en la sección de medio ambiente, se puede encontrar más
orientación. Esto incluye notas de orientación para los sectores de educación, salud y protección, así como
matrices de asesoría ambiental virtual sobre el terreno para Agua, Saneamiento e Higiene [WASH], Alojamiento,
Nutrición, Seguridad Alimentaria e Integración.

Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y protección contra la explotación y los
abusos sexuales
La Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas (AAP) es una parte esencial de la buena programación y un
compromiso fundamental del RMRP. Implicar a las personas afectadas en la planificación de las actividades y
prever su participación a lo largo de la ejecución es esencial para prestar una asistencia pertinente y eficaz.
La explotación y el abuso sexual (EAS) es uno de los incumplimientos más básicos de la rendición de cuentas a
las personas a las que la R4V debe proteger. Es una forma de Violencia Basada en Género (VBG) cometida por el
personal de ayuda, incluidas todas las personas que tienen una relación contractual con las organizaciones
miembros de la R4V. Cuando el personal de las organizaciones miembros de la R4V comete actos de explotación
y abuso sexual contra la población afectada que busca protección y asistencia, se traicionan los valores y
principios de la respuesta, y se socava la confianza y la credibilidad de todo el sistema. Por lo tanto, es
fundamental que todas las intervenciones de la R4V integren los resultados de la prevención y la respuesta a la
EAS.
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Las siguientes preguntas ayudarán a evaluar hasta qué punto las actividades son colectivamente responsables
ante la población afectada. Esto se completará una vez por entrega por parte de una organización solicitante, no
por actividad.
Al responder a esta pregunta, seleccione todos los criterios que se aplican a las actividades entregadas de entre
las opciones proporcionadas, que incluyen:
•
•
•
•
•

•

•

¿Las actividades incluyen consultas 12 con las personas afectadas?
¿Las actividades incluyen el suministro de información a las poblaciones afectadas?
¿Las actividades incluyen el diseño y la ejecución con las poblaciones afectadas para respetar sus
preferencias y prioridades y cumplir con el principio de "no hacer daño"?
¿Se diseñan las actividades sobre la base de una evaluación de los riesgos de EAS y la comprensión de
las vulnerabilidades de los diferentes grupos?
¿Dispone su organización de políticas que cubran la EAS, incluyendo orientaciones escritas sobre dónde
y cómo comunicar las denuncias de EAS o gestionar los informes/reclamaciones de EAS realizados por
la población afectada?
La entrega incluye estrategias para prevenir y abordar la EAS, como un código de conducta, la formación
de todo el personal que participa en las actividades y la comunicación de los comportamientos esperados
del personal a las poblaciones afectadas...
¿Están integrados los mecanismos de reclamación y retroalimentación en el marco de las actividades
previstas?

Centralidad de la protección
En 2013, los directores del Comité Permanente entre Organismos (IASC) afirmaron que todos los actores
humanitarios tienen la responsabilidad de situar la protección13 en el centro de la acción humanitaria. En
términos prácticos, la centralidad de la protección (CoP) significa la identificación proactiva de quién está en
riesgo, cómo / por qué, en todas las etapas de una crisis, teniendo en cuenta las vulnerabilidades específicas que
subyacen a estos riesgos, incluidos los experimentados por los hombres, las mujeres, las niñas y los niños y
grupos como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a la
comunidad LGBTIQ +.
¿Cómo abordan las actividades (colectivamente) la centralidad de la protección? Esto se completará una vez por
entrega por parte de una organización solicitante, no por actividad.
Al responder a esta pregunta, seleccione todos los criterios que se aplican a la entrega de entre las opciones
proporcionadas, que incluyen:
• ¿Las actividades abordan los obstáculos existentes para el acceso a la asistencia y el disfrute de los
derechos?
• ¿Las actividades abordan las amenazas de protección?

12
Considere si las metodologías utilizadas para llevar a cabo estas consultas permiten a todos los grupos afectados expresar sus
necesidades y opiniones, a través de lentes de género, edad, etnia y diversidad.
13
El IASC define la protección, en un contexto humanitario interagencial, como todas las actividades encaminadas a obtener el pleno
respeto de los derechos de la persona de acuerdo con la letra y el espíritu de los cuerpos legales pertinentes (es decir, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario). Ver aquí:
La centralidad de la protección en la acción humanitaria, declaración de los directores del IASC. Respaldada por los directores del IASC
el 17 de diciembre de 2013, disponible en inglés en: https://www.refworld.org/pdfid/52d7915e4.pdf
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•
•
•
•

¿Las actividades previenen y contribuyen a detener la repetición de las violaciones de los derechos
humanos internacionales, el derecho de las personas refugiadas y el derecho humanitario?
¿Las actividades mejoran la coordinación con las partes interesadas en la protección, incluidas las
poblaciones afectadas?
¿El monitoreo de las actividades mide la seguridad de los beneficiarios?
¿El monitoreo de las actividades mide la dignidad de los beneficiarios?

Plantilla del formulario de entrega:

Ejemplo

Parámetro

País/subregión:

Chile

Desplegable

Organización solicitante:

PNUD

Desplegable

Punto focal: uno por
organización/entrega

Sra. XYZ

Nombre y correo
electrónico

Nombre de la actividad

Apoyo a los medios de vida

Campo abierto

Apoyo a los empresarios venezolanos en
Santiago de Chile

Campo abierto

Integración

Desplegable

Descripción de la actividad (límite
de palabras):
Sector:
Subsector (si procede)
Indicador:
Presupuesto necesario:
Modalidad
Alcance geográfico:

Población meta

Desplegable
RCI2.2

Desplegable

35.000 (suma de lo anterior)

En USD

20.000 en especie

15.000 en efectivo

Nivel Admin1
# Personas refugiadas
y migrantes de
Venezuela en tránsito
# Personas refugiadas
y migrantes de
Venezuela en destino

En especie o en efectivo,
si procede
Despliegue basado en el
país

# Miembros de la
comunidad de acogida

Unidad

Los marcadores deben completarse una vez por hoja de entrega
Nota: Las actividades a nivel nacional para indicadores específicos pueden utilizar el nivel Admin 1 de la capital.
Todas las actividades deben desglosarse en el nivel Admin 1.
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VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES
Responsabilidades nacionales y subregionales del IM:
Una vez finalizada la entrega de las actividades, los colegas nacionales y subregionales de Manejo de Información
(IM) descargarán todas las actividades entregadas por las organizaciones solicitantes en su Plataforma y las
consolidarán en un solo archivo. Además, los IM llevarán a cabo un proceso de limpieza y revisión de los datos de
los expedientes y las actividades, que deberá incluir:
•
•
•
•
•
•
•

•

Validar que todas las actividades incluyan una organización solicitante (también hay que verificar que el
nombre utilizado esté escrito correctamente / de la misma manera que en la lista de socios regionales).
Todas las actividades deben incluir un nombre y una descripción.
Todas las actividades deben indicar un sector, subsector o grupo de trabajo.
Asegúrese de que todos los presupuestos están en USD. Además, verifique que los presupuestos en
efectivo y en especie juntos equivalen al presupuesto total de la actividad.
Todas las actividades deben tener un valor meta.
Si la meta de la actividad está orientada a beneficiarios indirectos, la desagregación por edad y género
es opcional.
Si la meta de una actividad supera el PiN en cualquier nivel de desagregación (género, edad, sector,
administración) en el proceso de validación, los IM, en consulta con la organización solicitante pertinente,
ajustarán la meta de esa actividad.
Asegúrese de que todas las actividades tienen una ubicación admin1 asignada. Si el indicador es del tipo
mecanismo/promoción, por favor, asígnelo a la ubicación admin1 más alta del PiN.

Una vez que los IM hayan finalizado la revisión de las actividades entregadas teniendo en cuenta los puntos
anteriores, se informará a las organizaciones pertinentes de cualquier cambio realizado en sus entregas.
Posteriormente, los IM prepararán cuadros de actividad por sector/subsector para el proceso de validación.

Responsabilidades de los líderes de sector y coordinadores nacionales, subregionales y
regionales:
Los líderes sectoriales a nivel de cada plataforma nacional/subregional/regional tienen la responsabilidad de
garantizar que solo se incluyan actividades válidas y relevantes en los capítulos
nacionales/subregionales/regionales del RMRP, tras un proceso de revisión y validación. Este proceso lo llevarán
a cabo los grupos de validación nacionales/subregionales/regionales, que también se asegurarán de que las
actividades entregadas no den lugar a duplicaciones de la ayuda y de que aborden las deficiencias existentes.
Las actividades serán validadas a nivel nacional, subregional y regional por los sectores correspondientes. Se
recomienda que cada sector/subsector forme un Panel de Validación compuesto por un máximo de tres
personas, incluidos los dos Líderes Nacionales/Subregionales/Regionales del Sector correspondientes y/o los
expertos temáticos acordados. Para evitar cualquier conflicto de intereses (o la percepción de los mismos),
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ningún miembro debe participar en la revisión de una entrega de una organización solicitante de la cual también
es parte14 .
Cada propuesta debe cumplir un mínimo de seis de los siete criterios acordados (ver la siguiente tabla) para ser
incluida en el capítulo nacional/subregional/regional del RMRP. En aras de la transparencia, los paneles
utilizarán un conjunto claro de criterios, incluidos los indicados a continuación, además de cualquier criterio
específico del sector que el panel acuerde de antemano.
Seguidamente, el Panel de Validación puede recomendar la inclusión o los ajustes de la actividad basándose en
las conversaciones con la organización solicitante sobre cómo pueden abordarse las necesidades/carencias
identificadas.
Las actas u otros registros del proceso de validación y toma de decisiones deben conservarse como referencia
y pueden solicitarse posteriormente.

ACTIVIDAD
#

Criterios de validación

1

¿Contribuye la actividad a los objetivos del sector?
¿Pueden alcanzarse los resultados previstos de la actividad en el
plazo correspondiente (2023 o 2024)?
¿Hay alguna duplicación con otras actividades?
(En caso afirmativo, la organización solicitante y el Comité de

2
3

Sí
(√)

No
(x)

Incluya

Pendiente de
una nueva
revisión

Comentarios

Validación deberán acordar los cambios necesarios para evitar la
duplicación)
4

6

¿Forma parte la organización solicitante de la plataforma
nacional/subregional/regional correspondiente?
(No es un criterio de exclusión)
¿Tiene la actividad requisitos de financiamiento realistas
(presupuesto)?
¿Está la meta dentro del PiN sectorial?

7

Criterios de validación específicos del sector, si procede

5

Resultado de la validación

Revisión del GAM y del marcador ambiental:
Los puntos focales de los temas transversales (incluidos los de género, ambiental, PSEA y COP) pueden revisar
las entregas. Cuando los puntos focales no estén disponibles a nivel nacional/subregional, los puntos focales
correspondientes de la plataforma regional podrán llevar a cabo la revisión y compartir sus comentarios con la(s)
organización(es) solicitante(s) y con la plataforma nacional/subregional.
Finalización de las poblaciones meta:
Tras la entrega de las actividades por parte de las organizaciones solicitantes, se puede identificar la población
meta por sector y compararla con el PiN del sector respectivo. Como parte del proceso de validación, los líderes
14

El equipo de coordinación de la plataforma regional puede ser llamado cuando una plataforma nacional / subregional no tiene la
capacidad de llevar a cabo todo o parte del proceso de validación. En ese caso, el equipo de coordinación de la plataforma regional puede
prestar apoyo en persona o a distancia.
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del sector deben confirmar que la población meta se ajusta a el PiN del sector acordado. Cuando la meta global
supere el PiN, se modificarán las propuestas en colaboración con la organización solicitante.

POBLACIÓN META
Mientras que el PiN se calcula a partir del análisis de las revisiones de datos secundarios y las evaluaciones
conjuntas de necesidades, el establecimiento de una meta depende de la entrega, consolidación y validación de
las actividades de las organizaciones solicitantes. Es importante distinguir estos dos procesos y reconocer que
se originan en fuentes de información diferentes. No obstante, la metodología para calcular la población meta
general para evitar la conteo doble sigue la misma lógica que la descrita para el PiN.

Nota: Las metodologías y ejemplos que se muestran a continuación no son la única forma de calcular las
metas. Son la metodología estándar recomendada, teniendo en cuenta las capacidades y fuentes de
información de todas las Plataformas. Sin embargo, cuando se disponga de más datos/capacidades que
mejoren la metodología, se anima a hacer uso de ellos y a documentar y compartir la metodología aplicada.
Consejo:
•

Asegúrese de que las actividades que están utilizando para calcular la meta tienen indicadores
orientados a PiN y que excluye las actividades orientadas al desarrollo de capacidades, campañas,
infraestructura, etc.

•

En los sectores para los que hay actividades, también hay que definir una meta y, por lo tanto, también
el PiN.

Ver el ANEXO 3 para más información sobre el cálculo de la meta
Información necesaria para la entrega de la Meta: Al calcular la Meta, incluya a las personas refugiadas y
a las personas migrantes (incluidas los que están en destino y en tránsito, las que participan en
movimientos pendulares y las retornadas, cuando proceda), así como a las comunidades de acogida
afectadas y los respectivas desagregaciones por admin1, edad y género. Para el caso específico de las
Metas, incluya información sobre el PTM del sector, siempre que sea aplicable.
Cada Plataforma Nacional y Subregional deberá informar utilizando la plantilla de la Meta 2023-24.

Funciones y responsabilidades clave
Actividad

Actor

Objetivos estratégicos

PR

Objetivos del
sector/declaraciones de
resultados

SR

Indicadores sectoriales

SR

Entrega de actividades

Organizaciones solicitantes

Fecha límite
31 de julio

31 de julio

31 de julio
8 - 17 de septiembre
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Consolidación de la actividad

SR

17 - 30 de septiembre

Validación de la actividad

SR

17 - 30 de septiembre

Definición de Metas

SR + SN

15 de octubre

NARRATIVAS DEL RMRP 2023-2024
Esta sección tiene por objeto proporcionar instrucciones sobre cómo desarrollar las narrativas para el RMRP
2023-2024, y se aplica a las plataformas nacionales y subregionales (incluidos los sectores
nacionales/subregionales) y a los sectores regionales. A continuación, se ofrecen plantillas para los (1) Capítulos
Nacionales y Subregionales, y los (2) Capítulos Sectoriales Regionales. Cada plantilla incluye orientaciones
específicas sobre el contenido que debe incluirse en cada sección, y el número de palabras por sección. Es
obligatorio seguir estas orientaciones y utilizar la plantilla proporcionada.
Los principales cambios en las descripciones del RMRP 2023-2024 en comparación con el RMRP 2022 incluyen
(1) la eliminación de las secciones específicas sobre las necesidades (a nivel de plataformas y sectores, incluidos
los sectores nacionales/subregionales y regionales, que se reflejan en el RMNA) para sustituirlas por una breve
introducción que hace referencia a las tres principales necesidades identificadas en el RMNA; y (2) la inclusión
de actividades y modalidades de respuesta prioritarias tanto para 2023 como para 2024, con una breve
explicación de los elementos clave de la continuidad de la respuesta a lo largo del periodo de dos años. Esta es
una oportunidad para reflejar cómo la respuesta propuesta tendrá un impacto más sostenible, promoverá la
integración a más largo plazo y salvará la brecha humanitaria-desarrollo. A continuación, y en las plantillas que
siguen, se pueden encontrar orientaciones adicionales.
Todas las narrativas entregadas a la plataforma regional deben estar en inglés, y el proceso de revisión se
realizará sobre la versión en inglés. No obstante, si las plataformas nacionales o subregionales o los sectores
regionales desean desarrollar simultáneamente sus narrativas en español o portugués, pueden optar por hacerlo
y realizar las ediciones realizadas en la versión oficial en inglés también en sus versiones en español o portugués.
Para acelerar el proceso de traducción del documento final en inglés al español y al portugués, las plataformas
nacionales o subregionales o los sectores regionales pueden compartir sus traducciones no oficiales con la
plataforma regional.
Por favor, utilice el estilo Chicago para las notas a pie de página e incluya una dirección URL con un hipervínculo
para cualquier fuente que esté publicada en línea.
Orientación adicional para la narrativa para las plataformas nacionales/subregionales y sus sectores:
•

Aplique el diseño y la plantilla que se proporcionan a continuación, con el recuento de palabras
especificado. Esto incluye el límite de palabras para el texto principal, así como el límite de palabras para
las notas a pie de página. Cuando las plataformas/sectores no se adhieran al recuento de palabras, la
plataforma revisora podrá acortar la narrativa (ya sea a nivel nacional/subregional, o a nivel regional).
Se recomienda que la plataforma nacional/subregional decida qué incluir en su capítulo (respetando el
recuento de palabras) en lugar de ceder esa decisión a la plataforma regional (superando el recuento de
palabras, lo que dará lugar a ediciones y supresiones).

•

Deben proporcionarse capítulos separados para cada sector y subsector, basados en la estructura
regional del sector (no en la estructura nacional, por ejemplo, no hay capítulos "multisectoriales"). Esto
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se corresponde con el requisito de PiN separado por Sector. Del mismo modo, cuando dos o más
sectores, por ejemplo, un Sector de Seguridad Alimentaria y un Sector de Nutrición, se coordinan bajo la
misma "agrupación sectorial" nacional, es necesario entregar un capítulo separado y distinto para cada
Sector, que se ajuste a la estructura del Sector Regional.
•

Cuando las plataformas nacionales/subregionales cuenten con grupos de trabajo o equipos de trabajo
importantes, como los de PTM o los de CWC/C4D, se incluirán en la sección de la estrategia de respuesta
nacional general junto con otros temas transversales.

•

Los equipos de coordinación nacional/subregional deben participar en el desarrollo de los capítulos
sectoriales nacionales, así como los propios sectores nacionales para control de calidad y apoyo.

•

Consulte el glosario regional de R4V para conocer la terminología acordada en español, inglés y
portugués.

•

Consulte el Marco de Resultados y los objetivos del RMRP regional (disponibles en la página de recursos
clave) para obtener orientación sobre la planificación estratégica.

•

El capítulo y las secciones sectoriales deben compartirse con la plataforma regional en un único
documento de Word en formato editable.

•

Dependiendo de la calidad de las narrativas recibidas, las plataformas nacionales y subregionales
pueden esperar múltiples rondas de revisión para el control de calidad y la mejora del contenido. El
periodo de revisión será entre la fecha de entrega de los capítulos y la finalización de la narrativa
(mediados de octubre - mediados o finales de noviembre).

Orientaciones específicas para las plataformas subregionales:
•

En la medida de lo posible, sintetice la información de todos los países de la subregión. Esto no significa
no mencionar países específicos: al contrario, será necesario señalar las diferencias en el contexto y la
respuesta entre los países. Sin embargo, recomendamos estructurar los párrafos por temas y, dentro de
cada tema, referirse a cada país según corresponda. Por ejemplo, un párrafo puede tratar de las opciones
de regularización y documentación en la subregión, y mencionar países concretos y sus procedimientos.
Esto es lo contrario de escribir párrafos separados para cada país.

•

Las Plataformas Subregionales pueden tener algunos sectores y subsectores que solo llevan a cabo
actividades de respuesta en un número limitado de países, en lugar de en todos los países de la
subregión. (Las descripciones de los sectores y subsectores deben indicar claramente en qué países
realizarán o no actividades). Es posible que estos sectores o subsectores no necesiten utilizar todo el
límite de palabras asignado. La Plataforma Subregional puede decidir distribuir el límite de palabras
entre los sectores de manera que se dé espacio adicional a aquellos sectores o subsectores que tengan
respuestas más amplias en un mayor número de países de la subregión, y menos espacio a aquellos con
actividades de respuesta más limitadas en un menor número de países. Lo importante es (1) respetar el
límite total de palabras para el capítulo de la plataforma subregional, y (2) tener narrativas que parezcan
equilibradas, en términos de la cantidad de espacio utilizado para describir las actividades realizadas en
un número determinado de países. (Por ejemplo, si un subsector determinado va a actuar en tres países
de una subregión, la narrativa no debe mencionar exclusivamente las actividades en dos de esos países
y omitir un país por completo).
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•

Consulte las plantillas que siguen para obtener orientaciones específicas adicionales para las
plataformas subregionales.

Orientación adicional para la narrativa de los sectores/subsectores regionales:
•

Las narrativas de los sectores/subsectores regionales deben describir la respuesta tanto (1) en términos
de las actividades temáticas clave y las modalidades de respuesta que llevarán a cabo los socios de ese
sector/subsector en los 17 países del RMRP (o el número de países en los que el sector o subsector ha
incluido actividades en el RMRP) como (2) las principales iniciativas del sector/subsector regional. El
lector del capítulo del RMRP sobre el sector/subsector regional debería salir de allí comprendiendo
cuáles son las principales actividades que se están llevando a cabo a nivel nacional, subregional y
regional.

•

La respuesta debe estar directamente relacionada con el tratamiento de las principales necesidades
identificadas en el RMNA publicado. Si bien no es necesario reiterar los resultados de la evaluación de
necesidades en detalle, se puede hacer referencia a qué elementos de la respuesta corresponden a
abordar qué necesidades identificadas. Ver la plantilla para obtener orientación adicional.

•

Consulte el glosario regional de R4V para conocer la terminología acordada.

•

Los sectores deben utilizar el diseño y la plantilla proporcionados, con el recuento de palabras
especificado. Esto incluye el límite de palabras para el texto principal, así como el límite de palabras para
las notas a pie de página. Cuando los sectores/subsectores regionales no respeten el número de
palabras, la plataforma regional acortará la narrativa mediante ediciones y supresiones.

•

En función de la calidad de las narrativas recibidas, los sectores pueden esperar varias rondas de revisión
para controlar la calidad y mejorar el contenido.

•

Los borradores de los capítulos de las plataformas nacionales y subregionales que estén disponibles a
tiempo se compartirán con los sectores/subsectores regionales para su información y posibles
comentarios.

Orientación para la narrativa de los Grupos de Trabajo (incluyendo PTM, CwC/C4D y Espacios de Apoyo) y los
temas transversales regionales (AAP, PSEA, Género, Medio Ambiente, Centralidad de la Protección):
•

Consulte el glosario regional de R4V para conocer la terminología acordada.

•

Utilice el diseño y la plantilla que se proporcionan a continuación, con el recuento de palabras
especificado. Esto incluye el límite de palabras para el texto principal, así como el límite de palabras
para las notas a pie de página. Cuando los Grupos de Trabajo y los Temas Transversales no respeten el
número de palabras, la plataforma regional acortará la narrativa mediante ediciones y supresiones.
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FORMATO DE LOS CAPÍTULOS DEL RMRP 2023-2024
NOTA: Teniendo en cuenta las tres zonas lingüísticas cubiertas por el RMRP, las entregas deben estar en inglés.
Por favor, utilice Calibri 11 como fuente/tamaño del texto en la plantilla.
PLANTILLA PARA EL CAPITULO NACIONAL/SUBREGIONAL (máximo 5.000 palabras en total para las
Plataformas Nacionales / máximo 7.500 palabras en total para las Plataformas Subregionales)*
*Si bien el límite de palabras no incluye las notas a pie de página, el texto en las notas a pie de página solo puede ser el
20% del límite total de palabras. Por lo tanto, hay un límite de 1.000 palabras en notas a pie de página para las
Plataformas Nacionales y 1.500 para las Subregionales.

I. PANORAMA (Plataformas nacionales = máximo 1.000 palabras, aproximadamente 2 páginas en Calibri
11; Plataformas subregionales = máximo 1.500 palabras, aproximadamente 3 páginas en Calibri 11)
Estrategia de respuesta nacional/subregional
i.
Escenario de planificación específico del país (aprox. 300-500 palabras): explicar los elementos
relevantes del contexto (político, social, económico) y su impacto en las personas refugiadas y
migrantes, los movimientos de población y las principales necesidades en el país/subregión. Incluir
únicamente el contexto que esté directamente relacionado con la situación de las personas
refugiadas y migrantes y/o con la realidad operativa de los actores de la respuesta y los gobiernos
de acogida. Referirse brevemente a las tres (o más) necesidades principales identificadas a través
de las JNA / entregadas en el RMNA.
ii.
Alcance de la respuesta y prioridades (aprox. 500-750 palabras): explicar el enfoque
programático y geográfico de la respuesta, es decir, centrarse en abordar las necesidades
agudas/graves (únicamente). Describir cómo la respuesta planificada abordará las necesidades
identificadas a través de las JNA / entregadas en el RMNA, incluso para los grupos de población
clave, como en tránsito y en destino. (Por ejemplo, "Para abordar las necesidades identificadas en las
áreas de seguridad alimentaria, alojamiento y falta de documentación para la población en tránsito,
la respuesta..." ) Explicar también cómo la estrategia de respuesta plurianual promoverá el nexo
entre la ayuda humanitaria y el desarrollo en el transcurso de 2023-2024 y conducirá a una mayor
integración en los sistemas nacionales de protección social (si es posible) con referencia a las
asociaciones gubernamentales y del sector privado. Explicar la metodología utilizada para definir a
la población meta.
iii.
Principios de respuesta, consideraciones de buena programación/responsabilidad colectiva
(AAP, PSEA, Medio Ambiente, Centralidad de la Protección, Género) (aprox. 200-250 palabras):
mencionar los enfoques estratégicos y describir brevemente cualquier actividad colectiva específica
prevista para la ejecución por sectores o grupos de trabajo.
II. SECTORES NACIONALES/SUBREGIONALES (Plataformas Nacionales = máximo 4.000 palabras,
aproximadamente 8 páginas en Calibri 11; Plataformas Subregionales = máximo 6.000 palabras,
aproximadamente 12 páginas en Calibri 11)
Por ejemplo, Educación (un máximo de 300 palabras por sector para las Plataformas Nacionales, y 500
palabras por sector para las Plataformas Subregionales, para cada uno de los 9 sectores más 3 subsectores15
)
i.
Estrategia de respuesta (300-500 palabras):
• Prioridades de respuesta : esbozar las tres principales prioridades de respuesta para el sector, con
referencia a las necesidades que abordan esas actividades (que también deben ser las necesidades
15

Para los tres subsectores del Sector de la Protección, se aconseja utilizar una narrativa común que describa el entorno general de
protección, y evitar duplicaciones para cada narrativa del subsector.
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identificadas en el RMNA). Mencionar las intervenciones específicas (qué actividades, dónde, para
quién), el alcance programático y geográfico.
• Modalidades de respuesta : explicar qué modalidades generales de respuesta utilizará el sector para
prestar asistencia, por ejemplo, en especie, en efectivo, apoyo a los servicios públicos, desarrollo de
capacidades.
• Enfoques de respuesta integrados: esbozar la complementariedad intersectorial, la programación
conjunta u otras intervenciones de respuesta planificadas de forma integrada con otros sectores para
mejorar la rentabilidad y el impacto (por ejemplo, suministro de agua potable en centros
médicos/escuelas).
PLANTILLA PARA EL SECTOR/SUBSECTOR REGIONAL (máximo 750 palabras en total)**
**Aunque el límite de palabras no incluye las notas a pie de página, el texto de las mismas solo puede representar el
20% del límite total de palabras. Por lo tanto, hay un límite de 150 palabras en las notas a pie de página para los
capítulos de los sectores/subsectores regionales.

Estrategia de respuesta (750 palabras)
a. Prioridades de respuesta : esbozar las tres principales prioridades de respuesta para el sector,
relacionándolas con las necesidades identificadas en el RMNA. (Por ejemplo, "Para responder a la
necesidad de acceso al agua potable para la población en tránsito, el sector...") Mencionar las
intervenciones específicas (qué actividades, dónde, para quién), el alcance programático y
geográfico. Esto puede incluir ejemplos por país, subregión o población, en particular aquellos
grupos identificados a través de las evaluaciones de necesidades como vulnerables a las
violaciones de derechos / propensos a la falta de acceso a los servicios (por ejemplo,
venezolanos en situación irregular en zonas urbanas, pueblos indígenas, etc.).
b. Modalidades de respuesta : explicar qué modalidades generales de respuesta utilizará el sector
para prestar asistencia, por ejemplo, en especie, en efectivo, apoyo a los servicios públicos,
desarrollo de capacidades.
c. Planificación plurianual e integración: discutir las actividades que cambiarán en el transcurso
de los dos años de aplicación (2023-2024) haciendo hincapié en cómo la planificación plurianual
puede conducir a una mayor integración de las personas refugiadas y migrantes en los
programas nacionales de protección social y desarrollo relacionados con el sector/subsector (si
es posible) con referencia a las asociaciones con el gobierno y el sector privado.
d. Enfoques de respuesta integrados: esbozar la complementariedad intersectorial, la
programación conjunta u otras intervenciones de respuesta que se planifican de forma integrada
con otros sectores para mejorar la rentabilidad y el impacto. (por ejemplo, suministro de agua
potable en centros médicos/escuelas).
e. Principios de respuesta, consideraciones de buena programación/responsabilidad colectiva
(AAP, PSEA, Medio Ambiente, Centralidad de la Protección, Género): perfilar los enfoques
estratégicos, las prioridades y los criterios para el trabajo del sector/subsector regional (no de
los sectores nacionales) en la región.
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PLANTILLA DE GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES Y TEMAS TRANSVERSALES (máximo 500 palabras en
total)***
**Aunque el límite de palabras no incluye las notas a pie de página, el texto de las mismas solo puede representar el
20% del límite total de palabras. Por lo tanto, hay un límite de 100 palabras en las notas a pie de página para los
capítulos de los grupos de trabajo y los temas transversales.

I. Necesidades y objetivos prioritarios
Resumir brevemente las principales necesidades, prioridades y/u objetivos del tema. Debe estar basado
en datos y evidencia, con referencia a las necesidades identificadas a través de las JNA y publicadas en el
RMNA. Las fuentes de los datos mencionados deben ser referenciadas en hipervínculos y/o notas a pie de
página.
II. Estrategia de respuesta
Describir las principales estrategias y actividades previstas para 2023-2024, incluyendo cualquier
actividad plurianual que aproveche el alcance de dos años del RMRP.
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ANEXO 1: Cálculo del PiN
Cálculo del PiN para cada sector nacional
Se recomienda iniciar este proceso en el nivel de desagregación más bajo posible. En este caso, eso significa
calcular el PiN por edad y sexo, para cada grupo de población, nivel de admin1 y sector.
Por lo tanto, en función de los datos recolectados durante las JNA y SDR, la disponibilidad de indicadores para
definir el PiN puede variar. Al mismo tiempo, la metodología aplicada puede cambiar en función del sector de
que se trate.
A continuación, se presenta un ejemplo del cálculo del PiN para un sector que utiliza solo un indicador del
SDR/JNA como fuente de información:

Consejo: En muchos casos puede no ser posible tener indicadores específicos para cada nivel de admin1 y el uso de un
indicador nacional es la mejor opción. En este caso, puede ser necesario aplicar el mismo porcentaje a todos los niveles
admin1 del país.
El proceso debe seguir los siguientes pasos:
1.
2.

3.
4.
5.

Aplicar los datos de las proyecciones de población desglosados por nivel admin1 y categorías de edad y
género.
Aplicar el porcentaje PiN calculado durante el proceso SDR/JNA para cada sector (columna PiN%).
Si se dispone de datos que permitan tener estos porcentajes desagregados por nivel admin1 y
edad/género, aplique una tabla como la detallada anteriormente. Sin embargo, si los datos disponibles
permiten que el porcentaje sea el mismo para todos los grupos de género/edad o niveles de admin1, el
análisis se simplificará.
Multiplique el porcentaje de PiN por la cifra de proyección de la población para obtener el número de
PiN.
Añada los datos de edad/género para obtener el número de PiN para el sector X, el nivel Admin 1 y el
grupo de población específico (columnas "total" dentro de PiN).
Repita este proceso para cada grupo de población, nivel de admin1 y sector. Cada combinación de estos
debería dar lugar a una tabla como la presentada anteriormente.

Nota: Las metodologías y ejemplos que se muestran a continuación no son la única forma de calcular los PiN.
Son la metodología estándar recomendada, teniendo en cuenta las capacidades y fuentes de información de
todas las Plataformas. Sin embargo, cuando una Plataforma concreta disponga de más datos/capacidades,
eso puede servir para mejorar su metodología. Se anima a hacer uso de ellos y a documentar y compartir la
metodología aplicada.
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Metodologías alternativas de PiN
Alternativa 1
En el caso de sectores como educación y VBG, la metodología para el cálculo del PiN puede adoptar un formato
alternativo, ya que a menudo el indicador solo se utiliza en algunos grupos de edad o de género.
Ejemplo 1: Educación. Normalmente, el PiN del sector de educación solo se aplica a las niñas y a los niños 16 .

Ejemplo 2: VBG: En algunos casos, el subsector de VBG se centra en ayudar a las niñas y mujeres

Alternativa 2
Otra opción para calcular un PiN sectorial se presenta cuando se utiliza más de un indicador para definir el PiN:

Al igual que en el primer ejemplo, se seguirán los mismos pasos para calcular los PiN de cada indicador. Sin
embargo, la metodología difiere en el cálculo del PiN. Estos son los pasos para tener en cuenta:

16

Para los países en los que el Sector de Educación también se dirige a los adultos, esto no se aplica.
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1.

Calcule el PiN total a partir del valor máximo para cada género y edad en cada nivel admin 1, como en la
tabla anterior. Los recuadros azules muestran cómo obtener el valor máximo para las niñas entre los
dos indicadores (entre 27 y 50 el valor máximo es 50)

2. Para calcular el PiN total de admin1, proceda a sumar niñas, niños, mujeres y hombres
(25+34+55+56=170) según el recuadro rojo de la tabla anterior.
3. Para calcular el PiN total para cada género y edad a nivel nacional, sume todos los niveles de admin1
según el cuadro vertical enmarcado en verde en la tabla anterior (117+135+55+146+129+581)
4. Por último, para calcular el PiN sectorial de un país, sume todos los totales por sexo/edad, como se indica
en el recuadro amarillo del cuadro anterior (313+327+581+537=1758)
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Calcular el PiN intersectorial a nivel de país evitando el conteo doble
Una vez calculados los PiN de todos los sectores, se procede al cálculo del PiN intersectorial o a nivel de país:

Para calcular el PiN total del país siga los siguientes pasos:
1.

Identifique el valor máximo para cada sexo, edad y nivel admin1. De acuerdo con la tabla anterior, las
casillas enmarcadas en azul muestran cómo calcular el valor máximo del nivel intersectorial para las
niñas en destino (entre 29, 45 y 42, el máximo es 45).

2. Sume los valores individuales de PiN para niñas, niños, mujeres y hombres para cada nivel admin1. Según
la tabla anterior, el recuadro rojo muestra cómo obtener el PiN total para la provincia 3
(42+65+80+76=263)
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3. Sume los valores de cada nivel admin1 para obtener el PiN total del país para cada categoría de
género/edad. En la tabla anterior, el recuadro vertical enmarcado en verde muestra
(60+101+76+154+63=454)
4. Sume los totales de niñas, niños, mujeres y hombres para obtener el PiN total de cada grupo de
población. En el cuadro anterior, el recuadro amarillo muestra cómo calcular el total de PiN en tránsito
(50+54+55+53=212)
5. Por último, sume los PiN totales de cada grupo de población para obtener el PiN intersectorial total. Los
recuadros de color púrpura muestran el cálculo (1.615+212=1827)
Para un enfoque más detallado sobre cómo calcular los PiN intersectoriales, consulte esta guía paso a paso.

Enfoque general para el cálculo de PiN para las comunidades de acogida
El PiN para las comunidades de acogida en las mismas áreas administrativas en las que están presentes las
personas refugiadas y migrantes también debe basarse en datos estadísticamente representativos. Se aplicará
la misma definición que el PiN, pero las necesidades de las comunidades de acogida se definen por la llegada o
como consecuencia directa de la presencia de personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
Tras una revisión de los datos disponibles, será necesario tomar una decisión colectiva a nivel de la Plataforma
Nacional y Subregional sobre los criterios que se utilizan para establecer el PiN de la comunidad de acogida. Esto
podría variar desde el acceso a los servicios hasta los indicadores de pobreza absoluta. Por ejemplo, según el
último censo, el distrito A de Perú tiene un nivel de pobreza absoluta del X%. A partir de este resultado, la
población de la comunidad de acogida necesitada se estima como un % de la población total de la comunidad de
acogida de ese distrito.

Estimación de PiN para otros grupos de población
Consejo:
 No se recomienda sumar simplemente todos los PiN de los sectores individuales. Esto llevaría a un
doble o múltiple recuento significativo de la misma persona o personas que necesitan diferentes
tipos de asistencia.
 El número de PiN en un sector, en un país determinado, no puede ser superior al número
intersectorial de PiN en ese país.
 Documente cómo se produjeron las estimaciones de PiN a nivel sectorial y nacional. Explique los
pasos dados para su contexto, las presunciones utilizados, así como las limitaciones e
incertidumbres, y dónde se han aproximado las cifras.
 La estimación de PiN para las comunidades de acogida y las personas refugiadas y migrantes
(incluidas las que están en destino, en tránsito) debe entregarse por separado.

56

Escala de severidad
Aunque no es un paso obligatorio en la planificación de la respuesta del RMRP, el enfoque de la escala de
severidad puede ayudar a identificar patrones de severidad/deprivación e ilustrar cómo varían entre las
diferentes áreas geográficas y grupos de población. Como tal, puede utilizarse para informar el análisis de la
respuesta y la formulación de las opciones de respuesta.
Normalmente, se aplica una escala de severidad o deprivación tras el cálculo de las cifras de PiN asociadas a las
necesidades intersectoriales y es útil como forma de establecer las prioridades de respuesta según el alcance y
la intensidad de la necesidad.
Una escala de severidad actuará como un mapa de calor, reflejando un enfoque de varios niveles que toma los
números de casos afectados proyectados, superpuestos con clasificaciones de severidad específicas del sector
basadas en indicadores específicos, mientras que un índice de deprivación será binario y por lo tanto simplificará
el enfoque.
Consulte el Anexo 4 sobre el método Delphi para obtener consejos específicos sobre los cálculos de las escalas
de severidad.
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ANEXO 2: MARCO DE RESULTADOS
Principales tareas y funciones

Regional

QUÉ

Objetivos estratégicos
del RMRP

Plataforma regional

Enfoques de respuesta
+ Objetivos del sector

Sectores regionales +
Plataforma regional*

Indicadores regionales
centrales (revisión,

identificación y formulación)

Nacional

QUIÉN

Entrega de la actividad,
incluyendo el RCI
seleccionado (de la lista
predefinida), la meta y el
presupuesto. **

sectores regionales + Equipos
técnicos (incluyendo IM)*

Organizaciones solicitantes*

* Implica el apoyo/consulta/coordinación con las plataformas nacionales/subregionales y/o los sectores nacionales.
** Excepcionalmente, los indicadores a nivel nacional pueden ser desarrollados por los líderes nacionales del sector en
consulta con el correspondiente líder regional del sector. Las plataformas nacionales/subregionales apoyarán y asesorarán a
los sectores nacionales sobre la mejor manera de garantizar la armonización y los vínculos con el RCI sin dejar de captar la
información necesaria a nivel nacional. Los indicadores adicionales (y las definiciones correspondientes) se evaluarán en
función de los criterios de calidad acordados y serán validados por los líderes de los sectores/plataformas
nacionales/subregionales y el IM para garantizar que son compatibles y están en consonancia con los RCI

Con el fin de mejorar el marco de resultados del RMRP, el RMRP 2023-2024 mantendrá el monitoreo a nivel de
resultados introducido en el RMRP 2022. El monitoreo de los indicadores a nivel de resultados complementará
el recuento de las personas a las que se ha llegado con las actividades (indicadores de producto) con el elemento
de medir el impacto o el cambio en las circunstancias de las personas basado en las intervenciones (indicadores
de resultado).
Para el RMRP 2023-2024, todos los sectores y subsectores regionales deben definir una declaración de
resultados, es decir, un objetivo sectorial tanto a nivel de resultados como de productos que designe los
resultados deseados. Este nuevo nivel complementará el marco a nivel de productos del RMRP 2022 (fila 2 del
cuadro siguiente). Los sectores deberán revisar sus objetivos sectoriales para 2022 y asegurarse de que están
definidos a nivel de producto.
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NIVEL DE RESULTADOS
NIVEL DE PRODUCTO

ESTADO DE RESULTADOS
Objetivo del sector (resultado)
Objetivo del sector (producto)

INDICADORES
Indicador de resultados
Indicadores de producción (RCI)

En el RMRP 2022, en estrecha consulta con los sectores y las plataformas nacionales/subregionales, y sobre la
base de una lista de indicadores de muestra a nivel de resultados proporcionada por el equipo de coordinación
de la plataforma regional, los sectores regionales seleccionaron o formularon un número limitado de indicadores
a nivel de resultados (1-3 por sector). Los sectores Regionales también coordinaron el proceso con los equipos
técnicos (incluido el IM) para garantizar la coherencia de los indicadores.

Indicadores de resultado (resultados a mediano plazo): Miden los resultados intermedios
generados por los productos del programa. Suelen corresponder a un cambio en el
comportamiento o las circunstancias materiales de las personas como resultado de un programa.
Indicadores de producción / RCI (resultados a corto plazo): Miden la cantidad y puntualidad de los
productos (bienes o servicios) entregados, como resultado de una actividad/proyecto/programa.

Para ilustrar mejor el tema, se puede encontrar un ejemplo ilustrativo en el sector de la seguridad alimentaria:

EJEMPLO DE MARCO SECTORIAL - SEGURIDAD ALIMENTARIA
Declaración de
resultados
Nivel de
resultados
(“outcome”)

Mejorar la seguridad alimentaria de las
personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, centrándose prioritariamente en
las más vulnerables.

Indicador

Prevalencia de inseguridad alimentaria
moderada o severa en la población de
personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, según la escala de experiencia de
inseguridad alimentaria (FIES)
Basado en el indicador 2.1.2 de los ODS

Nivel de
producto
(“output”)

Las personas refugiadas y
migrantes de Venezuela reciben
ayuda alimentaria

# Número de personas refugiadas y
migrantes que reciben ayuda alimentaria

Los proveedores de servicios y las
instalaciones reciben apoyo para
prestar servicios y asistencia

# Nº de instalaciones de asistencia
alimentaria subvencionadas
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Nivel de resultados - vinculado al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Como en el caso del RMRP 2022, para el RMRP 2023-2024, el marco de resultados de cada sector será
responsabilidad de los colíderes regionales del sector, que trabajarán con todos los miembros del sector, sus
homólogos nacionales del sector y el equipo de coordinación regional. Para el RMRP 2022, el equipo de
coordinación regional preparó una lista de indicadores de muestra a nivel de resultados basada en el marco de
los ODS. Cada sector regional recibió una lista de indicadores de muestra a nivel de resultados vinculados a los
ODS. Los codirectores de los sectores utilizaron, en la medida de lo posible, las muestras de indicadores de
resultados de los ODS para seleccionar sus indicadores de resultados, ya sea seleccionando los indicadores de
nivel de resultados que se corresponden con los indicadores de muestra de los ODS o adaptándolos en
consecuencia a la labor específica del sector regional.
De acuerdo con el Principio 2 de la Agenda 2030 (No dejar a nadie atrás), esto permitirá una alineación del marco
de resultados del RMRP con los objetivos de desarrollo acordados a nivel mundial y sus medidas de resultados
(enlazando la brecha humanitaria / de desarrollo) y permitirá que el RMRP proporcione una imagen más amplia
de la respuesta, más allá del recuento numérico de las actividades de respuesta y las personas beneficiarias.

Indicadores regionales centrales (RCI) PASO 1: Identificar y analizar las opciones de
respuesta17
[QUIEN: sectores Regionales y plataforma regional, en consulta con las Plataformas y sectores Nacionales].
Los sectores Regionales, en coordinación con sus miembros y con los sectores nacionales, comenzarán por
revisar los resultados de los Análisis de Necesidades realizados en cada plataforma nacional/subregional (ver
también la página 9 de este documento para la sección sobre Evaluaciones de Necesidades). Resumir y/o
reforzar el análisis:

17

•

Identificar qué factores están causando directa/indirectamente los problemas/consecuencias
humanitarias y de integración destacados por el análisis conjunto de necesidades intersectoriales (por
ejemplo, enfermedades infecciosas que agravan la malnutrición en niños, niñas y mujeres
embarazadas). Los factores que causan directamente los problemas humanitarios o de integración, o
que tienen un impacto agravante, deben informar las discusiones sobre qué actividades de respuesta
deben continuar (desde el RMRP 2022), iniciarse o ampliarse.

•

Identificar qué factores tienen más probabilidades de mejorar las necesidades humanitarias y de
desarrollo de los grupos de población en cuestión en el marco temporal del RMRP y, por tanto, deberían
ser objeto de la respuesta.

•

Revisar las vulnerabilidades de los grupos/subgrupos de población priorizados y cómo pueden ser
disminuidas por la respuesta, por ejemplo:
o Limitar su exposición a los riesgos (por ejemplo, riesgos de VBG para las mujeres y niñas)
o Evitar su exposición a las desigualdades, xenofobia y discriminación
o Aumentar sus capacidades (por ejemplo, apoyando los mecanismos de afrontamiento positivos o
eliminando los factores o intervenciones que incentivan los mecanismos de afrontamiento con
impactos negativos)
o Mejorar su acceso a la respuesta humanitaria.

Adaptado de: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hpc-stepbystep_v31.pdf
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Revisar los logros de las acciones de respuesta concertada en el marco del RMRP hasta la fecha, y las lecciones
aprendidas. (Por ejemplo: productos relacionados con la respuesta, incluido el monitoreo de la respuesta de los
propios organismos y sectores, los resultados de la evaluación, etc.).
• ¿Son las respuestas actuales adecuadas y suficientes para abordar las necesidades humanitarias y de
integración prioritarias para las personas afectadas prioritarias en las ubicaciones geográficas
seleccionadas?
•

¿Cuál es la opinión (si la hay) de la población afectada sobre la idoneidad y la eficacia de las actividades
de respuesta?

•

¿Se ha evaluado y abordado la relación entre esas respuestas y los riesgos imprevistos (por ejemplo, una
mayor exposición a la VBG, incluidos la explotación y el abuso sexual)?

•

¿Qué ajustes son necesarios en las respuestas actuales (si los hay) en términos de metas, cobertura,
enfoques intersectoriales, etc.?

•

¿Tienen todos los subgrupos prioritarios un acceso adecuado a la respuesta? ¿Existen barreras
específicas? ¿Se necesitan ajustes para mejorar el acceso?

RCI PASO 2: Formular los enfoques de respuesta y las declaraciones/objetivos de
resultados del sector
[QUIEN: sectores Regionales y plataforma regional, en consulta con las Plataformas y sectores Nacionales].
La evidencia acumulada del PASO 1 descrito anteriormente facilitará la identificación de las opciones de respuesta que son
relevantes para los Objetivos Estratégicos (3 como máximo), definidos a nivel de la plataforma regional.
•

Con base en la evidencia en torno a la viabilidad y la idoneidad de las diferentes opciones de respuesta,
determinar cómo debe llevarse a cabo la respuesta utilizando diferentes modalidades de respuesta,
como dinero en efectivo/en especie, condicional/no condicional, etc., sectoriales y multisectoriales.
Identificar cómo esas modalidades de respuesta pueden generar beneficios para la protección y el medio
ambiente o cómo se pueden mitigar los posibles riesgos de protección o los impactos ambientales de
esa modalidad de respuesta.

Identificar un número limitado de objetivos sectoriales (máximo 3) necesarios para alcanzar los objetivos
estratégicos del RMRP. Cada objetivo sectorial puede estar vinculado a uno o más objetivos estratégicos.

RCI PASO 3 - Formular Indicadores Regionales Centrales (RCI)
Con el fin de mantener el marco de monitoreo del RMRP, todos los sectores Regionales deben informar sobre los
avances en la consecución de los Objetivos Sectoriales a nivel de productos. Por lo tanto, cada Sector Regional
proporcionará los correspondientes RCI sectoriales que son aplicables a todos los capítulos
nacionales/sectoriales del RMRP, siempre que en ese país/subregión funcione un sector pertinente.
En estrecha consulta con los sectores nacionales y las Plataformas nacionales/subregionales, los sectores
regionales dirigirán la revisión (si es necesario) de un número limitado de indicadores sectoriales "SMART"
(específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y de duración determinada) que deben medirse. Los sectores
Regionales también coordinarán el proceso con los equipos técnicos (incluido el IM) para garantizar la coherencia
entre los indicadores.
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Los puntos focales de medio ambiente, género y PSEA proporcionarán asesoramiento técnico para garantizar
que los objetivos del sector y los indicadores relacionados tengan en cuenta estos temas transversales, siempre
que sea posible.
NOTA: Si es necesario, y de forma excepcional, los indicadores a nivel nacional pueden ser desarrollados por los
Líderes Nacionales del Sector en consulta con el correspondiente Líder Regional del Sector. Las plataformas
nacionales/subregionales apoyarán y asesorarán a los sectores Nacionales sobre la mejor manera de garantizar
la armonización y los vínculos con los RCI, sin dejar de captar la información necesaria a nivel nacional. Los
indicadores adicionales (y las definiciones correspondientes) se evaluarán en función de los criterios de calidad
acordados y serán validados por los Líderes Regionales del Sector, las plataformas nacionales/subregionales y
el CI, para garantizar que son compatibles y están en consonancia con los RCI.
NOTA: Recordando el ciclo de informes mensuales de las actividades del RMRP a las Plataformas Nacionales /
Subregionales, durante la fase de entrega, las organizaciones solicitantes deberán seleccionar, para cada
actividad, el indicador correspondiente (ver la sección "Entregas al Plan de Respuesta").

Más no es necesariamente mejor. - ¿Cómo identificar los indicadores de productos
"adecuados"?
Recomendaciones generales:
 Pertinente: Asegúrese de que el indicador está estrechamente relacionado con las áreas de mejora
expresadas en los objetivos.
 Precisión: Asegúrese de que está redactado de forma que promueva una evaluación precisa del
progreso.
 Comprensible: Debe estar redactado de forma sencilla y clara y debe tener claro su objetivo.
 Técnicamente factible: Debe poder evaluarse o "medirse".
 Factible: Considere la viabilidad de la recolección de datos, quién medirá el indicador, cómo, con qué
frecuencia y con qué recursos. Pregúntese si hay fuentes de información fácilmente accesibles y fiables para
los indicadores. ¿Es posible recolectar los datos?
 Fácilmente comunicable: cuando sea posible, basado en normas comunes (por ejemplo, Esfera).
 Realista: Con los recursos dados, los valores meta del indicador son alcanzables en el plazo definido.
 Específicos: Especificar exactamente lo que se está midiendo y el nivel apropiado de desagregación.
NOTA: Siempre que el indicador sea un número de personas, los valores se desglosarán por grupos de población
de interés (es decir, (i) Personas refugiadas/Migrantes y (ii) Miembros de la comunidad de acogida afectados) y
por edad y género como mínimo. Obsérvese que se desaconsejan los indicadores que se miden en categorías de
población superiores (por ejemplo, hogar o comunidad), ya que no permitirán comprender la situación
diferenciada de los miembros femeninos y masculinos de la población afectados y cómo se satisfacen sus
necesidades.
NOTA: Se recomienda, en la medida de lo posible, niveles adicionales de desagregación, centrados en subgrupos
de población (por ejemplo, personas con necesidades específicas, personas LGBTIQ+, personas indígenas) que
puedan verse claramente afectados por la situación, o que tengan dificultades particulares para acceder a la
asistencia.
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NOTA: A menudo, las evaluaciones de necesidades y sus indicadores resultantes contribuyen directamente a la
definición de intervenciones específicas. Los indicadores de las evaluaciones de necesidades que señalan un
problema, podrían ser la base para mostrar qué medidas se están tomando para resolver ese problema. Siempre
que sea posible, el indicador debe ser el mismo (o reflejar) el indicador que se utilizó originalmente para evaluar
las
necesidades
(ver
el
siguiente
ejemplo).

Consejo:
En la medida de lo posible, se anima a los sectores a que integren los temas transversales en los objetivos e
indicadores centrales que cada Sector pretende abordar.

Consejo:
El registro de indicadores humanitarios en línea (https://ir.hpc.tools/) ofrece un menú de indicadores de
uso común desarrollados por los Clusters Globales, que corresponden a la mayoría de las actividades
humanitarias, incluyendo definiciones estándar, explicaciones y aplicaciones para cada uno.

Indicadores nacionales - Criterios para la evaluación de calidad
(además de las recomendaciones generales para formular indicadores "adecuados")
 ¿Existe esta información en otros indicadores? - Revise la lista de RCI para asegurarse de que no hay
indicadores que puedan asociarse a la actividad en cuestión.
 Asegúrese de que el indicador nacional sugerido es coherente y está lógicamente asociado a la actividad en
cuestión que se pretende medir.
 Compruebe que está alineado con el objetivo del sector (es decir, que puede contribuir a su consecución).
 Asegúrese de que no se duplique con otros indicadores nacionales entre sectores.
 ¿Está este indicador armonizado con otros indicadores?
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ANEXO 3: Cálculo de la meta para cada admin1 dentro de cada sector
Se recomienda iniciar este proceso en el nivel de desagregación más bajo posible, en este caso puede ser
necesario utilizar todas las actividades de un mismo admin1 (para este ejemplo, una provincia) y desagregadas
por edad, género y tipo de población, para cada Sector.

Como puede ver en la tabla, la Provincia1 tiene 3 actividades, y puede tener dos opciones de agregación para
calcular la meta del Sector1 en la Provincia1:
1.

Tomar el valor máximo - este método se recomienda cuando un admin1 tiene muchas actividades que
pueden causar duplicaciones. También se recomienda utilizar este método cuando una actividad tiene
como meta una gran proporción del PiN.
2. Tomar la suma de todas las actividades - Este método se recomienda cuando el admin1 en cuestión no
tiene demasiadas actividades o cuando aun sumando todos los valores, la meta resultará en una
pequeña proporción del PiN.

En el ejemplo anterior, la mejor opción es tomar el valor máximo de las actividades de la Provincia1, porque la
suma de todas las actividades superaría el PiN en algunas columnas, como se muestra en las celdas resaltadas
en rojo, donde el número de meta en destino está superando el PiN.

Consejo:
Puede mezclar los métodos de agregación para calcular la meta en el mismo sector o país. Esto puede
variar en función de:
•

Número de actividades en el mismo sector y admin1

•

Número de socios en el mismo sector y admin1

•

Valores meta de las actividades.
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Cálculo de la meta para cada sector nacional
Una vez calculada la meta para cada admin1 dentro de cada sector, el siguiente paso es calcular el valor meta
total a nivel de país para cada Sector.

En este caso puede simplemente sumar todas las columnas ya que no hay riesgo de duplicación entre el
admin1. Solo asegúrese de seguir estos pasos:
1.

Suma cada columna para calcular el total de niñas, total de niños, total de mujeres, el total de hombres
y el total de otros en cada grupo de población. Como puedes ver en la tabla anterior, las líneas azules
suman los valores de las mujeres de las comunidades de acogida (57).
2. Calcule los totales a nivel de país para cada grupo de población (1800, 99 y 168) sumando los totales de
niñas, niños, mujeres, hombres y otros, como se muestra en la tabla por las líneas naranjas.
3. Calcule la meta total del sector (2067) sumando los totales de cada grupo de población (en destino, en
tránsito y comunidades de acogida) según la tabla anterior en las líneas verdes.
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Cálculo de la meta a nivel intersectorial (nivel de país)
Una vez calculada la meta para cada sector, hay que calcular la meta intersectorial o a nivel de país.

En este caso, es posible que tenga que seguir una metodología diferente:
1.

Tome el valor máximo para cada sexo/edad y grupo de población. Como puede ver en la tabla, las líneas
azules están eligiendo el máximo de todos los valores para las niñas en destino en los tres sectores
(16,114,99). En este caso el máximo es 114.

2. Sume todos los admin1 en la tabla intersectorial (última tabla de la parte inferior), para cada
género/edad y grupo de población. Según la tabla, las líneas naranjas suman las mujeres de las 5
provincias para obtener la meta de total de mujeres en destino (868). Haga lo mismo para todas las
categorías de género/edad.
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3. Sume los totales de cada categoría de género/edad en la tabla intersectorial, como se muestra en las
líneas verdes de la tabla, sumando (27+27+46+38) para obtener la meta del total en tránsito. Haga lo
mismo para todos los tipos de población.
4. Por último, sume el total de cada grupo de población para obtener la meta total a nivel de país. Según
las líneas amarillas, sumando el total de las comunidades de destino, de tránsito y de acogida
(2591+137+180).
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ANEXO 4: MÉTODO DELPHI (PERSONAS CON NECESIDADES)
PERSONAS CON NECESIDADES - Metodología

Metodología de Severidad (Delphi) (discusión del contexto)
En los países en los que se carece de datos (líneas de base y evaluaciones), así como en los que se teme por la
exactitud de los datos, las estimaciones del PIN pueden elaborarse mediante la "metodología de clasificación de
la severidad" en consulta con los socios.
Se trata de una metodología para la priorización de la selección de metas basada en el conocimiento de expertos
y el consenso del grupo con respecto a criterios definidos, utilizando la magnitud (tamaño de la población
afectada = número y porcentaje de personas afectadas) y la evaluación de la intensidad (atribución de la
severidad de las necesidades/vulnerabilidad, mediante una escala estándar de severidad de 0 a 7) de un grupo
de población determinado. [A continuación se presenta una representación visual de esta escala].
El método puede aplicarse a dos grupos principales de población: 1) personas refugiadas/migrantes; y 2)
comunidades de acogida, teniendo en cuenta los siguientes retos y oportunidades contextuales específicos del
país.
Este método se aplica evaluando a la población según los 4 criterios del eje X (Intensidad = Grado de algo
perjudicial, duro, severo, irreversible o no deseable) contra el tamaño de la población (magnitud = Número de
personas afectadas; o profundidad = % de personas afectadas) en el eje Y. A continuación, se asigna la
severidad de la intersección según los criterios y las severidades resultantes se resumen y agrupan en
Necesidades urgentes (5-7) y Necesidades moderadas (2-4).

Clasificación de la severidad y presunciones- Oportunidades contextuales que pueden estar presentes en
un país
-

Acceso a servicios de salud de emergencia
Acceso a educación primaria
Grupos venezolanos organizados
No hay barrera lingüística
Similitud cultural/vínculos históricos
Acceso al mercado laboral formal
Mercado laboral informal.

Clasificación y suposiciones - Desafíos contextuales en un país
-

Acceso al territorio
Principales limitaciones para acceder al sistema de asilo
Leyes de inmigración estrictas
No hay estatus regular para las personas venezolanas
Acceso limitado a los servicios y al mercado laboral
Trata, VBG
Detención, deportación, devolución.
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Consejo:
 Empezar por recolectar las evaluaciones de necesidades e identificar los distintos tipos de necesidades
de la población (físicas, mentales, de nivel de vida, de recuperación y resiliencia, de seguridad, de
discriminación, de limitaciones legales, de separación familiar, etc.) y los contextos en los que viven las
personas;
 Distinguir entre las necesidades urgentes que ponen en peligro la seguridad, la dignidad y el bienestar
físico y mental y las necesidades a medio plazo relacionadas con el sustento y los medios de vida;
 Si es posible, recolectar qué necesidades se perciben como de máxima importancia para el propio
grupo afectado;
 Recolectar información y datos de indicadores que informen sobre las escalas y los umbrales para
medir la vulnerabilidad/nivel de vida/inseguridad/etc. de las poblaciones afectadas;
 Determinar el peso que hay que dar a cada uno de los indicadores basándose en una justificación clara
que refleje la naturaleza de la crisis;
 Pensar en la evolución prevista de la situación.
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ANEXO 5: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS
SOLICITANTES Y DE LOS SOCIOS IMPLEMENTADORES EN EL RMRP
Hay dos términos que se utilizan a menudo para referirse a las funciones de las organizaciones asociadas a la
R4V que participan en actividades en el marco del RMRP: "socios solicitantes" y "socios implementadores".
Estos términos no son necesariamente excluyentes: una organización que incluya sus actividades propuestas y
sus necesidades de financiamiento en el RMRP, también puede actuar como socio ejecutor de otros socios
solicitantes del RMRP en otros proyectos. Hay organizaciones que pueden actuar como socios implementadores
en algunos proyectos del RMRP y como socios solicitantes en otros. Sin embargo, existen algunas diferencias
importantes en cuanto a las funciones y responsabilidades (incluyendo los requisitos de visibilidad e
información) de los socios promotores y los socios implementadores que llevan a cabo las actividades del RMRP.
Organizaciones que participan en el RMRP

Socios
solicitantes

Socios
implementadores

La organización aparece nombrada como socio en el texto del RMRP
El nombre de la organización y sus actividades se incluyen en el tablero de
monitoreo de la actividad de 5W en R4V.info (actualizado mensualmente y en
informes periódicos)
El nombre de la organización y los fondos recibidos para el RMRP se informan
en el panel de seguimiento financiero de R4V.info
La organización está obligada a informar de las actividades mensuales a través
de Activity Info (que es como se incluyen las actividades en los cuadros de
mando de R4V.info)
La organización está obligada a informar del financiamiento recibido para el
RMRP al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) (que es como se rastrea la
información en fts.unocha.org)

Los socios solicitantes del RMRP son las agencias de la ONU, las ONG internacionales, las ONG nacionales, las
organizaciones comunitarias, las organizaciones religiosas, el mundo académico, el Movimiento de la Cruz Roja
(incluidas sus sociedades nacionales) y otras organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones que son
socios solicitantes se enumeran en el propio texto del RMRP. Los nombres y las actividades de los socios
solicitantes aparecen en los tableros de control de la ejecución del RMRP de R4V.info, y en el Explorador de
Actividades, una base de datos pública en la que pueden buscar los donantes interesados en financiar las
actividades del RMRP.
Un socio ejecutor no se beneficia de la misma visibilidad que un socio solicitante en el RMRP o en R4V.info. Los
socios implementadores (a menos que también sean "socios solicitantes" en el RMRP en otros proyectos) no
aparecen en el texto del RMRP; en el sitio web R4V.info y en los cuadros de mando; o en el Explorador de
Actividades.
También hay diferencias importantes en cuanto a las obligaciones de presentación de informes: un socio
solicitante tiene la obligación de informar mensualmente de las actividades en el marco del RMRP (incluidas las
actividades llevadas a cabo por sus socios implementadores) a Activity Info. Los datos cargados en Activity Info
se utilizan para supervisar la respuesta global del RMRP a través de tableros e informes publicados en R4V.info.
Las organizaciones solicitantes también tienen la obligación de informar sobre el financiamiento recibido para el
RMRP al Sistema de Seguimiento Financiero (FTS) gestionado por la OCHA.
Los puntos focales de la Plataforma Nacional y Subregional de la R4V y del FTS disponen de información adicional
sobre cómo informar de las actividades a través de Activity Info, y de la información de financiamiento al FTS.
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ANEXO 6: CRONOGRAMA DEL RMRP 2023-2024
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