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CCCM  Sector de Gestión y Coordinación de Albergues
CERF   Fondo Central de Respuesta ante Emergencias
COEN   Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
ECHO   Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea
    (Directorate-General for European Union Civil Protection and Humanitarian Aid Operations)
EDAN   Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
ENFEN   Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Comité ENFEN)
FAO    Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FEN    Fenómeno El Niño
FTS    Servicio de Seguimiento Financiero (Financial Tracking Service)
IASC   Comité Permanente Inter-agencial (Inter-Agency Standing Committee)
IARRM  Mecanismo Inter-agencial de Respuesta Rápida (Inter-Agency Rapid Response
    Mechanism)
INDECI   Instituto Nacional de Defensa Civil
MINAGRI   Ministerio de Agricultura
MIDIS   Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MINDEF   Ministerio de Defensa
MVCS   Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
MIMP   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINEDU   Ministerio de Educación
MIRA   Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (Multi-sector Initial Rapid Assessment)
MINSA   Ministerio de Salud
PRODUCE  Ministerio de la Producción
OCHA   Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
OCR    Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas
OFDA/USAID  Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior / Agencia de los Estados Unidos para
    el Desarrollo (Office of Foreign Disaster Assistance/ United States Agency for International     
     Development)
OIM    Organización Internacional para las Migraciones
OPS/OMS  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
PMA   Programa Mundial de Alimentos
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RHN   Red Humanitaria Nacional
SINAGERD  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SITREP   Reporte de Situación (Situation Report)
UNDAC  Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres
UNFPA   Fondo de las Naciones Unidas para la Población
UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Acrónimos
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1. Introducción y antecedentes

El fenómeno El Niño Costero ocurrido en los primeros meses del año generó desastres en los 24 departamen-
tos del país. Los reportes oficiales informan sobre el lamentable saldo de 169 personas fallecidas, más de 280 
mil personas damnificadas y más de 1´600,000 personas afectadas. Impactó sobre todo en los departamen-
tos de la costa norte. Se emitieron declaratorias de Estado de Emergencia en 13 regiones y en Piura se emitió 
una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, el nivel máximo previsto en el país.

Durante su trayectoria en el país, la RHN ha realizado ejercicios de análisis y evaluación de operaciones de 
mediana escala, así como ejercicios de simulación, a partir de los cuales se han priorizado las actividades de 
los Planes Operativos Anuales de la RHN orientados a mejorar la preparación para la respuesta a emergen-
cias. Desde su creación en 2008, ésta ha sido la primera vez que la RHN ha activado mecanismos internacio-
nales coordinados de manera previsible ante una emergencia de nivel 5 en base al protocolo acordado: movi-
lización UNDAC, activación de clusters1, proceso MIRA, Flash Appeal, financiamiento del CERF, coordinación 
de clusters/grupos sectoriales e intercluster/grupos sectoriales, manejo de información implementando el 
5W2 y la evaluación de la fase de emergencia.

Seis meses después de la Declaratoria Nacional de Estado de Emergencia para el departamento de Piura, se 
acordó iniciar un proceso de reflexión con la finalidad de extraer aprendizajes y recomendaciones para 
futuras respuestas humanitarias en el Perú. En octubre se organizó una consulta en línea y un taller de Evalu-
ación Conjunta de la Respuesta de la RHN a las emergencias derivadas del fenómeno El Niño Costero 2017. 
El taller se realizó en Lima el 14 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en el Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) con el apoyo técnico 
de OCHA.

Este proceso impulsó una reflexión sobre aspectos clave de la respuesta ofrecida por la comunidad interna-
cional en el marco de la coordinación de la RHN- en apoyo a las necesidades y prioridades humanitarias del 
país. Asimismo, permitió extraer importantes aprendizajes y plantear recomendaciones clave para mejorar la 
coordinación y sinergia entre la RHN y los actores de gobierno del país ante futuros desastres.

Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del presente informe están basados principalmente en las 
reflexiones e insumos resultantes de este proceso con los aportes de los actores involucrados. En el informe 
predominan los aspectos con los cuales hubo mayor consenso entre los participantes, y algunos elementos 
que representan el sentir y percepción de un actor o sector determinado. Este equilibrio en algunos casos ha 
podido dar lugar a diversos hallazgos y conclusiones. Sin embargo, responden a la diversidad de actores y 
niveles involucrados, procurando respetar en todo momento la experiencia vivida por cada uno de ellos, con 
la intención de facilitar un proceso de aprendizaje inclusivo.

Los Clusters son mecanismos de coordinación sectorial internacional del Comité Permanente Interagencial (IASC, por sus siglas en inglés), se activan desde 
el nivel global como parte de una respuesta de emergencia internacional, basada en el análisis de la necesidad humanitaria, los mecanismos de coordinación 
y las capacidades existentes en el terreno. Los grupos sectoriales son los mecanismos de coordinación sectorial existentes previamente en el país.
5W: Matriz que consolida las actividades de respuesta informando Quién, hace Qué, Dónde, Cuándo y para/hacia Quiénes

1

2
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2. Objetivo, alcance y metodología del proceso de Evaluación 
Conjunta de la RHN

Objetivo General
Identificar y analizar, entre los miembros de la Red Humanitaria Nacional (RHN) y con participación de otros 
actores relacionados en su accionar, los aspectos validados y aspectos por mejorar en la implementación 
de los procesos de preparación y respuesta humanitaria puestos en práctica por parte de la RHN para com-
plementar los esfuerzos nacionales de respuesta a las inundaciones producidas por el fenómeno “El Niño 
Costero” durante el año 2017.

Alcance y enfoque del ejercicio
Las reflexiones de este ejercicio se enfocaron en el periodo enero-noviembre del 2017, tiempo durante el cual la 
Red Humanitaria Nacional desarrolló las actividades de respuesta y recuperación ante los efectos del fenómeno 
“El Niño Costero”. Desde el punto de vista geográfico se consideró tanto la perspectiva nacional como regional y 
local.

Para organizar de manera efectiva la discusión y promover una discusión en profundidad entre los participantes, 
se propusieron seis (6) ejes de análisis, que a su vez respondieron a preguntas específicas:

Eje 1) Preparación para la respuesta: ¿La preparación previa de la RHN fue adecuada para la emergencia del 
fenómeno de “El Niño Costero”?; ¿En qué medida las acciones mínimas y avanzadas de preparación permitieron a 
la RHN complementar los esfuerzos nacionales?

Eje 2)  Evaluación de necesidades: ¿El proceso de evaluación intersectorial rápida de necesidades permitió tener 
una visión común de problemas y necesidades?; ¿Las herramientas e instrumentos para la evaluación intersecto-
rial fueron fáciles de usar y útiles?; ¿Se duplicaron esfuerzos de evaluación inicial de necesidades entre la RHN y el 
Gobierno, entre socios de la RHN?; ¿Hubo una estrategia clara de evaluación inicial conjunta de necesidades?

Eje 3)  Planificación de la Respuesta: ¿Fue efectiva la organización de la planificación?; ¿Cómo se desarrolló el 
proceso del Flash Appeal?; ¿Fue útil el manejo de información en la planificación de la respuesta de la RHN?; ¿El 
proceso de priorización del CERF, así como otros planes y proyectos, fue adecuado?

Eje 4)  Financiamiento: ¿Los mecanismos de financiamiento de la respuesta fueron ágiles?; ¿Hubo una estrate-
gia de movilización de recursos conjunta?; ¿El financiamiento conseguido fue suficiente para brindar asisten-
cia humanitaria a la población objetivo?

Eje 5)  Implementación de la Respuesta. ¿Se logró delinear una estrategia de respuesta compartida y apropiada? 
¿La estrategia de respuesta, e instrumentos como Flash-Appeal y CERF respondieron a las necesidades y priori-
dades de los diferentes sectores?; ¿En qué medida contribuyeron los planes sectoriales en la fase de planificación 
conjunta de la respuesta y definición de proyectos?; ¿Qué acciones se realizaron para adecuar las estrategias a las 
prioridades identificadas?

Eje 6)   Liderazgo, soporte internacional y coordinación. ¿Asumió cada institución/agencia/actor su liderazgo/rol
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de forma responsable y apropiada?; ¿Los esfuerzos de coordinación y sinergia con otros actores fueron los 
requeridos y tuvieron su resultado?; ¿Los niveles nacional y local trabajaron de manera articulada y con lineamien-
tos claros?; ¿El liderazgo sectorial se ejerció y se asumió un liderazgo empoderado / facultado? 

Por cada uno de los ejes, se concentró el interés en conocer: ¿Qué funcionó bien?; ¿Qué pudo ser mejor? ¿Qué haría 
diferente?; ¿Qué se necesita para hacerlo?

Metodología del Proceso

El ejercicio constó de tres momentos:

Se circuló una encuesta en línea y se solicitó una respuesta por institución. La encuesta fue debidamente comple-
tada por 15 instituciones/organizaciones internacionales, nacionales y estatales que participan de manera activa 
en la RHN. Esta información permitió recabar la perspectiva institucional basada en los ejes del proceso de evalu-
ación planteadas en el acápite anterior. La información recopilada y sistematizada hasta ese momento fue 
presentada al inicio del Taller de Evaluación Conjunta de la RHN como base para la discusión.

El segundo momento fue el Taller de Evaluación Conjunta de la RHN, el cual se realizó el 14 de noviembre.

El programa tuvo el siguiente esquema:
 
 a. Presentaciones iniciales:
   • Contexto institucional de la respuesta de la RHN.
   • Resultados alcanzados por cluster/grupos sectoriales.
   • Presentación de la información recibida a través de la encuesta en línea.
 b. Trabajo de grupos:
   • Se establecieron 6 estaciones en función a los ejes de análisis.
   • Se conformaron 6 grupos, una persona quedó como relatora del resultado del trabajo grupal.
   • Con un sistema de rotación cada grupo de participantes aportó en los demás ejes de análisis que la  
       persona con el rol de relatoría explicaba al siguiente grupo lo planteado.
 c. Análisis en plenaria:
   • Presentación de resultados de los 6 ejes de análisis.
   • Plenaria de reflexiones y aportes finales.

Al taller asistieron 37 personas en representación de 24 instituciones nacionales, Agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas, ONG y organizaciones internacionales que han participado en la RHN en las fases de prepa-
ración y que fueron parte de la respuesta a la emergencia a nivel nacional y local, quienes tuvieron diferentes roles 
y responsabilidades en los ámbitos estratégico, de coordinacióngestión y técnico-operativo.

Elaboración del documento borrador y su validación con las instituciones miembros de la RHN para redactar el 
informe final, el cual servirá de base para definir el Plan Operativo de la RHN para el año 2018.

1. 

2. 

3. 
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3. Resumen de la Respuesta Humanitaria de la RHN ante el FEN 
Costero

La Red Humanitaria Nacional (RHN) desarrolló una respuesta coordinada por parte de 38 organizaciones humanitarias, 
llegando en conjunto a unas 900,000 personas afectadas desarrollando diversas actividades, algunas puntuales y otras 
sostenidas en el tiempo, en 9 regiones y en Lima Metropolitana, ejecutando hasta US$ 27.4 millones en total.

Los hitos principales a tener en cuenta sobre el contexto nacional e institucional son los siguientes:

Constitución de la Red Humanitaria Nacional. La Red Humanitaria Nacional se constituyó en octubre de 2008. En el 
año 2011 fue institucionalizada a través del Reglamento de la Ley N°29664 que creó el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (SINAGERD).
Protocolos de Respuesta de la RHN. La RHN cuenta con dos protocolos de respuesta: Desde 2008 cuenta con el 
Protocolo frente al escenario de Sismo y Tsunami en Lima y Callao, y desde 2012 cuenta con el Protocolo frente a 
Temporadas de Lluvias y de Bajas Temperaturas (incluye el escenario del Fenómeno El Niño).
Preparativos para el Fenómeno del Niño. Durante el año 2015, el Comité del Estudio Nacional del Fenómeno el Niño 
(ENFEN) identificó condiciones de alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno El Niño intenso. Ante ello, el 
Estado Peruano llevó a cabo un proceso de preparación que implicó meses de trabajo y recursos implementados a 
nivel local, regional y central. La RHN por su parte desarrolló un proceso de Planificación de Contingencia3 con 
objetivos estratégicos y planes sectoriales con posibles actividades a desarrollar.
Respuesta inicial de integrantes de la RHN con presencia en zonas afectadas. Desde el inicio de la temporada de 
lluvias, en el mes de enero, instituciones miembros de la RHN que tenían presencia previa en las zonas de afectación, 
iniciaron acciones de respuesta. La RHN mantuvo un proceso de monitoreo y coordinación que mantuvo informa-
das a todas las instituciones integrantes de la red.
Misión a Lambayeque y a Piura. Del 10 al 15 de marzo OCHA, con apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente 
de Naciones Unidas, realizó una misión a las dos regiones más afectadas hasta ese momento por las lluvias e inun-
daciones. Los resultados fueron presentados al Equipo Técnico de la RHN el 17 de marzo.
Activación del Protocolo de la RHN. En base a los hallazgos de la misión realizada a Lambayeque y Piura, el sábado 
18 de marzo, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú y el Jefe del INDECI se reunieron 
para analizar los impactos hasta ese momento de la temporada de lluvias y decidieron activar el Protocolo de Actu-
ación Básica de la RHN ante Lluvias Intensas, movilizando un equipo UNDAC en apoyo a la RHN para realizar evalua-
ciones multisectoriales y considerar una eventual respuesta coordinada.
Movilización del equipo UNDAC. Los primeros miembros del equipo UNDAC llegaron a Lima el 20 de marzo. Se 
desplegó un equipo de 17 profesionales, liderados por un funcionario regional de OCHA, incluyendo un equipo de 
apoyo con dos Asistentes de Información Redhum de OCHA, una profesional de la Comisión Europea y dos miem-
bros de la ONG Map Action. El equipo UNDAC tuvo presencia en el país a lo largo de un mes.
Coordinación de la Respuesta. La coordinación de la cooperación internacional fue liderada por la Coordinadora 
Residente de Naciones Unidas, con apoyo de OCHA ROLAC y los Jefes y Directores de las organizaciones coordinado-
ras de los Grupos Sectoriales de Agua Saneamiento e Higiene (WASH), Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM), 
Alojamientos (Shelter), Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Educación, Protección y Recuperación Temprana, en 
coordinación con INDECI y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada Grupo Sectorial se establecieron las coordi-
naciones pertinentes con los sectores responsables de la respuesta estatal.

Ver el Plan de Contingencia de la RHN frente al FEN elaborado en 2015 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/open?id=0BvG3OvTZxj3WUd2VmEwaUhwbzA
3
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Movilización de equipos de emergencia. Las instituciones integrantes de la RHN que ya estaban desarrollando 
acciones de respuesta, continuaron sus acciones y se sumaron al proceso de evaluación y planificación conjunta 
iniciado con la activación del Protocolo de respuesta de la RHN.
Misiones Multisectoriales de Evaluación de Necesidades. El Equipo UNDAC apoyó la organización de misiones 
multisectoriales de evaluación de necesidades de la RHN en 5 regiones. Los resultados se presentaron en la 
reunión de la RHN el 29 de marzo y ese mismo día se declaró el Estado de Emergencia Nacional en Piura.
Declaración del Estado de Emergencia Nacional. El 29 de marzo el Estado declaró Estado de Emergencia Nacional 
en el departamento de Piura, por desastre de gran magnitud.
Llamamiento Internacional (Flash Appeal), propuesta CERF y financiamiento logrado. A partir de la Declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional, se coordinó con el Gobierno el inició el proceso de planificación conjunta de la 
RHN desarrollando el Flash Appeal4 para solicitar un mayor apoyo de la comunidad internacional. El Flash Appeal 
fue presentado el 08 de abril de 2017 en la RHN, solicitando USD 38.3 millones para proveer asistencia humanitaria 
a unas 320.000 personas afectadas por el desastre. A partir de este plan se priorizaron las actividades más urgen-
tes en Piura, organizadas en 9 proyectos para la propuesta al CERF5 que fueron financiados a lo largo del mes de 
mayo con un financiamiento de USD 5.17 millones. Incluyendo los recursos del CERF, el Flash Appeal llegó a recau-
dar en total unos USD 27.4 millones.
Activación de Clusters Globales. En acuerdo con el gobierno nacional, se decidió solicitar al Subsecretario General 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas la activación de tres clusters de nivel global para fortalecer la 
respuesta de la RHN: Agua Saneamiento e Higiene (WASH), Coordinación y Gestión de Albergues (CCCM), y Aloja-
mientos (Shelter). Ello permitió fortalecer la coordinación y el manejo de información en estos sectores. Los otros 
cinco Grupos Sectoriales mantuvieron la coordinación con los recursos ya existentes a nivel nacional.

Las primeras emergencias debido al fenómeno El Niño Costero se produjeron a mediados del mes de enero. En
el siguiente esquema se presenta una línea de tiempo de actividades conjuntas realizadas en el marco de la
RHN en los primeros meses del impacto del FEN Costero:

Ver el documento de Flash Appeal en el siguiente enlace: https://drive.google.com/open?id=0B9AzDrpf5SO8UnhNVDBTYXlrMkk
Ver el informe de la revisión final de la implementación del CERF en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1AfzyG4zJ9uIY1Z63wngpWkPgADDMtNa3

4

5

Línea de Tiempo: Proceso de Activación de Mecanísmos Técnicos y Financieros de la Red Humanitaria Nacional
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Las reuniones iniciales se realizaron de manera amplia, convocando a las instancias de nivel estratégico y 
técnico en un espacio general de Red Humanitaria Nacional, con participación de los sectores estatales, 
conducidas por INDECI y el Sistema de las Naciones Unidas.

Asimismo, se estableció un mecanismo de coordinación internacional de nivel estratégico, el Equipo Humani-
tario de País, integrado por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y los Jefes o Directores de las 
organizaciones coordinadoras de los Grupos Sectoriales/Clusters, con el apoyo de OCHA. La coordinación 
intersectorial/intercluster de nivel estratégico se desarrolló en este espacio, el cual tuvo una frecuencia de 
reuniones inicialmente más intensa y luego se fue haciendo con menor frecuencia. 

La coordinación intersectorial/intercluster de nivel técnico se realizó a través del Mecanismo Interclu-
ster/Inter Grupos Sectoriales, coordinados por OCHA e INDECI con participación de los Coordinadores inter-
nacionales. La coordinación sectorial se realizó en 8 temas: Agua Saneamiento e Higiene (WASH), Coordi-
nación y Gestión de Albergues (CCCM), Alojamientos (Shelter), Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Educación, Protección y Recuperación Temprana. Los Grupos Sectoriales estaban conformados previamente 
y durante la planificación de la emergencia se reunieron a nivel nacional.  

Se activaron globalmente 3 de ellos como Clusters: Agua Saneamiento e Higiene (WASH), Coordinación y 
Gestión de Albergues (CCCM), Alojamientos (Shelter). La mayor parte de Grupos Sectoriales y Clusters 
también tuvieron espacios de coordinación de nivel regional, sobre todo en el caso de Piura y Lambayeque. 
Los Clusters y los Grupos Sectoriales reportaron a la RHN a través de OCHA las actividades de las insti-
tuciones que trabajaron en el marco de su coordinación, generándose diversos productos de información.

En una primera fase, entre enero y marzo, se desarrollaron actividades de respuesta inmediata a cargo de las 
instituciones con presencia en las zonas afectadas monitoreadas por la RHN y reportadas al COEN del INDECI. 

A partir de la activación de los procesos de evaluación y planificación conjunta en abril, que dieron lugar al 
Flash Appeal y en el marco de la aprobación de los proyectos financiados por el CERF, se amplió la presencia 
de la cooperación internacional. 

Principales daños y necesidades

El impacto de la temporada de lluvias en la que se manifestó el fenómeno El Niño Costero, afectó 24 departa-
mentos del país, con un mayor impacto en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Excepto por la Región 
Callao, los demás 24 departamentos más la Provincia de Lima Metropolitana fueron afectados.

Los daños se presentaron en viviendas, infraestructura vial y de servicios básicos, además de servicios de 
salud y educación, entre otros. Un resumen de daños puede encontrarse en el esquema siguiente.
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Las necesidades humanitarias de las familias afectadas y damnificadas se presentaron en mayor o menor en 
todos los sectores humanitarios. Los riesgos a la salud fueron extensivos a la población expuesta a vectores 
en zonas endémicas a enfermedades transmisibles en condiciones de servicios médicos limitados. Otro 
sector extensivo fue la afectación en la seguridad alimentaria por el impacto en las actividades de generación 
de ingresos. Las familias cuyas viviendas se vieron afectadas parcialmente tuvieron dificultades en la remo-
ción de lodos y habilitación, sumado a las inadecuadas condiciones sanitarias y a la inseguridad alimentaria. 
Las familias que perdieron sus viviendas tuvieron que desplazarse, muchas de ellas en condiciones de 
extrema precariedad, en zonas sin acondicionamiento básico para obtener servicios ni en condiciones sufici-
entes de seguridad y protección. 

La primera respuesta estatal fue inmediata búsqueda y rescate, primeros auxilios y rehabilitación vial, pero la 
asistencia posterior fue más difícil de completar debido a las limitaciones en la evaluación de daños y necesi-
dades demorando la identificación adecuada de las personas en necesidad humanitaria. 

Además de la respuesta estatal, en los primeros meses hubo una intensa movilización nacional, incluyendo al 
público en general a través de donaciones, y a la empresa privada que no solo entregó bienes, sino que en 
algunos casos financió proyectos a instituciones especializadas para brindar asistencia.

La RHN articuló en la respuesta coordinada a algunas instituciones que no son miembros pero que son aliados en 
la respuesta y trabajan con fondos internacionales, entonces, se mencionará en forma genérica a la cooperación 
internacional y no solamente a la RHN.
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Presencia de la Cooperación Internacional en la Respuesta a las 
Emergencias derivadas del Fenómeno El Niño Costero - 2017 

- 11 -



El consolidado de actividades implementadas en la respuesta coordinada de la RHN es:

Clusters/Grupos Sectoriales: 
Composición, Personas Alcanzadas y Presupuesto Implementado 
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4. Principales hallazgos en los procesos evaluados 

4.1 La Preparación para la Respuesta

El proceso llevado a cabo

Como antecedentes generales de preparación, la RHN contaba con mecanismos de coordinación e instru-
mentos técnicos:
 •  El proceso de organización y fortalecimiento de la RHN, establecida en 2008 e institucionalizada en el marco  
  legal nacional el 2011.
 •  Los Grupos Sectoriales, que iniciaron su organización a fines de 2009 y tienen diferentes niveles de avance.
 •  El Mecanismo Inter Grupos Sectoriales/Intercluster, que empezó a funcionar en 2014. 
 •  Dos Protocolos de Respuesta de la RHN: Sismo y tsunami en Lima y Callao (aprobado en 2008 y actualizado  
  periódicamente) y Temporadas de Lluvias y Bajas Temperaturas (aprobado en 2012 y actualizado      
   periódicamente).
 • Dos Planes de Contingencia frente a los escenarios de: Fenómeno El Niño (2015-2016) Sismo y tsunami en  
  Lima y Callao (2014 - 2016).
 • Instrumentos de manejo de información de actualización periódica tales como: Mapeo Institucional de la  
  RHN, Notas Informativas, Reportes de Situación (Sitreps), Infografías informativas de monitoreo, bases de  
  datos virtuales de Monitoreo de Riesgos y Emergencias, Guía Metodológica para Misiones Multisecto- 
       riales, entre otros.

Para esta emergencia, el antecedente específico en cuanto a proceso de preparación fue el monitoreo y plani-
ficación de contingencia desarrollado en 2015 frente al pronóstico de un Fenómeno El Niño Extraordinario o 
Fuerte para el verano de 2015-2016. El gobierno estableció un presupuesto específico para la preparación y la 
reducción del riesgo en base a un escenario descrito tanto por CENEPRED como por INDECI, en coordinación 
con las entidades científicas. La RHN en este contexto desarrolló un proceso de planificación de contingencia 
desde agosto de 2015, y afinó el proceso de monitoreo en base a la información sectorial y territorial. El Plan 
de Contingencia de la RHN frente al Fenómeno El Niño se presentó en enero de 2016. Asimismo, los grupos 
sectoriales mantuvieron reuniones y coordinaciones, afinando algunos mecanismos sectoriales

En 2016 no se llegó a producir el Fenómeno El Niño en la magnitud pronosticada y el nivel de alerta bajó 
cuando se inició la siguiente temporada de lluvias, hubo en cambio emergencias por incendios forestales, 
evidenciando más bien un déficit hídrico entre noviembre y diciembre de 2016. No hubo ningún pronóstico en 
el mes de diciembre que anunciara lo que ocurriría en enero de 2017, ya que se trató de un fenómeno no global, 
sino específico en el litoral, que las entidades científicas peruanas denominaron Fenómeno El Niño Costero.

Síntesis de la evaluación

En la evaluación, se valora la organización existente de la RHN, la cual permite que las instituciones estén 
familiarizadas con los mecanismos de coordinación y documentos técnicos, señalándose que el Plan de 
Contingencia fue muy oportuno. La RHN permitió contar con una estructura organizada en Grupos Sectoriales 
con responsabilidades pre-definidas, entre las cuales está el rol fundamental de la Coordinadora Residente, 
así como el compromiso del INDECI y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se valoró positivamente la expe-
riencia de las instituciones y el trabajo con personal local especializado, así como el conocimiento de las 
entidades regionales y locales de algunas de las instituciones de la RHN. Asimismo, se valoró el apoyo del 
equipo UNDAC, señalándose que es importante que haya una clara articulación con la RHN.



En cuanto a la coordinación, hace falta mejorar la articulación con los sectores estatales, así como con los 
gobiernos regionales y locales. En cuanto a manejo de información y otras herramientas, se valoró el uso de 
las plataformas digitales y su periódica actualización; asimismo, la experiencia previa en elaboración de 
productos de información, fortalecida en gran medida con el apoyo del equipo UNDAC. Se valoró positiva-
mente el Protocolo de la RHN y la aplicación del MIRA de manera participativa y con resultados rápidos. Se 
señala que hace falta mejorar el manejo de la información estadística, centralizada, actualizada y socializada 
oportunamente. Hace falta también contar con equipos dedicados al manejo de información que capitalicen el 
aprendizaje desarrollado para lograr contar con un mapeo institucional y una matriz 5W que se actualice más 
ágilmente, y un sistema de informes al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. 

Se sugiere: 

 •  Actualizar los instrumentos de la RHN (Guía Metodológica y encuestas de evaluación de terreno, Plan de  
  Contingencia, Protocolo de la RHN) en base a las emergencias derivadas del fenómeno El Niño Costero   
  2017.
 • Incluir actores en los Grupos Sectoriales en fase de preparación, en especial a los sectores estatales, y   
   contar con equipos preparados para el proceso de evaluación de necesidades (MIRA), incorporando 
volun-   tariado, universidades y sector privado.
 • Aumentar personal dedicado al manejo de información para apoyar a los Grupos Sectoriales.
 • Definir un único instrumento de empadronamiento que sea útil para el trabajo humanitario. 
 • Continuar fortaleciendo capacidades para un buen manejo de instrumentos y herramientas, así como en  
   principios y estándares Esfera, alcanzando el nivel local.
 • Sistematizar diferentes aspectos tales como: soluciones técnicas aplicadas en diferentes sectores, traba-
jo    organizativo y de promoción de la participación comunitaria, entre otros. 
 • Desarrollar la gestión del conocimiento en base a esta respuesta y a futuros ejercicios de simulación.

4.2 La Evaluación de Necesidades

El proceso llevado a cabo

En el mes de marzo, la misión de OCHA y OCR a Piura y Lambayeque produjo información preliminar sobre el 
impacto de las inundaciones, la cual llevó a que la RHN tomara la decisión de activar su protocolo, fortaleciendo 
sus recursos técnicos con la movilización de un equipo UNDAC. 

Una vez llegado el equipo UNDAC, el proceso de evaluación de necesidades se desarrolló primero en base a infor-
mación secundaria, con la cual se produjo un Análisis de Situación que fue difundido en la plataforma en línea 
“Humanitarian Response”. El análisis permitió al equipo contextualizar mejor la situación del país y la emergencia 
en curso. Tras el análisis, los esfuerzos estuvieron centrados en organizar las misiones de terreno, coordinando 
con la Sección de Soporte a Evaluaciones Coordinadas de OCHA en Ginebra para el uso de la encuesta de infor-
mante comunitario en sistema Kobo, complementado por el cuestionario de la Guía Metodológica de la RHN para 
misiones a terreno. La logística de desplazamiento a otras regiones se coordinó con la Fuerza Aérea. Se conforma-
ron los equipos en coordinación con instituciones de la RHN, y con el INDECI que apoyó en la coordinación con las 
autoridades regionales. 
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El último día de trabajo de las misiones de terreno se produjo la inundación más fuerte en Piura, la cual dio lugar a 
la Declaratoria de Estado Nacional de Emergencia, a partir de la cual se activaron mecanismos nacionales e inter-
nacionales de mayor escala. La información de Piura llegó por vía electrónica y por teléfono. Se integraron los 
informes de las demás misiones y se presentaron los resultados en una nueva reunión de la RHN, donde se decidió 
iniciar el proceso del Flash Appeal. El informe final MIRA fue concluido cuatro días después y publicado en la plata-
forma “Humanitarian Response”; fue sobre todo consultado por entidades donantes. 

Síntesis de la evaluación

Los resultados de la encuesta en línea muestran un porcentaje significativamente mayor en las valoraciones 
positivas en este proceso (85%), tal como se ve en el esquema siguiente que compila los 4 aspectos evaluados 
(organización, logística e implementación de misiones en el terreno, metodología y productos):
 

En la reflexión general realizada, tanto a través de las encuestas como en el Taller de Evaluación Conjunta de la 
RHN, se valora positivamente la organización misma de la RHN que favoreció procesos previsibles, rapidez en el 
despliegue y el apoyo técnico de UNDAC y OCHA para la organización de las misiones al terreno, así como la entre-
ga de resultados preliminares oportunos, y útiles para la toma de decisiones. 

Por otro lado, se propone revisar la encuesta de nivel comunitario y la Guía Metodológica de la RHN, incluyendo los 
aspectos logísticos que requieren una mejor previsión. Asimismo, se propone integrar mejor el tema de protección. 
En función de todo ello, se evidencia la necesidad de realizar capacitaciones, tanto a nivel nacional como regional, 
para llevar adelante otras evaluaciones en el futuro. 

La participación estatal en la evaluación multisectorial se considera muy relevante, pero no se realizó en esta 
ocasión; es importante buscar los canales de formalización para situaciones futuras. Asimismo, se plantea la 
importancia de tener en cuenta las estructuras de coordinación existentes a nivel regional y local, de manera que 
la evaluación realizada se haga en función de fortalecerlas en la respuesta.

También se plantea que hace falta integrar las evaluaciones realizadas por otras instituciones en un marco de 
coordinación. Adicionalmente, se plantea que sería importante fortalecer la aplicación del EDAN Perú, que es 
responsabilidad de las autoridades estatales de nivel local y regional, con apoyo de instituciones de la RHN que 
tengan esta posibilidad. 

Finalmente, se señala que, pese al esfuerzo realizado, la difusión de resultados y productos, no fue suficiente, lo 
que no debe suceder en próximas emergencias. En especial, se resalta que la devolución de la información a nivel 
regional y local es muy importante.

Evaluación de Necesidades
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Las principales sugerencias para mejorar este proceso van en el sentido de: 
 • Actualizar los instrumentos de evaluación de la RHN (encuesta comunitaria, fichas temáticas, logística, 
  roles y procedimientos), teniendo en cuenta que es necesario integrar/armonizar los resultados de otras
  evaluaciones que estén en marcha, que es importante contar con la información validada del EDAN,   
  proponiendo que, en la medida de lo posible, se apoye su adecuada implementación.  
 • Desarrollar actividades de capacitación en cuanto a la evaluación de necesidades en el marco MIRA,  
   tanto a nivel nacional como departamental.
 • Prever una participación activa de los sectores estatales y del INDECI.
 • Mejorar la difusión de los productos y resultados tanto a nivel nacional como regional y local.

4.3 La Planificación de la Respuesta

El proceso llevado a cabo

La planificación conjunta de la RHN se llevó a cabo identificando un plan estratégico preliminar contenido 
en el documento Flash Appeal, el cual incluía objetivos multisectoriales, planes sectoriales y proyectos 
priorizados con un presupuesto aproximado. Paralelamente, la FICR elaboró su propuesta de intervención 
que movilizó fondos propios (DREF) y de su Llamamiento Internacional, lo que en conjunto con el Flash 
Appeal constituyeron el marco programático de la respuesta de la RHN. 

El trabajo de planificación conjunta se desarrolló inmediatamente después de presentados los resultados de 
las misiones multisectoriales en reuniones de Grupos Sectoriales con la participación de las instituciones 
miembros de la RHN, INDECI y algunos sectores estatales. El proceso estuvo liderado por los Coordinadores 
Internacionales de cada Grupo Sectorial, y por la Coordinadora Residente en el Equipo Humanitario de País 
(componente internacional de nivel estratégico de la RHN) en coordinación con el INDECI y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. De manera rápida y con una activa participación, se logró integrar, con apoyo del 
equipo UNDAC y de OCHA, el documento de Flash Appeal en 7 días. Ello significó un primer esfuerzo de prior-
ización con el objetivo de que la propuesta tuviese una dimensión realista y viable para la consecución de 
fondos.

Un segundo esfuerzo de priorización se llevó adelante para identificar los proyectos que serían presentados 
al Secretariado del CERF. La negociación bajo responsabilidad de la Coordinadora Residente, con el apoyo 
de OCHA, fue intensa, tanto para las agencias de Naciones Unidas responsables de priorizar los proyectos, 
como para el Secretariado del CERF, lográndose concretar una propuesta multisectorial que permitió llevar 
adelante una respuesta humanitaria muy relevante y pertinente.

Síntesis de la evaluación

Los resultados de la encuesta en línea para este eje de análisis muestran en conjunto (integrando los 4 
sub-ejes evaluados: organización, manejo de información, Flash Appeal, CERF y otros planes) una 
valoración positiva en un 73% de las respuestas y negativa en un 27%. 
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En el ejercicio de reflexión, tanto en la encuesta como en el Taller de Evaluación Conjunta de la RHN, se 
valora positivamente la planificación de manera articulada en el marco de la RHN, en base a los grupos 
sectoriales/clusters que ya estaban conformados, y con una clara coordinación y convocatoria, incluyendo 
representantes estatales de alto nivel. Asimismo, se valora la calidad de los productos, y la información 
disponible en la plataforma digital, aunque su uso finalmente no fue muy extendido. Se valora positivamente 
también la facilitación para la elaboración del Flash Appeal, la participación activa de los miembros de la RHN 
pese a que algunas instituciones estaban ya respondiendo en el terreno, saliendo el producto en el tiempo 
previsto. También se considera positivo el haber logrado que se apruebe una propuesta multisectorial por 
parte del CERF con un nivel adecuado de financiamiento. Asimismo, se señala la complementariedad del 
llamamiento de la FICR y las actividades financiadas por el mecanismo DREF.

Se evalúa que hubiese sido importante un mayor involucramiento de las entidades estatales en los espacios 
de coordinación sectoriales con la RHN en el nivel central y  el nivel regional, aspecto resaltado en todos los 
procesos y que requiere atención pronta en el marco de la RHN. Ello limitó el acceso a información que permi-
tiera identificar oportunamente las prioridades de algunos sectoriales estatales.

Otro aspecto difícil de manejar fue el proceso de priorización en el Flash Appeal, y en especial para la 
propuesta CERF en tan corto tiempo, cuando las dinámicas de los grupos sectoriales/clusters variaban entre 
sí y faltaba un referente multisectorial que ofreciera un marco compartido, sea construido previamente en el 
Plan de Contingencia, o desarrollándolo en el mismo proceso de planificación. Existió la percepción de que 
algunas decisiones no respetaron los planteamientos de los grupos sectoriales/clusters.

También se señala que hubo debilidades en el manejo de información en el nivel sectorial, y que la planifi-
cación conjunta estuvo muy centrada en Piura y menos en otros departamentos de la costa norte. Así mismo, 
hubo más enfoque en áreas urbanas y peri-urbanas que rurales. Se señala que hubiese sido importante una 
mayor participación de actores locales en la definición de los proyectos. En términos de procedimientos, se 
señala que hace falta mejorar el manejo de las reuniones para que sean más productivas en el menor tiempo 
posible, y contar con un enfoque no solo sectorial sino también territorial más integral.

Los principales aspectos en los que se centran las sugerencias para mejorar este proceso son: 
 • Desarrollar un dispositivo normativo que formalice el mecanismo de Mesas Temáticas para la partici- 
   pación y liderazgo correspondiente por parte de las entidades estatales responsables. 
 • Optimizar las reuniones en cuanto a gestión del tiempo y manejo de la información.
 • Contar con un análisis multisectorial que sirva de referente para la planificación y priorización de proyectos.
 • Apoyarse más en la planificación de contingencia producida en fase de preparación.

4.4 El Financiamiento

El proceso llevado a cabo

Se realizó una movilización de recursos previa al trabajo conjunto de la RHN. Las instituciones miembros de la 
RHN movilizaron fondos propios para las primeras actividades de respuesta. La FICR movilizó recursos 
propios e hizo un llamamiento internacional para financiar las actividades implementadas por la Cruz Roja 
Peruana. ADRA y Cáritas llevaron a cabo campañas de recaudación públicas con apoyo de medios televisivos 
y empresas privadas.
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El Flash Appeal, con un presupuesto de US$ 38.3 millones, se presentó en una reunión de la RHN el 8 de abril. 
Asimismo, fue presentado en una reunión a entidades donantes en Lima el 11 de abril. El alcance internacional fue 
limitado considerando que tanto la embajada del Perú en Nueva York como en Ginebra decidieron manejar la 
solicitud del Flash Appeal sin la presentación en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra por no contar con la 
aceptación del gobierno del Perú. En base al Flash Appeal fueron identificados los proyectos financiados por 
el CERF con un monto de US$ 5.17 millones.

USAID/OFDA y ECHO movilizaron equipos técnicos en el terreno para verificar la situación e implementaron 
planes iniciales y planes complementarios implementados por sus socios. 

En total se movilizaron más de US$ 27.4 millones para las actividades de respuesta humanitaria de las insti-
tuciones de la RHN ante las emergencias derivadas del fenómeno El Niño Costero en 2017. La información 
sobre el financiamiento fue difícil de monitorear ya que el Financial Tracking Service (FTS) no reflejaba exact-
amente lo que se estaba movilizando en la medida que las entidades donantes no enviaban la información 
oportunamente. Se tuvo que hacer una recopilación de información específica al final del año para poder 
contar con un cuadro más aproximado.

Se considera que la mayoría de los fondos contribuyó al Flash Appeal y al llamamiento de la FICR, y un 
porcentaje fueron proyectos adicionales o sin especificar.

Flash Appeal
US$ 21,521,003

FICR
US$ 2,286,413

Otros proyectos
US$ 3,378,236

- 22 -

Financiamiento por Proyectos enmarcados 
en el Flash Appeal, en el llamamiento de la FICR 

y Otros proyectos



El registro de los fondos asignados logra identificar la mayor parte de recursos asignados a un sector, pero hay un 
porcentaje significativo que se considera multisector (por ser una respuesta con varios tipos de componente) o en 
otros casos, quedó sin especificar.

Síntesis de la evaluación

Los resultados de la encuesta en línea para este eje de análisis muestran en conjunto (integrando los 4 sub-ejes 
evaluados: mecanismos y fuentes, coordinación para la recaudación de fondos, oportunidad de llegada de recur-
sos, y monitoreo de los recursos financieros) una valoración positiva en un 76% de las respuestas y negativa en un 
24%. 

Se valoró positivamente los mecanismos de financiamiento humanitario institucionales, así como la difusión 
oportuna de fuentes de financiamiento, el financiamiento del CERF y otros donantes como ECHO y USAID/OFDA. 
En general se evalúa que llegaron oportunamente, aunque se hubiese esperado que el CERF se lograra definir más 
rápido y los contratos con los socios implementadores hubiesen sido más ágiles. La FICR alcanzó sus objetivos 
mínimos de financiamiento (50%).                              

Bueno
56%

Deficiente
24%

Muy
bueno
20%

Muy
deficiente

0%

Financiamiento
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Se señalaron varios aspectos que es necesario mejorar, tales como: una mejor facilitación para el proceso de 
priorización, mayor participación de niveles locales, mayor coordinación entre los procesos de financiamiento 
(conocimiento de planes entre donantes), así un mejor el monitoreo de los recursos financieros. El hecho de no 
haberse podido lanzar el Flash Appeal en Ginebra debilitó el proceso de financiamiento. Sin embargo, pudo 
haberse hecho un mejor uso del Flash Appeal de manera individual por parte de las instituciones de la RHN para 
obtener los recursos necesarios.

Se sugiere:

 • Fortalecer el proceso del Flash Appeal y la recaudación de fondos a través de la agilización del manejo  
  de información, así como en la facilitación de los procesos de priorización al interior de cada grupo   
  sectorial/cluster.

 • Abordar más decididamente la rendición de cuentas a todos los involucrados (donantes, Estado, orga                     
nizaciones y población afectada).

 • Mejorar el monitoreo de financiamiento estableciendo un sistema de comunicación con los donantes y  
  con el Financial Tracking Service (FTS) para contar con información oportuna.
 • Mejorar la visibilidad y la estrategia de recaudación con donantes nacionales (empresas, individuos,
              etc.)

4.5 La Implementación de la Respuesta

El proceso llevado a cabo

Al inicio de la emergencia, antes de activar el protocolo de respuesta conjunta de la RHN, entre los meses de enero 
y marzo, se tuvo espacios específicos de evaluación con INDECI sobre los primeros impactos y se coordinó con las 
instituciones que estaban en terreno brindando apoyo en las localidades afectadas, para complementar mejor las 
acciones. Se elaboraron productos de información que se compartieron al interior de la RHN. La movilización de 
recursos institucionales propios y en algunos casos, la movilización de recursos adicionales mediante colectas 
públicas y donantes específicos, permitió apoyar en los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima en enero, así 
como ampliar a Lambayeque y Piura en febrero y marzo, sobre todo en temas de seguridad alimentaria y artículos 
no alimentarios.

Una vez activado el protocolo de la RHN, en base a lo coordinado en los Grupos Sectoriales, y posteriormente con 
la activación de los Clusters, se ampliaron las operaciones en el terreno, con una mayor presencia en Piura; en 
segundo lugar, en Lambayeque; y en menor medida en La Libertad, Ancash y Lima (departamento que no hacía 
parte del Flash Appeal). 

En Piura se estableció un mecanismo de coordinación con presencia de OCHA, apoyando también el manejo de 
información, y las coordinaciones sectoriales con apoyo de las agencias coordinadoras, las que establecieron los 
grupos sectoriales con las entidades estatales referentes de nivel regional y nacional presentes. Se procuró que los 
grupos o mesas sectoriales tuviesen un liderazgo estatal con apoyo internacional: Agua, Saneamiento e Higiene; 
Salud; Alojamientos; Educación; Protección; Coordinación y Gestión de Albergues; y al inicio Seguridad Alimentar-
ia y Nutrición. Conforme fueron implementando las actividades, las instituciones desarrollaron coordinaciones 
con las entidades estatales de nivel local. La coordinación sectorial articulada a la RHN se mantuvo vigente hasta 
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el mes de noviembre, y luego de ello se establecieron acuerdos para sostener coordinaciones a cargo de las 
entidades estatales para continuar con los planes de apoyo a la población afectada.

En Lambayeque, hubo un claro liderazgo conjunto del Gobierno Regional y la Dirección Desconcentrada del 
INDECI, evidenciado en reuniones semanales con las entidades de cooperación presentes en el departamento. El 
eje fue el de Alojamientos y veían los demás temas en relación a este. En Ancash funcionaron algunos sectores, 
pero de manera menos regular. 

En el nivel nacional funcionaron los clusters de Coordinación y Gestión de Albergues; Alojamientos; Agua Sanea-
miento e Higiene; los Grupos Sectoriales de Recuperación Temprana y Medios de Vida, Protección y en menor 
medida, Educación.

De esta manera se logró coordinar las operaciones, establecer estándares comunes en cuanto a la calidad de los 
bienes distribuidos, se superaron problemas operativos, y se manejó la información de manera colectiva con 
apoyo de OCHA. Asimismo, el Equipo Humanitario de País (nivel estratégico de los Coordinadores de Clusters y 
Grupos Sectoriales con la conducción de la Coordinadora Residente) sesionó con una frecuencia sostenida en las 
primeras semanas de abril, y luego de manera periódica menos frecuente. El Mecanismo Intercluster/Inter Grupos 
Sectoriales se ocupó de realizar el análisis de la situación humanitaria e identificar temas de incidencia para 
favorecer la asistencia adecuada de la población afectada.

Las operaciones previamente establecidas se mantuvieron y se ampliaron con fondos adicionales, sea con 
donantes en el marco del Flash Appeal u otros mecanismos como campañas públicas y apoyo de empresas 
privadas. Las operaciones que se iniciaron luego de la activación del protocolo de la RHN, en base al financiamien-
to del CERF y otras fuentes en el marco del Flash Appeal, así como del llamamiento de la FICR tomaron un tiempo 
en el mes de abril y mayo para tomar impulso, organizar equipos y planificar operativamente su intervención. 

La cobertura de las actividades de respuesta de la RHN hasta el mes de noviembre llegó a más de 900,000 perso-
nas a nivel nacional. Se atendieron necesidades relacionadas con temas de salud; agua, saneamiento e higiene; 
asistencia alimentaria; nutrición; coordinación y gestión de albergues; agricultura de emergencia; techo temporal; 
protección; y educación. Transversalmente se abordaron temas de equidad de género, discapacidad, comuni-
cación con comunidades/participación comunitaria, con un enfoque de sostenibilidad y derechos. Se mantuvo 
vigente el monitoreo de las condiciones humanitarias lo que permitió que la respuesta en general se sostuviese 
mientras se desarrollaban acciones de rehabilitación y se planificaba para la reconstrucción con cambios. 

La estrategia de Comunicación con Comunidades fue implementada en Piura promovida por OCHA, en alianza con 
las instituciones de la RHN, identificando necesidades de información, promoviendo canales de comunicación de 
doble vía y la expresión de las organizaciones de personas afectadas por las inundaciones, en especial en el 
contexto de los albergues en busca de soluciones duraderas. Se produjeron diversos materiales audiovisuales con 
testimonios y también algunos producidos por los mismos grupos. Asimismo, colaboró con la consulta ciudadana 
promovida de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, con el apoyo del PNUD, para identificar los 
requerimientos en el marco de la reconstrucción con cambios.

- 25 -



Síntesis de la evaluación
Los resultados de la encuesta en línea para este eje de análisis muestran en conjunto (integrando los 6 sub-ejes 
evaluados: oportunidad de la entrega de bienes y servicios, pertinencia, calidad, enfoques transversales y siner-
gia/complementariedad) una valoración positiva en un 86% de las respuestas y negativa en un 14%.

        Implementación de la Respuesta

Se valora positivamente que se cubrieron necesidades humanitarias en zonas de mayor afectación, aunque 
también se señala que hubiese sido necesaria una mayor presencia en departamentos como La Libertad o 
Ancash. La oportunidad de la entrega de bienes y servicios también se valora positivamente, aunque hubo diferen-
cias y en los casos de proyectos diseñados a partir de la activación del protocolo de la RHN se evalúa que hubo 
una demora en la implementación (demora en convenios, demora en identificación y definición de estándares 
coordinados).  Se considera que los bienes y servicios propuestos, en general, fueron pertinentes a las necesi-
dades existentes, muy valorados por las personas afectadas, y en algunos casos se adecuaron respecto a la 
propuesta inicial para ser más pertinentes. El enfoque integral de las propuestas de la comunidad internacional 
constituye un referente para la respuesta estatal y favorece la integración intersectorial. Los estándares de calidad 
fueron trabajados explícitamente en los espacios de coordinación de la RHN, teniendo como referente los princip-
ios y estándares Esfera.

Asimismo, se tuvo una consideración especial respecto a los enfoques transversales. Sobre todo, se evalúa que en 
la intervención de las instituciones de la RHN se han respetado y protegido los derechos de las personas, y se ha 
considerado el enfoque de género y cuidado en relación a situaciones de discapacidad. Se evalúa menos fortaleza 
en aspectos de sostenibilidad. Un aspecto valorado muy positivamente fue la estrategia de Comunicación con 
Comunidades, promoviendo la participación comunitaria.

Se evalúa que la sinergia y complementariedad de las actividades de respuesta fue posible gracias a la coordi-
nación de los Clusters y los Grupos Sectoriales, lo cual facilitó también las coordinaciones con algunas entidades 
estatales. Se valora la coordinación con el COEN e INDECI. Sin embargo, hace falta mejorar el funcionamiento de 
los mecanismos de coordinación, hace falta fortalecer protocolos y procedimientos para mejorar dichas sinergias 
y sumar a otros actores (sector privado, grupos voluntarios).

En resumen, se sugiere:
 • Sistematizar experiencias de respuesta que puedan aportar buenas prácticas. 
 • Mejorar el manejo de información durante la respuesta de manera que sea oportuna la diseminación de  
  los productos.
 • Establecer mejores procedimientos para favorecer sinergias con entidades estatales y con más actores  
  involucrados (sector privado, grupos voluntarios).
 • Agilizar la logística de compras de insumos humanitarios.
 • Mejorar la comunicación de doble vía con la población afectada, promoviendo su empoderamiento y  
  participación en la respuesta.
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4.6 El Liderazgo, el Soporte Internacional y la Coordinación

Frente al progresivo incremento del impacto de lluvias e inundaciones generadas por el fenómeno El Niño 
Costero, la RHN pasó de la fase monitoreo a la de activación de su protocolo en el mes de marzo de 2017. En 
ese proceso los mecanismos de coordinación de nivel técnico apoyaron a los de nivel estratégico en la defin-
ición de instrumentos técnicos y financieros a ser movilizados. El rol de la Coordinadora Residente fue central en 
la conducción del proceso de interlocución con el Estado a través del INDECI, el Ministerio de Relaciones Exteri-
ores, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras instancias.

Como primer mecanismo de apoyo internacional de la RHN, se movilizó el 20 de marzo de 2017 un equipo 
UNDAC para apoyar los procesos de evaluación, coordinación y planificación de actividades conjuntas de 
respuesta de la RHN. El equipo estuvo integrado por 17 profesionales que trabajó durante un mes y cumplió 
un rol de soporte fundamental a la RHN acompañando también actividades de incidencia, así como un impor-
tante desarrollo de productos de información.

Posteriormente, se activaron tres Clusters con aprobación del Sub Secretario General de Asuntos Humanitari-
os de Naciones Unidas, en su rol de Coordinador del Socorro Humanitario y apoyo de los Clusters globales. Ello 
permitió, en estos casos, contar con recursos internacionales para fortalecer la coordinación en los temas de 
Agua, Saneamiento e Higiene; Alojamientos; y Coordinación y Gestión de Albergues. Estos tres temas fueron 
estratégicos y congregaron una numerosa participación a nivel nacional, especialmente en el caso de Agua 
Saneamiento e Higiene. Los demás Grupos Sectoriales que funcionaron fueron: Salud, Educación, Protección, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, y Recuperación Temprana y Medios de Vida. 

Los Clusters de Agua, Sanemiento e Higiene; y de Alojamientos sesionaron semanalmente a nivel nacional. El 
Cluster de Coordinación y Gestión de Albergues no tuvo una dinámica sostenida en el nivel nacional sino en 
el nivel regional en Piura. Los Grupos Sectoriales tuvieron un funcionamiento a nivel nacional y en el nivel 
regional en Piura el de Protección fue el más activo.  

Síntesis de la evaluación

Los resultados de la encuesta en línea para este eje de análisis muestran en conjunto (integrando los 6 
sub-ejes evaluados: oportunidad de la entrega de bienes y servicios, pertinencia, calidad, enfoques transver-
sales y sinergia/complementariedad) una valoración positiva en un 91% de las respuestas y negativa en un 
9%. 

Liderazgo, Soporte Internacional
y Coordinación
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Se valora positivamente el funcionamiento de los Clusters y los Grupos Sectoriales y se reconoce el rol de la Coor-
dinadora Residente en la gestión y coordinación de la RHN, conduciendo un amplio proceso de respuesta humani-
taria internacional en complemento a la respuesta estatal. Asimismo, se señala que la RHN posibilitó sinergia entre 
acciones y proyectos. Se valora también el apoyo del Equipo UNDAC como soporte técnico apoyando la evalu-
ación rápida de necesidades y también estratégico para la incidencia con un fuerte respaldo de manejo de infor-
mación apoyando también el proceso del Flash Appeal y la formulación del CERF, así como la emisión de Sitreps y 
diversos productos de información.

Entre los aspectos por mejorar está cómo fortalecer la participación estatal que hizo falta en algunos Clusters 
y Grupos Sectoriales a nivel nacional y la falta de referentes de liderazgo estatal a nivel regional para los espa-
cios de coordinación. En este sentido se plantea que hubiese sido necesaria una mayor presencia en regiones 
de miembros UNDAC que se centró solo en Piura. Asimismo, se señala que es necesario optimizar las 
reuniones de Clusters y Grupos Sectoriales y el mecanismo Intercluster/Inter Grupos Sectoriales; y que es 
necesario contar con recursos humanos en el área de manejo de información para apoyar el funcionamiento 
de los Clusters y Grupos Sectoriales

En resumen, se sugiere:

 • Incidir en la formalización de las Mesas Temáticas para garantizar el rol de liderazgo estatal en la coordi- 
  nación sectorial, en el marco de los Lineamientos de funcionamiento de la RHN.
 • Destinar recursos en los Clusters y Grupos Sectoriales para el manejo de información.
 • Optimizar gestión de las reuniones.
 • Mejorar la coordinación regional y local.

5. Recomendaciones

Preparación

 • En el proceso de Preparación para la Respuesta es importante fortalecer el conocimiento de los     
  estándares y principios humanitarios y desarrollar estándares sectoriales. Para ello, el proyecto Esfera  
  es un referente fundamental que es necesario difundir y promover en la RHN y todas las entidades    
  responsables de la respuesta. De la misma manera, es importante difundir otros mecanismos que    
  promueven estándares globales para la asistencia humanitaria en temas de educación, rendición de   
  cuentas, entre otros.
 • Asimismo, es importante que las instituciones regionales y locales conozcan los mecanismos de   
  coordinación humanitaria internacional articulada a la respuesta estatal y cómo funciona a nivel   
  nacional a través de la RHN, promoviendo el desarrollo de lineamientos y protocolos de nivel regional y  
  local.
 • Está pendiente formalizar la participación estatal en los mecanismos sectoriales de coordinación a   
  través de un dispositivo sobre las Mesas Temáticas en el marco de Lineamientos de funcionamiento  
  de la RHN, de manera que se pueda fortalecer la coordinación que permita a la cooperación comple - 
  mentar adecuadamente los esfuerzos estatales durante la respuesta.
 • Es necesario actualizar los instrumentos de coordinación y planificación tales como los Protocolos de  
  respuesta de la RHN y los Planes de Contingencia  frente a escenarios específicos, incluyendo planes  
  sectoriales más precisos.
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 • Aumentar y/o fortalecer perfiles profesionales para el manejo de información en la conformación de los 
equipos técnicos no solo en las instituciones, sino sobre todo para el trabajo de los Grupos Sectoriales.   

              Ello permitirá mantener actualizado el mapeo institucional de la RHN y estar listos para la respuesta con   
             un manejo oportuno de la matriz 5W y en base a productos de información pre-definidos. Se puede iniciar 
            conformando un roster de especialistas a nivel nacional y a nivel local para ser movilizados rápidamente
            en caso de emergencia, e ir afianzando los canales de intercambio de información entre las instituciones
            estatales y la RHN.

Evaluación de Necesidades

 • Actualizar la Guía Metodológica de la RHN en función de los aciertos y vacíos encontrados en la     
  respuesta y en el taller de revisión realizado. Además de los instrumentos de recojo de información, es  
  necesario establecer los procedimientos para integrar la información de diversas evaluaciones que   
  puedan darse más allá de las acciones conjuntas que puedan realizarse y de esta manera contar con 
un panorama más amplio para el análisis. Debe tomarse en cuenta también que las evaluaciones      
 multisectoriales deben articularse adecuadamente con los Gobiernos Regionales y Locales, así como a  
  las organizaciones comunitarias.

 • Se debe trabajar con información de línea de base con enfoque de protección y trabajar con datos    
  desagregados por sexo, edad y otras variables poblacionales, con miras no solo a la respuesta sino   
  también a la recuperación.

 • Los productos de la evaluación de necesidades deben socializarse oportunamente entre los diferentes  
actores vinculados a la respuesta y sobre todo a nivel territorial. La devolución de la información a las 
poblaciones afectadas es muy importante y se recomienda producir documentos de fácil comprensión 
para todas las personas/instituciones.
 • El uso de medios tecnológicos en la recolección y procesamiento de la información es de suma    
  utilidad, por lo cual se recomienda homogenizar capacidades para estar previamente familiarizados  
con estos medios.

 • Se recomienda conducir procesos de capacitación para llevar adelante las evaluaciones         
  multisectoriales rápidas entre actores estatales y de sociedad civil.

Planificación de la Respuesta

 • La planificación de la respuesta debe tomar más en cuenta el trabajo realizado en la planificación de  
  contingencia.
 • Incorporar en mayor medida a actores de nivel regional y local en la planificación de la respuesta, y   
  tomar en cuenta sus planes, marcos legales, roles y funciones para armonizar mejor la respuesta de la  
  cooperación.
 • Apoyarse en la planificación de contingencia para contar con planes sectoriales y acciones       
  estratégicas definidas por escenario que servirán para la priorización del Flash Appeal y para la     
  propuesta al CERF, así como con otros donantes. 
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Financiamiento 

 • Se recomienda establecer un mecanismo específico de coordinación con los donantes bilaterales y   
  multilaterales para mantener una comunicación más eficiente que ayude a articular mejor los planes 
y    monitorear mejor el financiamiento.
 • Realizar un monitoreo más activo y una comunicación fluida con FTS para registrar adecuadamente 
el    financiamiento y brindar información periódica sobre los avances, identificando brechas de      
    financiamiento por sector y prioridades establecidas. Desarrollar mecanismos para la rendición 
de      cuentas de manera conjunta en el aspecto financiero, trabajando la manera de dar cuenta 
también de    la calidad del gasto.
 • Promover entre los socios de la RHN y de las instituciones nacionales los mecanismos de        
  financiamiento en emergencias disponibles a nivel global y regional.
 • Promover la participación del sector privado a nivel nacional en apoyo a las instituciones 
humanitarias.

Implementación de la Respuesta

 • Establecer mecanismos de participación de las comunidades afectadas en todo el ciclo de programa  
   humanitario, y concretamente en la implementación de la respuesta. Establecer lineamientos para 
el trabajo con comunidades en el análisis de la situación durante la implementación.
 • Involucrar más la participación de las entidades estatales a nivel regional y local en la 
implementación de la respuesta.
 • Elaborar/simplificar instrumentos estándar (5W) entre los diferentes sectores y socios para el      
  monitoreo de la ayuda entregada brindando información oportuna. 
 • Establecer perfiles mínimos para el equipo técnico que incluyan el conocimiento de principios y     
   estándares humanitarios.
 • Desarrollar procesos logísticos más ágiles para la compra y distribución de insumos.

Coordinación

 • Mantener la regularidad del funcionamiento de la RHN, estableciendo la instancia estratégica de los   
  Representantes de las organizaciones coordinadoras internacionales de los Clusters/Grupos      
   Sectoriales con el liderazgo de la Coordinadora Residente (HCT).
 • Optimizar la conducción/facilitación y el número de reuniones sectoriales e intersectoriales durante la  
  respuesta, con objetivos claros, actualización del análisis humanitario, y mecanismos de rendición de  
  cuentas.
 • Tener más en cuenta lo que significa el despliegue de un equipo UNDAC y posibles perfiles        
  internacionales a través del Mecanismo Interagencial de Respuesta Rápida (IARRM por sus siglas en  
   inglés) para operaciones de respuesta en caso de desastres de gran magnitud e incluir pautas y    
   procesos en los instrumentos de coordinación y planificación a través de los protocolos y planes de  
   contingencia de la RHN.
 • Trabajar con entidades de respuesta de nivel regional y local mecanismos de coordinación previsibles  
  que garanticen su participación, y establecerlos en los procesos e instrumentos de la RHN.
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6. Anexos 

6.1 Resumen de resultados de la encuesta preliminar

A continuación, se presenta un resumen de las principales fortalezas y aspectos por mejorar señaladas por quienes 
completaron el cuestionario, organizadas en función de los ejes temáticos priorizados para el ejercicio de la evalu-
ación. Luego de los cinco ejes que contaron con evaluaciones cuantificables, se presentan los cuadros por sub-eje.

Preparación

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

¿Qué aspectos de preparación contribuyeron
positivamente en el proceso de respuesta?

¿Qué se debió haber considerado previamente
a la respuesta y qué se sugiere para el futuro?

Esquema de articulación de la RHN trabajada con 
anterioridad. 
La RHN es una estructura organizada que funciona 
regularmente y está institucionalizada
La organización de los Grupos Sectoriales con 
responsabilidades de�nidas por parte de la 
cooperación, el rol central de la Coordinadora 
Residente, el compromiso del INDECI y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Conocimiento previo de los mecanismos de 
coordinación y documentos técnicos. La 
experiencia e instrumentos desarrollados que se 
pueden utilizar rápidamente. 
Se contaba con el Protocolo de Respuesta de la 
RHN, y el Plan de Contingencia ante el FEN que, 
aunque no fue muy utilizado, permitió un ejercicio 
previo de coordinación.
El acceso a información y a fondos de 
�nanciamiento, así como entidades para generar 
trabajos colaborativos.
Haber contado con personal local, con experiencia 
en temas de GRD.
Instancia de coordinación de protección liderada 
por el MIMP. Ya estaba constituido en el marco del 
monitoreo de las metas del Plan Nacional de 
Acción de la Infancia, resultado 19.
Experiencia y presencia de las instituciones en la 
atención a emergencias
La información actualizada permanentemente. En 
algunos casos con información parcial por 
limitaciones en capacidades del gobierno nacional 
y local.
La capacidad de elaborar infografías y mapas 
mejoró durante la operación de respuesta con el 
apoyo inicial de UNDAC.

Las reuniones de los clusters (grupos sectoriales) 
antes del desastre permitieron generar con�anza y 
articulación. Se recomienda incluir a algunos 
actores que todavía no están vinculados 
fuertemente
Es fundamental involucrar más a los sectores del 
Estado que aún no se vinculan fuertemente.
A�anzar los canales de información entre los 
sectores estatales y la RHN.
Contar con información oportuna y socializada a 
todos los actores y responsables de cada 
institución liderada por la mesa técnica regional.
Se recomienda continuar con las capacitaciones 
para que todos los equipos tengan un buen 
manejo de los instrumentos y herramientas.
Mantener un nivel de coordinación técnica 
intersectorial más sostenido (primó el nivel 
estratégico al inicio). La instancia estratégica 
intercluster establecida debe mantenerse: el 
EHP(HCT).
Aprender de la experiencia brindada en manejo 
de información durante el trabajo del equipo 
UNDAC y el trabajo posterior.
Tener mejor previsto el sistema de informes al 
mes, a los 3 meses, a los 6 meses. 
El 5W fue desarrollado con bastante di�cultad, al 
�nal se pudo contar con una muy buena 
información, pero pudo ser más oportuna.
Mejorar la plani�cación de contingencia y los 
protocolos
Actualizar la Guía de Misiones Multisectoriales
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Evaluación de Necesidades

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

Alta capacidad de gestión y alto nivel de 
coordinación.
Orientación e información oportuna
Preparada según agenda pre establecida
RHN trabajó de manera articulada con los 
diferentes actores, tanto gobierno en todos sus 
niveles como comunidad. Se crearon las mesas 
por sector para atender las necesidades de 
manera diferencia y priorizar por nivel de 
gravedad las diferentes situaciones, brindaron 
apoyo constante a las autoridades y coordinando 
de manera directa y ágil.
Misiones rápidas, dirigidas por personal del OCHA 
altamente cali�cado y con apoyo internacional.
Aunque hubo descoordinación en una de las 
zonas, se improvisaron soluciones, pero en 
general se cumplió con el soporte de transporte y 
logístico general
Se logró consolidar rápidamente los aportes 
sectoriales en la guía. Los equipos lograron re�ejar 
en sus presentaciones la información clave. La 
data de las encuestas comunitarias se logró 
manejar a distancia desde OCHA en Ginebra.
Productos muy grá�cos, de alto nivel técnico para 
transmitir los hallazgos/temas. 

Formalizar la presencia obligatoria de los sectores 
como parte de la RHN.
Aprovechar lo avanzado por otras organizaciones 
de la sociedad civil en los lugares priorizados.
Aprovechar espacios ya constituidos donde se 
evalúa diariamente la situación de emergencia.
Aumentar las capacitaciones en el uso de 
herramientas.
Revisar la metodología, formatos y herramientas.
Contar con instrucciones más detalladas y claras.
El análisis técnico sectorial y general debe tener 
una ruta prevista en los procedimientos.
Asegurar la organización logística de la evaluación 
en el terreno.
Dedicarle más tiempo para encontrar informantes 
claves.
Mejorar la difusión de los productos a todos los 
involucrados.
Optimizar mecanismos para transferencia de 
información a terceros.
Contar con un producto que presentar a las 
autoridades regionales y que servirá para la 
consolidación de la información nacional.
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Planificación

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

El rol de los clusters (grupos sectoriales) 
fue clave para plani�car intervenciones.
Coordinación clara y convocatoria de 
representantes de gobierno de alto nivel.
Se hicieron reuniones permanentes de 
avance de las actividades
Considerando el alto nivel de actores en la 
fase inicial, se mantuvo la agenda de 
trabajo y la difusión de la información a un 
nivel adecuado.
La organización y coordinación de los 
clusters y grupos de trabajo fue adecuada 
permitiendo levantar y abordar los temas 
más importantes por cada rubro 
encontrando soluciones conjuntas.
Colgar información (ya sistematizada) en 
plataformas digitales fue un éxito. Los 
tiempos para tener acceso a esta 
información fue muy oportuna.
Hubo apertura para la discusión de los 
hallazgos y de las conclusiones, valorando los 
aportes de la diversidad de miradas y 
enfoques en función de la experticia y 
profesionalidad de cada miembro de la 
misión.
Los proyectos CERF se acordaron con las 
autoridades regionales y ayudaron a 
completar brechas humanitarias.

Formalizar los grupos sectoriales mediante norma INDECI para 
contar con un mayor involucramiento de las organizaciones del 
Estado.
Fomentar un mayor protagonismo de las organizaciones 
nacionales, para así generar un mayor aprendizaje en las 
estrategias y metodologías para levantar información de campo 
frente a desastres.
Encontrar un balance en la cantidad/calidad de reuniones 
sostenidas. Optimizar la gestión del tiempo.
Valía la pena descentralizar más la información, o presentarla 
también sobre otras regiones afectadas (del sitrep 5 en adelante, el 
foco fue Piura y Nacional).
Apoyarse más en los Planes de Contingencia, en caso de estar 
desarrollados como fue para el FEN.
Cuidar el recojo de información y respetar los planteamientos 
de cada Cluster.
Establecer metas intersectoriales que den un marco al trabajo de cada 
sector/cluster, de manera que la priorización �nal no resulte frustrante 
frente a las expectativas.
Incluir más claramente lo que ya se está realizando, porque es 
parte de la respuesta general.
Incidir para que se genere información no sólo de áreas agrícolas 
perdidas sino también en términos de número de agricultores.
Mantener activo el mecanismo de up-date de manejo de 
información.
Contar con per�les de manejo de información en cada 
cluser/grupo sectorial.
En la plani�cación de contingencia incluir una priorización básica 



Financiamiento

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

Difusión oportuna de las posibilidades de 
�nanciamiento.
Identi�cación y disposición rápida de 
fondos.
Buscó la participación de los miembros 
de la RHN.
Se atendieron las primeras necesidades.
El appeal FICR alcanzó sus objetivos 
mínimos (más del 50%) y la Cruz Roja 
Peruana recaudó su máximo histórico.
Los planes y proyectos una vez 
identi�cadas las necesidades y urgencias 
fueron desarrollados rápida y 
e�cientemente.
Se obtuvieron fondos de diversas fuentes 
(CERF, ECHO, países donantes etc).
Hubo proactividad por parte de los 

Elaborar y gestionar planes y proyectos integrales en conjunto.
Identi�car el pedido según las capacidades locales de responder a 
las necesidades.
Mayor socialización de la información de estos fondos de 
emergencia. 
Socializar oportunamente las fuentes �nancieras a las que acceden 
las instituciones y tener en cuenta a la empresa privada.
Además de la reunión de presentación a los donantes, sería 
importante establecer un mecanismo de coordinación especí�co 
con ellos en base a un mecanismo de manejo de información que 
sirva a todos de manera oportuna.
Optimizar la aplicación de fondos cuando las acciones sectoriales 
con�uyen con otras (por ejemplo: acciones de agua y saneamiento 
en campamentos).
Mejorar la difusión de la rendición de cuentas sobre resultados del 
Flash Appeal.
Agilizar la disposición de fondos. Hubo proyectos que tardaron 
más de tres semanas en iniciar actividades.
El monitoreo de las recursos �nancieros -y en general- puede 
optimizarse con una mayor cantidad de personas dedicado al 
manejo de información.
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Implementación       

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

Las instituciones contaban con equipos 
con mucha experiencia.
Los bienes de ayuda humanitaria fueron 
adecuados, respondieron a las 
necesidades básicas de la población.
La oportunidad en la entrega de bienes ha 
tenido altibajos por coordinaciones 
de�cientes con autoridades locales, por 
demora en la llegada de recursos, por 
demora en conformar equipos técnicos, 
pero en general, la entrega ha sido 
considerada positiva.
En el sector de protección, los servicios se 
enfocaron en tres temas en los que se 
encontraron brechas y posibilidad de 
complementar al Estado: documentos de 
identidad, apoyo socio emocional y 
protección frente a la violencia.
Los diversos grupos sectoriales/clusters 
hicieron el esfuerzo para integrar 
explícitamente los enfoques 
transversales, en la medida que los 
espacios y la situación de la emergencia 
lo permitió.
El aporte de OCHA en relación a 
Comunicación con Comunidades / 
Participación Comunitaria fue muy 
valioso.
Los mecanismos de clusters favorecieron 
la sinergia y complementariedad.
Se coordinó con las autoridades 
regionales y locales, así como con 
algunas entidades de sector privado. 
Pudo ser mejor pero falta desarrollar 
mecanismos y protocolos para lograr un 
mayor involucramiento.
En cuanto a manejo de información, 
hubo un buen soporte inicial con el 
equipo UNDAC e internacional, que 
luego se pudo mantener con el equipo 

Acelerar los procesos de compras (kits predeterminados y 
costeados)
Uni�car criterios de entrega, e involucrar a mas 
organizaciones en este proceso. 
La presencia del personal humanitario en el campo debe ser 
permanente. Aquellos (de algunas agencias) que vienen 
algunos días y luego se ausentan por varios días no ayudan a 
realizar un buen trabajo, están fuera del proceso, interrumpen y 
afectan.
Igualmente, personal nuevo sin experiencia que es 
reclutado y enviado al campo, no permite la coordinación y 
la comprensión sobre la forma cómo se debe trabajar en 
respuesta a emergencias.
Mejorar la comunicación con la población (comunicación en 
doble vía).
Consensuar el contenido y costo promedio de los kits y 
bienes de ayuda humanitaria.
Promover el empoderamiento de la población damni�cada 
en los proyectos de intervención.
Difundir a nivel local y con actores tales como el sector 
privado y las Fuerzas Armadas los estándares y normas 
mínimas internacionales para la ayuda humanitaria.
Hacer esfuerzos para generar instrumentos innovadores 
para incorporar los enfoques transversales, incluyendo 
indicadores locales. Es importante considerar las 
limitaciones que pueden presentarse en el terreno para su 
implementación. 
Incluir el enfoque de participación comunitaria de manera 
coordinada en la respuesta humanitaria
Incidir en el Estado para contar con información actualizada y 
oportuna.
Contar con una plataforma virtual (en tiempo real).
Uni�car herramientas y simpli�carlas, evitar un proceso 5W 
para cada grupo sectorial.
Desarrollar mecanismos más efectivos de coordinación con 
las instituciones de nivel regional y local en fase de 
preparación que permita hacer mayor sinergia por parte de 
la cooperación internacional.
Mejorar el �ujo de comunicación para hacer más ágil la 
oferta y demanda de productos de información
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Liderazgo, soporte internacional y coordinación

Principales Fortalezas Principales Sugerencias

Racionalizar el número y la calidad de las 
reuniones, mayor e�ciencia.
Considerar las capacidades nacionales y 
respetar los liderazgos locales de las 
agencias.
Establecer con mayor claridad la instancia 
de EHP(HCT) en la estructura de la RHN, y 
fortalecer más el Mecanismo 
Intercluster/Inter Grupos Sectoriales.
Revisar con mayor detalle el rol de UNDAC 
en relación con la RHN para que quede 
mejor integrado a futuro.
Incluir acciones para neutralizar las 
de�ciencias estructurales de los sectores.
Aumentar el trabajo de análisis de 
situación
Asegurar que las mesas sigan activas 
durante toda la emergencia.
Mantener mecanismos de comunicación 
más activos para conocer las actividades 
desarrolladas por territorios para tener una 
mejor visión de conjunto.
Realizar ejercicios de simulación (dos veces 
al año).
Fortalecer la participación de las 
organizaciones comunitarias.

El liderazgo de la Coordinadora Residente, el apoyo de OCHA, y de 
los Coordinadores de Clusters y Grupos Sectoriales ha sido 
fundamental en la actuación de la RHN. 
Hubo una buena articulación y complementariedad entre las 
instituciones.
Las diversas instituciones lideraron la coordinación local y regional, 
permitieron articular los trabajos de los gobiernos regionales y 
locales, y de los diversos sectores.
El personal destacado a la zona supo posicionarse convocar y tratar 
de coordinar las acciones. 
El soporte del equipo UNDAC fue estratégico. Apoyó en funciones 
de incidencia con un fuerte respaldo de manejo de información. 
Tuvo presencia constante y consistente durante las primeras 
semanas de la emergencia. Apoyó la evaluación rápida de 
necesidades que sirvió de base para la plani�cación, integrándose 
de manera positiva con los equipos de las instituciones de la RHN. 
Apoyó en el proceso del Flash Appeal y el CERF, así como con los 
Sitreps y múltiples productos de información (infografías, mapas).
La activación de los tres Clusters priorizados fue un acierto. Los 
demás Grupos Sectoriales mantuvieron su actividad de manera 
adecuada.
Se tuvo acompañamiento permanente y soporte técnico en todo 
momento.
No fue una reacción rápida pero conforme pasó el tiempo se 
acomodaron y se logró coordinar de una manera más adecuada 
con el Estado para no duplicar esfuerzos.
Hubo buena relación con la población organizada, buen trato y se 
escuchó sus demandas y necesidades. 
Hubo apertura por parte de las entidades estatales para un trabajo 
conjunto.



6.2 Relatoría del Taller de Evaluación Conjunta

Ver enlace: https://drive.google.com/open?id=1ckq6kS1mgWSddksWqWDPxQVQ04ankTxK
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