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Introducción 

El propósito de esta guía es proveer una metodología simple, integral e intersectorial que permita elaborar el 
panorama de necesidades HNO2022, en el marco del ciclo de programación humanitaria HPC2022. Fortaleciendo 
la participación de los diferentes actores humanitarios comprometidos con mejorar el desempeño a través de un 
enfoque coordinado de evaluación de necesidades. Así como, apoyar la recopilación, el análisis y el almacenamiento 
de datos mediante la identificación de productos y resultados analíticos clave. El Marco de Análisis y la estrategia de 
recolección de datos ofrecen un enfoque metodológico y un proceso estructurado con los siguientes objetivos: 

• Proporcionar una forma de organizar la información, qué datos recopilar y cómo analizarlos; 
• Guiar un proceso de análisis conjunto que involucre a múltiples partes interesadas; 
• Servir de motor de colaboración entre los actores humanitarios y de referencia a lo largo de todo el proceso 

de análisis conjunto; 
• Respaldar el análisis de respuesta y la toma de decisiones estratégicas a través de la producción de la 

Panorama de necesidades humanitarias (HNO) y el subsiguiente Plan de respuesta humanitaria (HRP). 

A su vez la estrategia de recolección de información busca garantizar la gestión segura, ética y efectiva de la 
información en la respuesta humanitaria en beneficio de los venezolanos afectados por la situación humanitaria. Está 
diseñada para establecer un enfoque claro, estandarizado, con roles y responsabilidades de los procesos, los datos 
y la información requerida. Esta estrategia está definida dentro del marco de análisis conjunto, los grupos vulnerables 
y el contexto geográfico del país, que incluye como parámetros: la desagregación de la información en términos de 
género, edad y discapacidad, además de la transversalidad del enfoque de género diferencial y de derechos, 
rendición de cuentas, prevención de la explotación sexual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así conjuntamente con la adopción del marco de análisis y la estrategia de recolección de información se busca 
obtener: 

• Desarrollar una estrategia de recolección de datos e información, que permitan responder las preguntas 
clave (sectoriales y multisectoriales).  

• Un proceso de identificación intersectorial de áreas geográficas con mayor severidad de las necesidades y 
grupos de población afectados, basado en un análisis conjunto del contexto, choques e impactos. 

• Cuadro de referencia de indicadores revisado actualizado por clústers y áreas de responsabilidad.  

• Un método de estimación del número de personas en la fase de severidad intersectorial por área y/o 
población afectada, así como para estimar cifras intersectoriales de personas necesitadas. 

• Un conjunto de técnicas analíticas estructuradas que fomentan el rigor analítico y la confianza. 

• Fortalecer la planeación integrada y la priorización de recursos, basada en un análisis de la severidad de 
las necesidades de manera multisectorial e intersectorial. 

• Integrar las mejores prácticas de análisis de la información y de aplicación de los recursos tecnológicos, 
desarrollados en los últimos años para el análisis humanitario. 
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1. Marco de análisis intersectorial conjunto - JIAF 

 
El Marco Conjunto de Análisis Intersectorial es un conjunto de protocolos, métodos y herramientas para clasificar la 
severidad de las necesidades humanitarias que resultan de un choque/evento o condiciones en curso de una 
situación humanitaria. Así como, identificar sus principales impulsores y factores subyacentes.  

La estructura del JIAF se basa en cinco pilares principales, cada uno de los cuales contiene diferentes 
subpilares: Contexto, Eventos-Factores de agravamiento, Impacto, Condiciones Humanitarias, Severidad de las 
necesidades y problemas críticos prioritarios actuales y previstos. El objetivo de dividir el marco de análisis en 
pilares y subpilares es ayudar a organizar la información, visualizar las relaciones y aportar una estructura 
coherente al análisis. En pocas palabras, la JIAF debería ayudar a contar la historia sobre cómo una población se 
ha visto afectada por una crisis o estrés de manera consistente y completa. Siguiendo el siguiente flujo de análisis 
de la información: 

1. Contexto 
Político Economía Sociocultural 

Legal y marco regulatorio Tecnológico Demografía 

Medioambiente Seguridad Infraestructura 

 
2. Eventos-Choques 

 
Factores conductores de la crisis 

 
Factores subyacentes / vulnerabilidades preexistentes 

 

 

 

3. Impacto 

Impacto en el acceso humanitario Impacto en los sistemas y los servicios 

 
Impacto en las personas 

4. Condiciones humanitarias 
  

 

5. Necesidades / problemas críticos prioritarios actuales y previstos 
 

Por características relevantes de edad, género y diversidad 

Estrategias de 
supervivencia

Bienestar físico y 
mental

Condiciones 
de vida

Severidad de las necesidades Personas en necesidad 
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El JIAF Implica un conjunto sistemático de procedimientos que se llevan a cabo con el fin de establecer prioridades 
y tomar decisiones sobre estrategia, programas, mejora del sistema y asignación de recursos. La aplicación de 
JIAF permite responder las siguientes preguntas clave: 
 

- ¿Qué áreas geográficas y grupos de población se ven más afectados o en mayor riesgo por la situación 
humanitaria y los diferentes factores de agravamiento? 

- ¿Quiénes y cuántas personas se enfrentan a necesidades severas, críticas y catastróficas durante el 
período de tiempo que cubre el HNO? 

- ¿Dónde se encuentran estas personas? 
- ¿Cuáles son sus problemas de supervivencia y medios de vida, y cómo los están afrontando? 
- ¿Por qué ocurren estos problemas (a nivel inmediato y subyacente / estructural)? 
- ¿Cómo se espera que evolucionen las necesidades en el futuro, en función de las respuestas en curso y 

planificadas y otros eventos potenciales? 

Los resultados clave del JIAF incluyen: 

- Identificación de áreas geográficas y grupos de población afectados por género y edad; 
- Narrativa detallada de cómo el contexto, el impacto, el impacto y las necesidades insatisfechas se combinan 

y contribuyen a las condiciones humanitarias; 
- Identificación de las estrategias de supervivencia adoptados por la población afectada teniendo en cuenta 

género y otros factores que agravan la vulnerabilidad; 
- Identificación de problemas críticos que aumentan el riesgo provocado o agravado por la situación 

humanitaria; 
- Severidad de las necesidades humanitarias y su distribución; 
- Número de personas necesitadas (PiN); 
- Proyección del número de personas necesitadas por fase de gravedad para el período de planificación. 

 

Elementos estructurales del JIAF 

1. Contexto 

El contexto se refiere a las características relevantes del entorno en el que viven las poblaciones afectadas. Incluye 
las características generales de los aspectos políticos, socioculturales, económicos, legales, tecnológicos, 
demográficos, de seguridad, infraestructura pública (es decir, escuelas, hospitales, instalaciones de tratamiento de 
agua, etc.), prestación de servicios y perfil ambiental. El pilar de contexto debe indicar claramente el número total 
de personas en las áreas geográficas consideradas, así como las características demográficas clave, p. Ej. 
distribución por sexo y edad, tamaño medio de la familia, etc., según se define en la Guía de apoyo al perfil 
humanitario del IASC de 20161. 

2. Eventos/Choques 

Este pilar se refiere a eventos repentinos o continuo que interrumpen gravemente el funcionamiento de una 
comunidad o sociedad. JIAF busca identificar las características y las causas inmediatas del choque, incluyendo el 
tipo, ubicación, intensidad, etc. El choque/evento (sequía, ciclón, inundaciones, conflicto, brotes de enfermedades, 
protestas etc.) y las áreas de afectación deben localizarse geográficamente. Factores conductores de la crisis o de 
mitigación, como también factores subyacentes y vulnerabilidades preexistentes. 

3. Impacto 

Este pilar se refiere a los efectos primarios (positivos y/o negativos) de los eventos / choque sobre la población, los 
sistemas / servicios y el acceso humanitario en el área afectada.  

• El impacto en las personas incluye afectaciones relacionadas con el desplazamiento, violencia de 
género, pérdidas y daños a la propiedad privada, escases de artículos no alimentarios, tensiones dentro de 
la comunidad, etc. Los ejemplos positivos podrían incluir condiciones agrícolas favorables, alivio de las 
tensiones de la comunidad, etc.  

 
1https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarianprofilesupportguidance_final_may2016.pdf 
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• El impacto en los sistemas y servicios puede abarcar daños a las infraestructuras públicas críticas 
(instalaciones sanitarias, escuelas, torres de comunicación, sistemas de agua, etc.), perdida de 
gobernabilidad, alteración de la cohesión social, redes de apoyo, mercados, precios, fallas en 
infraestructuras, etc. Se deben incluir todos los problemas relacionados con la disponibilidad, funcionalidad, 
rendimiento o cobertura de los servicios básicos. Los ejemplos positivos pueden incluir la reanudación de 
los mercados, una mayor cobertura de servicios, etc.  

• El impacto en el acceso humanitario se refiere a la capacidad de brindar asistencia humanitaria eficaz 
sin restricciones ni limitaciones. Implica una comprensión de los siguientes obstáculos o desafíos:  

• Obstáculos que impiden que las personas afectadas accedan a los servicios: barreras 
institucionales que conducen a la exclusión; impedimentos para la entrada al país (burocráticos y 
administrativos); restricción de movimiento (impedimentos a la libertad de movimiento y / o 
restricciones administrativas); injerencia en la implementación de actividades humanitarias; 
violencia contra el personal, las instalaciones y los bienes; 

• Obstáculos / barreras que impiden a los agentes de socorro acceder a las personas afectadas: 
negación de la existencia de necesidades humanitarias o derechos de asistencia; restricción y 
obstrucción del acceso a los servicios y asistencia; 

• Otras limitaciones físicas y de seguridad: inseguridad / hostilidades continuas que afectan la 
asistencia humanitaria; limitaciones físicas en el medio ambiente (obstáculos relacionados con el 
terreno, el clima, falta de infraestructura, etc.) 
 
 

4. Condiciones Humanitarias 

El pilar de las condiciones humanitarias es donde las consecuencias del impacto de los eventos y factores de 
agravamiento en las personas se identifican en términos de magnitud y se analizan en términos de su gravedad. La 
severidad de las condiciones humanitarias se estima teniendo en cuenta tres consecuencias humanitarias: 

• Bienestar físico y mental: Este subpilar se refiere a la información e indicadores sobre la salud física y 
mental de la población afectada. Las medidas y observaciones incluyen datos de morbilidad y mortalidad, 
resultados de la desnutrición, deterioro psicosocial o físico, lesiones y traumas, miedo, etc. Además, 
cuándo se dispone de datos, las violaciones graves de derechos humanos como asesinatos, mutilaciones, 
violaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones también se pueden considerar en esta categoría. 

• Condiciones de vida: este subpilar se refiere a la capacidad de la población afectada para satisfacer sus 
necesidades básicas. Esto generalmente se mide utilizando indicadores del acceso de la población a 
bienes y servicios esenciales, p. Ej. atención médica, alimentación, educación, estado de derecho, 
vivienda, instalaciones de agua y saneamiento, medios de vida y activos productivos, etc. 

• Mecanismos de afrontamiento: este subpilar se utiliza para comprender y evaluar el grado en que las 
personas, los hogares y las comunidades están afrontando los desafíos. Así como la recuperación de los 
impactos y para comprender las implicaciones de la adopción de las estrategias de afrontamiento. Los 
mecanismos de afrontamiento pueden ser positivos o negativos (por ejemplo, pedir dinero prestado para 
comprar alimentos), sostenibles o insostenibles (por ejemplo, la dependencia de la ayuda humanitaria). 

 

Severidad de las condiciones humanitarias  

En la práctica la evidencia de las condiciones humanitarias se trabaja en forma de indicadores, que se clasifican 
usando la Escala de Severidad JIAF. La estimación de estos indicadores se derivará de los resultados de la 
estrategia de recolección de datos usando: datos oficiales, evaluaciones de necesidades, encuestas sectoriales, 
sistemas de seguimiento, datos secundarios, etc. La metodología JIAF deriva un puntaje / fase de Condición 
Humanitaria para diferentes unidades de análisis (hogares y/o nivel geográfico / grupo vulnerable). Cuando se 
ejecuta en su máximo potencial, la metodología permite la distribución del número total de personas en un área o 
grupo afectado en las cinco clasificaciones de fases de severidad.  

La medición de la severidad intersectorial debe ser estimada a partir del grado de daño provocado por todas las 
consecuencias humanitarias combinadas, incluyendo el análisis de severidad sectorial. Esto es una función central 
de la metodología y se logra aplicando su modelo de severidad. Para cada nivel (fase) de la escala, la información 
de los tres subpilares de Condiciones Humanitarias se combina para identificar un grado de severidad, alineado 
con objetivos de respuesta específicos. 
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Tabla de referencia de la escala de severidad JIAF 

FASE DE LA 
SEVERIDAD 

REFERENCIA 
CLAVE 

OBJETIVOS POTENCIALES 
DE RESPUESTA 

1 
Ninguna / 
Mínima 

 
• Las condiciones de vida son aceptables (teniendo en cuenta el 

contexto):Se pueden identificar algunos signos de deterioro y / o 
servicios sociales básicos inadecuados, necesidad de fortalecimiento del 
marco legal. 

• Capacidad para pagar / satisfacer todas las necesidades básicas 
esenciales sin adoptar mecanismos de afrontamiento insostenibles 
(como la venta de activos o medios de vida). 

• Riesgo nulo o mínimo / de bajo impacto en el bienestar físico y mental 
 

• Construcción de resiliencia 
• Apoyo a la reducción del riesgo 

de desastres 

2 Baja 

• Niveles de vida bajo estrés, lo que lleva a la adopción de estrategias de 
supervivencia (que reducen la capacidad de proteger o invertir en 
medios de vida).  

• Incapacidad para pagar / satisfacer algunas necesidades básicas sin 
adoptar Mecanismos de Afrontamiento estresados, insostenibles y/o 
reversibles a corto plazo. 

• Impacto mínimo en el bienestar físico y mental (estrés) en general. 
• Posibilidad de que se produzcan algunos incidentes de violencia 

localizados / selectivos (incluidas violaciones de derechos humanos). 
 

• Apoyo a la reducción del riesgo 
de desastres 

• Protección de los medios de vida 

3 Severa 

• Degradación de las condiciones de vida (de lo habitual / típico), lo que 
lleva a la adopción de mecanismos de afrontamiento negativos con 
amenaza de daño irreversible (como agotamiento acelerado de activos). 
Acceso / disponibilidad reducido de bienes y servicios sociales / básicos 

• Incapacidad para satisfacer algunas necesidades básicas sin adoptar 
crisis / emergencia a corto / mediano plazo irreversible - Mecanismos de 
afrontamiento. 

• Degradación del bienestar físico y mental. Daño físico y mental 
resultando en una pérdida de dignidad. 
 

• Protección de los medios de vida 
• Prevención y mitigación del 

riesgo de deterioro extremo de 
las condiciones humanitarias 

4 Extrema 

• Colapso de las condiciones de vida, con supervivencia basada en la 
asistencia humanitaria y/o estrategias de afrontamiento extremas e 
irreversibles a largo plazo. 

• Pérdida / liquidación extrema de activos de medios de vida que dará 
lugar a grandes brechas / necesidades a corto plazo. 

• Graves violaciones generalizadas de los derechos humanos. Presencia 
de daños irreversibles y aumento de la mortalidad 
 

• Salvando vidas y medios de 
subsistencia 

5 Catastrófica  

• Colapso total de las condiciones de vida, casi agotamiento total de las 
opciones de afrontamiento. 

• Adopción de mecanismos de afrontamiento de último recurso. 
• Mortalidad generalizada y/o daño irreversible. 
• Daño físico y mental generalizado irreversible que conduce a aumentos 

de mortalidad. 
• Graves violaciones generalizadas de los derechos humanos. 

 

• Revertir / Prevenir mortalidad 
generalizada y el colapso de los 
medios de vida 

No se recomienda el uso de la severidad de un subpilar tomado individualmente o aislado de otros subpilares, ya 
que solo proporciona una imagen parcial de las condiciones humanitarias de las personas. Por ejemplo, un grupo 
de población puede presentar un buen nivel de acceso a bienes básicos o servicios (subpilar de estándares de 
vida), pero solo porque comenzaron a participar en estrategias de afrontamiento negativas e irreversibles (subpilar 
de Mecanismos de afrontamiento). Tomado individualmente, el puntaje de severidad de las condiciones de vida 
también puede malinterpretarse fácilmente. Solo los tres subpilares tomados en conjunto y agregados en una final 
humanitaria La narrativa de la condición y la puntuación pueden reflejarse en el condiciones humanitarias y su 
gravedad. 

5. Necesidades / problemas críticos prioritarios actuales y previstos 

Este es el principal resultado analítico del JIAF, una lista consensuada de problemas críticos a abordar, 
necesidades clave y factores asociados, establecida para cada área geográfica y grupo afectado. Desglosados por 
fase de gravedad, sexo, edad, discapacidad y características de diversidad. Eso incluye también las necesidades 
que satisfacen actualmente mediante la respuesta de la asistencia humanitaria.  

El JIAF también aplica una lente prospectiva que identifica las necesidades de la evolución más probable de la 
situación durante el período de planificación que pretende ayudar a informar. Este análisis debe estar vinculado y 
contribuir al análisis profundo e integrado de los riesgos, violaciones y daños de protección que deben informar la 
acción y respuesta humanitarias como se establece en la Política de Protección en la Acción Humanitaria del IASC, 
así como garantizar una adecuado análisis e integración de riesgos y vulnerabilidades que afectan a grupos 
específicos, como mínimo, incluidos factores relacionados con la edad, el género, discapacidad y otras 
consideraciones de diversidad. 
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JIAF paso a paso 

JIAF es un proceso derivado de datos que incluye el consenso técnico derivado de la evidencia y el análisis 
conjunto. Las principales fases para llevar a cabo el análisis son: 

        Planeación y diseño   Recolección de 
información 

  Análisis conjunto  ✓ Validación 

• Configurar JIAF 
• Definir el alcance e 

identificar los vínculos 
intersectoriales 

• Definir las necesidades de 
información, incluida la 
revisión de indicadores. 

 

• Recopilar datos 
cuantitativos y cualitativos 

• Identificar las lagunas de 
información 

• Obtener aportes de 
expertos y revisión de 
datos secundaria 

 

• Facilitar la discusión 
estructurada 

• Describir, explicar e 
interpretar 

• Identificar factores 
contribuyentes 

• Estimar agregados de PiN 
• Establecer prospectiva de las 

necesidades 

 

• Revisión final y validación de 
hallazgos y resultados.  

• Publicar análisis de 
necesidades humanitarias 

       
 
Resultado 
-Marco de análisis revisado 
-Estrategia de recolección 
-Indicadores/umbrales PiN 
 

 

 
Resultado 
-Base de datos  
-Indicadores estimados 
-Estimación inicial PiN 
 

 

 
Resultado 
-PiN por fase de gravedad 
-Análisis de las necesidades 
-Severidad de las necesidades 
 

 

 
Resultado 
-Informe y análisis final 
 
 
 

 

JIAF es un proceso participativo e inclusivo. Para generar aceptación, se debe buscar, documentar y 
facilitar la colaboración y participación efectiva de todas las partes interesadas relevantes. El primer paso es 
coordinar el equipo que llevará a cabo el análisis en sus diferentes fases, acordando y alineando el alcance del 
análisis y los cronogramas con el proceso de planificación general, discutido a nivel estratégico con el Grupo de 
Coordinación Inter-Cluster (GIC) y Agencias, Fondos y Programas del SNU y a nivel técnico con los Grupos de 
trabajo IM (GTMI, GEM), todo bajo el liderazgo estratégico del EHP (Ver Guía Paso a Paso HPC2022 – Paso 1). 

Para aumentar la comprensión y el uso apropiado de la JIAF, así como la aceptación de los resultados, los 
participantes deben recibir la documentación apropiada acerca de todo el proceso y recibir la capacitación antes 
del análisis conjunto sobre los principales conceptos, terminología, definiciones y enfoque general de la JIAF. En la 
preparación del análisis conjunto, se debe comunicar claramente a las principales partes interesadas los objetivos, 
herramientas, estándares analíticos y procedimientos que se aplicarán a lo largo del proceso. 

 

 
2. Estrategia de Recolección de Información 

 

Para lograr resultados satisfactorios, esta estrategia de recolección de información se desarrolla dentro de un 
plan de trabajo que define las fuentes de información, funciones y responsabilidades de las agencias, grupos y 
clústers. El plan de trabajo contiene hitos claros que incluyen el tiempo, las tareas, las responsabilidades y la 
participación. Se ha definido también el marco de tiempo para recopilar / cotejar datos, estimar resultados 
preliminares y realizar talleres de validación de resultados finales. Otro punto importante del proceso es identificar 
claramente quién facilitará el proceso de análisis y consolidar los datos, como también qué actores participarán en 
el análisis conjunto, incluida, cuando sea posible, la propia población afectada, que fortalecerá el componente de 
rendición de cuentas. 

Fuentes de información 

Para definir el alcance e identificar los vínculos intersectoriales, se ha realizado un proceso de revisión de 
los indicadores sugeridos por el JIAF, como otros indicadores sectoriales y multisectoriales que son aplicables en 
el contexto de Venezuela. Paralelamente se ha iniciado un proceso de identificación, recolección y consolidación 
de la información disponible (cualitativa y cuantitativo) sobre el contexto, los eventos/choques, el impacto y las 
vulnerabilidades, incluidos los indicadores disponibles que se pueden agregar o desagregar a la unidad geográfica 
de análisis seleccionada, asegurando que sean comparables entre sí. 
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Con este propósito se han identificado y compilado un conjunto de 63 indicadores (clave) que deben ser 
alimentados, para su uso con el JIAF y se ha asignado umbrales de severidad para 35 de estos indicadores en 
base a la consulta con los clústers y la clasificación de severidad sugerida por el JIAF. Para 28 de estos 
indicadores se usarán consultas con expertos sectoriales para definir estos umbrales. Otro punto importante es que 
32 de los 63 indicadores son identificados como necesarios para la actualización del PiN (indicadores core). 

Para la alimentación de estos indicadores se contempla la integración de las siguiente fuentes y mecanismos de 
recolección de información: 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.1 Datos Oficiales y de Gobierno. 
 

Para el HPC 2020 se hicieron varias solicitudes de información al Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación, que en conjunto sumaban 89 indicadores, de los cuales el gobierno indicó que tenía información 
sobre 81. Esto con el propósito de establecer una línea base de indicadores que permitiera estimar los cambios en las necesidades 
humanitarias de las personas. Como resultado se recibieron algunos insumos como el microdato del Censo 2011 y la Encuesta 
de Hogares por muestreo recolectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el 2015 hasta al segundo semestre del 
2018, así como algunos indicadores sectoriales. Sin embargo, con la información recibida, se pudieron estimar un conjunto 
reducido de 16 indicadores.   

En el HPC 2022 se han identificado un conjunto de 63 indicadores de referencia, de este conjunto de indicadores se solicitará 
de manera oficial al Ministerio del Poder Popular para la Planificación, información de 33 indicadores sectoriales identificados por 
el GIC, solicitando que los datos contengan la desagregación de estos por edad, género y distribución geográfica a nivel de 
Estado. No obstante, varios clústers han establecido acercamientos bilaterales con sus contrapartes de gobierno para facilitar 
este proceso de intercambio de información. 

 
¿Quién? 
 
• Grupo de 

Coordinación Inter-
Cluster (GIC),  
 

• Agencias, Fondos y 
Programas del SNU,  

 

• Grupos de trabajo IM 
(GTMI, GEM) 

Acciones y tareas 
• Establecer un inventario de datos disponibles especificando fuentes y mecanismos, y 

de publicaciones de entidades de gobierno, estableciendo el link a los indicadores 
claves identificados por el GIC, y acorde a las preguntas clave de análisis y 
planificación a nivel de clúster y multisectorial.  

• Establecer inventario de indicadores que serán solicitados de manera oficial al 
Gobierno para el desarrollo del HNO 2022, ver tabla anexa de indicadores. 

• Agencias líderes de clúster y los coordinadores de clústeres desarrollan estrategia 
para las discusiones bilaterales con contrapartes de gobierno en temas de gestión de 
información, cuando sea relevante. 

• Acordar los plazos, roles y responsabilidades, en los procesos de almacenamiento, 
análisis y visualización de la información oficial acorde al protocolo de manejo de 
información.    

• Consolidar y mapear información de datos oficiales recolectados. 
• Análisis comparativo de hallazgos con otras fuentes de información: PMA-2019, 

Encovi-2020, etc. 

Resultados 
esperados 

• Inventario de datos oficiales con link a los 63 indicadores de referencia y los 31 
indicadores a ser solicitados oficialmente. 

• Solicitud de información oficial e indicadores estimados con información oficial y 
análisis de severidad  

• Análisis comparativo de hallazgos  

 
 

Datos Oficiales y 
de Gobierno 

Evaluaciones 
sectoriales o 
temáticas y 

multisectoriales 

Monitoreo de la respuesta, 
situación, necesidades 

Grupos focales y 
entrevistas con 

informantes clave y 
expertos 

Datos primarios y secundarios, 
(datos de desarrollo, encuestas 

rendición de cuentas, estudios, etc.) 

Datos Oficiales y 
de Gobierno 

Evaluaciones 
sectoriales o 
temáticas y 

multisectoriales 

Monitoreo de la respuesta, 
situación, necesidades 

Grupos focales y 
entrevistas con 

informantes clave y 
expertos 

Datos primarios y secundarios, 
(datos de desarrollo, encuestas 

rendición de cuentas, estudios, etc.) 

Datos Oficiales y 
de Gobierno 

Evaluaciones sectoriales o temáticas y 
multisectoriales, grupos focales y entrevistas con 

informantes clave y talleres con expertos 

Monitoreo de la respuesta, 
situación, necesidades 

Datos secundarios, 
(datos de desarrollo, encuestas 

rendición de cuentas, estudios, etc.) 
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2.2 Evaluaciones sectoriales, temáticas y multisectoriales, grupos focales y entrevistas con 
informantes clave y talleres con expertos 
 
Las evaluaciones de necesidades son una herramienta importante para la planeación de la respuesta. Estas sirven para 
determinar e identificar las necesidades y brechas entre las condiciones del momento y las condiciones deseadas. Este análisis 
de logros e impacto podría ser una puerta de entrada para discutir más ampliamente con el MPPP la necesidad de información 
de necesidades. Se pueden implementar a nivel de individuos, hogares, organizaciones o comunidades. En su implementación 
se debe tener en cuenta un ejercicio de priorización. Su aplicación en el HPC2022 estará basada en un plan de trabajo conjunto 
coordinado por el Grupo de Evaluación, acordado con las agencias del SNU, ONGs y aprobado por el EHP. 
 
Dada la necesidad de coordinación, se debe tomar en cuenta factores específicos del contexto tales como la capacidad existente 
de las organizaciones, su voluntad de involucrarse en el proceso y la relación entre las autoridades y la comunidad humanitaria. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia, se pasa por alto este importante factor. Se realizan nuevas evaluaciones, que agregan 
presión adicional (y probablemente repetitiva) sobre las comunidades en función de responder a las preguntas de evaluación. La 
evaluación descoordinada o repetitiva puede aumentar las expectativas de la comunidad y comenzar a generar confusión o dudas 
sobre la utilidad de tales evaluaciones. 
 

¿Quién? 
 
• Grupo de 

Coordinación Inter-
Cluster (GIC),  
 

• Agencias, Fondos y 
Programas del SNU,  

 

• Grupos de trabajo IM 
(GTMI, GEN) 

 
• Grupo de Monitores 

Comunitarios 
 

• Otras organizaciones 
y universidades 

Acciones y tareas 
• Establecer un inventario de información primaria de agencias, fondos y programas del 

SNU que se ha colectado o se planea colectar como evaluaciones de necesidades, 
encuestas, análisis o diagnósticos participativos, información de operaciones y 
logística. 

• Realizar análisis de brechas de la información y establecer la priorización geográfica 
para la aplicación de evaluaciones de necesidades de manera coordinada entre 
Agencias del SNU, ONG nacionales, ONG internacionales, otras organizaciones de la 
sociedad civil y Universidades.  

• Elaborar una herramienta de evaluación de necesidades única por módulos, que 
pueda ser aplicada por las agencias, fondos y programas del SNU, así como por otras 
organizaciones como ONG nacionales, ONG internacionales, otras organizaciones de 
la sociedad civil y Universidades. Recogería información para 26 indicadores del total 
de 63 mencionados anteriormente, de los cuales 13 indicadores core han sido 
identificados como necesarios en la estimación del PiN intersectorial.  

• Agencias, Fondos y Programas del SNU llevan a cabo evaluaciones sectoriales y 
multisectoriales para apoyar con el análisis de necesidades e informar la respuesta. 

• Realizar análisis temático que incluya enfoque de género, rendición de cuentas y de 
grupos vulnerables en el análisis de necesidades intersectoriales; 

• Realizar grupos focales y entrevistas con informantes clave que aumenten la 
información sobre el contexto, los eventos/choques, el impacto y las vulnerabilidades.  

• Realizar talleres de necesidades con expertos a nivel de estado para mejorar el 
análisis de severidad de las necesidades, así como la definición o validación de los 
umbrales de al menos 10 de los indicadores necesarios en la determinación del PiN. 

Resultados 
esperados 

• Herramienta de evaluación de necesidades única por módulos sectoriales 
• Obtener información cuantitativa desagregada a nivel administrativo 1 (estado) que 

permita estimar los 26 indicadores actualizables con evaluaciones de necesidades, 
que permita hacer un análisis detallado de las necesidades, incluyendo 
vulnerabilidades desagrados tanto por grupos, temáticas y geografía. 

• Análisis de brechas de la información y priorización geográfica para la aplicación de 
evaluaciones de necesidades de manera coordinada.  

• Grupos focales y entrevistas con informantes clave con el apoyo de los CCTs y el 
grupo de Monitores Comunitarios. 

• Talleres de necesidades con expertos en 21 estados, coordinados entre el GIC, 
Agencias con el apoyo de los CCTs y el grupo de Monitores Comunitarios. 

 
Para la aplicación de las evaluaciones de necesidades, se plantea diseñar una herramienta sectorial por módulos que se ajusten 
a las necesidades de información del HPC2022 y que faciliten su aplicación, como también la comparabilidad de resultados de 
diferentes evaluaciones. Esto puede ser muy conveniente dada la limitación de realizar encuestas con cobertura nacional, lo que 
permitiría que pequeñas evaluaciones aplicadas de manera local puedan ser comparadas y usadas más ampliamente.  

 
En cuanto al aumento de las expectativas de la comunidad, la manera más fácil de manejar es asegurar que al realizar la 
evaluación, se explique el propósito de la evaluación de necesidades durante la recolección de datos. En cuanto a la rendición 
de cuentas a las comunidades, es muy importante dar retroalimentación de los resultados de la evaluación a la comunidad 
afectada, que pueden ser comunicados a la población con una visita de seguimiento por parte del equipo de evaluadores, o a 
través de un boletín a la comunidad, o por radio u otros medios.  

 
Los grupos focales con comunidades o con informantes clave, son un diagnóstico cualitativo, que permite conocer 
experiencias, acciones y opiniones sobre los problemas que afectan a las comunidades y población en general, y que sirven para 
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orientar mejor la asistencia humanitaria. La idea básica de los grupos focales es servir como una representación colectiva a nivel 
micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, 
lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social. Esta técnica se aplica mediante reuniones o entrevistas grupales 
abiertas y estructuradas, con personas de las comunidades afectadas, en donde se busca que un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, las necesidades propias y de su 
comunidad.  
 
En el caso de juicios de expertos, el propósito principal es mejorar el análisis de severidad de las necesidades y llenar los vacíos 
de información, en particular definir o validar los umbrales de clasificación de la severidad de las necesidades. La intención es 
mejorar la calidad de los datos disponibles para el análisis de necesidades humanitarias bajo las condiciones de restricciones 
COVID 19:  
 

• Limitación para acceder a la población afectada por la pandemia, dado que se pueden realizar de manera virtual o con 
aforo limitado en las regiones con dificultades de acceso a internet. 

• Limitaciones para aplicar técnicas de recopilación de datos de campo,  
• Adicionalmente se requiere adaptar las estimaciones de severidad basadas en indicadores del HNO; 

 
Para que esto sea factible, el proceso de identificación de brechas se ha iniciado de manera temprana para el HNO/HRP 2022, 
de modo que los indicadores que sean susceptibles de ser obtenidos mediante técnicas de juicio de expertos/talleres de 
necesidades se seleccionen conjuntamente con los clústers, incluyendo consideraciones de calidad, confiabilidad y precisión. En 
las áreas principales, dadas las condiciones adecuadas, y frente a la incertidumbre y/o información faltante, el juicio de expertos 
puede implementarse para: 

1. Producir o complementar un conjunto de datos de indicadores o sus umbrales de clasificación; 
2. Llenar los datos faltantes (vacíos) en un conjunto de datos de indicadores existente; 
3. Distribuir los niveles de severidad en un área geográfica o población. 

 

 
 

2.3 Revisión de datos secundarios  
 
De manera general se estima que el 90% de la información está compuesta de datos no estructurados (IDC, 2020), como textos, 
imágenes, vídeos y audio. El principal desafío es cómo extraer información de una variedad de fuentes y tipos de documentos y 
combinarlos en un marco analítico común que se pueda compartir. 

 

 
¿Quién? 
 
• Grupo de 

Coordinación Inter-
Cluster (GIC),  

 

• Grupos de trabajo IM 
(GTMI, GEN) 
 

• Grupo de Monitores 
Comunitarios 
 

Acciones y tareas 
• Hacer un diagnóstico intersectorial de necesidades de información que se pueda 

recolectar mediante encuestas o evaluaciones sectoriales. 
• Implementar la revisión de datos secundaria que podría alimentar al menos 45 de los 

63 indicadores clave, así como 22 de  los indicadores necesarios (core) para la 
actualización del PIN. Considerando que la mayor parte de la información secundaria 
no está estructurada o es incompleta (en su mayoría análisis o datos de unos pocos 
estados o municipios del país). 

• Establecer el grupo de analistas que usarán Deep como herramienta de revisión de 
datos secundarios que recibirán la capacitación en el uso de la herramienta. 

• Diseñar el marco conceptual adaptado a Venezuela aplicable a la herramienta DEEP 
basado en el JIAF 

• Los clústers y los grupos de trabajo especializados también deben participar en un 
análisis que profundice en su área de especialización. 

• Hacer énfasis en la inclusión de información en los instrumentos de recolección de 
datos acerca de grupos vulnerables, edad, y otros factores como rendición de cuentas 
y prevención de la explotación sexual. 

Resultados 
esperados 

• Implementación de revisión de datos secundaria en DEEP para extraer Información 
referente a 45 indicadores clave y 22 indicadores core sectoriales e información sobre 
el contexto, los eventos/choques, el impacto y los grupos vulnerabilidades. Este 
proceso se realizará con la coordinación del GIC y con la colaboración de los CCT y el 
grupo de monitores comunitarios. 

• Marco analítico de la revisión de datos secundaria basado en JIAF aplicable al 
contexto de Venezuela 

• Manual del analista de información en DEEP y plan de capacitación 

 
En general, existe información secundaria sobre las comunidades afectadas, la mayoría presentada de manera 

fragmentada en informes de evaluación de necesidades y reportes de la respuesta, mucha de esta información recopilada antes 
de la situación humanitaria que puede ayudar a informar la toma de decisiones sobre las operaciones humanitarias. En este 
contexto la revisión de datos secundarios se consolida como una fuente de información valiosa. A la fecha se han identificado 
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alrededor de 300 documentos de diversas fuentes, Ej Encovi 2020, Federación Luterana Mundial, HumVenezuela, VZAT, 
Transparencia Venezuela, FundaRedes entre otros.   
 
DEEP es una plataforma desarrollada para la revisión de datos secundaria por DFS (Data Friendly Space). Es una plataforma de 
código abierto en línea creada por analistas y para analistas. El objetivo es cumplir con un análisis de situación y de riesgo 
oportuno, cualitativo y creíble. Esta es una iniciativa conjunta que se enfoca en mejorar el análisis de situación y riesgo para las 
principales crisis humanitarias en curso. La plataforma se enfoca y mejora a través de Machine Learning y ofrece un conjunto de 
herramientas de interpretación y flujos de trabajo colaborativos diseñados para tratar con datos estructurados y no estructurados. 

 
 

2.4 Monitoreo de la respuesta, situación y necesidades. 
 

¿Quién? 
 
• Grupo de 

Coordinación Inter-
Cluster (GIC),  
 

• Agencias, Fondos y 
Programas del SNU,  

 

• Grupos de trabajo IM 
(GTMI, GEN) 
 

• Grupo de Monitores 
Comunitarios 
 

Acciones y tareas 
• Recolección periódica de datos 5W con las herramientas definidas con el GIC y el 

GTMI 
• Hacer análisis del 5W y mapeo de brechas en la respuesta, que permita mejorar el 

monitoreo de las metas del plan de respuesta, que facilite la construcción de narrativa 
clara, coherente y creíble sobre los resultados de la respuesta.    

• Implementar formato de Reporte Periódico de Monitoreo trimestral del 5W. 
• Establecer un plan de capacitación permanente de los socios para mejorar la calidad 

de los reportes del 5W,  
• En lo posible incluir en los mecanismos de recolección del 5W la recolección de 

información relevante de AAP y PEAS y mejorar la recolección de datos desagregados 
(SADD),  

• Implementación de la herramienta de reporte de incidentes de acceso y fomentar su 
uso en la comunidad humanitaria 

• Implementar reporte trimestral de incidentes de acesso. 
• Implementar las herramientas de visualización de la información que permitan su uso 

en la construcción de análisis de situación, necesidades y respuesta 
• Apoyar la visualización de información mediante el uso de mapas. 

Resultados 
esperados 

• Herramientas para recolección del 5W acorde a los requerimientos del GIC y 
capacitación de los socios en el 5W. 

• Taller semestral de PMR con GIC que incluya análisis del 5W y mapeo de brechas en 
la respuesta  

• Análisis conjunto del 5W y mapeo de brechas en la respuesta con indicadores de 
necesidad 

• 2 Infografías de balance de alcanzados trimestral y 2 PMR semestral. 
• Dashboard con mapeo presencia operacional de socios y actividades sectoriales. 
• Aplicaciones para colectar información acerca de: Limitaciones al acceso, reporte 

diario e incidentes de seguridad.  

 
 
 

 
Cronograma de implementación 

 

 
 

Actividad 
Fecha 
Clave 

M A M J J A S O N D E 

2.1
  

Datos Oficiales y de Gobierno.             

 Inventario de datos oficiales              

 
Solicitud de información oficial e indicadores estimados con información oficial 
y análisis de severidad 

            

 Análisis comparativo de hallazgos             

2.2 
Evaluaciones sectoriales, temáticas y multisectoriales, grupos focales y 
entrevistas con informantes clave y talleres con expertos  

            

 Herramienta de evaluación de necesidades única por módulos sectoriales             
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Información cuantitativa desagregada a nivel administrativo 1 (estado) que 
permita estimar los 26 indicadores actualizables con evaluaciones de 
necesidades 

            

 
Análisis de brechas de la información y priorización geográfica para la 
aplicación de evaluaciones de necesidades de manera coordinada.  

            

 
Grupos focales y entrevistas con informantes clave con el apoyo de los CCTs y 
el grupo de Monitores Comunitarios. 

            

 
Talleres de necesidades con expertos en 21 estados, coordinados entre el GIC, 
Agencias con el apoyo de los CCTs y el grupo de Monitores Comunitarios. 

            

2.3 
Revisión de datos secundarios. 
 

            

 Implementación de revisión de datos secundaria en DEEP              

 
Marco analítico de la revisión de datos secundaria basado en JIAF aplicable al 
contexto de Venezuela 

            

 Manual del analista de información en DEEP y plan de capacitación             

2.4 Monitoreo de la respuesta, situación y necesidades.             

 
Herramientas para recolección del 5W acorde a los requerimientos del GIC y 
capacitación de los socios en el 5W. 
 

            

 
Taller semestral de PMR con GIC que incluya análisis del 5W y mapeo de 
brechas en la respuesta  
 

            

 
Análisis conjunto del 5W y mapeo de brechas en la respuesta con indicadores 
de necesidad 
 

            

 
2 Infografías de balance de alcanzados trimestral y 2 PMR semestral. 
 

            

 
Dashboard con mapeo presencia operacional de socios y actividades 
sectoriales. 
 

            

 
Aplicaciones para colectar información acerca de: Limitaciones al acceso, 
reporte diario e incidentes de seguridad. 

            


