
 

Anexo 1: 

Términos de Referencia de la Junta Consultiva  
 

La Junta Consultiva (JC) es un órgano de gobernanza nacional que apoya al Coordinador 
Humanitario (CH) en el desarrollo de una estrategia general y en la supervisión del funcionamiento 
del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF). 

La JC apoya al CH en cuestiones estratégicas y políticas, asegurando de que estén representadas 
las opiniones de los donantes, las agencias de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad de 
organizaciones no gubernamentales (ONG). También proporciona un foro para que los 
representantes y el CH discutan las prioridades de financiamiento del VHF en línea con el Plan de 
Respuesta Humanitaria (PRH) y la evolución del contexto humanitario. 

 

Principales funciones 

La Junta Consultiva trabaja según los términos y directrices del Manual de Operaciones del VHF que 
será revisado anualmente con el respaldo de la JC y el CH. Las responsabilidades de la JC cubren 
cuatro áreas claves: 

1. Enfoque estratégico: 

• La JC apoya al CH para asegurar que se cumplan los principales objetivos del VHF. 

• La JC asesora al CH sobre aspectos estratégicos del VHF como la estrategia anual,1 el 
Manual de Operaciones, las estrategias de asignación y cualquier otra decisión relevante 
sobre el VHF adoptada por el CH.   

• La JC apoya la función de promoción y movilización de recursos del CH mediante una 
comunicación eficaz con el público y los actores interesados, permitiendo una comprensión 
más amplia del mandato y los logros del Fondo.  

• La JC revisa los costos directos del VHF2 antes de la aprobación del CH. 

2. Gestión de riesgos: 

• La JC apoya al CH y a la Unidad del Fondo Humanitario (UFH) de OCHA en la realización de 
análisis de riesgos periódicos y en la revisión de un plan de gestión de riesgos en conformidad 
con el Marco de Gestión de Riesgos incluido en el Manual de Operaciones. 

3. Transparencia del proceso general: 

• La JC supervisa los procesos del VHF para garantizar un trato justo a todos los interesados y 
para que la gestión del fondo se adapte a las políticas establecidas. 

• En su papel de representantes de las opiniones y perspectivas de los diferentes grupos 
participantes en la JC, los miembros tendrán como responsabilidad fomentar canales de 
comunicación y retroalimentación con los grupos que representan para mantenerles 
debidamente informados de las discusiones y decisiones de este foro (donantes, ONU, ONG 
nacionales e internacionales).  

4. Examen de las actividades operacionales: 

 
1 El alcance y los objetivos del VHF en la estrategia anual se revisarán al menos una vez al año. 
2 Por ejemplo, el presupuesto anual de la Unidad del Fondo Humanitario; los gastos de supervisión; etc. 
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• La JC supervisa los resultados operativos del VHF y asesora al CH, incluso con una 
evaluación anual y la aprobación del “Marco Común de Despeño” (CPF por sus siglas en 
inglés). 

El CH informan de manera puntual a la JC sobre los casos de "fraude y corrupción" y temas 
relacionados. La UFH presenta actualizaciones periódicas y frecuentes sobre sus actividades 
durante las reuniones de la JC. Los miembros de la JC pueden solicitar que se presenten temas 
específicos. Además, se invita a los miembros de la JC y a los observadores a ponerse en contacto 
con la UHF en cualquier momento en caso de que se necesite información adicional. 

Las reuniones de la Junta Consultiva serán exclusivas para sus miembros, es decir que no serán 
abiertas al público. Las minutas de las reuniones se compartirán con los miembros de la JC y, en 
caso de no contener información sensible, con otros actores (donantes, agencias de la ONU, etc) 
como se considere necesario. 

 

Composición de la Junta Consultiva 

Los miembros de la Junta Consultiva son los representantes de mayor rango (jefe/representante de 
agencia, etc.) que han sido autorizados por sus constituyentes para tomar decisiones durante las 
reuniones. Actúan como expertos técnicos o estratégicos y no representan los intereses de sus 
organizaciones o grupos. Los miembros se comprometen a asistir a todas las reuniones y a participar 
plenamente a las tareas requeridas por la JC. 

La composición de la Junta Consultiva es determinada por el CH en consulta con el Equipo 
Humanitario de País (EHP), los donantes contribuyentes, las ONG locales y nacionales, e 
internacionales. Se garantiza una representación equitativa de los principales interesados en el fondo 
(donantes, agencias ONU, ONG y OCHA). El Fondo aspira a lograr la igualdad entre los géneros y, por 
lo tanto, promueve la igualdad de representación de los géneros en la Junta siempre que sea posible. 

 

La Junta Consultiva está constituida por: 

• El Coordinador Humanitario3 (presidente, miembro permanente);  

• El Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de Oficina de OCHA (miembro permanente);  

• La Unidad del Fondo Humanitario (secretaría técnica, miembro permanente);  

• Dos (2) representantes de las ONG nacionales; 

• Dos (2) representantes de las ONG internacionales; 

• Dos (2) representantes de las Agencias de las Naciones Unidas con mandato humanitario; 

• Dos (2) representantes de los donantes contribuyentes. 

 

El CH podrá invitar a expertos técnicos, incluyendo oficiales de OCHA, Coordinadores de los 
Clústeres, donantes no contribuyentes y representantes de los socios, a asistir a las reuniones de la 
JC en calidad de observadores. Los observadores podrán contribuir a los debates de las reuniones y 
asesorar a la JC en cuestiones estratégicas y de procedimiento. Se alienta a que, a discreción del CH, 
se incluyan observadores para fomentar la transparencia del proceso de toma de decisiones de la 
JC y la coordinación general de la respuesta humanitaria. 

 

 
3 El CH tiene la facultad discrecional de delegar al Coordinador Humanitario Adjunto la responsabilidad de presidir la Junta Consultiva. 
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Proceso de nominación y rotación 

Se espera que los miembros se comprometan a participar durante un año; la renovación de la 
membresía debe discutirse con sus respectivos grupos de interés en caso de que deseen permanecer 
como miembros de la JC durante un año más. Para asegurar la continuidad, el reemplazo de los 
miembros de la JC es escalonado, es decir uno de los dos representantes de cada grupo cambiará 
en cada rotación. El calendario de rotación será determinado por el CH en consulta con la JC. Se 
debe coordinar con el CH y notificar a la UFH cualquier proceso de elección o nominación próximo, 
así como el resultado. 

 

Quórum 

Si los miembros en pleno de la Junta Consultiva no están presentes durante una reunión, se 
considerará que se ha alcanzado el quórum con la asistencia de dos tercios de los miembros, 
incluidos, como mínimo, el CH, el Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de Oficina, y al menos un 
donante, agencia ONU, una ONG nacional y una ONG internacional. 

 

Frecuencia de las reuniones 

La JC debe reunirse al menos cuatro veces al año. Estas reuniones cubren las funciones 
mencionadas previamente incluyendo, pero no limitándose a: aprobar los presupuestos para la UFH, 
revisar el Manual de Operaciones, revisar las decisiones de asignación, o discutir los cambios en el 
contexto humanitario. El CH puede solicitar reuniones con mayor frecuencia y/o reuniones ad hoc, 
según lo considere necesario. 


