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Anexo 3:  

Marco de gestión de los riesgos 
 

1. Introducción  
El marco de gestión de riesgos del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) identifica los principales 
riesgos que podrían perjudicar el alcance de los objetivos del fondo y/o que podrían ocasionar riesgos 
para su reputación. Además, el marco de gestión de riesgos permite al Coordinador Humanitario y al 
Coordinador Humanitario Adjunto, con el apoyo de la Junta Consultiva, garantizar la adopción de 
decisiones estratégicas y asegurar que el fondo continúe siendo apto para su propósito. Incluye la 
identificación y análisis de riesgos y las estrategias de mitigación. 

La metodología utilizada para elaborar este Marco de Gestión de Riesgos se detalla en el anexo 2 del 
Manual Operativo Global de los Fondos Humanitarios de País (CBPF)1. 

 

FIGURA 1: Una presentación gráfica del proceso de gestión de riesgos 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contexto 
 

La estrategia del VHF se define en el Manual de Operaciones del Fondo, así como en los documentos de 
asignación. El Fondo Humanitario de Venezuela se propone lograr tres objetivos principales. 

 
1 https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs/cbpfs-guidelines 
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1. Promover una respuesta coordinada a las necesidades humanitarias a través de las 
organizaciones mejor posicionadas para responder, dando prioridad a organizaciones locales 
cuando sea apropiado;  
2. Mejorar la respuesta humanitaria aumentando la financiación de los proyectos humanitarios que 
respondan al enfoque de la asignación, conforme a las principales necesidades humanitarias 
priorizadas en un proceso incluyente y coordinado a nivel nacional y local;   
3. Contribuir a la ejecución del Plan Humanitario de Respuesta en el marco del Ciclo del Programa 
Humanitario.  

 

3. Identificación de los riesgos 
 

Categoría de riesgo 1: estratégico y programático 
Coherencia entre los objetivos estratégicos 
(mandato), los niveles de financiación, las prioridades 
programáticas y las decisiones de financiación. 
 
Conductores de riesgo: 
• Conocimiento limitado de los procesos de las VHF 

por parte de los interesados. 
• Balance entre la novedad de los mecanismos del 

Fondo, el seguimiento de los lineamentos 
globales de los CBPF y el manejo de las 
expectativas de los interesados acerca de la 
prioridad del VHF de fortalecer la agenda de 
localización. 

• Promoción de participación de actores locales a 
través de consorcios y acuerdos de asociación. 

• Los intereses de los Clústeres prevalecen sobre la 
orientación global de las necesidades más 
urgentes y/o existe un acuerdo limitado de los 
coordinadores de los Clústeres sobre el 
posicionamiento y las estrategias del VHF. 

• Entendimiento limitado y aplicación incorrecta de 
las matrices de puntuación por los coordinadores 
de Clúster/comités de revisión estratégica (CRE). 

• Las autoridades disminuyen su apoyo a la 
respuesta humanitaria por parte de las ONG 
nacionales e internacionales. 

• Disminución del interés de los donantes 
(humanitarios) en Venezuela. 

• Dificultad de comunicar el valor añadido del VHF. 
• Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las 

necesidades en el país. 
 

 
Riesgo 1: Análisis de necesidades/evaluaciones, consultas de 
baja calidad por parte del VHF, los socios y otras partes 
interesadas durante el establecimiento de prioridades de 
asignación y la preparación/presentación de propuestas.  
 
Riesgo 2: Falta de participación adecuada de los 
Clústeres/socios en los procesos del VHF necesaria para 
garantizar la transparencia, la inclusión y una sólida contribución 
técnica. 
 
Riesgo 3: Desigualdad en la priorización de los socios en el fondo 
crea un resentido de incomprensión y desconfianza en el fondo 
por parte de las Agencias ONU y ONG internacionales 
 
Riesgo 4: Requerimientos administrativos, programáticos y 
financieros para manejar los riesgos de los socios 
desincentiva/impide la participación directa de ONG nacionales. 
 
Riesgo 5: Promoción de alianzas o consorcios entre socios sin 
enfoque en el fortalecimiento de capacidades de los sub 
asociados resulta en proyectos asociativos sin valor añadido. 
 
Riesgo 6: La calidad de las propuestas de proyectos no logra 
alcanzar los estándares de calidad de los CBPF. 
 
Riesgo 7: Fluctuación del apoyo financiero de los donantes. 
 
Riesgo 8: Desbalance entre la respuesta a las necesidades 
generadas por la pandemia de COVID-19 y las necesidades 
humanitarias preexistentes. 
 
Riesgo 9: Los socios del VHF tienen un acceso limitado al 
proyecto áreas en Venezuela. 

Categoría de riesgo 2: Gobernanza y Gestión del 
Fondo 
La adhesión a las políticas y decisiones, así como los 
controles internos. 
 
Conductores de riesgo: 
• Conocimiento limitado de los procesos de las VHF 

por parte de los interesados. 
• Dificultad de contratar personal para la Unidad de 

del Fondo Humanitario/Falta de personal. 
• Bajo nivel de participación de órganos de 

Riesgo 10: Interés escaso y/o baja participación de los miembros 
de los órganos de gobernanza. 
 
Riesgo 11: Debilidad en la representatividad de los sectores en la 
JC 
 
Riesgo 12: Capacidad insuficiente de la Unidad del Fondo 
Humanitario. 
 
Riesgo 13: Incumplimiento de los objetivos de puntualidad del 
Marco de Desempeño Común (CPF).  
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gobernanza debido a la carga de participación 
exigida y la existencia de otras prioridades.  

• Percepción de que los procesos de la VHF son 
demasiado exigentes en comparación con su 
volumen financiero. 

• Falta de directrices sobre los requisitos de 
capacidad para los socios de asociación.  

• Procedimientos de gestión de los CBPF en inglés. 
 

 
Riesgo 14: Los sub asociados pueden no adherir a las normas del 
VHF. 
 
Riesgo 15: Falta de capacidad en la Sección de CBPF en la Sede 
para revisar los proyectos de manera oportuna.  
 

Categoría de riesgo 3: Financiero 
En relación con la gestión y el uso eficaces y eficientes 
de los recursos financieros y la fiabilidad de los 
informes financieros de los socios. 
 
Conductores de riesgo: 
• Capacidad limitada de gestión/ejecución 

financiera de los socios. 
• Situación económica y financiera del país y su 

impacto en indicadores macroeconómicos y en el 
funcionamiento de la cadena de suministros.  

• Falta de regulación sobre el uso de dólares en la 
economía y facturación en divisas por la 
contratación de bienes y servicios.  

• Posible impacto del sobre cumplimiento con 
relación en las transacciones que involucren a 
actores en Venezuela.    

• Prohibición de transferencias de dinero entre 
cuentas extranjeras y venezolanas /Falta de 
efectivo en moneda local /Frecuente devaluación 
de la moneda local/Irregularidades en las tasas de 
cambio 

• Limitación del PNUD en el acceso a bolívares para 
casos excepcionales de socios con cuentas 
locales. 

• Fortalecimiento de las medidas de monitoreo de 
las operaciones de las organizaciones sin fines de 
lucro con fin de realizar una evaluación y 
seguimiento de la información financiera 
relacionada con las ONG internacionales y 
nacionales (Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, en fecha del 20 de noviembre de 2020) 

 
Riesgo 16: Los socios de VHF muestran brechas en la gestión 
financiera y/o capacidades limitadas de monitoreo o controles 
internos  
 
Riesgo 17: Fraude, corrupción y/o desviación de la ayuda 
humanitaria. 
 
Riesgo 18: Casos da explotación y abuso sexuales en los 
proyectos financiados por el VHF 
 
Riesgo 19: Baja capacidad de absorción de los socios con 
respecto a la implementación de proyectos. 
 
Riesgo 20: Informes financieros deficientes que dan lugar a 
informes de auditoría con reservas/ Reembolsos elevados. 
 
Riesgo 21: Impacto en el presupuesto de los proyectos por 
constante aumento de costos; dificultades para la ejecución de 
actividades y pagos de bienes y servicios en Bolívares. 
 
Riesgo 22: Bloqueo de cuentas en dólares de socios por tener 
operaciones en Venezuela; retardo en el procesamiento de pagos 
y transferencias; Bloqueo de fondos 
 
Riesgo 23: Cierre o desafíos a las operaciones y oficinas de las 
ONG internacionales y nacionales en relación con los ejercicios 
de monitoreo de las operaciones de las ONG. 
 

Categoría de riesgo 4: Contexto 
 
Conductores de riesgo: 
• Desafíos administrativos de los socios.  
• Dificultades en la relación de trabajo con las 

autoridades nacionales y locales. Influencia 
indebida de otros partes interesados. 

• Interferencia sobre el funcionamiento del fondo, 
recursos recibidos, donantes y beneficiarios.  

• Observaciones sobre los socios beneficiados con 
las asignaciones del fondo por parte de distintas 
contrapartes con intereses contrapuestos.   

• Financiamiento de actividades o actores 
nacionales/internacionales que podrían estar en 
desacuerdo con la percepción de las autoridades  

• Limitación en el acceso humanitario que dificulte 

 
Riesgo 24: Número insuficiente de socios adecuados / elegibles, 
especialmente en los lugares de acceso difícil. 
 
Riesgo 25: Retos logísticos (acceso al combustible, 
adquisiciones, bienes importados, electricidad, transporte, 
telecomunicaciones). 
 
Riesgo 26: Politización de la ayuda: Contexto operativo 
polarizado plantea desafíos para operar, por intentos de 
instrumentalizar la asistencia para fines más allá del ámbito 
humanitario.  
 
Riesgo 27: Falta de adhesión a las normas del Fondo incluyendo 
los principios humanitarios y principios operativos conjuntos, en 
la estructura de los socios y/o en la ejecución de sus proyectos 
con el VHF. 
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la implementación y el avance en la ejecución de 
los proyectos.  

• Bajo nivel de financiamiento e imposibilidad de 
cubrir expectativas de los principales interesados. 

Riesgo 28: Cambios en el contexto político resultan en protestas 
sociales masivas, inseguridad y limitaciones de movimientos que 
afectan la implementación de los proyectos. 

 

El nivel de riesgo está determinado por la consecuencia del riesgo y la probabilidad de este. En los 
cuadros que figuran a continuación se describen las fórmulas utilizadas para estimarlos. 

Consecuencia del riesgo 
   

1 Insignificante Sin impacto. 
2 Leve Los resultados negativos de los riesgos o las oportunidades perdidas son 

mínimas y no tendrían un efecto permanente o significativo en el Fondo y en la 
reputación o el rendimiento de OCHA. 

3 Moderado Existen resultados negativos de los riesgos o las oportunidades perdidas y 
estos tienen un impacto significativo en el Fondo/OCHA. Pueden ser 
gestionados sin mayores repercusiones a mediano plazo. 

4 Mayor Existen resultados negativos de los riesgos o las oportunidades perdidas con 
un efecto significativo que requerirá un gran esfuerzo de gestión y resolución a 
mediano plazo, pero que no amenazan la existencia del Fondo a mediano 
plazo. 

5 Catastrófico Existen resultados negativos de los riesgos o las oportunidades perdidas que, 
si no se resuelven a mediano plazo, amenazarán la existencia del Fondo. 

 

Probabilidad del riesgo 
   

1 Excepcional Es muy poco probable, pero puede ocurrir en circunstancias excepcionales. 
Podría ocurrir, pero probablemente nunca lo hará. 

2 Improbable No se espera, pero hay una ligera posibilidad de que ocurra en algún momento. 
3 Posible El evento puede ocurrir en algún momento ya que hay un historial de 

ocurrencia casual. 
4 Probable Hay una gran posibilidad de que el evento ocurra ya que hay una historia de 

frecuentes ocurrencias. 
5 Casi seguro Es muy probable. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias ya que hay una historial de ocurrencia regular. 
 

 
 
TABLA 1: Evaluación y gestión del riesgo 

Riesgo Probabil
idad del 
riesgo 

Consecuenc
ia de riesgo 

Estrategia de mitigación Propietarios 
del riesgo 

Categoría de riesgo 1: Estratégico y programático 
Riesgo 1: Análisis de 
necesidades/evaluaciones, 
consultas de baja calidad por 
parte del VHF, los socios y 
otras partes interesadas 
durante el establecimiento de 
prioridades de asignación y la 
preparación/presentación de 
propuestas.  
 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • El VHF realiza consultas 
exhaustivas con los socios, 
coopera estrechamente con las 
unidades de coordinación de 
OCHA y cumple con las 
directrices globales. 

• Los socios y los Clústeres llevan a 
cabo evaluaciones exhaustivas, 
en consonancia con las 
estrategias de los sectores y el 
PRH. 

UFH, 
OCHA CO, 
Clústeres, 
socios 
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• Manejo de datos no publicables 
con discreción para informar la 
planificación.  

• Consultas con expertos de 
temáticas donde no hay 
suficientes datos para fortalecer 
el análisis de necesidades 

Riesgo 2: Falta de 
participación adecuada de los 
Clústeres/socios en los 
procesos del VHF necesaria 
para garantizar la 
transparencia, la inclusión y 
una sólida contribución 
técnica. 
 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Apoyar la coordinación mediante 
una estrecha colaboración con 
los Clústeres y la unidad de 
coordinación.  

• Ofrecer opciones de capacitación 
continua. 

• Participar / Asistir a los 
respectivos grupos de trabajo y 
foros. 

• Difusión proactiva de información 
sobre el VHF a los socios e 
interesados. 

UFH, 
OCHA CO, 
Clústeres, 
socios 

Riesgo 3: Desigualdad en la 
priorización de los socios en el 
fondo crea un resentido de 
incomprensión y desconfianza 
en el fondo por parte de las 
agencias ONU, ONG 
internacionales y nacionales. 
 

Posible 
(3) 

Moderado 
(3) 

• Asegurar que el enfoque del 
fondo define claramente la 
argumentación detrás de esa 
priorización.  

• Comunicar con las agencias ONU, 
ONG internacionales y nacionales 
los objetivos y expectativas del 
fondo para que entiendan el papel 
que pueden tener en el VHF. 

CH, 
JC, 
UFH, 
Socios 

Riesgo 4: Requerimientos 
administrativos, 
programáticos y financieros 
para manejar los riesgos de los 
socios desincentiva/impide la 
participación directa de ONG 
nacionales. 

Casi 
seguro 
(5) 

Mayor (4) • Identificar los desafíos 
administrativos y proponer 
alternativas. 

• Asegurar la transparencia de los 
requerimientos del VHF para 
manejar las expectativas. 

• Promover los proyectos de 
consorcio y acuerdo de 
asociación con condición de 
fomentar la capacidad de los 
socios locales. 

CH, 
UFH, 
Socios 

Riesgo 5: Promoción de 
alianzas o consorcios entre 
socios sin enfoque en el 
fortalecimiento de 
capacidades de los sub 
asociados resulta en proyectos 
asociativos sin valor añadido. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4) •  Promover desde los Clústeres 
que las asociaciones propuestas 
tengan un valor añadido.  

• Capacitaciones y sesiones de 
acompañamiento y guía para 
enfatizar el valor añadido de las 
asociaciones y su propósito a 
futuro. 

• Las condiciones para alianzas o 
consorcios son formuladas 
claramente en los objetivos del 
fondo y detallados en los 
documentos de asignación. 

• Los Clústeres colaboran 
estrechamente con OCHA y los 
socios para apoyar esos 
ejercicios de consorcio y asegurar 
que el elemento de 
fortalecimiento de capacidades 
es clave en las propuestas.  

CH, 
Clústeres,  
UFH,  
Socios 
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Riesgo 6: La calidad de las 
propuestas de proyectos no 
logra alcanzar los estándares 
de calidad de los CBPF. 
 

Probabl
e (3) 

Moderada 
(3) 

• Directrices para las propuestas. 
• Alentar el acompañamiento y 

fortalecimiento técnico desde los 
Clústeres. 

• Capacitaciones para cada 
asignación. 

UFH,  
socios 

Riesgo 7: Fluctuación del 
apoyo financiero de los 
donantes. 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

• Gestionar el Fondo de manera 
adaptable y flexible, ajustándose 
rápidamente a los cambios del 
entorno financiero. 

• Intercambiar y consultar con los 
donantes del VHF para recibir los 
compromisos y promesas 
contribución al principio del 
año/al momento más oportuno 
en el calendario. 

• Promover los compromisos 
plurianuales. 

• Abogar por nuevos posibles 
donantes para aumentar la 
disponibilidad de fondos para la 
respuesta humanitaria. 

CH,  
CHA/JdO, 
Donantes, 
OCHA 
CBPFS, 
OCHA DRS, 
JC  

Riesgo 8: Desbalance entre la 
respuesta a las necesidades 
generadas por la pandemia de 
COVID-19 y las necesidades 
humanitarias preexistentes. 
 

Posible 
(3) 

Leve (2) • Asegurar un equilibrio razonable y 
equilibrado entre la satisfacción 
de las necesidades las más 
críticas priorizadas a través de la 
PRH y aquellas inducidas por la 
pandemia de COVID-19. 

UFH, 
Clústeres, 

Riesgo 9: Los socios del VHF 
tienen un acceso limitado 
ciertas zonas del país, 
impidiendo o rendiendo difícil 
la ejecución de proyectos en 
aquellas zonas. 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

• Aumento del intercambio de 
información con el equipo de 
OCHA 

• Negociaciones del CH y de OCHA 
con las autoridades. 

• Los socios del VHF dialogan con 
las autoridades locales e 
informan inmediatamente a la 
OCHA cuando se enfrentan a 
limitaciones. 

CH,  
Socios 
OCHA 

Categoría de riesgo 2: Gobernanza y Gestión del Fondo 
Riesgo 10: Interés escaso y/o 
baja participación de los 
miembros de los órganos de 
gobernanza. 
 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Difusión proactiva de información 
sobre el funcionamiento del VHF 
a los interesados. 

• Asegurar el intercambio de 
información esencial sobre el 
VHF con todos los órganos de 
gobernanza. 

• Asegurar la participación de 
todos los miembros de la JC en 
las reuniones, incluidos los 
donantes (WebEx, equipos de EM 
y otros) o, en caso de no hacerlo, 
asegurar el intercambio de 
documentos relacionados con las 
reuniones del JC con unos días de 
antelación para recabar la opinión 
de los miembros. 

CH, 
CHA, 
JC, 
UFH 

Riesgo 11: Debilidad en la 
representatividad de los 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Compartir los Términos de 
Referencia con la JC, que 

CH, 
CHA, 
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grupos en la JC. describa el papel representativo 
de los miembros, e incluirlos en el 
proceso de validación de estos 
últimos. 

• Proponer un sistema de elección 
de los miembros y de rotación 
que asegure un cambio 
sostenible y que los miembros 
sean elegidos por sus grupos. 

• Asegurar el intercambio de 
información y documentos 
relacionados con las reuniones 
del JC con unos días de 
antelación para recabar la opinión 
de los miembros y de sus grupos. 

JC, 
UFH 

Riesgo 12: Capacidad 
insuficiente de la Unidad del 
Fondo Humanitario. 

Posible 
(3) 

Leve (2) • Posibilidad de aumentar la 
capacidad para llenar las lagunas 
existentes en materia de recursos 
humanos (surge). 

OCHA 
CBPFS, 
UFH 

Riesgo 13: Incumplimiento de 
los objetivos de puntualidad 
del Marco de Desempeño 
Común (CPF).  
 

Posible 
(3) 

Leve (2) • Estar informado de los 
requerimientos del Marco de 
Desempeño Común y los 
objetivos del VHF. 

• Revisar las metas anuales Marco 
de Desempeño Común de manera 
realista teniendo en cuenta la 
novedad del Fondo. 

• Tener un cronograma claro en el 
diseño de la asignación. 

UFH, 
JC, 
CH 

Riesgo 14: Los sub asociados 
pueden no adherir a las normas 
del VHF. 
 

Probabl
e (4) 

Leve (2) • Utilizar las modalidades 
existentes para el monitoreo del 
proyecto (modalidades 
operativas, monitoreos, 
auditorias). 

• Utilizar las herramientas a 
disposición (GMS, Partner Portal) 
para hacer un leve seguimiento de 
la participación los sub asociados 
en los proyectos. 

• Promover la redacción de 
lineamentos globales con la sede 
de CBPF.  

UFH, 
Socios, 
CBPS 

Categoría de riesgo 3: Rendición de Cuentas y Finanzas 
Riesgo 15: Falta de capacidad 
en la Sección de CBPF en la 
Sede para revisar los proyectos 
de manera oportuna.  

Posible 
(3) 

Leve (2) • Comunicar las asignaciones con 
antelación a la Sección de CBPF 
para favorecer la disponibilidad 
de los colegas.   

OCHA 
CBPFS 

Riesgo 16: Los socios de VHF 
muestran brechas en la gestión 
financiera y/o capacidades 
limitadas de monitoreo o 
controles internos 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Asegurar una fuerte evaluación 
de capacidades. 

• Gestión de subvenciones basada 
en el riesgo. 

• Revisar atentamente el Índice de 
Desempeño de los socios para 
identificar esas brechas y 
comunicar/trabajar con los 
socios para reforzar esas 
capacidades 

UFH,  
Socios 
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Riesgo 17: Fraude, corrupción 
y/o desviación de la ayuda 
humanitaria 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Gestión de subvenciones basada 
en el riesgo. 

• Auditorías forenses 
(comparación de los costos de 
los socios). 

• Notificación obligatoria de 
incidentes y fraudes. 

• Diseminar con frecuencia los 
procedimientos operativos 
estándar (POE) para las 
denuncias de fraude, corrupción y 
malversación de fondos y 
sensibilización socios en 
cuestiones en relación con el 
fraude, la corrupción y/o 
desviación de la ayuda 
humanitaria. 

• Asegurarse de que los socios 
establezcan medidas de control 
interno y mitigación de fraude, 
corrupción y desviación de la 
ayuda humanitaria.  

• Asegurar la realización de 
actividades de monitoreo y el 
control financiero de manera 
regular y rápida. 

UFH, 
CH, 
CHA 

Riesgo 18: Casos da 
explotación y abuso sexuales 
en los proyectos financiados 
por el VHF 
 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Notificación obligatoria de 
incidentes y fraudes. 

• Asegurarse de que todos los 
protocolos de la PSEA son aptos 
para el propósito, y son aplicados 
y supervisados tanto por el socio 
como por el VHF 

• Diseminar con frecuencia los 
procedimientos operativos 
estándar (POE) para los casos de 
explotación y abuso sexuales 
incluyendo a los socios de los 
CBPF de junio 2020  

• Asegurarse de que los socios 
establezcan medidas de control 
interno y mitigación de fraude, 
corrupción y desviación de la 
ayuda humanitaria.  

UFH, 
CH, 
CHA 

Riesgo 19: Baja capacidad de 
absorción de los socios con 
respecto a la implementación 
de proyectos. 
 
 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

• Revisión de las propuestas de 
proyectos por los Clústeres 
(Comités de revisión), con el 
apoyo de la UFH, permitirá revisar 
la factibilidad de los proyectos en 
términos de objetivos avanzados 
así como de las capacidades de 
socios, considerando 
potencialmente proyectos en 
curso. 

• Apoyo y capacitación continua de 
los socios por parte de los 
coordinadores de los Clústeres 
para mejorar la capacidad técnica 

Socios, 
Clústeres, 
UFH 
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y por la UFH para mejorar la 
capacidad de gestión financiera. 

• Proporcionar a los socios 
retroalimentación regular sobre 
las auditorías, los informes de 
vigilancia, los informes de 
verificación financiera puntual y 
las evaluaciones de la capacidad. 

• Compromiso continuo de la UFH 
para fortalecer la capacidad de 
los socios por medio de 
capacitaciones, sesiones de 
intercambio de conocimientos, 
compromiso bilateral y 
evaluaciones de desempeño. 

Riesgo 20: Informes 
financieros deficientes que dan 
lugar a informes de auditoría 
con reservas/ Reembolsos 
elevados. 
 

Posible 
(3) 

Moderada 
(3) 

• Controles financieros puntuales, 
auditorías, política antifraude 
obligatoria para todos los socios. 

• Monitoreo del desempeño para 
adaptar los niveles de riesgo de 
los socios. 

UFH 

Riesgo 21: Impacto en el 
presupuesto de los proyectos 
por constante aumento de 
costos; dificultades para la 
ejecución de actividades y 
pagos de bienes y servicios en 
Bolívares. 
 

Probabl
e (4) 

Moderada 
(3) 

• Modalidades operativas 
adaptadas con desembolsos 
escalonados a los socios para 
evitar pérdidas importantes 

• Se recomienda a los socios con 
cuentas venezolanas de 
participar a las asignaciones a 
través de socios con cuentas 
extranjeras o en consorcio. 

• OCHA establece un sistema de 
desembolso local a través del 
PNUD para pagar a las ONG con 
una cuenta bancaria local. 

• Las subvenciones se pagan en 
dólares de los EE.UU. y las 
modalidades de aplicación 
pueden ajustarse.  

• Las adquisiciones locales pueden 
hacerse en dólares de los EE.UU. 
o en Bolívares 

• La UFH ofrece orientación a los 
socios sobre los requisitos del 
Acuerdo de Subvención en 
materia de irregularidades en los 
tipos de cambio. 

• Verificación del tipo de cambio 
durante el control financiero 
puntual y se pedirá un 
fortalecimiento del análisis de 
auditoría. 

CH, 
JC, 
UFH, 
CBPS, 
Socios 

Riesgo 22: Bloqueo de cuentas 
en dólares de socios por tener 
operaciones en Venezuela; 
retardo en el procesamiento de 
pagos y transferencias; 
Bloqueo de fondos. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4) • Comunicar con la Sección de 
finanzas de CBPF para hacer el 
seguimiento de pagos y 
transferencias retrasados. 

UFH,  
OCHA CBPF 
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Riesgo 23: Cierre o desafíos a 
las operaciones y oficinas de 
las ONG internacionales y 
nacionales en relación con los 
ejercicios de monitoreo por el 
sector bancario de las 
operaciones de las ONG. 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Promoción ante las autoridades 
nacionales sobre el alivio de los 
impedimentos burocráticos. 

• Negociaciones del CH y de OCHA 
con las autoridades. 

• Los socios del VHF dialogan con 
las autoridades locales e 
informan inmediatamente a la 
OCHA cuando se enfrentan a 
limitaciones. 

CH, 
OCHA, 
Socios 

Categoría de riesgo 4: Contexto 
Riesgo 24: Número 
insuficiente de socios 
adecuados / elegibles, 
especialmente en los lugares 
de acceso difícil. 
 

Probabl
e (4) 

Mayor (4) • Participación proactiva con el 
CH/CHA/JC, los socios, las 
partes interesadas, los foros y los 
donantes en cuanto a si/cómo 
pueden adaptarse los sistemas y 
protocolos del VHF, para así 
permitir a los socios seguir 
operando en tales contextos. 

• Promoción de alianzas o 
consorcios entre socios con 
enfoque en el fortalecimiento de 
capacidades de los sub 
asociados. 

JC, 
CH, 
CHA, 
UFH 
Socios 

Riesgo 25: Retos logísticos 
(acceso al combustible, 
adquisiciones, bienes 
importados, electricidad, 
transporte, 
telecomunicaciones). 
 

Probabl
e (4) 

Leve (2) • Coordinación temprano con las 
autoridades para facilitar el apoyo 
a los socios del VHF 

• Promoción ante las autoridades 
nacionales sobre el alivio de los 
impedimentos burocráticos. 

• Anticipación de las demoras y los 
plazos. 

• OCHA, el Clúster de Logística, 
etc., trabajan para hacer frente a 
estos desafíos. 

CH, 
CHA, 
UFH, 
Socios, 
Clústeres 

Riesgo 26: Politización de la 
ayuda: Contexto operativo 
polarizado plantea desafíos 
para operar, por intentos de 
instrumentalizar la asistencia 
para fines más allá del ámbito 
humanitario.  
 
 

Posible 
(3) 

Mayor (4) • Promoción y difusión de los 
principios humanitarios y de las 
normas profesionales de la 
ayuda. Adhesión a los Principios 
Operativos Conjuntos de 
Venezuela. 

• Firma de declaraciones 
afirmando esos principios en la 
Diligencia Debida. 

• Discusión con las autoridades 
sobre las asignaciones del VHF 
con antelación para asegurar 
compromiso de apoyo. 

• Evaluación minuciosa de los 
socios durante las evaluaciones 
de capacidades para determinar 
la elegibilidad: examen del código 
de conducta, afiliación del 
personal directivo superior, 
compromisos con los principios 
humanitarios; durante la 
ejecución: difusión de los 
principios humanitarios y las 
normas profesionales de la 

UFH,  
Socios 
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ayuda; utilización del conjunto de 
herramientas de monitoreo 
operacional del CBPF. 

Riesgo 27: Falta de adhesión a 
las normas del Fondo 
incluyendo los principios 
humanitarios y principios 
operativos conjuntos, en la 
estructura de los socios y/o en 
la ejecución de sus proyectos 
con el VHF. 

Probabl
e (4) 

Mayor (4) • Promoción y difusión de los 
principios humanitarios y de las 
normas profesionales de la 
ayuda. Adhesión a los Principios 
Operativos Conjuntos de 
Venezuela. 

• Firma de declaraciones 
afirmando esos principios en la 
Diligencia Debida. 

• Examen minucioso de los socios 
durante las evaluaciones de 
capacidades para determinar la 
elegibilidad: examen del código 
de conducta, afiliación del 
personal directivo superior, 
compromisos con los principios 
humanitarios; durante la 
ejecución: difusión de los 
principios humanitarios y las 
normas profesionales de la 
ayuda; utilización del conjunto de 
herramientas de monitoreo 
operacional del CBPF. 

• Mantener en perspectiva la 
adhesión a los Principios 
Operativos Conjuntos de 
Venezuela en los ejercicios de 
revisión, aprobación y monitoreo 
de los proyectos. 

Socios, 
UFH, 
Clústeres 

Riesgo 28: Cambios en el 
contexto político resultan en 
protestas sociales masivas, 
inseguridad y limitaciones de 
movimientos que afectan la 
implementación de los 
proyectos 

Improb
able (2) 

Moderada 
(3) 

• Abogacía por salvoconductos 
para facilitar movilización de 
socios con actividades críticas 

• Apoyo a UNDSS en el monitoreo 
de la situación de seguridad en 
zonas específicas 

• Flexibilidad para la inclusión de 
medidas de seguridad 
adicionales y extensiones de 
duración en los cambios de 
proyectos aprobados 

CH, 
UFH, 
Socios 

 

Figura 2: mapa de calor del VHF 

Este mapa de calor del riesgo muestra el nivel de riesgo de los riesgos identificados para el VHF en el 
contexto humanitario de Venezuela. El nivel se ha determinado sobre la base de la consecuencia del 
riesgo y la probabilidad del mismo. 
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 CONSEQUENCIA  

 

4. Monitoreo y revisión 
 

• Monitoreo 

El Gerente del Fondo, en consulta con el Coordinador Humanitario Adjunto/Jefe de la Oficina de OCHA, 
será el principal responsable de garantizar que la evaluación de los riesgos se actualice 
periódicamente. El Marco de Gestión de Riesgos se revisará anualmente (P4). 

• Revisión 

La Junta Consultiva del VHF (JC) tiene un papel fundamental en la estrategia de gestión de riesgos. La 
aplicación y los progresos del marco de gestión de riesgos se debatirán en las reuniones bianuales de 
examen de las operaciones del Fondo. 

• Presentación de informes 

Se incorporará un análisis de las actividades de gestión de riesgos en el informe anual del Fondo 
Humanitario de Venezuela. También servirá como herramienta de gestión del fondo. 
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