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 “En todo el mundo, 

 las crisis son cada vez más frecuentes 

 y complejas, duran más tiempo 

 y afectan a más niños 

 que nunca”. 
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prólOgO

Estimados colegas:

me complace presentarles la Orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos. En 2017, 535 millones 
de niños —cerca de una cuarta parte de los niños del mundo— vivían, según las estimaciones, en países afectados 
por conflictos armados, situaciones de violencia, desastres o crisis crónicas.

El UNICEF se ha comprometido en su nuevo Plan Estratégico a fortalecer la resiliencia de los niños y los servicios sociales 
frente a estas amenazas y peligros a través, entre otros medios, de la programación fundamentada en los riesgos.

Esta orientación se ha concebido con el propósito de ayudar al UNICEF y sus asociados a mejorar la evaluación y 
gestión de los riesgos, como los relacionados con la fragilidad, los conflictos violentos, los desastres, el cambio 
climático, las epidemias y la inestabilidad económica. La presente guía complementa y respalda nuestra labor en 
materia de reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, protección social, preparación para 
emergencias y consolidación de la paz. Además, introduce un enfoque fundamentado en los riesgos y centrado en 
los niños en la acción humanitaria y la programación para el desarrollo del UNICEF y sus socios.

La orientación forma parte de un paquete compuesto por:
•	 cuatro módulos básicos en los que se presenta un enfoque detallado para la evaluación del riego y se ofrecen 

directrices prácticas y ejemplos para aplicar la programación fundamentada en los riesgos;
•	 siete módulos sectoriales específicos, que incluyen vínculos a instrumentos especializados sobre conflictos 

y consolidación de la paz;
•	 un vídeo y un curso de aprendizaje en línea;
•	 materiales de capacitación presencial, entre los que figura una guía para facilitadores y un conjunto maestro 

de presentaciones; y
•	 un archivo de buenas prácticas, lecciones aprendidas y herramientas de comunicación, como, entre otras, vídeos.

Esta nueva orientación se implementó con carácter experimental en varios países en 2017, y las lecciones 
extraídas se incorporaron al paquete final. Su contenido concuerda con los enfoques de derechos humanos, 
equidad y gestión basada en los resultados, así como con el procedimiento de preparación para emergencias 
del UNICEF, y se aplica en todos los contextos.

Esta publicación es resultado de la colaboración entre múltiples instituciones, con inclusión de las oficinas regionales 
y en los países del UNICEF y varias divisiones de la sede. Asimismo, se contó con la contribución técnica y financiera 
de una serie de asociados para el desarrollo, como el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del 
Reino Unido —DFID—, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación —COSUDE—, el Fondo de los Estados 
Unidos para el UNICEF, la Prudential Foundation, margaret A. Cargill Philanthropies, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Universidad Emory.

Agradezco a todos los colaboradores sus esfuerzos por dotar a nuestra labor de un enfoque coherente fundamentado 
en los riesgos, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el programa del Secretario 
General en materia de prevención y el Plan Estratégico del UNICEF, mientras trabajamos con el fin de obtener 
resultados en beneficio de los niños, las mujeres y los grupos vulnerables de todo el mundo.
 

Omar Abdi
Director Ejecutivo de Programas
UNICEF
Nueva York
Abril de 2018
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glOsariO de tÉrminOs básicOs

amenaza: un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otras re-
percusiones para la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales 
y económicos, o daños ambientales.

capacidad: la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una comunidad, so-
ciedad u organización. La capacidad puede abarcar infraestructuras, instituciones, conocimientos y habilidades humanos, 
así como atributos colectivos como las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión. (Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres [UNISDR])

cohesión social: la calidad de los lazos y dinámicas que existen entre los grupos en el seno de una sociedad. Los grupos 
se pueden distinguir en función de la identidad regional, étnica o sociocultural, las ideas políticas o religiosas, la clase so-
cial o situación socioeconómica, o según características como el género y la edad. El fortalecimiento de la cohesión social 
tanto vertical —es decir, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos— como horizontal —las relaciones en los grupos 
y entre estos— es uno de los resultados fundamentales de las intervenciones de consolidación de la paz eficaces. 

conmoción: una amenaza u otro fenómeno repentino y potencialmente dañino. Una conmoción también puede ser el momento 
en el que un proceso de evolución lenta —una tensión— sobrepasa su punto de inflexión y se convierte en un suceso extremo.
 
desarrollo resiliente: el desarrollo que proporciona a los niños y las familias los recursos necesarios para prepararse 
mejor para afrontar y gestionar las crisis y recuperarse de estas con mayor rapidez. (UNICEF)

desastre: una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de 
muertes al igual que pérdidas y repercusiones materiales, económicos o ambientales que exceden la capacidad de la 
comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. (UNISDR)

emergencia: a veces se utiliza como equivalente del término desastre, pero también puede guardar relación con sucesos 
peligrosos y “situaciones que no provocan una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad”.

exposición: la presencia de población, propiedades, medios de vida, sistemas y otros elementos en zonas que pueden 
verse afectadas por distintos tipos de conmoción o tensión. 
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género: el género es un constructo social y cultural que establece diferencias entre los atributos de las mujeres y los 
hombres, y las niñas y los niños, y, en consecuencia, hace referencia al papel y las responsabilidades que se les asignan. 
Así, los papeles y otros atributos asignados en razón del género cambian con el tiempo y varían entre contextos cul-
turales. El concepto de género incluye las expectativas en relación con las características, aptitudes y comportamientos 
probables tanto de los hombres como de las mujeres (feminidad y masculinidad). Este concepto también resulta útil a 
la hora de analizar de qué modo las prácticas y normas comunes legitiman las discrepancias entre los sexos. Asimismo, 
fundamenta el debate sobre las vulnerabilidades y competencias basadas en el género, que es uno de los aspectos 
necesarios del análisis de los riesgos en las comunidades. 

mitigación: para los científicos medioambientales, “mitigación” hace referencia a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que son una de las causas del cambio climático. En la Orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos, hace referencia a la reducción o limitación de los efectos adversos de las conmociones o tensiones. (UNISDR)

preparación: el conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, las organizaciones de re-
spuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de las re-
percusiones de los eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza. (UNISDR) 
Para el UNICEF significa garantizar la disponibilidad de mecanismos y sistemas adecuados con suficiente antelación para 
permitir una respuesta de emergencia eficaz y puntual en situaciones de crisis humanitaria. Esta planificación se basa 
en un análisis de los riesgos sólido que tiene en cuenta las capacidades nacionales y regionales, así como las ventajas 
comparativas del Fondo en materia de reducción de los riesgos. 

prevención: la evasión absoluta de las repercusiones adversas de las amenazas y de los desastres conexos. 

privación: definida como el incumplimiento de los derechos del niño en sus dimensiones principales de supervivencia, 
desarrollo, protección y participación. (UNICEF)

probabilidad: la cualidad de probable. En la Orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, la probabi-
lidad hace referencia específicamente a la posibilidad de que se produzca una conmoción —o el “punto de inflexión” de 
una situación de tensión— en un plazo dado. 

recuperación: el restablecimiento y la mejora, cuando corresponde, de las instalaciones, los medios de subsistencia 
y las condiciones de vida de las comunidades afectadas por desastres, incluidas las iniciativas orientadas a reducir los 
factores del riesgo de desastres. 

repercusión: las consecuencias o el efecto de un suceso o situación. La Orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos define las repercusiones como las consecuencias globales, incluidos los efectos negativos y positivos, de un suce-
so peligroso o una crisis. El término comprende las repercusiones humanas, económicas y ambientales, y puede incluir la 
muerte, las lesiones, las enfermedades y otros efectos negativos en el bienestar físico, mental y social del ser humano.

resiliencia: la capacidad de un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorb-
er, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 
de sus estructuras y funciones básicas. 

respuesta: los servicios de emergencia y de 
asistencia pública durante un desastre, o inmediatamente después de este, cuyo propósito es salvar vidas, reducir las 
repercusiones en la salud, velar por la seguridad pública y atender a las necesidades básicas de subsistencia de la po-
blación afectada. (Comité Permanente entre Organismos [IASC])

riesgo: la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) define el riesgo como 
la “posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños de bienes en un sistema, una sociedad 
o una comunidad en un período de tiempo concreto, determinada de forma probabilística en función de la amenaza, la 
exposición, la vulnerabilidad y la capacidad”. En la Orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos se 
define como la probabilidad de conmociones o tensiones que den pie a la erosión de los progresos en el desarrollo, el 
agravamiento de las privaciones o las crisis humanitarias que afectan a los niños o a los hogares y grupos vulnerables. 

sistema: una unidad social —p. ej., una persona, hogar, grupo de personas con características comunes, comunidad o 
nación—, una unidad ecológica —p. ej., un bosque— o una entidad física —p. ej., una red de infraestructura urbana—. 
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]) 

tensión: similar a la conmoción, una tensión es una tendencia a más largo plazo que socava el potencial de un determi-
nado sistema y aumenta la vulnerabilidad de los agentes que lo componen. 

Vulnerabilidad: las características y circunstancias de los niños individuales, los hogares o las comunidades que los 
hacen particularmente propensos a sufrir los efectos perjudiciales de una conmoción o tensión. (Adaptación del UNICEF) 
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GRIP – Módulo 1: IntRoduccIón

 módulo 1: introducción 

1. introducción

 1.1  un mundo en evolución para los niños: un cambio en 
        los compromisos mundiales 

En todo el mundo, las crisis son cada vez más frecuentes y complejas, duran más tiempo y afectan a más niños
que nunca. El número de personas que requieren asistencia humanitaria internacional en la actualidad triplica con 
creces al de hace un decenio —en 2018, alrededor de 91 millones de personas necesitan asistencia1, frente a 25 
millones en 20082 — y todo apunta a que la magnitud de las necesidades seguirá aumentando. Se estima que en 
2015 en torno al 43% de la población del planeta vivía en una “situación de fragilidad”3. Para 2030, se prevé que 
la cifra ascienda al 62%4.Asimismo, los conflictos prolongados y difíciles de resolver se han prolongado aún más 
—la duración media ha pasado de 19 años (según mediciones de 1990) a 37 (según mediciones de 2013)5— y, en 
consecuencia, se han alargado el sufrimiento humano, las pérdidas económicas y el desplazamiento de personas 
a gran escala. Entretanto, el cambio climático —uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo—, amenaza no 
solo con destruir los medios de subsistencia, los patrones de asentamiento humano y los progresos en materia de 
desarrollo, sino también con provocar crisis adicionales derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos y 
la evolución de los patrones de enfermedad. la urbanización acelerada, la degradación ambiental, el agotamiento 
de los recursos naturales, la contaminación y la desigualdad creciente —tanto dentro de los países como entre 
estos— se combinan y aceleran y exacerban la repercusión de estos cambios. Hoy en día se es más consciente 
de que las crisis afectan de manera diferente a los hombres, las mujeres, las niñas y los niños, y abordar determi-
nadas vulnerabilidades y aspectos de la resiliencia específicos constituye un claro imperativo.   

las limitaciones de los enfoques políticos, humanitarios y de desarrollo actuales han quedado patentes conforme 
han aumentado el número y la escala de las crisis. con menos del 0,4% del total de la asistencia oficial para el 
desarrollo dedicado a la preparación para casos de desastre y más del 80% del conjunto de la ayuda humanitaria 

1 oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de las naciones unidas, “Global Humanitarian Appeal Hits Record $22.5 Billion, Aiming to Reach 91 Million People with Assistance in 2018”, Relief-
Web, Ginebra, 1 de diciembre de 2017, <https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-appeal-hits-record-225-billion-aiming-reach-91-million-people> (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018). 
2 naciones unidas, “Secretary-General, launching 2008 consolidated Appeal, invokes shared humanity in urging donors to ensure survival of world’s ‘bottom billion’”, declaración, SG/
SM/11383-IHA/1258, 23 de enero de 2008, disponible en <www.un.org/press/en/2008/sgsm11383.doc.htm> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
3 Pese a que no existe una definición de fragilidad aceptada universalmente, en general, según el unIcEF, hace referencia a contextos que poseen las tres características siguientes: 1) 
capacidad reducida del Estado para desempeñar funciones de gobernanza básicas; 2) capacidad nacional insuficiente para prevenir las conmociones y tensiones, o adaptarse y responder 
a ellas; y 3) falta de competencia o disposición del Estado para desarrollar relaciones constructivas mutuas con el pueblo. Véase: Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Marco de 
Programación del unIcEF para contextos Frágiles, octubre de 2017, disponible en <https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/documents/
Programme Framework for Fragile contexts - unIcEF oct 2017.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). 
4 naciones unidas, “una humanidad: nuestra responsabilidad compartida”, Informe del Secretario General para la cumbre Humanitaria Mundial, naciones unidas, 2016, disponible en 
<http://sgreport.worldhumanitariansummit.org> (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018).
12 overseas development Institute, “time to let go: Remaking humanitarian action for the modern era”, odI, londres, abril de 2016, disponible en <www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
resource-documents/10422.pdf> (fecha de consulta: 20 de febrero de 2018).
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destinado a las necesidades de personas afectadas por conflictos, se ha hecho un llamamiento urgente a desviar 
la atención de la respuesta para centrarse en la prevención6. las naciones y las partes interesadas de la comunidad 
internacional están considerando qué podría lograrse y protegerse si las inversiones mundiales se dirigieran a 
reducir los riesgos, mantener y promover la paz, y evitar las crisis antes de que sucedan.

millones de niños —cerca de una cuarta parte de los niños del mundo— 
vivían, según las estimaciones, en países afectados por conflictos armados, 
situaciones de violencia, desastres o crisis crónicas en 20177. 

millones de niños se consideraron “desarraigados” en 2016, o bien a con-
secuencia de la migración transfronteriza o porque se habían visto desplazados 
por un conflicto, el cambio climático o la pobreza8. 

millones de personas vivían en asentamientos informales de bajos ingresos 
en 2014, en tierras expuestas a peligros y sin una infraestructura de protección 
adecuada, vivienda digna o acceso a servicios básicos9. 

millones de niños vivían en hogares extremadamente pobres en 2013, lo que 
conlleva una capacidad limitada para hacer frente a las conmociones y las tensiones10.

millones de personas en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria y 
protección. El llamamiento humanitario mundial para 2018 se ha establecido en 
la cifra récord de 22.500 millones de dólares de los Estados unidos, dirigidos a 
la asistencia de 91 millones de personas11. 

El promedio anual de las pérdidas económicas mundiales totales relacionadas con los desastres 
naturales asciende a entre 250 millones y 300 millones de dólares de 
los estados unidos. En el futuro, se espera que las pérdidas anuales alcancen los  
314.000 millones de dólares tan solo en el entorno construido12.

Entre 1980 y 2012, se perdieron más de 42 millones de años de vida humana a causa de desas-
tres declarados de ámbito internacional. Esto representa un enorme revés para el desarrollo económico 
y el progreso social. Más del 80% de esta pérdida se sufrió en países de ingresos medianos y bajos13. 

Si bien los diversos marcos de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible14 se fundamentan en los objetivos 
de desarrollo del Milenio, el Marco de Acción de Hyogo15 y otras iniciativas mundiales, su enfoque más integrado 
y holístico reconoce que los objetivos económicos, sociales y ambientales se refuerzan mutuamente en favor del 
fomento de sociedades inclusivas y pacíficas. Por ejemplo: 
6 “una humanidad: nuestra responsabilidad compartida”.
7 las cifras se han calculado mediante los datos de población de los países en los que el unIcEF tiene un llamamiento humanitario. Véase: Fondo de las naciones unidas para la 
Infancia, “nearly a quarter of the world’s children live in conflict or disaster-stricken countries: unIcEF”, comunicado de prensa, unIcEF, diciembre de 2016, disponible en <www.
unicef.org/media/media_93863.html>, (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018).
8 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “desarraigados: una crisis creciente para los niños refugiados y migrantes”, unIcEF, nueva York, septiembre de 2016, disponible en 
<www.unicef.org/publications/index_92710.html> (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018). 
9 “una humanidad: nuestra responsabilidad compartida”.
10 cálculo estimado basado en datos de 89 países, que representan algo más del 84% de la población del mundo en desarrollo. Véase: Fondo de las naciones unidas para la Infancia 
y Grupo Banco Mundial, “Ending Extreme Poverty: A focus on children”, nota informativa, unIcEF, octubre de 2016, disponible en <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/09/
Ending_Extreme_Poverty_A_Focus_on_children_oct_2016.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
11 “Global Humanitarian Appeal Hits Record $22.5 Billion”.
12 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de 2015: Informe completo”, 
unISdR, 2015, disponible en <https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). 
13 El concepto de años de vida humana se introdujo en el “Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de 2015” como una forma alternativa de representar la repercusión 
de los desastres, ya que facilita un sistema de medida del tiempo necesario para generar desarrollo económico y progreso social, restando el tiempo perdido en los desastres. Por tanto, la medición 
de los retrocesos en materia de desarrollo mediante la pérdida de años de vida humana —ya sea por enfermedad o a causa de desastres— va más allá de los sistemas de medición convencionales, 
como el de la mortalidad o las pérdidas económicas. Véase: oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 
2015: GAR un vistazo, unISdR, 2015, disponible en <https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR15_at_a_glance_ES.pdf> (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018).
14 Plataforma de conocimiento para el desarrollo sostenible de las naciones unidas, “outcomes and frameworks”, división de desarrollo Sostenible, departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las naciones unidas, nueva York, disponible en <https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
15 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Marco de Acción de Hyogo (HFA)”, unISdR, Ginebra, disponible en <www.unisdr.org/we/coordinate/
hfa> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
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•	 El documento final de los objetivos de desarrollo Sostenible (odS), transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el desarrollo Sostenible, reconoce los efectos de diversas amenazas, incluidos los terremotos, los 
conflictos violentos, los brotes epidémicos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos16. 
los odS, asimismo, prestan atención más directa a llegar primero a los más rezagados, y reconocen que las 
niñas y los niños, las mujeres, y las personas con discapacidad o más empobrecidas son vulnerables y se ven 
afectados de manera desproporcionada por las crisis. 

•	 El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 aborda la prevención de crisis 
nuevas y la reducción del riesgo de desastres relacionados con distintos tipos de conmociones y tensiones, y 
se centra en la vulnerabilidad humana. Promueve la integración de las “perspectivas de género, edad, disca-
pacidad y cultura en todas las políticas y prácticas” y la promoción del liderazgo de las mujeres y los jóvenes, 
y reconoce la resiliencia y las fortalezas de la sociedad desaprovechadas hasta entonces17.  

•	 El Acuerdo de París, que vincula los objetivos de mitigación con los de adaptación en los esfuerzos mundiales 
relacionados con el clima, se propone asimismo reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo en materia 
de reducción de los riesgos a través de la promoción de las evaluaciones integrales del riesgo y una gestión 
más sistemática de las amenazas múltiples18. 

•	 la cumbre Humanitaria Mundial de 2016 impulsó los compromisos orientados a la adopción de una “nueva 
modalidad de trabajo”, conforme a la noción considerada por primera vez en la Agenda para la Humanidad19 e 
incorporada posteriormente en los compromisos para la Acción20. Al promover sus cinco responsabilidades 
fundamentales y 24 transformaciones clave o cambios de dirección, la Agenda para la Humanidad demanda 
que el éxito de las intervenciones internacionales se mida en función de la reducción interanual del riesgo y la 
vulnerabilidad humana —y no la proporción de necesidades imperiosas y urgentes atendidas—. 

con el objeto de promover el impulso, el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, ha instado a las 
naciones unidas a mantener su compromiso estratégico con una “cultura de prevención”. En su declaración de princip-
ios, compartida con los Estados Miembros en mayo de 201721, reconoció que se han desdibujado las distinciones entre 
los tipos de crisis, ya que los fenómenos naturales, los conflictos violentos y otras conmociones y tensiones sociales 
o causadas por el ser humano se combinan y generan vulnerabilidad, desigualdad y exclusión social. Asimismo, hizo 
hincapié en los acuerdos intergubernamentales para el sostenimiento de la paz22 y señaló un cambio de dirección insti-
tucional marcado dirigido a pasar de la respuesta a la asistencia a los países para fomentar esfuerzos concertados que 
permitan evitar, en primer lugar, los brotes de crisis. El éxito de este enfoque depende del fortalecimiento adicion-
al del nexo entre la paz y la seguridad, así como entre el desarrollo sostenible y las políticas de derechos humanos. 

  recuadro 1 – estudio de viabilidad de la prevención de conFlictos y la reducción  
  del riesGo de desastres  

los conflictos violentos afectan negativamente al progreso económico de los países. El gasto de recursos 
en las guerras puede sofocar el crecimiento económico y reducir las asignaciones destinadas a los 
servicios sociales. Asimismo, la gestión de los efectos negativos de una crisis a través de las labores de asis-
tencia humanitaria y mantenimiento de la paz tiene un costo elevado para la comunidad internacional.
En el estudio “Pathways for Peace23”, las naciones unidas y el Banco Mundial realizaron un análisis de rentab-
ilidad según el cual la prevención de los conflictos, además de salvar millones de vidas, comporta beneficios 
económicos. las conclusiones del análisis indicaron que, incluso en los supuestos más pesimistas —aquellos 
en los que las iniciativas de prevención raramente resultan eficaces—, la prevención del surgimiento de la 
violencia generaría unos ahorros netos anuales de alrededor de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, 
en el supuesto más optimista, los ahorros netos alcanzan casi los 70.000 millones de dólares anuales.

16 naciones unidas, transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, naciones unidas, 2015, disponible en <https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld/publication> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
17 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030”, unISdR, Ginebra, <www.
unisdr.org/we/inform/publications/43291> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
18 convención Marco de las naciones unidas sobre el cambio climático, Aprobación del Acuerdo de París, Fccc/cP/2015/l.9, París, 12 de diciembre de 2015, disponible en <https://
unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf> (fecha de consulta: 15 de febrero de 2018).
19 Agenda para la Humanidad, “Agenda for Humanity”, oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de las naciones unidas, 2016, <www.agendaforhumanity.org/> (fecha de 
consulta: 16 de febrero de 2018).
20  cumbre Humanitaria Mundial, “commitments to Action”, septiembre de 2016, disponible en <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/whs_commitment_to_action_8september2016.
pdf> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).  
21 António Guterres, Secretario General de las naciones unidas, “Vision statement: challenges and opportunities for the united nations”, República Portuguesa, mayo de 2017, 
<www.antonioguterres.gov.pt/vision-statement/> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
22 Asamblea General de las naciones unidas, Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de abril de 2016, Examen de la estructura de las naciones unidas para la consoli-
dación de la paz, A/RES/70/262, 12 de mayo de 2016, disponible en <www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_262.
pdf> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
23 naciones unidas y Banco Mundial. 2018. Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent conflict. Washington d. c.: Banco Mundial. © World Bank. https://open-
knowledge.worldbank.org/handle/10986/28337 licencia: cc BY 3.0 IGo.
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En el estudio “Economics of Resilience to drought”, encargado por la Agencia de los Estados unidos para 
el desarrollo Internacional (uSAId), se evaluaron los ahorros que podrían haberse derivado de una respuesta 
más temprana y proactiva a la sequía en Etiopía, Kenya y Somalia.24  El estudio reveló lo siguiente: 
•	 los donantes podrían haber ahorrado el 30% del gasto en ayuda humanitaria mediante respuestas 

más tempranas y proactivas —equivalente a un ahorro de 1.600 millones de dólares aplicado al gasto 
del Gobierno de los Estados unidos en los tres países a lo largo de los últimos 15 años—. 

•	 los países y donantes en conjunto podrían haber ahorrado hasta 4.200 millones en los tres países 
a lo largo de los últimos 15 años, a través de respuestas tempranas y la ampliación de los programas 
con el fin de proteger los ingresos y activos de las personas. 

•	 cada dólar invertido en el desarrollo de la resiliencia frente a la sequía puede suponer un ahorro 
de hasta tres dólares gracias a la reducción de la ayuda humanitaria y las pérdidas evitadas.

 1.2  consecuencias para la proGramación centrada 
        en los derechos del niño 

El unIcEF reconoce que estos cambios en el panorama de riesgo mundial y las transformaciones en los compro-
misos internacionales repercuten en la programación centrada en los derechos del niño: 

•	 los niños son las principales víctimas de estas crisis. Pese a que en los últimos decenios se han logrado 
avances positivos en relación con el ejercicio efectivo de los derechos de los niños25, los conflictos violentos, la 
inestabilidad política, los desplazamientos forzados, los desastres, el cambio climático y las emergencias de salud 
pública sin precedentes también han erosionado algunos de estos beneficios y han puesto en peligro el futuro 
de millones de niños. los efectos de las crisis —independientemente de si se manifiestan en forma de enferme-
dades, malnutrición, explotación, falta de acceso a la educación o acceso limitado a esta—privan a los niños de 
su infancia y de su potencial para convertirse en ciudadanos activos y comprometidos con sus comunidades. 

•	 la promoción de la equidad requiere reducir el riesgo que afrontan los niños. los compromisos mundi-
ales con el principio de “no dejar a nadie atrás” reconocen que la exposición a las conmociones y tensiones 
es 1 de los 5 factores clave que determinan la desigualdad26. las crisis no solo exacerban la pobreza, las 
privaciones y la exclusión social existentes, sino que además las ocasionan, ya que socavan los avances con-
seguidos y despojan a los hogares y las comunidades de sus activos y mecanismos de afrontamiento. En con-
sonancia con su “enfoque de equidad”, el unIcEF debe cultivar un interés claro en los hogares y comunidades 
que, además de sufrir privación económica o marginación social, se encuentran expuestos de manera de-
sproporcionada a las diversas conmociones y tensiones. Esto concuerda asimismo con las responsabilidades 
fundamentales de la Agenda para la Humanidad, incluido el compromiso de “invertir en función del riesgo”27. 

•	 el análisis de los riesgos múltiples centrado en las personas y la vulnerabilidad es esencial. la mayoría 
de evaluaciones del riesgo nacionales se centran en los efectos de las amenazas en las infraestructuras y los 
sectores productivos. El unIcEF desempeña un papel importante en la promoción de un enfoque más centrado 
en las personas, con perspectiva de género y que tenga en cuenta las necesidades de los niños al definir la vul-
nerabilidad y la resiliencia. Asimismo, ha contribuido significativamente al fomento de la medición de la privación 
y la pobreza infantil multidimensional. Estas pruebas, junto con los datos sobre la exposición de los niños y los 
hogares a las diversas conmociones y tensiones, permiten un análisis más exhaustivo de los riesgos y ayudan a 
dirigir las inversiones hacia los hogares y las comunidades más vulnerables (véase el  recuadro 2 ). 

•	 priorización de la prevención y los “beneficios tempranos”. Pese a las pruebas abrumadoras de que la 
reducción de los riesgos y la preparación son más eficaces en función del costo que la respuesta, se destina 
a la prevención menos del 0,4% de toda la asistencia para el desarrollo en el extranjero28. A fin de hacer frente 
a los riesgos de manera adecuada, los Estados, los donantes, los agentes del desarrollo y las comunidades 

24 Agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, Economics of Resilience to drought, uSAId, enero de 2018, disponible en <www.usaid.gov/resilience/economics-resilience-drought> 
(fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
25 naciones unidas, objetivos de desarrollo del Milenio: “Informe de 2014”, naciones unidas, nueva York, 2014.
26 los otros cuatro factores clave determinantes de la desigualdad son la identidad, la geografía, la gobernanza y la posición socioeconómica. Véase: Source to be added once you 
can confirm the updated uRl to replace https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind.

27 Agenda para la Humanidad, “Invest in Humanity”, oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de las naciones unidas, 2016, <www.agendaforhumanity.org/cr/5>, (fecha de 
consulta: 16 de febrero de 2018).
28“una humanidad: nuestra responsabilidad compartida”.
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deben colaborar más estrechamente con el objeto de identificar en una fase más temprana todos los riesgos 
y priorizar las acciones orientadas al desarrollo que los reduzcan. Para el unIcEF, esto significa apoyar los 
beneficios tempranos, como la mejora de la resiliencia y la capacidad de adaptación ante las conmociones de 
las infraestructuras y sistemas críticos dirigidos a los niños. 

•	 la medida del éxito debe ser la reducción de la vulnerabilidad, no de la necesidad. tradicionalmente, el 
éxito de las respuestas humanitarias se ha medido en función de la reducción de las necesidades imperiosas 
y urgentes, pero cada vez se reconoce más la importancia de apoyar y medir la capacidad de las comunidades 
para mitigar los efectos de las conmociones y tensiones adicionales. Esto conlleva reforzar los sistemas nacio-
nales, planificar con marcos plurianuales y desarrollar las capacidades en distintos niveles con la intención de 
reducir el riesgo. Significa, asimismo, medir el éxito desde el punto de vista de la reducción de la vulnerabil-
idad. Además, dado que los efectos negativos de las conmociones y tensiones suelen manifestarse primero 
en los niños, es fundamental realizar un seguimiento de su situación con el fin de predecir las vulnerabilidades 
en grupos de población más amplios. 

•	 la programación debe tener en cuenta los conflictos y promover la cohesión social y la consolidación 
de la paz. las crisis causan muertes, desplazamientos y la destrucción de las infraestructuras esenciales para 
la supervivencia y el desarrollo infantil. Además, pueden desgarrar el tejido social y socavar las instituciones y 
capacidades necesarias para la promoción de la equidad, la igualdad de género y la paz. toda la programación 
centrada en los derechos del niño, tanto en su dimensión de desarrollo como humanitaria, debe tener en 
cuenta los conflictos cada vez más y promover la inclusión y cohesión social, a la par que reconoce las dinámi-
cas existentes de poder y bienes en la economía política. todos los programas deben observar los principios 
de “no causar daño”, mediante la consideración debida del modo en que los efectos de las desigualdades de 
género y las desventajas socioeconómicas de las mujeres, niñas y adolescentes contribuyen a las vulnerabili-
dades de los hogares y las comunidades, y las acentúan.

•	 la voz de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres debe impulsar las labores de pro-
gramación. la generación presente de niños vive tiempos cruciales, en los que la acción colectiva mundial 
está sometida a una presión extrema para que sea eficaz y la falta de acción entraña riesgos potencialmente 
más devastadores que nunca. El unIcEF tiene una responsabilidad crítica en materia de promoción de la ciu-
dadanía mundial, consolidación de la paz y educación sobre el cambio climático y la reducción de los riesgos, 
así como a la hora de garantizar que los procesos de consulta nacionales, regionales y mundiales tengan en 
cuenta la perspectiva de los niños. Así, recurrirá a grupos oficiales y oficiosos de mujeres con el propósito de 
apoyar a las familias y las comunidades en la promoción del bienestar infantil.

  recuadro 2 – el enFoque centrado en los niños es beneFicioso para todo el mundo  

Por los motivos que se indican a continuación, un enfoque centrado en los niños resulta pertinente tanto 
para el unIcEF y sus asociados como para una amplia variedad de partes interesadas comprometidas a no 
dejar a nadie atrás: 
•	 las vulnerabilidades de los niños son un buen indicador de otros desafíos mayores. los efectos 

negativos de las conmociones y tensiones suelen manifestarse primero en los niños. la medición y 
el seguimiento de su situación en materia de salud, nutrición, educación y protección puede ayudar 
a predecir las vulnerabilidades en grupos de población más amplios. 

•	 los niños son un grupo demográfico significativo con necesidades, vulnerabilidades y capacidades 
especiales. A mediados de 2017, los niños menores de 18 años (2.300 millones) representaban el 30,7% 
del total de la población mundial (7.600 millones), con una variación regional del 18,9% en Europa, el 47,2% 
en África y el 28,8% en Asia29. las pruebas demuestran que sufren de manera desproporcionada los 
efectos de las emergencias. Aproximadamente 100 millones de niños y jóvenes de todo el mundo se ven 
afectados por crisis cada año30. Si no se considera de manera adecuada a los niños antes de que una crisis 
acaezca, sus necesidades representarán una de las cargas más significativas y apremiantes después. 

•	 los niños pueden realizar una contribución muy valiosa. la generación presente de niños vive 
tiempos cruciales, en los que la acción colectiva mundial está sometida a una presión extrema 
para que sea eficaz y la falta de acción entraña riesgos potencialmente más devastadores nunca. 
Además de tener derecho a que se los tenga en cuenta en los planes que afectan sus vidas, los 
niños pueden ser agentes del cambio en sus comunidades, e influir y participar en los procesos de 
toma de decisiones, además de contribuir a fundamentarlos. 

29 naciones unidas, departamento de Asuntos Económicos y Sociales, división de Población (2017). World Population Prospects: “the 2017 Revision”, edición en dVd.
30 Asamblea General de las naciones unidas, Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los desastres: Informe del Secretario General, A/67/335, 27 de agosto de 2012, pág. 9.
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•	 los niños tienen derecho a participar. los conflictos, los desastres y las crisis afectan al derecho 
básico de los niños a sobrevivir y desarrollarse. la participación en las decisiones que afectan a sus 
vidas y a las de generaciones futuras no es simplemente algo útil para los niños, es su derecho. 

 1.3  el compromiso del uniceF con el desarrollo resiliente 

El unIcEF desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la Agenda 2030, y el Plan Estratégico del unIcEF 
para 2018-202131 se ha concebido con miras a acelerar la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo 
Sostenible, el Marco de Sendái y el Acuerdo de París, así como la ejecución  de las resoluciones simultáneas en 
materia de consolidación de la paz adoptadas por el consejo de Seguridad y la Asamblea General de las naciones 
unidas. En la cumbre Humanitaria Mundial, el unIcEF declaró su “compromiso con la programación fundamen-
tada en los riesgos que promueve el desarrollo resiliente” y apuntó a que está “convirtiendo el análisis de los 
riesgos en un elemento básico de sus procesos de planificación”32. 

En su Ficha técnica sobre desarrollo resiliente, el unIcEF explicaba que: “El desarrollo resiliente es el que 
proporciona a los niños y las familias los recursos necesarios para prepararse mejor para afrontar y gestionar 
las crisis y recuperarse de estas con mayor rapidez. Esto requiere hacer frente a los factores subyacentes de la 
desigualdad y la fragilidad que causan las privaciones y tensiones ambientales, económicas y sociales. Asi-
mismo, conlleva eliminar la división arbitraria entre desarrollo y asistencia humanitaria, e integrar los factores 
de riesgo como el cambio climático en la programación, y fortalecer los sistemas que permiten anticipar las 
conmociones y absolverlas en caso de desastres”33.

El Plan Estratégico refleja estos compromisos y describe las iniciativas de la organización encaminadas a fo-
mentar el desarrollo resiliente a través de medidas que hacen frente al cambio climático, promueven la con-
solidación de la paz y la cohesión social, y amplían la programación fundamentada en los riesgos, entre otras 
formas, a través de inversiones dedicadas a la preparación y la evaluación de los riesgos en el plano nacional 
y subnacional. Por primera vez, el Plan Estratégico actual incluye un producto relacionado con la reducción de 
los riesgos, lo que confirma el compromiso de la organización con el apoyo a los países en favor de la adopción 
de políticas, estrategias y programas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y hagan frente a los 
riesgos asociados con los desastres, los conflictos y las emergencias de salud pública. El marco de seguimiento 
del Plan Estratégico34 refleja, asimismo, el compromiso de la organización con la medición y el seguimiento de 
los progresos en materia de reducción de los riesgos, de conformidad con el monitoreo del Marco de Sendái35.

El Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del unIcEF para 2018-2021 reconoce igualmente la impor-
tancia del papel del unIcEF en la reducción de los riesgos y la preparación, así como en la respuesta humani-
taria36  . las experiencias y capacidades diferentes de las mujeres, los hombres, los adolescentes, las niñas y los 
niños están bien documentadas. Se reconoce claramente que las situaciones de conflicto y emergencia aumen-
tan la exposición de las niñas y las mujeres a la violencia por razón de género, y que las medidas de preparación 
deben tener esto en cuenta, junto con la gestión de la higiene menstrual, con el fin de hacer frente a la vulner-
abilidad mayor de las niñas a las consecuencias negativas para la salud y los obstáculos para su acceso a las 
oportunidades educativas, sociales y económicas.

Asimismo, a fin de aportar una noción del modo en que se lograrían progresos en la promoción de la reducción 
de los riesgos en el ámbito nacional, regional y mundial, el Plan Estratégico describe también una ‘estrate-
gia de cambio’ concreta centrada en la mejora de la coherencia y conexión entre la capacidad a escala de la 

31 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan Estratégico del unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/17/Rev.1, 16 de agosto de 2017, disponible en < https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
32 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, children in crisis: What children need from the World Humanitarian Summit, abril de 2016, disponible en: < http://www.childreninachangingclimate.
org/uploads/6/3/1/1/63116409/whs_children_in_crisis.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2017). 
33 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, data Research and Policy technical note: Resilient development, 18 de abril de 2016, disponible en <https://unicef.sharepoint.
com/:w:/r/teams/communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF2B8c210-F9d5-45A7-83d3-880A44B5B1F8%7d&file=technical%20
note%20on%20resilient%20development.docx&action=default\> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
34  Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Marco final de resultados del Plan Estratégico del unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/18, 17 de julio de 2017, disponible en < 
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-18-Final_results_framework-odS-ES.pdf > (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
35  El Plan Estratégico del unIcEF para 2018-2021 realizará un seguimiento del número de perturbaciones de los servicios de educación y de salud atribuidas a desastres (Sendái d-6, d-7). 
Véase: oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Monitoreo del Marco de Sendai”, unISdR, Ginebra, disponible en <www.unisdr.org/conferences/2017/
globalplatform/es/programme/plenaries/view/581> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
36 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-Gender_Action_Plan-2017.07.14-Rev.1.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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acción humanitaria y la programación a más largo plazo, incluido a través del “diseño de programas funda-
mentados en los riesgos, la preparación, el apoyo a las evaluaciones de necesidades comunes y los equipos 
de respuesta inicial nacionales y locales”. con arreglo a esta estrategia de cambio, el unIcEF realizará el 
seguimiento del “porcentaje de oficinas en los países que cumplen con los criterios de la organización sobre: 
a) preparación; b) ejecución de programas que tienen en cuenta el riesgo; y c) promoción de sociedades 
pacíficas e incluyentes”. 

 recuadro 3 – ventajas comparativas del uniceF en la reducción de los riesGos  

A la hora de hacer frente a los riesgos asociados con las crisis humanitarias, el unIcEF disfruta de varias 
ventajas comparativas, a saber:
•	 Su mandato abarca la programación humanitaria y de desarrollo y, por tanto, está presente antes, 

durante y después de una crisis. Esto significa que participa en todas las etapas del proceso de las 
actividades humanitarias y de desarrollo.

•	 cuenta con una experiencia extensa de funcionamiento en contextos frágiles, afectados por conflictos y 
expuestos a riesgos, así como en materia de colaboración estrecha con las comunidades que sufren 
conmociones y tensiones.

•	 cuenta con conocimientos técnicos especializados relacionados con el análisis de la privación, la 
desigualdad y la pobreza infantil multidimensional, y puede mejorar las evaluaciones de los riesgos 
mediante un enfoque más centrado en las personas y las vulnerabilidades. 

•	 ofrece respuestas multisectoriales que hacen frente a los problemas interrelacionados que repercuten 
en el bienestar de los niños, al tiempo que mantiene relaciones ya consolidadas con los ministerios 
técnicos pertinentes.
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 « Ahora el éxito se definirá 

 por la consecución de reducciones 

 mensurables del riesgo y 

 la vulnerabilidad de las personas 

 y por su capacidad para ser más 

 autosuficientes, en lugar de limitarse 

 a satisfacer las necesidades básicas 

 durante años. Esto convertirá a las personas  

 y su humanidad en protagonistas 

 de toda nuestra labor ». 

“una humanidad: nuestra responsabilidad compartida”, 
informe del secretario General para la cumbre humanitaria mundial

8



GRIP – Módulo 1: IntRoduccIón

Está dirigida a lograr no 
solo un resultado humanitario 
o de desarrollo, sino también a 
 proteger el progreso en favor 
 de las niñas y los niños, y las 
 mujeres y los hombres, ante 
 las repercusiones negativas 

 de las conmociones y 
 las tensiones

 constituye la estrategia 
 de cambio  o la herramienta 

mediante la cual la organización 
reorientará sus procesos de plani-
ficación y programación con el fin 
de ofrecer un apoyo más eficaz a 
los Gobiernos nacionales en aras 

del cumplimiento sostenible 
de la Agenda 2030. 

Es una programación  
 basada en un análisis 

 sólido de los riesgos  que 
afrontan las niñas y los niños, 

y que tiene en cuenta su 
exposición a diversas 

conmociones y tensiones, 
así como sus vulnerabili-

dades y capacidades 
de afrontamiento 

Es una programación  
 dirigida a las poblaciones 
 que corren mayor riesgo  
o que incluye estrategias 

adaptadas que respaldan las 
iniciativas de los homólogos 
nacionales y otros garantes 
de derechos en favor de la 

reducción, mitigación y 
gestión de los riesgos

Incluye  la labor 
 interdependiente de 

 reducción de los riesgos de 
 desastres, adaptación al 

 cambio climático, consolidación  
 de la paz, protección social y 

 preparación para emergencias,  
ya que comparten el objetivo 

común de la reducción de 
los riesgos de crisis

Aspira a convertir el desarrollo 
de  la resiliencia y la 

 consolidación de la paz 
 en un objetivo principal  

del conjunto de la programación 
centrada en los derechos 

del niño

Es un componente de la 
 nueva modalidad de trabajo  

definida por primera vez en 
la Agenda para la Humanidad, 
que fortalecerá los vínculos 
entre la labor humanitaria 

y de desarrollo 

1

3

5

2

4

6

7

2. proGramación Fundamentada
    en los riesGos

 2.1  ¿qué es la proGramación Fundamentada en los riesGos? 

la programación fundamentada en los riesgos pretende fortalecer la resiliencia ante las conmociones y tensiones 
a través de la identificación y el tratamiento de las causas de raíz y los factores que impulsan el riesgo, como las 
vulnerabilidades, la falta de capacidad, y la exposición a diversas conmociones y tensiones. Precisa un análisis de los 
riesgos sólido que examine las diversas amenazas que afrontan los hogares y las comunidades, y requiere la partic-
ipación de los Gobiernos y otros asociados en el diseño o ajuste de los programas con el propósito de garantizar su 
compromiso proactivo con la reducción de los riesgos. Para el unIcEF, la programación fundamentada en los riesgos 
se centra en los niños. Mediante un enfoque de programación basado en los derechos humanos, el unIcEF ofrece 
apoyo a sus homólogos nacionales y diversos garantes de derechos y partes interesadas a fin de que consideren los 
cambios necesarios para favorecer la promoción del ejercicio efectivo de los derechos del niño y, además, el modo de 
salvaguardar los beneficios obtenidos ante la repercusión negativa de las conmociones y tensiones.

 por tanto, en el uniceF la proGramación Fundamentada en los riesGos 
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 2.2  ¿qué es la orientación sobre la proGramación 
        Fundamentada en los riesGos? 

la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos del unIcEF consiste en un paquete de 
módulos generales y sectoriales donde se propone una metodología para realizar análisis de los riesgos centra-
dos en los niños y dirigir un proceso colaborativo con múltiples partes interesadas en los derechos del niño 
—incluidos los niños, los adolescentes y los jóvenes— con el objeto de diseñar o adaptar los programas en 
favor de la reducción de los riesgos, la resiliencia y la paz. 

¿Qué es la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos?

•	  la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es una guía adicional para la 
 programación adecuada,  en el contexto del nuevo Plan Estratégico, que ofrece a las oficinas del unIcEF en 
los países asesoramiento sobre cómo fundamentar en los riesgos sus respectivos programas nacionales de 
cooperación. los módulos de esta orientación pueden considerarse, asimismo, un complemento esencial del 
material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados37 del unIcEF, ya que ambos deben servir a las 
oficinas en los países para fortalecer el “prisma del riesgo” en su enfoque habitual de análisis de situaciones  
y planificación estratégica. 

•	  la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es una herramienta  para el fortalec-
imiento de la interconexión entre la programación humanitaria, de desarrollo y de consolidación de la paz. dado 
que la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos apoya el análisis de riesgos múltiples de las 
partes interesadas en los derechos de los niños —incluidos los Gobiernos, los asociados para el desarrollo multilat-
erales y bilaterales, los miembros de la sociedad civil y los grupos comunitarios locales—, puede ayudar a dichos 
asociados a colaborar en la identificación de los beneficios tempranos en la reducción de los riesgos orientada 
al desarrollo o desviar el interés de la acción humanitaria hacia la reducción de las vulnerabilidades crónicas. 

•	  la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es la base de una gestión interna 
 del riesgo más coherente . dado que esta orientación facilita un método para la clasificación de los riesgos 
asociados con las conmociones y tensiones específicas que afectan a los niños, puede aportar información al 
análisis de los riesgos sobre la consecución de resultados programáticos o los riesgos que afronta la organ-
ización —desde el punto de vista de la reputación, la continuidad de las operaciones institucionales, etc.—. 
El análisis sólido de los riesgos en un país particular puede ayudar a los equipos a cumplir los requisitos del 
procedimiento de preparación para emergencias o el sistema de gestión del riesgo institucional, por ejemplo, 
al integrar en la gestión de los riesgos un enfoque más verosímil y sistemático. 

•	  la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es un compendio de buenas prácticas . 
Este paquete de módulos ofrece además ejemplos reales del modo en que las oficinas del unIcEF en los países han 
encarado el desafío de los análisis de los riesgos de múltiples interesados e innovado los enfoques tradicionales de 
planificación, programación y seguimiento aplicados a los niños. Además, se incluyen ejemplos de cómo el unIcEF 
ha mejorado la participación de los niños y los jóvenes en estos procesos. En consecuencia, representa una vía 
útil para la promoción del aprendizaje y el intercambio de conocimientos en torno a la reducción de los riesgos. 

•	  la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos está en consonancia con las 
 normas internacionales en materia de integración de la igualdad de género y lucha contra la violencia 
por razón de género a través de estrategias de mitigación y preparación de la respuesta fundamentadas en 
los riesgos. El paquete de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos se inspira en diver-
sos recursos sobre preparación y respuesta humanitaria del comité Permanente entre organismos (IASc) y el 
paquete de recursos del unIcEF sobre violencia por razón de género en situaciones de emergencia38. Asimismo, 
refleja la estrategias de igualdad de género elaboradas por nuestros asociados en la programación en materia de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, que incluyen al Programa de las naciones 
unidas para el desarrollo (Pnud), la oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres 
(unISdR), el Fondo de Población de las naciones unidas (unFPA) y la Entidad de las naciones unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (onu-Mujeres). Además, la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos vincula las políticas, orientaciones y herramientas sobre protección 
contra la explotación y los abusos sexuales. 

37 El material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados está compuesto por un manual, un curso de aprendizaje electrónico y un taller presencial. El curso de apren-
dizaje electrónico está disponible en < https://agora.unicef.org/course/info.php?id=3122> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). 
38 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “unIcEF Gender-Based Violence in Emergencies Resource Pack”, resumen disponible en: < https://www.unicef.org/protection/files/Resource_
Pack_card_Final_Print.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). Para obtener la orientación y las herramientas completas sobre este tema, diríjase a Mendy Marsh o catherine Poulton.
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 2.3  ¿a quién está diriGida la orientación sobre 
        la proGramación Fundamentada en los riesGos? 

la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos está diseñada específicamente para mejorar 
la comprensión del personal de las oficinas del unIcEF en los países, pero debe aplicarse de manera participativa 
y colaborativa con los homólogos nacionales, los asociados para el desarrollo, los miembros de la sociedad civil y 
otras partes interesadas en los derechos del niño —incluidos los propios niños, los jóvenes y los adolescentes—. 
Se puede aplicar en cualquier tipo de contexto nacional, desde países de bajo riesgo hasta países de alto riesgo, 
desde economías de ingresos bajos hasta economías de ingresos medianos altos, y en situaciones tanto estables 
como frágiles. la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es relevante para los programas 
de desarrollo y la acción humanitaria en situaciones de emergencia complejas. ©
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 análisis de 
 los riesGos 

 seGuimiento 
 orientación 

 sectorial 

 diseño y 
 adaptación 

 de proGramas 

al riesgo y la 
programación 
fundamentada 
en los riesgos

módulos en desarrollo: 

1

2

4

3

Es preciso mencionar, no obstante, que la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos: 

•	  no es un procedimiento institucional. Es una orientación sobre la manera de fortalecer la práctica y planificación 
existentes, pero su cumplimiento no es obligatorio. Aunque todas las partes del unIcEF desempeñan una función 
y tienen una responsabilidad en la promoción de la programación fundamentada en los riesgos, esta orientación no 
asigna responsabilidades ni establece indicadores de referencia institucionales del desempeño al respecto. 

•	  no está diseñada específicamente para su uso independiente por asociados externos. Sí ofrece, sin 
embargo, orientación clara sobre el modo en que los equipos del unIcEF pueden convocar grupos de múltiples 
interesados y facilitar un entendimiento común del panorama de riesgos y su efecto sobre los derechos y las 
oportunidades de los niños. 

•	  no se trata de una herramienta para la recopilación de datos primarios. no obstante, el módulo 2 ofrece 
una metodología clara para recopilar datos secundarios y llevar a cabo un análisis de los riesgos centrado en 
los niños y en sus necesidades, vulnerabilidades y capacidades especiales.

cada uno de los módulos generales y sectoriales de la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos está diseñado con el propósito de respaldar un aspecto o una fase diferente de la programación 
fundamentada en los riesgos (véase el gráfico 1). 

Gráfico 1 – estructura de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos 
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la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos se dirige en particular a la administración supe-
rior del unIcEF y a los equipos de planificación, programas y emergencias. Asimismo, es muy útil para el personal 
que trabaja en operaciones, promoción y relaciones externas, movilización de recursos, evaluación y otras esferas 
de interés en diversos niveles de la organización, incluidas las oficinas regionales y la sede del unIcEF. 

la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos también puede facilitar una participación 
más eficaz del personal del unIcEF en los procesos de análisis de los riesgos dirigidos por los Gobiernos y otros 
asociados para el desarrollo, así como la aplicación del “prisma de los derechos del niño” orientada a asegurar que 
se tengan en cuenta las necesidades, vulnerabilidades y capacidades especiales de los niños en la planificación 
y la programación fundamentadas en los riesgos. Este método complementa diversas herramientas existentes y 
orientaciones de organismos específicos introducidas recientemente por las naciones unidas y los asociados para 
el desarrollo, como, entre otras, las directrices para el análisis de sistemas de resiliencia de la organización para 
la cooperación y el desarrollo Económicos (ocdE)39. (Para obtener una lista de algunas de estas herramientas 
y orientaciones complementarias, consultar el anexo de los módulos básicos de la orientación sobre la pro-
gramación fundamentada en los riesgos). 
39 organización para la cooperación y el desarrollo Económicos, Guidelines For Resilience Systems Analysis, oEcd Publishing, 2014, disponible en <https://www.oecd.org/dac/Resil-
ience%20Systems%20Analysis%20FInAl.pdf> (fecha de consulta: 16 de febrero de 2018).
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 La programación 

 fundamentada en los riesgos 

 aspira a convertir el desarrollo 

 de la resiliencia y 

 la consolidación de la paz 

 en un objetivo principal 

 del conjunto de la programación 

 centrada en los niños. 
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 2.4  ¿cuándo debe aplicarse la orientación sobre 
        la proGramación Fundamentada en los riesGos? 

En la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, la planificación estratégica se entiende 
como un proceso dinámico e iterativo que se debe adaptar a los requisitos y oportunidades locales. Para que su in-
fluencia sea mayor, la ocasión óptima para aplicar la orientación sobre la programación fundamentada en los ries-
gos es durante el diseño de los programas de cooperación del unIcEF por países y los Marcos de Asistencia de 
las naciones unidas para el desarrollo, o como guía de los exámenes significativos de los programas que pueden 
derivar en la aprobación de ajustes de los programas y las alianzas. no obstante, se puede aplicar en cualquier 
fase del ciclo de programación de los países (véase el gráfico 2). 

Asimismo, el unIcEF puede recurrir a la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos para influir en 
los procesos de planificación nacional —p. ej., en la elaboración de un nuevo plan nacional de desarrollo— o en etapas 
significativas de la programación de los principales asociados para el desarrollo —p. ej., en la evaluación común para 
el país de las naciones unidas o el análisis de país de instituciones financieras internacionales importantes—. la ori-
entación sobre la programación fundamentada en los riesgos puede utilizarse además en el curso de los procesos de 
examen, incluidos los exámenes anuales y de mitad de período, o en un examen programático en materia de género. 

 Gráfico 2 – aplicación de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos 
en todas las etapas del ciclo de programación del uniceF para los países 

los exámenes y evaluaciones 
consideran el éxito de los 
programas y asociaciones en 
favor de la resiliencia y la paz.

asignación adecuada de recursos técni-
cos y financieros y responsabilidades en 
relación con los elementos de reducción 
de los riesgos del programa en el plan 
de gestión del programa para el país.

las metas, resultados y estrategias 
del nuevo documento del programa 
para el país incluyen un compromi-
so de reducción de los riesgos acorde 
con el perfil de riesgo del país.

las notas de estrategia de los pro-
gramas se basan en un análisis de la 
causalidad fundamentado en los ries-
gos e incluyen una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos.

la gestión basada en los resul-
tados aplica un sólido “prisma 
del riesgo” para influir en la 
planificación y la ejecución.

la priorización incluye discusiones sobre el 
riesgo de crisis humanitaria o intensificación 
de la privación que afrontan los niños.

la intención estratégica de los 
programas para los países nue-
vos incluye la promoción de la 
resiliencia o la paz.

los acuerdos con los homólo-
gos nacionales incluyen un 
compromiso proactivo con 
la reducción de los riesgos y 
la preparación.

el análisis de la situación incorpora un análisis del riesgo 
de crisis humanitaria (exposición a conmociones y ten-
siones con atención a las vulnerabilidades y capacidades).

análisis de la situación 
Fundamentado en los riesGos

evaluación 
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y seGuimiento

planes de trabajo 
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continuos
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proGrama para el paÍs documento del 

proGrama para el paÍs

nota de estrateGia 
del proGrama

momento estratéGico 
de reFleXión

aprendiZaje sobre 
Gestión basada 

en los resultados

proGrama 
para el paÍs 
del uniceF

prioriZación 
de las privaciones
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 2.5  ¿en qué consiste un taller de orientación sobre 
       la proGramación Fundamentada en los riesGos? 

un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es un taller flexible, de estilo partici-
pativo y adaptado para ayudar a las oficinas del unIcEF en los países y a sus homólogos y asociados nacionales a 
considerar de qué forma pueden los riesgos asociados a las crisis humanitarias afectar a los niños, sus cuidadores 
y sus comunidades. Aunque no se trata de un taller obligatorio, es aconsejable que se lleve a cabo en las oficinas 
en los países con una clasificación del riesgo de media a alta que estén empezando la fase de análisis o planifi-
cación estratégica del ciclo de programación para el país. 

un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos puede resultar especialmente útil 
para ayudar a los grupos de múltiples interesados a: 

•	 desarrollar o validar un análisis del riesgo que tenga en cuenta la exposición de los hogares y comunidades 
a las diversas conmociones y tensiones, junto con las vulnerabilidades de los hogares y la comunidad y las 
capacidades nacionales existentes;

•	 desarrollar un análisis de causalidad sectorial o multisectorial y teorías del cambio fundamentadas en los riesgos; 

•	 introducir la planificación estratégica en la elaboración de los nuevos programas de cooperación del unIcEF 
por países o  los Marcos de Asistencia de las naciones unidas para el desarrollo; 

•	 integrar las cuestiones de género y equidad en los análisis del riesgo, e identificar las barreras, oportunidades 
y obstáculos específicos que pueden fundamentar la programación; y

•	 considerar la adaptación de los planes de trabajo y las asociaciones con homólogos nacionales y otras partes 
interesadas con el objeto de reforzar el desarrollo resiliente y la paz. 

normalmente, un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos dura 2 o 3 días e 
incluye la validación de un análisis de los riesgos específicos del país o la zona —elaborado antes del taller—, así 
como una serie de ejercicios de colaboración orientados al diseño de nuevos programas con los homólogos nacio-
nales —mediante una teoría del cambio fundamentada en los riesgos— o a la adaptación de programas existentes 
—con atención a los planes de trabajo y los acuerdos de asociación—. 

los asesores de planificación y emergencias de las oficinas regionales del unIcEF, en colaboración con la sede 
del unIcEF a través de la Sección de Acción Humanitaria y transición de la división de Programas, pueden ofrecer 
apoyo a las oficinas en los países para que consideren cuándo, cómo y si el taller puede resultar útil en las fases 
de análisis, planificación estratégica o ejecución del ciclo de programación del país. Muchas oficinas en los países 
han realizado ya un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos o reforzado los análi-
sis de los riesgos mediante otro tipo de capacitación (véase el  mapa 1 ).

Al margen de la decisión de una oficina respecto a celebrar o no un taller “independiente” de orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos, se deben integrar ciertos aspectos de esta orientación en otras 
sesiones de capacitación y procesos consultivos actuales del unIcEF como, entre otros: 

•	 procesos de consulta y validación relativos a los análisis de la situación de las mujeres y los niños, con el obje-
to de garantizar que el análisis situacional integre un análisis sólido del riesgo de crisis humanitaria en un país;

•	 sesiones de capacitación sobre Gestión basada en los resultados con un enfoque especial en la aplicación del 
prisma del riesgo; 

•	 talleres sobre teorías del cambio o sesiones para preparar publicaciones (writeshops) con la participación de 
homólogos nacionales o asesores regionales; 

•	 momentos estratégicos de reflexión, con el objeto de contar con un medio para reafirmar el compromiso 
institucional con el desarrollo  resiliente en la intención estratégica de los programas; 

•	 exámenes opcionales de mitad de período, a fin de facilitar un medio para el ajuste de los resultados y es-
trategias de los programas y, en consecuencia, crear planes de trabajo y forjar asociaciones con un fundamen-
to más sólido en los riesgos; 

•	 otros exámenes como el examen programático en materia de género, que suele llevarse a cabo una vez por 
ciclo de programación de los países.
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En febrero de 2018, el unIcEF en el Pa-
kistán celebró un taller interno de orient-
ación sobre la programación fundamenta-
da en los riesgos de dos días destinado al 
personal de programas. los participantes 
validaron un análisis de los riesgos para el 
país, llevaron a cabo un análisis de causali-
dad fundamentado en los riesgos y, a con-
tinuación, examinaron las notas de estrate-
gia del programa existente con el objeto 
de reorientarlas para que estuvieran mejor 
fundamentadas en los riesgos. 

En junio de 2017, el unIcEF en Kenya realizó un taller mix-
to de prueba de una semana sobre gestión basada en los 
resultados y orientación sobre la programación fundamen-
tada en los riesgos. En total, se dedicó el 30% del tiempo 
a la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos. los participantes emplearon un día entero en 
la validación de un análisis de los riesgos con el propósito 
de integrar las consideraciones del riesgo en sus análisis de 
causalidad, teoría del cambio y cadena de resultados para 
fundamentar el nuevo programa para el país. 

eXperiencia 
mundial 
 talleres de orientación 

 sobre la programación 

 fundamentada en los 

 riesgos en todo el mundo 

En octubre de 2017, el unIcEF en uganda llevó a cabo 
un taller mixto de tres días sobre la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos y la Platafor-
ma de Preparación para Emergencias (EPP) encaminado 
a garantizar una base de conocimientos común entre el 
personal del unIcEF en materia de programación funda-
mentada en los riesgos y los compromisos Básicos para 
la Infancia. Asimismo, el taller respaldó la implantación 
de la nueva orientación del unIcEF sobre preparación. 

Gestión basada 
en los resultados 
con un prisma 
del riesgo sólido

orientación sobre 
la programación 
fundamentada en 
los riesgos y epp

prueba de la orient-
ación sobre la pro-
gramación fundamen-
tada en los riesgos 
a nivel subnacional 

En junio de 2017, el unIcEF en Ecuador integró un “pris-
ma del riesgo” más sólido en su sesión de capacitación 
de tres días y medio sobre gestión basada en los resul-
tados, y así garantizó que todos los grupos tuvieran en 
cuenta el riesgo durante el desarrollo de los análisis de 
causalidad, las teorías del cambio y las cadenas de resul-
tados para fundamentar el nuevo programa para el país. 

  m
ap

a 1  paKistán

uGanda

ecuador

Kenya

En febrero de 2017, el unIcEF en 
Bosnia y Herzegovina puso a prueba 
el proceso de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los 
riesgos durante un taller de tres días
concebido para mejorar la compren-
sión de los componentes de la pro-
gramación fundamentada en los ries-
gos, validar el análisis de los riesgos 
existente y aplicar el análisis en favor 
de la adaptación, el ajuste y el de-
sarrollo de programas sectoriales. Al 
taller asistieron el personal de la ofici-
na del unIcEF en el país y represen-
tantes de la oficina del coordinador 
Residente de las naciones unidas, la 
oficina del Alto comisionado de las 
naciones unidas para los Refugiados 
(AcnuR), el Pnud, la organización 
Internacional para las Migraciones 
(oIM), el unFPA, el Ministerio de 
Seguridad, la Administración Feder-
al de Protección civil, la Facultad de 
trabajo Social de Banja luka, caritas 
Internationalis y Save the children. 

bosnia
y herZe-
Govina 
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En junio de 2017, la oficina del unIcEF en el es-
tado de Bihar puso a prueba el proceso de ori-
entación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos durante un taller de tres días. 
los participantes validaron una evaluación de 
los riesgos, consideraron riesgos específicos y 
acciones prioritarias para cada sector, y se com-
prometieron a ajustar las notas de estrategia 
del programa, los planes de trabajo continuos y 
las estrategias con los homólogos y asociados. 
Entre los participantes figuraban el personal de 
programas del unIcEF, 15 miembros del Gobi-
erno de Bihar y 9 miembros de organizaciones 
de la sociedad civil. 

En abril de 2018, el unIcEF en timor-leste celebró 
un taller mixto de orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos y EPP dirigido al person-
al de programas interno. los participantes validaron 
sus análisis de los riesgos, realizaron un análisis de 
causalidad y consideraron cómo adaptar sus planes 
de trabajo y asociaciones existentes. Asimismo, lle-
varon adelante la planificación de su supuesto y la 
identificación de las medidas de preparación necesar-
ias para satisfacer los requisitos de la Plataforma de 
Preparación para Emergencias.

En diciembre de 2017, el unIcEF en Viet nam celebró un taller in-
terno de orientación sobre la programación fundamentada en los 
riesgos de dos días dirigido al personal de programas. los partic-
ipantes validaron un análisis de los riesgos para el país, llevaron a 
cabo un análisis de causalidad fundamentado en los riesgos y, a 
continuación, examinaron los planes de trabajo existentes con los 
homólogos nacionales con el objeto de reorientarlos para que estu-
vieran mejor fundamentados en los riesgos. 

En mayo de 2017, el unIcEF en Malawi puso a prueba el pro-
ceso de la orientación sobre la programación fundamenta-
da en los riesgos en un taller de tres días. los participantes 
validaron una evaluación del riesgo, consideraron riesgos espe-
cíficos y acciones prioritarias para cada sector, y se compro-
metieron a ajustar las notas de estrategia del programa, los 
planes de trabajo continuos y las estrategias con los homólo-
gos y asociados. Entre los participantes figuraban represen-
tantes del Gobierno, la oficina del coordinador Residente de 
las naciones unidas y la Sociedad de la cruz Roja de Malawi.

En septiembre de 2017, el unIcEF en cam-
boya llevó a cabo un taller de capacitación 
de cinco días sobre gestión basada en los 
resultados que incorporaba un sólido prisma 
del riesgo; con ello se garantizó que todos 
los grupos tuvieran en cuenta el riesgo du-
rante el desarrollo de los análisis de causal-
idad, las teorías del cambio y las cadenas 
de resultados para fundamentar el nuevo 
programa para el país.

timor 
leste

viet nam

bihar, 
india

malawi

camboya
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3. entender el riesGo

 3.1  ¿qué es el riesGo? 

no existe una definición del riesgo aceptada universalmente. Es un término que se utiliza en todos los aspectos 
de la vida, en general, y guarda relación con el concepto de daño futuro o probabilidad de un efecto negativo. unIS-
dR, por ejemplo, define el riesgo como la “posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños 
de bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período de tiempo concreto, determinada de for-
ma probabilística en función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad”40.  la unión Europea se 
refiere al riesgo como “la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias negativas”41. El Grupo 
de política humanitaria del overseas development Institute sugiere que riesgo es “la probabilidad de que suceda un 
evento perjudicial o se concrete un peligro y la posible gravedad de las repercusiones de dicho evento o peligro”42.

con vistas a clarificar el concepto de riesgo, puede ser útil identificar el “objeto”, aquello que se encuentra bajo una 
amenaza potencial, y el “sujeto”, es decir, aquello que actúa sobre el objeto y causa la amenaza. Mediante un ejem-
plo ilustrativo se pretende explicar mejor el concepto de riesgo en la práctica y el motivo de las divergencias que se 
suelen observar en las definiciones de distintos gestores del riesgo o enfoques de gestión de los riesgos (véase el 
gráfico 3). En este ejemplo, se presentan definiciones del riesgo diferentes en los enfoques de orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos, gestión basada en los resultados y gestión del riesgo institucional 
aplicados por el unIcEF, ya que el objeto considerado en cada caso es distinto. El enfoque de la orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos se centra principalmente en los “riesgos contextuales” que afectan 
a los niños; el enfoque de la gestión basada en los resultados considera los riesgos que afrontan los niños y el 
programa; y el enfoque de la gestión de los riesgos institucionales se centra fundamentalmente en los riesgos que 
se plantean para el unIcEF como organización. Aunque los conceptos están interrelacionados, y los peligros o 
amenazas pueden ser los mismos, es posible identificar riesgos diferentes según el objeto de atención específico.  

dado que la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos promueve un enfoque centrado en las 
personas que permita identificar y reducir los efectos negativos de las conmociones y tensiones en los niños, el riesgo 
se define como la probabilidad de conmociones o tensiones que den pie a la erosión de los progresos en el desarrollo, 
el agravamiento de las privaciones o las crisis humanitarias que afectan a los niños, o los hogares y grupos vulnerables. 
El módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos ofrece un método para el desarrollo 
de un análisis de los riesgos que determine la probabilidad y la repercusión potencial de las crisis humanitarias —en 
parte, con la intención de ayudar a las oficinas del unIcEF en los países a cumplir los requisitos del procedimiento 
de preparación para emergencias—. los módulos de 5 a 11 dedicados a sectores específicos pueden ayudar a los 
equipos a identificar mejor los riesgos que podrían agudizar la privación o dar pie a una erosión de los progresos 
positivos en cada sector. de acuerdo con la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, una 
conmoción o tensión puede provenir prácticamente de cualquier parte: fenómenos naturales, tales como un terremoto; 
acontecimientos relacionados con el cambio climático, como la subida del nivel del mar; amenazas tecnológicas, p. 
ej., un accidente nuclear; o desórdenes públicos, conflictos armados o retos importantes para la cohesión social. 
El módulo 2 ofrece aclaración adicional al respecto, así como una lista de conmociones y tensiones indicativas que 
pueden afectar negativamente a la vida de los niños. no obstante, cada análisis —como cada país— es único. 

40 Véase la lista completa de términos relacionados con el riesgo de desastres recomendada por un grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta y 
adoptada por la Asamblea General de las naciones unidas. oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, terminología sobre Reducción del Riesgo de 
desastres, unISdR, <www.unisdr.org/we/inform/terminology> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
41 comisión Europea, “Reducción del riesgo de desastres: Reforzar la resiliencia gracias a la reducción del riesgo de desastres en la acción humanitaria”, dG EcHo Políticas temáticas n° 5, comis-
ión Europea, septiembre de 2013, disponible en <http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/dRR_thematic_policy_doc_es.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). 
42 Metcalfe, Victoria, Ellen Martin y Sara Pantuliano, “Risk in humanitarian action: towards a common approach?”, estudio encargado del Grupo de política humanitaria, overseas 
development Institute, enero de 2011, disponible en <www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6764.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018). 
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 niños 

(y grupos vulnerables)

sujeto: 
una conmoción o tensión contextual 
significativa

el riesGo se define como: 
la probabilidad de conmociones o ten-
siones que den pie a la erosión de los pro-
gresos en el desarrollo, el agravamiento 
de las privaciones o las crisis humanitarias 
que afectan a los niños, o a los hogares o 
grupos vulnerables.

sujeto: 
cualquier amenaza potencial para la conse-
cución de los resultados de un programa.

el riesGo se define como: 
la probabilidad de que un posible evento 
o suceso que está fuera del control del 
programa influya de forma adversa en el 
logro de un resultado deseado.

sujeto: 
cualquier amenaza potencial para la efi-
cacia estratégica, programática, operacio-
nal o financiera de la organización.

el riesGo se define como: 
las amenazas para la consecución de 
resultados, los objetivos de gestión, la 
reputación, la movilización de recursos, la 
protección de recursos, la seguridad del 
personal y la seguridad o continuidad de 
las operaciones.

 el proGrama 

(y sus resultados)

 la orGaniZación 

(uniceF)

1 2 3

conmoción: un fenómeno repentino 
y potencialmente perjudicial.

tensión: es un fenómeno similar a la 
conmoción, pero tiene carácter crónico y 
puede prolongarse más. El análisis con-
sidera el tipo, la probabilidad y la grave-
dad, o el posible punto de inflexión.

eXposición: la presencia de población, 
propiedades, medios de vida, sistemas 
y otros elementos en zonas que pueden 
verse afectadas por distintos tipos de 
conmoción o tensión.

capacidad: la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recur-
sos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización. 

vulnerabilidad: las características 
y circunstancias de los niños, los hog-
ares o las comunidades que los hacen 
propensos a sufrir los efectos perjudi-
ciales de una conmoción o tensión.

riesGo =

Gráfico 3 – tres maneras de plantearse el riesgo: los que afrontan los niños, el programa o la organización  

 3.2  la Fórmula del riesGo 

la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos adopta la fórmula del riesgo estándar del 
unISdR como marco conceptual principal del análisis de los riesgos (véase el gráfico 4). Además, aporta una 
variación de dicha fórmula que puede ayudar a simplificar los conceptos en los debates con múltiples interesados. 
En ambos casos, la fórmula sugiere que, de hecho, el riesgo es fruto de la interacción entre una serie de variables 
diferentes. cuando una variable cambia, cambia también el riesgo general. 

Por tanto, para entender el riesgo, es necesario analizar sistemáticamente cada una de las variables en juego. A tal 
fin, se pueden plantear las siguientes preguntas:
•	 ¿cuáles son las conmociones y tensiones, y cuál es el tipo, la probabilidad y la gravedad de cada una de ellas? 
•	 ¿Qué y quiénes se hallan expuestos a las conmociones o tensiones específicas y dónde se encuentran?
•	 ¿Quién es especialmente vulnerable? ¿Qué características hacen a estas personas o grupos particularmente 

susceptibles a los efectos negativos de una conmoción o tensión específica? 
•	 ¿Qué capacidades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante una conmoción o 

tensión específica tienen —o necesitan— las comunidades, las autoridades, las instituciones o los sistemas?

Gráfico 4 – la fórmula del riesgo  

 amenaZa, conmoción o tensión   ×   eXposición   ×   vulnerabilidad 

 capacidad 
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sinoPsis de los módulos 1 Y 2 de lA orientACión soBre 
lA ProgrAmACión FundAmentAdA en los riesgos  
el módulo 1 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos explica: 
•	 la importancia del riesgo en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la frecuencia y gravedad 

crecientes de las conmociones y tensiones; 
•	 el enfoque del unICeF en materia de desarrollo resiliente, que sitúa a los niños en el centro del análisis, 

la planificación y la programación;
•	 el propósito de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos del unICeF; y
•	 la fórmula del riesgo. 

el módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos está diseñado para ayudar 
a las oficinas del unICeF en los países y a las partes interesadas clave en los derechos de los niños a: 
•	 realizar una evaluación del riesgo de crisis humanitarias en el país —clasificando cada conmoción o 

tensión y zona geográfica según el riesgo asociado— con indicadores y enfoques centrados en los niños 
(los módulos sectoriales consideran los riesgos más amplios del agravamiento de las privaciones y la erosión 
de los progresos en el desarrollo);

•	 colaborar con asociados con miras a identificar las causas de diversas repercusiones y pérdidas, y su 
efecto en las privaciones existentes que afrontan los niños; 

•	 analizar las funciones y capacidades de los garantes de derechos, incluidas aquellas que podrían fomentar 
el potencial de resiliencia y paz de una sociedad; y 

•	 validar el análisis y considerar las oportunidades que existen para maximizar su difusión y uso. 

12

2

©
 u

n
IC

e
F/

u
n

I1
16

41
4/

Pa
ge

1

2

4

3

A

6
5



GRIP – Módulo 2: análIsIs de los RIesGos

1. introduCCión

 1.1  ¿Por qué es neCesArio el Análisis de los riesgos? 
       ¿en qué se diFerenCiA el enFoque del uniCeF? 

el unICeF reconoce que, aunque no siempre es posible prevenir las crisis humanitarias, es posible reducir 
en gran medida el sufrimiento asociado con los efectos de diversas conmociones y tensiones en los niños 
mediante una programación fundamentada en los riesgos sólida, proactiva y colaborativa. así, es fundamental 
entender la probabilidad de distintos peligros, sus patrones de exposición y los efectos más probables en los 
niños, las mujeres y los grupos vulnerables. asimismo, es crucial sopesar por qué estos riesgos suceden con 
tanta frecuencia e intensidad, quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan estos 
agentes para cumplir sus obligaciones, de forma que las pruebas y el conocimiento se puedan plasmar en la 
práctica de programación. 

el trabajo conjunto en favor de una mejor comprensión de los riesgos entre las partes interesadas clave en el 
ámbito de los derechos del niño puede: 

•	 aprovechar los recursos nacionales e internacionales en favor de los programas con mayor repercusión 
a la hora de reducir el riesgo de las crisis humanitarias o que dotan mejor a las zonas geográficas que más 
lo necesitan; 

•	 facilitar la adaptación de las estrategias de las partes interesadas a los contextos locales con el objeto 
de proteger más eficazmente los beneficios y resultados del desarrollo en favor de los niños, las mujeres y 
los grupos vulnerables;

•	 eliminar la división arbitraria entre la labor humanitaria y de desarrollo mediante la provisión de una 
base común para la selección de los niños y comunidades vulnerables, de forma que los programas de de-
sarrollo se centren en los riesgos además de en las desigualdades, y los programas humanitarios presten 
atención a la reducción de los riesgos y las vulnerabilidades a largo plazo;

•	 evitar causar daño en situaciones en las que la inequidad y la desigualdad de género ya aumentan de por sí 
la vulnerabilidad de muchas personas.

Muchos análisis de los riesgos nacionales llevados a cabo por los homólogos y asociados nacionales se centran 
en los riesgos que afrontan la población adulta, los activos socioeconómicos o sectores productivos específicos, 
como los sectores agrícola e industrial. el enfoque de la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos del unICeF se inspira en estos enfoques habituales, pero se centra en los niños y, en consecuencia, 
sitúa las necesidades, vulnerabilidades y capacidades especiales de los niños en el centro del análisis. asimismo, 
tiene en cuenta las vulnerabilidades específicas de las mujeres —incluidas las relacionadas con la prevención de 
la violencia por razón de género—, las cuestiones de género en la preparación para la respuesta, y la prevención 
de la explotación y los abusos sexuales1.  

Por ejemplo, el enfoque de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos: 

•	 se centra en la exposición de los niños a distintas conmociones y tensiones, con especial atención a la 
infraestructura y los sistemas cruciales para el desarrollo de los niños; 

•	 capta la vulnerabilidad de los niños y sus hogares desde el punto de vista de su situación socioeconómica, 
salud y bienestar; 

•	 considera las capacidades existentes necesarias para reducir los riesgos, gestionar las crisis y asegurar la 
continuidad de los servicios dirigidos a los niños y sus cuidadores;

•	 emplea un enfoque basado en los derechos humanos para considerar el déficit de capacidad de los prin-
cipales garantes de derechos que desempeñan un papel fundamental en la reducción de los riesgos que 
afrontan los niños, así como en la protección y defensa de sus derechos. 

1 Comité Permanente entre organismos, Protección contra la explotación y los abusos sexuales (Peas) por parte de nuestro personal, <http://www.pseataskforce.org/es/> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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 1.2  ¿Cuál es el mejor momento PArA reAlizAr un Análisis 
        de los riesgos? 

Todas las oficinas del unICeF en los países, independientemente de la clasificación del riesgo nacional, deben 
realizar un análisis de los riesgos centrado en los niños una vez durante cada ciclo de planificación. la decisión 
de cuándo llevar a cabo el análisis de los riesgos depende de diversos factores, como, entre otros: 

•	 la posición actual de la oficina del unICeF en el país en el ciclo de planificación del programa de cooperación 
entre el país y el unICeF y el Marco de asistencia de las naciones unidas para el desarrollo;

•	 las oportunidades que haya de contribuir a los análisis de los riesgos y procesos de planificación nacionales;

•	 la disponibilidad de datos e información de calidad (p. ej., datos nuevos procedentes de censos, encuestas o 
fuentes de datos administrativos);

•	 las capacidades y recursos internos y externos disponibles para completar el análisis. 

Para el unICeF, uno de los momentos más decisivos para realizar un análisis de los riesgos centrado en los 
niños es durante el proceso de elaboración de un análisis de la situación de los derechos de los niños y las mu-
jeres, ya que este análisis contribuye a los estudios nacionales, fundamenta la planificación y los procesos de 
desarrollo nacionales, e influye en la configuración de los programas para los países del unICeF y los Marcos 
de asistencia de las naciones unidas para el desarrollo. 

si es posible, el análisis de la situación mismo debe incluir un análisis de los riesgos sólido. a fin de maximizar 
el potencial de integración del riesgo en el análisis de la situación, el análisis de los riesgos de la orientación 
sobre la programación fundamentada en los riesgos se ajusta a la orientación del unICeF para Realizar un 
análisis de la situación de los derechos de los niños y las Mujeres2 y la Ficha técnica sobre el análisis de la 
situación fundamentado en el riesgo de emergencias3. asimismo, se ha diseñado para ayudar a las oficinas del 
Fondo en los países a cumplir los requisitos de los análisis de los riesgos descritos en el 
Procedimiento del unICeF en materia de Preparación para Respuestas de emergencia4.

dado que los análisis de la situación “clásicos” normalmente se llevan a cabo una vez cada cinco años —una 
vez por ciclo de programación—, no todas las oficinas del unICeF en los países pueden integrar los análisis de 
los riesgos de manera inmediata5. Cuando la integración en los análisis de la situación no es viable, en su lugar 
es posible relacionar un análisis de los riesgos independiente con: 

•	 otro hito crucial en el ciclo de programación del unICeF para el país, como el momento estratégico de reflex-
ión o de desarrollo de las notas de estrategia del programa; 

•	 un proceso de aplicación o examen conjunto con los asociados, como el examen opcional de mitad de perío-
do o el examen programático en materia de género;

•	 un hito importante de planificación nacional o interinstitucional o una oportunidad significativa de contribuir a 
la investigación nacional o interinstitucional dirigida a ampliar la base empírica sobre los riesgos que afrontan 
los niños, sus familias y sus comunidades;

•	 la actualización del análisis de los riesgos disponible en la Plataforma de Preparación para emergencias, que 
debe coincidir con el desarrollo del plan de trabajo anual de la oficina para el país —o, en el caso de planes 
de trabajo nacionales continuos y plurianuales, con los exámenes programados del plan de trabajo—.

el análisis de los riesgos puede influir en mayor medida durante etapas específicas del ciclo de programación del 
unICeF para los países, en consonancia con los hitos de planificación de la organización (véase el gráfico 1). 

2 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights, división de Políticas y estrategia del unICeF, 
marzo de 2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 17 
de febrero de 2018).
3 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Technical note: emergency Risk Informed situation analysis, unICeF, Ginebra, agosto de 2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/
downloads/eresource/docs/KRR/Guidance Risk Informed sitan FInal.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
4 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, unICeF Procedure on Preparedness for emergency Response, eMoPs/PRoCeduRe/2016/001, fecha efectiva: 30 de marzo de 
2018. a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/unICeF%20Preparedness%20
Procedure%2029%20dec%202016.pdf> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018). 
5  Hay tres tipos fundamentales de análisis de la situación: 1) el análisis “compartido” o conjunto, llevado a cabo en colaboración plena con el Gobierno o con otros agentes del 
desarrollo: 2) el análisis de la situación “clásico”, normalmente un documento único y exhaustivo; y 3) el “espacio del análisis de la situación”, que consiste en una serie de análisis 
temáticos, grupales, sectoriales, regionales o centrados en el ciclo de vida. 
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gráfico 1 – Cronograma del análisis de los riesgos centrado en los niños en relación con los hitos 
de programación del uniCeF para el país 

 Buena práctica mundial en materia de elaboración de análisis de la situación fundamentados en los riesgos 

Para consultar ejemplos útiles de análisis de la situación del unICeF que integran el análisis de los 
riesgos, véase el análisis de la situación nacional de Filipinas y el análisis de la situación subnacional 
de la Región autónoma del Mindanao Musulmán en Filipinas, disponibles en el sitio del equipo 
de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz6. ambos informes, encargados por 
el unICeF en Filipinas, fueron elaborados por el Centro Jurídico Coram de los niños, que forma 
parte del grupo de organizaciones benéficas Coram.

 1.3  ¿en qué Consiste el ProCeso? 

el proceso de análisis de los riesgos centrado en los niños de la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos se compone de cuatro fases, que coinciden con las fases del análisis de la situación del unICeF (véase el 
gráfico 2). la fase de evaluación está diseñada específicamente para ayudar a las oficinas del unICeF en los países 
a que cumplan también los requisitos del Procedimiento en materia de Preparación para Respuestas de emergencia 
y, por tanto, se centra en determinar el riesgo de crisis humanitarias asociado a distintas conmociones y tensiones. 
la fase de análisis ofrece una oportunidad para considerar el riesgo de agravamiento de las privaciones que sufren 
los niños o de erosión de los progresos en el desarrollo en un sector particular. las cuatro fases del análisis de los 
riesgos centrado en los niños de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos son: 

 Preparación  establecer el propósito estratégico y el alcance del análisis, así como su cronograma, partici-
pantes, estructuras de gobierno y presupuesto. 

 evaluación  actualizar la información y los datos pertinentes con el fin de evaluar la exposición de los niños 
—y de sus sistemas de apoyo relevantes— a diversas conmociones y tensiones, así como las vulnerabilidades 
y capacidades existentes que, combinadas, aumentan el riesgo de crisis.  

6 el sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz está a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/
Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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 1. PrePArACión 2. eVAluACión   3. Análisis 4. VAlidACión

 Análisis  Considerar la razón de que estén presentes los riesgos identificados, quién es responsable de hacerles 
frente y, en este sentido, qué capacidades tienen o no tienen dichos agentes.

 Validación  aprobar el análisis junto con los asociados en un proceso que incluye la consideración de la difusión 
y uso del análisis, la gestión de los datos y la calidad general del trabajo. 

gráfico 2 – resumen del proceso de análisis de los riesgos de la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos 

el unICeF cuenta con experiencia sustancial en el análisis de los riesgos centrado en los niños con diversos propósitos, 
distinto grado de detalle —desde estudios en profundidad hasta informes someros—, múltiples dimensiones —temporales 
y espaciales—, y a escalas diferentes —niveles nacional, subnacional y urbano—. asimismo, el unICeF cuenta con ejemplos 
que tienen en cuenta las cuestiones de igualdad y género. (Para consultar una selección de ejemplos, véase el  mapa 2 ).

 1.4  otros métodos ComPlementArios 

el enfoque en materia de análisis de los riesgos de la orientación sobre la programación fundamentada en los 
riesgos tiene ventajas y desventajas. 

Ventajas del enfoque de la ori-
entación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos 

•	 es ideal para facilitar la discusión entre grupos de 
múltiples interesados diversos, mediante un 
enfoque participativo. 

•	 simplifica la fórmula del riesgo y aplica un sencillo 
método paso a paso comprensible para una gran 
variedad de profesionales técnicos.

•	 Produce una descripción bien estructurada para 
cumplir los requisitos del Procedimiento en materia 
de Preparación para Respuestas de emergencia e 
integrarse en el análisis de la situación del unICeF.  

desventajas del enfoque de la ori-
entación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos 

•	 se centra en la esfera nacional y, en consecuencia, 
puede ocultar una enorme variedad en el plano sub-
nacional en relación con la exposición a diversas 
conmociones y tensiones y las vulnerabilidades de 
los hogares y las comunidades.

•	 se centra principalmente en determinar el riesgo de 
crisis humanitarias, en atención al análisis de los ries-
gos requerido conforme al Procedimiento en materia 
de Preparación para Respuestas de emergencia, y 
por tanto, es posible que exija un esfuerzo especial o 
análisis adicional para reflejar adecuadamente el ries-
go de agravamiento de la privación o la erosión de 
los progresos en el desarrollo en favor de los niños. 

3.
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dadas estas limitaciones, sin duda algunas oficinas del unICeF en los países desearán llevar a cabo evaluaciones 
o análisis adicionales especializados que complementen el análisis de los riesgos de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos. existen numerosas opciones y a continuación se resumen tres de 
ellas (para consultar ejemplos de estos enfoques opcionales en la práctica, véase el  recuadro 2  ). asimismo, 
el unICeF tiene experiencia en la creación de bases de datos y sistemas de seguimiento de los cambios en los 
riesgos a lo largo del tiempo. esto puede ayudar a los encargados de la adopción de decisiones a realizar ajustes 
en las estrategias de los programas con mayor rapidez y respaldar mejor la planificación a largo plazo con las auto-
ridades nacionales (para obtener más información sobre el seguimiento de los riesgos, véase el módulo 4 de la 
orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos).

 eVAluACión esPACiAl del riesgo (o “CArtogrAFíA de lAs zonAs de riesgo CentrAdA en los niños”) 

según la Ficha técnica sobre el análisis de la situación fundamentado en el riesgo de emergencias, los países, 
estados y territorios con una clasificación del riesgo más alta deben llevar a cabo una evaluación cuantitativa de 
la distribución espacial de los riesgos en distintas zonas geográficas. este método de evaluación puede ayudar a 
los equipos de múltiples interesados —en particular, los gobiernos nacionales y locales— a afinar las metas para 
la asignación de recursos y la programación, y fundamentar el modo de adaptar las estrategias a los contextos y 
riesgos locales. dado que la ubicación y la exposición a las conmociones y tensiones son factores reconocidos 
que impulsan la desigualdad, una evaluación espacial del riesgo promueve en gran medida la labor del unICeF a la 
hora de fomentar el enfoque de equidad y de no dejar a nadie atrás. 

 método 

el proceso conlleva la cuantificación de cada una de las variables de la fórmula del riesgo mediante el uso de 
indicadores pertinentes que tienen en cuenta las necesidades de los niños y, a continuación, la asignación 
de una puntuación relativa a cada una de las distintas zonas administrativas. Mediante un sistema de infor-
mación geográfica, se pueden convertir los datos correspondientes a cada variable en capas de información 
que es posible superponer para facilitar la estimación de la distribución subnacional de los riesgos.

 ConsiderACiones 

aunque la evaluación espacial del riesgo conlleva numerosos beneficios, exige datos más detallados 
desglosados en el plano subnacional. Por lo general, cuanto mayor es la resolución del análisis —o menor 
la escala—, más complejo es obtener datos de calidad. este enfoque requiere también un sistema de 
información geográfica y las competencias técnicas necesarias para gestionar los datos, desarrollar met-
odologías de análisis espacial y gestionar las bases de datos. dado que se deben desarrollar las bases de 
datos con miras a respaldar las iniciativas de las autoridades nacionales encaminadas al fortalecimiento de 
los sistemas nacionales de seguimiento, este método también conlleva la necesidad de asociaciones más 
firmes y a más largo plazo con los Gobiernos —algo que puede representar un desafío en situaciones de 
fragilidad o capacidad reducida—. Para el unICeF, es necesaria también una gestión sólida que garantice 
el examen de los productos de la evaluación —p. ej., mapas temáticos— y la consideración apropiada de 
sus implicaciones para la programación. Por todas estas razones, esta opción se recomienda solo para los 
países de riesgo más alto y aquellos con recursos técnicos y financieros adecuados para apoyarla. 

 reCursos  

•	 la oficina Regional para asia Meridional y la oficina Regional para asia oriental y el Pacífico del 
unICeF colaboraron en la elaboración de la evaluación del riesgo centrada en los niños: síntesis 
regional de las evaluaciones del unICeF en asia7. esta síntesis, que aporta ejemplos tempranos de la 
evaluación espacial del riesgo, sigue siendo una guía útil desde el punto de vista metodológico. 

•	 el unICeF tiene experiencia en el apoyo a las evaluaciones espaciales de los riesgos, o su ejercicio, en asia 
oriental y el Pacífico, asia Meridional, áfrica occidental, y américa latina y el Caribe, y ha contribuido a la 
aplicación del Índice para la Gestión de los Riesgos (InFoRM) a escala regional y subnacional. Para ver una 
lista de las evaluaciones, junto con ejemplos de mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre gestión y 
métodos, consulte el sitio web del equipo de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz.

7 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Child-centred Risk assessment: Regional synthesis of unICeF assessments in asia, oficina Regional para asia Meridional del 
unICeF, Katmandú, enero de 2014, disponible en <www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
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•	 la oficina Regional para asia oriental y el Pacífico del unICeF, al reconocer la necesidad de servicios 
especializados, estableció un acuerdo de servicios a largo plazo con dos instituciones expertas en la 
evaluación espacial del riesgo, mientras que la división de datos, Investigación y Políticas mantiene 
acuerdos con varias empresas de sistemas de información geográfica. antes de emprender una 
evaluación espacial del riesgo, consulte con la oficina regional del unICeF pertinente y la sección de 
acción Humanitaria y Transición (HaTIs) de la división de Programas (sede del unICeF) para obtener 
una lista de proveedores de servicios cualificados capaces de prestar apoyo durante el proceso.

 Análisis de los ConFliCtos 

los países de alto riesgo o las zonas que viven conflictos armados, desórdenes públicos o amenazas graves para 
la cohesión social pueden considerar el desarrollo de un análisis específico de los conflictos. dado que numero-
sos conflictos, en particular los de carácter estatal, radican en la creencia de que un grupo o zona específica está 
siendo marginada, un análisis de los conflictos puede mejorar la atención que se les presta en la programación en 
curso y, además, favorecer el diseño de programas que fomenten de manera proactiva la cohesión social y la paz. 

 método 

aunque existen numerosos marcos y metodologías de análisis de los conflictos, el modelo del unICeF 
se compone de cinco elementos clave. en condiciones ideales, los dos primeros se completan durante 
la fase de evaluación temprana de un análisis de los riesgos más amplio, y el resto, durante la fase de 
análisis. el análisis de los conflictos se puede integrar en el análisis de los riesgos de la orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos o llevarse a cabo de manera independiente (para entender 
mejor la relación entre estos enfoques complementarios, véase el  recuadro 1 ).  

 ConsiderACiones 

es probable que la dinámica del conflicto sea un tema delicado para muchos participantes. Puede ser todo un 
reto decidir la manera de enmarcar los problemas, qué lenguaje utilizar, a quién incluir, el alcance de la solución, 
y cómo gestionar los sesgos individuales y de grupo. en consecuencia, es recomendable que las oficinas del 
unICeF en los países que estén planeando realizar un análisis de los conflictos consulten las orientaciones 
institucionales y consideren solicitar el apoyo de un facilitador cualificado que dirija los talleres de consulta. 

 reCursos 

Guía del unICeF para el análisis de los Conflictos8

Guía del unICeF para una programación que tenga en cuenta los conflictos y promueva la consolidación de la paz9

sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz, que contiene estudios de 
casos y buenas prácticas. 

 reCuAdro 1 – entender lA relACión entre los Análisis de los riesgos 
 de lA orientACión soBre lA ProgrAmACión FundAmentAdA en los riesgos 

  Y los elementos que ComPonen el Análisis de los ConFliCtos 

en este recuadro se describe la forma en que los principales elementos de un análisis de los conflictos 
pueden considerarse también en el marco del análisis de los riesgos de la orientación sobre la pro-
gramación fundamentada en los riesgos. 

1.  el análisis de las partes interesadas proporciona una compresión de los agentes clave y sus perspectivas, 
necesidades einteracciones en el contexto del conflicto. es posible incluir también un análisis de este 
tipo en el elemento correspondiente a las “capacidades” del análisis de los riesgos más amplio. 

2.  la dinámica de los conflictos consiste en entender el “pulso” del contexto de un conflicto. Considera 
los patrones y las fuerzas que dividen o conectan a los grupos sociales —atendiendo a las cuestiones 

8 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Guide to Conflict analysis, unICeF, noviembre de 2016, disponible en: <http://s3.amazonaws.com/ineeassets/resources/Guide_to_
Conflict_analysis_-_unICeF_nov_2016.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
9 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unICeF, noviembre de 2016, disponible en <http://s3.amazonaws.com/
inee-assets/resources/Programming_Guide_-_Conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unICeF_nov_2016.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
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de género, identidad, geografía, edad, etc.—. los factores “divisores y conectores” pueden ser grupos, 
procesos, mecanismos, prácticas, políticas o instituciones con capacidad para dividir o conectar a las 
personas. la dinámica de los conflictos también se puede considerar un aspecto de los elementos 
correspondientes a las “capacidades” y “vulnerabilidades” del análisis de los riesgos más amplio.

3.  las causas de raíz e inmediatas requieren consideración atenta. las causas de raíz son los factores 
socioeconómicos, culturales e institucionales subyacentes —p. ej., deficiencias en la gobernanza, dis-
criminación sistemática, falta de participación política o desigualdad de oportunidades económicas— que 
propician las condiciones para la violencia y los conflictos destructivos. la causas inmediatas contribuyen 
a la escalada de las tensiones y favorecen la creación de un entorno propicio para la violencia —p. ej., 
los abusos de los derechos humanos, el deterioro de las condiciones económicas, la retórica divisiva o 
las sequías que agravan la competencia por los pastos y el agua—. las causas de raíz e inmediatas 
se pueden examinar, asimismo, como aspectos de los elementos correspondientes a las “capaci-
dades” y “vulnerabilidades” del análisis de los riesgos más amplio.

4.  los desencadenantes son eventos repentinos o graves que “desencadenan” conflictos y actos violentos 
destructivos. Cuando se trabaja en un contexto de conflicto, es crucial conocer los posibles desencadenantes 
—p. ej., unas elecciones, una subida imprevista del precio de los alimentos, un golpe militar o el asesinato de 
algún dirigente— que pueden contribuir al brote o la escalada de las tensiones y los conflictos violentos. los 
desencadenantes guardan una relación estrecha con los elementos correspondientes a la “probabi-
lidad” y “exposición” del análisis de los riesgos más amplio y pueden considerarse parte de ellos. 

5.  las capacidades para la paz son las instituciones, grupos, tradiciones, eventos, rituales, procesos y personas 
que ocupan una posición idónea y están preparados para hacer frente al conflicto de manera constructiva y 
consolidar la paz —p. ej., un programa de reforma, un compromiso de la sociedad civil con la paz, o los sistemas 
rituales y tradicionales de resolución de controversias—. las capacidades para la paz se pueden considerar 
un aspecto del elemento correspondiente a las “capacidades” en el análisis de los riesgos más amplio.

 Análisis del PAnorAmA del ClimA en relACión Con los niños 

los países o las zonas que hacen frente a grandes riesgos asociados con el cambio climático deben considerar la 
metodología del análisis del panorama del clima en relación con los niños (ClaC)10. si bien este enfoque no con-
stituye un análisis de los riesgos, puede ayudar a los equipos de múltiples interesados a considerar el panorama 
general del clima, el medio ambiente y la energía —en términos de datos, políticas, programas, deficiencias, agen-
tes, etc.— y su relación con los niños y los resultados del unICeF, de forma que sea posible identificar esferas 
prioritarias para el análisis y la integración adicionales.

 método 

el análisis del panorama del clima en relación con los niños se compone de cinco pasos básicos, a saber: 
un examen de la situación del clima, el medio ambiente y la energía en el país; un análisis de la reper-
cusión de las cuestiones relativas al clima, el medio ambiente y la energía en los niños; un análisis de las 
políticas, las estrategias y la programación en este campo que incluyen a los niños; y una discusión de la 
manera en que los programas del unICeF para el país pueden fortalecer el entorno de programación en 
materia de clima, medio ambiente y energía en favor de los niños. 

 ConsiderACiones 

aunque las conmociones y tensiones relacionadas con el clima representan un riesgo para la infancia, 
el análisis del panorama del clima en relación con los niños adopta una perspectiva más amplia que el 
análisis de los riesgos, ya que considera las oportunidades para la programación al margen del marco de 
la reducción de los riesgos. Por tanto, complementa, pero no sustituye, al análisis de los riesgos de la ori-
entación sobre la programación fundamentada en los riesgos, donde, además de los fenómenos climáti-
cos, se consideran otro tipo de conmociones y tensiones del entorno. 

10 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Guidance note: How to undertake a Climate landscape analysis for Children (ClaC), unICeF, s. f., a disposición del personal 
y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Communities/esC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b3eFa2F61-58F3-4147-8adB-5dFe-
Ca6BaB22%7d&file=Climate landscape analysis for Children_Guidance.docx&action=default> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018). 
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 reCursos 

el análisis del panorama del clima en relación con los niños se puso a prueba en 2017 en Timor-leste, 
Malawi, Filipinas, Turkmenistán y Kirguistán. Para acceder a orientación y enlaces a estos ejemplos, visite 
el sitio del análisis del panorama del clima en sharepoint11. 

 reCuAdro 2 – ejemPlos de enFoques ComPlementArios en lA PráCtiCA 

evaluación 
espacial 
del riesgo
Pacífico, 
multipaís, 
2015-2017

en 2016, el unICeF en el Pacífico colaboró con 
una empresa del sector privado en el desarrollo de 
evaluaciones espaciales de los riesgos centradas en 
los niños para nueve países insulares del Pacífico. 
los resultados de las evaluaciones se integraron en 
los análisis de la situación específicos para cada país, 
formaron parte de las discusiones en el momento 
estratégico de reflexión y fundamentaron el nuevo 
programa multinacional. asimismo, las evaluaciones 
espaciales del riesgo ayudaron al sector del agua, 
saneamiento e higiene a dirigir mejor sus inversiones 
con el objeto de llegar a las islas y zonas que, además 
de carecer de instalaciones de agua, saneamiento e 
higiene adecuadas, se encuentran extremadamente 
expuestas a diversas amenazas relacionadas con el 
cambio climático y los desastres. 

Análisis 
de los 
conflictos  
afganistán,
2017

el unICeF llevó a cabo un análisis de la dinámica de 
los conflictos para el afganistán orientado a fundamen-
tar las estrategias del programa, el examen de mitad 
de período y el desarrollo del nuevo programa para el 
país para 2020-2024. el informe presentó una serie de 
recomendaciones encaminadas a mejorar la atención a 
los conflictos y la consolidación de la paz en la pro-
gramación, y favorecer la transición de un enfoque 
centrado principalmente en el desarrollo a otro human-
itario centrado en llegar a los niños más vulnerables y 
necesitados que viven en zonas fuera del control gu-
bernamental. el análisis consideró las partes interesa-
das clave y los factores impulsores del conflicto, junto 
con las tendencias actuales y previstas del conflicto. 

Análisis del 
panorama 
del clima 
en relación 
con los 
niños
Timor-leste, 
2017

el unICeF en Timor-leste, en colaboración con la 
sede del unICeF (división de datos, Investigación 
y Políticas), encargó un análisis del panorama del 
clima en relación con los niños en 2017. este facilitó la 
información de referencia esencial sobre cuestiones 
relativas al clima, el medio ambiente y la energía que 
afectan a los niños, junto con recomendaciones dirigi-
das a la oficina en el país sobre la manera de incorpo-
rar las cuestiones y oportunidades más importantes 
en el nuevo programa para el país. 

11  el sitio web de Climate landscape analysis en sharePoint está a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/esC/
sitePages/Climate landscape analysis for Children.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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exPerienCiA 
mundiAl 
 en los análisis y evalua-
 ciones del riesgo que 
 tienen en cuenta las 
necesidades de los niños 

Análisis de 
situaciones de 
conflicto y paz
somalia fue uno de los 14 países que 
participaron en el Programa de edu-
cación y Promoción en Favor de la 
Consolidación de la Paz (PBea), finan-
ciado por el Gobierno de los Países 
Bajos, que concluyó en 2016. el 
unICeF en somalia realizó un análisis 
de la situación en el que se consideró 
la dinámica del conflicto, se examinó 
la relación entre la educación y el 
conflicto, y se identificaron oportuni-
dades para llevar a cabo programas 
de educación orientados a mitigar los 
factores impulsores del conflicto. 

Varios métodos, con análisis innovadores 
por series cronológicas 
el unICeF en la India ha introducido varias evaluaciones 
espaciales del riesgo centradas en los niños en estados 
y regiones seleccionados. en 2013, la oficina estatal del 
unICeF en Rayastán decidió introducir una innovación 
mediante el seguimiento de los cambios en los riesgos 
a lo largo del tiempo con el objeto de entender mejor la 
repercusión de las tensiones de evolución más lenta. el 
equipo recopiló datos mensuales para observar la correl-
ación entre la asistencia escolar y el déficit de lluvia, con 
el propósito de determinar si la sequía continuada influía 
en el comportamiento de los niños durante temporadas 
específicas del año. este análisis por series cronológicas 
confirmó que los efectos estacionales eran devastado-
res y ayudó a reconfigurar el programa para el país en los 
distritos más afectados. 

Participación de los adolescentes 
en un análisis de los conflictos
se movilizó a los niños y niñas de 12 a 19 años a través de las escuelas, 
los clubs de jóvenes, los clubs de madres y las organizaciones no guber-
namentales (onG) locales con la intención de que participaran en talleres, 
grupos dirigidos de discusión y sesiones de intercambio de ideas inde-
pendientes de los adultos. se identificaron una serie de problemas como 
factores impulsores del conflicto que incluían la falta de oportunidades 
de empleo para los jóvenes, la exclusión de los procesos políticos, las 
desigualdades en el acceso a la educación terciaria, la distribución injusta 
de la tierra y las preocupaciones relativas al castigo corporal y la falta de 
aptitud para la crianza de los hijos. los jóvenes participantes destacaron 
su deseo de desarrollar su potencial y sentir que pertenecen a la nación. 
ahora, el unICeF trabaja con los adolescentes para captar el interés de los 
padres, los docentes y los miembros de la comunidad mediante iniciativas 
de promoción a través del teatro y los medios de comunicación. 

Adaptation du modèle inForm 
depuis 2012, plusieurs acteurs de la com-
munauté humanitaire internationale ali-
mentent et utilisent l’indice InFoRM afin 
de mesurer le risque de crise humanitaire. 
en 2016 et 2017, l’unICeF et l’Institut colom-
bien de protection de la famille ont mené à 
bien conjointement le processus d’adapta-
tion des modèles mondiaux et régionaux 
de l’indice InFoRM au contexte spéci-
fique de la Colombie, en mettant l’accent 
sur les enfants et les adolescents. Ce pro-
cessus a donné lieu à la première évaluation 
infranationale des risques fondée sur des 
données ventilées permettant d’examiner 
les risques, les vulnérabilités, les capacités 
et les niveaux relatifs du risque de crise hu-
manitaire. Cette évaluation sert aujourd’hui 
de modèle aux autres pays de la région. 

Adaptación del 
modelo del inForm
en 2017, el unICeF colaboró con 
homólogos y asociados nacio-
nales en el organismo de coor-
dinación nacional para la reduc-
ción del riesgo de desastres y la 
red del Índice para la Gestión de 
los Riesgos (InFoRM) con el fin 
de poner en marcha una evalu-
ación subnacional del riesgo. 
el unICeF aseguró la inclusión 
de indicadores centrados en 
los niños en la medición de la 
vulnerabilidad, y participó en el 
análisis con vistas a considerar 
las implicaciones en materia 
de riesgos para los niños y sus 
sistemas de apoyo. 
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evaluación espacial 
del riesgo subnacional
en 2014, el unICeF en nepal realizó 
una evaluación espacial del riesgo 
centrada en los niños en el plano 
subnacional que puso de relieve la 
distribución relativa del riesgo de 
crisis humanitarias por distritos. se 
tuvieron en cuenta siete amenazas 
diferentes y se utilizó el índice de 
privación infantil nacional (2011) para 
considerar las vulnerabilidades so-
cioeconómicas de los hogares. en 
relación con las capacidades, se 
tuvieron en cuenta la presencia o 
ausencia de planes de preparación, 
respuesta y contingencia para cada 
uno de los distritos considerados. 

Análisis nacional: fundamentación de los planes de desarrollo 
nacionales   
en 2015, el unICeF en Myanmar realizó una evaluación del riesgo centrada en los 
niños como prueba de concepto que llevó al Ministerio de Bienestar social, so-
corro y Reasentamiento a reconsiderar su metodología nacional de evaluación de 
riesgos. a lo largo del proceso, el unICeF y el Centro asiático de Preparación para 
Casos de desastre se destacaron como los principales asociados del Gobierno en 
la consecución del resultado 2.2 del Plan de acción de Myanmar sobre la Reducción 
de Riesgos de desastre, es decir, la elaboración de un atlas de las amenazas y la 
vulnerabilidad. este atlas luego 
sirvió para fundamentar el de-
sarrollo del primer plan del país 
para la reducción del riesgo de 
desastres centrado en los niños. 

evaluación multipaís del riesgo 
en 2016, el unICeF en el Pacífico trabajó con una empresa del sector 
privado para realizar una serie de evaluaciones espaciales del riesgo 
centradas en los niños en siete países insulares del Pacífico. los resul-
tados de estas evaluaciones se integraron en los análisis de la situación 
específicos de los países y contribuyeron a las discusiones durante el 
momento estratégico de reflexión, y de ese modo fundamentaron el 
nuevo programa multinacional. asimismo, las evaluaciones espaciales 
del riesgo ayudaron al sector del agua, saneamiento e higiene a dirigir 
mejor sus inversiones con el objeto de llegar a las islas y zonas que, 
además de carecer de instalaciones de agua, saneamiento e higiene 
adecuadas, se encuentran extremadamente expuestas a diversas 
amenazas relacionadas con el clima y los desastres.  

Análisis urbano: fundamentación 
de los planes de desarrollo locales
en 2015, el unICeF en Indonesia, el Ministerio 
de empoderamiento de la Mujer y Protección 
Infantil, y World Vision Indonesia pusieron a 
prueba la metodología con un enfoque partic-
ipativo para llevar a cabo una “evaluación del 
riesgo climático centrada en los niños” en el 
plano comunitario en la ciudad de surabaya. 
a partir de los datos biofísicos, sociales y 
económicos disponibles, la evaluación em-
pleó 20 indicadores centrados en los niños 
para estimar las capacidades, las vulnerabili-
dades y la exposición de los niños a diversas 
amenazas en la ciudad. Como la evaluación 
del riesgo se llevó a cabo en la red de la Ini-
ciativa Ciudades amigas de los niños, los 
alcaldes y funcionarios municipales también 
recibieron apoyo para realizar un análisis adi-
cional y elaborar planes comunitarios de re-
ducción del riesgo fundamentados en la vali-
dación de este análisis por los propios niños. 

evaluación del contexto 
de consolidación de la paz 
en 2016, las naciones unidas encargaron una 
evaluación del contexto de consolidación de la 
paz para fundamentar el desarrollo de un pro-
grama de consolidación de la paz en sri lanka. el 
informe analiza los desafíos y oportunidades con-
temporáneos en relación con la consolidación 
de la paz en el país en cuatro esferas amplias, 
a saber: política y gobernanza, economía, segu-
ridad y reconciliación. el informe tenía por objeto 
fundamentar el desarrollo del Plan de Prioridades 
en materia de Consolidación de la Paz nacional. 
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 1.5  ¿Cómo Puede FACilitAr el ProCeso un tAller de orientACión  
        soBre lA ProgrAmACión FundAmentAdA en los riesgos? 

un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es un taller flexible, de estilo participativo 
y adaptado para ayudar a las oficinas del unICeF en los países y a sus homólogos y asociados nacionales a considerar 
de qué forma los riesgos pueden afectar a los niños, sus cuidadores y sus comunidades. (Para consultar ejemplos de 
los talleres de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos celebrados por oficinas del unICeF en 
los países, véase el mapa 1 del módulo 1 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos).  

el taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos puede resultar especialmente útil durante 
el proceso de desarrollo de un análisis de los riesgos, ya que puede ayudar a un grupo de múltiples interesados a: 
•	 entender la importancia del análisis de los riesgos y el papel que puede desempeñar en la promoción de la 

programación fundamentada en los riesgos y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible;
•	 validar las conclusiones de una evaluación del riesgo mediante la determinación colectiva de si las estadísticas 

y los métodos utilizados eran exactos y fidedignos según el contexto; 
•	 aplicar los marcos conceptuales de un enfoque basado en los derechos humanos a la programación y las es-

trategias de igualdad de género y, de ese modo, mejorar la comprensión común de la razón de que los riesgos 
estén presentes, cómo exacerban las desigualdades existentes, quién es responsable de hacerles frente y, en 
este sentido, qué capacidades tienen o no tienen estos agentes;

•	 identificar las consecuencias de la programación colectiva centrada en los derechos del niño (véase el módulo 3 
de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos); 

•	 clasificar los riesgos relacionados con diversas conmociones y tensiones, y de ese modo fundamentar la consid-
eración de las medidas de preparación frente a amenazas específicas y los requisitos del Procedimiento del unICeF 
en materia de Preparación para Respuestas de emergencia y de la Plataforma de Preparación para emergencias.

los asesores de planificación y emergencias de la oficina regional del unICeF, en colaboración con la sección de acción 
Humanitaria y Transición de la división de Programas, pueden ofrecer apoyo a las oficinas en los países para que consid-
eren cuándo, cómo y si un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos puede resultar útil.  
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 « En Timor-Leste, ha pasado mucho tiempo 

 desde la última conmoción grave, pero 

 la vulnerabilidad de la población es tal que 

 incluso una lluvia fuerte puede generar 

 necesidades imperiosas y urgentes. 

 Es imposible estar en todas partes 

 al mismo tiempo. Por eso, en este taller 

 tenemos que discutir cómo afinar nuestros 

 objetivos para llegar hasta las comunidades 

 extremadamente desfavorecidas 

 y muy expuestas a diversas amenazas naturales ».  

scott Whoolery, representante Adjunto del uniCeF en timor-leste 
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2. FAse de PrePArACión

la fase de preparación y diseño es la más importante de cualquier proyecto. en el caso de los análisis de los 
riesgos centrados en los niños, si no se identifican correctamente su propósito estratégico y sus participantes 
desde el principio, su credibilidad y su uso e influencia potenciales pueden verse afectados. esta sección describe 
los principales aspectos que las oficinas del unICeF en los países deben tener en cuenta al diseñar un análisis 
de los riesgos centrado en los niños.

 2.1.  deFiniCión del ProPósito estrAtégiCo 

el primer paso de cualquier análisis consiste en determinar su propósito estratégico. la decisión de por qué se 
elabora un estudio puede ayudar a definir su alcance, garantizar que se cuenta con los participantes adecuados, 
seleccionar la metodología oportuna, obtener y gestionar los datos, y estimar correctamente los recursos técnicos 
y financieros necesarios para su ejecución. en condiciones idóneas, los términos de referencia de un análisis de 
los riesgos deben incluir una declaración de propósitos clara. 

entre las razones principales para llevar a cabo un análisis de los riesgos figuran las siguientes: 

•	 Aumentar la base empírica nacional sobre los riesgos que afrontan los niños. un análisis de los riesgos 
centrado en los niños, en especial cuando se integra en un análisis de la situación, puede ayudar a las partes 
interesadas a identificar no solo las zonas donde los niños sufren mayor privación, sino también aquellas ex-
puestas de manera desproporcionada a diversas conmociones y tensiones. esto puede favorecer la investi-
gación nacional de la infancia y fundamentar el desarrollo de políticas y planes nacionales. 

•	 Promover la comprensión nacional de las cuestiones relacionadas con la equidad, el género y la edad, 
al asegurar el desglose de los datos y el análisis de las repercusiones de riesgos específicos en las mujeres, 
los hombres, las niñas y los niños, desde la perspectiva de la equidad y la igualdad de género. esto conlleva 
ir más allá del concepto binario de género —mujer-hombre— para examinar las consideraciones conexas de 
la edad, la discapacidad, la ubicación rural o urbana, la situación socioeconómica y la etnia, a fin de entender 
los principales factores impulsores de la vulnerabilidad y las características de la resiliencia en el seno de 
las comunidades.

•	 influir en las metodologías de evaluación del riesgo nacionales e interinstitucionales. el unICeF puede 
realizar un análisis de los riesgos centrado en los niños como prueba de concepto con el propósito de ayudar 
a las principales partes interesadas a entender la importancia de integrar las necesidades, vulnerabilidades y 
capacidades especiales de los niños en los métodos de evaluación nacionales. 

•	 Fundamentar el ciclo de programación del uniCeF para los países. el unICeF desarrolla normalmente 
un nuevo programa de cooperación para el país con los homólogos nacionales cada cinco años. un análisis 
de los riesgos centrado en los niños puede complementar el análisis tradicional de las desigualdades y ayudar 
a aguzar el “prisma del riesgo” en las discusiones sobre priorización geográfica, formulación de resultados y 
selección de estrategias apropiadas. 

•	 Fundamentar la planificación de la preparación para emergencias. Cada año, las oficinas del unICeF en 
los países planifican la preparación mediante un proceso de cuatro pasos dirigido a disponer las respuestas 
a los riesgos prioritarios en el entorno de programación. el análisis de los riesgos de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos ayudará a las oficinas en los países a clasificar mejor los riesgos 
asociados a amenazas específicas y desarrollar su análisis de los riesgos para la Plataforma de Preparación 
para emergencias. 

•	 Fundamentar la acción humanitaria. Muchos países se caracterizan por su fragilidad extrema y su vul-
nerabilidad crónica a los efectos de las conmociones y tensiones. la acción humanitaria suele centrarse, 
no obstante, en los lugares donde existen necesidades imperiosas e inmediatas, en lugar de en los que 
presentan vulnerabilidades y riesgos. llevar a cabo un análisis de los riesgos puede ayudar a los agentes 
humanitarios a fortalecer proactivamente la resiliencia de las comunidades en situación de riesgo, lo que 
constituye un elemento crucial en las crisis complejas y prolongadas. 
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 2.2.  ConFirmACión de lA ClAsiFiCACión del riesgo Y su AlCAnCe 

el volumen de la inversión en el análisis de los riesgos centrado en los niños depende de numerosos factores, 
incluido su propósito estratégico y las capacidades y recursos disponibles. Cuanto mayor es el riesgo que un país 
afronta, mayor es la importancia de la labor de programación fundamentada en los riesgos. Por lo general, el grado de 
detalle del análisis de los riesgos debe ir parejo con el nivel de riesgo que el país encara. 

la administración superior de la oficina del unICeF en el país debe confirmar la clasificación del riesgo del país 
mediante índices de crédito internacional, y permitir que la clasificación fundamente las decisiones sobre el uso de 
métodos opcionales más exhaustivos de evaluación y análisis (como los descritos en la sección 1.4). Por ejemplo, 
la Ficha técnica sobre el análisis de la situación fundamentado en el riesgo de emergencias sugiere que los países 
de alto riesgo deben llevar a cabo una evaluación espacial del riesgo o “cartografía de las zonas de riesgo centrada 
en los niños” con el fin de estimar la distribución espacial de los riesgos. el Índice para la Gestión de los Riesgos 
(InFoRM), el índice de paz mundial y la lista armonizada de situaciones de fragilidad del Grupo Banco Mundial son 
tres modelos bien diferenciados, cada uno con su propia metodología, pero los tres son útiles para determinar la 
clasificación relativa de los países entre sí desde el punto de vista del riesgo, la paz y la fragilidad (véase la tabla 1). 
en conjunto, ofrecen una perspectiva integral del riesgo de que las amenazas naturales, humanas y relacionadas 
con el clima desencadenen crisis humanitarias —incluidos conflictos—. (Para consultar una lista completa de mod-
elos complementarios que proporcionan clasificaciones del riesgo de los países, véase el anexo 1). 

tabla 1 – determinar la clasificación del riesgo de un país y el grado de detalle requerido 
en el análisis de los riesgos 

índice de riesgo

índice para 
la gestión de 
los riesgos 
(inForm)12

índice de paz 
mundial13

lista armonizada 
de situaciones 
de fragilidad 
del grupo 
Banco mundial14

descripción del índice de riesgo 

InFoRM es una herramienta mundial para la 
comprensión del riesgo de crisis humanitarias 
elaborada por los miembros del equipo de 
Tareas del Comité Permanente entre organis-
mos sobre Preparación y Resiliencia, incluido 
el unICeF. También están disponibles modelos 
regionales y nacionales. 

el índice de paz mundial clasifica 163 estados y 
territorios independientes de acuerdo con su nivel 
de paz. este índice, producido por el Institute for 
economics and Peace, utiliza 23 indicadores para 
medir la paz en tres ámbitos, a saber: la seguridad 
social, el conflicto nacional e internacional contin-
uado, y el grado de militarización. 

el Grupo de Fragilidad, Conflicto y Violencia del 
Grupo Banco Mundial publica cada año una lista 
armonizada de situaciones de fragilidad. esta 
reconoce que la violencia, las crisis humanitar-
ias y otros desafíos no se pueden resolver con 
soluciones parciales o a corto plazo si no exis-
ten instituciones que ofrezcan a las personas 
seguridad, justicia y oportunidades económicas.

se recomienda un grado alto de detalle 

los equipos que trabajan en los países, 
estados y territorios clasificados como 
de alto riesgo en los modelos regio-
nales o mundiales de InFoRM pueden 
plantearse llevar a cabo una evaluación 
espacial del riesgo o “cartografía de las 
zonas de riesgo centrada en los niños”. 

se recomienda que los equipos que 
trabajan en países, estados y territorios 
con una puntuación de 2 o superior en el 
ámbito del conflicto nacional e internacional 
continuado lleven a cabo un análisis 
más detallado sirviéndose de la Guía del 
unICeF para el análisis de los Conflictos.

los equipos que trabajan en países, 
estados y territorios que figuran en la 
lista pueden considerar un análisis de los 
conflictos más detallado, tras consultar 
el Marco de Programación del unICeF 
para Contextos Frágiles15 y la Guía del 
unICeF para una programación que tenga 
en cuenta los conflictos y promueva la 
consolidación de la paz. 

12Comité Permanente entre organismos/Comisión europea, Índice para la Gestión de los Riesgos (InFoRM), <www.inform-index.org> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2017).
13 Vision of Humanity, “Global Peace Index 2017”, Institute for economics and Peace, 2017, <http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
14 Banco Mundial, “Harmonized list of Fragile situations”, Grupo Banco Mundial, 2018, <www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations> 
(fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
15 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, división de datos, Investigación y Políticas, unICeF Procedure for Quality assurance in Research, CF/Pd/dRP/2015-002, fecha efectiva: 1 de abril 
de 2015. a disposición del personal y los consultores del unICeF <https://unicef.sharepoint.com/teams/ooR/siteassets/sitePages/Procedures/unICeF Procedure for Quality assurance in 
Research.pdf>, (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018). 

15

www.inform-index.org
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations
https://unicef.sharepoint.com/teams/OoR/SiteAssets/SitePages/Procedures/UNICEF%20Procedure%20for%20Quality%20Assurance%20in%20Research.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OoR/SiteAssets/SitePages/Procedures/UNICEF%20Procedure%20for%20Quality%20Assurance%20in%20Research.pdf
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 2.3.  estruCturAs de gestión Y rendiCión de CuentAs 

los representantes en el país del unICeF, los directores regionales y los directores de división son responsables 
de la calidad general de la investigación en las oficinas o divisiones a su cargo. dependiendo del grado de detalle 
y la duración de un “análisis de la situación fundamentado en los riesgos”, se puede clasificar como “investigación 
principal” o “investigación” conforme al Procedimiento de Garantía de la Calidad en la Investigación del unICeF16 
y, por tanto, debe estar gestionado por la administración superior —o un director de investigación designado— 
y contará con un comité directivo interno y una junta consultiva externa —en condiciones idóneas, copresidida 
por el Representante del unICeF y un homólogo del ministerio nacional—17. 

un análisis de los riesgos centrado en los niños desvinculado del análisis de la situación del unICeF puede 
considerarse “investigación” o “estudio” dependiendo de su propósito, alcance y grado de detalle, y se puede 
desarrollar de acuerdo con el Procedimiento de Garantía de la Calidad en la Investigación18. el equipo direc-
tivo superior debe considerar la clasificación de la investigación, introducirla en el plan o la base de datos 
integrados de seguimiento, evaluación e investigación de la oficina en el país (IMeRP o PRIMe), y adaptar 
los mecanismos de gestión y coordinación según se requiera. de acuerdo con el Procedimiento del unICeF 
en materia de Preparación para Respuestas de emergencia, los representantes en los países se encargan de 
garantizar que sus oficinas lleven a cabo cada año los cuatro pasos del proceso de planificación de la prepa-
ración, el primero de los cuales consiste en un análisis de los riesgos. Por tanto, el análisis de los riesgos de 
la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos —más sólido que otros análisis y elaborado 
una vez por ciclo de programación para los países— ofrece una base ideal para llevar a cabo este examen y 
actualización anuales. 

 2.4.  PArtiCiPACión de lAs PArtes interesAdAs en los dereCHos 
         de los niños 

Con el objeto de maximizar su credibilidad, influencia y uso, el análisis de los riesgos centrado en los niños 
debe llevarse a cabo contando con la participación de los homólogos nacionales y todas las partes interesadas 
en los derechos de los niños pertinentes. la experiencia adquirida durante los análisis de los riesgos anteriores 
indica que el unICeF logra una eficacia óptima cuando se asocia con un ministerio nacional que actúa como 
“defensor” o “convocante” interno de la iniciativa, y contribuye al diseño del análisis, la movilización de los 
asociados y la presentación del análisis. el papel de convocante puede desempeñarlo el ministerio de plani-
ficación, la oficina nacional de estadística o el organismo nacional de gestión de desastres, dependiendo de 
las relaciones existentes y el propósito estratégico del análisis de los riesgos. se entiende que la adopción de 
este enfoque puede entrañar complicaciones en situaciones de fragilidad extrema o con el trasfondo de un 
gobierno impugnado. 

los homólogos nacionales y otros asociados y partes interesadas importantes del proceso pueden desempeñar 
diversas funciones (véase la tabla 2). la participación de las mujeres, los niños, los adolescentes y los jóvenes 
en las comunidades en situación de riesgo puede requerir que se considere la comunicación para el desarrollo 
(véase el  recuadro 3 ). 

16 el Procedimiento de Garantía de la Calidad en la Investigación del unICeF sugiere que este comité directivo esté presidido por el Representante adjunto del unICeF o una 
persona con experiencia de investigación sólida —p. ej., un especialista en política social o seguimiento y evaluación de nivel P4/l4 o P3/l3— e incluya dos miembros del personal 
de programas con experiencia en investigación y un ayudante de programas responsable de las tareas administrativas. Para comprobar las cualificaciones y competencias 
recomendadas para un director de investigación, véase el anexo d de las directrices.
17 el Procedimiento de Garantía de la Calidad en la Investigación del unICeF sugiere que este comité directivo esté presidido por el Representante adjunto del unICeF o una persona 
con experiencia de investigación sólida —p. ej., un especialista en política social o seguimiento y evaluación de nivel P4/l4 o P3/l3— e incluya dos miembros del personal de programas 
con experiencia en investigación y un ayudante de programas responsable de las tareas administrativas. Para comprobar las cualificaciones y competencias recomendadas para un 
director de investigación, véase el anexo d de las directrices.
18 Para consultar una definición más detallada de “estudio” o “investigación”, véase: Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Taxonomy for defining and Classifying unICeF Re-
search, evaluation and studies, unICeF, a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://icon.unicef.org/apps02/cop/edb/siteassets/sitePages/Home/Taxonomy%20
Version%202_%20september%202014.pdf> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).

16

https://icon.unicef.org/apps02/cop/edb/SiteAssets/SitePages/Home/Taxonomy%2520Version%25202_%2520September%25202014.pdf
https://icon.unicef.org/apps02/cop/edb/SiteAssets/SitePages/Home/Taxonomy%2520Version%25202_%2520September%25202014.pdf
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3. Análisis 4. VAlidACión   1. PrePArACión 2. eVAluACiónParte interesada

organismo 
nacional de 
convocación 

Copresidencia o 
miembro del comité 
directivo

invita a varios minis-
terios e instituciones 
a aportar datos, 
información y análisis 
pertinentes

Convoca talleres 
de consulta 

Convoca talleres de 
validación e invita a los 
homólogos nacionales

Aprueba, presenta y 
difunde el análisis junto 
con el unICeF

otros homólogos 
nacionales 
(ministerios com-
petentes o autori-
dades locales)

Contribuyen al 
diseño del análisis, en 
función del propósito 
estratégico

Comparten datos 
administrativos o de 
encuestas pertinentes 
para la evaluación 

Participan 
en talleres de 
consulta 

Contribuyen 
al análisis de 
la causalidad 
y los análisis 
del déficit de 
capacidad 

Participan en talleres de 
validación Potencialmente, 
mantienen las bases de 
datos y los productos

Principales 
asociados para 
el desarrollo

Contribuyen a 
la definición del 
propósito estratégico 
y la metodología 

examinan los térmi-
nos de referencia y 
los proyectos iniciales 
de los productos de 
la evaluación

Participan en talleres de 
validación

Apoyan la difusión de los 
análisis entre la comunidad 
de asistencia

instituciones 
académicas

Contribuyen a 
la preparación, 
en función de la natu-
raleza de la asociación 

desarrollan la met-
odología junto con 
el unICeF, recopilan 
datos, llevan a cabo 
la evaluación 

Participan en talleres de 
validación

Promueven la difusión del 
análisis en revistas y su uso 
en contextos académicos 

sociedad civil 
y otras partes 
interesadas 
en los derechos 
de los niños 

Contribuyen a la 
preparación, en función 
de la naturaleza de la 
asociación

Participan en la 
evaluación, en función 
de la naturaleza de la 
asociación

Promueven la difusión 
del análisis y su aplicación 
durante la ejecución de 
los programas dirigidos 
a los niños 

niños y 
adolescentes

Flexible: posible 
interacción con grupos 
y organizaciones de 
jóvenes

Flexible: consideran 
el uso de innovaciones 
como u-Report para la 
recopilación de datos 

Flexible: posibles 
grupos dirigidos 
de discusión

Flexible: validación del 
análisis y las principales 
conclusiones (mediante
métodos de comunicación 
adaptados a los niños) 

organizaciones 
de mujeres 
oficiales 
y oficiosas

examinan la inves-
tigación nacional, 
incluidos los informes 
de la Convención 
sobre la eliminación 
de Todas las Formas de 
discriminación contra 
la Mujer (CedCM) y 
los informes paralelos 
de las organizaciones 
de defensa de los 
derechos de la mujer

Participan en las 
tareas de identifi-
cación de riesgos 
específicos y de 
garantía del equilibro 
de género en los 
equipos de evaluación

Participan en talleres de 
validación

Contribuyen a la labor 
de promoción con los 
asociados nacionales y 
en favor de la reforma de 
las políticas y programas

tabla 2 – Participantes en un análisis de los riesgos y sus funciones 
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 reCuAdro 3 – PArtiCiPACión de lAs ComunidAdes en situACión de riesgo: 
 el PAPel de lA ComuniCACión PArA el desArrollo 

la comunicación para el desarrollo —un proceso sistemático, planificado y con base empírica dirigido a 
promover conductas individuales y cambios sociales positivos y medibles— constituye un elemento inte-
gral de los programas para el desarrollo y la labor humanitaria. los enfoques de la comunicación para el 
desarrollo también son importantes durante el análisis de los riesgos para establecer una comunicación 
eficaz con las comunidades y grupos vulnerables o marginados, garantizar su participación significativa 
en las evaluaciones y análisis de los riesgos, y fomentar su compromiso con los resultados de la plani-
ficación y la programación. al fin y al cabo, las comunidades son el motor de sus propias iniciativas de 
preparación, respuesta y recuperación. 

Pero la comunicación para el desarrollo no es solo un método para el fomento de la participación de las 
comunidades en situación de riesgo, y es importante que la evaluación y el análisis de los riesgos tengan 
en cuenta las dimensiones sociales y de comportamiento del riesgo. esto significa considerar los niveles 
actuales de conocimientos esenciales para la preparación para la vida en la comunidad, con un “pris-
ma de género”; los comportamientos que aumentan los riesgos; y las normas sociales existentes que 
afectan a tales comportamientos. además, implica considerar de qué manera las poblaciones afectadas 
y en situación de riesgo comparten y reciben información y si se excluye a ciertos grupos vulnerables. 
Prestar atención a estos aspectos de la comunicación para el desarrollo facilitará la identificación de las 
prioridades en materia de cambio de comportamiento y las medidas de mejora de la comunicación que 
favorezcan la preparación, la gestión de las crisis y la recuperación. 

 2.5.  estimACión de los reCursos neCesArios 

sin una estimación exacta del tiempo, los conocimientos técnicos y los recursos financieros necesarios para llevar 
a cabo un análisis de los riesgos, es probable que se quede en un proceso interno o inacabado, o que el resultado 
no se utilice. las oficinas del unICeF en los países deben definir el propósito estratégico y la metodología del 
análisis antes de estimar los recursos técnicos y financieros necesarios. a continuación se resaltan las principales 
consideraciones durante la presupuestación de un análisis de los riesgos (véase la tabla 3). 
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Fase 
requisitos de personal 
interno 

Conocimientos especializados tiempo estimado necesario 

especialista dedicado al 
desarrollo y la adaptación de 
los términos de referencia 

Inversión de personal directivo 
superior para establecer el 
propósito estratégico, aprobar 
los términos de referencia y 
establecer los mecanismos 
de gobernanza 

no se necesitan servicios o 
aplicaciones específicas 1 semana 

evaluación 
descriptiva del 
riesgo centrada 
en los niños

examen documental por espe-
cialistas de fuentes de datos 
secundarios disponibles 

las secciones técnicas exam-
inan los métodos y aportan 
datos e información 

Posible contratación de expertos 
externos para el desarrollo de 
la descripción 

Programa informático estándar 
de autoedición 

entre 1 y 4 semanas para elaborar 
el informe descriptivo 

Países de 
más alto riesgo: 
cartografía de 
las zonas de 
riesgo centrada 
en los niños 

los especialistas identifican 
las fuentes de datos y se 
encargan de la gestión de 
las evaluaciones espaciales 
o el proveedor de servicios 

las secciones técnicas exam-
inan los métodos y aportan 
datos e información 

Posible contratación de expertos 
técnicos externos para que 
lleven a cabo la evaluación 
espacial del riesgo 

sistema de información 
geográfica y otras bases de 
datos necesarias 

entre 1 y 2 meses para llevar 
a cabo una evaluación espacial 
subnacional del riesgo en función 
de la calidad y la disponibilidad 
de los datos y las capacidades 
existentes de gestión de la 
información 

Inversión de personal directivo 
superior para garantizar que 
el diseño del análisis sea 
apropiado

Facilitadores para los talleres 
de consulta

Costo de un taller de orient-
ación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos 
de 2 días o un taller de con-
sulta de 1 día (instalaciones, 
servicios de conferencia, 
alojamiento, dietas, etc.)

entre 1 y 2 semanas para preparar 
los talleres de consulta con los 
asociados

entre 1 y 2 días para un taller 
de consulta u orientación sobre 
la programación fundamentada 
en los riesgos

el personal directivo superior 
convoca la revisión por pares 
y asociados, y aprueba el 
proyecto final 

las secciones técnicas validan 
el producto final

Facilitadores para los talleres 
de validación 

Talleres de validación o 
presentación con homólogos 
nacionales 

Costos de diseño gráfico, 
edición de originales e impresión 

3 semanas para la revisión exter-
na por pares y validación final de 
los análisis con los asociados 

2 semanas para preparar los 
materiales de la presentación o 
el informe final

entre 1 y 2 días para el taller de 
validación o la presentación 

1. PrePArACión

3. Análisis

4. VAlidACión

2. eVAluACión

tabla 3 – Consideraciones para la estimación del tiempo y los recursos técnicos y financieros necesarios 

el unICeF tiene experiencia de trabajo con consultores externos cualificados para realizar análisis de los riesgos y 
ha establecido acuerdos de servicios a largo plazo con instituciones expertas en la cartografía de las zonas vulner-
ables y de riesgo. Para conocer los recursos disponibles en el momento de llevar a cabo un análisis de los riesgos, 
véase el sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz19. 

19  el sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, Fragilidad y Consolidación de la Paz está a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/
teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/sitePages/Home2.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).

19

https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/SitePages/Home2.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/SitePages/Home2.aspx
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3. FAse de eVAluACión
la evaluación descriptiva de los riesgos de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos 
emplea la fórmula del riesgo de la oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres 
(unIsdR) descrita en el módulo 1 y una versión simplificada con el objeto de elaborar una síntesis nacional de los 
riesgos asociados con diversas conmociones y tensiones, su probabilidad y gravedad potencial, y el modo en que 
podrían interaccionar con las vulnerabilidades y capacidades existentes y aumentar el riesgo de crisis humanitarias 
que afectan a los niños (véase el  recuadro 4 ). 

una evaluación adecuada considerará los patrones, la gravedad y las tendencias asociadas con estos riesgos. en un 
momento posterior del proceso, durante la fase de análisis, las partes interesadas analizarán por qué las conmociones 
y tensiones dan pie a las crisis, agravan las privaciones o erosionan los progresos en el desarrollo, quién es respons-
able de la reducción de los riesgos, y qué capacidades necesitan estos agentes para poder cumplir dicha obligación.

la metodología para la evaluación del riesgo de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos se ha 
desarrollado con el objeto de facilitar las conversaciones entre el Gobierno y los proveedores de servicios sociales, las par-
tes interesadas clave en los derechos de los niños y las oficinas del unICeF en los países. Por tanto, tiene alcance nacio-
nal y naturaleza cualitativa, y brinda un método sencillo para el análisis de los riesgos. Con esta metodología se pretendía 
además garantizar la conformidad con los requisitos del análisis de los riesgos descritos en el Procedimiento del unICeF 
en materia de Preparación para Respuestas de emergencia y su correspondiente nota orientativa sobre la Preparación 
para la Respuesta de emergencia en el unICeF20. no obstante, la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos se centra en los riesgos que podrían manifestarse en cualquier momento en el ciclo de programación para 
el país, en lugar de solo en el año siguiente, y así ofrece un horizonte de planificación más apropiado para los planes 
de desarrollo a largo plazo. la evaluación descriptiva de los riesgos se compone de tres pasos básicos, a saber: 

 Paso 1: Probabilidad  Identificación de las conmociones y tensiones, y consideración de su frecuencia 
en el pasado, así como de las tendencias futuras con la intención de estimar la probabilidad de que ocurran 
durante los 4 o 5 próximos años. 

 Paso 2: repercusión  determinación de los efectos potenciales de las conmociones y tensiones, prestando 
atención a: 
•	 los patrones de exposición: revisar dónde se manifiestan geográficamente las conmociones y tensiones, 

y quién y qué puede verse afectado en esta zona de actividad. 
•	 Pérdidas y repercusiones históricas: registrar las pérdidas y las repercusiones asociadas con eventos pasados.
•	 Vulnerabilidades y capacidades: examinar las características que hacen a los niños, las mujeres y los 

hogares particularmente propensos a sufrir los efectos negativos de las conmociones o tensiones, y las 
capacidades nacionales que pueden contribuir a su reducción, mitigación o gestión. 

 Paso 3: riesgo  un método de priorización de los riesgos asociados con cada conmoción y tensión. 

20  Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Preparedness for emergency Response in unICeF: Guidance note 2016, unICeF, diciembre de 2016, disponible en <www.unicef.
org/emergencies/files/unICeF_Preparedness_Guidance_note_29_dec__2016_.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2018).
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https://www.unicef.org/emergencies/files/UNICEF_Preparedness_Guidance_Note_29_Dec__2016_.pdf
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 reCuAdro 4 – rePAso: lA FórmulA del riesgo 

se utilizan diversos métodos para estimar el riesgo. aquí se presentan dos versiones diferentes, pero com-
plementarias, de la fórmula del riesgo. a efectos de su concordancia con el Procedimiento del unICeF en 
materia de Preparación para Respuestas de emergencia, la evaluación del riesgo de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos utiliza la versión 2, pero se fundamenta en la versión 1, como 
se describe a continuación. 

Versión 1: la fórmula del riesgo clásica de la oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de 
desastres (unIsdR) sugiere que el riesgo es un producto o resultado de la interacción entre cuatro variables 
independientes.  

Versión 2: la forma más simplificada de la fórmula del riesgo requiere la consideración de la probabilidad 
de diversas conmociones y tensiones, y su repercusión probable. este método es ideal en las evaluaciones 
participativas con grupos de múltiples interesados, ya que reduce la complejidad. 

Relación entre las fórmulas: la variable correspondiente a la “repercusión” de la versión 2 incluye implícita-
mente un análisis de los patrones históricos de exposición, repercusión y pérdidas, y de la situación actual 
en relación con las vulnerabilidades y capacidades. el gráfico siguiente muestra de qué manera se pueden 
considerar en conjunto la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad como factores que contribuyen a la 
estimación de la repercusión probable.

 AmenAzA, ConmoCión o tensión     ×     exPosiCión     ×     VulnerABilidAd 

 CAPACidAd 

 AmenAzA, ConmoCión o tensión        ×       exPosiCión     ×     VulnerABilidAd 

 CAPACidAd 

 ProBABilidAd     ×     rePerCusión ProBABle 

 ProBABilidAd       ×       rePerCusión 

riesgo =

riesgo =

riesgo =

riesgo = 
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 3.1.   PAso 1: ProBABilidAd 

el primer paso de la evaluación descriptiva de los riesgos consiste en identificar las conmociones y tensiones relevantes 
en el entorno de programación y, a continuación, considerar la probabilidad de que vuelvan a suceder en los próxi-
mos 4 o 5 años —es decir, durante el ciclo de programación para el país— y, si es pertinente para la planificación, 
después de este período —es decir, contar con los marcos de planificación nacionales—. después, las oficinas del 
unICeF en los países y las partes interesadas en los derechos de los niños concluyen este primer paso de la evalu-
ación mediante la asignación de una puntuación a cada conmoción o tensión aplicando la escala de probabilidad del 
Comité Permanente entre organismos (CPo),21 ajustada para su uso con el plazo más prolongado (véase la tabla 4). 

 identificación de los riesgos 

la primera tarea consiste en identificar y enumerar las conmociones y tensiones que pueden interaccionar con 
las vulnerabilidades y capacidades y desencadenar una crisis humanitaria (para consultar una clarificación de los 
conceptos, véase el  recuadro 5 ; para obtener una lista indicativa, véase el gráfico 3). las oficinas del unICeF en 
los países y las partes interesadas en los derechos de los niños deben recurrir a fuentes secundarias para recopilar 
datos e información sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones o tensiones más significativas regis-
tradas a lo largo de los últimos 15 a 20 años, y advertir las tendencias significativas. los datos y la información se 
pueden obtener a partir de diversas bases de datos e informes nacionales, incluidos los análisis y planes nacio-
nales sobre el clima y el riesgo de desastres. las bases de datos e informes internacionales ofrecen datos sobre 
múltiples países (véase la tabla 1 del anexo 1). 

21 Comité Permanente entre organismos (CPo), emergency Response Preparedness (eRP), Risk analysis and monitoring, minimum preparedness, advanced preparedness and contingency planning, proyecto 
de prueba sobre el terreno, CPo, julio de 2015, disponible en <www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_fi-
nal_2.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2018).

1

21

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final_2.pdf
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 evaluación de la probabilidad 

los datos recopilados sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones o tensiones deben utilizarse para estimar 
la probabilidad de que vuelvan a suceder durante los 4 o 5 años siguientes —o el plazo acordado—. la escala de prob-
abilidad sirve para asignar una puntuación a cada conmoción o tensión (véase la tabla 4). en el caso de los riesgos rela-
cionados con los conflictos y la fragilidad, o con otras dinámicas socioeconómicas, se recurrirá a los análisis de terceros 
disponibles. se facilita un ejemplo de cómo estimar la probabilidad de diversas conmociones y tensiones significativas 
(véase la tabla 5). las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas pueden elaborar una tabla similar. 

Todas las partes interesadas deben tener en cuenta lo siguiente: 
•	 el método empleado para estimar la probabilidad puede ser sofisticado —p. ej., podría requerir análisis estadísti-

cos— o simple —p. ej., el resultado de debates de grupo sobre la frecuencia de los eventos a lo largo de un número 
dado de años—. asimismo, puede basarse en ejercicios de clasificación nacionales e interinstitucionales llevados a 
cabo a efectos de preparación y planificación de contingencias. 

•	 la estimación de la frecuencia de las conmociones de evolución más lenta —p. ej., los desórdenes públicos o 
conflictos civiles o la subida del nivel del mar— puede entrañar dificultades o ser imposible. en estos casos, 
los equipos deben asignar una puntuación de probabilidad que tenga en cuenta si es probable o no que los 
efectos acumulados de la tensión alcancen un “punto de inflexión” que puede dar pie a un aumento de las 
necesidades imperiosas y urgentes durante los próximos 4 o 5 años —o el plazo acordado—.  

•	 Cuando se trata de desórdenes públicos o conflictos civiles, las causas de raíz o inmediatas existentes 
pueden dar pie a una escalada tras un evento “desencadenante”. la Guía del unICeF para el análisis de los 
Conflictos define los desencadenantes como eventos repentinos o graves —p. ej., unas elecciones, una 
subida imprevista del precio de los alimentos, un golpe militar o el asesinato de algún dirigente— que pueden 
contribuir al brote o la escalada de las tensiones y los conflictos violentos. en tales casos, los equipos deben 
advertir la probabilidad de que los desencadenantes potenciales se presenten en el plazo convenido. 

tabla 4 – escala de probabilidad (adaptada de la orientación sobre la Preparación para Respuestas de emergencia del CPo) 

PuntuACiones de lA ProBABilidAd 

 muy improbable (1) 

existe una posibilidad 
remota (menos del 
5%) de que el evento 
acaezca durante el 
ciclo de programación 
actual (4 o 5 años)

P. ej., amenazas que 
se han presentado una 
vez o menos a lo largo 
de los últimos 20 años

 improbable (2) 

existe una posibil-
idad baja (entre el 
5% y 15%) de que 
el evento acaezca 
durante el ciclo de 
programación actu-
al (4 o 5 años) 

P. ej., amenazas 
que se han pre-
sentado entre 1 
y 3 veces en los 
últimos 20 años

 medianamente 
 probable (3) 

existe una posibilidad 
mediana (entre el 15% 
y 30%) de que el even-
to acaezca durante el 
ciclo de programación 
actual (4 o 5 años)

P. ej., amenazas que se 
han presentado, o bien 
2 o 3 veces durante 
los últimos 10 años, o 
bien 1 o 2 veces en los 
últimos 5 años

 Probable (4) 

existe una posib-
ilidad significativa 
(entre el 30% y 
50%) de que el 
evento acaezca 
durante el ciclo de 
programación actu-
al (4 o 5 años)

P. ej., amenazas que 
se han presentado 
cada 2 o 3 años, p. 
ej., dos veces en 
los últimos 5 años

 muy probable (5) 

existe una posibilidad 
alta (más del 50%) de 
que el evento acaezca

P. ej., amenazas que 
se han presentado 3 
o más veces en los 
últimos 5 años, o 5 
o más veces en los 
últimos 10 años

22
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 reCuAdro 5 – los ConCePtos de ConmoCión Y tensión 

antes de comenzar el paso 1, puede resultar útil aclarar ciertos aspectos sobre qué se entiende por 
“conmoción” y “tensión”: 

•	 Muchos eventos y fenómenos pueden perjudicar o repercutir negativamente en la vida de los niños y 
las mujeres. no obstante, la evaluación del riesgo del módulo 2 de la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos presta especial atención al riesgo de crisis humanitarias, dada su impor-
tancia para establecer las bases del desarrollo de la capacidad nacional de preparación para emergencias. 
la fase de análisis y los módulos de 5 a 11 de la orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos dedicados a sectores específicos ofrecen información complementaria sobre el modo 
de considerar los riesgos que pueden dar pie al agravamiento de la privación o a una erosión de los 
progresos en el desarrollo en cada sector.

dado que la evaluación del riesgo del módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos trata fundamentalmente de la evaluación de la probabilidad de las crisis humanitarias, se 
centra en la identificación de conmociones y tensiones externas más amplias —a veces denomi-
nadas “riesgos contextuales”—, que, por un lado, son ajenas al control de los hogares y pueden 
desbordarlos y superar las capacidades de respuesta locales o nacionales; y, además, desencade-
nan una declaración de crisis o dan pie a un aumento de las necesidades imperiosas y urgentes. en 
consecuencia, la evaluación descriptiva de los riesgos suele excluir las conmociones y tensiones de 
menor tamaño que afectan a los niños originadas en la esfera familiar —p. ej., falta de aptitud para 
la crianza de los hijos, violencia en la familia o abuso de sustancias adictivas— o en las instalaciones 
—p. ej., violencia por razón de género en las escuelas—, aunque, sin duda, estas pueden dar lugar 
a un agravamiento de la privación de los niños y la erosión de los progresos en el desarrollo de la 
comunidad. (sin embargo, los módulos de la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos dedicados a sectores específicos examinan una serie más amplia de conmociones y 
tensiones, y los equipos de múltiples interesados son libres de adaptar los métodos con el fin de 
incorporar las amenazas que consideren más significativas).  

•	 las conmociones y tensiones externas más amplias pueden surgir de fuentes variadas, con frecuencia 
superpuestas, que por lo general se clasifican como fenómenos naturales, fenómenos relacionados 
con el clima, y conmociones y tensiones tecnológicas o “causadas por el ser humano”. la oficina de 
las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres (unIsdR) también ha definido una 
terminología y un sistema de clasificación de las amenazas que pueden resultar útiles a las oficinas 
del unICeF en los países22. se presenta una síntesis de algunas de las categorías más relevantes, 
incluidas las conmociones que aceleran las amenazas relacionadas con el clima, como la defor-
estación y la degradación del suelo (véase el gráfico 3). aquí se enumeran no solo como factores 
que contribuyen a eventos y fenómenos de mayor alcance, sino también como conmociones que 
pueden dar pie a un aumento de la privación y la desigualdad que sufren los niños. las oficinas 
del unICeF en los países y las partes interesadas pueden inspirarse en estas categorías, pero, 
dado que la situación de cada país será diferente, los equipos son libres de innovar a partir de las 
tendencias y los eventos más significativos de su propio análisis de los riesgos. 

•	 al considerar la probabilidad de una conmoción o tensión importante, suele ser útil sopesar la 
probabilidad de una tendencia o evento grave con relación a la de un fenómeno menos grave23. 
esto se hace mediante la planificación de supuestos, pero se puede considerar también a través 
del examen de los patrones históricos de la gravedad o intensidad de una amenaza determinada. 
Por ejemplo, algunas conmociones y tensiones tienen una escala de medida específica que se 
utiliza para captar la intensidad o magnitud de la propia amenaza —p. ej., la escala de Mercalli 
para los terremotos24 y la escala de saffir-simpson para los ciclones25—. estas escalas no guar-
dan una relación directa con los conceptos de exposición o repercusión, ya que no miden el 
tamaño de la zona amenazada ni las repercusiones de la amenaza, que pueden variar según las 
vulnerabilidades y capacidades. no obstante, se mide directamente la gravedad de la repercusión 
de otras amenazas como la sequía con escalas del daño o la repercusión en las que los recuentos 
directos facilitan una idea de la gravedad —p. ej., el número de personas afectadas—. 

22 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Terminología sobre Reducción del Riesgo de desastres, unIsdR, Ginebra, 2 de febrero de 2017, 
<www.unisdr.org/we/inform/terminology> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
23 la terminología correspondiente a este concepto difiere según el enfoque, y se emplean los términos “gravedad”, “magnitud”, “intensidad”, e incluso “severidad” (y “gravedad del 
riesgo”, que se emplea en el enfoque de gestión de los riesgos institucionales del unICeF en cuestión de análisis de los riesgos).
24 usGs earthquake Hazards Program, “The Modified Mercalli Intensity scale”, servicio Geológico de los estados unidos (usGs), <https://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php> 
(fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
25 national Hurricane Center, “saffir-simpson Hurricane Wind scale”, nHC, Miami, <www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php>, (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
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gráfico 3 – Conmociones y tensiones potenciales, por categorías 
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tabla 5 – ejemplo: probabilidad de tres conmociones o tensiones en el Chad 

26 la terminología correspondiente a este concepto difiere según el enfoque, y se emplean los términos “gravedad”, “magnitud”, “intensidad”, e incluso “severidad” (y “gravedad del 
riesgo”, que se emplea en el enfoque de gestión de los riesgos institucionales del unICeF en cuestión de análisis de los riesgos).
27 Climate Hazards Group, “Gallery: Chad”, <http://chg.ucsb.edu/gallery/chad/images/index.html> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
28 Grupo del Banco africano de desarrollo, “lake Chad, a living example of the devastation climate change is wreaking on africa”, 3 de diciembre de 2015, <www.afdb.org/en/news-
and-events/lake-chad-a-living-example-of-the-devastation-climate-change-is-wreaking-on-africa-15129/> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
29 Verisk Maplecroft, “Climate Change Vulnerability Index 2016”, infografía, ReliefWeb, 13 de noviembre de 2015, disponible en < https://reliefweb.int/report/chad/climate-change-vulner-
ability-index-2016> (fecha de consulta: 12 de marzo de 2018). 
30 Vision of Humanity, “Global Peace Index 2017”, Institute for economics and Peace, 2017, <http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/>, (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
31 Instituto de Investigación sobre Conflictos Internacionales de Heidelberg, Conflict Barometer 2017, HIIK, Heidelberg, 2018, disponible en <https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/> 
(fecha de consulta: 7 de marzo de 2018). 

Conmoción 
o tensión

sequía
 

inundación 

Conflicto 
armado

datos históricos sobre la frecuencia y las tendencias futuras

 
de acuerdo con la Base de datos Internacional sobre desastres eM-daT, se han 
producido cinco sequías importantes en el Chad desde 1995. Partiendo de estos 
datos limitados, parece medianamente probable que se produzca una sequía, con una 
probabilidad de que acaezca durante el próximo año superior al 20%.

las pruebas apuntan a una posible tendencia ascendente de las sequías debido al 
aumento de las temperaturas y la aridez derivadas del cambio climático26. desde me-
diados del siglo XX, las temperaturas en el Chad han ido aumentando gradualmente 
al tiempo que han disminuido las lluvias27. Por ejemplo, “en los últimos 50 años, se ha 
reducido la superficie [del lago Chad] de 25.000 km2 a menos de 2.500 km2”28.

el Chad se clasificó como el país más vulnerable a los efectos del calentamiento de la 
Tierra en un índice de 2016 recopilado por la consultoría de riesgos Verisk Maplecroft29. la 
clasificación anual tiene en cuenta la exposición y la capacidad de respuesta de un estado.
 
de acuerdo con la eM-daT, se han producido diez inundaciones fluviales importantes 
en el Chad desde 1995 y 2 crecidas repentinas. si bien hay inundaciones localizadas 
cada año durante la temporada de lluvias, su magnitud varía. la deforestación, la 
urbanización y la aridez crecientes afectan en conjunto a las capacidades de drenaje 
o absorción. esto puede contribuir a la gravedad creciente de las inundaciones —el 
peor incidente en 40 años tuvo lugar en 2016—, pero no existen datos suficientes que 
indiquen un aumento de su frecuencia. 
 
según el índice de paz mundial, el Chad se sitúa en la categoría “baja”, lo que pone 
de relieve que afronta desafíos persistentes a la hora de fomentar una sociedad 
pacífica30. de hecho, el país ha experimentado alguna forma de conflicto o guerra civil 
durante 35 de los 57 años transcurridos desde su independencia de Francia.

de acuerdo con el barómetro de los conflictos del Instituto de Investigación sobre Conflic-
tos Internacionales de Heidelberg31, continúa la guerra entre Boko Haram y el Gobierno de 
nigeria, el Camerún, el Chad y el níger. desde 2015, la Fuerza especial Conjunta Multi-
nacional está encargada del confinamiento de Boko Haram mediante la fuerza militar.

de acuerdo con el barómetro de los conflictos, desde 1990 el Chad también se ha 
enfrentado a dificultades relacionadas con una crisis violenta por la lucha de poder 
nacional entre el Gobierno dirigido por el Presidente Idriss déby y el Movimiento de 
salvación Patriótica y la oposición. 

Puntuación de 
la probabilidad

3 - Mediana-
mente probable 

4 - Probable

5 - Muy probable 

2 3.2.   PAso 2: rePerCusión 

una vez identificadas las conmociones y tensiones más probables, en el paso 2 de la evaluación descriptiva de 
los riesgos se estima su posible repercusión. las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas en 
los derechos de los niños deben considerar en primer lugar los patrones históricos de exposición, seguidos de las 
pérdidas y repercusiones históricas asociadas con los eventos pasados a fin de dotar la evaluación de una base 
empírica. a continuación, los equipos de múltiples interesados deben examinar las vulnerabilidades y capacidades 
de las personas, los hogares y las comunidades que pueden verse afectadas por las conmociones y las tensiones. 
Por último, los equipos han de asignar una puntuación a la variable de la repercusión, remitiéndose a la escala de 
probabilidad adaptada (véase la tabla 4). 
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 niños 
 Y HogAres 

•	 los niños enferman
•	 los niños enfermos no pueden asistir a la 

escuela
•	 los padres toman la iniciativa de retirar a 

los niños de la escuela para protegerlos de 
la enfermedad

•	 se presiona más a las niñas para que 
cuiden de los padres y hermanos enfer-
mos, por lo que es más probable que 
interrumpan sus estudios

•	 las ausencias de la escuela dan pie a 
peores resultados de aprendizaje

•	 la presión económica que provoca la enfer-
medad en los hogares incita a las familias 
a concertar matrimonios precoces. las 
niñas son más propensas a abandonar los 
estudios.

•	 en los hogares en los que el cabeza de familia 
es una mujer, esta es responsable de los 
cuidados y del mantenimiento de la vivienda

•	 el aumento del absentismo de docentes 
(debido a la enfermedad, el cuidado de 
enfermos o por temor) da pie a inter-
rupciones de las clases o la escuela. las 
docentes son más propensas a ausentarse 
debido al papel de cuidadoras que se les 
asigna en la familia

•	 la estigmatización y exclusión de los niños 
enfermos degrada el entorno propicio

•	 el desafío de satisfacer los requisitos de 
higiene y salud ejerce presión sobre el 
presupuesto de los centros y deteriora la 
calidad de la educación

•	 las escuelas se utilizan como clínicas o 
morgues y se contaminan o estigmatizan

•	 las escuelas no contaminadas experimen-
tan condiciones de hacinamiento, lo que 
afecta a la calidad

•	 mayor riesgo de violencia por razón de 
género

•	 la enfermedad de los responsables de la 
educación deriva en demoras y complica-
ciones administrativas

•	 la gestión de la crisis y aplicación de la re-
spuesta de emergencia retrasa el progreso 
de la educación

•	 la perturbación de la capacidad del gobi-
erno para las labores de gestión de pagos, 
supervisión, apoyo y seguimiento deriva 
en el deterioro del desempeño del sector

•	 el desempeño reducido en materia de 
seguimiento y presentación de informes 
por las escuelas da lugar a una falta de 
datos, información y análisis para la gestión 
del sistema

•	 reducción general del desempeño del 
sector 

 ComunidAdes 
 Y Centros 
 esColAres 

 sistemA de eduCACión   

 rePerCusiones PotenCiAles de un Brote ePidémiCo o AmenAzA BiológiCA en lA eduCACión 

 3.2.1. los PAtrones de exPosiCión 

las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas deben enumerar las zonas geográficas más ex-
puestas a las 3 a 5 conmociones o tensiones identificadas en el paso 1 y elegir el nivel de desglose más adecuado 
para su análisis, teniendo en cuenta que el grado de detalle y el alcance del análisis variará entre países. aunque 
no todas las oficinas en los países añadirán una dimensión espacial a la evaluación del riesgo, suele haber infor-
mación disponible sobre la ubicación histórica de las conmociones y tensiones en mapas de amenazas elaborados 
por los asociados y las autoridades nacionales (véase la tabla 1 del anexo 1). si bien los patrones pasados son un 
buen indicador de las tendencias futuras, se observa una variabilidad sin precedentes en numerosas conmociones 
y tensiones debido a factores como el aumento de la población, la degradación ambiental y el cambio climático. 
los equipos de múltiples interesados deben considerar los análisis de tendencias pertinentes y señalar cuál es la 
posibilidad de que zonas geográficas distintas —o adicionales— se vean afectadas en el futuro. 

 3.2.2. PérdidAs Y rePerCusiones HistóriCAs 

los equipos de múltiples interesados deben recopilar datos e información sobre las pérdidas y repercusiones históri-
cas directas e indirectas de las 3 a 5 conmociones o tensiones de interés, e indicar en particular cualquier registro de 
muertes, desplazamientos, personas afectadas o pérdidas económicas asociadas con eventos pasados. lo ideal es 
considerar el mismo plazo que para la probabilidad, es decir, los últimos 15 a 20 años. en la mayor medida posible, 
los equipos deben intentar obtener datos desglosados sobre las repercusiones que faciliten la comprensión de las 
dimensiones de equidad y género en crisis pasadas. el desglose de los datos sobre pérdidas por género, edad, quin-
til de riqueza, ubicación, etnia y estado de salud o discapacidad es fundamental para mejorar nuestro conocimiento 
de la repercusión real de las crisis en distintos grupos de la sociedad. dado que las pérdidas y repercusiones son 
más amplias y tienen mayor alcance en algunos casos que en otros, susceptibles de medición y registro, los equipos 
pueden contemplar, asimismo, el intercambio de ideas y el registro somero de las repercusiones potenciales de 
cada conmoción o tensión sobre las personas, los hogares, las comunidades o los sistemas (véase el  recuadro 6 ). 
se presenta una ilustración sencilla de este ejercicio, cuyo planteamiento óptimo es sector por sector (véase el gráfico 4; 
véase, asimismo, el módulo 9 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos). 

gráfico 4 – un ejemplo de intercambio de ideas sobre las posibles repercusiones
(la aplicación del “prisma del género” aparece en azul)
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 reCuAdro 6 – los ConCePtos de exPosiCión Y rePerCusión 

antes de empezar el paso 2, puede ser útil clarificar ciertos aspectos de los conceptos de “exposición” 
y “repercusión”:

•	 la repercusión, a fines de la evaluación del riesgo de la orientación sobre la programación funda-
mentada en los riesgos, se puede definir como el efecto de una crisis en las personas, la infrae-
structura, los sistemas, las instituciones y la sociedad. las pérdidas son una medida del daño o 
la destrucción causados. las pérdidas directas debidas a los conflictos y los desastres naturales 
suelen ser medidas cuantificables que se expresan en términos monetarios —p. ej., el valor de 
mercado o el valor de sustitución de los activos físicos dañados o perdidos— o recuentos direc-
tos —p. ej., el número de muertes, heridos, o de personas afectadas o desplazadas—. 

•	 la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos reconoce, asimismo, que 
algunas conmociones y tensiones pueden tener un efecto desestabilizador en los sistemas na-
cionales, las cadenas de suministro y los mercados. esto genera pérdidas indirectas cuyo inicio 
puede demorarse y extenderse más allá de la zona de exposición física. las repercusiones indir-
ectas también pueden ser de orden psicológico o psicosocial, dado que el trauma puede afectar 
a la capacidad de los niños y sus cuidadores para hacer frente a las tensiones adicionales de su 
entorno. Por su naturaleza, las pérdidas indirectas son más difíciles de medir que las causadas 
directamente por daños físicos. Por ello, no es fácil incluirlas en las evaluaciones cuantitativas o 
las evaluaciones espaciales del riesgo, aunque se pueden examinar libremente en el contexto de 
la evaluación cualitativa de los riesgos que se expone aquí. 

•	 dado que las pérdidas indirectas no son siempre fáciles de cuantificar ni registrar, puede ser útil inter-
cambiar ideas sobre las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones con los equipos 
de múltiples interesados —una actividad que suele ser más eficaz por sectores—. Por ejemplo, el 
módulo 9 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, en relación con el 
sector de la educación, ofrece ejemplos de cómo cada conmoción o tensión puede afectar a los niños 
y los hogares individuales, en especial los vulnerables; las instalaciones y la comunidad escolar; y el 
sistema educativo. en un ejemplo simple de este ejercicio se presentan las repercusiones potenciales 
de una epidemia o amenaza biológica en el sector de la educación (véase el gráfico 4). este tipo de 
intercambio de ideas puede resultar especialmente útil cuando no se dispone de datos desglosados, 
ya que el “prisma de la equidad y el género” es fácil de aplicar. 

•	 la exposición se ha definido como la presencia de población, propiedades, medios de vida, 
sistemas de prestación de servicios y otros elementos en zonas que pueden verse afectadas 
por distintos tipos de conmoción o tensión. la evaluación del riesgo de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos es una descripción y, por tanto, utiliza un concepto de 
exposición simplificado que requiere una lista de ubicaciones que pueden verse afectadas y, en 
ciertos casos, una lista de las infraestructuras y los sistemas clave que respaldan la supervivencia 
y el desarrollo de los niños en la zona. las oficinas del unICeF en los países que deciden llevar 
a cabo una evaluación espacial del riesgo o una “cartografía de las zonas de riesgo centrada en 
los niños” limitan su análisis de la exposición a una zona de peligro específica: partiendo de ahí, 
donde no hay exposición, no hay riesgo. la evaluación descriptiva de los riesgos, sin embargo, 
permite a los equipos registrar las repercusiones directas e indirectas, tanto dentro de la zona 
de exposición física inmediata, como más allá de esta. los equipos, por tanto, harán frente al 
desafío de considerar qué zonas se encuentran más expuestas y cómo podrían reflejarse en todo 
el país las repercusiones en estas zonas.  

•	 Varias oficinas del unICeF en los países que han llevado a cabo una evaluación espacial del 
riesgo se han centrado directamente en la población infantil, y han utilizado una medida de la 
densidad de población por zona administrativa para representar la exposición. este método tiene 
ventajas e inconvenientes, entre ellos, la asociación de la alta densidad de población con un 
riesgo más elevado. las oficinas en los países que emprenden una evaluación espacial del riesgo 
deben tener en cuenta las lecciones aprendidas en evaluaciones anteriores, como la necesidad 
de elaborar mapas que incluyan y omitan la variable de exposición con el fin de facilitar la consid-
eración del riesgo para las personas, independientemente de si viven en una zona urbana o rural. 
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tabla 6 – escala de la repercusión (conforme con la orientación sobre la Preparación para Respuestas 
de emergencia del CPo y la Plataforma de Preparación para emergencias)  

PuntuACiones de lA rePerCusión 

 insignificante (1) 

Repercusión 
humanitaria 
adicional menor. 
la capacidad 
gubernamental 
es suficiente 
para controlar la 
situación

 menor (2) 

Repercusión 
humanitaria 
adicional menor. 
los recursos 
actuales del 
unICeF o inter-
institucionales 
en el país bastan 
para cubrir las 
necesidades que 
sobrepasan la 
capacidad guber-
namental

 moderado (3) 

Repercusión human-
itaria adicional mod-
erada. los recursos 
adicionales del unICeF 
o interinstitucionales 
representan hasta el 
30% de las operaciones 
actuales necesarias 
para cubrir las necesi-
dades que sobrepasan 
la capacidad guberna-
mental no se requiere 
apoyo regional

 grave (4) 

Repercusión humanitar-
ia adicional sustancial. 
los recursos adicionales 
del unICeF o interinsti-
tucionales representan 
hasta el 50% de las 
operaciones actuales 
necesarias para cubrir 
las necesidades que 
sobrepasan la capacidad 
gubernamental

se requiere apoyo regional

 Crítico (5) 

Repercusión humani-
taria adicional masiva. 
los recursos adiciona-
les del unICeF o inter-
institucionales represen-
tan más del 80% de las 
operaciones actuales 
necesarias para cubrir 
las necesidades que 
sobrepasan la capacidad 
gubernamental

emergencia de escala l3

a continuación se presenta un examen indicativo de la forma en que un equipo puede considerar la exposición, las 
repercusiones históricas y las repercusiones potenciales de una única tensión (véase la tabla 7). las oficinas del 
unICeF en los países pueden elaborar una tabla similar. 

tabla 7 – examen indicativo de la tensión debida a la sequía en Bosnia y Herzegovina mediante 
la escala de la repercusión32

 3.2.3. VulnerABilidAdes Y CAPACidAdes 

las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas pueden utilizar el siguiente método para examinar las 
características que hacen a los niños y las familias particularmente propensos a sufrir los efectos negativos de las 
conmociones o tensiones, y las capacidades nacionales que pueden contribuir a su reducción, mitigación o gestión. 

32  este ejemplo es una adaptación del informe de “preanálisis” del unICeF en Bosnia y Herzegovina elaborado para el taller de orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos celebrado en 2017 y producido el 23 de enero de 2017. Para consultar las fuentes de datos originales, véase el informe publicado en el sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, 
Fragilidad y Consolidación de la Paz, a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/
sitePages/Home2.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018). 

tensión exposición Pérdidas y repercusiones históricas y potenciales Puntuación 

sequía

la tensión debida a 
la sequía se con-
centra en las zonas 
noreste y sudoeste 
del país, y es menos 
pronunciada en las 
regiones montaño-
sas centrales. las 
zonas más afectadas 
por los 10 años de 
sequías son, en 
orden descendente: 
Mostar, Bijeljina, 
Brod, sarajevo, 
livno, Bania luka y 
Bihac. no obstante, 
el cambio climático 
puede alterar la dis-
tribución geográfica 
de la amenaza.

Repercusiones históricas: la peor sequía en 120 años tuvo lugar 
en 2002 y ocasionó una reducción de la producción agrícola del 
60% que provocó una crisis de alimentos. una ola de calor y 
sequía subsiguiente en 2003 destruyó el 40% de la cosecha anual 
y afectó a 200.000 personas. 

Repercusiones potenciales más amplias: la sequía es un fenómeno 
complejo que refleja una acumulación de tensiones a lo largo de 
un período de tiempo prolongado. las sequías no causan daños 
estructurales, pero socavan los medios de subsistencia, en particular 
en las comunidades rurales agrícolas. las pérdidas ocasionadas por 
las sequías que sufren las familias individuales, especialmente las de 
agricultores de pequeñas explotaciones —que todavía constituyen la 
forma de agricultura dominante en el país— que tienen fuentes de 
ingresos alternativas limitadas, puede dar pie a una serie de conse-
cuencias negativas para los niños, como, entre otras: las subidas 
bruscas del precio de los alimentos, que afectan a los hogares 
más pobres y pueden causar malnutrición infantil; el recorte de los 
gastos, por ejemplo en la educación, la asistencia sanitaria y la ropa 
para los niños; el abandono temprano de los estudios en favor de la 
incorporación al mercado laboral; y la migración (a zonas urbanas).

3 a 4 = 
de media a 
intensa. 
aunque la 
seguía no causa 
muertes en 
el país, tiene 
repercusiones 
significativas y 
devastadoras 
en las comuni-
dades rurales 
y agrícolas 
que pueden 
ser de amplio 
alcance.
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Vulnerabilidades Capacidades 

Vulnerabilidades socioeconómicas: 
los niños más vulnerables son los que viven en hogares 
empobrecidos y a menudo endeudados con recursos 
para emergencias limitados o sin recursos; acceso 
limitado a los recursos naturales o de la tierra; acceso 
limitado o sin acceso a fuentes mejoradas de agua y 
saneamiento, a los servicios sociales, de salud y edu-
cación, y a los créditos con tasa de interés baja o justa. 

alrededor del 40% de la población camboyana  —de 
14,7 millones de personas — vive justo por encima del 
umbral de pobreza, y la mayoría de estas personas pert-
enecen a grupos marginados que viven en zonas rurales.

el 79% de los niños están plenamente inmunizados, 
pero se observan deficiencias de cobertura preocu-
pantes en las zonas rurales, lo que hace que los niños 
que viven en dichas regiones sean especialmente 
vulnerables durante las crisis. 

el 32% de los niños menores de 5 años presentan 
retraso del crecimiento, lo cual apunta a privaciones 
múltiples y superpuestas.

el 73,3% de los niños menores de 5 años se han 
registrado al nacer (el 84,4% en las zonas urbanas y el 
71,6% en las rurales).

las comunidades indígenas (como Khmer loeu) se 
hallan distribuidas por 15 provincias y representan 
el 2,86% de la población. Todas ellas tienen acceso 
limitado a la tierra y los recursos naturales, suelen estar 
empobrecidas y se enfrentan a barreras que obstaculi-
zan su participación. 

los niños —incluidos los adolescentes— expuestos a la 
violencia

por razón de género y a la explotación y los abusos 
sexuales 

son especialmente vulnerables, al igual que: los niños 
con discapacidades, los aproximadamente 49.000 
niños que viven en instituciones o centros de asis-
tencia residencial, y los niños de 14 a 17 años en el 
sistema de justicia de menores.  

los niños que viven con cuidadores ancianos o que 
se han dejado a cargo de otros miembros de la familia 
—p. ej., niños de trabajadores migrantes— o que 
viven con padres con discapacidades o enfermedades 
crónicas pueden enfrentarse a obstáculos a la hora de 
acceder a servicios de cuidado y protección adecua-
dos. 

Capacidades de reducción del riesgo de desastres, prepa-
ración y gestión del riesgo de desastres: 
la ley para la Gestión de desastres (2015) vigente cubre la 
prevención o mitigación, la respuesta y la recuperación. 

Hay en marcha compromisos para la gestión de desastres en 
los planos nacional, urbano y provincial, comunal, de población 
y distrito. 

Plan nacional de acción para la Reducción del Riesgo de 
desastres 2014-2018 y Plan estratégico de Camboya sobre 
Cambio Climático 2014-2023. 

el sistema de gestión de desastres se ha centrado tradicional-
mente en la prevención de las inundaciones —diques o presas— 
y la respuesta a estas.

Varias organizaciones no gubernamentales han realizado una 
serie de evaluaciones del riesgo de inundación en el plano local 
con mapas de inundaciones. 

Capacidades de seguimiento, predicción y advertencia en ma-
teria de inundaciones dentro del Ministerio de Recursos Hídricos 
y Meteorología. 

la Cruz Roja de Camboya cuenta con 24 sucursales y 5.300 
jóvenes voluntarios. 

existen mecanismos de coordinación de la respuesta, incluidos 
el equipo de Gestión de desastres de las naciones unidas y el 
Foro de Respuesta Humanitaria nacional. 

Falta de capacidad:
las capacidades nacionales para la respuesta de emergencia 
en materia de agua, saneamiento e higiene son limitadas. solo 
1 de cada 2 camboyanos dispone de acceso a agua potable 
salubre, y menos de 1 de cada 4, a un retrete. 

solo la mitad de los docentes de primaria de Camboya están 
cualificados, lo que significa que es poco probable que la edu-
cación para la reducción de los riesgos sea adecuada. 

el sistema de protección social no está suficientemente 
preparado para ayudar a las familias afectadas a recuperarse de 
los efectos de los desastres o inundaciones —p. ej., mediante 
procedimientos de emergencia o transferencias en efectivo—.

Falta de una evaluación sistemática de las inundaciones y ries-
gos múltiples de alcance nacional, falta de estandarización de 
las evaluaciones locales. 

los mensajes de alerta temprana de inundaciones no llegan a 
los municipios más vulnerables a los riesgos debido a la falta 
de claridad de los procedimientos operativos estándar y la 
carencia de un equipo de comunicaciones. 

Falta de planes de emergencia y evacuación actualizados; 
falta de concienciación pública, simulaciones y simulacros en 
las comunidades propensas a las inundaciones; capacidad de 
respuesta local limitada.

 Consideración de las vulnerabilidades de los niños y los hogares 

los equipos de múltiples interesados deben recurrir a fuentes secundarias para recopilar información y datos 
nacionales sobre las vulnerabilidades actuales de los niños y los hogares en relación con cada conmoción o ten-
sión. es posible obtener datos e información procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales (véase 
la tabla 2 del anexo 1). es preciso indicar todos los grupos que sean extremadamente vulnerables. además, se 
debe señalar cualquier patrón geográfico de vulnerabilidad significativo, prestando especial atención a las zonas 
geográficas identificadas como particularmente expuestas. 

 Consideración de las capacidades de las comunidades, instituciones y autoridades 
 
los equipos de múltiples interesados deben utilizar también fuentes secundarias para recopilar información y 
datos nacionales sobre las capacidades actuales de las comunidades, instituciones y autoridades locales o nacio-
nales. Puede resultar útil considerar por separado las capacidades generales —p. ej., de gobernanza o prestación de 
servicios sociales— y las capacidades específicas de gestión de los riesgos contextuales —p. ej., gestión del cambio 
climático, los desastres y las crisis nacionales— (véase el  recuadro 7 ). es posible obtener datos e información 
procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales (véase la tabla 2 del anexo 1). se ha de señalar 
cualquier variación geográfica significativa de la capacidad subnacional, prestando especial atención a las zonas 
geográficas identificadas como particularmente expuestas. a continuación se presenta un ejemplo indicativo de la 
estimación de las vulnerabilidades y capacidades de Camboya en relación con las inundaciones (véase la tabla 8). 
las oficinas del unICeF en los países pueden elaborar una tabla similar. 

tabla 8 – examen indicativo de las vulnerabilidades y capacidades de Camboya en relación con las inundaciones33

33 esta tabla es una adaptación del informe de “preanálisis” del unICeF en Camboya, preparado con vistas al taller de gestión basada en los resultados y orientación sobre la pro-
gramación fundamentada en los riesgos de septiembre de 2017. Para consultar las fuentes de datos originales, véase el informe publicado en el sitio del equipo de Riesgo y Resiliencia, 
Fragilidad y Consolidación de la Paz, a disposición del personal y los consultores del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/RiskResilienceFragilityPeacebuilding/
sitePages/Home2.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018). 
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Vulnerabilidades Capacidades 

Vulnerabilidades socioeconómicas: 
los niños más vulnerables son los que viven en hogares 
empobrecidos y a menudo endeudados con recursos 
para emergencias limitados o sin recursos; acceso 
limitado a los recursos naturales o de la tierra; acceso 
limitado o sin acceso a fuentes mejoradas de agua y 
saneamiento, a los servicios sociales, de salud y edu-
cación, y a los créditos con tasa de interés baja o justa. 

alrededor del 40% de la población camboyana  —de 
14,7 millones de personas — vive justo por encima del 
umbral de pobreza, y la mayoría de estas personas pert-
enecen a grupos marginados que viven en zonas rurales.

el 79% de los niños están plenamente inmunizados, 
pero se observan deficiencias de cobertura preocu-
pantes en las zonas rurales, lo que hace que los niños 
que viven en dichas regiones sean especialmente 
vulnerables durante las crisis. 

el 32% de los niños menores de 5 años presentan 
retraso del crecimiento, lo cual apunta a privaciones 
múltiples y superpuestas.

el 73,3% de los niños menores de 5 años se han 
registrado al nacer (el 84,4% en las zonas urbanas y el 
71,6% en las rurales).

las comunidades indígenas (como Khmer loeu) se 
hallan distribuidas por 15 provincias y representan 
el 2,86% de la población. Todas ellas tienen acceso 
limitado a la tierra y los recursos naturales, suelen estar 
empobrecidas y se enfrentan a barreras que obstaculi-
zan su participación. 

los niños —incluidos los adolescentes— expuestos a la 
violencia por razón de género y a la explotación y los 
abusos sexuales son especialmente vulnerables, al 
igual que: los niños con discapacidades, los aproxima-
damente 49.000 niños que viven en instituciones o 
centros de asistencia residencial, y los niños de 14 a 
17 años en el sistema de justicia de menores.  

los niños que viven con cuidadores ancianos o que 
se han dejado a cargo de otros miembros de la familia 
—p. ej., niños de trabajadores migrantes— o que viven 
con padres con discapacidades o enfermedades cróni-
cas pueden enfrentarse a obstáculos a la hora de ac-
ceder a servicios de cuidado y protección adecuados. 

Capacidades de reducción del riesgo de desastres, prepa-
ración y gestión del riesgo de desastres: 
la ley para la Gestión de desastres (2015) vigente cubre la 
prevención o mitigación, la respuesta y la recuperación. 

Hay en marcha compromisos para la gestión de desastres en 
los planos nacional, urbano y provincial, comunal, de población 
y distrito. 

Plan nacional de acción para la Reducción del Riesgo de 
desastres 2014-2018 y Plan estratégico de Camboya sobre 
Cambio Climático 2014-2023. 

el sistema de gestión de desastres se ha centrado tradicional-
mente en la prevención de las inundaciones —diques o presas— 
y la respuesta a estas.

Varias organizaciones no gubernamentales han realizado una 
serie de evaluaciones del riesgo de inundación en el plano local 
con mapas de inundaciones. 

Capacidades de seguimiento, predicción y advertencia en ma-
teria de inundaciones dentro del Ministerio de Recursos Hídricos 
y Meteorología. 

la Cruz Roja de Camboya cuenta con 24 sucursales y 5.300 
jóvenes voluntarios. 

existen mecanismos de coordinación de la respuesta, incluidos 
el equipo de Gestión de desastres de las naciones unidas y el 
Foro de Respuesta Humanitaria nacional. 

Falta de capacidad:
las capacidades nacionales para la respuesta de emergencia 
en materia de agua, saneamiento e higiene son limitadas. solo 
1 de cada 2 camboyanos dispone de acceso a agua potable 
salubre, y menos de 1 de cada 4, a un retrete. 

solo la mitad de los docentes de primaria de Camboya están 
cualificados, lo que significa que es poco probable que la edu-
cación para la reducción de los riesgos sea adecuada. 

el sistema de protección social no está suficientemente 
preparado para ayudar a las familias afectadas a recuperarse de 
los efectos de los desastres o inundaciones —p. ej., mediante 
procedimientos de emergencia o transferencias en efectivo—.

Falta de una evaluación sistemática de las inundaciones y ries-
gos múltiples de alcance nacional, falta de estandarización de 
las evaluaciones locales. 

los mensajes de alerta temprana de inundaciones no llegan a 
los municipios más vulnerables a los riesgos debido a la falta 
de claridad de los procedimientos operativos estándar y la 
carencia de un equipo de comunicaciones. 

Falta de planes de emergencia y evacuación actualizados; falta de con-
cienciación pública, simulaciones y simulacros en las comunidades 
propensas a las inundaciones; capacidad de respuesta local limitada.
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 reCuAdro 7 – los ConCePtos de VulnerABilidAd Y CAPACidAd 

antes de continuar, puede resultar útil clarificar ciertos aspectos de los conceptos de “vulnerabilidad” y “capacidad”: 

•	 en la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, la vulnerabilidad se define como las 
características y circunstancias de una persona o de un hogar que los hacen propensos a sufrir los efectos 
perjudiciales de una amenaza. la capacidad se define como la combinación de todas las fortalezas, los 
atributos y los recursos disponibles en el seno de una comunidad o sociedad para gestionar y reducir 
los riesgos y fortalecer la resiliencia. aunque la orientación sobre la programación fundamentada en los 
riesgos reconoce que la vulnerabilidad y la capacidad son conceptos interrelacionados, a efectos de esta 
evaluación del riesgo la vulnerabilidad hace referencia a las características de las personas y los hogares 
que los hacen particularmente propensos a sufrir una conmoción o tensión; mientras que la capacidad 
tiene en cuenta los factores relacionados con las habilidades nacionales, institucionales o de la comunidad 
—fortalezas o desempeño— para gestionar las repercusiones de las conmociones y tensiones34. 

•	 el concepto de capacidad es muy amplio. Para mantener su relevancia, la evaluación del riesgo debe 
centrarse en la capacidad desde el punto de vista de las fortalezas que pueden ayudar a reducir, mitigar 
o gestionar las repercusiones de las conmociones y tensiones. las capacidades pueden comprender: la in-
fraestructura, como las redes de comunicaciones y transporte; la infraestructura física, como las instalaciones 
de agua y saneamiento y los sistemas de atención sanitaria; la cobertura y funcionalidad de los sistemas, 
por ejemplo, las redes de seguridad social; las pruebas de que las instituciones y la dirección están opera-
cionales; y la gestión clara o la inversión oficial del Gobierno en la preparación y la gestión de desastres. 

•	 Cuando las oficinas del unICeF en los países identifiquen como conmoción o tensión conflictos ar-
mados o amenazas significativas para la cohesión social, es importante que se consideren específica-
mente las “capacidades para la paz” existentes. la Guía del unICeF para el análisis de los Conflictos 
sugiere que las capacidades para la paz son las instituciones, grupos, tradiciones, eventos, rituales, 
procesos y personas que ocupan una posición idónea y están preparados para hacer frente al conflic-
to de manera constructiva y consolidar la paz —p. ej., un programa de reforma, un compromiso de la 
sociedad civil con la paz, o los sistemas rituales y tradicionales de resolución de controversias—. 

•	 el concepto de vulnerabilidad también es amplio. el unICeF ha elaborado una serie de metodologías 
e índices para el análisis de las desigualdades y privaciones que afrontan los niños y las mujeres en el 
seno de los países y entre ellos, que incluyen los índices del bienestar infantil o la privación infantil35 
y el análisis de Privaciones Múltiples simultáneas centrado en los niños36 (para consultar otros ejemplos, 

34 de Groeve, Tom, Karmen Poljanšek y luca Vernaccini, Index for Risk Management – InFoRM, Concept and Methodology Version 2016, oficina de Publicaciones de la unión euro-
pea, luxemburgo, 2015, disponible en <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98090/lbna27521enn (2).pdf>, (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
35 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Medición de la pobreza infantil: nuevas tablas clasificatorias de la pobreza infantil en los países ricos del mundo, Report Card 10 de Innocenti, 
Centro de Investigaciones Innocenti del unICeF, Florencia, 2012, disponible en <https://www.unicef-irc.org/publications/668-medici%C3%B3n-de-la-pobreza-infantil-nuevas-tablas- 
clasificatorias-de-la-pobreza-infantil.html>, (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
36 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “about Multiple overlapping deprivation analysis (Moda) for Children”, Centro de Investigaciones Innocenti del unICeF, <www.
unicef-irc.org/Moda/> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
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véase la tabla 2 del anexo 1). si bien todos estos modelos se pueden aplicar a la medición de la vulnera-
bilidad al evaluar los riesgos, los conceptos de pobreza y privación difieren del concepto de vulnerabilidad. 
Mientras que la pobreza multidimensional describe la situación de un niño o un hogar en un momento 
determinado, la vulnerabilidad tiene cierto carácter predictivo, ya que implica la presencia de una amenaza 
—una conmoción o tensión— que crea un riesgo para el niño, el hogar o la comunidad. las característi-
cas de la vulnerabilidad también pueden cambiar según qué conmoción o tensión se considere.  

•	 al examinar las distintas dimensiones de la vulnerabilidad, se ha de tener en cuenta la pertinencia 
de cada indicador, es decir, si la característica en cuestión hace o no a la persona o el hogar más o 
menos propensos a sufrir las repercusiones de una conmoción o tensión específica. Por ejemplo, 
muchos índices relacionados con el bienestar infantil captan la prevalencia de la violencia doméstica, 
pero aún no está clara la conexión entre la experiencia de violencia y la resiliencia de los niños ante las 
repercusiones de conmociones y tensiones externas. Por ejemplo, es posible que el niño sea vulnera-
ble a la amenaza de violencia, pero no a las repercusiones de una crisis financiera. 

•	 al identificar los grupos vulnerables, es importante indicar todas las pruebas de las privaciones espe-
cíficas de cada grupo, y reconocer que la vulnerabilidad se caracteriza por estas privaciones y no por 
la pertenencia al grupo. Por ejemplo, numerosas evaluaciones del riesgo han mencionado la vulnerabi-
lidad de las minorías étnicas, pero muchas de ellas se encuentran altamente capacitadas. 

•	 la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos utiliza un enfoque “centrado en 
las personas”. Por tanto, considera la vulnerabilidad socioeconómica en lugar de la vulnerabilidad física 
o la “sensibilidad” de las infraestructuras y sistemas clave. no obstante, cabe la posibilidad de que 
los equipos deseen enumerar en la variable de exposición todas las infraestructuras e instalaciones 
cruciales para los niños, ya que esto puede ayudar a centrar la atención en las redes y sistemas. 

 reCuAdro 8 – lAs Cuestiones de género en lAs eVAluACiones del riesgo 

el concepto de riesgo está marcado por el género. en los conflictos armados mueren más hombres que 
mujeres37, mientras que en los desastres naturales ocurre lo opuesto38. las tasas de mortalidad en los 
desastres naturales son muy superiores entre las mujeres, debido en gran medida a las diferencias entre 
los géneros en la capacidad para superar las conmociones y las tensiones39. Por ejemplo, las mujeres 
representaron el 61% de las muertes causadas por el ciclón nargis, que se abatió en Myanmar en 2008, y 
entre el 70% y el 80% de las muertes ocasionadas en 2004 por el sunami del océano Índico40.  

Para que una evaluación de las vulnerabilidades y las capacidades sea exhaustiva, debe considerar las 
redes sociales, las relaciones de poder y el papel asignado al género. la falta de participación de las mu-
jeres en las iniciativas de reducción de los riesgos, preparación y respuesta puede ser también indicio de 
la marginación de otros grupos, incluidos los ancianos, las personas con discapacidad y otros grupos vul-
nerables. Todas las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, tienen un papel crucial que desempeñar, 
pero con frecuencia se ignora la contribución de las mujeres a las labores de mitigación y preparación ante 
desastres y gestión de las crisis. 

una evaluación del riesgo que tenga en cuenta las cuestiones de género adecuadamente debe: 
•	 incluir a las mujeres y los hombres en la identificación de las conmociones y tensiones de su entorno, 

ya que tienen un conocimiento y experiencia diferente de los factores causantes del riesgo; 
•	 utilizar datos desglosados, dado que las repercusiones de una crisis suelen ser diferentes en función 

del género;

37 Plümper, Thomas, y eric neumayer, “The unequal Burden of War: The effect of armed Conflict on the Gender Gap in life expectancy”, International organization, vol. 60, núm. 3, julio de 2006, págs. 723 a 754.
38 Múltiples fuentes, entre otras: nishikiori, nobuyuki, et al., “Who died as a result of the tsunami? – Risk factors of mortality among internally displaced persons in sri lanka: a 
retrospective cohort analysis”, BMC Public Health, vol. 6, 2006, pág. 73; oxfam, “The Tsunami’s Impact on Women”, nota informativa de oxfam, oxfam International, marzo de 2005; 
y neumayer, eric, y Thomas Plümper, “The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002”, annals of the 
association of american Geographers, vol. 97, núm. 3, 2007, págs. 551 a 566.
39 Ikeda, K., “Gender differences in Human loss and Vulnerability in natural disasters: a Case study from Bangladesh”, Indian Journal of Gender studies, vol. 2, n.º 2, 1995, págs. 171 a 193; 
neumayer, eric, y Thomas Plümper, “The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981-2002”, annals of the association 
of american Geographers, vol. 97, núm. 3, 2007, págs. 551 a 566; y oxfam, “The Tsunami’s Impact on Women”, nota informativa de oxfam, oxfam International, marzo de 2005; citado en 
Habtezion, senay, “Gender and disaster risk reduction”, Gender and Climate Change: asia and the Pacific Policy Brief no. 3, Programa de las naciones unidas para el desarrollo, nueva York, 
2013, disponible en <www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
40 Castañeda, I. y s. Gammage, “Gender, Global Crises, and Climate Change”, en Jain, d. y d. elson (eds.), Harvesting Feminist Knowledge for Public Policy, saGe Publications India, 
nueva delhi, 2011; citado en Habtezion, senay, “Gender and disaster risk reduction”.
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•	 considerar las vulnerabilidades distintas de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños, ya que 
la situación de salud, nutrición, educación y socioeconómica en general suele diferir considerable-
mente entre los sexos;

•	 tener en cuenta las capacidades distintas de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y prestar 
atención a sus redes sociales, sectores de empleo y niveles de influencia relativos; 

•	 recurrir al módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, que hace hin-
capié en la importancia de llevar a cabo un examen programático en materia de género41, con referencia 
al Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros y al sitio del equipo de Igualdad de Género42.

 3.2.4. lA AsignACión de unA PuntuACión A lA rePerCusión 

a continuación, las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas deben asignar una puntuación a la 
conmoción o tensión, según la gravedad de su repercusión probable, aplicando la escala adaptada de la reper-
cusión (véase la tabla 6). el método empleado para estimar el grado de repercusión más probable puede ser 
sofisticado —p. ej., podría requerir análisis estadísticos o servicios de expertos externos— o simples —p. ej., el 
resultado de debates de grupo sobre las pérdidas medias acumuladas asociadas con distintos sucesos—. asi-
mismo, puede basarse en ejercicios de clasificación nacionales e interinstitucionales llevados a cabo a efectos 
de preparación y planificación de contingencias. 

 3.3.   PAso 3: riesgo 

el paso 3 de la evaluación del riesgo conlleva la multiplicación de la probabilidad y las puntuaciones de la repercusión 
probable para obtener una puntuación combinada que fundamente la clasificación de cada conmoción o tensión según 
su riesgo relativo. los equipos de múltiples interesados deben ofrecer una justificación de la clasificación de las diver-
sas conmociones y tensiones, y sugerir qué tres amenazas se deben priorizar en la discusión junto con el módulo 3 
de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, que se centra en el diseño o la adaptación de 
los programas. se presenta un modelo idóneo de cuadro sinóptico de los riesgos para Viet nam con dos ejemplos 
(véase la tabla 9). las oficinas del unICeF en los países y las partes interesadas pueden elaborar una tabla similar. 

tabla 9. ejemplo de cuadro sinóptico de los riesgos para Viet nam

41 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Conjunto de Herramientas para el examen Programático en Materia de Género, unICeF, a disposición del personal y los consultores 
del unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
42 el personal y los consultores del unICeF pueden acceder al sitio web del equipo de Igualdad de Género en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Home.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).

3

Conmo-
ción o 
tensión

Puntu-
ación de 
la probab-
ilidad

Puntu-
ación de 
la reper-
cusión

Puntuación 
combinada Clasificación y razones de la priorización 

tifones 5 4 20

los riesgos asociados con los tifones son una prioridad en materia 
de programación para la reducción de los riesgos, la preparación y 
la planificación de contingencias. Hay un 100% de posibilidades de 
que uno o más tifones destructivos penetren cada año en Viet nam, 
y originen fuertes vientos, marejadas ciclónicas y crecidas repenti-
nas. en promedio, el país experimenta entre 6 y 7 tifones cada año 
a lo largo de su extensa costa (3.270 km). de los 85 tifones registra-
dos en la Base de datos Internacional sobre desastres eM-daT, 43 
tuvieron lugar a partir de 2000, lo que parece indicar una tendencia 
ascendente. aunque la mortalidad está descendiendo debido a 
la reducción del riesgo de desastres, los tifones siguen siendo la 
conmoción más mortífera en Viet nam: desde 1960, los tifones han 
causado más de 18.677 muertes, han afectado a 48 millones de 
personas y han ocasionado pérdidas económicas que ascienden a 
un total de 6,7 millones de dólares de los estados unidos.
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 reCuAdro 9 – los ConCePtos del riesgo 

Ciertos conceptos en torno al proceso de clasificación de los “riesgos” deben clarificarse al principio: 

•	 Como se mencionó anteriormente, la evaluación del riesgo del módulo 2 de la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos se centra principalmente en determinar el riesgo de crisis 
humanitarias que afectan a los niños, los hogares y las comunidades. en consecuencia, los riesgos 
asociados con cada conmoción o tensión deben clasificarse según la probabilidad de que ocasionen 
crisis que puedan desbordar las capacidades nacionales y provocar necesidades imperiosas y urgen-
tes. si se considera el riesgo de erosión de los progresos en el desarrollo de un sector particular, o 
el riesgo de agravamiento de una privación específica que afrontan los niños, se han de consultar los 
métodos presentados en la fase de análisis (sección 4) y la información complementaria de los módu-
los 5 a 11 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos. 

•	 dado que la evaluación del riesgo de la orientación sobre la programación fundamentada en los 
riesgos debe realizarse con la participación de los homólogos y asociados nacionales, la clasificación 
de las conmociones y tensiones se fundamentará en debates basados en gran medida en lasper-
cepciones del riesgo relativo. las clasificaciones no tienen una base completamente empírica, ni 
son comparables entre países. dada la naturaleza subjetiva de la evaluación, los grupos de discusión 
deben tener presentes los sesgos en su percepción del riesgo, que pueden incluir: 
•	 el estado emocional de quien lo percibe43. es posible que los grupos que han experimentado crisis o 

eventos traumáticosrecientemente clasifiquen las conmociones o tensiones que los desencadenaron 
como más probables o impactantes que otras amenazas. 

•	 la tendencia a una mayor aceptación de los riesgos que se consideran voluntarios con relación 
a los involuntarios44. esto puede llevar a los grupos a clasificar las tensiones relacionadas con los 
desórdenes públicos o la migración como de menor riesgo que las conmociones que se consideran 
ajenas al control del ser humano, como un terremoto o un sunami. 

•	 la tendencia a centrarse en conmociones que parecen plantear una amenaza inmediata en lugar 
de las tensiones a largo plazo, que pueden tener un efecto irreversible en las generaciones futu-
ras45. los facilitadores deben cuestionar a los grupos con el objeto de mantener la atención en las 
tensiones significativas de evolución más lenta durante la labor de planificación. 

•	 la tendencia a tolerar o aceptar el riesgo si se percibe un beneficio46. esto puede influir en la 
aceptación de ciertas conmociones o tensiones cuando se piensa que conllevan beneficios, como 
las inundaciones estacionales que irrigan las llanuras inundables o la violencia política impulsada 
por una aspiración de justicia social. 

43 la idea de la influencia en la percepción del riesgo del estado emocional del sujeto perceptor se describe en: Bodenhausen, Galen V., “emotions, arousal, and stereotypic 
judgments: a heuristic model of affect and stereotyping”, en affect, Cognition, and stereotyping: Interactive Processes in Group Perception, edición de diane M. Mackie y david l. 
Hamilton, academic Press, san diego, 1993, págs 13 a 37.
44 el concepto de riesgos voluntarios frente a involuntarios se describe en: “social Benefit versus Technological Risk”, science, vol. 165, núm. 3899, 1969, págs. 1232 a 1238, 
disponible en <http://science.sciencemag.org/content/165/3899/1232> (fecha de consulta: 18 de febrero de 2018).
45 la teoría de la preocupación mayor que despiertan los problemas inmediatos se explica en: slimak y dietz, 2006, cita en The Psychology of environmental Problems: Psychology 
for sustainability, 3.ª ed., edición de susan M. Koger y deborah dunann Winter, Psychology Press, nueva York, 2010, págs. 216 y 217.
46 la idea de una mayor tolerancia hacia los riesgos cuando se percibe que entrañan beneficios se explica en: slovic, Paul, Baruch Fischhoff y sarah lichtenstein, “Why study 
Risk Perception?”, Risk analysis, vol. 2, núm. 2, 1982, págs. 83 a 93, disponible en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.1982.tb01369.x/full> (fecha de consulta: 
18 de febrero de 2018).
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sequía 5 4 20

los riesgos asociados con la sequía son una prioridad en materia 
de programación para la reducción de los riesgos, la preparación y 
la planificación de contingencias. la eM-daT registra  tres sequías 
importantes de 2000 a 2017, que afectaron a unos 3,5 millones 
de personas y causaron daños por un valor superior a 7 millones 
de dólares. no obstante, las evaluaciones en el país apuntan al 
subregistro de las sequías y sus repercusiones. los análisis del 
cambio climático sugieren, además, que las sequías serán más 
frecuentes y graves en el futuro, lo que puede tener efectos dev-
astadores en los medios de subsistencia y las familias vulnerables. 
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4. FAse de Análisis

la fase de análisis de los riesgos centrado en los niños de la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos difiere de la fase de evaluación y utiliza el marco conceptual del enfoque de programación centrado en 
los derechos humanos para “ahondar” en los riesgos y analizar por qué acaecen, quién es responsable de hacer-
les frente y qué capacidades necesitan estos agentes para poder cumplir dicha obligación. el enfoque de análisis 
idóneo es participativo y cuenta con la colaboración de los homólogos y asociados nacionales. la fase de análisis, 
por tanto, conlleva la recopilación de algunos datos primarios, ya que estas partes interesadas pueden contribuir al 
proceso a través de entrevistas, grupos dirigidos de discusión o talleres de consulta, como los talleres de orient-
ación sobre la programación fundamentada en los riesgos. 

la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos recomienda que todas las oficinas del 
unICeF en los países utilicen la evaluación del riesgo centrada en los niños —en el formato descriptivo o 
espacial— como base de un análisis de la causalidad, que se considera el punto de partida para determinar 
los vínculos entre los resultados observados en las mujeres y los niños y sus causas probables. sin embargo, 
mientras que la evaluación del riesgo se centra principalmente en determinar el riesgo de crisis humanitaria 
debido a una conmoción o tensión que afecta a todos los sectores, el análisis de la causalidad puede evaluar el 
riesgo de agravamiento de las privaciones que afrontan los niños en un sector específico. las oficinas en los 
países también pueden plantearse realizar al mismo tiempo análisis adicionales, como análisis de los patrones 
de funciones, análisis del déficit de capacidad, o un análisis más exhaustivo de los conflictos o del panorama del 
clima en relación con los niños.  

 4.1.  Análisis de lA CAusAlidAd 

el análisis de la causalidad suele utilizarse para examinar las causas de las insuficiencias y desigualdades en el 
ejercicio de los derechos del niño, y representa una herramienta crucial para el análisis de la situación fundamentado 
en los riesgos y el desarrollo de nuevos programas para los países. la orientación del unICeF para Realizar un 
análisis de la situación de los derechos de los niños y las Mujeres ofrece una síntesis de la metodología para el 
análisis de la causalidad47. 

47 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Guidance on Conducting a situation analysis of Children’s and Women’s Rights, división de Políticas y estrategia del unICeF, marzo de 
2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
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Para realizar un análisis de la causalidad centrado en los niños, la orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos recomienda que los equipos sigan los pasos indicados a continuación: 

1.  elaborar un enunciado relativo a la privación infantil  
Para ello, se deben consultar los análisis de la causalidad existentes, desarrollados para el análisis de la 
situación o el programa para el país, y utilizar el mismo punto de partida. en la mayoría de casos, será una pri-
vación o desigualdad en el plano de las repercusiones —es decir, una carencia en el ejercicio de los derechos 
del niño—. este “enunciado de problema” se sitúa en la parte superior del árbol de problemas y se enumeran 
4 o 5 causas inmediatas de la privación (para consultar un ejemplo, véase el gráfico 5). 

2.  Considerar los efectos de una conmoción o tensión particular en la privación y sus causas inmediatas  
se utiliza la conmoción o tensión con la clasificación más alta en la fase de evaluación y se considera de qué 
forma la manifestación de este riesgo puede dar pie al empeoramiento, el agravamiento o la aceleración de 
la privación y sus causas inmediatas. a continuación, con el objeto de identificar las causas estructurales y 
subyacentes adicionales, se cuestiona por qué ocurriría esto. 

3.  Aplicar el marco de 10 determinantes del mores  
el marco de 10 determinantes48 del sistema de supervisión de Resultados para la equidad (MoRes) del 
unICeF49 se ha desarrollado como guía del análisis de las barreras y obstáculos que afrontan los niños para 
ejercer sus derechos, pero también puede ser muy útil consultarlo con el fin de garantizar la integridad del 
análisis de la causalidad. el marco se utilizará para confirmar que se han identificado todas las causas relacio-
nadas con las barreras en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios, y en el entorno propicio. 

4.  Comprobar el análisis  aseguramiento de que se ha efectuado un análisis integral y completo (véase la tabla 10). 

Consejos para el desarrollo de un análisis de la causalidad: 
•	 Procurar mantener la simplicidad. aunque resulte tentador crear un árbol de problemas para todos los 

riesgos asociados con múltiples conmociones y tensiones, puede haber relaciones de causa y efecto muy 
pronunciadas entre diversas amenazas y privaciones existentes. Considérese, por ejemplo, la diferencia entre 
los conflictos armados y las tormentas graves. normalmente las causas no guardan una relación lineal, sino 
que existe más bien una interacción compleja entre varias causas que se refuerzan mutuamente. al desarrol-
lar un árbol de problemas específico para una única conmoción o tensión, se minimiza la complejidad. 

•	 Aplicar el “prisma de la equidad y el género”. las poblaciones más expuestas al riesgo afrontan ob-
stáculos y barreras específicas, cuya naturaleza y gravedad suele diferir de las que encaran otros grupos de 
población. de igual modo, las mujeres, los hombres, las niñas y los niños experimentan los efectos de las 
conmociones y tensiones de manera diferente, y tienen capacidades y respuestas diferentes, todo lo cual 
repercute en la causalidad. Considérese adaptar el análisis de la causalidad para tener en cuenta a los distin-
tos grupos —agrupados por ubicación geográfica, idioma o etnia, género, discapacidad, etc.— con el fin de 
identificar las restricciones en las condiciones o determinantes cruciales específicos de cada grupo. 

•	 Considerar esferas de interés intersectoriales, transversales o emergentes. el análisis de la causalidad 
también puede ser extremadamente útil para sopesar las repercusiones de las conmociones y tensiones en 
grupos particulares, como los adolescentes o los jóvenes, o en los resultados de un paquete de servicios 
integrados, por ejemplo, de desarrollo del niño en la primera infancia. 

•	 efectuar siempre por separado un análisis de la causalidad en el caso de los conflictos. es crucial que las 
oficinas del unICeF en los países que identifiquen un conflicto como conmoción o tensión lleven a cabo un análisis 
de la causalidad por separado de esta amenaza. la Guía del unICeF para el análisis de los Conflictos ayuda a los 
equipos a considerar las causas de raíz e inmediatas de los conflictos. las causas de raíz son los factores socioeco-
nómicos, culturales e institucionales subyacentes —p. ej., deficiencias en la gobernanza, discriminación sistemática, 
falta de participación política o desigualdad de oportunidades económicas— que propician las condiciones para 
la violencia y los conflictos destructivos. la causas inmediatas contribuyen a la escalada de las tensiones y favorecen 
la creación de un entorno propicio para la violencia —p. ej., los abusos de los derechos humanos, el deterioro de las 
condiciones económicas, la retórica divisiva o las sequías que agravan la competencia por los pastos y el agua—. 

•	 evitar las generalidades. el análisis de la causalidad siempre debe estar adaptado al contexto, dado que 
la causa subyacente de un problema en un país puede considerarse un determinante estructural más pro-
fundamente arraigado en otro. es preciso evitar las relaciones de causa y efecto genéricas y centrarse en la 
descripción de lo que ocurre de hecho sobre el terreno. Cuando sea posible, deben mencionarse los datos de 
la evaluación del riesgo centrada en los niños. 

48  Fondo de las naciones unidas para la Infancia, The determinant analysis for equity Programming, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores del unICeF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=https%3a%
2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnYHQ01%2Foed%2FMoRes%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
49  el personal y los consultores del unICeF pueden acceder al sitio del equipo del sistema de supervisión de Resultados para la equidad (MoRes) en <https://unicef.sharepoint.com/
teams/Pd/MoRes/sitePages/MoResCollab.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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tabla 10 – Preguntas clave: uso del marco de 10 determinantes para respaldar el análisis de la causalidad  

 CAusAs inmediAtAs:  ¿Por qué constituyen las conmociones y tensiones causas inmediatas de las privaciones y 
desigualdades? 

¿Cuáles son las pérdidas y repercusiones inmediatas asociadas con las conmociones y tensiones? ¿Cómo exacerban la 
privación o la desigualdad? Por ejemplo: ¿hay pérdida de vidas; lesiones; posibles daños o pérdidas de activos, propiedades o 
medios de subsistencia; o desplazamiento de los niños y sus familias? ¿Cómo deriva esto en mayores desigualdades entre los 
grupos que están expuestos y los que no?

¿Qué hogares, grupos, comunidades o zonas geográficas están en situación de riesgo en particular? ¿es necesario un árbol de 
problemas distinto para cada uno? 

 CAusAs suBYACentes:  esferas del suministro, la demanda y la calidad 

suministro: servicios con suficiente dotación de personal, instalaciones e información, y disponibilidad de productos 
básicos e insumos

¿Hay insuficiencias en la disponibilidad o integridad de la infraestructura, las instalaciones y los sistemas que hayan hecho que los 
efectos de la conmoción o tensión sean particularmente devastadores? ¿Cuáles son estas insuficiencias? 

¿Hay deficiencias en la disponibilidad de personal cualificado o capacitado cuya ausencia haya contribuido a la gravedad de 
las pérdidas y repercusiones? ¿es el desarrollo de la capacidad en materia de recursos humanos necesario para ayudar a 
reducir y gestionar el riesgo? 

¿se dispone de información adecuada antes de las conmociones y tensiones? ¿disponen las partes interesadas de la información que 
necesitan durante las emergencias? ¿Cómo se pueden fortalecer los sistemas de información y seguimiento para reducir el riesgo? 

¿existen interrupciones en la continuidad de la cadena de suministro de productos básicos que dificulten la respuesta eficaz en caso de 
emergencias? ¿Cómo se deben fortalecer las cadenas de suministro para mejorar la preparación y la gestión de las crisis? 

Calidad: cumplimiento de las reglas y normas requeridas 

¿Hay deficiencias en el cumplimiento de las normas mínimas —relativas a las infraestructuras y los servicios— por parte de 
los proveedores de servicios que hayan contribuido a las pérdidas y repercusiones asociadas con la conmoción o tensión? 
¿es necesario actualizar o aplicar mejor las reglas, normas, códigos y procedimientos?  

demanda: acceso financiero, creencias y prácticas sociales y culturales, continuidad del uso 

¿existen mecanismos —p. ej., seguros o protección social— para apoyar a las familias vulnerables antes y después de una 
crisis, y durante esta? ¿Mejorarían tales mecanismos el acceso a los servicios de las familias vulnerables, mediante la limitación 
de las cargas económicas? 

¿Tienen los hogares bloqueado el acceso a los servicios por motivos físicos o debido a normas sociales —p. ej., las que re-
stringen el acceso de las mujeres a los espacios públicos y los recursos familiares o comunitarios—, o puede resultar inseguro 
dicho acceso? ¿Cómo exacerbó esto los efectos de la conmoción o tensión?

¿están informadas las familias sobre la manera y el lugar en que pueden acceder a los servicios si se produce la conmoción 
o tensión? ¿disponen de los conocimientos necesarios para poner en práctica los comportamientos orientados a la salud y 
la higiene apropiados durante una crisis? ¿es probable que empleen mecanismos de afrontamiento negativos que puedan 
exacerbar la privación o provocar más problemas? 

¿Qué canales de comunicación con las comunidades y entre sus miembros están operacionales? ¿Cómo compartieron y reci-
bieron información los miembros de la población afectada? ¿Pueden los grupos vulnerables acceder también a la información o 
se encuentran excluidos?

 CAusAs suBYACentes Y estruCturAles más ProFundAs:  dimensión del entorno propicio 

¿son adecuados y se aplican los requisitos y normas nacionales para la reducción del riesgo de la conmoción o tensión —p. ej., 
las normas y códigos para la construcción y gestión de instalaciones—? ¿Cómo afecta la gobernanza más amplia del país a las 
capacidades de gestión de los servicios públicos en general?

¿Cuentan el gobierno nacional y local con planes de contingencia? ¿Consideran estos planes las necesidades, vulnerabili-
dades y capacidades especiales de los niños? ¿es la asignación de recursos a los fondos para imprevistos flexibles adecuada 
y suficiente para gestionar el socorro y la recuperación y garantizar la continuidad y calidad de la prestación de servicios en 
caso de conmoción o tensión?

¿Hay alguna deficiencia en las políticas o planes locales o nacionalesque se deba subsanar para garantizar la continuidad y la cali-
dad de los servicios tras una conmoción o tensión? ¿Tienen en cuenta las necesidades, vulnerabilidades y capacidades especiales 
de los niños y los jóvenes? ¿es la asignación de recursos a la reducción de los riesgos adecuada en los sectores pertinentes? 

¿Hay causas estructurales o normas sociales más profundas en ciertos sectores o zonas geográficas —p. ej., discriminación 
estructural, que suele combinarse con cuestiones de interacción entre los géneros, etnia, situación socioeconómica y disca-
pacidad— que aumentan los riesgos?

36



GRIP – Módulo 2: análIsIs de los RIesGos

gráfico 5. ejemplo de análisis de la causalidad en el ámbito de la educación, con atención a los efectos 
del conflicto en la finalización de la educación primaria  
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 4.2. Análisis oPCionAles 

las oficinas del unICeF en los países pueden plantearse incluir los análisis opcionales que se indican a continuación 
y se describen más detalladamente en la orientación del unICeF para Realizar un análisis de la situación de los 
derechos de los niños y las Mujeres.

 Análisis de los patrones de las funciones 

si el análisis de los riesgos tiene por objeto fundamentar las estrategias de asociación potenciales, se puede re-
alizar un análisis de los patrones de las funciones con el fin de valorar la función que desempeñan las partes inte-
resadas pertinentes a la hora de encarar las causas mencionadas en el árbol de problemas. esto implica entender 
quién es responsable de los diversos derechos que no se respetan, protegen o ejercen. Para empezar, los equipos 
de múltiples interesados deben confirmar la relación entre los titulares de derechos y los garantes de derechos en 
relación con la reducción de los riesgos en distintos ámbitos, incluidos el comunitario, el subnacional y el nacional.  

Por tanto, este análisis responde a la siguiente pregunta: 
¿qué personas o instituciones tienen la obligación de reducir estos riesgos?

 Análisis del déficit de capacidad 

si el análisis de los riesgos tiene por objeto influir en la planificación sectorial, incluida la elaboración de planes de 
trabajo con un ministerio técnico competente, una institución o un asociado, puede ser muy útil realizar un análisis 
del déficit de capacidad con este garante de derechos específico. al contrario del examen de las capacidades 
realizado en la fase de evaluación, este análisis del déficit de capacidad se centra en lo que necesita un garante 
de derechos específico para cumplir sus responsabilidades de disminuir las vulnerabilidades, fortalecer las capaci-
dades y reducir del riesgo de crisis humanitarias. Considera la información, el conocimiento, las habilidades, la 
voluntad o motivación, la autoridad y los recursos financieros o materiales que la institución o el asociado tienen 
o no tienen. en algunos casos, un análisis del déficit de capacidad puede centrarse también en los titulares de 
derechos, como los niños o los hogares.  

Por tanto, este análisis responde a la siguiente pregunta: 
¿qué capacidades son necesarias para hacer frente a los riesgos más importantes, tanto en quienes 
se ven privados de sus derechos como en quienes tienen la obligación de encarar tales desafíos?

©
 u

n
IC

e
F/

u
n

07
49

94
/a

m
in

38



GRIP – Módulo 2: análIsIs de los RIesGos

5. FAse de VAlidACión

 5.1. exAmen Y VAlidACión 

Cualquier “investigación” o “estudio” del unICeF debe ser examinado y validado por las partes interesadas que 
contribuyeron a su diseño y elaboración, así como por otras partes externas al proceso. si una junta consultiva 
dirigió el proceso de elaboración, dicha junta deberá aprobar el proyecto final. el comité directivo interno debe 
gestionar el proceso de examen. 

dependiendo del grado de detalle y el alcance del análisis de los riesgos centrado en los niños, este podría ser 
examinado por alguno de los agentes siguientes, o por todos:
•	 expertos técnicos internos del unICeF —en el plano nacional, regional y de la sede—;
•	 pares externos —al menos dos revisores independientes ajenos al unICeF que sean expertos reconocidos 

en su campo y puedan facilitar comentarios independientes e imparciales de gran calidad—;
•	 grupos de mujeres y grupos de niños, adolescentes o jóvenes, cuando sea posible —mediante grupos 

dirigidos de discusión o métodos de comunicación adaptados a los niños—. 

en cualquier análisis, es recomendable mencionar sus limitaciones metodológicas y analíticas, y explicar su 
posible influencia en las conclusiones y resultados del proceso. esto puede incluir una reflexión sobre el motivo 
por el que se tomaron ciertas decisiones, con orientación dirigida a otros equipos que deseen intentar reproducir 
los pasos con el ánimo de elaborar análisis similares. las limitaciones suelen identificarse mejor en colaboración 
con las partes interesadas durante la fase de validación. 

 5.2. diFusión Y uso 

si el análisis de los riesgos centrado en los niños no se utiliza, no es posible cumplir su propósito estratégico. 
desde el principio, las oficinas del unICeF en los países deben pensar estratégicamente sobre el modo de 
lograr que los homólogos y asociados nacionales clave aprovechen al máximo el análisis, y sobre los formatos 
que se adaptan mejor a las necesidades de los principales usuarios. 

a continuación figura una serie de opciones en materia de difusión:

•	 Adaptar la presentación del análisis a distintos usuarios. si el análisis se va a utilizar externamente, se 
ha de considerar su publicación —con atención a la Política de Publicaciones del unICeF50— y su present-
ación en forma de productos de comunicación dirigidos a no especialistas, incluidos los niños, los adoles-
centes y los jóvenes.

•	 Presentar el análisis junto con los asociados. el unICeF puede solicitar al principal homólogo nacional 
que convoque a los asociados para que participen en la presentación como reconocimiento de la contribu-
ción de los múltiples interesados. 

•	 trabajar con los asociados en favor de la integración de los resultados en otros análisis. esto puede 
incluir los análisis dirigidos por asociados nacionales o internacionales, como el equipo de las naciones 
unidas en el país. 

•	 Concertar el traspaso de las bases de datos. lo ideal es que las autoridades nacionales sean propietar-
ias de las bases de datos y se encarguen de su mantenimiento. si una base de datos se desarrolló con el 
propósito de respaldar el análisis de los riesgos, esta fase podría incluir su traspaso y el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales con miras a garantizar su mantenimiento. 

50 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, unICeF Publication Policy, revisión del 15 de noviembre de 2016, a disposición del personal y los consultores del unICeF en 
<https://icon.unicef.org/iconhome/ICon document library/unICeF Publication Policy - 15 nov 2016.pdf> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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 5.3. eVAluACión del desemPeño Con Criterios de CAlidAd 

la tabla siguiente se puede emplear para evaluar el desempeño del equipo y la calidad del análisis de los riesgos 
centrado en los niños en cada etapa del proceso de elaboración. se remienda utilizar la escala siguiente: 

1 no, en absoluto

2 no mucho

3 sí, moderadamente

4 sí, en gran medida

5 sí, de forma ejemplar

Criterios de CAlidAd
esCAlA

1 2 3 4 5

PrePArACión  

¿Identifican claramente los términos de referencia del análisis de los riesgos el propósito 
estratégico de dicho análisis y sus usos y usuarios potenciales? 

¿se ha asignado un único director o directora de investigación a la gestión del proceso? 
¿se ha empoderado a esta persona para que promueva la colaboración intersectorial? 

¿se ha clasificado el análisis como un “estudio” o una “investigación” e introducido 
en el plan o la base de datos integrados de seguimiento, evaluación e investigación 
(IMeRP o PRIMe)? 

¿Participaron los homólogos nacionales en el diseño del análisis? 

Para análisis más detallados: ¿se ha establecido un comité directivo encargado de 
guiar el proceso y participan en él las autoridades nacionales? 

eVAluACión

¿se corresponde el grado de detalle de la evaluación del riesgo con la clasificación del 
riesgo relativo del país? en el caso de los países de alto riesgo: ¿existe un plan para 
realizar una evaluación espacial del riesgo o una “cartografía de las zonas de riesgo 
centrada en los niños” en la esfera subnacional?

¿existe un examen histórico de la frecuencia de las diversas conmociones y tensiones 
durante los últimos 15 a 20 años?

¿existe un examen histórico de las pérdidas y repercusiones relacionadas con las 
conmociones y tensiones a lo largo de los últimos 15 a 20 años? 

¿se ha incluido información relevante que capta las vulnerabilidades socioeconómicas de 
los niños y los hogares, así como las capacidades de las instituciones y las autoridades? 

¿existe una clasificación clara de los riesgos asociados con las conmociones o tensiones
específicas o, en el caso de una evaluación espacial del riesgo, de las zonas geográficas 
con mayor probabilidad de sufrir una crisis humanitaria? 

Análisis

¿Identifica el análisis de la causalidad las causas inmediatas, subyacentes y estructurales 
que explican por qué son tan frecuentes y graves las pérdidas y repercusiones? 
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¿Considera el análisis de la causalidad las causas subyacentes relacionadas con el 
suministro, la demanda y la calidad de los servicios, así como el entorno propicio? 

¿Han participado los homólogos nacionales y las principales partes interesadas en 
los derechos de los niños en la elaboración del análisis de la causalidad? 

en el caso de los países que experimentan conflictos violentos, desórdenes públicos o 
problemas de cohesión social graves: ¿ha consultado la oficina del unICeF en el país 
la Guía del unICeF para el análisis de los Conflictos? 

VAlidACión, diFusión Y uso

¿Fue el proyecto del análisis de los riesgos revisado por pares externos designados 
por las autoridades nacionales y las principales partes interesadas en los derechos de 
los niños? 

¿se ha difundido el análisis de los riesgos de manera externa, en un formato idóneo 
para su uso por las principales partes interesadas en los derechos de los niños? 

¿se ha integrado el análisis en otros análisis principales, como el análisis de
la situación fundamentado en los riesgos del unICeF o la evaluación común para el 
país de las naciones unidas? 

¿se ha discutido el análisis de los riesgos en el momento estratégico de reflexión o en otras 
etapas fundamentales del proceso de elaboración de un nuevo programa para el país? 
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 « Los niños son especialmente vulnerables a los desastres, 

 ya que pueden sufrir efectos adversos de tantas maneras... 

 Tenemos que tomar medidas significativas para reducir 

 el riesgo de desastres para los niños, al tiempo que 

 desarrollamos también su resiliencia. Esto incluye poner 

 en práctica evaluaciones del riesgo integrales a partir 

 de datos desglosados... »  51

ted Chaiban, directeur des programmes
déclaration saluant le Cadre de sendai (2015) 

51 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, nota de prensa: “unICeF welcomes new sendai Framework securing children’s role in shaping disaster risk reduction, 20 de marzo 
de 2015”, disponible en https://www.unicef.org/media/media_81343.html> (fecha de consulta: 4 de abril de 2018).
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 módulo 3: diseño y adaptación de los programas 

contenidos del módulo 3

1.      introducción  3
1.1    la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos 
        en el marco del enfoque de la gestión basada en los resultados  3
1.2    cuándo conviene aplicar el módulo 3 de la orientación sobre 
        la programación fundamentada en los riesgos  3
1.3    la función de un taller de orientación sobre la programación 
         fundamentada en los riesgos  4
2.       teorÍas del camBio Fundamentadas en los riesgos  6
2.1    ¿Qué es una teoría del cambio fundamentada en los riesgos?  6
2.2    ¿cómo elaborar una teoría del cambio fundamentada en los riesgos?  7
3.      programas Fundamentados en los riesgos  11
3.1    Identificación de oportunidades para apoyar una programación 
         fundamentada en los riesgos  11
3.2    Formulación de los resultados fundamentados en los riesgos 
         y selección de los indicadores apropiados  14
4.      riesgos en la eJecución del programa  19
4.1    establecimiento de alianzas (y elaboración de planes de trabajo)  19
4.2    Identificación de los riesgos para el programa  20
4.3    Respuesta a los riesgos para el programa  21
5.      eValuación del desempeño  26

sinopsis de los módulos 2 y 3 de la orientación soBre 
la programación Fundamentada en los riesgos  
el módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos ayuda a las oficinas del 
unIceF en los países y a las principales partes interesadas en los derechos de los niños a:  
•	 llevar a cabo una evaluación del riesgo para los niños y los grupos vulnerables del país (calificando los 

riesgos en función de la conmoción o la tensión que producen o, en el caso de una evaluación espacial del 
riesgo, por zona geográfica);

•	 elaborar con los asociados un análisis de la causalidad que examine por qué las repercusiones de una 
crisis pueden ser tan devastadoras para las familias vulnerables y los niños; 

•	 analizar las funciones y las capacidades de los garantes de derechos, incluidos los que pueden apoyar 
sistemas más resilientes y una sociedad más pacífica; y 

•	 validar el análisis y considerar las oportunidades que existen para maximizar su difusión y uso.  

el módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos está diseñado para ayudar 
a las oficinas del unIceF en los países y a las mismas partes interesadas a aplicar el conjunto de pruebas 
obtenidas a través del análisis de los riesgos (y también el análisis de la situación fundamentado en los riesgos) 
para diseñar y ajustar los programas. este módulo usa el enfoque de la gestión basada en los resultados a 
fin de ayudar a los equipos a: 
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los 

niños, las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones; 
•	 identificar la ventaja comparativa del unIceF en la programación en favor de la paz y la resiliencia y 

elaborar programas centrados en los derechos de los niños y fundamentados en los riesgos; y 
•	 considerar cómo lograr que estos programas, a su vez, respondan a los riesgos, de modo que sean 

eficaces incluso en un entorno dinámico y expuesto a riesgos. 

12
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1. introducción 

 1.1  la orientación soBre la programación Fundamentada 
        en los riesgos en el marco del enFoque de la gestión 
        Basada en los resultados 

Para planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los programas que lleva a cabo con homólogos y asociados naciona-
les, el unIceF emplea el enfoque de la gestión basada en los resultados. esta promueve un uso más eficientes 
de los recursos, una mayor rendición de cuentas y una programación más efectiva. también hace hincapié en la 
importancia de detectar, reducir y gestionar los riesgos del entorno —riesgos que pueden afectar a las familias 
vulnerables y a los niños, y también riesgos que pueden menoscabar la capacidad del unIceF y sus asociados 
para lograr los resultados previstos. 

todos los programas pueden fundamentarse en los riesgos, independientemente de que se apliquen en un país 
de ingresos altos, medios o bajos o en un programa de cooperación del unIceF para el país que esté orientado 
al desarrollo o centrado en la acción humanitaria. Mediante un trabajo conjunto, las oficinas del unIceF en los 
países y las partes interesadas en los derechos de los niños pueden: 
•	 determinar los cambios necesarios para promover el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y, en particular, 

cómo proteger esos avances contra la repercusión negativa de las conmociones y tensiones; 
•	 diseñar o adaptar programas fundamentados en los riesgos , a fin de fomentar más claramente la resiliencia y la paz; 
•	 integrar orientaciones que ayuden a los equipos a ajustar los programas vigentes con objeto de mitigar los 

efectos de las conmociones y tensiones en su eficacia. 

en otras palabras, laorientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es un complemento esencial 
del material de aprendizaje del unIceF sobre la gestión basada en los resultados, ya que aporta orientaciones 
adicionales sobre cómo aplicar el “prisma del riesgo” e identificar medios específicos para impulsar la reducción 
de los riesgos y el desarrollo resiliente en favor de los niños1. 

 1.2  cuándo conViene aplicar el módulo 3 de la orientación 
        soBre la programación Fundamentada en los riesgos 

Para maximizar su influencia en el diseño de la programación en materia de derechos de los niños, conviene 
aplicar el módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos durante el diseño de 
un nuevo programa de cooperación del unIceF para el país, Marco de asistencia de las naciones unidas para el 

1 el material de aprendizaje del unIceF sobre la gestión basada en los resultados incluye un curso en línea, recursos para impartir sesiones de capacitación y talleres presenciales y el 
Manual sobre la gestión basada en los resultados. el personal y los consultores del unIceF pueden acceder a todos estos recursos, así como a información y noticias destacadas, en 
el sitio de sharePoint del material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados: <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/sitePages/RBM_Materials.aspx> 
(fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
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desarrollo o plan de acción humanitaria, o en el momento oportuno para fundamentar una planificación nacional 
importante, una asignación presupuestaria o hitos programáticos (véase el gráfico 1). la orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos reconoce que la planificación estratégica es un proceso iterativo que 
debe adaptarse a las necesidades y oportunidades locales. como parte del sistema de las naciones unidas, que 
ayuda a los Gobiernos nacionales a cumplir sus compromisos con la convención sobre los derechos del niño y los 
objetivos y metas de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el unIceF no es más que un agente impor-
tante en un entorno complejo e interconectado integrado por múltiples interesados. Por tanto, el análisis de los 
riesgos y la planificación estratégica siempre deben ser un proceso conjunto que reúna a los principales asociados 
para el desarrollo y partes interesadas. 

gráfico 1 – cuándo conviene aplicar el módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos, teniendo en cuenta el ciclo de la programación del uniceF en el país2 

 1.3  la Función de un taller de orientación soBre 
        la programación Fundamentada en los riesgos 

un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos es un taller flexible, de estilo partic-
ipativo y adaptado para ayudar a las oficinas del unIceF en los países y a sus homólogos y asociados nacionales 
a considerar de qué forma pueden los riesgos asociados a diversas conmociones y tensiones afectar a los niños, 
sus cuidadores y sus comunidades. 

en la fase de planificación estratégica, o cuando se ajusta el programa, un taller “independiente” de orientación 
sobre la programación fundamentada en los riesgos puede resultar particularmente útil para ayudar a grupos de 
múltiples interesados a: 
•	 elaborar teorías del cambio sectoriales o multisectoriales fundamentadas en los riesgos; 
•	 llevar a cabo la planificación estratégica de la elaboración de un nuevo programa de cooperación del unIceF 

para el país, Marco de asistencia de las naciones unidas para el desarrollo o plan de acción humanitaria; y 
•	 considerar la adaptación de los planes de trabajo conjuntos y las alianzas a fin de reforzar el desarrollo resiliente. 

2 un examen programático en materia de género puede incluir un análisis de los riesgos y contribuir al análisis de la situación, el examen de mitad de período o el documento del 
programa para el país, dependiendo del momento del examen en relación con el ciclo del programa para el país.
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también pueden integrarse algunos aspectos de los talleres de orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos en las sesiones de capacitación y los procesos consultivos del unIceF, entre ellos: 
•	 las sesiones de capacitación sobre la gestión basada en los resultados, lo que fortalecerá la aplicación del 

“prisma del riesgo”; 
•	 los talleres sobre teorías del cambio o las sesiones para preparar publicaciones (writeshops) con la participación 

de homólogos o asesores regionales; 
•	 los momentos estratégicos de reflexión, lo que proporcionará un medio de reafirmar el compromiso institucional 

con el desarrollo resiliente;
•	 los exámenes opcionales de mitad de período, lo que proporcionará un medio de ajustar los resultados y las 

estrategias del programa;
•	 el examen programático en materia de género, que por lo general se lleva a cabo una vez durante el ciclo del 

programa para fundamentar el análisis de la situación, las notas de estrategia del programa, el examen de 
mitad de período o el documento del programa para el país3.

a través de la sección de acción Humanitaria y transición, los asesores en materia de planificación y emergencias 
de la oficina regional del unIceF, en cooperación con la sede, pueden ayudar a las oficinas en los países a considerar 
si un taller de orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos puede ser útil en el proceso de 
planificación estratégica, cómo y cuándo. 

3 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, conjunto de Herramientas para el examen Programático en Materia de Género, unIceF, a disposición del personal y los consultores 
del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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2. teorÍas del camBio Funda-
    mentadas en los riesgos 

 2.1  ¿qué es una teorÍa del camBio Fundamentada en los riesgos? 

un aspecto fundamental del proceso de planificación estratégica es la elaboración de una teoría del cambio que 
articule una visión colectiva para lograr la repercusión deseada y explicite cómo un nivel de cambio conduce a 
otro. las oficinas del unIceF en los países deben elaborar una teoría del cambio para cada esfera de resultados 
de un nuevo programa para el país durante la elaboración de las notas de estrategia del programa4. no obstante, 
las teorías del cambio pueden elaborarse en cualquier momento con miras a enriquecer el proceso colaborativo y 
fortalecer la lógica de la programación. Para obtener orientaciones detalladas sobre cómo elaborar una teoría del 
cambio, consulte el material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados. 

Más adelante también se proporciona más información sobre cómo se evalúan las notas de estrategia del 
programa en relación con la “capacidad de respuesta al riesgo”, y se reafirma el hecho de que todas las 
teorías del cambio pueden fundamentarse en el riesgo, independientemente de la clasificación del riesgo del 
país (véase el  recuadro 1 ). las teorías del cambio elaboradas durante el proceso de planificación estratégica 
de, por ejemplo, un nuevo programa de cooperación del unIceF para el país, deben mostrar una clara com-
prensión no solo de qué cambios son necesarios para alcanzar los objetivos más amplios en el plano de la 
repercusión, sino también de cómo proteger esos logros de las repercusiones negativas de las conmociones 
y tensiones, de cara a garantizar que todos los niños se benefician de los avances en el desarrollo.

 recuadro 1 – capacidad de respuesta al riesgo: un criterio soBre la calidad 
 de las notas de estrategia del programa 

el examen del unIceF de la calidad de los documentos de los programa por países y de una muestra 
de notas de estrategia del programa proporciona un medio para evaluar anualmente en qué medida las 
oficinas del unIceF en los países han cumplido los criterios de calidad aplicables a la elaboración de la 
documentación de un nuevo programa para el país5. 

el examen de la calidad de 2017, encargado por el Grupo de Resultados sobre el terreno del unIceF, 
evaluó 30 notas de estrategia del programa procedentes de 10 oficinas en los países que ese año habían 
elaborado un documento del programa para el país6.  el examen incluye una evaluación de los principales 
indicadores del diseño del programa (enfoque del programa en la equidad, gestión basada en los resulta-
dos, perspectiva de género y capacidad de respuesta ante los riesgos), que considera en qué medida la 
documentación refleja adecuadamente la misión central y los principios de programación del unIceF.

la evaluación de la capacidad de respuesta ante los riesgos considera las cuestiones siguientes: 
•	 ¿articula la sección “esferas y asuntos priorizados” de la nota de estrategia del programa un análisis 

de la situación que se refiera claramente a los riesgos relacionados con desastres, conflictos y otras 
perturbaciones? 

•	 ¿articulan los resultados, los productos y las intervenciones objetivos centrados en hacer frente a los 
riesgos o mitigarlos? 

•	 ¿explica la sección “seguimiento y evaluación” cómo se ajustarán los enfoques y procesos de segui-
miento a la evolución de los riesgos? 

•	 ¿en qué medida presenta la nota de estrategia del programa iniciativas dirigidas a hacer frente a los 
principales riesgos identificados? 

4 Para obtener más orientaciones e información sobre buenas prácticas y las evaluaciones mundiales de la calidad de las notas de estrategia del programa, véase el sitio de 
sharePoint sobre las notas de estrategia del programa, a disposición del personal y los consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/sitePages/
Programme_strategy_notes.asp> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
5 el personal y los consultores del unIceF pueden acceder al último examen anual de la calidad en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/sitePages/Programme_
strategy_notes.asp> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
6 Fox, leslie M., Quality Review of unIceF’s 2017 country Programme documents, Review of a sample of Programme strategy notes, and analysis of selected sn and cPd cross-cutting 
Issues, informe final, Fondo de las naciones unidas para la Infancia, 8 de enero de 2018.©
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en general, el criterio relativo a la calidad de la capacidad de respuesta ante los riesgos fue el criterio con 
la segunda peor puntuación en 2017 —70,9%, apenas por encima del umbral satisfactorio—. esto indica la 
necesidad de que en la lógica del programa se refleje más claramente un compromiso con la práctica de 
reducción de los riesgos. 

dado que la teoría del cambio describe aspectos del entorno de programación más amplio y complejo, todas las 
partes interesadas deben involucrarse en el proceso de elaboración, a fin de que puedan compartir su experiencia 
y sus conocimientos sobre cómo tiene lugar el cambio. la participación de los asociados contribuirá a que la teoría 
del cambio esté “libre de jerga” y sea lo bastante amplia para captar las contribuciones y las funciones de las 
diversas partes interesadas, sin un sesgo específico en favor del unIceF. como se ilustra en el material de apren-
dizaje sobre la gestión basada en los resultados, si un problema está originado por tres causas, deben abordarse 
las tres. el unIceF podría encargarse solo de una de ellas, y los otros agentes de las demás. 

 2.2  ¿cómo elaBorar una teorÍa del camBio Fundamentada 
        en los riesgos? 

no existe una plantilla de la teoría del cambio ni un enfoque normalizado. Para elaborar una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos, las oficinas del unIceF en los países y las principales partes interesadas en los 
derechos de los niños deben comenzar por el final e ir retrocediendo con objeto de determinar: 
•	 el cambio a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambio o resultado en el plano de la repercusión); 
•	 varias “precondiciones” (resultados a medio y largo plazo) necesarias no solo para lograr este cambio, sino 

también para proteger este logro de las repercusiones negativas de futuras conmociones y tensiones, y así 
aumentar la resiliencia de los niños, las familias, las comunidades, los sistemas y las instituciones (cambios o 
efectos en el plano de los resultados, en relación con un cambio en el desempeño de las instituciones o en la 
conducta de las personas); 

•	 resultados específicos a corto plazo que reflejen un cambio en la capacidad de los garantes de derechos, en la 
que se incluye su capacidad para reducir, mitigar o gestionar los riesgos (cambios o repercusiones en el plano 
de los productos); 

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo a 
largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para proceso de cambio). 

las preguntas clave pueden ayudar a los equipos de múltiples interesados a determinar en qué medida la teoría 
del cambio considera aspectos de la reducción de los riesgos en cada una de las cuatro categorías del marco de 
10 determinantes7 del sistema de supervisión de Resultados para la equidad (MoRes)8 del unIceF (véase el 
cuadro 1). una cuestión que suele pasarse por alto en la elaboración de las teorías del cambio es la importancia 
de considerar cambios de comportamiento individuales y cambios más grandes en la sociedad, a fin de garantizar 
un entorno propicio para la resiliencia (véase el  recuadro 2  ). 

aunque todas las teorías del cambio deben fundamentarse en los riesgos, puede que sea necesario elaborar te-
orías del cambio separadas pero complementarias que se centren específicamente en la reducción de los riesgos 
y en la resiliencia, con objeto de ilustrar mejor los cambios deseados. en esos casos, la orientación sobre la pro-
gramación fundamentada en los riesgos recomienda que en las teorías del cambio complementarias fundamenta-
das en los riesgos se emplee el mismo punto de partida que en las teorías del cambio elaboradas para las notas 
de estrategia del programa.  en el ejemplo presentado más abajo, el objetivo es que el sector de la educación 
gestione mejor las repercusiones del conflicto armado en el país (véase el gráfico 2). 

7 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, the determinant analysis for equity Programming, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores del unIceF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=https%3a%
2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnyHQ01%2Foed%2FMoRes%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
8 el personal y los consultores del unIceF en pueden acceder al sitio web del equipo del MoRes en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRes/sitePages/MoRescollab.aspx>, 
consultado el 8 de marzo de 2018.

7
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cuadro 1 – preguntas clave: uso del marco de 10 determinantes para elaborar una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos 

 camBios en el plano de la repercusión:  marcar la diferencia en la vida de los niños y las mujeres

¿se considera en el punto de partida o en el enunciado principal del resultado no solo el logro de un cambio en 
el plano de la repercusión, sino también cómo proteger este avance de los efectos negativos de futuras conmo-
ciones y tensiones? ¿o se considera en las tres precondiciones principales cómo pueden las conmociones y ten-
siones deteriorar el cambio en el plano de la repercusión (debido a la pérdida de vidas, lesiones, enfermedades, 
daños o pérdidas de bienes o medios de subsistencia, o el desplazamiento de familias y niños)?
¿se consideran en el punto de partida en el plano de la repercusión o en el trío de precondiciones los grupos que 
son vulnerables y que además están muy expuestos a sufrir conmociones y tensiones? ¿se los considera un 
objetivo específico?  

 camBios en el plano de los resultados:  esferas del suministro y la calidad 

¿cómo debe cambiar el desempeño institucional para garantizar la calidad y el suministro continuos de los servicios 
durante una crisis? Por ejemplo: ¿se ha identificado un medio de garantizar que las infraestructuras, las instalaciones 
y los sistemasesenciales sigan estando disponibles y se mantengan intactos en el caso de conmociones y tensiones? 
¿Ha considerado la teoría del cambio qué cambios deben producirse para asegurar la disponibilidad de personal 
cualificado o capacitado durante una crisis? ¿Qué cambios en el desempeño institucional se requieren para proteger 
los recursos humanos? 
¿considera la teoría del cambio la disponibilidad de información en el sector específico antes, durante y después 
de una crisis?

 camBios en el plano de los resultados:  esfera de la demanda 

¿considera la teoría del cambio los cambios necesarios para que los hogares puedan seguir accediendo y deman-
dando servicios durante una crisis? ¿considera la teoría del cambio cómolimitar o reducir la carga financiera de los 
hogares vulnerables y afectados durante una crisis, a fin de garantizar su acceso a los servicios? 
¿considera la teoría del cambio la necesidad de un cambio de comportamiento (en lo relativo al empleo de prác-
ticas más respetuosas con el medio ambiente, métodos de resolución pacífica de conflictos, comportamientos 
orientados a la salud y la higiene, etc.) que pueda reducir los riesgos y las vulnerabilidades? 

 plano de los resultados:  dimensión del entorno propicio 

¿consideran adecuadamente las políticas, las estrategias y los planes nacionales centrados en la reducción 
del riesgo de desastres, el cambio climático y la consolidación de la paz las necesidades, vulnerabilidades y 
capacidades especiales de los niños? ¿Reconoce la teoría del cambio que tal vez sea necesario efectuar algu-
na adaptación en el ámbito de las políticas a fin de proteger el cambio deseado en el plano de la repercusión? 
¿Reconoce la teoría del cambio que quizá sea necesario avanzar hacia una presupuestación más orientada a 
los niños, a fin de proteger a los niños y las familias de los efectos de las conmociones o tensiones? o ¿alimen-
tan los actuales procesos de asignación presupuestaria el conflicto y los desórdenes sociales? ¿Qué cambio debe 
producirse para hacer frente a este problema?
¿existen requisitos y normas nacionales adecuados dirigidos a reducir el riesgo? (Por ejemplo, ¿existen normas sobre la 
construcción de instalaciones y la protección contra desastres de las infraestructuras, los sistemas o los planes públicos 
para los niños?) ¿se requieren cambios en el desempeño institucional en lo relativo a la aplicación de las normas? 
¿Reconoce la teoría del cambio la importancia dela descentralización de la planificación y la presupuestación? 
¿debe producirse un cambio en el desempeño del gobierno local en lo relativo a la reducción de los riesgos, 
la preparación y la planificación de contingencias, en consideración de las necesidades y vulnerabilidades 
especiales de los niños y otros grupos vulnerables? 
¿cómo influyen las normas sociales en las capacidades para la paz o en el compromiso de reducir la vulnera-
bilidad de grupos específicos? ¿existe un compromiso de la sociedad civil con la paz y se cuenta con me-
canismos de resolución de controversias? 

 plano de los productos:  todas las esferas 

¿Reconoce la teoría del cambio qué cambios son necesarios para que las instituciones y las autoridades locales tengan 
más capacidad (autoridad, motivación, recursos) para cambiar su desempeño? ¿considera la teoría del cambio las ca-
pacidades (conocimientos, aptitudes, herramientas y otros recursos) de los niños, los padres o los grupos vulnerables? 

8
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 recuadro 2 – la comunicación para el desarrollo en las teorÍas del camBio 

 Fundamentadas en los riesgos 

la comunicación para el desarrollo —un proceso sistemático, planificado y con base empírica dirigido a 
promover conductas individuales y cambios sociales positivos y medibles— constituye un elemento integral 
de los programas para el desarrollo y la labor humanitaria. la comunicación para el desarrollo emplea estu-
dios, pruebas y procesos consultivos con miras a promover los derechos humanos y la equidad, movilizar 
a los líderes y las sociedades, posibilitar la participación comunitaria, desarrollar la resiliencia, influir en las 
normas y actitudes y cambiar las conductas de quienes influyen en el bienestar de los niños. 

Mientras que el cambio de comportamiento se relaciona con los conocimientos, las actitudes y las 
prácticas individuales, el cambio social tiene en cuenta las normas sociales y los sistemas culturales que 
influyen en los pensamientos y las acciones de las personas. 
aun cuando se logre un cambio positivo entre las personas, las familias y las comunidades, las estructuras 
de poder y las políticas de un nivel superior pueden presentar obstáculos que impidan el cambio social. 
Por tanto, para garantizar un cambio real y sostenido es necesario ayudar a las personas a que desarrollen 
sus conocimientos, aptitudes y oportunidades y a los garantes de derechos en una variedad de niveles a 
crear un entorno propicio para el cambio (por ejemplo, a través de la aplicación de las leyes, las políticas, 
los sistemas y los servicios necesarios). 

la comunicación para el desarrollo reconoce que los cambios en una sociedad son el resultado de influ-
encias interdependientes en la conducta humana en el seno de los hogares, en la comunidad, en el plano 
institucional y en la sociedad en general. una teoría del cambio debe considerar el potencial de la comuni-
cación para el desarrollo para reunir a las personas como iguales en favor de un cambio positivo, ya que: 
•	 permite una participación significativa y posibilita que los puntos de vista de las personas se reflejen 

adecuadamente en las decisiones que influyen en su vida;
•	 permite el acceso a la información, las aptitudes, las tecnologías y los procesos necesarios para 

resolver los problemas; y
•	 empodera a las personas para que tomen decisiones fundamentadas, ejerzan sus derechos humanos 

y alcancen su pleno potencial. 

la comunicación para el desarrollo es fundamental para la reducción de los riesgos y la resiliencia. la 
comunicación para el desarrollo puede apoyar la evaluación y el análisis participativos de los riesgos y per-
mite comprobar que los procesos y los programas mejoran la capacidad individual para enfrentarse a los 
problemas, fortalecen las redes sociales de apoyo (incluido el apoyo emocional y psicológico), garantizan la 
preparación para las crisis y, por tanto, reducen los riesgos. en situaciones de crisis, la comunicación para 
el desarrollo permite ofrecer información pertinente, culturalmente apropiada y orientada a la acción a la 
población de las comunidades afectadas —incluidos los grupos más vulnerables— y que esta aporte sus 
opiniones a través de mecanismos que potencien su influencia e implicación.
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gráfico 2 – ejemplo de una teoría del cambio fundamentada en los riesgos para el sector de la educación 
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3. programas Fundamentados 
    en los riesgos

 3.1  identiFicación de oportunidades para apoyar 
        una programación Fundamentada en los riesgos 

una vez se ha cartografiado la lógica de la programación más amplia a través de la teoría del cambio, a los equipos 
del unIceF les resulta más fácil determinar vías de cambio específicas en las que cuentan con una ventaja com-
parativa como catalizadores y fuentes de apoyo. el Manual del unIceF sobre la gestión basada en los resultados 
proporciona orientaciones sobre este proceso de priorización y sugiere que, a la hora de tomar una decisión sobre 
el enfoque programático, los equipos tengan en cuenta cinco “filtros” o factores: la esencialidad, el mandato, el 
posicionamiento estratégico, las capacidades y las lecciones aprendidas9. el unIceF ocupa una posición privile-
giada para apoyar la programación fundamentada en los riesgos —lo cual es fundamental tener en cuenta en este 
proceso, centrado en la ventaja comparativa— (véase el  recuadro 3 ). 

 recuadro 3 – VentaJas comparatiVas del uniceF en la reducción de los riesgos 

el unIceF cuenta con varias ventajas comparativas que hacen que resulte esencial que la organización 
desempeñe un papel activo en los enfoques pangubernamentales conjuntos de la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático: 

•	 el uniceF mantiene relaciones estrechas con los ministerios técnicos competentes que apoy-
an la supervivencia y el desarrollo de los niños y, por tanto, puede ser un catalizador fundamental a 
la hora de ayudar a las autoridades nacionales a incorporar programas de reducción de los riesgos a 
través de los sectores técnicos, como la salud, la nutrición, la educación, el agua y el saneamiento y la 
protección de la infancia, y el entorno más amplio propicio para la inclusión social. 

•	 el uniceF responde de forma multisectorial y hace frente a los problemas interrelacionados que 
afectan el bienestar de los niños. la organización puede considerar holísticamente cómo fundamentar 
los programas de reducción de los riesgos que inciden en múltiples sectores y dimensiones, a fin de 
influir en los resultados y las repercusiones en materia de desarrollo. 

•	 el mandato del uniceF abarca la programación humanitaria y de desarrollo y, por tanto, está 
presente antes, durante y después de una crisis. esto significa que participa en todas las etapas del 
proceso de las actividades humanitarias y de desarrollo. Por tanto, la organización se encuentra bien 
situada para promover medidas de reducción de los riesgos y hacer un seguimiento de sus efectos en 
la resiliencia y la paz. 

•	 el uniceF trabaja tanto en el ámbito de las políticas como de la ejecución de programas. no 
solo influye en las políticas nacionales y los marcos presupuestarios, sino que también trabaja en es-
trecha proximidad con comunidades que sufren conmociones y tensiones, y muchas de sus oficinas 
ayudan a los agentes que ejecutan programas comunitarios. Por tanto, aporta una contribución esen-
cial a la base empírica que permite impulsar la programación fundamentada en los riesgos e influir en 
las decisiones nacionales relativas a la replicación o la ampliación de las intervenciones de éxito.

•	 el uniceF conoce a los niños y habla con ellos. conoce el potencial de los niños para impulsar 
procesos de desarrollo y catalizar el cambio. la organización también conoce los riesgos que entraña 
la exclusión social y ve el peligro que corren los adolescentes que participan en conflictos o actos 
violentos cuando no se satisfacen sus necesidades y se ignoran sus voces. el unIceF puede ayudar 
a las autoridades nacionales a reconocer a los niños como “conectores” fundamentales que pueden 
posibilitar que las comunidades divididas o “en riesgo” trabajen juntas en pro del objetivo compartido 
de la paz y la resiliencia.

9 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, unIceF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/shared documents/RBM_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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aunque todos los programas deben estar fundamentados en los riesgos, cada país y cada contexto es diferente. 
las oportunidades de participación variarán en función de la situación de los niños, el panorama en materia de 
riesgos, la naturaleza del entorno de programación y la posición estratégica y las capacidades del unIceF. Por lo 
general, la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos recomienda que el compromiso de 
fomentar la resiliencia y la paz sea proporcional al perfil de riesgo del país. Por tanto, la programación y las estruc-
turas de resultados de las oficinas del unIceF en las naciones calificadas como de alto riesgo deben mostrar un 
compromiso más firme, claro y proactivo con la reducción de los riesgos. 

 en general, la programación del uniceF fundamentada en los riesgos: 

la programación fundamentada en los riesgos incluye naturalmente las iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad 
nacional para la preparación, la gestión de las crisis y la respuesta a ellas. la nota orientativa sobre la Preparación 
para la Respuesta de emergencia en el unIceF proporciona más orientaciones sobre la identificación de interven-
ciones a corto y largo plazo apropiadas en materia de planificación de contingencias.10 

la programación fundamentada en los riesgos tampoco se limita a la planificación y la programación orientados al 
desarrollo que tienen lugar antes de que estalle una crisis. al aplicar los mismos principios en la acción human-
itaria, el análisis de los riesgos y los programas fundamentados en los riesgos contribuyen a ampliar el enfoque 
y trasladarlo de las necesidades imperiosas y urgentes a las vulnerabilidades crónicas y la posible exposición a 
futuras conmociones y tensiones. esto permite integrar elementos relativos al desarrollo de la capacidad y la 
reducción de la vulnerabilidad extrema en la acción humanitaria, lo que facilita una recuperación más significativa 
de los afectados por crisis y reduce el riesgo de crisis futuras para todos. 

10 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Preparedness for emergency Response in unIceF: Guidance note 2016, unIceF, diciembre de 2016, disponible en <www.unicef.
org/emergencies/files/unIceF_Preparedness_Guidance_note_29_dec__2016_.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2018).

•	  o bien estará dirigida a asegurar que 
 las iniciativas nacionales de reducción de 
 los riesgos, adaptación al cambio climático 
 y consolidación de la paz tengan más en 
 cuenta las necesidades de los niños 

la primera vía puede consistir en: 
•	 mejorar las capacidades nacionales para llevar a 

cabo un análisis de los riesgos centrado en los 
niños que integre la medición de la vulnerabilidad 
socioeconómica y permita determinar con más 
precisión cuáles son los hogares, los grupos y las 
comunidades más expuestos a los riesgos;

•	 ayudar a las instituciones nacionales clave y a las 
autoridades nacionales responsables de la reduc-
ción de los riesgos, la adaptación al cambio climáti-
co o la gestión de los desastres a tener en cuenta 
las necesidades, vulnerabilidades y capacidades 
especiales de los niños en sus compromisos inter-
nacionales y sus políticas, planes, presupuestos, 
protocolos y procedimientos nacionales;

•	 fortalecer la capacidad de las autoridades locales 
quegestionan y regulan la preparación para 
emergencias y los equipos de respuesta inicial 
a fin de que la planificación, la preparación y la 
programación locales tengan más en cuenta las 
necesidades de los niños; o

•	 garantizar que los programas en materia de reduc-
ción del riesgo de desastres, cambio climático y 
consolidación de la paz se elaboran y ejecutan con 
la participación y la implicación de los niños, los 
adolescentes y los jóvenes y que sus opiniones 
se escuchan y se respetan.

  o bien apoyará a los ministerios técnicos 
 competentes y las principales partes 
 interesadas para que los programas que 
 tienen en cuenta las necesidades de los niños 
estén más fundamentados en los riesgos 

esta otra vía puede consistir en: 
•	 asegurarse de que los ministerios o instituciones 

nacionales llevan a cabo análisis de los riesgos 
específicos de su sector para determinar con más 
precisión cuáles son los hogares o las comuni-
dades más expuestos a los riesgos;

•	 ayudar a las autoridades nacionales de los secto-
res de la salud, la nutrición, la educación, el agua 
y el saneamiento, la protección de la infancia y la 
inclusión social y la protección a adaptar sus políti-
cas, planes y presupuestos de modo que tengan 
en cuenta las medidas y los recursos necesarios 
para que los sistemas puedan soportar las conmo-
ciones y tensiones o adaptarse a ellas; 

•	 elaborar protocolos, procedimientos, microplanes y 
programas para mejorar la capacidad de respuesta 
a las conmociones y la adaptación de los sectores 
mencionados, con objeto de garantizar la continui-
dad y la calidad de los servicios para los niños; o

•	 ayudar a los niños, los adolescentes y los jóvenes 
a participar en estos procesos e influir en las fases 
de análisis, diseño y ejecución, según proceda.

12

https://www.unicef.org/emergencies/files/UNICEF_Preparedness_Guidance_Note_29_Dec__2016_.pdf
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en la Guía del unIceF para una programación que tenga en cuenta los conflictos y promueva la consolidación 
de la paz 11 y la nota técnica sobre sensibilidad a los conflictos y consolidación de la paz en el unIceF12 se 
sugiere que, en países afectados por conflictos o que se enfrentan a problemas graves de cohesión social, las 
estrategias y programas del unIceF deben adoptar un enfoque más explícito y sistemático de la consolidación 
de la paz. en dichos países, es fundamental que las partes interesadas consideren de qué forma puede el 
unIceF apoyar: 
•	 la “cohesión social vertical”, a través de la mejora de las relaciones entre el estado y la sociedad;
•	 la “cohesión social horizontal”, mediante la creación de puentes en los grupos divididos y entre ellos en el 

ámbito comunitario, con atención a la naturaleza de la exclusión y la marginación social; y
•	 la construcción de la capacidad individual y ayudar a las personas (incluidos los niños, los adolescentes y los 

jóvenes) a anticipar, gestionar, mitigar, resolver y transformar los conflictos violentos, ser resilientes y partici-
par en los procesos de cambio social. 

el compromiso del unIceF con la equidad y con el objetivo de llegar primero a los más rezagados es un 
elemento clave de la programación fundamentada en los riesgos en todos los países y en todas las fases. dado 
que se reconoce claramente que la exposición a conmociones y tensiones es uno de los principales factores 
determinantes de la desigualdad, una manera de aguzar el “prisma de la equidad” es centrarse en los hogares 
y las comunidades más expuestos al riesgo —es decir, tener en cuenta los riesgos y no solo las privaciones—. 
a la hora de diseñar programas fundamentados en los riesgos, también es importante tener en cuenta las 
diferentes necesidades, vulnerabilidades y capacidades de los niños, los adolescentes y los jóvenes (y sus 
cuidadores) en cada etapa de su vida, desde su inicio y a través de la infancia hasta la adolescencia y la juven-
tud (en el  recuadro 4  se expone un ejemplo). 

11 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, noviembre de 2016, disponible en <http://s3.amazonaws.com/
inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
12 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, conflict sensitivity and Peacebuilding in unIceF: technical note, unIceF, junio de 2012, disponible en <www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/KRR/unIceF technical note on conflict sensitivity and Peacebuilding.pdf> (fecha de consulta: 19 de febrero de 2018).
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 recuadro 4 – participación de los adolescentes en la programación 
 Fundamentada en los riesgos 

el principio de participación está consagrado en varios instrumentos internacionales, como la convención 
de las naciones unidas sobre los derechos del niño, que cuenta con cinco artículos (artículos 12 al 15 
y 17) que hacen referencia de forma explícita al derecho de los niños a participar13. asimismo, la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible insta a los Gobiernos y a las partes interesadas en el desarrollo a que 
produzcan datos desglosados por edad y de mejor calidad y a que involucren a los adolescentes en la 
aplicación y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Reconociendo esto, el unIceF aplica un enfoque positivo del desarrollo que considera a los adolescentes 
y los jóvenes, no como “problemas” o “amenazas”, sino como un activo, y aprovecha su potencial, por 
ejemplo, su energía, creatividad y capacidad de innovación. de hecho, se considera, con toda justicia, que 
los adolescentes y los jóvenes pueden actuar como “aceleradores”, por su capacidad para influir y cambiar 
la trayectoria del desarrollo de las sociedades y las naciones.

Involucrar a los adolescentes en todas las etapas de la programación, incluido el análisis de la situación y 
el panorama de riesgo, constituye una prioridad estratégica14. el Manual de políticas y procedimientos de 
programación del unIceF señala que: “los niños y los adolescentes suelen estar mucho mejor situados 
que los garantes de derechos externos para evaluar su propia situación y encontrar posibles soluciones”15. 

la participación de los adolescentes y los jóvenes en el análisis de la situación, la promoción de políticas 
y los procesos de programación puede contribuir a la mejora de la comunicación y la empatía intergener-
acionales, al aumento de la pertinencia, la eficacia y la sostenibilidad de la programación y las políticas y 
a la mejora de las condiciones de los adolescentes, gracias a las aportaciones, los puntos de vista y las 
experiencias de los participantes. 

los módulos 5 a 11 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos están dedicados a sec-
tores específicos y contienen ejemplos de programas nacionales y regionales que se han llevado a cabo con éxito 
en todo el mundo (en el  mapa de la página 80  se destacan algunas de las iniciativas). 

 3.2  Formulación de los resultados Fundamentados 
        en los riesgos y selección de los indicadores apropiados 

una vez identificadas las esferas generales en las que se centrará la programación colaborativa y se hayan consid-
erado las ventajas comparativas del unIceF, los equipos de múltiples interesados deben trabajar conjuntamente 
para aplicar el enfoque de la gestión basada en los resultados y elaborar una cadena de resultados acompañada 
del marco de seguimiento correspondiente. Idealmente, una cadena de resultados tiene al menos tres niveles, 
para poder aclarar la influencia del unIceF en el plano de la repercusión, la contribución de la organización en el 
plano de los resultados y sus responsabilidades en el plano de los productos. los resultados fundamentados en 
los riesgos deben ser sMaRteR, es decir, estratégicos, mensurables, alineados, realistas, transformadores, em-
poderadores y notificables. si desea obtener orientación adicional sobre este proceso, consulte el Manual sobre la 
gestión basada en los resultados (o el gráfico 3).

13 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, noviembre de 2016, disponible en <http://s3.amazonaws.com/
inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
14 ya existe un extenso conjunto de material normativo dirigido a involucrar a los adolescentes en la programación. a continuación se indican algunos ejemplos: organismo noruego 
de cooperación para el desarrollo, three billion reasons: norway’s development strategy for children and young people in the south, noRad, 2005; agencia suiza para el desarrollo 
y la cooperación, youth Policy, cosude, 2007; Fondo de Población de las naciones unidas, “estrategias nacionales de lucha contra la Pobreza. ¿Por qué invertir en la juventud?”, 
unFPa, 2005; Programa del commonwealth sobre la Juventud, the commonwealth Plan of action for youth empowerment 2007–2015, secretaría del commonwealth, londres, 
2007; organismo danés de desarrollo Internacional, children and young People in danish development cooperation, danIda, copenhague, 2007; naciones unidas, World youth 
Report 2007. “young People’s transition to adulthood: Progress and challenges, naciones unidas”, 2007; Fondo de Población de las naciones unidas, unFPa Framework for action 
on adolescents and youth. opening doors with young people: 4 keys, unFPa, 2007; Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo Mundial 2007: “el desarrollo y la nueva generación”, 
Banco Mundial, Washington, d.c., 2006; y comisión para África, “Realising the Potential of africa’s youth”, commission for africa, copenhague, 2009; todos citados en: Grupo de 
trabajo sobre la Juventud de students Partnership Worldwide (sPW) y el departamento para el desarrollo Internacional (dFId) con organizaciones de la sociedad civil, youth Par-
ticipation in development: a Guide for development agencies and Policy Makers, Grupo de trabajo sobre la Juventud del departamento para el desarrollo Internacional (dFId) con 
organizaciones de la sociedad civil, londres, 2010, pág. 14.
15 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, unIceF, s. f., a disposición del personal y los consultores del unIceF en <https://
unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 
de marzo de 2018).
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gráfico 3 – repaso de la gestión basada en los resultados: planos de resultados y definición 
de los resultados smarter 

s   estratégicos
presentan una esfera de ventaja comparativa y 
son pertinentes para el contexto

m   mensurables
existen los medios para medir el cambio, la 
mejora y la transformación

a   alineados
con las prioridades del Gobierno y los asociados; 
queda claro que trabajamos con otras entidades

r   realistas
es factible, e incluso probable, que se logren 
los resultados, teniendo en cuenta las iniciati-
vas previstas

t   transformadores
un cambio importante y pertinente, más allá de 
los resultados en sí

e   empoderadores
son ambiciosos y ofrecen una idea clara del “ben-
eficio” que producirán. Motivan a las personas

r   notificables
las medidas adoptadas y los resultados demues-
tran contribuir a un resultado en un plano superior

repaso de la gestión basada en los 
resultados: planos de resultados

repercusión
•	 cambios a largo plazo en la situación de los niños 

y las mujeres
•	 de propiedad nacional

resultados
•	 cambios en la conducta o el desempeño de las     

personas o instituciones objetivo
•	 calidad y cobertura de los servicios
•	 el unIceF contribuye a lograr estos cambios

productos
•	 nuevos productos, aptitudes, habilidades y servicios
•	 cambios en las capacidades de las personas o las 

instituciones
•	 atribuibles a la gestión y los fondos programáti-

cos y, por tanto, asociados a un alto grado de 
rendición de cuentas

repaso de la gestión basada en los resultados: 
enunciados de los resultados smarter

los resultados pueden reflejar el compromiso proactivo con la reducción de los riesgos para los niños y los hogares 
y las comunidades vulnerables de varias maneras (véase el cuadro 2). 

cuadro 2 – resultados que reflejan un compromiso proactivo con la reducción de los riesgos para los niños

cambio en 
el enunciado 
del resultado 

reflejar la
repercusión 
deseada en 
términos de 
resiliencia y paz

centrar las metas 
en las poblaciones 
más expuestas a 
riesgos, en lugar 
de en la población 
general o la más 
desfavorecida

16 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan estratégico del unIceF para 2018-2021, e/IceF/2017/17/Rev.1, 16 de agosto de 2017, disponible en <https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-17-Rev1-strategic_Plan_2018-2021-ods-es.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
17 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Marco de sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030”, unIsdR, Ginebra, <www.
unisdr.org/we/inform/publications/43291> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

ejemplo

el unIceF puede contribuir a fortalecer la resiliencia de los niños, los hogares, las instituciones y los 
sistemas. también puede tener la intención de consolidar la paz y fomentar la cohesión social. Ideal-
mente, el resultado en el plano de la repercusión refleja esta intención, a través del enunciado del 
resultado o de los indicadores elegidos.

eJemplos: 
enunciado del resultado en el plano de la repercusión: los equipos pueden elegir un enunciado del 
resultado que incluya un compromiso con la resiliencia o la paz, o seleccionar indicadores que, con el 
tiempo, muestren el aumento de la resiliencia de los hogares, los grupos o los sistemas vulnerables. 
eJemplo eXtraÍdo del plan estratégico del uniceF: 
el Plan estratégico del unIceF para 2018-202116 contiene indicadores que están en consonancia con el 
Marco de sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-203017, por ejemplo, el seguimiento del 
número de niños afectados por desastres (relacionado con el sendái B-1).

los resultados del unIceF con frecuencia se centran en las poblaciones más desfavorecidas. no 
obstante, un resultado “fundamentado en los riesgos” se refiere a las poblaciones más expuestas al 
riesgo (las poblaciones extremadamente vulnerables o desfavorecidas y que a la vez están despropor-
cionadamente expuestas a conmociones y tensiones específicas). en el caso de los países afectados 
por conflictos o que están gestionando actividades humanitarias, esto implica centrarse no solo en las 
poblaciones afectadas que padecen necesidades urgentes e imperiosas, sino también en las pobla-
ciones vulnerables y expuestas a la crisis pero que aún no la experimentan. 

eJemplo nacional:  
•	 enunciado del resultado en el plano de los productos: Para 2022, el Gobierno ha mejorado la 

capacidad técnica e institucional para ampliar la infraestructura y los servicios de agua, saneamiento 
e higiene resistentes al clima en tres de los estados más expuestos al riesgo de inundación.

15

United%20Nations%20Children%E2%80%99s%20Fund%2C%20UNICEF%20Strategic%20Plan%2C%202018%E2%80%932021%2C%20E/ICEF/2017/17/Rev.1%2C%2016%20August%202017%2C%20available%20at%20%3Cwww.unicef.org/about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-ODS-EN.pdf%3E%2C%20accessed%206%20March%202018.
United%20Nations%20Children%E2%80%99s%20Fund%2C%20UNICEF%20Strategic%20Plan%2C%202018%E2%80%932021%2C%20E/ICEF/2017/17/Rev.1%2C%2016%20August%202017%2C%20available%20at%20%3Cwww.unicef.org/about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-ODS-EN.pdf%3E%2C%20accessed%206%20March%202018.
www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
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asegurarse de 
que los resultados
y los productos
reflejen un
compromiso
específico con el 
fortalecimiento 
del desempeño 
nacional en 
materia de reduc-
ción de los riesgos

ampliar las 
definiciones 
incluidas en 
las normas y 
los enfoques 
programáticos 
más amplios, 
de modo que 
reflejen el com-
promiso con la 
reducción de 
los riesgos

•	 indicador de producto: Proporción de planes de desarrollo de distrito en los tres estados de alto 
riesgo que incluyen un compromiso en favor de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene “a 
prueba de desastres” y la asignación presupuestaria correspondiente. 

•	 indicador de producto: Proporción de instalaciones de agua, saneamiento e higiene mejoradas con 
el apoyo del unIceF que tienen en cuenta las vulnerabilidades relacionadas con el género, la violen-
cia de género y los niños con discapacidad.

el unIceF también puede apoyar a los Gobiernos y a diversos garantes de derechos con miras a reducir los 
riesgos a través de la modificación de su desempeño o su conducta (cambios en el plano de los resultados) 
o de la mejora de su capacidad para hacerlo (cambios en el plano de los productos). estas contribuciones 
pueden reflejarse en la formulación del enunciado del resultado o en la selección de los indicadores. 

eJemplo nacional: 
enunciado del resultado en el plano de los productos: los niños de las provincias de Indonesia más 
expuestas al riesgo se benefician de iniciativas nacionales y locales de reducción del riesgo de desas-
tres, preparación y respuesta frente a emergencias y 
adaptación al cambio climático que tienen más en cuenta las necesidades de los niños. 
•	 indicador de producto: aumento de la adecuación a los niños de las políticas, estrategias y direc-

trices nacionales relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, preparación y respuesta 
frente a emergencias y adaptación al cambio climático.

•	 indicador de producto: Fortalecimiento del compromiso y la capacidad de las autoridades subna-
cionales de dos provincias objetivo para planificar y ejecutar iniciativas de reducción del riesgo de 
desastres, preparación y respuesta frente a emergencias y adaptación al cambio climático adapta-
das a las necesidades de los niños.

•	 indicador de producto: los jóvenes de las comunidades seleccionadas participan en mayor grado en las 
iniciativas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

•	 indicador de producto: se capacita y se involucra a grupos oficiales y oficiosos de mujeres, entre 
ellos asociaciones de padres y docentes, en el apoyo a los procesos de reducción del riesgo de 
desastres o adaptación al cambio climático.

eJemplo eXtraÍdo del plan estratégico del uniceF: 
indicador de resultado: número de perturbaciones atribuidas a desastres experimentadas por: a) los 
servicios de educación y b) los servicios de salud (sendái d-6, d-7).
•	 resultado en el plano de los productos: los países adoptan políticas, estrategias y programas que 

hacen frente a los riesgos relacionados con desastres, conflictos y emergencias de salud pública.
•	 indicador de producto: número de países que cuentan con un plan nacional o local de gestión 

de los riesgos adaptado a los niños que haga frente a los riesgos relacionados con el cambio climático, 
desastres, conflictos, emergencias de salud pública u otras crisis.

los programas del unIceF reducen los riesgos, ya que reducen las vulnerabilidades y mejoran las 
capacidades. no obstante, a veces el compromiso específico de la organización con la reducción de 
los riesgos queda “sepultado” en un marco más amplio. Por ejemplo, puede que el unIceF apoye la 
ejecución o la ampliación de enfoques programáticos como el de las escuelas amigas de los niños, el 
fortalecimiento de los sistemas generales de salud o un sistema de protección de la infancia. Muchos 
otros programas se centran en el desarrollo de la capacidad con miras a ayudar a las autoridades nacio-
nales a cumplir las normas mínimas y los protocolos o códigos establecidos. las definiciones emplea-
das en estos enfoques y normas con frecuencia no están adaptadas al contexto ni tienen en cuenta la 
sensibilidad a los conflictos ni la pertinencia de los riesgos. Por tanto, quizá sea necesario añadir, aclarar 
o “desempaquetar” aspectos de la reducción de los riesgos en el enfoque más amplio. un resultado 
fundamentado en los riesgos puede contener una definición dentro del marco de seguimiento del 
enfoque programático que incluya un indicador de referencia relacionado con la reducción de los ries-
gos. Por ejemplo, ¿incluye el enfoque más amplio de las escuelas amigas de los niños infraestructuras 
“a prueba de desastres”? ¿Hace hincapié en la importancia de que la dirección de la escuela elabore 
planes de contingencia y preparación? ¿se ha integrado la educación sobre el cambio climático en el 
plan de estudios de la escuela? Para integrar el enfoque de la reducción de los riesgos, es importante 
destacar claramente las normas y los indicadores de referencia en la materia. 

eJemplo nacional: 
•	 enunciado del resultado en el plano de los productos: Funcionarios de educación de seis distri-

tos objetivo han mejorado la capacidad para cumplir, para 2021, las normas mínimas establecidas en 
las normas y directrices sobre la infraestructura de las escuelas amigas de la infancia.

•	 indicador de producto: Proporción de escuelas primarias de los seis distritos objetivo que cumplen 
normas y directrices mínimas sobre la infraestructura de las escuelas amigas de la infancia.*

*definición del indicador: las normas y directrices sobre la infraestructura de las escuelas amigas de la infancia exigen que las escuelas cumplan 
cuatro criterios: 1) edificios apropiados, suficientes y seguros que estén suficientemente protegidos contra diversos peligros y cumplan las normas 
mínimas relativas a la reducción del riesgo de desastres; 2) un entorno saludable, limpio, seguro y que proteja a los alumnos; 3) un entorno sin barreras 
que promueva el acceso inclusivo y la igualdad de derechos de todos los niños; 4) un equipamiento adecuado y apropiado para el nivel educativo. 
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programación multipaís fundamentada en 
los riesgos
en la cuenca del lago chad se registran, desde la década
de 1990, epidemias de cólera extensas, recurrentes y 
transfronterizas que afectan al camerún, el chad, el níger 
y nigeria. la migración entre los países imposibilita que 
las medidas adoptadas en un único país resulten eficaces para prevenir los brotes 
en la región. a partir de un estudio transfronterizo y una amplia consulta a las 
partes interesadas, el unIceF y sus asociados identificaron las poblaciones más 
expuestas al riesgo, teniendo en cuenta la inseguridad, los desplazamientos y la 
creciente escasez de agua. con miras a fortalecer la cooperación transfronteriza, 
el unIceF creó una base de datos de agentes de los cuatro países y apoyó el 
establecimiento de la Plataforma del cólera para África occidental y central, 
orientada a la coordinación y el intercambio de conocimientos. el unIceF tam-
bién produce el cholera epidemiological Bulletin —un boletín epidemiológico 
regional periódico sobre el cólera—, apoya estudios multipaís e intercambia 
visitas y talleres oficiosos para interpretar los datos epidemiológicos proce-
dentes de la vigilancia. asimismo, el unIceF ha apoyado la elaboración de 
planes nacionales de eliminación que emplean el enfoque de “la espada y el 
escudo” para garantizar tanto las respuestas de emergencia tempranas y es-
pecíficas (la espada) como las actividades de prevención y la comunicación en 
materia de salud y cambio de comportamiento (el escudo).

análisis y planificación
conjuntos de las naciones 
unidas
el análisis y la Priorización comunes 
de la Resiliencia (R-caP) es una inicia-
tiva conjunta de las naciones unidas 
y la organización para la cooperación 
y el desarrollo económicos (ocde), 
dirigida a ayudar a los equipos de las 
naciones unidas en los países y a 
los Gobiernos a aplicar las recomen-
daciones de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, y en la que el 
conocimiento de los riesgos y las vul-
nerabilidades ocupa un lugar central. 
la oficina Regional del unIceF para 
África occidental y central ha desem-
peñado un papel de liderazgo en la 
elaboración del Recurso operacional 
R-caP, una herramienta para el análi-
sis, la priorización y la planificación 
estratégica durante los procesos del 
Marco de asistencia de las naciones 
unidas para el desarrollo. el proceso 
cuenta con la participación de múlti-
ples partes interesadas y proporciona 
un método para llegar a un acuerdo 
común sobre los factores estructura-
les del riesgo y la vulnerabilidad; las 
medidas prioritarias a largo, medio 
y corto plazo para fortalecer la resil-
iencia de los sistemas; y las venta-
jas comparativas de los organismos 
humanitarios, de desarrollo y guber-
namentales a la hora de aplicar las 
medidas prioritarias en los países. el 
R-caP es fruto de la labor del Grupo 
de trabajo Regional de las naciones 
unidas sobre resiliencia para el sahel. 

  m
ap

a 3  

transferencias en efectivo para 
reducir la vulnerabilidad
en la región del oriente Medio y África del 
norte, los desplazados internos y los refu-
giados sirios han de hacer frente a inseguri-
dad económica. en invierno, las familias se 
enfrentan a una lucha diaria para alimentarse 
y satisfacer otras necesidades básicas. orig-
inalmente, el programa del unIceF únicamente proporcionaba kits 
de ropa de abrigo, por tanto solo satisfacía una necesidad básica, pero 
más adelante evolucionó y monetizó esta asistencia estacional. en 
lugar de la ayuda en especies, se elaboró un programa humanitario de 
transferencias en efectivo, lo que permitió a los hogares afrontar una 
serie de vulnerabilidades y tomar sus propias decisiones acerca de 
cómo satisfacer sus necesidades prioritarias. la asistencia en efecti-
vo también redujo los costos de adquisición y logísticos del unIceF , 
al tiempo que estimuló las economías locales. las experiencias (en 
egipto, el Iraq, Jordania, el líbano, la República Árabe siria, turquía y 
el estado de Palestina) ofrecen valiosas lecciones sobre la ejecución 
de transferencias humanitarias en efectivo (con consideración de 
diversas opciones, como las subvenciones en efectivo incondiciona-
les, los vales y otras formas de asistencia).  

programación en favor de los adolescentes
u-Report es una herramienta de mensajería social diseñada 
para paliar los problemas que afectan a los niños y los 
jóvenes; a tal fin, recopila directamente la información 
que estos (o sus padres) aportan, con miras a mejorar las 
políticas y los programas, o les proporciona información 
que puede salvar vidas. en contextos humanitarios, la 
herramienta puede emplearse para apoyar la respuesta de emergencia y recop-
ilar en tiempo real los datos aportados por los ciudadanos y los trabajadores en 
primera línea. tras las inundaciones que tuvieron lugar en sierra leona en 2017, 
la oficina del unIceF en el país trabajó en estrecho contacto con los ministerios 
competentes en materia de agua, saneamiento e higiene, y concluyó que, de 
los 75.000 participantes en u-Report, el 51% no era capaz de identificar los 
síntomas del cólera, el 67% no sabía cómo tratarlo y el 62% no sabía cómo pre-
venirlo. la oficina en el país empleó entonces u-Report para proporcionar a esas 
75.000 personas información fundamental y capaz de salvar vidas. seis meses 
más tarde, en enero de 2018, una nueva encuesta concluyó que el número de 
participantes en u-Report que sabían identificar los síntomas de la diarrea líquida 
aguda y el cólera había aumentado un 19,6%.
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cadenas de refrigeración resilientes   
el tifón Haiyan, conocido también como supertifón 
yolanda, se abatió sobre Filipinas en noviembre de 
2013; afectó a más de 18 millones de personas y 
causó unas 6.000 muertes. los daños en los cen-
tros de salud y los sistemas de cadena de refrig-
eración, la pérdida de personal sanitario debido a 
muertes, desplazamientos o tragedias personales 
y la falta de electricidad durante varias semanas, o 
incluso meses, dieron como resultado una brusca 
interrupción de los servicios de inmunización y pu-
sieron a 2,5 millones de niños afectados en riesgo 
de enfermedad y muerte. en Filipinas se registran 
hasta 20 tifones cada año, por lo que aumentar la 
resiliencia es una prioridad nacional. en la fase de 
recuperación posterior al tifón Haiyan, el departa-
mento de salud, el unIceF en Filipinas, la división 
de suministros del unIceF y la organización Mun-
dial de la salud adoptaron un enfoque sistemático 
paso a paso dirigido al restablecimiento de los siste-
mas de cadena de refrigeración y añadieron normas 
y equipos especializados para mejorar la resiliencia. 
los nuevos equipos no solo aseguran la temperatu-
ra óptima para las vacunas durante al menos 10 días 
en ausencia de energía eléctrica, sino que también 
están diseñados para resistir terremotos de hasta 
7,5 grados en la escala de Richter y tifones de hasta 
300 km/h. a fin de mejorar la gestión de las vacunas 
y las cadenas de refrigeración de cara a crisis y de-
sastres futuros, se capacitó a unos 500 trabajadores 
sanitarios como capacitadores, lo que permitió di-
fundir la capacitación a varios miles de ellos en total.   

participación de los adolescentes 
en la identificación de los riesgos
desde 2014, el unIceF y sus organizaciones asociadas han 
estado ejecutando en Indonesia el Proyecto adolescentes 
en situaciones de emergencia, con el empleo de un kit para 
favorecer la expresión y la innovación en la adolescencia (el 
Kit para adolescentes) preparado por la sede del unIceF.  el 
Kit para adolescentes es un paquete de recursos encamina-
do a apoyar a los adolescentes y las adolescentes a desarrol-
lar competencias clave que pueden ayudarles a afrontar cir-
cunstancias traumáticas, establecer relaciones saludables, 
aprender nuevas aptitudes y participar positivamente en su 
comunidad. el unIceF utilizó el módulo del Kit para ado-
lescentes para fortalecer la resiliencia de los adolescentes 
al riesgo de desastres, desarrollar sus aptitudes y empod-
erarlos para resolver los problemas que deben afrontar an-
tes, durante y después de una crisis. Mediante el empleo 
de fichas de actividades, los adolescentes cartografiaron los 
riesgos para su comunidad y a continuación identificaron los 
problemas específicos a los que se enfrentan como resulta-
do de esos riesgos. Formularon ideas para resolver dichos 
problemas y luego las presentaron a los líderes y los miem-
bros de la comunidad para que se pusieran en práctica. 

protección social para la adaptación 
a las conmociones
el unIceF en el yemen está reforzando y fortaleciendo los sistemas 
nacionales de protección social a fin de mejorar el acceso a la edu-
cación y los servicios de salud, a un entorno protector y al agua no 
contaminada durante la compleja emergencia actual. el unIceF 
en el yemen se basó en las conclusiones de una encuesta nacional 
de seguimiento de la protección social para ampliar el actual Fondo 
de Bienestar social de modo que cubra a 1,5 millones de las per-
sonas más pobres del yemen y aumentar en un 50% el monto de 
las subvenciones, a la luz del deterioro de la situación. el unIceF y 
sus asociados, entre ellos el Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 
utilizaron una red existente de trabajadores comunitarios del Fondo 
de Bienestar social para llegar a los más vulnerables. se capacitó al 
personal del Fondo de Bienestar social para identificar a las personas 
y los hogares vulnerables y vincularlos con los sistemas de remis-
ión existentes y con una serie de servicios de apoyo. el Ministerio 
de trabajo y asuntos sociales, el unIceF y sus asociados también 
están llevando a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad con objeto 
de conocer mejor la situación de las familias y los niños y considerar 
las opciones en materia de programas de transferencias en efectivo.

programación comunitaria multisectorial 
para la reducción de los riesgos 
el unIceF en la República democrática del congo, apoya-
do por la agencia sueca de cooperación Internacional para 
el desarrollo, ejecutó, entre 2012 y 2016, un Programa de 
asistencia ampliada para los Repatriados. el Programa 
tuvo por objetivo a las comunidades más vulnerables de la 
provincia de Kivu del sur, a través de intervenciones mul-
tisectoriales dirigidas a mejorar el acceso a los servicios 
sociales básicos, fomentar la cohesión social y aumentar 
la resiliencia y las capacidades de las comunidades para 
gestionar los riesgos de su entorno. se capacitó a los 
miembros de la comunidad en la resolución de conflictos 
y se les prestó apoyo para identificar unos 712 conflictos 
potenciales en 20 aldeas. las iniciativas colectivas posibil-
itaron la prevención o la resolución de aproximadamente 
446 conflictos. los miembros de la comunidad también 
mejoraron su capacidad para identificar los riesgos de su 
entorno, elaborar planes de mitigación y fortalecer la re-
siliencia (20 escuelas comunitarias elaboraron, ejecutaron, 
supervisaron y validaron 20 planes de reducción de los 
riesgos). a partir de las lecciones aprendidas en Kivu del 
sur, el Programa de asistencia ampliada para los Repatria-
dos ahora se está extendiendo a la provincia de Ituri.

indonesia
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la selección de los indicadores y las metas estará influido por numerosos factores, entre ellos el resultado 
específico, la disponibilidad de datos procedentes de los mecanismos nacionales de seguimiento y los recursos 
disponibles para la recopilación de datos. Idealmente, los indicadores deben ser directamente pertinentes y de 
propiedad nacional, estar en consonancia con los marcos de planificación más amplios (como los planes naciona-
les, el Marco de asistencia de las naciones unidas para el desarrollo, el Plan estratégico del unIceF y los objeti-
vos de desarrollo sostenible) e incluir en el módulo de evaluación de los resultados la lista de indicadores nor-
malizados. Para obtener orientaciones generales sobre la selección de los indicadores, véase el Manual sobre la 
gestión basada en los resultados. las orientaciones sectoriales específicas, como la nota orientativa del unIceF 
sobre la programación en materia de educación fundamentada en los riesgos en favor de la resiliencia18, también 
incluyen listas de indicadores útiles. 

4. riesgos en la 
    eJecución del programa

 4.1  estaBlecimiento de alianzas (y elaBoración de planes 
        de traBaJo) 

el unIceF puede ejecutar algunas actividades directamente, pero las alianzas siempre resultan esenciales. Por 
lo general, el Fondo se asocia con departamentos u otras entidades gubernamentales, organizaciones de la so-
ciedad civil nacionales o internacionales, instituciones académicas y otros organismos de las naciones unidas. 
Para el caso de los programas dirigidos a que las iniciativas de reducción de los riesgos tengan más en cuenta 
las necesidades de los niños, el unIceF puede ir más allá de sus alianzas tradicionales y considerar la posibil-
idad de colaborar con los organismos nacionales de gestión de desastre y los ministerios de medio ambiente, 
agricultura e interior, cada uno de los cuales quizá cuente con sus propias estrategias de análisis de los riesgos 
y de reducción de los riesgos que consideren diferentes conmociones y tensiones. el unIceF debe participar 
en los foros y grupos de trabajo nacionales de coordinación de la adaptación al cambio climático y la reducción 
de los riesgos a fin de abogar por los niños. 

como organismo multisectorial, el unIceF está bien situado para promover vínculos intersectoriales dentro de 
la entidad y entre diversos ámbitos, como la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos ambientales, la 
adaptación al cambio climático y la protección social. un buen ejemplo de ese tipo de alianzas es el programa 
conjunto entre el unIceF, el Programa Mundial de alimentos (PMa), la organización de las naciones unidas para 
la alimentación y la agricultura (Fao), el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Pnud) y la organi-
zación Mundial de la salud (oMs), centrado en la pobreza, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y 
la prestación de servicios sociales básicos en el níger. Varias alianzas multisectoriales promueven la resiliencia y la 
paz (en el  mapa 3  figuran algunos ejemplos). 

cuando el unIceF se asocia con un Gobierno, se elabora un plan de trabajo que resume la colaboración, guía el 
proceso de ejecución y autoriza el intercambio de recursos. en las alianzas con organizaciones de la sociedad civil 
se utilizan los acuerdos de cooperación para programas. al trabajar con otras instituciones a veces se emplean 
memorandos de entendimiento. todos estos acuerdos contienen marcos de resultados detallados y específicos 
que describen las actividades de cada proyecto o de carácter anual, plurianual o continuo. Por tanto, constituyen un 
medio para llevar a la práctica el programa fundamentado en los riesgos y garantizar que los asociados se com-
prometen de forma proactiva a emplear estrategias de reducción de los riesgos. la elaboración, la ejecución y el se-
guimiento de todos los tipos de planes de trabajo se llevan a cabo teniendo en cuenta las políticas, procedimientos 
y orientaciones vigentes. el unIceF ofrece plantillas para planes de trabajo y planes de gestión anuales19.

18 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Risk-informed education Programming for Resilience Guidance note, unIceF, publicación prevista para 2018. Para obtener más 
información, véase: Red para la educación en situaciones de crisis y conflicto de la agencia de los estados unidos para el desarrollo Internacional (usaId), “Guidance notes and 
Manuals on Peacebuilding Programming”, Red para la educación en situaciones de crisis y conflicto (eccn), <https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes/> 
(fecha de consulta: 14 de marzo de 2018).
19 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, unIceF, s.f., sección 4.1, a disposición del personal y los consultores del unIceF en 
<https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 
10 de marzo de 2018).

19

https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes/
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 4.2  identiFicación de los riesgos para el programa 

como se describió en el módulo 1 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, la 
naturaleza del riesgo varía en función del tipo de riesgo considerado y del objeto de análisis. la orientación se 
centra principalmente en los riesgos para los niños y para los hogares y las comunidades vulnerables (con 
los niños como objeto). en particular, cuando los programas se ponen en práctica a través de planes de trabajo, 
también es fundamental considerar cómo pueden las diversas conmociones, tensiones y amenazas mayores in-
fluir en la capacidad de los agentes para trabajar con eficacia y lograr los resultados tal como los han previs-
to. en este caso, el objeto es el propio programa. los riesgos para los niños y los riesgos para el programa se 
definen y analizan de distinta forma (véase el cuadro 3). la política de gestión de los riesgos institucionales en 
el unIceF y las orientaciones correspondientes consideran la manera en que las conmociones, las tensiones y 
las diversas amenazas en el entorno programático influyen en la eficacia estratégica, programática, financiera u 
operacional del unIceF como institución20. 

cuadro 3 – los riesgos para los niños versus los riesgos para el programa

 riesgos para los niños 

•	 definición del riesgo: probabilidad de conmociones o tensiones que den pie a la erosión 
del progreso en el desarrollo, el agravamiento de las privaciones o las crisis humanitarias 
que afectan a los niños o a los hogares y grupos vulnerables.

•	 propósito:  determinar en qué se trabajará  

•	 el análisis del riesgo ayuda a conformar y diseñar programas que establecen un compro-
miso proactivo con la resiliencia y la paz a través de la reducción de las vulnerabilidades, el 
aumento de las capacidades y la reducción de la exposición a conmociones y tensiones. 
se trata del proceso de “fundamentación del programa en los riesgos”. 

 riesgos para el programa 

•	 definición del riesgo: la probabilidad de que un posible evento o suceso que está fuera 
del control del programa influya de forma adversa en el logro de un resultado deseado.

•	 propósito:  determinar cuál es la mejor manera de trabajar para ser más eficaz 

•	 el análisis de los riesgos debe ayudar a diseñar programas viables que se ciñan al principio 
de “no causar daño” y a identificar medidas de mitigación apropiadasque permitan a los 
agentes avanzar según lo planeado y seguir logrando sus objetivos, a pesar de las amenazas 
del entorno de programación. esto es la “gestión de los riesgos para el programa”, la 
cual se explica en el Manual sobre la gestión basada en resultados21. 

como parte del proceso de elaboración de las teorías del cambio y las cadenas de resultados incluido en la 
gestión basada en los resultados, los equipos deben identificar los riesgos y los supuestos que fundamentan 
la lógica entre los diferentes planos de los resultados (los planos de la repercusión, los resultados y los produc-
tos). se trata del proceso de identificación de los riesgos para el programa (para visualizarlo, véase el gráfico 
4). cabe destacar que una única conmoción (como un ciclón) puede afectar tanto a los niños como al logro de 
los resultados del programa. no obstante, es posible que algunas de las amenazas al logro de los resultados 
no representen un riesgo directo para los niños y las familias vulnerables. Por ejemplo, unas elecciones pueden 
conducir a una reorganización ministerial y a un cambio de los coordinadores encargados de las relaciones con 
el unIceF, lo que quizá ocasione retrasos en la ejecución del programa, pero no necesariamente influirá en la 
situación general de los niños y las mujeres. 

20  Fondo de las naciones unidas para la Infancia, enterprise Risk Management, en unIceF, cF/eXd/2009-006, 14 de mayo de 2009, a disposición del personal y los consultores 
del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/dFaM%20Policy%2010%20enterprise%20Risk%20Management%20in%20
unIceF.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
21 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, unIceF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/shared documents/RBM_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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gráfico 4 – identificación de los riesgos y los supuestos en una cadena de resultados 

 4.3  respuesta a los riesgos para el programa 

una vez identificados los riesgos para el logro de los resultados del programa, o bien este puede ajustarse, o 
bien pueden establecerse medidas de mitigación en la fase de ejecución. ajustar los programas a fin de garan-
tizar su eficacia no es algo imposible, incluso en un entorno peligroso y riesgoso. de hecho, el unIceF lo hace 
constantemente y, como resultado, cuenta con enfoques bien desarrollados de la gestión de los riesgos (en el 
cuadro 4 figuran algunos ejemplos).

cuadro 4 – ejemplos de cómo proteger el programa de las repercusiones de las conmociones y tensiones

 sugerencia para 
 reducir los riesgos 
 para el programa

 identificar los 
 riesgos y priorizar 
 las medidas 
 de mitigación 
 en el diseño 
 del programa 

 cumplir todos 
 los requisitos 
 institucionales
 de la gestión 
 del riesgo (con 
 especial atención 

enlaces a orientaciones, recursos y herramientas

•	 Revise el material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados del unIceF a fin de 
comprender el proceso de identificación y gestión de los riesgos para el programa22.  

•	 Incluir a los asociados clave en el análisis de los riesgos y en la planificación, y comprobar que los 
planes de trabajo y los acuerdos de cooperación para programas incluyen una sección que señala 
los riesgos y las medidas de mitigación. Integrar las medidas de mitigación en los planes y priori-
dades anuales en materia de gestión y asegurar el examen periódico de las prioridades inter-
sectoriales y de toda la oficina en materia de gestión de los riesgos en las reuniones del equipo de 
gestión en el país, entre otras, y, posiblemente, en las reuniones del equipo de gestión regional. 

22 el material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados incluye un curso en línea, recursos para sesiones de capacitación y talleres presenciales y el Manual sobre la gestión 
basada en resultados. el personal y los consultores del unIceF pueden acceder a todos estos recursos, así como a información y noticias destacadas, en el sitio de sharePoint del material 
de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados: <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/sitePages/RBM_Materials.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
23 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, enterprise Risk Management in unIceF, cF/eXd/2009-006, 14 de mayo de 2009, a disposición del personal y los consultores del 
unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/dFaM%20Policy%2010%20enterprise%20Risk%20Management%20in%20unIceF.
pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
24 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “attachment a – description of unIceF risk categories and key risk areas, 2017”, unIceF, a disposición del personal y los consultores del 
unIceF en <https://intranet.unicef.org/dfam%5cdFaMsite.nsf/0/4de18a546Bd6059e85257F4200691501/$FIle/12 Risk areas 2017.docx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018). 

•	 Reexaminar la política global de gestión de los riesgos institucionales en el unIceF23, que resume 
las responsabilidades, en los diferentes niveles de la organización, en lo relativo a la incorporación 
de un enfoque sistemático y coherente para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportuni-
dades para la organización. en 2017 se actualizaron las 12 categorías del riesgo y las principales 
esferas de riesgo del unIceF24, lo que brindó nuevas oportunidades de articular mejor los riesgos 
en el proceso obligatorio anual de evaluación de los riesgos25. Idealmente, debe mantenerse la 
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25 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Instruction for 2018 annual Risk assessment (aRa) Reporting Requirements, fecha efectiva: 26 de diciembre de 2017. a disposición del 
personal y los consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20library/Instruction%20annual%20Risk%20assessment%20
Requirments.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
26  Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Preparedness for emergency Response in unIceF: Guidance note 2016, unIceF, diciembre de 2016, disponible en <https://www.
unicef.org/emergencies/files/unIceF_Preparedness_Guidance_note_29_dec__2016_.pdf> (fecha de consulta: 13 de marzo de 2018).
27 la oficina del unIceF de Programas de emergencia almacena en un archivo único todos los recursos en materia de preparación para emergencias y los recursos de la 
Plataforma de Preparación para emergencias. el sitio de sharePoint sobre preparación para emergencias incluye orientaciones elaboradas o actualizadas a partir de un análisis 
de las necesidades de las oficinas regionales y las oficinas en los países, las lecciones aprendidas en situaciones de emergencia y las buenas prácticas obtenidas de fuentes, 
organismos y estudios externos; está a disposición del personal y los consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/eMoPs/ePP/Pages/Home.aspx> (fecha 
de consulta: 10 de marzo de 2018). 
28 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “core commitments for children (cccs)”, curso en línea en agora, unIceF, <https://agora.unicef.org/course/info.php?id=30> (fecha 
de consulta: 10 de marzo de 2018). 
29 el personal y los consultores del unIceF pueden acceder a una lista completa de seminarios web y recursos de capacitación en materia de seguimiento del desempeño humanitario 
en el sitio web del equipo del unIceF de acción Humanitaria en situaciones de emergencia y Recuperación después de una crisis: <https://intranet.unicef.org/emops/emopssite.nsf/
root/PagecccPM4> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018). 
30 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, conjunto de Herramientas para el examen Programático en Materia de Género, unIceF, a disposición del personal y los consultores 
del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Gender Programmatic Review.aspx> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
31 los recursos relacionados con el Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del unIceF (plan, marco de indicadores, presentaciones e infografías) están disponibles para el 
personal y los consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/the GaP.aspx>  (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
32 el personal y los consultores del unIceF pueden acceder al sitio web del equipo de Igualdad de Género en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/GaP/sitePages/Home.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
33 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “different needs, equal opportunities: Increasing effectiveness of Humanitarian action for Women, Girls, Boys and Men”, curso en 
línea en agora sobre el género en la acción humanitaria, unIceF, <https://agora.unicef.org/course/info.php?id=113> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
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coherencia entre la evaluación de la probabilidad de conmociones y tensiones realizada en el mar-
co de la evaluación del riesgo para los niños establecida en la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos y la estimación de la probabilidad de que se presenten esos mismos 
peligros efectuada en la evaluación anual del riesgo institucional (aunque las repercusiones difer-
irán, ya que el enfoque de la gestión de los riesgos institucionales se centra principalmente en los 
riesgos para el unIceF como institución). 

•	 consultar la nota orientativa sobre la Preparación para la Respuesta de emergencia en el 
unIceF26 y elsitio de sharePoint sobre preparación para emergencias27, para obtener una plena 
comprensión de las medidas mínimas de preparación y las normas mínimas de preparación que 
deben aplicar las oficinas en los países, las oficinas regionales y la sede. estas medidas y normas 
obligatorias están diseñadas para aumentar la preparación de la organización para la respuesta de 
emergencia. estar preparados reducirá tanto los riesgos para los niños como para el programa. la 
metodología de evaluación de los riesgos centrada en los niños empleada en la orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos está diseñada para ajustarse a los requisitos de la 
evaluación de los riesgos incluida en la Plataforma de Preparación para emergencias. 

•	 examinar los hitos y los cronogramas a la luz de los peligros estacionales y los posibles “des-
encadenantes” de desórdenes públicos o conflictos, teniendo en cuenta la repercusión de las 
conmociones y tensiones en la viabilidad de las actividades, eventos y procesos de trabajo. 
adaptar los planes de trabajo y las alianzas a estas amenazas a la eficacia del programa (por 
ejemplo, mediante traslados, ajustes de los cronogramas o la inclusión, desde el principio, de 
mecanismos de colaboración remota). 

•	 Incorporar modalidades de ejecución más flexibles que aclaren las expectativas de las alianzas, 
tanto en las fases de desarrollo estables como en entornos humanitarios más dinámicos o inse-
guros. comprobar que todo el personal haya completado el curso en línea sobre los compromisos 
Básicos para la Infancia28 y considerado los requisitos del seguimiento del desempeño humanitario29. 

•	 asegurarse de no estar agravando los riesgos para las mujeres, los hombres, las niñas o los 
niños a través de una programación que no tiene totalmente en cuenta las cuestiones de géne-
ro. llevar a cabo un examen programático en materia de género con el apoyo del conjunto de 
herramientas30 y en referencia al Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros31 y el sitio 
web del equipo de Igualdad de Género32, con objeto de considerar cómo rendir cuentas por el 
compromiso de la organización con la igualdad de género y promoverlo. esto implica aprender 
a: asegurarse de que se usan datos y pruebas con perspectiva de género y de alta calidad; esta-
blecer alianzas estratégicas que promuevan la igualdad de género; invertir recursos para lograr 
resultados para las mujeres, los hombres, las niñas y los niños a la escala requerida; desarrollar 
la capacidad de los especialistas en género en todo el mundo; y aumentar la diversidad y la 
paridad de género en la organización. 

•	 el unIceF adopta un enfoque doble de la programación en materia de género, que se aplica tanto 
a contextos de desarrollo como humanitarios, pero es fundamental que en todos los programas 
humanitarios se integren los enfoques de la igualdad de género y de la perspectiva de género. 
complete el curso en línea sobre el género en la acción humanitaria, que le permitirá informarse 
sobre cómo la programación con perspectiva de género puede traducirse en una repercusión may-
or y en la mejora de la protección de las personas afectadas por crisis y, por tanto, reducir los ries-
gos para las mujeres, los hombres, las niñas y los niños y para la eficacia general del programa33.
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34 comité Permanente entre organismos, Protection against sexual exploitation and abuse (Psea). Inter-agency cooperation in community-based complaint mechanisms. Global standard 
operating Procedures, cPo, mayo de 2016, disponible en <https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/
documents-51> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
35 asamblea General de las naciones unidas, informe del secretario General, “Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales: un nuevo enfoque”, 
a/71/818, 28 de febrero de 2017, disponible en <https://undocs.org/es/a/71/818> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
36 comité Permanente entre organismos, Protección contra la explotación y los abusos sexuales (Peas) por parte de nuestro personal, disponible en: <http://www.pseataskforce.
org/es/> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
37 en este contexto, “explotación y abusos sexuales” se refiere a actos perpetrados por el personal de las naciones unidas (funcionarios, consultores, contratistas individuales, volun-
tarios, expertos en misiones y miembros de los contingentes), así como por el personal conexo de los asociados de las naciones unidas en la ejecución, incluidos los Gobiernos.
38 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “Prevention of sexual exploitation and abuse (Psea)”, curso en línea en agora, unIceF, <https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380> 
(fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
39 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “Policy on conduct Promoting the Protection and safeguarding of children”, directiva ejecutiva, julio de 2016, a disposición del personal 
y los consultores del unIceF en https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/B91a2cd30aa64B2685257Fe9007254a4/$FIle/cF%20eXd%202016%20006%20child%20safeguarding%20
Policy.pdf (fecha de consulta: 20 de marzo de 2018).
tion-and-abuse/documents-51> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
40 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Icon (intranet del unIceF) “unIceF response to sexual exploitation and abuse”, a disposición del personal y los consultores del 
unIceF en https://icon.unicef.org/iconhome/Pages/ed-Messages-Page.aspx (fecha de consulta: el 20 de marzo de 2018).
41 el sitio web del equipo de Peas del unIceF estará a disposición del personal y los consultores del unIceF enhttps://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/aaP_Psea/sitePages/Home.
aspx.42 Fonds des nations unies pour l’enfance, Icon (Intranet de l’unIceF) « unIceF response to sexual exploitation and abuse ». accessible au personnel et aux consultants de 
l’unIceF à l’adresse suivante : https://icon.unicef.org/iconhome/Pages/ed-Messages-Page.aspx, page consultée le 20 mars 2018.
42 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, executive directive on the Prohibition of harassment, sexual harassment and abuse of authority, cF/eXd/2012-007, 30 de noviembre 
de 2012, a disposición del personal y los consultores del unIceF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/eo/document library/10. Prohibition of discrimination Harassment 
sexual Harassment and abuse of authority.pdf> (fecha de consulta: 11 de marzo de 2018).
43 le site de l’équipe chargée de l’égalité des sexes sera accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/
aaP_Psea/sitePages/Home.aspx
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•	 la explotación y los abusos sexuales de los miembros de la comunidad por una persona asociada 
con la prestación de ayuda constituye una de las más graves infracciones de la rendición de cuentas. 
también es un serio problema de protección y socava la confianza de las comunidades afectadas 
y el país anfitrión en los prestadores de asistencia. la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas por crisis y diversas conmociones y tensiones constituye un compromiso activo de usar 
el poder de forma responsable, tener en cuenta a las personas a las que el unIceF procura asistir, 
rendirles cuentas y ser obligados por ellas a rendir cuentas. 

•	 compruebe que sus programas no estén contribuyendo involuntariamente al riesgo de explotación 
y abusos sexuales y establezca mecanismos de presentación de informes y participe en la red 
de protección contra la explotación y los abusos sexuales (Peas) de su país. los procedimientos 
operativos estándar mundiales sobre cooperación interinstitucional en mecanismos comunitarios 
de denuncia son herramientas prácticas para la elaboración de informes34.

•	 el informe del secretario General de las naciones unidas sobre medidas especiales de protec-
ción contra laexplotación y los abusos sexuales35 y el Grupo de trabajo del comité Permanente 
entre organismos sobre Protección contra la explotación y los abusos sexuales (Peas) están 
disponibles en el sitio web de nuestros funcionarios36 y ofrecen una variedad de orientaciones, 
recursos y buenas prácticas para cumplir las obligaciones propias de un funcionario, como un 
coordinador para la Peas o un directivo superior. 

•	 todos los funcionarios de las naciones unidas, así como el personal que no es de plantilla, tienen 
la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha razonable de explotación y abusos sex-
uales por parte de otros miembros del personal37. Póngase en contacto sin demora, y con los medios 
apropiados para las circunstancias, con su Jefe de oficina, con el director de la oficina de auditoría 
Interna e Investigaciones del unIceF en integrity1@unicef.org o con la red Peas de su país. 

•	 Realice el curso en línea sobre prevención de la explotación y los abusos sexuales38; es obligatorio 
para todo el personal de las naciones unidas, incluidos los voluntarios y los contratistas, tanto de 
la sede como de otros lugares de destino. asimismo, anime a sus compañeros a que completen 
la capacitación. el curso proporciona una variedad de medidas para combatir la explotación y los 
abusos sexuales y explica su repercusión en las víctimas y las consecuencias para el personal 
de las naciones unidas. los directivos (jefes de oficina o de departamento) aprenderán sobre su 
responsabilidad adicional de hacer cumplir las normas de conducta de las naciones unidas, lo que 
reducirá los riesgos para los niños y el programa. 

•	 tenga presente la propia política del unIceF sobre la conducta que promueve la protección y la sal-
vaguardia de los niños39. Visite el sitio en la intranet del unIceF que proporciona información sobre la 
respuesta del unIceF a la explotación y los abusos sexuales40. en la actualidad se está desarrollando 
un sitio de sharePoint de unIceF sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales41.

•	 tenga presente la directiva ejecutiva de la organización sobre la prohibición de acoso, acoso sexual 
y abuso de autoridad42. Visite el sitio en la intranet del unIceF que ayuda a los miembros del per-
sonal a denunciar las faltas de conducta y les permite acceder a una variedad de políticas, orient-
aciones y capacitaciones relacionadas con el compromiso de la organización con la integridad, la 
conducta ética y la prevención del acoso, el acoso sexual y el abuso de autoridad43.

23

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-51
https://undocs.org/A/71/818
https://agora.unicef.org/course/info.php%3Fid%3D7380
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/B91A2CD30AA64B2685257FE9007254A4/%24FILE/CF%2520EXD%25202016%2520006%2520Child%2520Safeguarding%2520Policy.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/B91A2CD30AA64B2685257FE9007254A4/%24FILE/CF%2520EXD%25202016%2520006%2520Child%2520Safeguarding%2520Policy.pdf
https://icon.unicef.org/iconhome/Pages/ED-Messages-Page.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/AAP_PSEA/SitePages/Home.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/AAP_PSEA/SitePages/Home.aspx
https://icon.unicef.org/iconhome/Pages/ED-Messages-Page.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/EO/Document%20Library/10.%20Prohibition%20of%20Discrimination%20Harassment%20Sexual%20Harassment%20and%20Abuse%20of%20Authority.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/EO/Document%20Library/10.%20Prohibition%20of%20Discrimination%20Harassment%20Sexual%20Harassment%20and%20Abuse%20of%20Authority.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/AAP_PSEA/SitePages/Home.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/AAP_PSEA/SitePages/Home.aspx


GRIP – Módulo 3: dIseño y adaPtacIón de los PRoGRaMas 

44 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on the Prohibition of harassment, sexual harassment and abuse of authority », cF/eXd/2012-007, 30 novembre 2012. 
accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/eo/document library/10. Prohibition of discrimination 
Harassment sexual Harassment and abuse of authority.pdf>, page consultée le 11 mars 2018.
45 le site unique de l’unIceF donnant accès aux politiques, aux directives, aux formations et aux autres ressources relatives à l’intégrité, à l’éthique et au signalement de fautes 
graves, est accessible au personnel et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/reportingmisconduct/?wa=wsignin1.0, page 
consultée le 10 mars 2018.
46 comité de haut niveau sur la gestion du système des nations unies, cadre de la criticité des programmes, document préparé par le Groupe de travail sur la criticité des 
programmes, ceB/2013/HlcM/7, 25 février 2013. disponible à l’adresse : www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme criticality 
Framework 2013.pdf, page consultée le 10 mars 2018.
45 organisation des nations unies, « Programme criticality », module en ligne, www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/course.html, page consultée le 10 mars 2018.
46 united states Institute of Peace (usIP), Bureau des nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et agence des États-unis pour le développement international, 
« united nations Humanitarian civil-Military coordination », module en ligne, usIP, www.usipglobalcampus.org/training-overview/uncmcoord/, page consultée le 10 mars 2018.
47 Fonds des nations unies pour l’enfance, « executive directive on addressing the impact of climate change on children », cF/eXd/2016-002, 10 mars 2016. accessible au personnel 
et aux consultants de l’unIceF à l’adresse suivante : https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/esc/lists/global unIceF resources/attachments/5/03.10.2016 executive 
directive climate change cF eXd 2016 2.pdf, page consultée le 10 mars 2018. 
48 Fonds des nations unies pour l’enfance, conflict sensitivity and Peacebuilding Programming Guide, unIceF, novembre 2016. disponible à l’adresse suivante : http://s3.amazonaws.
com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-_conflict_sensitivity_and_Peacebuilding__unIceF_nov_2016.pdf, page consultée le 17 février 2018.
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•	 trabajar en entornos complejos y de alto riesgo no es una actividad normal. la gestión de los 
riesgos para los niños, el programa y la organización (incluido el personal) es un proceso que debe 
llevarse a cabo a diario, incluso cada hora. un taller facilitado por la oficina del unIceF de Pro-
gramas de emergencia puede ayudar a los equipos a considerar las políticas, las directrices, las 
herramientas y las prácticas disponibles para apoyar, por ejemplo, la protección de los niños y la 
población civil, la negociación del acceso, el trabajo con agentes no estatales y el trabajo en el con-
texto de las misiones integradas de las naciones unidas. este taller también puede ayudar a usar 
los mecanismos de seguimiento y denuncia de violaciones graves de los derechos de los niños. 

•	 Justo al comienzo, lleve a cabo una evaluación de la esencialidad del programa, con referencia 
alMarco de las naciones unidas sobre la esencialidad de los Programas44 y el curso en línea 
sobre la esencialidad de los programas45. será absolutamente fundamental implementar algunos 
aspectos del programa, aun a pesar de los riesgos para la seguridad, y la evaluación contribuirá 
a identificar esos aspectos vitales. ello permitirá asegurarse de que el personal de las naciones 
unidas no asume riesgos innecesarios y que se centra en las actividades que probablemente más 
contribuirán a los resultados estratégicos vigentes de las naciones unidas. 

•	 Realice el curso en línea sobre la coordinación humanitaria civil-militar de las naciones unidas46, 
basado enel manual para la coordinación humanitaria civil-militar sobre el terreno de las na-
ciones unidas, y aplique sus principios y enfoques para trabajar y coordinarse con los agentes 
militares en una emergencia.

•	 considere los riesgos asociados al cambio climático, no solo para los niños, sino también para los 
programas y operaciones del unIceF. Revise la directiva ejecutiva sobre las medidas encaminadas 
a hacer frente a las repercusiones del cambio climático en los niños47, e identifique oportunidades 
en materia de: promoción y rendición de cuentas (mediante el empleo de la influencia, el alcance 
y los conocimientos técnicos del unIceF para ayudar a los Gobiernos a cumplir su compromiso 
de proteger a los niños de las repercusiones del cambio climático); adaptación al cambio climático 
a través del desarrollo resiliente; mitigación del cambio climático (incluido el apoyo a las comuni-
dades para que efectúen la transición a una vía de desarrollo baja en carbono); y “ecologización” 
del unIceF. las decisiones inteligentes encaminadas a reducir la huella ambiental de la organi-
zación en los programas y las operaciones no solo aumenta la probabilidad de que el programa 
resulte eficaz, sino que también reduce los riesgos para la organización.

•	 trabaje con el personal y las partes interesadas a fin de fomentar un reconocimiento más am-
plio de que, si no se calibran cuidadosamente, la elección de los beneficiarios, la adquisición de 
suministros, la prestación de servicios, el reasentamiento de personas desplazadas e, incluso, 
la publicación de las conclusiones de una investigación pueden repercutir negativamente en la 
dinámica de los conflictos. Integre el principio de “no causar daño” en los planes de trabajo y los 
acuerdos de colaboración que entrañan un análisis del conflicto. consulte la Guía del unIceF para 
una programación que tenga en cuenta los conflictos y promueva la consolidación de la paz48, 
y use el método propuesto para considerar la dinámica de los conflictos y reducir el riesgo de 
violencia a través del examen de: la composición, las características y las capacidades del personal 
del unIceF; las operaciones del unIceF (suministros y recursos financieros y humanos); y las 
alianzas y las prácticas de comunicación.
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 recuadro 5 – principios del uniceF en la gestión de los riesgos 
 (del manual de polÍticas y procedimientos de programación del uniceF) 

•	 la gestión de los riesgos atañe a todos. todos los miembros del personal deben identificar, evaluar 
y gestionar los riesgos relacionados con su esfera de trabajo. 

•	 no asumir riesgos innecesarios. no reporta ningún beneficio aceptar riesgos que no contribuyen a 
avanzarhacia la consecución de los objetivos del unIceF. 

•	 aceptar el riesgo si los beneficios compensan los costos. el objetivo no siempre es eliminar el 
riesgo: la eliminación total de los riesgos implicaría controles extensivos y es costosa; evitar las situ-
aciones de riesgo con frecuencia resultaría poco práctico y quizá no contribuiría a la estrategia y los 
objetivos del unIceF.

•	 anticipar y gestionar los riesgos mediante la planificación. al elaborar estrategias y planes de 
trabajo de las oficinas, diseñar o examinar programas o prepararse para emergencias, considerar los 
riesgos para el logro de los resultados previstos. los riesgos se mitigan más fácilmente cuando se 
identifican durante la planificación. 

•	 reconocer las oportunidades. explorar las oportunidades que surjan en apoyo de los resultados 
previstos y evaluar los riesgos relacionados con esas nuevas intervenciones.

•	 decidir rápidamente. evitar o retrasar la toma de decisiones puede agravar el problema o hacer que 
se pierda una oportunidad, y en situaciones humanitarias incluso puede ocasionar la pérdida de vidas. 
no tomar una decisión implica optar por mantener la situación vigente; la gestión afirmativa de los 
riesgos es fundamental para el éxito.

•	 considerar los riesgos por separado y en conjunto. cada riesgo debe evaluarse individualmente 
y en combinación con otros riesgos relacionados con el mismo objetivo general. la mejor estrategia 
para el logro de un objetivo importante puede incluir una combinación de diversas respuestas a los 
riesgos relacionados con los objetivos que contribuyen a su logro. 

•	 adoptar las decisiones de gestión de los riesgos en el nivel adecuado. las decisiones sobre los 
riesgos deben adoptarse en el nivel autorizado para ello; no deben asumirse riesgos si no se cuenta 
con atribuciones para hacerlo.

•	 integrar la gestión de los riesgos la gestión de los riesgos es una disciplina que debe integrarse en 
los procesos institucionales existentes. 
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5. eValuación del desempeño
el cuadro que figura a continuación puede utilizarse para evaluar el desempeño del equipo en lo relativo a desarrollo de 
teorías del cambio, resultados y programas fundamentados en los riesgos. se remienda utilizar la escala siguiente: 

1 no, en absoluto

2 no mucho

3 sí, moderadamente

4 sí, en gran medida

5 sí, de forma ejemplar

criterios de calidad
escala

1 2 3 4 5

teorÍa del camBio 

¿Muestra la teoría del cambio una clara comprensión, no solo de los cambios necesari-
os para lograr los objetivos más amplios en el plano de la repercusión, sino también de 
cómo proteger esos logros del efecto negativo de las conmociones y tensiones?

¿contiene la teoría del cambio referencias específicas a cómo los elementos de los 
sistemas (el entorno propicio y las esferas de la oferta, demanda y calidad) pueden pro-
teger contra las repercusiones negativas de las conmociones y tensiones y, por tanto, 
promover la resiliencia de las personas, los hogares y las comunidades? 

¿se ha elaborado la teoría del cambio con homólogos y asociados nacionales? ¿se 
incluyen también en la teoría del cambio sus contribuciones para reducir los riesgos y 
reforzar la resiliencia?

resultados (según se reflejan en el documento del programa para el país y las notas de estrategia del programa) 

¿es el grado en el que los resultados previstos en el documento del programa para el país 
incluyen un compromiso con la reducción de los riesgos acorde con la clasificación del 
riesgo relativo del país? (Véase el módulo 2 de la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos). en el caso de los países de alto riesgo: ¿Incluyen los 
resultados y las estrategias del programa un compromiso con la reducción de los riesgos?

¿Identifican claramente los resultados (previstos en el documento del programa para el país 
o las notas de estrategia del programa) los subgrupos de la población más afectados por las 
principales privaciones infantiles o más expuestos al riesgo de desastres y otros peligros?

¿se han “desempaquetado” las estrategias programáticas más amplias para poner de 
relieve los elementos que contribuyen a la reducción de los riesgos? 

alianzas y planes de traBaJo

¿consideran los acuerdos de colaboración y los planes de trabajo las repercusiones 
que pueden tener las conmociones y tensiones importantes en la consecución de los 
resultados del programa? 

¿consideran los acuerdos de colaboración y los planes de trabajo modalidades de 
ejecución flexibles que aclaren las expectativas con respecto a las alianzas tanto en 
entornos de desarrollo como humanitarios? 

¿Participa el unIceF de forma significativa en los foros pertinentes de coordinación 
de la reducción de los riesgos y aboga por que se tengan en cuenta las necesidades, las 
vulnerabilidades y las capacidades especiales de los niños? 

¿se ha examinado el programa a fin de considerar la sensibilidad a los conflictos y los 
medios para prevenir la explotación y los abusos sexuales? 
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 módulo 4: Seguimiento de loS rieSgoS y de 
 loS programaS fundamentadoS en loS rieSgoS 

ContenidoS del módulo 4

1.      introduCCión  3
1.1    Qué es el seguimiento  3
1.2    ¿Qué es el seguimiento de los riesgos y los programas fundamentados 
         en los riesgos?  4
2.      Seguimiento de la SituaCión fundamentado en loS rieSgoS  5
2.1    seguimiento de los cambios en los riesgos contextuales  5
2.2    fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer un seguimiento 
         de los riesgos y de los programas fundamentados en los riesgos  7
3.      Seguimiento de loS programaS fundamentadoS 
         en loS rieSgoS  11
3.1    seguimiento de los resultados  11
3.2   seguimiento ágil  12

SinopSiS de loS móduloS 3 y 4 de la orientaCión Sobre 
la programaCión fundamentada en loS rieSgoS    
el módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos emplea el enfoque 
de la gestión basada en los resultados con miras a ayudar al unICef y a las principales partes interesadas 
en los derechos de los niños a:   
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que 

los niños, las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y 
tensiones; 

•	 identificar las ventajas comparativas del unICef en la programación en favor de la paz y la resiliencia y 
elaborar programas centrados en los derechos de los niños y fundamentados en los riesgos; y 

•	 considerar cómo lograr que estos programas, a su vez, respondan a los riesgos, de modo que sean 
eficaces incluso en un entorno dinámico y expuesto a riesgos.  

el módulo 4 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos está diseñado para: 
•	 considerar cómo hacer un seguimiento de los cambios en los “riesgos contextuales” a lo largo del 

tiempo, con el reconocimiento del papel del unICef en el fortalecimiento de los sistemas de segui-
miento nacionales; 

•	 aclarar cómo supervisa el unICef el desempeño de la programación fundamentada en los riesgos; 
•	 vincularse con la orientación de la oficina del unICef de Programas de emergencia, que puede ayudar 

a los equipos a adaptar sus actividades de seguimiento a contextos de riesgo medio y alto y a ser más 
ágiles, lo que permite ajustar más rápidamente el programa a las conmociones y tensiones. 

12

2

©
 u

n
IC

e
f/

u
n

01
61

14
8/

R
fa

at

1
2

4

3

a

6

5



GRIP – Módulo 4: seGuIMIento de los RIesGos y los PRoGRaMas fundaMentados en los RIesGos 

1. introduCCión 

 1.1  Qué eS el Seguimiento 

el seguimiento es el proceso consistente en reunir la información necesaria para una observación sistemática 
y deliberada. Para el unICef, existen dos tipos de seguimiento: el seguimiento de la situación, que mide el 
cambio o la ausencia de cambio en la condición de los niños, las mujeres y el entorno más amplio; y el segui-
miento del programa, que puede aportar una información valiosa sobre el grado en que se ha avanzado hacia 
la consecución de los resultados del programa (seguimiento de los resultados) y cómo se han logrado esos 
progresos (seguimiento de la ejecución). 

debido a que tanto el seguimiento de la situación como el seguimiento del programa son absolutamente funda-
mentales para la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas —a los homólogos nacionales, los donantes, los 
asociados y los beneficiarios— del programa, constituyen una responsabilidad básica de todo el personal, desde 
el Representante del unICef a los especialistas del programa y en operaciones. 

Como parte de la labor habitual de los programas de cooperación del unICef con los países, todas las oficinas del 
unICef en los países deben: 
•	 llevar a cabo una serie de actividades de seguimiento que abarquen todo el espectro del seguimiento —el 

seguimiento de la situación, de los resultados y de la ejecución—, a fin de determinar si los insumos y las 
actividades se están llevando a cabo según el plan y contribuyen a la consecución de los efectos previstos, 
y si estos, a su vez, contribuyen al logro de mejores resultadosy repercusiones para los niños y las mujeres; 

•	 diseñar enfoques y sistemas de seguimiento ágiles y capaces de desplazar la perspectiva y las modalidades 
operacionales en función de las necesidades, de modo que puedan seguir proporcionando información para 
guiar la gestión del programa cuando el contexto cambie; y 

•	 contribuir al fortalecimiento de los sistemas de seguimiento nacionales, al apoyar a las autoridades del país a 
recopilar, gestionar, analizar y usar datos e información pertinentes sobre la situación de los niños y las mujeres.
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 1.2  ¿Qué eS el Seguimiento de loS rieSgoS y loS programaS 
        fundamentadoS en loS rieSgoS? 

en la programación fundamentada en los riesgos se aplica una perspectiva diferente a cada uno de los dos niveles 
del seguimiento:
•	 el seguimiento de la situación de los niños y las mujeres implica identificar y observar los cambios en los 

riesgos contextuales para su situación;
•	 el seguimiento de la programación consiste en definir y observar los indicadores que reflejan una teoría del 

cambio cuyos resultados contribuyen a reducir esos riesgos contextuales para las mujeres y los niños (medi-
ante la reducción de las vulnerabilidades o el fortalecimiento de la capacidad para asimilar las diversas conmo-
ciones y tensiones o adaptarse a ellas). 

Por tanto, en el caso de la programación fundamentada en los riesgos, las cuestiones relativas a la gestión que 
deben tenerse en cuenta en el seguimiento son ligeramente distintas de las que suelen considerarse en el segui-
miento de la situación y del programa, por ejemplo: 
•	 ¿Qué cambios se están produciendo en la situación de los niños y las mujeres, incluido en el contexto más 

amplio de los riesgos que pueden conducir al agravamiento de las privaciones, a la erosión del progreso en 
materia de desarrollo o a una crisis humanitaria? 

•	 ¿estamos logrando los resultados previstos, entre ellos los relativos a los elementos de la programación que 
aumentan la resiliencia y la cohesión social a través de la reducción de los riesgos? 

•	 a continuación se presenta un ejemplo de las preguntas clave en materia de gestión que deben hacerse las 
partes interesadas en los derechos de los niños, adaptadas del Manual sobre la gestión basada en resultados 
del unICef (véase el gráfico 1).1 

gráfico 1 – preguntas clave en materia de gestión que deben formularse en el seguimiento 
de la situación y del programa   

1  fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, unICef, 2017, a disposición del personal y los 
consultores del unICef en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/shared documents/RBM_Handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).la labor conjunta en favor de la niñez, unICef, 2017, a disposición del personal y los consultores del unICef en <https://unicef.sharepoint.com/teams/
oed/PPPManual/shared documents/RBM_Handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018)..
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¿estamos ejecutando el programa 
según lo previsto?

Seguimiento del programa

Seguimiento de la SituaCión

•	 ¿estamos consiguiendo los resultados?
•	 ¿estamos desarrollando la capacidad para 

reducir los riesgos?
•	 ¿observamos una mejora del desempeño  

en lo relativo a la reducción de los riesgos  
y la asimilación de las conmociones o  
tensiones?

•	 ¿Cómo está cambiando la situación de los 
niños?

•	 ¿Cómo están cambiando los riesgos a los 
que se enfrentan?

•	 ¿observamos pruebas de una mejora de la 
paz o la resiliencia?
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2. Seguimiento de la SituaCión 
    fundamentado en loS rieSgoS 

 2.1  Seguimiento de loS CambioS en loS rieSgoS ContextualeS 

el módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos describe un proceso de análisis 
de los riesgos y sugiere diversos métodos para combinar los datos sobre cada variable de la fórmula del riesgo, in-
cluidos la probabilidad y la gravedad de las posibles conmociones o tensiones; la exposición de los niños, así como 
de las infraestructuras y los sistemas clave que contribuyen a su supervivencia y desarrollo, a esas conmociones 
o tensiones; las vulnerabilidades de los niños y los hogares; y las capacidades que pueden facilitar la asimilación 
de las conmociones y tensiones o la adaptación a ellas. Cuando una de las dimensiones cambia, se desplaza toda 
la perspectiva del análisis de los riesgos. Por tanto, es importante tener en cuenta los cambios que se produzcan 
en las variables de la fórmula del riesgo, así como el ritmo de ese cambio (véase el cuadro 1). al hacer el segui-
miento de los riesgos, es esencial comenzar con un marco de seguimiento sólido que prevea la frecuencia con la 
que se actualizarán los métodos de verificación. Para poder registrar los cambios a lo largo del tiempo, los datos y 
la información deben ser comparables en cada intervalo, lo que requiere que los métodos de recopilación de datos 
estén normalizados. las estrategias de seguimiento, tanto de cambios rápidos (en entornos dinámicos y de alto 
riesgo) como de cambios más lentos, deben prever la disponibilidad de datos y de información. también deben 
prever el ritmo del cambio sobre el terreno —por ejemplo, pueden producirse cambios bruscos en los indicadores 
de repercusión y de resultado de un año a otro, de una estación a otra o de un mes a otro, según el contexto—. 

asimismo, es importante aclarar las expectativas que se depositan en las oficinas del unICef en los países: 
•	 no se espera que estas lleven a cabo una recopilación de datos detallada y especializada en relación 

con conmociones o tensiones específicas, ni que lideren iniciativas de apoyo a los gobiernos para que 
estos se encarguen de recopilarlos. Como se ha descrito en el módulo 2 y en el anexo de la orientación 
sobre la programación fundamentada en los riesgos, existe una amplia variedad de organismos mundiales, re-
gionales y nacionales especializados en generar dichos datos, ya se trate de datos sismológicos, datos sobre 
los patrones climáticos y meteorológicos, o datos sobre las tendencias de los conflictos. 
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•	 según el Procedimiento del unICef en materia de Preparación para Respuestas de emergencia, se espera que 
“las oficinas en los países hagan un seguimiento periódico de los riesgos, al menos cada seis meses, 
con miras a identificar los cambios en su perfil —un proceso ligero con el empleo de fuentes externas de infor-
mación y colaboración interinstitucional y gubernamental si es factible—. el cronograma del seguimiento de 
los riesgos se ajusta al calendario de examen del plan de trabajo de la oficina en el país”2. 

•	 se espera que las oficinas del unICef en los países de riesgo medio y alto desarrollen y mantengan la 
información y los conocimientos sobre las fuentes de datos especializados más recientes sobre las posibles 
conmociones, tensiones y amenazas pertinentes para el perfil de riesgo del país. dado que para convertir los 
datos de dichas fuentes (por lo general los relativos a peligros y a la exposición) a un formato utilizable para el 
análisis de los riesgos centrado en los niños suelen requerirse conocimientos especializados, se alienta a las 
oficinas en los países a que busquen apoyo externo o establezcan las alianzas apropiadas para poder acceder 
oportunamente a datos e información utilizables. 

Cuadro 1 – Seguimiento de los cambios en cada variable de la fórmula del riesgo 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
1.15. 
1.16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20. 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 
1.25. 
1.26. 
1.27. 
1.28. 
1.29. 
1.30. 
1.31. 
1.32. 

2 fondo de las naciones unidas para la Infancia, unICef Procedure on Preparedness for emergency Response, eMoPs/PRoCeduRe/2016/001, fecha efectiva: 30 de marzo de 2018. a disposición 
del personal y los consultores del unICef en <https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/Rf/Regulatory%20framework%20library/unICef%20Preparedness%20Procedure%2029%20dec%20
2016.pdf> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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y tensiones

exposición

vulnerabili-
dades y 
capacidades 

•	 si bien las conmociones y tensiones cambian a distinta velocidad por lo que respecta a su probabilidad 
y su gravedad, generalmente pueden constituir la dimensión que cambia a más velocidad en la fórmula 
del riesgo. 

•	 los sistemas de seguimiento de alerta temprana pueden desempeñar un papel en el seguimiento de 
los peligros, pero los sistemas más sensibles son, por lo general, los más especializados y, por tanto, se 
centran en una única amenaza específica. de las fuentes de datos enumeradas en el anexo de la orientación 
sobre la programación fundamentada en los riesgos, las más sensibles son las que se centran en los 
patrones climáticos, los riesgos sismológicos y los conflictos.

•	 Con frecuencia se requieren conocimientos especializados para interpretar los datos tomados de 
fuentes nacionales (por ejemplo, fuentes de datos sismológicos y climáticos) y adaptar su formato a 
fin de usarlos en el análisis de los riesgos. Por tanto, se alienta a las oficinas del unICef en los países 
a recabar apoyo externo o trabajar con los asociados para poder acceder de forma oportuna a infor-
mación utilizable sobre los cambios registrados en las conmociones y las tensiones, según proceda. 

•	 el seguimiento de las tensiones puede ser más lento y debe tener en cuenta la acumulación de reper-
cusiones negativas y la posibilidad de que alcancen un punto inflexión tras un suceso desencadenante. 

•	 esta variable está más vinculada al tamaño y la ubicación de la población, y por lo general cambia más 
lentamente que otras variables, excepto cuando tienen lugar movimientos masivos de población.

•	 el seguimiento de la exposición puede entrañar la actualización de las estimaciones sobre la población 
con datos de censos o de estudios adaptados que tengan en cuenta la migración, la migración esta-
cional, etc. también es posible que implique hacer un seguimiento de los cambios en el lugar donde 
están emplazados los principales servicios e infraestructuras para niños. 

•	 al asegurarse de que el análisis de la exposición considera los riesgos que corren las personas y los 
grupos, independientemente de si viven en centros urbanos, zonas rurales o una combinación de 
ambos (teniendo en cuenta los movimientos de población), el unICef puede contribuir a llamar la 
atención sobre los grupos desfavorecidos o socialmente marginados, los cuales suelen “esconderse” 
o ignorarse en los marcos de muestreo.

•	 el personal del unICef está más familiarizado con el seguimiento de la vulnerabilidad. Por lo general, 
las vulnerabilidades cambian a un ritmo más lento que otras variables, excepto en el caso de una con-
moción importante o un desplazamiento de población, en el que las vulnerabilidades suelen agravarse. 

•	 Habitualmente, los datos de seguimiento de las vulnerabilidades y las capacidades se actualizan a 
intervalos relacionados con la producción de informes sectoriales fiables sobre el desempeño (en 
general anuales, a partir de fuentes de datos administrativos) o con la realización de encuestas na-
cionales de hogares (con una periodicidad de entre 3 y 5 años). se han llevado a cabo iniciativas para 
que sea posible disponer de encuestas —como la encuesta de indicadores múltiples por conglomer-
ados (MICs)— con mayor frecuencia y tras crisis o desastres importantes, y así contar con un medio 
rápido de verificar las repercusiones de las conmociones y tensiones en las múltiples privaciones que 
sufren las niñas, los niños, las mujeres y los hombres y, al mismo tiempo, garantizar la comparabilidad 
con datos procedentes de encuestas anteriores (véase la sección 2.2.1). 

6
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 2.2  fortaleCimiento de la CapaCidad naCional para haCer 
        un Seguimiento de loS rieSgoS y de loS programaS 
        fundamentadoS en loS rieSgoS 

el unICef puede contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer el seguimiento de los riesgos y 
de los programas fundamentados en los riesgos mediante: 
•	 el fortalecimiento de la capacidad para hacer un seguimiento de los progresos hacia la consecución de los 

objetivos y las metas de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y presentar informes en la materia, con 
consideración de las posibles repercusiones de las crisis; 

•	 la defensa de la necesidad de aumentar la disponibilidad de datos desglosados y el uso de indicadores que ten-
gan en cuenta las necesidades de los niños en las evaluaciones y los análisis de los riesgos nacionales. 

 2.2.1. fortaleCer el Seguimiento y la preSentaCión de informeS Sobre la agenda 
           2030 para el deSarrollo SoStenible 

la agenda 2030 incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (ods) que atañen a las dimensiones sociales, económi-
cas y ambientales del desarrollo sostenible y resiliente. los ods constan de 169 metas concretas, que pueden 
medirse y compararse con 230 indicadores específicos. unos 50 de esos indicadores están directamente relacionados 
con los niños, y más de 25 se vinculan con la reducción del riesgo de desastres. el objetivo 16 también está relaciona-
do directamente con la paz y la justicia. asimismo, el Marco de sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-
2030 incluye un conjunto de indicadores relativos a siete metas mundiales que están en consonancia con las metas de 
los ods relacionadas con los desastres, lo cual asegura la armonización3. el seguimiento de las metas de los ods y 
las metas mundiales de Marco de sendái está sujeto a la capacidad nacional y a la calidad y accesibilidad de los datos. 
el unICef lo reconoce y, por consiguiente, desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de seguimiento con miras a posibilitar la presentación de informes sobre la agenda 2030. Como custodio o 
cocustodio de los 17 indicadores de los ods, el unICef ayuda a los países a elaborar normas y metodologías inter-
nacionales para medir y recopilar datos, a establecer mecanismos de compilación y verificación de los datos naciona-
les, a mantener bases de datos mundiales y a generar, analizar y usar los datos relacionados con los 17 indicadores. 

al mejorar las capacidades nacionales para hacer un seguimiento de las metas de los ods en el plano de la reper-
cusión y los resultados, el unICef también está aumentando la probabilidad de contar con datos precisos, normaliza-
dos y comparables para observar los cambios en las vulnerabilidades y las capacidades a lo largo del tiempo y entre 
países. esto, a su vez, puede fortalecer el seguimiento de los riesgos. 

desde su implantación en 1995, las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICs) se han con-
vertido en la mayor fuente mundial de datos estadísticamente sólidos e internacionalmente comparables sobre 
las mujeres y los niños, y constituyen, por tanto, una herramienta fundamental para garantizar el seguimiento de 
la agenda 2030 y la presentación de los informes correspondientes por parte de los Gobiernos nacionales. en 
los últimos años, se han llevado a cabo iniciativas prometedoras dirigidas a elaborar una “MICs para situaciones 
posteriores a emergencias” que mida la repercusión de las crisis humanitarias en las privaciones de los niños. los 
módulos de la MICs adaptada, puestos a prueba en Indonesia, Malawi, nepal y el Pakistán, cumplen esa función 
al comparar los hogares “afectados” y “no afectados” de una misma zona administrativa y vincular los efectos de 
una emergencia con el concepto de “bienestar actual”, según lo medido en la MICs estándar. esta labor puede 
ayudar a todas las partes interesadas en los derechos de los niños a conocer mejor cómo influyen las conmo-
ciones y tensiones en las vulnerabilidades y las privaciones actuales, y qué características de los hogares actúan 
en la práctica como capacidades asimiladoras y adaptativas. 

 2.2.2.  abogar por una perSpeCtiva Que tenga en Cuenta laS neCeSidadeS 
            de loS niñoS y por el deSgloSe de loS datoS  

aunque el unICef es el custodio y el cocustodio de los 17 indicadores de los ods, la organización no cuenta con una 
función designada en lo relativo a la recopilación de datos para indicadores relacionados con desastres, conflictos o 
crisis. no obstante, el potencial del seguimiento de los ods para impulsar el cambio para los niños y los grupos vulner-

3 PreventionWeb, “sendai framework Indicators”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Ginebra, <www.preventionweb.net/drr-framework/send-
ai-framework-monitor/indicators> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
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ables depende de que los países cumplan su compromiso de desglosar los indicadores de los objetivos de desarrollo 
sostenible, “siempre que sea pertinente, por ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad y 
ubicación geográfica, u otras características”4. Por tanto, las oficinas del unICef deben desempeñar un papel activo y 
abogar por que los datos relacionados con desastres y riesgos se desglosen adecuadamente según los principales facto-
res de la desigualdad, a fin de posibilitar que el seguimiento de la situación y del programa se centre en los grupos más 
vulnerables. las oficinas en los países deben promover dicho desglose entre las oficinas nacionales de estadística y 
los principales asociados para el desarrollo que disponen de esos datos.

  reCuadro 1 – marCo de Sendái: la neCeSidad de datoS deSgloSadoS  

el Marco de sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030, introducido en 2015 por los 
participantes de la tercera Conferencia Mundial de las naciones unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
desastres, es el acuerdo mundial que guía las iniciativas para reducir la pérdida de vidas y bienes ocasionada 
por desastres5. su marco de seguimiento proporciona un conjunto de indicadores sobre la mortalidad y la 
morbilidad relacionadas con desastres y las personas desaparecidas debido a conmociones y tensiones, así 
como sobre los daños en infraestructuras esenciales (escuelas y hospitales) y las perturbaciones en los ser-
vicios (educación y salud)6. todos los indicadores están en consonancia con los indicadores de los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

el párrafo 19(g) del Marco de sendái reclama que en la reducción del riesgo de desastres se preste especial 
atención a factores como el nivel de ingresos, el sexo, la edad y la discapacidad. no obstante, en el informe 
“sendai framework data Readiness Review 2017: Global summary Report”7 se sugiere que, con respecto 
al número de: 
•	 muertes y personas desaparecidas, heridas o enfermas debido a desastres, menos del 66% de los 

países desglosan los datos por edad y sexo; menos de 31% los desglosan por discapacidad; y menos 
del  15% los desglosan por grupo de ingresos;

•	 personas afectadas por daños y perturbaciones relacionados con desastres (incluidos los daños en las 
viviendas, la perturbación de los medios de subsistencia o los servicios educativos, los daños en los 
centros sanitarios o educativos o su destrucción), menos del 60% de los países desglosan los datos 
por edad y sexo; menos del 34% de los países los desglosan por discapacidad; y menos del  17% los 
desglosan por grupo de ingresos.

4 Consejo económico y social de las naciones unidas, “Informe del Grupo Interinstitucional y de expertos sobre los Indicadores de los objetivos de desarrollo 
sostenible”, e/Cn.3/2016/2, 17 de diciembre de 2015, disponible en <https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IaeG-sdGs-s.pdf> (fecha de consulta: 14 de 
marzo de 2018).
5 PreventionWeb, “Marco de sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Ginebra, 
<www.unisdr.org/we/inform/publications/43291> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
6 PreventionWeb, “sendai framework Indicators”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Ginebra, <www.preventionweb.net/drr-framework/send-
ai-framework-monitor/indicators> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).
7 naciones unidas, “disaster-related data for sustainable development, sendai framework data Readiness Review 2017: Global summary Report”, oficina de las naciones unidas 
para la Reducción del Riesgo de desastres, disponible en <www.unisdr.org/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdisa.pdf> (fecha de consulta: 17 de febrero de 2018).

©
 u

n
IC

e
f/

u
n

07
61

57
/s

hr
es

th
a

8

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf
www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators
www.unisdr.org/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdisa.pdf


experienCia 
mundial 
 experiencia mundial 
 y buenas prácticas 

perfiles de riesgo regionales 
y seguimiento previo y 
posterior a una conmoción
el unICef apoyó la elaboración en Guyana de perfiles regionales fundamentados 
en los riesgos y con consideración de las necesidades de los niños, lo que permite 
superponer los datos espaciales sobre las privaciones socioeconómicas (proce-
dentes de la MICs) a los datos sobre la exposición de las comunidades a una var-
iedad de peligros naturales. los mapas resultantes proporcionan una confirmación 
de la distribución de los riesgos en cada región. estos perfiles, actualizados antes y 
después de las conmociones estacionales, proporcionan a los asociados y las par-
tes interesadas en los derechos de los niños la oportunidad de considerar cómo los 
desastres naturales y las crisis pueden profundizar ciertas vulnerabilidades. Ideal-
mente, la iniciativa debería apoyar las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad 
de los organismos regionales de gestión de desastres, ya que permite fundamentar 
estrategias adaptadas al contexto local y el panorama de riesgos.

el enfoque r-Cap
el unICef en suriname partic-
ipó en una alianza triangular con 
el organismo del Caribe para 
la Gestión de emergencias en 
Casos de desastre (CdeMa) y 
el nationaal Coördinatie Centrum 
voor Rampenbeheersing (nCCR) 
—el organismo de coordinación 
de emergencias de suriname— a 
fin de promover enfoques de la 
Herramienta de Información so-
bre Riesgos de la Comunidad del 
Caribe (CCRIt) que tengan más 
en cuenta las necesidades de los 
niños. esta herramienta de evalu-
ación en el plano comunitario o de 
distrito puede ayudar a identificar 
las esferas de la planificación de 
la gestión de desastres que re-
quieren más atención. Para cal-
cular la probabilidad de posibles 
crisis o desastres, la Herramienta 
considera tanto los peligros y la 
exposición a ellos como la vul-
nerabilidad y la falta de capacidad 
para hacerles frente en una comu-
nidad o un distrito determinados. 
el unICef ayudó al nCCR a com-
pletar la Herramienta, teniendo 
en cuenta indicadores de la vul-
nerabilidad centrados en los niños 
(incorporándolos al cálculo del 
índice de riesgo), y a aplicar una 
CCRIt centrada en los niños en 
los 10 distritos subnacionales. es-
tas iniciativas aumentan la capaci-
dad del nCCR para considerar las 
necesidades, las vulnerabilidades 
y las capacidades especiales de 
los niños en la planificación de la 
gestión de desastres y hacer un 
seguimiento de los progresos a 
lo largo del tiempo. 

  m
ap

a 4  

Índice de cohesión social
el unICef ha participado en la elaboración del Índice de 
Cohesión social y Reconciliación (sCoRe) en varios países, 
entre ellos la República de Moldova y ucrania. el índice 
sCoRe se diseñó para hacer un seguimiento de los cambios 
en materia de cohesión social y reconciliación que se reg-
istran en sociedades multiétnicas. su elaboración estuvo a 
cargo del proyecto acción para la Cooperación y la Confian-
za del Programa de las naciones unidas para el desarrollo 
(Pnud) en Chipre y el Centro para la sostenibilidad de la 
Paz y el desarrollo democrático, con el apoyo financiero de 
la agencia de los estados unidos para el desarrollo Interna-
cional (usaId) y las aportaciones técnicas de una serie de 
asociados, entre ellos el unICef. 

Seguimiento en materia de 
agua, saneamiento e higiene
el programa de agua, saneamiento e hi-
giene del unICef en el líbano y el  gru-
po de coordinación del sector del agua 
nacional elaboraron una herramienta 
para evaluar la vulnerabilidad de los 
asentamientos informales del líbano 
en lo relativo a la cobertura de los servi-
cios de agua, saneamiento e higiene, así 
como una plataforma en línea y en tiem-
po real para el seguimiento de los cambi-
os a lo largo del tiempo. la evaluación ha 
recopilado numerosos indicadores sobre 
los servicios de agua, saneamiento e 
higiene y las características de los res-
identes (teniendo en cuenta, por ejem-
plo, a los niños con discapacidad o las 
personas con necesidades especiales), 
lo que permite definir, comparar y califi-
car los asentamientos en función de las 
diversas vulnerabilidades. el seguimien-
to de los cambios en tiempo real per-
mite al unICef adaptar rápidamente su 
respuesta a los cambios en las necesi-
dades, las vulnerabilidades y las capaci-
dades de cada asentamiento, lo que 
facilita las iniciativas de preparación para 
emergencias y reducción de los riesgos.

Suriname

guyana

repúbliCa 
de moldova 

y uCrania 

lÍbano

9



evaluaciones nacionales de los riesgos 
más centradas en las necesidades de los niños 
el unICef en Indonesia apoyó al Ministerio de empoderamien-
to de las Mujeres y Protección de la Infancia en la promoción —
en el seno del Gobierno— de la agenda de reducción del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático en favor de los 
niños. Con el respaldo del unICef y la universidad agrícola 
de Bogor, la viceministra de empoderamiento de las Mujeres 
y Protección de la Infancia instó a sus homólogos de la BnPB 
—el organismo nacional de Gestión de desastres— y el Min-
isterio de Medio ambiente y silvicultura a revisar sus métodos 
de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático de modo que tengan más en cuenta las necesidades, 
vulnerabilidades y capacidades especiales de los niños. el pro-
grama tuvo éxito y, como resultado, se incluyeron indicadores 
centrados en los niños en la base de datos sobre amenazas 
de la BnPB y en el sistema de evaluación de la vulnerabilidad 
al clima del Ministerio de Medio ambiente y silvicultura.

Seguimiento ágil y 
en tiempo real 
antes, durante y después del ciclón tropical Winston (la 
tormenta que tocó tierra en el Pacífico sur más fuerte de 
la historia), el Ministerio de educación de fiji y su red de 
centros de operaciones de emergencia, la oficina nacional 
de Gestión de desastres, y el unICef, save the Children y 
otros miembros del Grupo Integrado de educación traba-
jaron conjuntamente para asegurar el acceso rápido y en 
tiempo real a los datos de las evaluaciones. se compartió 
información actualizada sobre la ubicación y la situación de 
los centros educativos primarios y secundarios mediante 
el uso de akvo flow (una innovadora plataforma en línea 
para el intercambio de datos entre múltiples interesados), lo 
que posibilitó una comunicación ágil entre las partes intere-
sadas, permitió ajustar rápidamente las iniciativas de recu-
peración y proporcionó un medio para hacer un seguimien-
to del progreso del programa colectivo a lo largo del tiempo.

miCS para situaciones posteriores a crisis  
tras el grave terremoto que sacudió Katmandú y las 
regiones circundantes, en 2016 se llevó a cabo en 
nepal una encuesta de indicadores múltiples por con-
glomerados (MICs) especialmente diseñada para situ-
aciones posteriores a crisis. la MICs ayudó a mostrar 
los efectos de la situación de emergencia en los hog-
ares y sus miembros y comparó características de los 
hogares afectados y los no afectados. esta labor con-
tribuyó a fundamentar la programación de respuesta 
y recuperación y sigue consolidando las prioridades 
en materia de reducción de los riesgos y preparación.  

fortalecimiento del sistema 
de seguimiento nacional  
el unICef en la India, en colaboración con devInfo India 
y la autoridad nacional de Gestión de desastres, puso 
a prueba un sistema de cartografía de la vulnerabilidad 
ante múltiples peligros para la recopilación periódica de 
datos en los estados de Bihar y Rayastán. en 2013, la 
oficina del unICef en el estado de Rayastán decidió 
innovar y hacer un seguimiento de los cambios en los 
riesgos a lo largo del tiempo, de forma que fuera posible 
conocer mejor la repercusión de las tensiones de evolu-
ción más lenta. el equipo recopiló datos mensuales para 
observar la correlación entre la asistencia escolar y el 
déficit de lluvia, con el propósito de determinar si la se-
quía continua influía en el comportamiento de los niños 
durante temporadas específicas del año. este análisis 
por series cronológicas confirmó que los efectos esta-
cionales eran devastadores y ayudó a reconfigurar el 
programa para el país en los distritos más afectados.

nepal

fiji

indoneSia

india
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 reCuadro 2 – el poder de loS datoS deSgloSadoS: el género y loS deSaStreS naturaleS 

Como se describió en el módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, 
resulta claro que la tasa de mortalidad de las mujeres a causa de desastres naturales es mucho más 
elevada que la de los hombres, en gran parte debido a diferencias vinculadas al género en la capacidad 
para hacer frente a conmociones y tensiones8. Por ejemplo, las mujeres representaron el 61% de las 
muertes causadas por el ciclón nargis, que se abatió en Myanmar en 2008, y entre el 70% y el 80% de 
las muertes ocasionadas en 2004 por el sunami del océano Índico9. 

el ciclón y las inundaciones de 1991 en Bangladesh, donde la tasa de mortalidad de las mujeres casi quintu-
plicó la de los hombres, proporciona un ejemplo pertinente. se concluyó que uno de los factores que más in-
fluyeron en la elevada mortalidad de las mujeres fue que la información de alerta temprana se transmitió entre 
los hombres en los espacios públicos y raramente se comunicó al resto de la familia. dado que numerosas 
mujeres de Bangladesh solo están autorizadas a salir de casa en compañía de un familiar de sexo masculino, 
muchas perecieron mientras esperaban que los hombres volvieran a casa y las llevaran a un lugar seguro10.

Para evitar que estas catástrofes se repitan en el futuro, es esencial que el análisis de los riesgos se centre 
en los más vulnerables y que los programas se diseñen con el objetivo de llegar a dichos grupos. el unICef 
puede desempeñar un papel fundamental a la hora de trabajar con las autoridades nacionales (por ejemplo, las 
oficinas nacionales de estadística y los ministerios técnicos competentes) y los asociados para el desarrollo 
(como el Programa de las naciones unidas para el desarrollo) a fin de garantizar que los marcos de muestreo, 
los procesos de recopilación de datos y los análisis de los riesgos se diseñan con el conocimiento de las redes 
sociales, las relaciones de poder y los papeles asignados a cada género a fin de que puedan responder las 
preguntas más pertinentes sobre los grupos más vulnerables.

Como se mencionó en el módulo 2 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos, el unICef 
también puede desempeñar un papel de peso al ayudar a las autoridades nacionales a considerar las necesidades y 
las vulnerabilidades especiales de los niños en las metodologías nacionales de evaluación de los riesgos, así como 
las capacidades establecidas en sus planes de reducción de los riesgos para asegurar la supervivencia y el desarrollo 
de los niños. asimismo, el unICef puede trabajar con asociados menos tradicionales, como los organismos nacio-
nales de gestión de desastres y los ministerios de medio ambiente, agricultura e interior, con miras a promover la 
inclusión de indicadores que tengan más en cuenta las necesidades de los niños en sus metodologías de evaluación 
y análisis de los riesgos. (en el  mapa 4  se incluyen buenos ejemplos de iniciativas innovadoras dirigidas a ayudar a 
las autoridades nacionales a fortalecer el seguimiento de los riesgos y los programas fundamentados en los riesgos). 

3. Seguimiento de loS programaS 
    fundamentadoS en loS rieSgoS 

 3.1  Seguimiento de loS reSultadoS 

el módulo 3 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos explica cómo deben colaborar 
los múltiples interesados en el desarrollo de una teoría del cambio fundamentada en los riesgos. el unICef puede 
entonces identificar una cadena clara de resultados que incluya un compromiso con la reducción de los riesgos 
cuyo grado dependerá del perfil de riesgo del país. 

8 Ikeda, K., “Gender differences in Human loss and Vulnerability in natural disasters: a Case study from Bangladesh”, Indian Journal of Gender studies, vol. 2, n.º 2, 1995, págs. 171 
a 193; neumayer, eric, y thomas Plümper, “the gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002”, annals of 
the association of american Geographers, vol. 97, n.º 3, 2007, págs. 551 a 566; y oxfam, “the tsunami’s Impact on Women”, nota informativa de oxfam, oxfam International, marzo 
de 2005; citado en Habtezion, senay, “Gender and disaster risk reduction”, Gender and Climate Change: asia and the Pacific Policy Brief no. 3, Programa de las naciones unidas para 
el desarrollo, nueva york, 2013, disponible en <www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf> (fecha de 
consulta: 17 de febrero de 2018).
9 Castañeda, I. y s. Gammage, “Gender, Global Crises, and Climate Change”, en Jain, d. y d. elson (eds.), Harvesting feminist Knowledge for Public Policy, saGe Publications India, 
nueva delhi, 2011; citado en Habtezion, senay, “Gender and disaster risk reduction”.
10 Röhr, u., “Gender and Climate Change”, tiempo, n.º 59, 2006, citado en Habtezion, senay, “Gender and disaster risk reduction”. 
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Como se explicó en el módulo 3, los resultados fundamentados en los riesgos: 
•	 reflejan el enunciado del objetivo en el plano de la repercusión en términos de resiliencia y paz; 
•	 garantizan que los resultados y los productos reflejan el compromiso específico de fortalecer el desempeño 

nacional en materia de reducción de los riesgos (a través del enunciado del resultado o los indicadores de 
resultado elegidos);

•	 se centran en las poblaciones más “en riesgo” (en lugar de en la población general o en las personas socio-
económicamente marginadas o desfavorecidas pero que no necesariamente están más expuestas a conmo-
ciones y tensiones); o

•	 amplían las definiciones incluidas en las normas y los enfoques programáticos más extensos con objeto de 
reflejar el compromiso con la reducción de los riesgos. 

Por tanto, el seguimiento de la programación fundamentada en los riesgos implica reunir datos que permitan 
responder la pregunta siguiente: 
¿estamos logrando los resultados previstos, entre ellos los relativos a los elementos de la programación 
que reducen los riesgos y aumentan la resiliencia y la cohesión social?

 3.2  Seguimiento ágil 

en situaciones frágiles, de alto riesgo o de emergencia, la programación del unICef con los asociados debe ser 
más ágil. ello implica hacer frente a las principales privaciones y obstáculos del momento y, además, ocuparse 
de prevenir y mitigar las repercusiones negativas de las posibles crisis futuras, para lo cual deben equilibrarse los 
objetivos a largo plazo en materia de desarrollo de la capacidad con la necesidad de incorporar capacidades externas 
para ampliar el apoyo a la prestación de servicios según proceda. también significa estar preparados para modificar 
rápidamente las estrategias de aplicación de los programas, las alianzas y las estrategias de gestión de los riesgos. 

Cuando el seguimiento se efectúa en entornos dinámicos y de alto riesgo, los retos son mayores. en esas circun-
stancias, es fundamental que el seguimiento sea ágil, debido a la necesidad de tener en cuenta: 
•	 los imperativos humanitarios, ya que una información más rápida y precisa con frecuencia puede salvar 

vidas y aliviar a los afectados por una crisis;
•	 la disponibilidad de actualizaciones más frecuentes o de datos en tiempo real, ya que en un entorno 

dinámico es necesario poder ajustar rápidamente el programa, lo que significa que existe una mayor demanda 
de actualizaciones sistemáticas sobre las necesidades, la aplicación del programa, las respuestas y los cam-
bios en los riesgos contextuales. la disponibilidad de tecnologías que facilitan el intercambio de información 
también genera una demanda de datos en tiempo real para poder difundir actualizaciones automáticas a 
medida que la situación cambie;

•	 el aumento de la rendición de cuentas social, debido a que cada vez se hace más hincapié en la necesidad 
de rendir cuentas a las poblaciones afectadas y de establecer mecanismos de seguimiento más participativos 
que puedan fortalecer el compromiso de la ciudadanía, amplificar las voces de las comunidades afectadas y 
recibir su opinión sobre la calidad de las respuestas de emergencia; 

•	 acceso a “datos abiertos” y a una  mayor transparencia, debido a la creciente demanda, por parte de los 
asociados para el desarrollo y los donantes humanitarios técnicos, de información que pueda usarse libre-
mente y de más transparencia en lo relativo a la forma en que se ejecutan las actividades y se gastan los 
recursos (reforzada a través de la Iniciativa Internacional para la transparencia de la ayuda).11 

Por tanto, al considerar el seguimiento en contextos de alto riesgo, también será esencial establecer plazos de 
ejecución claros, identificar los resultados que son más importantes para reducir el riesgo más rápidamente y 
tomar nota de la frecuencia de actualización de los indicadores asociados con estos resultados fundamentales. 
un simple ejercicio de priorización de la gestión, llevado a cabo, probablemente, durante la planificación anual o 
plurianual del trabajo, puede poner de relieve cuáles son los resultados más importantes. esto también puede 
lograrse a través del proceso de priorización de ciertas intervenciones indispensables. Por ejemplo, dentro de una 
iniciativa más amplia de fortalecimiento de la prevención del cólera y la respuesta al brote, antes de la temporada 
de inundaciones deben establecerse objetivos específicos en las regiones geográficas más vulnerables. 
 

11  la Iniciativa Internacional para la transparencia de la ayuda (IatI), de carácter voluntario e integrada por múltiples interesados, está orientada a mejorar la transparencia de los 
recursos destinados a la ayuda, el desarrollo y las actividades humanitarias. Véase: Iniciativa Internacional para la transparencia de la ayuda, <www.aidtransparency.net> (fecha de 
consulta: 16 de marzo de 2018). 
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estas consideraciones sugieren que, más que establecer sistemas de seguimiento paralelos, el unICef y las partes 
interesadas en los derechos de los niños deben procurar que los sistemas existentes sean lo bastante ágiles para 
observar tanto los cambios en el contexto como la programación. a tal fin, puede que sea necesario modificar:
•	 las privaciones prioritarias o los resultados del programa, y centrarse más en las necesidades inmediatas rela-

cionadas con el salvamento de vidas y la protección en el contexto de la crisis; 
•	 las poblaciones objetivo, y hacer frente a las necesidades imperiosas e inmediatas;
•	 el objetivo geográfico, y adaptarse a la rapidez con que cambian los riesgos y la manifestación de las necesidades; 
•	 los asociados designados, y considerar las repercusiones y las pérdidas ocasionadas por el desastre, así como las 

capacidades para satisfacer los imperativos humanitarios.

este factor añadido de la agilidad es fundamental en los casos en los que el uniCef invierte en el fortalecimien-
to de la descentralización de la planificación y el seguimiento basados en los resultados en el plano nacio-
nal. Cuando los sistemas nacionales de seguimiento son muy débiles y podrían fallar en posibles situaciones de 
crisis, las oficinas del unICef en los países y las partes interesadas en los derechos de los niños probablemente 
deberán complementar la capacidad o apoyar sistemas sustitutos de seguimiento con ayuda de los asociados 
externos, centrándose en los “elementos básicos” de un seguimiento eficaz en situaciones de emergencia. en 
ambos casos, el proceso de identificación de estos elementos básicos debe basarse en los requisitos mínimos 
del unICef en materia de seguimiento de la programación en situaciones humanitarias (es decir, una elevada 
frecuencia de presentación, por parte de los asociados, de informes sobre 2 o 3 indicadores de producto priori-
tarios clave por sector que permitan obtener las estimaciones acordadas con los asociados del sector o el grupo 
temático; y sistemas de seguimiento sobre el terreno ampliados y sistemáticos que permitan cotejar la frecuencia 
con que se calculan estas estimaciones de la cobertura del programa). 

Por tanto, a la hora de planificar el seguimiento, es necesario centrarse en identificar los elementos básicos de los 
sistemas de seguimiento existentes (indicadores y sistemas de recopilación de datos) o que pueden establecerse, 
a fin de que la oficina del uniCef y sus asociados puedan adaptarse al deterioro o la mejora de la situación. 

las características esenciales que se requieren en un sistema de seguimiento son:
•	 capacidades humanas (personal de primera línea a cargo de la recopilación de datos) y alianzas que puedan 

desplazarse geográficamente con facilidad y que reciban una capacitación continua que les permita conocer la 
variedad de posibles enfoques programáticos; 

•	 alianzas y plataformas tecnológicas que no estén vinculadas a un enfoque geográfico específico o que cubran 
activamente una variedad de ubicaciones;

•	 métodos o herramientas cuyo enfoque pueda desplazarse con facilidad, es decir, métodos abiertos o pro-
gramas informáticos fácilmente adaptables; 

•	 sistemas de seguimiento ampliables —es decir, que permitan recopilar datos con mayor frecuencia, añadir 
más puntos de recopilación de datos o dedicar más personas a esta tarea—, ya que la escala y la velocidad de 
aplicación del programa aumentarán durante una respuesta de emergencia. 
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 « Contar con un análisis de la situación 

 fundamentado en los riesgos le ayudará a elaborar 

 teorías del cambio, establecer supuestos correctos, 

 afinar las prioridades geográficas y diseñar 

 programas y estrategias que hagan frente o 

 respondan adecuadamente a los diversos riesgos 

 relacionados con el clima y los desastres ».  12

Karin hulshof, directora regional para asia oriental y el pacífico 

12 fondo de las naciones unidas para la Infancia, transcripción de un vídeo de Karin Hulshof, preparado para el material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados, a 
disposición del personal y los consultores del unICef en el sitio de sharePoint del material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados: <https://unicef.share- point.com/
teams/oed/PPPmanual/sitePages/RBm_materials.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018). 
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1. INTRoduCCIóN

 1.1  CóMo aPlICaR EsTE Módulo 

El módulo 5 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas en inglés) 
para el sector de la salud está dirigido a los especialistas en salud de uNICEF y los asociados del sector de la salud 
que trabajan en contextos humanitarios, de transición y de desarrollo, en todos sus planos. Establece la forma de 
analizar los riesgos que pueden erosionar los avances en la salud infantil y materna, y cómo diseñar o adaptar las 
políticas y programas del sector para fortalecer la resiliencia de las poblaciones y el sistema de salud, lo que ayuda a 
garantizar las posibilidades de sobrevivir y prosperar de todos los niños, los adolescentes, los jóvenes y las madres.

En concreto, este módulo integra un análisis del “riesgo contextual” en el enfoque de siete pasos que emplea 
uNICEF para el análisis de la situación y la identificación de las medidas prioritarias para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud1. Por tanto, el módulo de la GRIP para el sector de la salud es único: proporciona orientación 
sobre cómo integrar el riesgo en un marco existente (y diferente), y armoniza así el enfoque de la GRIP con el 
enfoque del fortalecimiento de los sistemas de salud.

El módulo debe leerse junto con los módulos 1 al 4 (los módulos centrales de la GRIP), así como con la 
orientación estándar de uNICEF en materia de planificación y programación, incluidos:

1 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, The uNICEF Health Systems Strengthening approach, uNICEF, Nueva York, noviembre de 2016, disponible en https://www.unicef.
org/media/60296/file (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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•	 El Plan Estratégico de uNICEF para 2018-20212.
•	 El marco de 10 determinantes3 del Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES) de uNICEF4.
•	 los Compromisos Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria5.
•	 El Manual de políticas y procedimientos de programación de uNICEF6.

No obstante, los documentos más importantes son los siguientes:
•	 la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el adolescente (2016-2030). Sobrevivir, prosperar, 

transformar7.
•	 la Estrategia de Salud para 2016-2030 de uNICEF8.
•	 The uNICEF Health Systems Strengthening approach9.

 1.2  CoMPRENdER El RIEsGo Y su RElaCIóN CoN la salud 

las crisis de diversa naturaleza (por ejemplo, provocadas por perturbaciones naturales o tensiones ambientales, 
conflictos, o peligros tecnológicos o biológicos) pueden tener efectos devastadores en los individuos, las 
familias y las comunidades, así como en el sistema de salud de un país. Pueden provocar lesiones, traumas 
y enfermedades, y exacerbar las causas más frecuentes de mortalidad infantil (como la diarrea, la neumonía, 
la malaria y la malnutrición) y, por tanto, aumentar la carga sobre el sistema de salud. También pueden causar 
daños directos a la infraestructura y las instalaciones y ocasionar fallos en los sistemas y las cadenas de 
suministro, lo que añade nuevos retos a la prestación de los servicios esenciales. En los países de ingresos 
bajos y medianos y contextos frágiles, en los que los presupuestos y los sistemas nacionales de salud ya no 
son capaces de satisfacer las necesidades básicas de salud pública, incluso una perturbación relativamente 
leve puede desbordar la capacidad de respuesta del sector de la salud. Para empeorar la situación, la debilidad o 
la desintegración de los sistemas de salud y las interrupciones de otros servicios esenciales —como el agua, el 
saneamiento y la higiene, la nutrición o el refugio— exponen a la población a un mayor riesgo de enfermedades 
epidemiógenas y malnutrición.

uNICEF observa las cuestiones siguientes:

•	 los niños y las mujeres representan entre el 30% y el 50% de las muertes debidas a desastres naturales y, a 
escala mundial, los niños tienen hasta 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre10.

•	 las epidemias pasadas de síndrome respiratorio agudo severo (SRaS), gripe a (H1N1), cólera, virus del Ébola, 
virus de Zika y fiebre amarilla (entre otras) ponen de relieve las devastadoras repercusiones intersectoriales y 
transfronterizas de dichos brotes, que no solo causan enfermedades y muertes, sino que también alteran los 
servicios esenciales, tanto de salud como de otros tipos, lo que pone en peligro la protección y la seguridad 
de las mujeres, los recién nacidos y los niños de muchas maneras.

•	 El cambio climático está dando lugar a desastres relacionados con el clima —temporales, sequías y frío ex-
tremo— cada vez más frecuentes y graves, y también está modificando los patrones que rigen las enfermedades, 
lo que aumenta la amenaza de enfermedades epidemiógenas (como el cólera) y exacerba las enfermedades 
que más afectan a los niños, como la malaria, la diarrea y la neumonía. la organización Mundial de la Salud 
(oMS) sugiere que se prevé que el cambio climático ocasionará alrededor de 250.000 muertes adicionales 
al año entre 2030 y 2050; de estas, 48.000 estarán relacionadas con enfermedades diarreicas, 60.000 con la 

2 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Plan Estratégico de uNICEF para 2018-2021, E/ICEF/2017/17/Rev.1, 16 de agosto de 2017, disponible en <https://www.unicef.org/
about/execboard/files/2017-17-Rev1-Strategic_Plan_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).
3 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “The determinant analysis for Equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de uNICEF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=https%3
a%2F%2Fteams%2Eunicef%2Eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2FoEd%2FMoRES%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
4 El personal y los consultores de uNICEF pueden acceder al sitio web del equipo del MoRES en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRES/SitePages/MoRESCollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
5 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Compromisos Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria, uNICEF, Nueva York, mayo de 2010, disponible en www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
6 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, uNICEF, s. f., a disposición del personal y los consultores de uNICEF en <https://unicef.
sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
7 Todas las mujeres, todos los niños, Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el adolescente (2016-2030). Sobrevivir, prosperar, transformar, Todas las mujeres, todos los niños, 
septiembre de 2015, disponible en <http://www.everywomaneverychild.org/wp-content/uploads/2017/10/EWEC_GSupdate_Full_ES_2017_web.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
8 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Estrategia de Salud para 2016-2030, uNICEF, Nueva York, agosto de 2016.
9 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, The uNICEF Health Systems Strengthening approach, uNICEF, Nueva York, noviembre de 2016, disponible en <https://www.unicef.
org/media/60296/file> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
10 Habtezion, Senay, “Gender and disaster Risk Reduction”, Gender and Climate Change: asia and the Pacific Policy Brief No. 3, Programa de las Naciones unidas para el desarrollo, 
Nueva York, 2013, disponible en <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf> (fecha de 
consulta: 28 de febrero de 2018).
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malaria y 95.000 con la desnutrición infantil11. la mortalidad de los menores de 5 años ya representa más de 
dos tercios de todas las muertes por malaria a escala mundial —cada día mueren más de 800 niños menores 
de 5 años a causa de esta enfermedad—12.

•	 la degradación del medio ambiente, la contaminación y el aumento de los niveles de contaminación también 
repercuten en la salud infantil. la contaminación atmosférica (en el hogar o en interiores) contribuye a 4,3 
millones de muertes cada año, de las cuales el 13% (534.000 muertes) corresponden a menores de 5 años13. 
la exposición a la contaminación atmosférica del hogar también tiene consecuencias fatales para la salud 
prenatal y conlleva un mayor riesgo de muerte fetal y bajo peso al nacer14.

Teniendo en cuenta estos factores, los Gobiernos, los asociados para el desarrollo y los profesionales del sector 
de la salud de todo el mundo se están centrando cada vez más en la mejora del análisis de los riesgos y en la 
creación de sistemas de salud más sólidos, receptivos y resilientes. Para alcanzar las metas de los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS) en materia de mortalidad neonatal e infantil (meta 3.2 de los odS) es fundamental 
asegurar no solo que las comunidades y el sistema de salud puedan recuperarse después de sufrir conmociones y 
tensiones, sino también transformarse para afrontar los retos del siglo XXI. Por otra parte, dado que la exposición 
a conmociones y tensiones es un factor determinante clave de la desigualdad, la programación fundamentada 
en los riesgos constituye una parte esencial de las políticas e inversiones dirigidas a aumentar la equidad15. El 
enfoque en los más vulnerables y expuestos a conmociones y tensiones ayuda a los profesionales del sector 
de la salud a aguzar el “prisma del riesgo” y concentrarse no solo en las comunidades más desfavorecidas, 
sino también en las poblaciones más expuestas a riesgos (aquellas que son vulnerables y, a la vez, están 
desproporcionadamente expuestas a conmociones y tensiones). además, los ayuda a tener en cuenta las 
necesidades de los niños en situaciones de crisis y emergencia, a fin de asegurar una preparación, respuesta y 
recuperación adecuadas16.

la programación fundamentada en los riesgos es una parte fundamental de la nueva Estrategia Mundial para 
la Salud de la Mujer, el Niño y el adolescente (2016-2030). Sobrevivir, prosperar, transformar, establecida por el 
movimiento mundial Todas las mujeres, todos los niños. la Estrategia Mundial aspira a proteger los logros de los 
objetivos de desarrollo del Milenio y cumplir el reto de alcanzar los odS (con un enfoque en la meta 3.4). Es uni-
versal, aplicable a todas las personas (con especial atención a los marginados), en todos los lugares (incluidas las 
situaciones de crisis) y en todo momento (incluidos los entornos humanitarios y frágiles). la Estrategia Mundial se 
propone: 1) poner fin a las muertes prevenibles (el pilar “sobrevivir”); 2) garantizar la salud y el bienestar (“pros-
perar”); y 3) ampliar los entornos propicios (“transformar”). El cumplimiento de estos objetivos exige que la pro-
gramación en materia de salud se fundamente en los riesgos y se intensifique y, por tanto, que uNICEF acelere 
sus iniciativas y adopte nuevos enfoques en todos los planos.

la aprobación del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 también marca un 
compromiso sin precedentes de los Estados miembros para mejorar la resiliencia del sistema nacional de 
salud17. los países, los Estados y los territorios harán ahora un seguimiento de los daños causados por crisis 
de diversa naturaleza a las infraestructuras y los activos del sistema de salud, así como de las interrupciones 
que las crisis ocasionan en la prestación de los servicios de salud esenciales18. El Marco de Sendái reconoce la 
importancia de invertir en la reducción de los riesgos en el sector de la salud de cara a fomentar la resiliencia 
(véase el  recuadro 1 ), y hace hincapié en la necesidad de una estrecha colaboración con otros sectores y de 
que se aplique el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005) de la oMS, incluidas las Evaluaciones Externas 
Conjuntas del Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI y ejercicios de simulación19.

11 organización Mundial de la Salud, Quantitative Risk assessment of the Effects of Climate Change on Selected Causes of death, 2030s and 2050s, oMS, Ginebra, 2014; y organ-
ización Mundial de la Salud, Marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima, oMS, Ginebra, 2015.
12 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, ‘Malaria Mortality among Children under Five Is Concentrated in Sub-Saharan africa: Percentage of deaths in children under five 
caused by malaria, 2015’, uNICEF data: Monitoring the Situation of Women and Children, disponible en <http://data.unicef.org/child-health/malaria.html> (fecha de consulta: 11 de 
noviembre de 2015).
13 organización Mundial de la Salud, ‘Burden of disease from Household air Pollution for 2012: Summary of results’, oMS, 2014, disponible en <www.who.int/phe/health_topics/
outdoorair/databases/FINal_HaP_aaP_Bod_24March2014.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2015).
14 organización Mundial de la Salud, Indoor air Pollution from Solid Fuels and Risk of low Birth Weight and Stillbirth: Report from a symposium held at the annual Conference of the Inter-
national Society for Environmental Epidemiology (ISEE), September 2005, Johannesburg, oMS, 2007, disponible en <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43766/1/9789241505735_
eng.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2015).
15 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Reducir las diferencias: El poder de invertir en los niños más pobres, uNICEF, Nueva York, julio de 2017, disponible en <https://www.
unicef.org/spanish/publications/files/uNICEF_The_power_of_investing_in_the_poorest_children_SP.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
16 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria.
17 oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030”, uNISdR, Ginebra, disponible 
en <https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
18 oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, Guía de orientación técnica para el monitoreo y la presentación de informes sobre los avances 
para alcanzar las metas globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres, uNISdR, diciembre de 2017, disponible en <https://www.unisdr.org/
files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf> (fecha de consulta: 5 de marzo de 2018).
19 Portal de la organización Mundial de la Salud sobre la alianza Estratégica en favor del Reglamento Sanitario Internacional, “IHR Monitoring and Evaluation Framework”, oMS, 2018, 
<https://extranet.who.int/spp/ihrmef> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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 RECuadRo 1 – El MaRCo dE sENdáI Y la REduCCIóN dE los RIEsGos 
 EN El sECToR dE la salud 

El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 alienta a los Estados miembros 
a invertir en medidas estructurales y no estructurales de reducción de los riesgos, a fin de mejorar la 
resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades y los sistemas. Con 
miras a aumentar la resiliencia de los sistemas de salud, el Marco de Sendái sugiere que los Estados 
miembros se comprometan a: “[integrar] la gestión del riesgo de desastres en la atención primaria, 
secundaria y terciaria de la salud, especialmente a nivel local, desarrollando la capacidad de los trabajadores 
de la salud para comprender el riesgo de desastres y aplicar enfoques para la reducción del riesgo de 
desastres en la labor médica, promoviendo y fortaleciendo los medios de capacitación en el ámbito de 
la medicina aplicada a desastres, y apoyando y capacitando a grupos de atención sanitaria comunitaria 
en lo relativo a los enfoques de reducción del riesgo de desastres en los programas sanitarios, en colab-
oración con otros sectores, así como en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) de 
la organización Mundial de la Salud”.

 1.3  PRoGRaMas dE salud FuNdaMENTados EN los RIEsGos 

En el sector de la salud, la programación fundamentada en los riesgos comienza con el análisis de los riesgos, 
un elemento integral del análisis de la situación, pero que en ocasiones se pasa por alto. la comprensión de las 
repercusiones que pueden tener las conmociones y tensiones en la salud de los niños, su comunidad y el sistema 
de salud es esencial para el diseño, la aplicación y la sostenibilidad de programas funcionales, fundamentados en 
los riesgos y centrados en la equidad y en la infancia. Para poner fin a la mortalidad materna, neonatal e infan-
til prevenible —así como para promover el desarrollo saludable de todos los niños— es necesario prestar una 
atención especial a las brechas de la equidad y llegar primero a los más rezagados.
Esto incluye apuntar a aquellos que se encuentran desproporcionadamente expuestos a conmociones y ten-
siones, las cuales agravan las causas subyacentes y los factores sociales de la mala salud.

los programas de salud pueden reducir los riesgos de numerosas formas. a continuación se exponen dos listas 
con algunos ejemplos que reflejan las variables de la fórmula del riesgo (las conmociones y tensiones, la ex-
posición, la vulnerabilidad y la capacidad).

los programas de salud pueden prevenir las conmociones y tensiones, reducir su frecuencia y gravedad o mod-
erar la exposición de las comunidades a los peligros mediante:
•	 la prevención de los peligros biológicos, como las pandemias y las epidemias, a través de, por ejemplo, pro-

gramas de vacunación, promoción de la salud, servicios de agua, saneamiento e higiene, comunicación para 
el desarrollo (C4d) o programas y suministros de salud basados en la comunidad;

•	 la minimización de la exposición, a través de la vigilancia, la contención y el tratamiento de las epidemias y los 
peligros para la salud;

•	 la contribución a la mitigación del cambio climático mediante decisiones verdes en materia de energía para el 
sector (por ejemplo, el uso de paneles solares para alimentar los equipos de cadena de refrigeración y los cen-
tros de salud) y la lucha contra los factores de la comunidad que lo aceleran, como la degradación ambiental;

•	 la sensibilidad a los conflictos —conforme a la responsabilidad del sector de la salud de elaborar programas 
sensibles a los conflictos—, con el reconocimiento de que la selección de los beneficiarios, la adquisición de 
suministros, la prestación de servicios o incluso la publicación de los resultados de determinadas investiga-
ciones puede repercutir negativamente en la dinámica del conflicto.

los programas de salud también pueden reducir la vulnerabilidad de las poblaciones vulnerables o aumentar 
las capacidades en el sector de la salud mediante:
•	 el aumento del acceso a servicios de salud esenciales, especialmente los servicios comunitarios y los servici-

os en las zonas de mayor riesgo, a través de sistemas de salud flexibles y adaptables;
•	 la preparación de las familias, las comunidades y los servicios de salud para situaciones de emergencia, con 

hincapié en la mejora de los comportamientos dirigidos a favorecer la salud y la higiene, los cuales pueden 
proteger en una crisis, y en la satisfacción de la creciente demanda de servicios de salud;
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•	 el aumento de la capacidad, tanto de la comunidad como del sistema de salud, para reducir los riesgos y 
prepararse, mitigar y gestionar las crisis, con miras a asegurar la continuidad de los servicios esenciales de 
salud a lo largo de la crisis y la recuperación;

•	 el acceso seguro a los servicios de salud y la respuesta a la violencia contra los pacientes, los trabajadores de 
la salud, las instalaciones y los activos durante un conflicto y en situaciones de emergencia.

En resumen, la programación fundamentada en los riesgos plantea a los profesionales del sector de la salud varios retos:
•	 analizar los riesgos relacionados con las conmociones y tensiones a fin de diseñar mejor los programas de 

salud pública dirigidos a las poblaciones en situación de riesgo;
•	 garantizar que el desarrollo de los avances en materia de salud pública y las inversiones en los sistemas de 

salud estén a salvo de las consecuencias de las conmociones y tensiones;
•	 ejecutar intervenciones programáticas colaborativas y multisectoriales que mantengan su continuidad en los 

ámbitos humanitario y de desarrollo.

uNICEF ya mantiene sólidas colaboraciones con Gobiernos nacionales, subnacionales y locales; con asociados 
de las Naciones unidas, como la oMS, el Fondo de Población de las Naciones unidas (uNFPa) y el Programa 
Conjunto de las Naciones unidas sobre el VIH/Sida (oNuSIda); con instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial; a través de alianzas programáticas mundiales con organizaciones como el Fondo 
Mundial, GaVI: la alianza para las Vacunas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media luna 
Roja; y con una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. No obstante, 
todas las alianzas relacionadas con la salud pueden ampliarse a fin de integrar mejor los aspectos relaciona-
dos con la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la consolidación de la paz y la 
protección social, de modo que las iniciativas nacionales se refuercen mutuamente y así fomentar la resiliencia 
tanto en contextos estables como frágiles. la construcción de resiliencia y de sociedades sanas y estables 
requerirá el establecimiento de estrategias y objetivos conjuntos y establecidos de común acuerdo; alianzas 
público-privadas más sólidas; la mejora de la coordinación y la gobernanza en todos los planos del sistema de 
salud; y el aprovechamiento de otros recursos nacionales e internacionales, ya sea mancomunados o dirigidos 
de manera conjunta hacia fines comunes.

El resto de este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la salud respaldadas por 
ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre la actividad hu-
manitaria y la de desarrollo:

1. utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. Fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. Fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. Fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 PaRTE a    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                  para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta 
                  la resiliencia a largo plazo

•	 Elaboración de un índice del riesgo en materia de salud y nutrición
Ejemplo de país: En américa latina se ha elaborado, por medio de la herramienta laC-INFoRM, un índice 
compuesto de la vulnerabilidad en función del estado nutricional y de salud y la falta de capacidad de reacción 
del sistema de salud. Este índice facilita el análisis y la comprensión de las vulnerabilidades del sector y su 
falta de capacidad de reacción en el contexto del riesgo de desastres y crisis humanitarias, y contribuye a la 
programación sectorial fundamentada en los riesgos.

•	 Identificación y análisis de los grupos en riesgo más desatendidos, incluidas las principales causas de 
morbilidad y mortalidad
Ejemplo de país: En Nigeria, como parte de la preparación de un proyecto de inversión en el Estado de lagos, 
se llevó a cabo un análisis de la epidemiología de los barrios marginales y del acceso equitativo a los servicios de 
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salud urbanos que resultó esencial para fundamentar a las estrategias dirigidas a mejorar el acceso y aumentar 
la resiliencia a las conmociones y tensiones.20

•	 Integración de la preparación para emergencias en los programas de desarrollo
Ejemplo de país: En liberia se incluyeron actividades de preparación para emergencias en la programación 
habitual, como parte de los planes de trabajo anuales. uNICEF preparó suministros médicos y nutricionales 
esenciales en los condados de difícil acceso, los cuales también se emplean en caso de inundaciones, epide-
mias (incluido el ébola) o violencia electoral.

•	 Promoción de la participación de la población más expuesta a riesgos
Ejemplos nacionales: En américa latina y el Caribe, en respuesta al brote de zika, se activó u-Report, una 
herramienta de mensajería social, que permitió proporcionar información vital a los residentes en las zonas 
afectadas por el zika, brindó a los jóvenes la oportunidad de informar a su vez sobre la situación y dio lugar al 
primer centro de información en línea sobre el zika, lo que, a largo plazo, redujo el riesgo.

 PaRTE B    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la progra-
                  mación humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial 
                  atención a los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 Fortalecer la cadena de refrigeración de cara a la respuesta inmediata y a la reducción del riesgo a 
largo plazo
Ejemplo nacional: En Filipinas, en respuesta a las repercusiones del tifón Haiyan y a la intensificación de las 
tormentas a causa del cambio climático, se restableció el sistema de cadena de refrigeración mediante la 
adición de normas y equipos especializados para mejorar la resiliencia. los nuevos equipos no solo aseguran 
la temperatura óptima para las vacunas durante al menos diez días en ausencia de energía eléctrica, sino que 
también están diseñados para resistir terremotos de hasta 7,5 grados en la escala de Richter y tifones con 
vientos de hasta 300 km/h21.

•	 Fortalecer la integridad estructural y reducir la exposición de los centros de salud a las conmociones
Ejemplo de país: En Papua Nueva Guinea, como parte de la respuesta al terremoto de 2018, los centros de 
salud se repararon o reconstruyeron con materiales con más probabilidades de resistir a futuras conmociones.

•	 Fortalecer el sistema comunitario de atención de la salud durante la respuesta
Ejemplo de país: En sudán del sur, se capacitó, durante la respuesta, a 70 personas alojadas en campos 
de refugiados y comunidades de acogida para diagnosticar y tratar enfermedades, incluida la detección de la 
malnutrición aguda grave22.
Ejemplo de país: En liberia, durante el brote de ébola, los trabajadores de la salud comunitarios desem-
peñaron un papel esencial en la prestación de servicios de atención primaria. Se tomaron, con cierto retraso, 
medidas para fortalecer su participación en la respuesta —mediante capacitación, apoyo técnico y recursos— 
y, por tanto, la prevención a largo plazo23.

•	 Mantener la capacidad de los equipos de respuesta rápida tras un brote
Ejemplo de país: En sierra leona, la preparación (Equipo de Respuesta Rápida Interinstitucional y suministros 
médicos) en previsión de ulteriores brotes de ébola iniciada por el equipo de las Naciones unidas en el país 
durante la respuesta humanitaria reportó dividendos en lo relativo al tratamiento precoz de nuevos brotes24.

20 Ministerio de Salud del Estado de lagos, Reducing Health disparities in lagos State: an investment case, lagos, 2012, disponible en <https://www.unicef.org/health/files/lagos_
investment_case.pdf> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2018).
21 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, oficina de uNICEF en Filipinas, “uNICEF’s resilient cold chain restoration program following Typhoon Haiyan: an innovative approach 
towards health systems strengthening and ‘building back better’”, julio de 2015, disponible en <https://www.unicef.org/immunization/philippines_73052.html> (fecha de consulta: 7 
de octubre de 2018).
22 Kealey, Ellie, “Community health care targets deadly childhood diseases”, oficina de uNICEF en Sudán del Sur, s. f., disponible en <https://www.unicef.org/southsudan/
stories_2017-community-health-care-targets-childhood-diseases.html> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2018).
23 Johnson, Ginger et al., Community Health Workers during the Ebola outbreak in liberia, Sección de Salud de uNICEF, Nueva York, noviembre de 2017, disponible en <https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6030670/> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2018).
24 Informe anual de la oficina en el país, liberia, 2017.
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2. la GRIP Y El ENFoQuE EN
    MaTERIa dE FoRTalECIMIENTo 
    dE los sIsTEMas dE salud
uNICEF sostiene que el enfoque en materia de fortalecimiento de los sistemas de salud es imprescindible para 
que su mandato promueva los derechos a la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de todos los niños, es-
pecialmente los más vulnerables. El enfoque también fundamenta su Estrategia de Salud 2016-2030, la cual, en la 
declaración de principios, establece que un sistema de salud sólido debe ser flexible, resiliente a las conmociones 
y las emergencias, y adaptable a acontecimientos nuevos o imprevistos.

a pesar de que tanto el enfoque en materia de fortalecimiento de los sistemas de salud como la Estrategia de Salud
hacen hincapié en la importancia de la programación fundamentada en los riesgos para fomentar la resiliencia, 
podría explicitarse más cómo identificar, analizar, reducir y gestionar los riesgos en cada paso del proceso 
de programación. la GRIP puede aportar más especificidad y orientación a este respecto y, por tanto este 
módulo relaciona el riesgo con cada uno de los siete pasos del “enfoque por pasos” empleado en la labor de 
fortalecimiento de los sistemas de salud, o muestra cómo puede integrarse el riesgo en cada uno de los pasos 
(en lugar de reflejar los pasos de los cuatro módulos centrales de la GRIP).

a continuación se presenta un resumen de la relación entre los módulos 1 a 4 de la GRIP y el enfoque de siete 
pasos empleado en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud (véase la tabla 1). Como se ilustra, la 
identificación y el análisis de los riesgos es fundamental y debe tenerse en cuenta durante todo el enfoque por 
pasos para poder lograr las metas del Grupo de objetivos 1 del Plan Estratégico de uNICEF para 2018-2021 y 
garantizar los derechos de todos los niños, en especial los más desfavorecidos25.

25  Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Theory of Change Paper, uNICEF Strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
uNICEF/2017/EB/11, 18 de julio de 2017.
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GRIP – Módulo 5: Salud

Tabla 1 – Relación entre los módulos 1 a 4 de la GRIP y el enfoque de siete pasos empleado 
en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud  

Módulo 
de la GRIP 

Fase 
de la GRIP

Paso del proceso 
de fortalecimiento de 
los sistemas de salud

Valor añadido que aporta la GRIP 

 Módulo 2 
 de la GRIP: 
 análisis de 
 los riesgos 

Fase de 
preparación

Paso 1: identificar a l
os grupos desatendidos

El módulo 5 de la GRIP aporta información suple-
mentaria que puede ayudar a las partes interesadas 
del sector de la salud a prepararse para llevar a 
cabo un análisis de los riesgos en el sector. 

Fase de 
evaluación 

la GRIP puede ayudar a los grupos sanitarios a 
definir sus objetivos mediante la identificación no 
solo de los grupos “desatendidos”, sino también 
de las poblaciones más expuestas al riesgo 
(desproporcionadamente desfavorecidas, vulnera-
bles y expuestas a conmociones y tensiones). 

Paso 2: identificar las 
principales causas de 
mortalidad y morbilidad

la GRIP puede ayudar a los grupos sanitarios a 
establecer las principales causas de mortalidad y 
morbilidad, así como a considerar cómo y por qué 
las repercusiones negativas de las conmociones 
y tensiones exacerban estas causas. 

Fase de 
análisis 

Paso 3: identificar las 
intervenciones que es 
necesario priorizar para 
hacer frente a estas 
causas 

la GRIP puede ayudar a los grupos sanitarios a 
identificar tanto las intervenciones prioritarias
como los cuellos de botella que impiden la am-
pliación de la cobertura, así como a considerar 
cómo lograr que estas intervenciones, servicios 
y sistemas sean más resilientes a las repercu-
siones de las conmociones y tensiones. Este 
enfoque considera que las crisis (provocadas por 
conmociones y tensiones) constituyen fuentes de 
antagonismo que causan cuellos de botella en el 
sector de la salud. 

Paso 4: identificar los 
cuellos de botella que 
existen en los factores 
determinantes de la 
cobertura 

 Módulo 3 
 de la GRIP: 
 diseño y 
 adaptación 
 de los 
 programas 

Teoría del 
cambio, 
diseño de 
los pro-
gramas 
y consid-
eración de 
los riesgos 
para el pro-
grama

Paso 5: identificar 
soluciones rentables 
para reducir los cuellos 
de botella

al poner en marcha un programa a través del 
establecimiento de asociaciones y planes de 
trabajo presupuestados, es fundamental integrar, 
en el desarrollo de la capacidad, los aspectos 
relativos a la reducción de los riesgos, la prepa-
ración y el aumento de la eficacia de la respuesta 
de emergencia. También será necesario garan-
tizar que el programa es factible y eficaz frente a 
diversos peligros, y que se atiene al principio de 
“no causar daño”. la GRIP en los riesgos puede 
estimular a los grupos sanitarios a considerar 
esas cuestiones. 

Paso 6: elaborar planes 
presupuestados con 
metas operacionales

 Módulo 4 
 de la GRIP: 
 seguimiento 
 de los riesgos 
 y programas 
 fundamentados
 en los riesgos 

Todo el 
módulo 

Paso 7: hacer un 
seguimiento de la eje-
cución y la reducción 
de los cuellos de botella 

uNICEF no se limita a hacer un seguimiento de 
la ejecución, sino que vigila la evolución de la 
situación de los niños y la naturaleza de los riesgos 
a los que se enfrentan. la GRIP puede ayudar a 
los grupos sanitarios a considerar cómo influyen 
en sus programas los cambios en el panorama de 
riesgos y en la situación de las mujeres y los niños. 

©
 u

N
IC

E
F/

u
N

I1
03

53
2/

Za
id

i

9



GRIP – Módulo 5: Salud

Gráfico 1 – Visualización del “enfoque por pasos” empleado para integrar el riesgo  

la Herramienta Equitativa Sensible a las Repercusiones (EQuIST)26 es uno de los instrumentos que los países 
pueden emplear para contribuir a la programación fundamentada en los riesgos. la herramienta ayuda a los 
grupos sanitarios a identificar las comunidades y los grupos más desfavorecidos y, teniendo en cuenta que las 
privaciones contribuyen a la vulnerabilidad, puede establecerse una relación con el riesgo y con la programación 
fundamentada en los riesgos. No obstante, dado que aún no es posible “superponer” en EQuIST la exposición de 
las comunidades a las conmociones y tensiones, esta herramienta, por sí sola, no permite analizar por completo 
las dimensiones del riesgo. Por tanto, la GRIP proporciona un método para ayudar a las partes interesadas del 
sector de la salud a determinar no solo quiénes son los más desfavorecidos o vulnerables, sino también quiénes 
se encuentran desproporcionadamente expuestos a diversas conmociones y tensiones (incluidos los peligros 
biológicos, como epidemias y pandemias) y dónde viven.

26 EQuIST, “EQuIST: Estrategias equitativas para salvar vidas”, uNICEF, disponible en <https://www.equist.info/es/pages/home> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Enfoque de siete 
pasos empleado en 
el proceso de for-

talecimiento de los 
sistemas de salud para 

integrar el riesgo en 
la programación

Identificar a los grupos desatendidos 
y en situación de riesgo 1

Identificar las principales causas de mortalidad, 
morbilidad y su riesgo 2

Identificar soluciones rentables para reducir los cuellos de botella 5

Hacer un seguimiento de la ejecución 
y la reducción de los cuellos de botella 7

Identificar las intervenciones prioritarias a fin 
de abordarlas teniendo en cuenta los riesgos 3

Identificar los cuellos de botella que existen en los factores 
determinantes de la cobertura y sus causas 4

Elaborar planes presupuestados con metas operacionales 
que consideren los riesgos 6

1

2

3

4

5

6

7

 Peligros, vulnerabilidades  
 y capacidades, teniendo 

 en cuenta los riesgos, a fin 
 de aumentar la capacidad 

 de la comunidad y los  
 sistemas de salud para 
 mitigarlos o prepararse 

 para una crisis
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3. El ENFoQuE PoR Pasos EMPlEado
    EN El PRoCEso dE FoRTalEC-
    IMIENTo dE los sIsTEMas dE     
    salud PaRa INTEGRaR El RIEsGo 
    EN la PRoGRaMaCIóN

 3.1  Paso 1 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas dE salud: 
        IdENTIFICaR a los GRuPos dEsaTENdIdos Y EN sITuaCIóN dE RIEsGo 

la GRIP puede servir como una excelente referencia para las partes interesadas del sector de la salud durante el 
paso 1 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud, centrado en la identificación de los grupos desa-
tendidos. Mediante la introducción de un análisis de los riesgos, es posible identificar a los más desfavorecidos y 
también a aquellos desproporcionadamente expuestos a conmociones y tensiones, y, por tanto, definir mejor la 
población destinataria para llegar a los más expuestos a riesgos.

El módulo 2 de la GRIP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitarias 
que pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y generar necesidades graves y urgentes en 
múltiples sectores. la fórmula del riesgo también puede aplicarse para calcular la probabilidad de conmociones 
y tensiones que erosionen el desarrollo en un sector específico. En otras palabras, es posible emplear la misma 
metodología para sopesar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profundizar o acelerar una 
privación que afecta a los niños, por ejemplo, que los niños y las madres no logren sobrevivir y prosperar.

El módulo 2 de la GRIP también proporciona enlaces a otras orientaciones sobre cómo llevar a cabo una evalu-
ación espacial del riesgo, de gran utilidad para las oficinas de uNICEF en los países que ya están planeando un 
análisis de la equidad espacial por medio de EQuIST. al superponer los datos sobre la exposición de las comuni-
dades a diversas conmociones y tensiones, resulta más fácil ver cómo estas interactúan con las privaciones y las 
vulnerabilidades existentes y aumentan los riesgos para los niños.

 3.1.1. FasE dE PREPaRaCIóN 

la información complementaria del módulo 2 de la GRIP, dirigida específicamente a las partes interesadas del 
sector de la salud, puede ayudarlas a considerar cómo prepararse para llevar a cabo un análisis de los riesgos en el 
sector de la salud (véase la tabla 2). la experiencia adquirida apunta a que, si el propósito estratégico, la metod-
ología, las estructuras de gestión y los participantes no se definen correctamente desde el principio, el análisis 
carecerá de credibilidad, y su influencia y su uso se reducirán.

Tabla 2 – Preparativos del análisis de los riesgos en el sector de la salud  

Confir-
mación del 
propósito 
estratégico

uNICEF puede asociarse con el Ministerio de Salud y diversas partes interesadas del sector de la 
salud con el propósito de llevar a cabo un análisis de los riesgos centrado en los niños específico 
para el sector o de influir en los métodos utilizados por el Ministerio de Salud y otras instituciones. Es 
importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. El propósito puede ser:
•	 fundamentar un análisis más amplio o un análisis nacional en todo el sector de la salud que 

considere adecuadamente los riesgos para la salud pública;
•	 influir en las políticas, los planes y los programas dirigidos al sector de la salud;
•	 fundamentar los planes de preparación o de contingencia en distintos niveles del sector de la salud;

11



GRIP – Módulo 5: Salud

•	 asegurar que las mediciones del riesgo y de la reducción de los riesgos se incorporen a los sis-
temas de seguimiento nacionales, como el sistema de información sobre la gestión de la salud;

•	 asegurar que las metodologías de evaluación del riesgo utilizadas por el Ministerio de Salud 
y otras autoridades nacionales, o bien tienen en cuenta las necesidades, vulnerabilidades y 
capacidades especiales de las niñas y los niños en diferentes momentos de su vida, o bien 
facilitan y promueven la participación de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en 
las evaluaciones de los riesgos efectuadas en el sector de la salud;

•	 fundamentar los procesos conjuntos de planificación y programación.

definir 
el alcance 
del análisis 

además de considerar la calificación del riesgo del país (de conformidad con lo indicado en el módulo 2, 
sección 2.2 de la GRIP), las partes interesadas del sector de la salud pueden definir los aspectos siguientes:
•	 El alcance geográfico: ¿es el alcance del análisis de los riesgos nacional, regional, local o comunitario?
•	 la equidad: ¿cómo define el análisis a las poblaciones desfavorecidas? ¿Se incluye la exposición de-

sproporcionada a conmociones y tensiones como un factor determinante clave de la desigualdad?
•	 El nivel de programación: ¿se centrará el análisis en un determinado nivel del sistema de salud, 

por ejemplo, la atención primaria, secundaria, terciaria o comunitaria?
•	 El análisis de los sistemas o el plano de las instalaciones: ¿se considerará el sistema de salud 

más amplio, la red de instalaciones o la salud pública en general?
•	 El tipo de sistema de ejecución: ¿considerará el análisis a todos los proveedores de servicios (por ejem-

plo, privados, públicos, organizaciones confesionales, organizaciones no gubernamentales, uNICEF) 
o todos los tipos de ejecución (por ejemplo, formal o informal, comunitaria, en las instalaciones)?

Elegir el 
momento 
más 
oportuno 

Es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. además 
de las cuestiones descritas en el módulo 1 (sección 1.2) de la GRIP, las partes interesadas del 
sector de la salud pueden considerar los aspectos siguientes:
•	 los principales procesos de planificación: ¿existen hitos específicos en relación con la introducción 

de nuevos planes, programas o iniciativas del sector de la salud que ofrezcan oportunidades de 
promoción y movilización de recursos en el sector?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria y 
presentación de informes fiscales del sector? ¿Puede coincidir el momento del análisis de los 
riesgos con los procesos de adopción de decisiones importantes e influir en estos?

•	 El calendario estacional: ¿cuál es el calendario estacional relativo a la salud y los peligros relacionados 
con esta? ¿Hay épocas del año en las que ciertas conmociones o tensiones dificultan la ejecución?

Establecer
estructuras 
de gestión 

Idealmente, quien lleva a cabo el análisis de los riesgos para el sector de la salud es el Ministerio 
de Salud o una institución nacional de investigación líder en materia de salud pública, con el apoyo 
de los principales asociados para el desarrollo, como uNICEF o la organización Mundial de la Salud. 
En otros casos, es posible que uNICEF decida dirigir el análisis de los riesgos con el fin de garantizar su 
integración en el análisis de la situación más amplio y en el enfoque de siete pasos empleado en el 
proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud para la elaboración de los programas.

Independientemente de que uNICEF desempeñe un papel de apoyo o de dirección del análisis, 
es fundamental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de 
uNICEF. a fin de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría superior y 
asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas de uNICEF en los países pueden plantearse 
establecer las estructuras de gobernanza descritas en el módulo 2 (sección 2.3) de la GRIP, que 
pueden incluir una institución rectora o promotora, como el Ministerio de Salud.

Garantizar 
los par-
ticipantes 
adecuados

En el proceso de análisis de riesgos es necesario consultar a una amplia variedad de partes interesadas 
del sector de la salud o incluir su plena participación. Entre ellas se cuentan los homólogos técnicos
del Ministerio de Salud; las diversas dependencias y niveles administrativos de los ministerios técnicos
competentes; las redes locales de trabajadores de la salud; los asociados para el desarrollo (como el 
anterior); y otras facetas de la sociedad civil, por ejemplo, los líderes comunitarios, las organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias, los miembros de la red comunitaria de salud, los grupos de 
madres y otros grupos comunitarios que participan en actividades relacionadas con la salud; y los 
asociados en materia de salud y protección, así como otros grupos temáticos relativos a la salud. En el 
módulo 2 de la GRIP se proporciona una tabla que puede ser de utilidad para determinar las funciones 
de los diversos participantes en el análisis de los riesgos (véase el módulo 2 de la GRIP, tabla 2).
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 3.1.2. FasE dE EValuaCIóN 

Según lo especificado en el módulo 2 (sección 3) de la GRIP, una evaluación del riesgo centrada en los niños 
conlleva los siguientes pasos:

1.    Probabilidad: identificar las conmociones y tensiones importantes que podrían desencadenar una crisis o 
       erosionar el progreso del sector de la salud y, por tanto, afectar a la supervivencia y el desarrollo saludable de 
       los niños; asimismo, considerar la probabilidad de que estas conmociones se manifiesten en los próximos 4 o 
       5 años, así como sus posibles repercusiones.

2.    Repercusiones: determinación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños,
       los hogares y sistemas, prestando atención a:

•	 los patrones de exposición a las conmociones y tensiones;

•	 las pérdidas y repercusiones históricas;

•	 las vulnerabilidades de los niños y los hogares; y

•	 las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3.    Riesgo: priorización de los riesgos asociados a cada conmoción o tensión.

Esta sección proporciona una sinopsis de la información suplementaria del módulo 2 de la GRIP destinada a 
ayudar a las partes interesadas del sector de la salud a estimar la probabilidad de que se produzcan conmociones 
y tensiones que afecten a la salud, así como sus posibles repercusiones, teniendo en cuenta las vulnerabilidades 
(véase la tabla 3). El examen de las capacidades, sin embargo, se adapta mejor al paso 3 del proceso de forta-
lecimiento de los sistemas de salud, en el cual se consideran las intervenciones prioritarias y las capacidades 
existentes en el sistema de salud.

 Paso 1: PRoBaBIlIdad 

•	 En referencia al módulo 2 (sección 3.1) de la GRIP, los grupos sanitarios deben utilizar fuentes secundarias 
para recopilar datos e información sobre la frecuencia en el pasado de las 3 a 5 conmociones y tensiones más 
importantes registradas a lo largo de los últimos 15 a 20 años, e indicar las tendencias.

•	 a continuación, los equipos deben utilizar la escala de probabilidad proporcionada para calificar la probabilidad de que 
se produzca una conmoción (o que se alcance el “punto culminante” de una tensión) en los próximos 4 a 5 años.

Tabla 3 – Preguntas para determinar la probabilidad de que se produzcan conmociones 
y tensiones que afecten al sector de la salud  

Preguntas sobre la probabilidad dirigidas a los grupos sanitarios:

•	 ¿Qué conmociones y tensiones pueden repercutir considerable-
mente en la salud infantil y materna, las instalaciones de salud y 
los sistemas de salud?

•	 ¿Qué peligros relacionados con la salud (como las epidemias, 
entre otros) pueden desencadenar una crisis?

•	 ¿Cuál es la situación actual de las enfermedades sensibles a los 
efectos del clima? ¿Qué tendencia presentan estas enfermedades 
relacionadas con el cambio climático?

Posibles fuentes de datos:

•	 los sistemas e informes nacionales de 
vigilancia de la salud pública (los cuales 
posiblemente también cubran las enfer-
medades de los animales)

•	 los planes nacionales que proporcionan 
un análisis de la situación de los riesgos 
para la salud

•	 En el módulo 2 (anexo 1) de la GRIP 
figuran otras posibles fuentes de datos

 Paso 2: REPERCusIóN 

•	 En referencia al módulo 2 (sección 3.2) de la GRIP y la tabla 4, los grupos sanitarios también deben tener 
en cuenta: a) los patrones de exposición a las conmociones y tensiones, b) las pruebas relativas a las reper-
cusiones y las pérdidas que se produjeron en el pasado, y c) la situación actual de la vulnerabilidad, a fin de 
determinar las posibles repercusiones de un acontecimiento.

•	 Teniendo en cuenta todos los elementos incluidos en la tabla 4, los equipos pueden calificar la probabilidad.
13
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Tabla 4 – Preguntas para determinar las posibles repercusiones de conmociones 
y tensiones que afecten al sector de la salud  

Posibles fuentes de datos:

•	 Sistemas de información 
geográfica del sector de la 
salud (posiblemente, el sis-
tema de información sobre 
gestión sanitaria)

•	 Mapas de peligros secund-
arios elaborados por el or-
ganismo nacional de gestión 
de desastres o la oficina 
nacional de estadística

Preguntas sobre la exposición a conmociones y tensiones dirigidas a los 
grupos sanitarios

•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmoción o tensión específica?
•	 ¿Cuál es la densidad de población en estas zonas? Específicamente, ¿de qué 

manera altera esto la exposición a peligros para la salud, como las epidemias?
•	 ¿Se encuentran en la zona de peligro infraestructuras (por ejemplo, oficinas 

de administración de la salud, centros nacionales de distribución de productos 
médicos, instalaciones, dispensarios, almacenes) o sistemas (cadenas de 
refrigeración, trabajadores comunitarios de la salud) de salud esenciales?

•	 En caso de epidemia o pandemia: ¿Cómo cambia la exposición con el tiempo, 
y cuáles son los medios para limitar la exposición? ¿Quiénes resultarán afec-
tados, y quiénes no? ¿dónde se encuentran?

•	 ¿Quiénes están expuestos con frecuencia a epidemias o a enfermedades 
de carácter endémico, pero que pueden convertirse en epidémicas si las 
condiciones cambian?

27 oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Terminology on disaster risk reduction”’, uNISdR, Ginebra, 2 de febrero de 2017, disponible en <www.
unisdr.org/we/inform/terminology> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
28 PreventionWeb, “Sendai Framework Monitor”, oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Exposición a conmociones y tensiones: las partes interesadas deben tomar nota de cualquier patrón 
geográfico significativo por lo que respecta a la exposición, e identificar los lugares del país en los que es más
probable que se produzcan conmociones y tensiones. Esta labor puede centrarse no solo en las personas (por 
ejemplo, al considerar la densidad demográfica), sino también las infraestructuras, las instalaciones u otros 
elementos del sistema de salud situados en zonas potencialmente peligrosas.27 los sistemas de información 
geográfica o los mapas de riesgos proporcionados por fuentes secundarias pueden ser particularmente útiles 
a la hora de estimar la exposición.

Pérdidas y repercusiones históricas: las partes interesadas también deben considerar las repercusiones y 
pérdidas históricas producidas por entre 3 y 5 conmociones o tensiones principales, preferiblemente durante 
el mismo marco temporal que el de la evaluación de la probabilidad.

Posibles fuentes de datos:

•	 Informes del sector de 
la salud y del organismo 
nacional de gestión de 
desastres

•	 Bases de datos nacionales 
sobre pérdidas y daños por 
desastres

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre

•	 Informes de seguimiento
del Marco de Sendái pre-
sentados por los grupos 
temáticos de salud28 

Preguntas sobre las repercusiones y las pérdidas dirigidas a los grupos 
sanitarios:
a partir de los datos sobre acontecimientos pasados, las partes interesadas 
pueden preguntar:
•	 ¿Cuál fue la repercusión de esta conmoción o tensión específica en la infrae-

structura del sistema de salud? ¿Se produjeron daños en hospitales, clínicas, 
instalaciones, dispensarios, centros de distribución de productos médicos, 
infraestructuras de cadenas de refrigeración, carreteras imprescindibles para 
acceder a las instalaciones, etc.? (Estos daños podrían expresarse en forma 
de recuentos —por ejemplo, número de instalaciones dañadas— o de 
pérdidas económicas).

•	 ¿Se produjeron interrupciones en la prestación de los servicios de salud? 
¿Qué importancia tuvieron?

•	 ¿Cuáles han sido las repercusiones de esta conmoción o tensión en la 
salud pública (en lo relativo a la mortalidad, la morbilidad, las lesiones o los 
traumas sufridos por las personas afectadas)? ¿Pueden expresarse estas 
repercusiones en términos de pérdida de vidas o de productividad, o en 
términos de costos para el presupuesto nacional?
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Vulnerabilidades: las partes interesadas también deben tener en cuenta las características de los niños y las 
familias que los hacen particularmente susceptibles a las repercusiones de una conmoción o tensión específica.

Posibles fuentes de datos:

•	 Censos nacionales
•	 Bases de datos nacionales 

administrativas (sistemas 
de información sobre la 
gestión sanitaria)

•	 Encuestas nacionales de 
hogares, como las encues-
tas de indicadores múltiples 
por conglomerados30 y las 
Encuestas demográficas y 
de Salud31

•	 Encuestas de Seguimiento 
y Evaluación Normalizados 
del Socorro y la Transición 
(SMaRT)32

•	 Índices y herramientas 
de análisis que emplean 
datos de encuestas, como 
la EQuIST; el análisis de 
Privaciones Múltiples 
Simultáneas33; y otros 
medios que permiten 
aplicar un enfoque multi-
dimensional a la medición 
de la pobreza infantil34

Preguntas sobre las vulnerabilidades dirigidas a los grupos sanitarios:
¿Cómo influye el estado de salud y nutricional en la vulnerabilidad?
•	 ¿Qué poblaciones o comunidades ya sufren una carga de morbilidad despro-

porcionada (por ejemplo, tasas elevadas de enfermedades infantiles, como 
neumonía, enfermedad diarreica o malaria)?

•	 ¿Qué comunidades presentan una baja cobertura de las intervenciones 
prioritarias en materia de salud (por ejemplo, los lugares con una baja tasa 
preexistente de cobertura de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y 
otras enfermedades graves)?

•	 ¿Qué poblaciones marginadas no están incluidas en los programas nacionales de 
salud pública (por ejemplo, los migrantes, las poblaciones rurales y urbanas29, las 
poblaciones afectadas por conflictos, los refugiados y desplazados internos, 
las personas que residen en fronteras internacionales o fronteras administrativas 
entre estados, las comunidades que viven en zonas de difícil acceso)?

•	 ¿Qué poblaciones tienen poco acceso a servicios de atención de la salud (por 
ejemplo, comunidades situadas en lugares remotos, poblaciones urbanas o 
periurbanas, poblaciones afectadas por conflictos, comunidades con bajos niveles 
de capacidad local)? ¿a qué distancia de estas comunidades expuestas se 
encuentran las instalaciones de salud?

¿Cómo influye la situación socioeconómica en la vulnerabilidad?
•	 ¿Qué grado de vulnerabilidad presentan los individuos o los grupos a esta 

conmoción o tensión específica en función de su situación económica (ingresos 
y gastos de los hogares, quintil de riqueza, etc.), género, nivel educativo de la 
madre, etnia o afiliación religiosa, tamaño y composición de la familia u otros 
factores determinantes de la desigualdad?

•	 ¿Quiénes corren más riesgo de perder sus medios de subsistencia durante una crisis?
•	 ¿Quiénes tienen acceso a redes de protección social (por ejemplo, planes de 

seguro médico, cobertura sanitaria universal) que posibilitan el acceso a la 
asistencia sanitaria durante acontecimientos adversos?

•	 ¿Cuál es el estado nutricional de las comunidades expuestas? ¿Quiénes se en-
cuentran en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria crónica o tasas elevadas de 
malnutrición, las cuales pueden empeorar en caso de una conmoción o tensión?

•	 ¿Cuál es la cobertura con instalaciones de agua, saneamiento e higiene mejoradas 
en los hogares y las comunidades? ¿Cómo son las condiciones de vida? (Indicar, 
por ejemplo, si la población es pobre, vive de forma hacinada o utiliza ciertos com-
bustibles para cocinar, de forma que las tasas de prevalencia de las enfermedades 
podrían aumentar desproporcionadamente en la actualidad o en caso de crisis).

•	 ¿Cuáles son las poblaciones desplazadas o en tránsito?
•	 ¿Qué comunidades disponen de servicios de protección deficientes, lo cual 

pone a las madres, los recién nacidos y los niños en una situación de vulner-
abilidad cuando la atención domiciliaria se encuentra comprometida o dis-
minuye el acceso a los servicios de salud?

29 Para obtener más información sobre salud y urbanización, véase: departamento de asuntos Económicos y Sociales de las Naciones unidas, “urbanization”, disponible en 
<www.un.org/en/development/desa/population/theme/urbanization/index.shtml> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018); organización Mundial de la Salud, Why urban Health 
Matters, oMS, 2010, disponible en <www.who.int/world-health-day/2010/media/whd2010background.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018); organización Mundial de la Salud, 
“urbanización y salud”, Boletín de la organización Mundial de la Salud, vol. 88, n.º 4, abril de 2010, págs. 241-320, disponible en <https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-010410/
es/> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018); organización Mundial de la Salud, “Global Health observatory data Repository: urban health”, <http://apps.who.int/gho/data/node.
main.n232?lang=en> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
30 un equipo mundial del Fondo de las Naciones unidas para la Infancia gestiona las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, disponibles en <http://mics.unicef.org> 
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
31 El Programa de Encuestas demográficas y de Salud gestiona dichas encuestas, disponibles en <https://dhsprogram.com> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
32 una serie de recursos en materia de Seguimiento y Evaluación Normalizados del Socorro y la Transición está disponible en <http://smartmethodology.org/about-smart> (fecha 
de consulta: 15 de marzo de 2018).
33 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “about Multiple overlapping deprivation analysis (Moda) for Children”, Centro de Investigaciones Innocenti de uNICEF, disponible 
en <www.unicef-irc.org/Moda> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
34 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “a Multidimensional approach to Measuring Child Poverty”, Social and Economic Policy Working Briefs, uNICEF Policy and Practice, 
febrero de 2011, disponible en <www.unicef.org/socialpolicy/files/a_Multidimensional_approach_to_Measuring_Child_Poverty%282%29.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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 RECuadRo 2 – VulNERaBIlIdadEs Y CaPaCIdadEs EsPECÍFICaMENTE RElaCIoNadas 
 CoN los CoNFlICTos 

Cuando se declara un conflicto, los servicios de salud se deterioran y, por tanto, se agravan las vulnera-
bilidades existentes y se crean otras nuevas. a la hora de realizar un análisis de los riesgos en los países 
afectados por conflictos armados e inseguridad, los profesionales del sector de la salud deben formular 
las preguntas clave siguientes:

•	 ¿de qué forma las altas tasas de enfermedad y mortalidad, la migración, la contaminación y la malnutrición 
generalizada producen problemas de cohesión social o los exacerban?

•	 ¿Contribuyen la salud, la nutrición y las intervenciones en materia de VIH/sida a mejorar la cohesión 
social? ¿Conducen las deficiencias en la prestación de servicios sanitarios esenciales a la alienación y a 
un sentimiento de marginación?

•	 ¿Es más probable que se produzcan conflictos en los contextos con bajos niveles de salud y nutrición? 
¿Tienen las intervenciones de salud posibilidades de desempeñar un papel integral en los procesos de 
consolidación de la paz en este contexto?

•	 ¿Se producen ataques a los centros de salud y los trabajadores de la salud que afectan a la prestación de 
los servicios de salud y la atención de la población?

•	 ¿Existen desigualdades y diferencias entre las poblaciones afectadas o desplazadas por conflictos armados 
y las que acogen a los desplazados?

•	 ¿Existen sistemas extraoficiales de prestación de servicios que puedan servir como plataformas de 
acercamiento de los grupos enfrentados? ¿Cuenta el sector con capacidades específicamente dirigidas a 
la consolidación de la paz? En caso afirmativo, ¿quiénes o qué sistema?

•	 ¿Cómo se perciben las funciones del Gobierno (y de los agentes no estatales) relativas a la prestación de 
servicios relacionados con la salud, la nutrición y el VIH/sida?

•	 ¿Cuáles son los aspectos sensibles a las cuestiones de género y a las necesidades de los niños en los 
diferentes niveles de los servicios de salud, nutrición y VIH/sida y en el acceso a la atención?

 Paso 3: ClasIFICaCIóN dE los RIEsGos 

En la etapa final de la evaluación del riesgo se combinan las estimaciones del equipo relativas a la probabilidad
de una conmoción o tensión y su posible repercusión. las partes interesadas del sector de la salud deben registrar 
en una tabla las puntuaciones asociadas a la probabilidad y el impacto y luego multiplicarlas; se obtiene así una 
puntuación combinada, que permitirá calificar de forma sencilla el nivel de riesgo de cada conmoción o tensión. 
(Para consultar una tabla ilustrativa y una explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las 
oficinas de uNICEF en los países con el procedimiento de preparación para emergencias, véase el módulo 2, 
sección 3 de la GRIP).

Si se ha emprendido una evaluación espacial de los riesgos o una “cartografía de las zonas de riesgo centrada 
en los niños” (según el módulo 2, sección 3.4 de la GRIP) mediante EQuIST, las partes interesadas del sector de 
la salud también pueden priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones 
para la programación y las asociaciones basadas en zonas. Se entiende, no obstante, que la selección de las zonas 
geográficas en las que se aplicará la programación suele ser resultado de un proceso de priorización más complejo 
en el que se consideran: la esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las prioridades guberna-
mentales); el mandato de uNICEF; el posicionamiento estratégico de uNICEF; las capacidades programáticas y 
operacionales de uNICEF; y las lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales y nacionales anteriores. 
Este proceso de priorización se describe más detalladamente en el Manual sobre la gestión basada en resultados 
de uNICEF, mediante el “enfoque de cinco filtros”35.

35 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, uNICEF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores de uNICEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Shared documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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 3.2  Paso 2 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas dE salud: 
        IdENTIFICaR las PRINCIPalEs Causas dE MoRBIlIdad Y MoRTalIdad 

El paso 2 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud determina qué afecciones o enfermedades afectan 
a las poblaciones vulnerables o “en riesgo” identificadas en el paso 1. lo más eficaz para reducir la morbilidad y la 
mortalidad en estas poblaciones, y por tanto, para reducir las desigualdades en materia de salud, es hacer frente a 
estas enfermedades. Si se dirigen a las poblaciones adecuadas, dichas intervenciones, al reducir la vulnerabilidad 
extrema, también mitigarán el riesgo de crisis.

Este paso está en consonancia con la evaluación del riesgo centrada en la infancia realizada como parte del examen 
de las vulnerabilidades (véase el módulo 2, sección 3 de la GRIP).

Preguntas orientativas que deben considerar las partes interesadas

•	 ¿Cuáles son las principales causas de morbilidad o mortalidad de las mujeres, las niñas y los niños (en cada 
etapa de su vida, incluidos los recién nacidos, los niños menores de 1 año, los niños pequeños, los adoles-
centes y los jóvenes) del país, el distrito o la comunidad a los que se considera más vulnerables?

•	 ¿Cómo influyen las conmociones y tensiones en las causas de morbilidad o mortalidad?

 3.3  Paso 3 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas dE 
        salud: IdENTIFICaR las INTERVENCIoNEs PRIoRITaRIas Y 
        las CaPaCIdadEs ExIsTENTEs 

El paso 3 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud considera las intervenciones prioritarias y las 
capacidades con las que cuentan las comunidades y los sistemas. la integración del prisma del riesgo en esta 
etapa ayuda a las partes interesadas del sector de la salud a considerar no solo qué capacidades son necesarias 
para planificar, gestionar y prestar servicios de salud equitativos, sino también cómo garantizar la continuidad y la 
calidad de estos servicios antes, durante y después de una conmoción o tensión con miras a satisfacer las necesi-
dades cambiantes de los grupos vulnerables.

Entre las herramientas y marcos que pueden resultar de utilidad para llevar a cabo un análisis de la capacidad se 
cuentan:
•	 la herramienta de autoevaluación del sector de la salud para la reducción del riesgo de los desastres36.
•	 El marco integral sobre seguridad en los hospitales37.
•	 El índice de seguridad hospitalaria. Guía para evaluadores38.
•	 la herramienta de evaluación de la capacidad del sistema de salud para gestionar crisis39.
•	 El marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima40.
•	 El Portal de la alianza Estratégica para el Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI41.
•	 la lista de verificación y los indicadores para dar seguimiento a los progresos del montaje de las capacidades 

básicas del RSI en los Estados Partes42.
•	 los recursos del proyecto asistencia de Salud en Peligro, dirigidos a proteger los servicios de salud en zonas 

afectadas por conflictos.43

36 organización Panamericana de la Salud, Health Sector Self-assessment Tool for disaster Risk Reduction, oPS, Washington, d. C., 2010, disponible en <www.preventionweb.net/
files/15881_pahoselfassessmenttooloct2010.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
37 organización Mundial de la Salud, Comprehensive Safe Hospital Framework, oMS, Ginebra, 2015, disponible en <www.who.int/hac/techguidance/comprehensive_safe_hospital_
framework.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
38 organización Mundial de la Salud, Hospital Safety Index: Guide for evaluators, 2ª ed., oMS, Ginebra, 2015, disponible en <www.who.int/hac/techguidance/hospital_safety_index_
evaluators.pdf?ua=1> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
39 organización Mundial de la Salud, Toolkit for assessing Health-system Capacity for Crisis Management: Part 1. user manual, oficina Regional de la organización Mundial de la Salud 
para Europa, Copenhague, 2012, disponible en <www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
40 organización Mundial de la Salud, Marco operacional para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al clima, oMS, Ginebra, 2015, disponible en <https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/258818/9789242565072-fre.pdf?sequence=1> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
41 Portal de la organización Mundial de la Salud sobre la alianza Estratégica en favor del Reglamento Sanitario Internacional, “IHR Monitoring and Evaluation Framework”, oMS, 2018, 
<https://extranet.who.int/spp/ihrmef> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
42 organización Mundial de la Salud, Reglamento Sanitario Internacional (2005), IHR Core Capacity Monitoring Framework: Checklist and indicators for monitoring progress in the devel-
opment of IHR core capacities in states parties, WHo/HSE/IHR/2010.1.Rev.1, febrero de 2011, disponible en <www.who.int/ihr/IHR_Monitoring_Framework_Checklist_and_Indicators.
pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
43 Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media luna Roja, “Centro de recursos del proyecto asistencia de salud en peligro”, <http://healthcareindanger.org/es/resource-centre-3/> 
(fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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a continuación se enumeran algunas preguntas pertinentes que las partes interesadas del sector de la salud 
pueden plantearse a la hora de examinar las intervenciones y las capacidades existentes (véase la tabla 5). Estas 
preguntas tienen por objeto poner de relieve las intervenciones prioritarias que deben ejecutarse en los diversos 
niveles del sistema de salud (servicios comunitarios; servicios subnacionales en los planos de distrito, provincial y 
estatal; y servicios nacionales) y las diferentes poblaciones.

Tabla 5 – Preguntas clave para evaluar la reducción de los riesgos y las capacidades 
de gestión del sector de la salud  

Políticas, 
estrategias, 
legislación y 
financiación

Coordinación

•	 ¿Se ha completado una evaluación del riesgo del sector de la salud que incluya el cambio 
climático, las epidemias o pandemias y los conflictos, y que considere, asimismo, las necesi-
dades especiales y las vulnerabilidades de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las madres?

•	 ¿Se dispone de planes de preparación y respuesta para emergencias, incluidas epidemias o 
pandemias y la adaptación al cambio climático? ¿Se han puesto a prueba estos planes medi-
ante ejercicios de simulación y se han identificado todas las deficiencias?

•	 ¿Existen liderazgos, políticas y marcos para situaciones de crisis y sistemas de gestión de los 
riesgos para la salud, en particular en relación con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), 
el cambio climático y la programación en favor de la consolidación de la paz o sensible a los 
conflictos? ¿Se han identificado las capacidades que requiere el sector de la salud para gestionar 
los riesgos detectados, y queda claro quién es responsable de fortalecerlas?

•	 ¿Cuál es el presupuesto nacional asignado a la gestión de los riesgos para la salud en situa-
ciones de crisis? ¿Cómo se distribuye en las regiones administrativas descentralizadas?

•	 ¿Qué parte del presupuesto nacional se destina a la gestión de los riesgos asociados con el 
cambio climático? ¿Cuáles son los mecanismos existentes de financiación para el desarrollo? 
¿Favorecen la asignación de fondos a la reducción de los riesgos, incluso a nivel local?

•	 ¿Cuál es la capacidad de los asociados para el desarrollo para apoyar la reducción de los riesgos, 
la prevención, la preparación y la respuesta? ¿Se han identificado donantes técnicos humanitarios, 
incluidos los del sector privado, que apoyen la gestión y la respuesta a la crisis?

•	 ¿Se han identificado poblaciones o lugares “en riesgo” que no están suficientemente cubiertos 
por las políticas públicas? ¿Existen o están surgiendo nuevos peligros relacionados con la 
salud que aún no se hayan tenido en cuenta en estas políticas y planes?

•	 ¿Existen sistemas comunitarios de atención de la salud centrados en la gestión de riesgos 
o que la incorporen? (Por ejemplo, las evaluaciones comunitarias de los riesgos para la salud 
realizadas en el marco del enfoque “Salud y Primeros auxilios Comunitarios”)44

•	 ¿Incluye el plan de preparación del sistema de salud las capacidades básicas requeridas por 
el RSI? ¿Se ha llevado a cabo una autoevaluación nacional del cumplimiento del RSI? ¿Se ha 
llevado a cabo una evaluación conjunta externa y un ejercicio de simulación45, y se ha elaborado 
un plan nacional de acción?

•	 ¿Existen mecanismos de coordinación del sector de la salud para casos de crisis?
•	 ¿Existe un centro de operaciones de emergencia que supervise las emergencias de salud pú-

blica46 y defina las funciones y responsabilidades de todos los agentes del sector de la salud 
e intersectoriales? ¿Se han establecido la estructura y las funciones de un sistema de gestión 
de incidentes?47

•	 ¿Se encuentra el grupo temático de salud activo, o se cuenta con la capacidad necesaria para pon-
erlo en marcha rápidamente? ¿Se han establecido otros mecanismos de coordinación de grupos 
temáticos o sectores relacionados con la salud pública (por ejemplo, agua, saneamiento e higiene; 
nutrición; comunicación para el desarrollo o comunicación de riesgos; y participación comunitaria)?

•	 ¿Existen grupos de trabajo para responder a epidemias y mecanismos de coordinación de la 
aplicación del RSI intersectoriales?

44 Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media luna Roja, Community-based Health and First aid (CBHFa): Global case study collection 2012, Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), Ginebra, 2012, disponible en <https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/IFRC%20CBHFa%20Case%20Studies%202012.pdf> (fecha de consulta: 28 de 
febrero de 2018).
45 organización Mundial de la Salud, Joint External Evaluation Tool: International health regulations (2005), oMS, Ginebra, 2016, disponible en <https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/246186/9789243580494-spa.pdf?sequence=1f> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
46 organización Mundial de la Salud, “Public Health Emergency operations Centre Network” (EoC-NET)”, oMS, 2018, <www.who.int/ihr/eoc_net/en> (fecha de consulta: 28 de 
febrero de 2018).
47 organisation mondiale de la Santé, « Système de gestion des incidents », oMS, 2018. disponible à l’adresse suivante : https://openwho.org/courses/systeme-de-gestion-des-incidents, 
page consultée le 28 février 2018.
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Gestión de la 
información: 
datos y 
vigilancia

Prestación de 
los servicios 
y calidad de 
la atención

Recursos 
humanos

suministros

•	 ¿Existe un sistema de información sobre la gestión sanitaria capaz de obtener y proporcionar 
datos útiles para la gestión de riesgos? ¿Es el sistema de información ágil, o puede adaptarse 
para obtener información sanitaria en situaciones de crisis o emergencia?

•	 ¿Cuál es el grado de funcionamiento de la vigilancia, la alerta temprana y los sistemas de 
alerta y respuesta?

•	 ¿Existe un sistema de gestión de la información que permita hacer un seguimiento de las 
enfermedades relacionadas con el clima?

•	 ¿Existe un mecanismo de seguimiento y presentación de informes u otro mecanismo para 
comunicar violaciones contra las instalaciones o servicios de salud y los trabajadores de la 
salud durante un conflicto?48

•	 ¿Con qué intervenciones prioritarias se hará frente a las causas de mortalidad?
•	 ¿Cuáles son las intervenciones de gran repercusión, tanto existentes como nuevas, dirigidas 

a evitar que una conmoción o tensión específica cause un exceso de mortalidad y morbilidad?
•	 ¿Se priorizan estas intervenciones durante la ejecución? ¿Cuál es su cobertura actual?
•	 ¿Cuáles son las tasas de cobertura de los servicios de salud prioritarios en los lugares en 

los que se han detectado conmociones o tensiones, es decir, el porcentaje de nacidos vivos 
asistidos por personal de salud cualificado (médicos, enfermeros, matrones o matrones auxil-
iares); el porcentaje de cobertura de la vacuna contra el sarampión o la vacuna contra la difteria, 
el tétanos y la tos ferina para los niños menores de 1 año en cada distrito o unidad admin-
istrativa equivalente; el porcentaje de niños de 0 a 59 meses con síntomas de neumonía 
atendidos por personal sanitario apropiado; o el porcentaje de niños con diarrea tratados con 
sales de rehidratación oral y zinc?

•	 ¿Existen mecanismos para la prestación de servicios de salud de calidad adecuada en los 
lugares en riesgo?

•	 ¿Se dispone de directrices en materia de prevención y coordinación asistencial para situa-
ciones de emergencia y enfermedades epidemiógenas, incluida la prevención y el control de 
infecciones en los lugares en riesgo?

•	 ¿Existe un programa de coordinación asistencial integrada centrada en la comunidad con 
capacidad para mantener los servicios existentes y proporcionar servicios adicionales en caso 
de crisis o epidemia?

•	 ¿Se han identificado, capacitado y equipado los recursos humanos necesarios para gestionar 
el riesgo de emergencias? ¿Qué tipo de personal sanitario se encuentra en las zonas en riesgo 
y cuál es su proporción con respecto a la población que sirve? ¿Es esta adecuada?

•	 ¿Se han impartido en el último año programas de capacitación sobre los servicios de salud 
prioritarios (gestión de casos centrada en la comunidad, gestión de vacunas), salud en emer-
gencias, epidemias y cambio climático? ¿Qué cantidad de personal capacitado se encuentra 
en las zonas de riesgo?

•	 ¿Existen en el país expertos en gestión de emergencias, las principales enfermedades epi-
demiógenas y otras esferas temáticas prioritarias, o es posible disponer de ellos a petición?

•	 ¿Qué organizaciones no gubernamentales y comunitarias trabajan en el ámbito de la salud y 
cuáles son sus capacidades para gestionar el riesgo de emergencias y las epidemias?

•	 ¿Existen equipos nacionales de respuesta rápida disponibles para responder a las epidemias 
y las situaciones de emergencia?

•	 ¿Cuentan los sistemas de salud comunitarios con capacidad para apoyar a las comunidades 
en la reducción de los riesgos, la preparación y la gestión de las crisis? 

•	 ¿Se han elaborado listas de suministros para emergencias sanitarias?
•	 ¿Se dispone de una cantidad apropiada de suministros, y su calidad y tipo son adecuados?
•	 ¿Serán las reservas de medicamentos y equipos esenciales y de suministros médicos y de 

salud pública prioritarios suficientes para satisfacer las necesidades, de acuerdo con la evalu-
ación del riesgo de conmociones o tensiones específicas, incluidas las epidemias?

48 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations of Children’s Rights in Situations of armed Conflict”, uNICEF, 
22 de marzo de 2011, disponible en <www.unicef.org/protection/57929_57997.html> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018). ©
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Participación 
y comuni-
cación 
comunitarias

•	 ¿Cuál es la ubicación de los suministros en el plano subnacional, en las zonas expuestas al 
riesgo de conmociones o tensiones específicas?

•	 ¿Es posible obtener suministros de refuerzo en los centros regionales (o a través de la división de 
Suministros de uNICEF)? ¿Cuenta el Gobierno con capacidad para acceder a las reservas mun-
diales de vacunas a través del Grupo Internacional de Coordinación del Suministro de Vacunas?49

•	 ¿Se han preparado protocolos normativos para la importación de suministros no incluidos en 
la lista nacional de medicamentos esenciales (por ejemplo, vacunas orales contra el cólera)?

•	 ¿Presenta la legislación nacional los procedimientos de importación de emergencia con claridad?
•	 ¿Son las normas fiscales relativas a la donación de bienes claras y forman parte de la legislación 

nacional?

•	 ¿Existe un sistema de comunicación de riesgos o crisis?
•	 ¿Existe un plan nacional de comunicación de riesgos, en particular de enfermedades epidemió-

genas? ¿Se han elaborado y puesto a prueba sobre el terreno mensajes de comunicación de 
riesgos relacionados con la salud?

•	 ¿Con qué grado y tipo de conocimientos en materia de epidemias cuentan realmente las 
comunidades?

•	 ¿Están los hogares preparados para hacer frente a conmociones y tensiones locales (por 
ejemplo, mediante un plan de partos o el almacenamiento de medicamentos para la tubercu-
losis o el VIH suficientes para tres meses)?

•	 ¿Cuentan las comunidades con conocimientos acerca de las conmociones y tensiones locales 
y sus repercusiones en las familias y la comunidad, así como sobre los sistemas de alerta 
temprana?

•	 ¿Existe una estrategia de participación comunitaria? 

49 organización Mundial de la Salud, “International Coordinating Group (ICG) on Vaccine Provision”, oMS, 2018, disponible en <www.who.int/csr/disease/icg/en> (fecha de consul-
ta: 28 de febrero de 2018).
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 3.4  Paso 4 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas 
        dE salud: IdENTIFICaR los CuEllos dE BoTElla QuE ExIsTEN 
        EN los FaCToREs dETERMINaNTEs dE la CoBERTuRa 

El paso 4 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud tiene por objeto identificar los principales cuellos 
de botella que dificultan la prestación de servicios a las mujeres, los niños y las comunidades más vulnerables, así 
como determinar sus causas subyacentes y desarrollar estrategias para corregirlos.

El análisis de los cuellos de botella es, sobre todo, un ejercicio de priorización. Resulta fundamental para completar 
el enfoque de siete pasos y guiar los ajustes programáticos necesarios para garantizar una cobertura eficaz de las 
intervenciones de salud, a fin de reducir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad del sector de la salud y minimizar 
el riesgo en general.

El análisis de la causalidad detallado en el módulo 2 (sección 4.1) de la GRIP es el más acorde con este paso. 
Puede realizarse un análisis de los cuellos de botella:
•	 de las intervenciones de salud, o con una intervención trazadora50;
•	 de las plataformas de prestación de servicios (comunitarias, de los centros de salud o móviles).

Pueden utilizarse datos desglosados para examinar las desigualdades por quintil de riqueza, lugar geográfico, 
género u otro factor determinante, o pueden compararse conjuntos de datos de diferentes estaciones, años 
o períodos a fin de hacer un seguimiento de la repercusión de las intervenciones programáticas o las diversas 
conmociones y tensiones.

Preguntas orientativas que deben considerar las partes interesadas

•	 ¿Cuáles son los cuellos de botella más probables en las intervenciones prioritarias “en riesgo” identificadas en 
los pasos 1 a 3 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud? ¿de qué manera las conmociones y 
tensiones crean cuellos de botella o los agravan?

•	 ¿Qué cuellos de botella pretende subsanar el plan o programa actual? ¿En qué medida incluirá el programa 
estrategias fundamentadas en los riesgos que tengan en cuenta las repercusiones de las conmociones o ten-
siones (y empleará estrategias relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio 
climático, el control de las enfermedades epidémicas o pandémicas, la sensibilidad a los conflictos, etc.)?

•	 ¿Impiden los cuellos de botella una mayor cobertura de la ejecución de las intervenciones prioritarias?
- En caso afirmativo, ¿se trata de un problema relacionado con la demanda, con la oferta o con la calidad?   
  ¿Cómo se identifican actualmente los cuellos de botella que obstaculizan la ejecución?
- En caso negativo, ¿qué o quiénes son necesarios para fundamentar este análisis?

•	 ¿Qué problemas del sistema de salud contribuyen a que la cobertura de las intervenciones prioritarias sea escasa? 
¿Cuáles son las causas directas de estos problemas?

50 una intervención trazadora es una intervención representativa de un conjunto de intervenciones de los servicios de salud. Véase: Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “Reaching 
universal Health Coverage through district Health System Strengthening: using a modified Tanahashi model sub-nationally to attain equitable and effective coverage”, documento de trabajo 
sobre salud materna, neonatal e infantil, uNICEF, Nueva York, diciembre de 2013, disponible en https://www.researchgate.net/publication/305751688_Reaching_universal_Health_Coverage_
through_district_Health_System_Strengthening_using_a_modified_Tanahashi_model_sub-nationally_to_attain_equitable_and_effective_coverage (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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Tabla 6 – Ejemplos de las causas subyacentes o profundas de los cuellos de botella presentes 
en una población  

Factores determinantes 
de la cobertura

Ejemplos de las repercusiones de una conmoción o tensión en los factores 
determinantes de la cobertura

Cuello de botella 
en la disponibilidad

Retraso en las adquisiciones o adquisiciones insuficientes

almacenamiento y distribución inadecuados

Falta de capacidad local para gestionar los suministros

Inadecuación de los equipos necesarios para el almacenamiento y la distribución

Cuello de botella 
en la accesibilidad

Número de proveedores insuficiente

Insuficiente número de puntos o instalaciones de acceso, o distribución inadecuada de 
los mismos

despliegue inadecuado de los proveedores en la zonas remotas o afectadas por conflictos

Problemas contextuales (por ejemplo, inseguridad, asentamientos informales, movimientos 
de población, terreno accidentado, nomadismo)

otras causas

Cuello de botella 
en la asequibilidad

obstáculos financieros directos (es decir, los gastos corrientes en el punto de servicio)

obstáculos financieros indirectos (por ejemplo, gastos de transporte, costos de oportunidad)

otras causas

Cuello de botella 
en la aceptabilidad 
sociocultural

Falta de conocimientos o conceptos erróneos sobre las intervenciones o prácticas

Escaso apoyo social a las prácticas deseables (debido a las creencias tradicionales y las 
normas sociales)

los proveedores carecen de aptitudes de comunicación interpersonal apropiadas 

los proveedores muestran actitudes discriminatorias hacia la población destinataria

otras causas

Cuello de botella 
en la continuidad 
o en lo relativo al 
momento oportuno

Falta de conciencia o conceptos erróneos sobre la importancia de buscar atención sanitaria 
de forma continuada y oportuna

Escaso apoyo social a las prácticas deseables (debido a las creencias tradicionales y las 
normas sociales)

Gestión inadecuada de los incentivos ofrecidos a los proveedores

Medios de transporte imprevisibles o poco fiables

otras causas

Cuello de botella 
en la calidad

los proveedores carecen de las aptitudes requeridas

los proveedores carecen de las infraestructuras o los equipos necesarios

los proveedores carecen de motivación para garantizar la calidad de la atención

dificultades para acceder a trabajadores de la salud capacitados, debido al conflicto. 

©
 u

N
IC

E
F/

u
N

I4
82

29
/K

he
m

ka
  

22



GRIP – Módulo 5: Salud

 3.5  Paso 5 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas 
        dE salud: IdENTIFICaR soluCIoNEs RENTaBlEs Y EFICaCEs 
        PaRa REduCIR los CuEllos dE BoTElla 

El paso 5 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud ayuda a las partes interesadas del sector a iden-
tificar las soluciones para eliminar las causas subyacentes de los cuellos de botella las soluciones deben basarse 
en pruebas y ser factibles, disponibles, accesibles, asequibles, aceptables, sensibles a las cuestiones de género 
y centradas en la equidad. los equipos deben considerar qué soluciones pueden aplicarse en cada uno de los 
diferentes niveles de atención, y cuáles requerirán acciones multisectoriales.

una vez hayan examinado el papel que desempeña el riesgo en el debilitamiento de los sistemas de salud, 
los equipos deben enumerar las carencias o los riesgos específicos del sector de la salud y sus causas, las in-
tervenciones actuales dirigidas a hacer frente a estas causas, y cómo pueden reforzarse estas intervenciones 
con miras a que sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones. a continuación, los 
equipos deben adaptar los programas existentes o elaborar nuevos programas acordes con las conclusiones 
de este examen.

El módulo 3 de la GRIP es el más acorde con este paso.

Preguntas orientativas y cuestiones que deben considerar las partes interesadas

•	 ¿Qué estrategias pueden reducir los cuellos de botella y proteger contra las repercusiones de las conmo-
ciones y tensiones?

•	 ¿Qué estrategias (por ejemplo, la participación comunitaria, el fortalecimiento de las capacidades del personal 
para reducir los riesgos, la mejora del acceso a las zonas más expuestas a riesgos) pueden aumentar la resil-
iencia de la población destinataria y los servicios de salud?

•	 ¿Qué medidas de preparación y estrategias de contingencia deben aplicarse para asegurar la continuidad de 
estas intervenciones en caso de crisis?

•	 ¿Considera el plan o programa actual la posibilidad de aplicar estrategias dirigidas a eliminar los obstáculos en 
la ejecución y cobertura?

•	 En caso afirmativo, ¿cómo se determinaron dichas estrategias?
•	 ¿Qué factores se tuvieron en cuenta en su priorización?
•	 ¿Se trata de estrategias multisectoriales?
•	 En referencia al módulo 3 (sección 4) de la GRIP, considerar los medios para reducir los riesgos para la 

eficacia del programa, y asegurarse de que los programas están bien diseñados, son ágiles y sensibles a los 
conflictos, tienen en cuenta las cuestiones de género y responden a las situaciones cambiantes.

 3.6  Paso 6 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas 
        dE salud: ElaBoRaR PlaNEs PREsuPuEsTados CoN METas 
        oPERaCIoNalEs 

Suponiendo que se han identificado los grupos prioritarios y las intervenciones mediante el “prisma del riesgo”, y 
se han enumerado y considerado los cuellos de botella en la ejecución en relación con las repercusiones de las 
conmociones y tensiones, es esencial plasmar estas intervenciones prioritarias en planes de acción con plazos 
concretos (por ejemplo, planes de trabajo, acuerdos de cooperación para proyectos) y establecer claramente los 
recursos, las responsabilidades y los mecanismos de rendición de cuentas.

las soluciones y estrategias para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud no deben aplicarse de forma 
paralela, sino integrarse en los planes nacionales, subnacionales y comunitarios existentes. los planes de trabajo 
operacionales deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazos concretos, y sus objetivos, 
resultados, indicadores y presupuestos han de ser claros.

El módulo 3 de la GRIP es el más acorde con este paso.
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Preguntas orientativas que deben considerar las partes interesadas

•	 ¿Cómo se decidieron las metas de cobertura de la ejecución del plan o programa actual? ¿Se dirige el programa 
a las poblaciones más expuestas al riesgo?

•	 ¿Incluyen los objetivos del plan o el programa el compromiso específico de lograr que los sistemas y servicios 
de salud sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones?

•	 ¿Es factible lograr las metas del plan o el programa en los plazos previstos? ¿Tiene en cuenta el plazo previsto 
los peligros estacionales o las repercusiones de otras conmociones o tensiones?

•	 ¿Son el plan y sus estrategias sensibles a los conflictos? ¿Se han evaluado teniendo en cuenta el riesgo de 
abuso y explotación sexual?

•	 ¿Se ha presupuestado el plan?
- ¿Existe una herramienta que pueda emplearse para presupuestar las estrategias?
- ¿Existe una herramienta que pueda emplearse para presupuestar las estrategias teniendo en cuenta las 
  repercusiones de las conmociones y tensiones?

 3.7  Paso 7 dEl PRoCEso dE FoRTalECIMIENTo dE los sIsTEMas 
        dE salud: HaCER uN sEGuIMIENTo dE la EjECuCIóN Y la 
        REduCCIóN dE los CuEllos dE BoTElla 

El paso 7 del proceso de fortalecimiento de los sistemas de salud, relativo al seguimiento, es fundamental para la efi-
cacia y la rendición de cuentas del programa. El seguimiento de la ejecución proporciona pruebas sobre los cambios 
efectuados, las lecciones aprendidas y la aplicación de medidas oportunas, lo cual es esencial para la construcción 
de sistemas de salud resilientes. El plan de seguimiento debe contener, como mínimo, gráficos de referencia de los 
cuellos de botella, una lista de objetivos y resultados y sus indicadores, y fuentes de datos y medios de verifi-
cación definidos; asimismo, debe establecer con qué frecuencia se recopilarán datos actualizados. los aspectos 
relacionados con la salud deben complementar el marco general de seguimiento y evaluación de la GRIP.

El índice de las capacidades básicas requeridas por el RSI se considera el principal indicador empleado en el for-
talecimiento de los sistemas de salud para evaluar la seguridad del sistema de salud de conformidad con los 100 
indicadores básicos de salud de la oMS51. a la hora de elaborar el marco de seguimiento y evaluación de la GRIP, 
los equipos deben considerar tanto este índice como el Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI.

El módulo 4 de la GRIP, que examina el seguimiento de los riesgos y los programas fundamentados en los riesgos, 
es el más acorde con este paso.

51 organización Mundial de la Salud, “Global Reference list of 100 Core Health Indicators, 2015”, oMS, 2018, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204687/WHo_HIS_
HSI_2015.3_fre.pdf;jsessionid=d853493B2E915B54C58a3B6F90E5B725?sequence=1 (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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4. EValuaCIóN dEl dEsEMPEÑo
Para comprobar en qué medida los programas de salud están fundamentados en los riesgos, las partes interesadas 
del sector pueden plantear las preguntas que figuran en la tabla 7. Para la evaluación se recomienda utilizar la 
escala siguiente:

1 No, en absoluto

2 No mucho

3 sí, moderadamente

4 sí, en gran medida

5 sí, de forma ejemplar

Tabla 7 – Evaluación del desempeño del equipo a la hora de fundamentar los programas 
de salud en los riesgos

CRITERIos dE CalIdad
EsCala

1 2 3 4 5

¿En qué medida se han analizado las repercusiones de las conmociones o tensiones anteriores 
en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios y los programas de salud?

¿En qué medida el programa de salud está dirigido a las zonas que corren más riesgo (por ejem-
plo, zonas muy expuestas a conmociones y tensiones y que además presentan tasas altas de 
vulnerabilidad de los niños, los adolescentes y los jóvenes y capacidades nacionales o locales 
reducidas para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones)? 

¿En qué medida el programa de salud tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia de los 
niños, los hogares o el sistema de salud con el fin de absorber las repercusiones de múltiples 
conmociones o tensiones y adaptarse a estas? 

¿En qué medida los resultados del programa de salud (insumos, productos y resultados) tienen 
ya en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con la reducción de los riesgos?

¿En qué medida el programa de salud incluye una estrategia centrada en la reducción de la ex-
posición y la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades de 
gestión de las crisis (por ejemplo, una estrategia de reducción del riesgo de desastres, la educación 
sobre el cambio climático, la protección infantil en la educación, la protección social en favor de la 
educación, la salud y nutrición escolar, y la sensibilidad a los conflictos y la consolidación de la paz)?

¿En qué medida se vincula el programa de salud con los sistemas de alerta temprana (de 
uNICEF o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos? 
(Véase el módulo 3 de la GRIP). 

¿En qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso 
de una conmoción o tensión? ¿Existe un plan para continuar los elementos esenciales del pro-
grama de salud en caso de una conmoción? (Véase el módulo 3 de la GRIP). 

¿En qué medida las acciones en favor de la salud —incluidas las orientadas a la preparación 
— incorporadas en el programa reflejan los Compromisos Básicos para la Infancia en la acción 
Humanitaria52, las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la acción Humanitaria53 
y las directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia de Género en la 
acción Humanitaria?54 (Véase el módulo 3 de la GRIP).

52 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Compromisos Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria, uNICEF, Nueva York, mayo de 2010, disponible en <www.
unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
53 Grupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia,  Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la acción Humanitaria, Grupo de Trabajo sobre la Protección de la 
Infancia, 2012, disponible en <https://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_CPMS-SPaNISH-edition.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
54 Comité Permanente entre organismos, directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la 
resiliencia e impulsar la recuperación, CPo, 2015, disponible en <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IaSC-directrices-VG_version-espagnol.pdf> (fecha de 
consulta: 28 de febrero de 2018).
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https://www.who.int/globalchange/publications/building-climate-resilient-health-systems/es/
https://www.who.int/globalchange/publications/building-climate-resilient-health-systems/es/
www.who.int/ihr/eoc_net/en
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organización Mundial de la Salud, “urbanización y salud”, Boletín de la organización Mundial de la Salud, vol. 88, n.º 
4, abril de 2010, págs. 241-320, disponible en <https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-010410/es/> (fecha de 
consulta: 28 de febrero de 2018).

organización Mundial de la Salud, Why urban Health Matters, oMS, 2010, disponible en <www.who.int/world-health-day/2010/
media/whd2010background.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Portal de la organización Mundial de la Salud sobre la alianza Estratégica en favor del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, “IHR Monitoring and Evaluation Framework”, oMS, 2018, <https://extranet.who.int/spp/ihrmef> (fecha de 
consulta: 28 de febrero de 2018).
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 En Costa de Marfil, 200 niños menores de cinco años mueren 

 cada día de enfermedades prevenibles y tratables. 

 Una dosis única de vitamina A ayuda a mejorar la resistencia 

 a las enfermedades y puede salvar vidas. 
30
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1. INTRoduCCIóN

 1.1  lA PRoGRAMACIóN RElATIVA Al VIH FuNdAMENTAdA EN loS RIESGoS 

uNICEF contribuye a los objetivos mundiales con miras a lograr una generación libre de sida1 y poner fin al sida2, de 
conformidad con el objetivo de desarrollo Sostenible (odS) 3, así como garantizar una vida saludable y bienestar 
para todos, a todas las edades. las conmociones y tensiones (entre ellas los brotes de enfermedades, el cambio 
climático, los conflictos violentos, los desastres naturales y las crisis económicas y políticas) pueden poner estos 
objetivos en riesgo al perturbar los servicios de VIH, incluido el suministro de medicamentos antirretrovirales y la 
disponibilidad de personal capacitado; la disminución de la observancia del tratamiento y de las tasas de retención; 
y, posiblemente, un aumento del riesgo de nuevas infecciones debido a la disolución de las normas y conductas 
sociales protectoras. los niños y los adolescentes se encuentran particularmente expuestos al riesgo, debido a que 
dependen de otras personas para acceder a los servicios y son más vulnerables a la explotación. El aumento de 
la exposición a enfermedades transmisibles puede tener un efecto perjudicial sobre las personas que viven con el 
VIH. Por tanto, es fundamental que la salud de las poblaciones en riesgo sea la mejor posible, y que las personas 
que viven con el VIH tengan acceso (continuo) a las intervenciones vitales en materia de VIH, salud y nutrición.

los programas dirigidos a la prevención y el tratamiento del VIH en zonas frágiles o expuestas a riesgos deben ser 
lo suficientemente flexibles y adaptables para responder a las necesidades adicionales que pueden presentarse 
durante una crisis y, a la vez, mantener la cobertura del programa y prestar servicios de prevención del VIH a los 
niños y los adolescentes. Por tanto, es importante conocer las posibles repercusiones de las conmociones y 
tensiones en los factores determinantes de la cobertura del programa, a fin de poder poner en práctica medidas 
adicionales que mitiguen sus efectos en una situación de crisis. A continuación se expone un ejemplo pertinente 
de las consecuencias de la sequía en las tasas de infección por el VIH en África Meridional (véase el  recuadro 1 ).

1 Programa Conjunto de las Naciones unidas sobre el VIH/Sida, on the Fast-track to an AIdS-free Generation, oNuSIdA, Ginebra, 2016, disponible en <www.unaids.org/en/resources/
documents/2016/GlobalPlan2016> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
2 Asamblea general de las Naciones unidas, declaración Política sobre el VIH y el SIdA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIdA para 2030, res-
olución aprobada por la Asamblea General, 22 de junio de 2016, A/RES/70/266, disponible en <http://www.unaids.org/es/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIdS> 
(fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).©
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la programación fundamentada en los riesgos puede requerir actividades diferentes y nuevas. Planteará al personal 
de los programas de VIH varios retos:
•	 analizar todas las conmociones o tensiones que pueden producirse —no solo los desastres naturales o los 

conflictos violentos— a fin de informar mejor a las poblaciones y fundamentar más adecuadamente los pro-
gramas y los sistemas;

•	 ejecutar intervenciones programáticas multisectoriales y colaborativas, entre otras formas a través de servici-
os de protección infantil, salud, nutrición y protección social;

•	 promover estrategias de VIH que mantengan su continuidad en los entornos humanitarios y de desarrollo;
•	 asegurarse de que las inversiones en los sistemas y programas que incluyen intervenciones de VIH están 

protegidas de los efectos de las conmociones o tensiones.

El objetivo final es siempre que todos los niños, incluidos los que viven con el VIH, disfruten de sus derechos básicos 
en todo momento y en cualquier contexto.

 RECuAdRo 1 – REPERCuSIoNES dE lAS CoNMoCIoNES Y TENSIoNES 
 EN lAS TASAS dE INFECCIóN PoR El VIH 

las conmociones y tensiones pueden tener consecuencias profundas y de largo alcance, lo que agrava las 
vulnerabilidades existentes y crea otras nuevas. un estudio de 2014 de 18 países de África Subsahariana 
afectados por El Niño —entre ellos Eswatini, lesotho, Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabwe— con-
cluyó que las tasas de infección en las zonas rurales en las que el VIH es endémico se incrementaron en 
un 11% en cada sequía reciente3. la caída de los ingresos explica una variación de hasta el 20% en la 
prevalencia del VIH en los países africanos estudiados. Comprensiblemente, las crisis aumentan el estrés 
psicológico y las probabilidades de adoptar comportamientos de alto riesgo y estrategias de adaptación 
negativas, como las relaciones sexuales transaccionales. las sequías y la escasez de alimentos y agua 
también pueden producir un aumento de la violencia de género. los supervivientes de agresiones sex-
uales, la mayoría de los cuales son mujeres y niñas adolescentes, están expuestos al riesgo de infección 
por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como a embarazos no deseados. Este tipo de ex-
periencias y la caída de los ingresos a causa de la sequía suelen conducir a las adolescentes a abandonar 
los estudios, lo que constituye otro riesgo de infección por el VIH. Por tanto, en la programación relativa al 
VIH es esencial tener en cuenta las repercusiones de las conmociones y tensiones.

 1.2  CóMo APlICAR ESTE Módulo 

El módulo 6 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas en inglés) 
relativa al VIH sigue la misma lógica que los módulos centrales 2 a 4, pero ofrece información suplementaria que 
puede ser de utilidad para este sector en diversas etapas del proceso de programación fundamentada en los riesgos.
Este módulo debe leerse junto con los módulos centrales de la GRIP y otras orientaciones de uNICEF sobre plani-
ficación estratégica, entre ellas:
•	 El Plan Estratégico del uNICEF para 2018-20214 y su teoría del cambio5.
•	 El Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del uNICEF para 2018-20216.
•	 El marco de 10 determinantes7 del Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES) de uNICEF8.
•	 El Manual de políticas y procedimientos de programación de uNICEF9.

3 Burke M., Gong E. y Jones K. M., “Income Shocks and HIV in Africa”, MPRA Paper n.º 55392, Munich Personal RePEc Archive, 9 de abril de 2013, disponible en <https://mpra.
ub.uni-muenchen.de/55392/1/MPRA_paper_55392.pdf> (fecha de consulta 28 de febrero de 2018).
4 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Plan Estratégico de uNICEF 2018-2021. Resumen ejecutivo, uNICEF, Nueva York, 2018, disponible en <https://www.unicef.org/spanish/
publications/files/uNICEF_Strategic_Plan_2018-2021_SP.pdf> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2018).
5 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Theory of Change Paper, uNICEF Strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
uNICEF/2017/EB/11, 18 de julio de 2017, disponible en <www.unicef.org/about/execboard/files/2017-EB11-Theory_of_Change-EN-2017.07.19.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
6 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del uNICEF para 2018-2021, E/ICEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
7 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “The determinant Analysis for Equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de uNICEF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=https
%3A%2F%2Fteams%2Eunicef%2Eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2FoEd%2FMoRES%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
8 El personal y los consultores de uNICEF pueden acceder al sitio web del equipo del MoRES en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRES/SitePages/MoRESCollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
9 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, uNICEF, s. f. A disposición del personal y los consultores de uNICEF en <https://unicef.sharepoint.
com/teams/oEd/PPPManual/SiteAssets/Welcome%20to%20 the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018). ©
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Es importante señalar que el módulo debe usarse en conjunción con los enfoques operacionales de la programación 
adoptados por uNICEF y los principales marcos, como el Marco Estratégico para la Participación de los Adolescentes 
y los Jóvenes de uNICEF.10

la capacidad de prevenir nuevas infecciones y proporcionar atención y apoyo a las personas que viven con el 
VIH en una situación de crisis depende, en gran medida, del desempeño de otros sectores como el del agua, el 
saneamiento y la higiene, la salud, la nutrición y la educación, así como de los programas dirigidos a promover la 
inclusión social. Por ejemplo:
•	 la perturbación del funcionamiento de los laboratorios durante una crisis puede impedir el diagnóstico tem-

prano de los niños menores de 1 año o el seguimiento del tratamiento contra el VIH, lo que subraya la impor-
tancia de los sistemas de salud resilientes.

•	 los programas de gestión comunitaria de la malnutrición aguda pueden constituir importantes puntos de 
partida para realizar pruebas pediátricas del VIH a fin de detectar la infección entre los niños.

•	 los programas de desarrollo en la primera infancia pueden resultar útiles para la difusión de mensajes sobre 
la prevención y el tratamiento del VIH y garantizar la remisión de los niños con retraso en el desarrollo a servi-
cios de detección del VIH.

•	 los compañeros del ámbito de la salud y la protección de la infancia pueden trabajar con las comunidades 
para prevenir y responder a la violencia de género y capacitar a los proveedores de servicios en la atención 
clínica de los supervivientes de agresiones sexuales, lo cual incluye garantizar existencias adecuadas de 
medicamentos antirretrovirales, pruebas del VIH y otros productos necesarios cuando la población (incluido el 
personal sanitario) está en riesgo.

A fin de garantizar la colaboración intersectorial, el presente módulo, dedicado específicamente al VIH, debe 
leerse junto con los módulos de la GRIP correspondientes a los sectores de apoyo.

10 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Adolescent and Youth Engagement Strategic Framework, uNICEF (s. f.), disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/
eresource/docs/Adolescents/63792683.pdf> (fecha de acceso: 28 de febrero de 2018).

4
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2. INFoRMACIóN CoMPlEMENTARIA 
    dEl Módulo 2: ANÁlISIS dE 
    loS RIESGoS
Módulo 2 de la GRIP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitarias que 
pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y generar necesidades graves y urgentes en múltiples 
sectores. la fórmula del riesgo también puede aplicarse para calcular la probabilidad de conmociones y tensiones 
que erosionen el desarrollo en un sector específico. En otras palabras, es posible emplear la misma metodología 
para sopesar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profundizar o acelerar una privación 
que afecta a los niños, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a servicios adecuados de prevención y tratamien-
to del VIH. Resulta particularmente importante comprender adecuadamente esta cuestión cuando se trabaja en 
países de alto riesgo (países muy vulnerables, con deficiencias graves de capacidad y desproporcionadamente 
expuestos a conmociones y tensiones).

la sección 2 del módulo 6 de la GRIP proporciona información suplementaria que puede ayudar a las partes inte-
resadas en los programas de VIH a contribuir a un análisis más amplio de los riesgos o a llevar a cabo un análisis 
propio que considere cómo las conmociones y tensiones podrían socavar los avances logrados en lo relativo a 
proteger a todos los niños y sus familias de la infección por VIH y ayudar a los seropositivos a vivir sin sida.

Por tanto, esta sección se puede utilizar para:
•	 fundamentar un análisis específico para el sector de los riesgos que pueden erosionar los progresos en el 

desarrollo de la programación relativa al VIGH; o
•	 ayudar a los equipos multisectoriales a garantizar que en el análisis multisectorial más amplio del riesgo de 

crisis se tienen suficientemente en cuenta las vulnerabilidades y capacidades pertinentes de las personas que 
viven con el VIH.

 2.1  FASE dE PREPARACIóN 

la información complementaria del módulo 2 de la GRIP, dirigida específicamente a las partes interesadas en los 
programas de VIH, puede ayudarlas a considerar cómo prepararse para llevar a cabo un análisis de los riesgos en 
la programación relativa al VIH (véase la tabla 1). la experiencia adquirida indica que, si el propósito estratégico, la 
metodología, las estructuras de gobernanza y los participantes no se definen correctamente desde el principio, el 
análisis carecerá de credibilidad, y su influencia y su uso se reducirán.
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Confirmación 
del propósito 
estratégico 

Es importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. El propósito puede ser:
•	 fundamentar una evaluación más amplia o nacional de los programas de VIH en el país, 

y asegurarse de se consideran adecuadamente los riesgos para las personas que viven con el 
VIH y el aumento de la vulnerabilidad a la infección por el VIH;

•	 influir en las políticas, los planes y los programas dirigidos al sector de la salud y a los 
sectores de apoyo que contribuyen a lograr una generación sin sida, ayudando a garantizar que 
incluyen un compromiso específicamente centrado en la reducción de los riesgos; y en los 
dirigidos a todos los sectores que apoyan la prevención, la atención y el tratamiento del VIH y 
promueven servicios multisectoriales que van más allá de la biomedicina;

•	 fundamentar los planes de preparación, contingencia y gestión de crisis que tienen en 
cuenta las necesidades de las personas que viven con el VIH, a fin de garantizar que todos los 
sectores apoyan la prevención, la atención y el tratamiento del VIH y promueven servicios mul-
tisectoriales que van más allá de la biomedicina, como parte de las respuestas humanitarias;

•	 asegurar que las mediciones del riesgo y de la reducción de los riesgos se incorporen a los sis-
temas de seguimiento nacionales, como el sistema de información sobre la gestión de la salud;

•	 asegurarse de que las metodologías de evaluación de riesgos utilizadas por el ministerio 
de salud u otras autoridades nacionales tienen en cuenta las necesidades, las vulnerabilidades 
y capacidades especiales de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres que viven con 
el VIH, así como los mecanismos de adaptación que pueden aumentar la vulnerabilidad a la 
infección por el VIH y reducir la adherencia al tratamiento y la retención. Alternativamente, las 
metodologías utilizadas deben permitir y favorecer la participación los niños, los adolescentes 
y los jóvenes en la evaluación de los riesgos; o

•	 fundamentar los procesos conjuntos de planificación y programación de uNICEF relativos 
al VIH que se llevan a cabo con múltiples partes interesadas.

definir 
el alcance 
del análisis 

Además de considerar el perfil de riesgo del país (de conformidad con lo indicado en el módulo 
2, sección 3.1 de la GRIP), las partes interesadas en los programas de VIH pueden definir los 
aspectos siguientes:
•	 El alcance geográfico: ¿es el alcance del análisis de los riesgos nacional, regional, local o 

comunitario?
•	 El alcance sectorial: dada la naturaleza integrada de la programación relativa al VIH, ¿se va a 

centrar el análisis en el sector de la salud, o se requiere un enfoque pan gubernamental?
•	 la equidad: ¿cómo define el análisis las poblaciones desfavorecidas o en situación de riesgo?
•	 El nivel de programación: si el análisis se centra en un determinado nivel del sistema de 

salud, ¿se trata del nivel de atención primaria, secundaria, terciaria o comunitaria?
•	 El análisis de los sistemas o el plano de las instalaciones: ¿se considerará el sistema de salud 

más amplio, la red de instalaciones o proveedores de servicios, y los sistemas comunitarios?
•	 El tipo de sistema de ejecución: ¿considerará el análisis a todos los proveedores de servicios 

relativos al VIH (por ejemplo, privados, públicos, organizaciones confesionales, organizaciones 
no gubernamentales, uNICEF) o todos los tipos de ejecución (por ejemplo, formal o informal, 
comunitaria, en las instalaciones)?

Elegir 
el momento 
más 
oportuno 

Es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. Además 
de las cuestiones descritas en el módulo 2 (sección 2.4) de la GRIP, las partes interesadas en los 
programas de VIH pueden considerar los aspectos siguientes:
•	 los principales procesos de planificación: ¿existen hitos específicos en relación con la 

introducción de nuevos planes, programas o iniciativas del sector de la salud que ofrezcan 
oportunidades de promoción y movilización en lo relativo a la reducción de los riesgos?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria 
y presentación de informes fiscales del sector para los programas de prevención y tratamiento 
del VIH? ¿Puede coincidir el momento del análisis de los riesgos con los procesos de adopción 
de decisiones importantes e influir en estos?
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Establecer
estructuras 
de gestión 

Idealmente, en la programación de VIH fundamentada en los riesgos, el análisis de los riesgos 
estará a cargo del ministerio de salud, la comisión nacional de VIH/sida o una institución de 
investigación nacional líder en el ámbito de la salud pública con la capacidad necesaria para 
impulsar y dirigir la colaboración interministerial, con el apoyo de los principales asociados para 
el desarrollo, como uNICEF, la organización Mundial de la Salud (oMS) y el Programa Conjunto 
de las Naciones unidas sobre el VIH/Sida (oNuSIdA). En otros casos, es posible que uNICEF 
decida dirigir el análisis de los riesgos con el fin de garantizar su integración en el análisis de la 
situación más amplio que sustenta el diseño del programa.

Independientemente de que uNICEF desempeñe un papel de apoyo o de dirección del análisis, 
es fundamental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior 
de uNICEF. A fin de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría superior 
y asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas de uNICEF en los países pueden 
plantearse establecer las estructuras de gobernanza descritas en el módulo 2 (sección 2.3) de 
la GRIP, que pueden incluir una institución rectora o promotora, como el Ministerio de Salud.

Garantizar 
los partici-
pantes 
adecuados

Entre las partes interesadas en los programas de VIH a los que puede consultarse o que podrían 
participar activamente en un análisis de los riesgos se cuentan: los homólogos técnicos del 
ministerio de salud y la comisión nacional de VIH/sida (y sus diversas dependencias y niveles 
administrativos); los profesionales del sector de la salud (incluidos médicos, enfermeras y traba-
jadores de la salud comunitarios); las redes locales de personas que viven con el VIH; los aso-
ciados para el desarrollo, por ejemplo, otros organismos de las Naciones unidas, los donantes, 
el sector privado, el sector académico y entidades bilaterales y multilaterales; otros sectores 
de la sociedad civil, como los líderes comunitarios, las organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias y los grupos comunitarios que participan en la prevención, la atención y el trata-
miento del VIH y proporcionan apoyo en la materia; y los asociados de los ámbitos de la salud 
y la protección y otros grupos temáticos relacionados con el VIH. En el módulo 2 de la GRIP se 
proporciona una tabla que puede ser de utilidad para determinar las funciones de los diversos 
participantes en el análisis de los riesgos (véase GRIP – módulo 2, tabla 2).

 2.2  FASE dE EVAluACIóN 

las evaluaciones del riesgo centradas en la infancia pueden ser muy útiles para los equipos de múltiples partes 
interesadas, así como para cumplir con los requisitos institucionales del procedimiento de preparación para 
emergencias. Según lo especificado en el módulo 2 (sección 3) de la GRIP, la evaluación del riesgo conlleva 
los siguientes pasos:

1. Probabilidad: identificación de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar crisis o 
erosionar los progresos en la programación relativa al VIH, y estimación de la probabilidad de que estas conmo-
ciones se manifiesten a lo largo de los 4 o 5 años siguientes, y su posible repercusión.

2. Repercusiones: determinación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños, 
los hogares y sistemas, prestando atención a:
•	 los patrones de exposición a las conmociones y tensiones;
•	 las pérdidas y repercusiones históricas;
•	 las vulnerabilidades de los niños y los hogares; y
•	 las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3. Riesgo: priorización de los riesgos asociados a cada conmoción o tensión.

 PASo 1: PRobAbIlIdAd 

•	 En referencia al módulo 2 (sección 3.1) de la GRIP, los equipos de los programas de VIH deben identificar las 
principales conmociones y tensiones que podrían desencadenar una crisis, teniendo en cuenta las preguntas 
presentadas (véase la tabla 2). (En el gráfico 1 se exponen ejemplos de posibles conmociones y tensiones).
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•	 los equipos de los programas de VIH deben utilizar fuentes secundarias para recopilar datos e información 
sobre la frecuencia en el pasado de las 3 a 5 conmociones y tensiones más importantes registradas a lo largo 
de los últimos 15 a 25 años, e indicar las tendencias (en la tabla 2 se enumeran posibles fuentes de datos 
pertinentes para la programación relativa al VIH).

•	 A continuación, los equipos deben utilizar la escala de probabilidad proporcionada para calificar la probabilidad 
de que se produzca una conmoción (o que se alcance el “punto culminante” de una tensión) en los próximos 
4 a 5 años (u otro plazo que se haya acordado).

Tabla 2 – Preguntas suplementarias sobre la probabilidad dirigidas a las partes interesadas 
en los programas de VIH  

Preguntas sobre la probabilidad dirigidas a los equipos de VIH

•	 ¿Existen conmociones o tensiones particularmente pertinentes para los 
programas de VIH o que pueden afectarlos?

•	 ¿Qué peligros relacionados con la salud (entre otros, las epidemias) 
pueden desencadenar una crisis, en particular para las personas que 
viven con el VIH, y aumentar la vulnerabilidad a la infección por el VIH?

•	 ¿Cuál es la situación actual de las enfermedades sensibles a los 
efectos del clima (por ejemplo, la malaria y el cólera)? ¿Qué tendencia 
presentan estas enfermedades relacionadas con el cambio climático?

Posibles fuentes de datos:

•	 Sistemas e informes nacionales 
de vigilancia de la salud pública

•	 En el módulo 2 (anexo 1) de 
la GRIP figuran otras posibles 
fuentes de datos

Gráfico 1 – Ejemplos de las posibles 
repercusiones de las conmociones y 
tensiones en las personas que viven 
con el VIH 

 PASo 2: REPERCuSIóN 

•	 En relación con la sección 3.2 del módulo 2 de la GRIP, los equipos de los programas de VIH deben 
considerar los patrones de exposición y las repercusiones y pérdidas históricas, así como las vulnerabilidades 
y capacidades actuales con el fin de determinar la posible repercusión de las conmociones o tensiones.

•	 una vez hayan examinado todos los elementos incluidos en el paso 2, los equipos deben asignar una puntu-
ación a cada conmoción o tensión utilizando la escala de repercusión proporcionada.
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ExPoSICIóN A CoNMoCIoNES Y TENSIoNES

los equipos de los programas de VIH deben prestar atención a cualquier patrón geográfico significativo en la ex-
posición a las conmociones y tensiones, e identificar los lugares en el país donde las conmociones y tensiones 
son más probables (véase la tabla 3). Esta labor puede centrarse no solo en las personas (por ejemplo, al 
considerar la densidad demográfica), sino también las infraestructuras, las instalaciones u otros elementos del 
sistema de salud y otros sistemas fundamentales para la prevención y el tratamiento del VIH situados en zonas 
potencialmente peligrosas11. los sistemas de información geográfica o los mapas de riesgos proporcionados 
por fuentes secundarias pueden ser particularmente útiles a la hora de estimar la exposición.

Tabla 3 – Preguntas suplementarias sobre la exposición dirigidas a las partes interesadas 
en los programas de VIH  

Preguntas sobre la exposición a conmociones y tensiones:

•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmoción o tensión específica?
•	 ¿Cuál es la densidad de población en estas zonas? Específicamente, ¿de qué 

manera altera esto la exposición a peligros para la salud, como las epidemias?
•	 ¿Se encuentran en la zona de peligro infraestructuras, bienes o sistemas (por 

ejemplo, oficinas de administración de la salud, centros nacionales de distribu-
ción de productos médicos, instalaciones, dispensarios, almacenes) esenciales 
para la prevención y el tratamiento del VIH?

•	 ¿Quiénes están expuestos con frecuencia a epidemias o a enfermedades de 
carácter endémico, pero que pueden convertirse en epidémicas si las condi-
ciones cambian?

•	 ¿Es probable que las repercusiones de una conmoción o tensión específica se 
agraven en una estación o período específico?

Posibles fuentes de datos:

•	 Sistemas de información 
geográfica del sector de 
la salud (y, posiblemente, 
el sistema de información 
sobre gestión sanitaria)

•	 Mapas de peligros 
secundarios elaborados 
por el organismo nacional 
de gestión de desastres 
o la oficina nacional de 
estadística

lAS PéRdIdAS Y REPERCuSIoNES HISTóRICAS

los equipos de los programas de VIH también deben considerar las repercusiones y pérdidas históricas producidas 
por entre 3 y 5 conmociones o tensiones principales, preferiblemente durante el mismo marco temporal que el de 
la evaluación de la probabilidad (véase la tabla 4). (En la tabla 5 se exponen algunos ejemplos indicativos de las 
repercusiones de las conmociones y tensiones en los programas de VIH; para consultar ejemplos adicionales de 
cómo las conmociones y tensiones pueden afectar a los programas de prevención, apoyo y tratamiento del VIH, 
véanse los otros módulos de la GRIP específicamente centrados en el sector).
11 oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Terminología sobre Reducción del Riesgo de desastres”, uNISdR, Ginebra, 2 de febrero de 2017, 
<www.unisdr.org/we/inform/terminology> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018). ©
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Preguntas sobre repercusiones y pérdidas:
A partir de los datos sobre acontecimientos pasados, las partes interesadas 
pueden preguntar:
•	 ¿Cuál fue la repercusión de esta conmoción o tensión específica en la 

infraestructura del sistema de salud y los programas y servicios de VIH? 
¿Se produjeron daños en hospitales, clínicas, instalaciones, dispensarios, 
centros de distribución de productos médicos, carreteras imprescindibles 
para acceder a las instalaciones, etc.? (Estos daños podrían expresarse 
en forma de recuentos —por ejemplo, número de instalaciones dañadas 
— o de pérdidas económicas).

•	 ¿Se produjeron interrupciones en la continuidad de los servicios de 
detección, prevención y tratamiento del VIH durante conmociones 
anteriores? ¿Cómo afectaron estas interrupciones a las pruebas de 
VIH y a la observancia o la retención del tratamiento antirretroviral? 
¿Perjudicaron de forma diferente a los menores de 1 año, los niños, 
los adolescentes y las mujeres (incluidas las embarazadas)?

•	 ¿Cuáles han sido las repercusiones históricas de esta conmoción o 
tensión (en lo relativo a la mortalidad, la morbilidad, las lesiones o los 
traumas sufridos por las personas que viven con el VIH)?

•	 ¿Existen pruebas que indiquen que se han adoptado mecanismos de 
adaptación que aumentan la vulnerabilidad a la infección por VIH (por 
ejemplo, relaciones sexuales transaccionales)?
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12 PreventionWeb, “Sendai Framework Monitor”, oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Tabla 4 – Preguntas suplementarias sobre las conmociones y tensiones dirigidas 
a las partes interesadas en los programas de VIH  

Posibles fuentes de datos:

•	 Informes del ministerio de salud 
y del organismo nacional de 
gestión de desastres

•	 Bases de datos nacionales sobre 
pérdidas y daños por desastres

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre

•	 Informes del grupo temático 
sobre salud

•	 Informes de seguimiento del 
Marco de Sendái12

•	 Encuestas sobre la cobertura de 
la prevención o el tratamiento 
del VIH, estudios de modos de 
transmisión, y datos de vigilancia 
centinela

10
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Tipo de repercusión 
producida por la 
conmoción o tensión

Repercusión directa
•	 Muerte, lesiones, trastornos psicológicos, y enfermedad o muerte como consecuencia 

de una epidemia o pandemia. El cambio climático puede agravar estas repercusiones.

Repercusión indirecta 
como consecuencia 
de una perturbación 
de los sistemas o 
servicios de salud

•	 los daños a los centros de salud y la pérdida de recursos (o su disminución), por 
ejemplo, de personal de salud, suministros médicos y apoyo logístico (incluidas las 
comunicaciones, la electricidad y el transporte) pueden dificultar considerablemente 
el acceso a los servicios de salud preventivos y curativos.

•	 la reducción del acceso a la atención primaria de la salud y la ralentización de los 
programas de control periódico de enfermedades (por ejemplo, la coordinación asist-
encial comunitaria integrada) puede aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad a 
causa de enfermedades infantiles comunes como la diarrea, la malaria y la neumonía; 
de VIH y tuberculosis, según la prevalencia; y de brotes de enfermedades, incluidas 
las que ya estaban controladas (por ejemplo, el sarampión o la polio); así como un 
empeoramiento de la malnutrición.

•	 los brotes importantes de enfermedades mortales —e incluso los de menor importancia 
— pueden repercutir considerablemente en el conjunto de la sociedad y ralentizar la 
prestación de servicios y el crecimiento económico debido a la reducción de los viajes 
y el comercio. En todos los sectores se registrarán repercusiones similares.

Repercusión indirecta 
en la salud pública 
como consecuencia 
del desplazamiento 
de la población y el 
hacinamiento

•	 El hacinamiento puede dar lugar a un mayor riesgo de infecciones agudas del tracto 
respiratorio, sarampión, meningitis, poliomielitis y tuberculosis; de diarrea y enferme-
dades transmitidas por el agua, debido a la falta de saneamiento; y de enfermedades 
transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria y el tifus.

•	 los movimientos de población hacia zonas con tasas más elevadas de transmisión 
de enfermedades, dormir a la intemperie y la falta de estrategias de prevención y 
control pueden exacerbar el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

•	 En las zonas que han recibido población desplazada, la capacidad de los servicios 
puede resultar sobrepasada.

•	 Todo lo anterior puede incrementar la exposición de las personas que viven con el VIH a infecciones oportunistas y 
comorbilidades. En el caso de ciertas enfermedades, las personas con escasa inmunidad —como las que viven 
con el VIH o los niños desnutridos— están más expuestas al riesgo de muerte en caso de infección.

•	 En situaciones de crisis, las personas que viven con el VIH pueden ser objeto de estigmatización y discriminación, 
ya que resulta más difícil mantener la privacidad y la confidencialidad.

•	 las dificultades para acceder a una alimentación y una nutrición adecuadas también pueden tener efectos ad-
versos en la eficacia y la tolerancia de los fármacos antirretrovirales y, por tanto, en la adherencia al tratamiento.

Ejemplo de una repercusión específica en la programación relativa al VIH 
(extraído del documento de la oMS Emergency Risk Management for Health 
overview)13

13 organización Mundial de la Salud, Emergency Risk Management for Health: overview, 2012, <www.who.int/hac/techguidance/preparedness/risk_management_overview_
17may2013.pdf> (fecha de acceso: 8 de octubre de 2018).

Tabla 5 – Ejemplos de repercusiones en los programas de VIH  

VulNERAbIlIdAdES Y CAPACIdAdES

los equipos de los programas de VIH deben tener en cuenta las características de los niños y las familias que 
los hacen particularmente susceptibles a las repercusiones de una conmoción o tensión específica. debe 
aplicarse un “prisma del VIH” específicamente centrado en las personas que viven con el VIH o vulnerables a 
la infección por el VIH, teniendo en cuenta los cuellos de botella existentes que impiden un acceso pleno a los 
servicios. (Para visualizar las vulnerabilidades a la infección de VIH, véase el gráfico 2). los equipos también 
deben considerar las capacidades nacionales, locales, comunitarias y del sistema de salud que pueden desem-
peñar un papel en la reducción, la mitigación o la gestión de las repercusiones de las conmociones y tensiones, 
en particular en las personas que viven con el VIH.

11
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Preguntas sobre las vulnerabilidades

¿Cómo influye el estado serológico en la vulnerabilidad a las repercusiones de 
las conmociones y tensiones?
•	 ¿Cuál es la prevalencia nacional y subnacional del VIH por género, edad, origen 

étnico u otro determinante o categoría de desigualdad pertinente para el análisis?
•	 ¿Cuáles son los factores que propician la epidemia?
•	 ¿Cuál es la cobertura actual de los servicios de prevención y tratamiento del VIH 

en el país? ¿Cuáles son las tendencias de los datos ordinarios sobre el acceso a la 
atención y el tratamiento, así como sobre la retención? ¿Cuáles son las tendencias 
de los datos ordinarios sobre la observancia del tratamiento? ¿Quiénes tienen 
acceso a los servicios y dónde existen deficiencias?

•	 ¿Cuál es el grado de acceso a los preservativos y en qué medida se utilizan? 
¿dónde existen deficiencias?

•	 ¿Cuál es el grado de conocimientos de las comunidades sobre las pruebas de 
detección, la prevención y el tratamiento del VIH? ¿dónde existen deficiencias?

•	 ¿En qué medida las personas que viven con el VIH y las más vulnerables a la infec-
ción están preparadas para gestionar las conmociones y tensiones (por ejemplo, 
mediante el empleo de métodos anticonceptivos adecuados, un plan de partos, 
el almacenamiento de suministros de medicamentos para el VIH o la tuberculosis 
suficientes para tres meses, los conocimientos sobre el propio tratamiento y 
dónde acceder a los servicios en caso de desplazamiento a causa de una crisis o la 
inscripción en redes de seguridad social)?

¿Cómo influye la situación socioeconómica en la vulnerabilidad (especialmente 
en las personas seropositivas o que viven con el VIH)?
•	 ¿Cómo influyen la situación económica (ingresos y gastos de los hogares, quintil de 

riqueza, etc.), el género, el nivel educativo de la madre, el origen étnico, la afiliación 
religiosa, el tamaño y la composición de la familia u otros factores determinantes 
de la desigualdad en la vulnerabilidad a esta conmoción o tensión específica?

•	 ¿Cuáles son las poblaciones desplazadas o en tránsito? ¿Cómo repercute esta 
situación en el acceso de las madres seropositivas, los recién nacidos y los niños 
a los servicios de VIH? ¿Cómo afecta esto a las poblaciones más vulnerables a la 
infección por el VIH (por ejemplo, las adolescentes y las mujeres)?

•	 ¿Quiénes corren más riesgo de perder sus medios de subsistencia durante una crisis?
•	 ¿Quiénes tienen acceso a redes de protección social (por ejemplo, planes de 

seguro médico, cobertura sanitaria universal, transferencias en efectivo) que 
posibiliten el acceso a la asistencia sanitaria durante una crisis?

•	 ¿Cuál es el estado nutricional de las comunidades expuestas? ¿Quiénes se 
encuentran en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria crónica o tasas elevadas de 
malnutrición, las cuales pueden empeorar en caso de una conmoción o tensión? 
¿Cuál es la prevalencia del VIH en estas poblaciones?

•	 ¿Cómo son las condiciones de vida? (Por ejemplo, ¿podrían las tasas de prevalencia de 
la enfermedad elevarse de manera desproporcionada ahora o en caso de crisis debido 
a las malas condiciones de vida o el hacinamiento; la baja calidad de los servicios de 
agua, saneamiento e higiene; o el uso de ciertos combustibles para cocinar?)

Tabla 6 – Preguntas suplementarias sobre las vulnerabilidades y las capacidades dirigidas 
a las partes interesadas en los programas de VIH  

14 Programa Conjunto de las Naciones unidas sobre el VIH/Sida, “Informe mundial de avances en la lucha contra el sida”, oNuSIdA, <http://www.unaids.org/es/dataanalysis/
knowyourresponse/globalaidsprogressreporting> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
15 un equipo mundial del Fondo de las Naciones unidas para la Infancia gestiona las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, disponibles en <http://mics.unicef.org> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
16 una serie de recursos en materia de Seguimiento y Evaluación Normalizados del Socorro y la Transición está disponible en <http://smartmethodology.org/about-smart> (fecha de 
consulta: 8 de octubre de 2018).
17 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “About Multiple overlapping deprivation Analysis (ModA) for Children”, Centro de Investigaciones Innocenti de uNICEF, disponible en 
<www.unicef-irc.org/ModA> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
18 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “A Multidimensional Approach to Measuring Child Poverty”, Social and Economic Policy Working Briefs, uNICEF Policy and Practice, 
febrero de 2011, disponible en <www.unicef.org/socialpolicy/files/A_Multidimensional_Approach_to_Measuring_Child_Poverty%282%29.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

•	 Encuestas sobre la co-
bertura de la prevención 
o el tratamiento del VIH, 
estudios de modos de 
transmisión, y datos de 
vigilancia centinela

•	 Informes mundiales 
de avances en la lucha 
contra el sida14

•	 Bases de datos 
nacionales adminis-
trativas (sistemas de 
información sobre la 
gestión sanitaria) y 
datos obtenidos en los 
centros de salud

•	 Encuestas nacionales 
de hogares, como las 
encuestas de indica-
dores múltiples por 
conglomerados15 y las 
Encuestas demográfi-
cas y de Salud

•	 Encuestas de 
Seguimiento y Evalu-
ación Normalizados del 
Socorro y la Transición16 
y encuestas sobre los 
ingresos y gastos de 
los hogares

•	 Índices y herramientas 
de análisis que emplean 
datos de encuestas, 
como la EQuIST; el 
Análisis de Privaciones 
Múltiples Simultáneas17; 
y otros medios que 
permiten aplicar un 
enfoque multidimen-
sional a la medición de 
la pobreza infantil18

12

https://www.rapidsms.org/projects/project-mwana/
https://www.rapidsms.org/projects/project-mwana/
www.unicef-irc.org/MODA
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Preguntas sobre las capacidades

•	 ¿Prestan los planes nacionales de prevención y respuesta a la crisis una atención 
adecuada a los servicios de prevención y tratamiento del VIH y les asignan un 
presupuesto apropiado?

•	 ¿En qué medida se priorizan las necesidades de las personas que viven con el VIH 
en la planificación nacional de respuesta de emergencia tanto en el plano nacional 
como en el descentralizado?

•	 ¿En qué medida se tiene en cuenta la opinión de las personas que viven con el VIH 
en todos los planos de la planificación de respuesta?

•	 ¿Cuentan los sistemas basados en instalaciones o los sistemas comunitarios con 
capacidades que conviene aprovechar y fortalecer a fin de apoyar la prevención y la 
respuesta a las crisis?

•	 ¿En qué medida las comunidades se movilizan o están capacitadas para proporcionar 
o apoyar los servicios de prevención y tratamiento del VIH, en particular aquellos 
que contribuyen a aumentar la observancia del tratamiento y la retención? (Por 
ejemplo, ¿está la comunidad preparada para distribuir medicamentos antirretrovirales 
tanto en períodos estables como en situaciones de crisis?).

•	 ¿Quiénes son los asociados o las partes interesadas en la prevención, la atención 
y el tratamiento del VIH, y dónde llevan a cabo sus intervenciones? ¿Están los aso-
ciados debidamente capacitados y preparados para gestionar las repercusiones de 
las conmociones y tensiones en la observancia del tratamiento y la retención, así 
como en la continuidad de la prestación de los servicios?

•	 ¿Cuál es la disponibilidad o la calidad de las intervenciones de otros sectores que 
contribuyen directa o indirectamente a la programación relativa al VIH (por ejemplo, 
en lo relativo a la mejora de la salud, la nutrición, la alimentación, los medios de 
vida, la protección de la infancia, la educación) en tiempos de crisis?

•	 Políticas, estrategias y 
planes de acción nacion-
ales en materia de VIH, 
así como los informes 
correspondientes

•	 documentos de los 
programas de VIH de 
uNICEF por países y 
planes de trabajo anu-
ales o regionales

•	 Estrategia y enfoque 
operacional de uNICEF 
contra el VIH para 
mejorar la situación en 
materia de VIH y reducir 
la prevalencia

•	 Resultados de la her-
ramienta de evaluación 
de la adolescencia y 
adopción de decisiones

•	 las cuatro preguntas 
básicas específicas 
para el sector del VIH 
(“quién” hace “qué”, 
“cuándo” y “dónde”).
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 PASo 3: RIESGo 

En la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones del equipo relativas a la probabilidad de una 
conmoción o tensión y su repercusión potencial, y se cotejan con la comprensión actual de las vulnerabilidades 
y capacidades. Por tanto, las partes interesadas en los programas de VIH deben reunir la información y los datos 
recopilados en los pasos anteriores y anotar en una tabla las puntuaciones de la probabilidad y la repercusión. las 
dos puntuaciones se pueden multiplicar para obtener una puntuación combinada, que ofrecerá un medio sencillo 
de clasificar el nivel de riesgo asociado con cada conmoción o tensión. (Para consultar una tabla ilustrativa y una 
explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las oficinas de uNICEF en los países con el 
procedimiento de preparación para emergencias, véase la sección 3 del módulo 2 de la GRIP).

Si se ha emprendido una evaluación espacial de los riesgos o una “cartografía de las zonas de riesgo centrada
en los niños” (según el módulo 2, sección 3.4, de la GRIP), las partes interesadas en los programas de VIH 
también pueden priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones para la 
programación y las asociaciones basadas en zonas. Este tipo de análisis también puede realizarse simplemente 
utilizando mapas de fuentes secundarias o una comparación de las zonas con altos niveles de exposición a 
conmociones y tensiones combinadas con una vulnerabilidad elevada y una escasa capacidad.

En condiciones idóneas, se debe conceder prioridad a las zonas geográficas que hacen frente a un nivel de riesgo 
desproporcionado (una exposición elevada a conmociones y tensiones, combinadas con vulnerabilidad alta y 
capacidad baja). Se entiende, no obstante, que la selección de las zonas geográficas en las que se aplicará la 
programación suele ser resultado de un proceso de priorización más complejo en el que se consideran: la esen-
cialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las prioridades gubernamentales); el mandato de uNICEF; 
el posicionamiento estratégico de uNICEF; las capacidades programáticas y operacionales de uNICEF; y las 
lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales y nacionales anteriores. Este proceso de priorización se 
describe más detalladamente en el material de aprendizaje de uNICEF sobre la gestión basada en los resultados, 
mediante el “enfoque de cinco filtros”19.

19 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, uNICEF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores de uNICEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Shared documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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 2.3  FASE dE ANÁlISIS 

A diferencia de la fase de evaluación del análisis de los riesgos centrado en los niños, durante la fase de análisis se 
utilizan los marcos conceptuales del enfoque de programación basado en los derechos humanos para “ahondar” 
en los riesgos y analizar por qué acaecen, quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan 
estos agentes para poder cumplir dicha obligación. El módulo 2 (sección 4.1) de la GRIP ofrece sugerencias 
sobre el modo de llevar a cabo un análisis de la causalidad, con referencia a la orientación para Realizar un Análisis 
de la Situación de los derechos de los Niños y las Mujeres de uNICEF20.

un análisis de la causalidad puede:
•	 ayudar a las partes interesadas en los programas de VIH a alcanzar una comprensión común de los factores 

que impulsan el riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;
•	 apoyar el diseño de las estrategias de prevención y tratamiento del VIH que hacen frente a los factores impul-

sores del riesgo en múltiples niveles, es decir, las causas directas, profundas e inmediatas;
•	 poner de manifiesto las interacciones o repercusiones compartidas de múltiples conmociones y tensiones.

Para llevar a cabo un análisis de la causalidad fundamentado en los riesgos, las partes interesadas en los programas 
de VIH deben trabajar en colaboración con el objeto de identificar las relaciones entre las causas del riesgo directas, 
profundas e inmediatas y elaborar un esquema de estas. los equipos deben seguir los pasos indicados a continuación:
1. utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes. Situar en la parte su-

perior del árbol de problemas una privación o desigualdad perteneciente al plano de la repercusión y relacionada 
con la programación del VIH (por ejemplo, la carga de nuevas infecciones por VIH en niños y adolescentes, o 
de muertes vinculadas con el VIH entre mujeres embarazadas o puérperas, niños y adolescentes) y enumerar 
cuatro o cinco causas directas de dicha privación.

2. Considerar las repercusiones de una conmoción o tensión concreta en la privación y sus causas directas. 
Se utilizará la conmoción o tensión con la puntuación más alta en la fase de evaluación y se considerará de 
qué manera la manifestación de este riesgo puede dar pie a un empeoramiento, una agudización o una acel-
eración de la privación y sus causas directas. A continuación, se cuestionará por qué podrían producirse estas 
repercusiones negativas o pérdidas, con el fin de determinar otras causas profundas e inmediatas.

3. utilizar el marco de 10 determinantes del MoRES para comprobar la integridad del análisis de la 
causalidad. El marco se utilizará para confirmar que se han identificado todas las causas relacionadas con las 
barreras en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios, y en el entorno propicio.

4. Comprobar el análisis de la causalidad. Es preciso asegurar que se ha efectuado un análisis integral y completo.

Cabe la posibilidad de profundizar en el examen mediante la aplicación de un análisis de las barreras y cuellos 
de botella fundamentado en los riesgos más amplio a intervenciones más específicas con el objeto de orientar los 
ajustes de programación necesarios para garantizar la cobertura eficaz de los servicios de prevención y tratamiento 
del VIH. Por ejemplo, puede llevarse a cabo un análisis más profundo de las barreras y los cuellos de botella:
•	 de las intervenciones específicamente centradas en el VIH (por ejemplo, pruebas de detección del VIH, terapia 

antirretroviral) y que tengan en cuenta las cuestiones de género (por ejemplo, intervenciones en materia de 
violencia de género, retener a las niñas en la escuela, atención prenatal), o con una intervención trazadora21;

•	 de las plataformas de prestación de servicios (comunitarias, de los centros de salud o móviles).

Pueden utilizarse datos desglosados para examinar las desigualdades por quintil de riqueza, lugar geográfico, 
género u otro factor determinante, o pueden compararse conjuntos de datos de diferentes estaciones, años o 
períodos a fin de hacer un seguimiento de la repercusión de las intervenciones programáticas o las diversas con-
mociones y tensiones. (Para consultar un resumen indicativo de las posibles repercusiones de las conmociones y 
tensiones en la cobertura de los programas de VIH, véase la tabla 7.)

20 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s Rights, división de Políticas y Estrategia de uNICEF, marzo de 
2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
21 una intervención trazadora es una intervención representativa de un conjunto de intervenciones de los servicios de salud. Véase: Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, 
“Reaching universal Health Coverage through district Health System Strengthening: using a modified Tanahashi model sub-nationally to attain equitable and effective coverage”, 
documento de trabajo sobre salud materna, neonatal e infantil, uNICEF, Nueva York, diciembre de 2013, disponible en <www.unicef.org/health/files/dHSS_to_reach_uHC_121013.pdf> 
(fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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determinante de la 
cobertura de las inter-
venciones existentes

Ejemplos de las repercusiones de una conmoción en los factores determinantes 
de la cobertura

Suministros o 
productos básicos

•	 Aumento de la probabilidad de desabastecimiento y otras interrupciones de la 
cadena de suministro debido a la falta de acceso (por ejemplo, caminos bloqueados, 
inundaciones)

•	 Sobrecarga de las instalaciones en lugares concretos debido a los desplazamientos 
de población

•	 destrucción de productos básicos (por ejemplo, a causa de saqueos o inundaciones)
•	 disminución del acceso a los laboratorios o imposibilidad de acceder a ellos, con el 

consiguiente retraso en el procesamiento de los resultados de las pruebas

Recursos 
humanos

•	 Aumento de la probabilidad de que los recursos humanos se vean desbordados
•	 Falta de atención al VIH por parte del personal sanitario debido a las prioridades en 

pugna
•	 desplazamiento del personal
•	 El personal no puede acceder a las instalaciones

Acceso físico

•	 Aumento de la probabilidad de que disminuya el acceso a los servicios (por ejemplo, 
debido a daños en las instalaciones y las vías de transporte, la inseguridad, la inter-
rupción de los servicios)

•	 Aumento de la distancia a las instalaciones (por ejemplo, debido al cierre de las insta-
laciones locales a causa de la crisis)

•	 Imposibilidad física de acceder a los servicios (por ejemplo, a causa de una discapacidad)

utilización

•	 Cambio de las prioridades de la población: debido a la crisis, las madres, los cui-
dadores o los adolescentes priorizan otras necesidades (por ejemplo, albergue, 
seguridad, alimentos) en lugar de su salud

•	 debido al aumento del estrés psicológico, a los pacientes les resulte difícil buscar 
atención

•	 las tarifas que deben abonar los usuarios dificultan el acceso de la población a los 
servicios, sobre todo debido a la pérdida de medios de vida y el aumento de los 
precios

•	 los servicios ya no están disponibles
•	 El aumento del temor a la estigmatización y la discriminación debido a que las 

condiciones pueden limitar o poner en peligro la privacidad y confidencialidad

Continuidad

•	 Aumento de la inseguridad alimentaria, lo que puede afectar a la observancia del 
tratamiento y la retención

•	 los desplazamientos o movimientos de población pueden causar interrupciones en 
los servicios o aumentar el número de usuarios en algunos lugares concretos, lo 
que afecta a la calidad del servicio y la disponibilidad de medicamentos antirretrovi-
rales y otros suministros

•	 la caída de los ingresos influye negativamente en la búsqueda de atención sanitaria

Entorno propicio

•	 disolución de las normas y prácticas sociales, lo cual influye negativamente en la 
búsqueda de atención sanitaria

•	 Aumento de la prevalencia de conductas sexuales de alto riesgo, como el intercambio 
de relaciones sexuales por productos básicos o protección

Tabla 7 – Repercusiones de las conmociones y tensiones en los determinantes de la cobertura 
de las intervenciones de VIH  
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3. INFoRMACIóN CoMPlEMENTARIA 
    dEl Módulo 3: dISEÑo Y AdAP-
     TACIóN dE loS PRoGRAMAS

El módulo 3 de la GRIP está concebido para ayudar a las oficinas de uNICEF en los países y las principales 
partes interesadas en los derechos de los niños a aplicar el conjunto de pruebas obtenidas a través del análisis de 
los riesgos al diseño y ajuste de los programas. la aplicación del enfoque de la gestión basada en los resultados 
ayuda a los equipos a:
•	 elaborar teorías del cambio o adaptarlas a fin de que tengan en cuenta los riesgos;
•	 elaborar programas fundamentados en los riesgos;
•	 considerar la forma de ajustar los planes de trabajo y las asociaciones de uNICEF existentes con objeto de 

gestionar el riesgo y garantizar el logro de resultados.

 3.1  lA TEoRÍA dEl CAMbIo FuNdAMENTAdA EN loS RIESGoS 

El aspecto fundamental del proceso de planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que 
articule cómo lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a 
otro (en la tabla 8 se exponen algunos ejemplos). El módulo 3 (sección 2) de la GRIP incluye información más 
detallada sobre cómo elaborar una teoría del cambio fundamentada en los riesgos, con ejemplos y referencia al 
Manual sobre la gestión basada en resultados de uNICEF22.

Para resumir el proceso, las partes interesadas en los programas de VIH deben identificar:
•	 el cambio a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambio o resultado en el plano de la repercusión en la programación relativa al VIH);
•	 varias “precondiciones” (resultados a medio y largo plazo) necesarias no solo para lograr este cambio, sino 

también para proteger este logro de las repercusiones negativas de futuras conmociones y tensiones, y así 

22 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados.
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Factores que propician el riesgo Teoría del cambio

la escasa capacidad de los cuidadores para prevenir, 
hacer frente y mitigar la repercusión de las conmo-
ciones en las prácticas de alimentación tiene como 
resultado la interrupción de la lactancia materna, 
el aumento de las tasas de transmisión durante el 
período de lactancia y una mayor prevalencia de la 
desnutrición en niños pequeños y menores de 1 año.

SI los trabajadores sanitarios y comunitarios están 
equipados para difundir mensajes y proporcionar 
servicios de atención que promuevan conductas pos-
itivas de cara a proteger la alimentación de los niños 
menores de 1 año durante una conmoción, ENToNCES 
los cuidadores serán capaces de hacer frente a la 
conmoción y seguir proporcionando una alimentación 
apropiada que permita que los niños crezcan y se 
desarrollen de forma saludable.

la limitación del acceso a los centros de salud de 
los niños que viven con el VIH en comunidades mar-
ginadas los expone a un mayor riesgo de morbilidad 
y mortalidad cuando la comunidad se ve afectada 
por una crisis.

SI el acceso a servicios de salud y nutrición de calidad 
se proporciona en primer lugar a los niños más vulner-
ables de las zonas más desfavorecidas y expuestas a 
mayores riesgos, ENToNCES las repercusiones en 
los niños que viven con el VIH se reducirán al mínimo 
durante una conmoción y disminuirá la desigualdad.

la falta de información y datos oportunos y de cal-
idad procedentes de las comunidades y los centros 
de salud limita la capacidad de las comunidades 
y los sistemas para prevenir la repercusión de las 
conmociones en las personas que viven con el VIH.

SI existen sistemas de información en funcionamiento 
antes de una crisis y se detectan y comunican las prim-
eras señales de una conmoción, ENToNCES mejorará 
la capacidad de las personas y las partes interesadas 
para adoptar las medidas oportunas para mitigar las 
repercusiones en las personas que viven con el VIH.

 3.2  PRoGRAMAS FuNdAMENTAdoS EN loS RIESGoS 

Tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para 
uNICEF y las partes interesadas en los programas de VIH identificar las rutas de cambio específicas que permiten
obtener una ventaja comparativa a través de las labores de promoción y apoyo. El Manual sobre la gestión 
basada en resultados de uNICEF ofrece orientación sobre este proceso de priorización. El paso final consiste 
en revisar los planes de trabajo existentes en materia de VIH para incluir la programación nueva o los ajustes del 
programa dirigidos a hacer frente a las repercusiones de las conmociones y tensiones. Esto dará pie al ajuste de 
las notas de estrategia programática y los planes de trabajo o los acuerdos de cooperación para programas con 
el objeto de incluir planes de acción con plazos que describan los recursos, responsabilidades y mecanismos 
de rendición de cuentas necesarios para la ejecución eficaz. (Para consultar un ejemplo de marco de resultados 
ajustado, véase la tabla 9; para consultar ejemplos de programas de prevención y tratamiento adaptados al plano 
comunitario, véase el  recuadro 2 ).

una vez identificadas las intervenciones o adaptaciones prioritarias, es esencial plasmarlas en planes de acción 
con plazos concretos que definan los recursos necesarios, las responsabilidades y los mecanismos de rendición 
de cuentas. los equipos de los programas de VIH deben investigar, tanto en el plano interno como en el externo, 
qué asociaciones existen o pueden establecerse para ejecutar estas intervenciones prioritarias.

aumentar la resiliencia de las personas que viven con el VIH y los sistemas de prevención y tratamiento del 
VIH (efectos en el plano de los resultados, en relación con un cambio en el desempeño de las instituciones o 
los proveedores de servicios, o en la conducta de las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

Tabla 8 – Ejemplos de teorías del cambio relacionadas con el VIH  
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Resultado Indicadores

base de 
referencia
(de abril 

a junio de 
2014)

Meta 
(diciembre
de 2018)

Medios de 
verificación

Riesgos y 
supuestos

En 2018, los 
centros de salud 
cuentan con 
herramientas y 
sistemas ade-
cuados —entre 
ellos tecnologías 
y recursos hu-
manos cualifi-
cados— para 
proporcionar 
servicios de pre-
vención, atención 
y tratamiento del 
VIH equitativos 
y que tengan en 
cuenta las cues-
tiones de género

Proporción de centros de 
salud con al menos dos 
trabajadores de la salud 
capacitados y capaces de 
ofrecer, en los distritos se-
leccionados, servicios inte-
grados de VIH equitativos 
y que tengan en cuenta las 
cuestiones de género

83 % 100 %

Informes de 
la oficina de 
sanidad de dis-
trito; servicios 
de salud para 
los jóvenes

la eliminación 
de puestos de 
trabajadores sanitarios 
debido a los recortes 
en la administración 
pública puede afectar 
a la prestación de los 
servicios

Proporción de centros de 
salud con sistemas de de-
tección de inobservancias 
del tratamiento mediante 
mensajería instantánea 
(SMS) en funcionamiento 
en distritos seleccionados

67 % 81 %

la deficiente cobertura 
de la red de teleco-
municaciones retrasa 
la transmisión de 
mensajes SMS; la 
crisis puede dar lugar 
a desplazamientos de 
población, lo que difi-
culta el seguimiento

Base de datos 
de RapidSMS 
(página 
web sobre 
el Proyecto 
Mwana)23

Este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la lucha contra el VIH respaldadas por 
ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre la actividad hu-
manitaria y la de desarrollo:

1. utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. Fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. Fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. Fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 PARTE A    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta la 
                resiliencia a largo plazo

•	 Empoderamiento o fortalecimiento de las organizaciones locales de las zonas propensas al riesgo a fin 
de llegar a las personas que viven con el VIH
Ejemplo de país: En Kenya, en 2013, en previsión de una posible interrupción de los servicios a causa de las 
elecciones generales, mothers2mothers (m2m) Kenya y uNICEF trabajaron conjuntamente para garantizar el 
acceso ininterrumpido a los servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. En el  recuadro 2  
se ofrece información más detallada.

•	 Fortalecer la preparación y los sistemas de prestación flexible en las zonas propensas al riesgo
Ejemplo de país: En Malawi se enviaron antirretrovirales a las zonas rurales antes de la estación de lluvias (a 
fin de que los centros de salud tuvieran reservas adecuadas). Además, el Ministerio de Salud estableció una 
línea telefónica directa nacional que los centros de salud pueden utilizar para comunicar el agotamiento inmi-
nente de las existencias de antirretrovirales a causa de inundaciones, sequías u otras conmociones.

Tabla 9 – Ejemplo de marco de resultados ajustado: Servicios de salud para los jóvenes  

23 RapidSMS, Project Mwana, <https://www.rapidsms.org/projects/project-mwana> (fecha de consulta: 8 de febrero de 2018).
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 PARTE b    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención 
                a los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 Fortalecimiento del sistema de seguimiento del tratamiento del VIH durante la respuesta humanitaria
Ejemplo de país: En Sierra leona, durante el brote de Ébola, las oNG capacitaron a trabajadores sociales, 
así como a asesores y voluntarios de distrito en el ámbito del VIH, en materia de detección de inobservancias 
del tratamiento de VIH (es decir, contactar a las personas que viven con el VIH que no acudieron a recibir el 
tratamiento cuando correspondía). Esta iniciativa no solo redujo el número de niños, adolescentes y mujeres 
seropositivos que incumplían el tratamiento, sino que también fortaleció la capacidad de la comunidad para 
hacer frente a crisis similares en el futuro.
Ejemplo de país: En el Camerún, en respuesta a la afluencia de refugiados de la República Centroafricana, se 
capacitó al personal sanitario para integrar el asesoramiento, las pruebas de detección, la atención y el apoyo 
relativos al VIH como parte del protocolo de tratamiento de la malnutrición aguda grave en los centros de 
salud afectados. Se prevé que la capacitación y la integración de estos servicios continuará en los programas 
nacionales posteriores a la crisis.

 RECuAdRo 2 – AdAPTACIóN dE lA PREVENCIóN Y El TRATAMIENTo dEl VIH A FIN dE GESTIoNAR 
 lAS REPERCuSIoNES dE lAS CoNMoCIoNES Y TENSIoNES 

las comunidades deben tener presentes las conmociones y tensiones a las que podrían enfrentarse y formar 
parte de las estrategias para superar sus repercusiones. A continuación se exponen algunos ejemplos de 
intervenciones comunitarias:

•	 A principios de 2013, en previsión de una posible interrupción de los servicios a causa de las elecciones 
generales programadas para el 4 de marzo, mothers2mothers (m2m) Kenya y uNICEF trabajaron con-
juntamente en la elaboración de un plan proactivo dirigido a garantizar el apoyo continuo a los servicios 
de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. El equipo del programa m2m puso en marcha 
planes de apoyo de emergencia a lo largo de marzo y abril en sus 30 emplazamientos de Nairobi y las 
provincias Central, de Nyanza y occidental, donde suministró de forma directa medicamentos antirretro-
virales y situó sobre el terreno a “madres mentoras” a tiempo completo. la planificación del programa 
m2m se ajustó al proceso de planificación de contingencias del Ministerio de Salud, a fin de garantizar la 
continuidad de la atención a los clientes seropositivos durante el período electoral y postelectoral.

•	 las redes de comunicación establecidas con los pacientes pueden utilizarse para hacer un seguimiento 
de estos y proporcionar información sobre cómo obtener antirretrovirales en caso de crisis. Entre 
las medidas que se han aplicado para prevenir la interrupción del tratamiento del VIH, se cuentan: 
proporcionar a los pacientes los números telefónicos de miembros del personal, indicar el número 
de teléfono del centro de salud en el “pasaporte del paciente”, y proporcionar a los pacientes una 
lista de instalaciones alternativas que suministran antirretrovirales.

•	 de forma similar, la distribución comunitaria de antirretrovirales también se ha utilizado después de 
una conmoción. dichos métodos o mecanismos complementan la programación para el desarrollo 
en los promisorios ejemplos que se exponen a continuación:
- Malawi: los auxiliares sanitarios o los asesores entre pares están capacitados para proporcionar 
recambios de antirretrovirales en los puestos de salud rurales.
- Mozambique: los pacientes participan en grupos de adhesión al tratamiento y reciben capacitación de 
asesores no profesionales. Se turnan para recoger los antirretrovirales y proporcionan al centro de salud 
actualizaciones del estado de todos los pacientes miembros del grupo cada seis meses.
- República democrática del Congo: los puntos comunitarios de distribución de antirretrovirales —a cargo 
de personas capacitadas que viven con el VIH— ofrecen recambios de antirretrovirales y asesoramiento 

•	 En Malawi, uNICEF prestó apoyo a la distribución de antirretrovirales durante varios años. la re-
sponsabilidad de la distribución se traspasó al Ministerio de Salud en septiembre de 2015. una parte 
del plan de traspaso incluye las lecciones aprendidas durante la época de lluvias. Como resultado, 
los medicamentos se suministraron a principios de diciembre, antes de la temporada de lluvias, lo 
que aseguró que las existencias de los centros de salud fueran adecuadas. Además, el Ministerio 
de Salud ofrece una línea telefónica directa nacional que los centros de salud pueden utilizar para 
comunicar el agotamiento inminente de las existencias de antirretrovirales. los distritos afectados 
la utilizan para comunicar daños en las existencias y solicitar más antirretrovirales.
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En referencia al módulo 3 (sección 4) de la GRIP, las partes interesadas en los programas de VIH deben considerar, 
asimismo, los medios para reducir los riesgos para la eficacia del programa, y asegurarse de que los programas 
están bien diseñados, son ágiles y sensibles a los conflictos, tienen en cuenta las cuestiones de género y responden 
a las situaciones cambiantes. (En el  recuadro 3  se expone un ejemplo de cómo repriorizar los programas a fin de 
que se centren en los aspectos esenciales).

la sensibilidad a los conflictos es particularmente importante para garantizar que los programas son accesibles 
para toda la población, independientemente de su etnia, religión, etc., y que no exacerban los conflictos violentos 
o, como resultado, dejan de funcionar (véase la tabla 10).

Tabla 10 – Salud y VIH: factores que promueven los conflictos violentos y las capacidades en favor de la paz 

Preguntas sobre las repercusiones de los conflictos en la salud:
•	 ¿Cuáles son las repercusiones directas de los conflictos armados en la salud física y mental?
•	 ¿de qué forma las altas tasas de enfermedad y mortalidad, la migración, la contaminación y la malnutrición 

generalizada producen nuevas formas de fragilidad o la exacerban?
•	 ¿Conduce la falta de servicios sanitarios esenciales a la alienación y a un sentimiento de marginación entre 

los más desfavorecidos?
•	 ¿Se producen ataques a los centros de salud y los trabajadores de la salud que afectan a la prestación de los 

servicios de salud y a la salud pública?

Preguntas sobre las repercusiones de la programación de salud en los conflictos:
•	 ¿Es más probable que se produzcan conflictos en los contextos con bajos niveles de salud y nutrición?
•	 ¿Tienen las intervenciones de salud posibilidades de desempeñar un papel integral en los procesos de consoli-

dación de la paz en este contexto?
•	 ¿Existen desigualdades y diferencias entre las poblaciones de acogida y las poblaciones afectadas?

Preguntas suplementarias dirigidas a las partes interesadas en los programas de VIH
•	 ¿Existen elementos específicos del sector que fomenten los conflictos violentos? En caso afirmativo, ¿quiénes 

o qué sistema?
•	 ¿Fomenta la marginación o la estigmatización de ciertos grupos los conflictos?
•	 ¿Cómo contribuyen la salud, la nutrición y las intervenciones en materia de VIH a mejorar la cohesión social?
•	 ¿En qué zonas son más graves las repercusiones del conflicto en la salud, la nutrición, los niveles de VIH/sida 

y el acceso a la atención?
•	 ¿Existen sistemas extraoficiales de prestación de servicios que puedan servir como plataformas de acercamiento 

de los grupos enfrentados?
•	 ¿Cómo se perciben las funciones y responsabilidades del Gobierno relativas a la prestación de servicios rela-

cionados con la salud, la nutrición y el VIH/sida?
•	 ¿Cuáles son los aspectos sensibles a las cuestiones de género y a las necesidades de los niños en los diferentes 

niveles de los servicios de salud, nutrición y VIH/sida y en el acceso a la atención?
•	 ¿Cuenta el sector con capacidades específicamente dirigidas a la consolidación de la paz? En caso afirmativo, 

¿quiénes o qué sistema?

 RECuAdRo 3 – EjEMPlo dE lA REPRIoRIzACIóN dE uNA INTERVENCIóN duRANTE uNA CRISIS 

dependiendo del contexto y las capacidades, puede que, tras una crisis, convenga suspender tempo-
ralmente la prestación de servicios de circuncisión médica masculina voluntaria si el personal sanitario 
está ocupado con otros asuntos. No obstante, la continuidad del tratamiento antirretroviral, el apoyo 
a la observancia y la retención, y el suministro de preservativos son fundamentales y deben constituir 
los elementos centrales al responder a una crisis. las plataformas comunitarias que prestan apoyo a 
este tipo de servicios quizá sean aún más importantes en el nuevo contexto y, por tanto, es necesario 
identificarlas de antemano e incluirlas como un elemento esencial de la preparación. 
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4. EVAluACIóN dEl dESEMPEÑo
Para comprobar en qué medida los programas de VIH están fundamentados en los riesgos, las partes interesadas 
en los programas de VIH pueden plantear las preguntas que figuran en la tabla 10. Para la evaluación se recomien-
da utilizar la escala siguiente:

1 No, en absoluto

2 No mucho

3 Sí, moderadamente

4 Sí, en gran medida

5 Sí, de forma ejemplar

Tabla 10 – Evaluación del desempeño del equipo a la hora de fundamentar los programas de VIH en los riesgos

CRITERIoS dE CAlIdAd
ESCAlA

1 2 3 4 5

¿En qué medida se han analizado las repercusiones de las conmociones o tensiones anteriores 
en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios y los programas de salud y VIH?

¿En qué medida el programa de VIH está dirigido a las zonas que corren más riesgo (por ejemplo, 
zonas muy expuestas a conmociones y tensiones y que además presentan tasas altas de vulner-
abilidad de los niños, los adolescentes y los jóvenes y capacidades nacionales o locales reducidas 
para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones?

¿En qué medida el programa de VIH tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia de los niños, 
los hogares o los sistemas de salud o VIH con el fin de absorber las repercusiones de múltiples 
conmociones o tensiones y adaptarse a estas?

¿En qué medida los resultados del programa de VIH (insumos, productos y resultados) tienen ya 
en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con la reducción de los riesgos?

¿En qué medida el programa de VIH incluye una estrategia centrada en la reducción de la ex-
posición y la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades 
de gestión de las crisis (por ejemplo, una estrategia de reducción del riesgo de desastres, la 
educación sobre el cambio climático, la protección infantil en la educación, la protección social 
en favor de la educación, la salud y nutrición escolar, y la sensibilidad a los conflictos y la con-
solidación de la paz)?

¿En qué medida se vincula el programa de VIH con los sistemas de alerta temprana (de uNICEF 
o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos? (Véase la 
módulo 3 de la GRIP).

¿En qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso de 
una conmoción o tensión? ¿Existe un plan para continuar los elementos esenciales del programa 
de salud y VIH en caso de una conmoción? (Véase la módulo 3 de la GRIP).

¿En qué medida las acciones en favor de la prevención y el tratamiento del VIH —incluidas las 
orientadas a la preparación— incorporadas en el programa reflejan las Normas Mínimas para la 
Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria,24 los Compromisos Básicos para la Infancia 
en la Acción Humanitaria25 y las directrices para la Integración de las Intervenciones contra la 
Violencia de Género en la Acción Humanitaria?26 (Véase la módulo 3 de la GRIP).

24 Grupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia, Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, Grupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia, 
2012, disponible en <https://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_CPMS-SPANISH-edition.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
25 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria, uNICEF, Nueva York, mayo de 2010, disponible en www.
unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
26 Comité Permanente entre organismos, directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la resiliencia e impulsar 
la recuperación, CPo, 2015, disponible en <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-directrices-VG_version-espagnol.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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techguidance/preparedness/risk_management_overview_17may2013.pdf> (fecha de acceso: 8 de octubre de 2018).
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1. iNtroduccióN

 1.1  ProGrAMAcióN EN MAtEriA dE NutricióN FuNdAMENtAdA 
        EN loS riESGoS 

la mala nutrición forma parte de un ciclo intergeneracional de pobreza, crecimiento deficiente y potencial 
desaprovechado. uNIcEF considera la nutrición como un derecho humano básico, articulado en numerosos 
instrumentos de derechos humanos, desde la convención sobre los derechos del Niño hasta la declaración 
universal de derechos Humanos. El Fondo utiliza un enfoque holístico para mejorar el estado nutricional de la 
madre y el niño, y trabaja con asociados para hacer frente principalmente al problema de la malnutrición medi-
ante la ampliación de la cobertura de las intervenciones nutricionales de alta repercusión durante los primeros 
mil días de vida. Asimismo, y como parte de su estrategia para 2021, se está centrando en los segundos mil 
días y en la segunda década de la vida del niño.

las principales intervenciones de elevada repercusión en materia de nutrición, diseñadas para salvar y enriquecer
la vida de los niños, se concentran en esferas estratégicas clave, como las intervenciones específicamente centradas
en la nutrición en la primera infancia (promoción de la lactancia materna y las buenas prácticas de alimentación de 
los niños menores de 1 año y los niños pequeños; suplementos de micronutrientes; desparasitación; lucha contra la 
obesidad; desarrollo infantil) y la nutrición de los niños en edad escolar (nutrición en las escuelas; suplementación), 
los adolescentes (suplementación) y las mujeres (nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes; suplementación 
de las mujeres en edad fértil; fortificación de alimentos básicos), así como la atención para los niños con malnutrición 
aguda grave. Para garantizar la oportunidad de las intervenciones y la ampliación de su alcance también resultan 
fundamentales los sistemas de conocimientos, la gobernanza y las asociaciones. las intervenciones en estas 
esferas deben aplicarse a escala en todo momento, incluso en situaciones de emergencia, a fin de lograr una 
repercusión significativa en el estado nutricional de los niños.

A menudo las crisis afectan a la capacidad de los programas y sistemas para continuar ofreciendo servicios de nu-
trición e intervenciones a escala que tengan en cuenta la nutrición y, por tanto, aumentan el riesgo de malnutrición 
en los niños y las mujeres o empeoran las privaciones nutricionales existentes. El aumento de la malnutrición, a su 
vez, compromete la resiliencia de las personas, las familias y las comunidades y expone a las poblaciones afectadas
al riesgo de caer en el círculo vicioso de falta de resiliencia y mala nutrición. Es importante romper este círculo ©
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mediante la creación de programas y sistemas que mantengan la prestación de los servicios, puedan ampliarse 
durante una crisis y garanticen el progreso sostenible en el ámbito de la nutrición. Para lograrlo, los programas 
humanitarios y de desarrollo deben fundamentarse en los riesgos y vincularse todo lo posible con ellos.

uNIcEF hace frente desde hace decenios a las repercusiones de las emergencias, incluidas las epidemias, los 
desastres naturales y los conflictos, en los niños y su situación nutricional. Ello supone responder a las necesi-
dades adicionales que pueden surgir durante una crisis, así como procurar que la cobertura de los programas se 
mantenga en unos niveles adecuados a fin de proteger el estado nutricional de los niños pequeños y las mujeres.

la programación fundamentada en los riesgos se basa en las actividades existentes, como el análisis de las 
carencias y las necesidades nutricionales, la situación, el contexto y planificación de la preparación o la respuesta. 
No obstante, es posible que requiera actividades nuevas y diferentes, por ejemplo, el análisis de la capacidad de 
determinadas funciones del sistema de prestación de servicios de salud o comunitarios para gestionar el impacto 
de los choques y tensiones.

la programación de nutrición fundamentada en los riesgos nos plantea el reto de:

•	 analizar todas las conmociones o tensiones que pueden producirse —no solo los desastres naturales o los 
conflictos violentos—, con objeto de conocer la vulnerabilidad de las personas y las familias, así como las 
capacidades de los proveedores de servicios y autoridades nacionales para proteger las inversiones en los 
sistemas relacionados con la nutrición y el funcionamiento de estos;

•	 ejecutar programas multisectoriales y colaborativos que integren la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, 
la protección infantil, la salud y la nutrición en la escuela, la protección social, la reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático;

•	 aplicar estrategias de nutrición que aseguren la continuidad de los servicios en los ciclos humanitario y de desarrollo.

Estos objetivos nos acercan a la meta final de que todas las madres y todos los niños disfruten de su derecho a la 
nutrición en todo momento y en cualquier contexto.

 1.2  cóMo APlicAr EStE Módulo 

El módulo 7 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas en inglés) 
relativa al sector de la nutrición sigue la misma lógica que los módulos centrales 2 a 4, pero ofrece información 
suplementaria que puede ser de utilidad para este sector en diversas etapas del proceso de programación 
fundamentada en los riesgos.

Este módulo debe leerse junto con los módulos centrales de la GRIP y otras orientaciones sobre planificación 
estratégica, entre ellas:
•	 El Plan Estratégico del uNIcEF para 2018-20211 y su teoría del cambio2.
•	 El Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del uNIcEF para 2018-20213.
•	 El marco de 10 determinantes4 del Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES) de uNIcEF5.
•	 El Manual de políticas y procedimientos de programación de uNIcEF6.

cabe destacar que debe aplicarse en conjunción con los recursos internos sobre nutrición, como el documento 
committed to Nutrition: A toolkit for action (2017)7 y la guía Infant and Young child Feeding Programming Guide 

1 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Plan Estratégico de uNIcEF 2018-2021. Resumen ejecutivo, uNIcEF, Nueva York, 2018, disponible en <https://www.unicef.org/
spanish/publications/files/uNIcEF_Strategic_Plan_2018-2021_SP.pdf> (fecha de consulta: 7 de octubre de 2018).
2 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, theory of change Paper, uNIcEF Strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
uNIcEF/2017/EB/11, 18 de julio de 2017, disponible en <www.unicef.org/about/execboard/files/2017-EB11-theory_of_change-EN-2017.07.19.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
3 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del uNIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
4 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “the determinant Analysis for Equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de uNIcEF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&Source=https%3
A%2F%2Fteams%2Eunicef%2Eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2FoEd%2FMoRES%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
5 El personal y los consultores de uNIcEF pueden acceder al sitio web del equipo del MoRES en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRES/SitePages/MoREScollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
6 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, uNIcEF, s. f. A disposición del personal y los consultores de uNIcEF en <https://
unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/SiteAssets/Welcome%20to%20 the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 
de marzo de 2018).
7 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, committed to Nutrition: A toolkit for action, uNIcEF, Nueva York, 2017, disponible en <https://www.unicef.org/nutrition/files/NIE_
toolkit_Book_Final.pdf> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).

©
 u

N
Ic

E
F/

u
N

01
98

61
8/

N
jio

ki
kt

jie
n 

V
II 

P
ho

to

3

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Strategic_Plan_2018-2021_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Strategic_Plan_2018-2021_SP.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-ODS-ES.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx%3Fsourcedoc%3D%257B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%257D%26action%3Dview%26Source%3Dhttps%253A%252F%252Fteams%252Eunicef%252Eorg%252Fsites%252FNYHQ01%252FOED%252FMoRES%252FDocument%2520Library%252FForms%25
https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx%3Fsourcedoc%3D%257B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%257D%26action%3Dview%26Source%3Dhttps%253A%252F%252Fteams%252Eunicef%252Eorg%252Fsites%252FNYHQ01%252FOED%252FMoRES%252FDocument%2520Library%252FForms%25
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/MoRES/SitePages/MoRESCollab.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520%20the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520%20the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx
https://www.unicef.org/nutrition/files/NIE_Toolkit_Book_Final.pdf
https://www.unicef.org/nutrition/files/NIE_Toolkit_Book_Final.pdf


GRIP – Módulo 7: NutRIcIóN

(2012)8, así como con recursos externos, por ejemplo la plataforma de análisis de la situación clasificación Inte-
grada de la Seguridad Alimentaria en Fases9, la guía operacional Infant and Young child Feeding in Emergencies 
(IFE)10, la estrategia de agua, saneamiento e higiene en la nutrición y el movimiento decenio de las Naciones 
unidas de Acción sobre la Nutrición11. Finalmente, es necesario vincularlo con las plataformas de coordinación 
del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SuN) en los países signatarios.

la prevención de la malnutrición aguda, la adopción de prácticas adecuadas de alimentación y cuidado de los 
niños menores de 1 año y los niños pequeños, y la nutrición adecuada de los niños en edad escolar, los adoles-
centes y las mujeres —tanto antes como después de una crisis —depende en gran medida del desempeño de 
otros sectores, como el de la educación, la educación preescolar, el agua, el saneamiento, la higiene, la salud, 
el VIH y la inclusión social. A fin de garantizar la colaboración intersectorial, se recomienda encarecidamente 
que el presente módulo, dedicado específicamente a la nutrición, se lea junto con los módulos de la GRIP corre-
spondientes a los sectores de apoyo.

la programación fundamentada en los riesgos a través del prisma de la nutrición se guía por el Plan Estratégico 
sobre Nutrición 2018-2021, que integra los compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de Emergencia 
en cada una de las cinco (5) esferas programáticas. la preparación se cimentará en el éxito de las tres primeras 
esferas programáticas (la nutrición en la primera infancia; la nutrición de los niños en edad escolar, los adoles-
centes y mujeres; la atención para los niños con malnutrición aguda grave), las cuales se centran principalmente 
en el desarrollo y se complementan con la esfera programática 4, que se ocupa de todos los aspectos de la salud 
maternoinfantil en las crisis humanitarias. la programación se apoya en la esfera programática 5, que se centra en 
los conocimientos, las asociaciones y la gobernabilidad en favor de la nutrición.

8 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Sección de Nutrición, Infant and Young child Feeding: Programming guide, uNIcEF, Nueva York, 2012, disponible en <https://www.
unicef.org/nutrition/files/Final_IYcF_programming_guide_June_2012.pdf> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
9 Portal de análisis de IPc [sitio web], disponible en <www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
10 Emergency Nutrition Network, “operational Guidance on Infant Feeding in Emergencies (oG-IFE) Version 3.0”, disponible en <https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
11 organización Mundial de la Salud, “decade of Action on Nutrition,” disponible en <www.who.int/nutrition/decade-of-action/information_flyer/en> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
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2. iNForMAcióN coMPlEMENtAriA 
    dEl Módulo 2: ANÁliSiS dE     
    loS riESGoS

El módulo 2 de la GriP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitar-
ias que pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y dar pie a necesidades graves y urgentes, 
multisectoriales y multidimensionales. No obstante, la fórmula del riesgo también se puede aplicar para deter-
minar la probabilidad de conmociones y tensiones que erosionen los progresos en el desarrollo en un sector 
específico. Es decir, podemos utilizar la misma metodología para considerar de qué manera las conmociones y 
tensiones pueden agravar, profundizar o acelerar una privación que afrontan los niños.

Esta sección ofrece información complementaria que puede ayudar a los especialistas y las partes interesadas 
en los programas de nutrición a participar en un análisis de los riesgos más amplio o llevar a cabo su propio 
análisis, teniendo en cuenta de qué manera las conmociones y tensiones podrían erosionar los progresos logra-
dos en lo relativo a reducir y poner fin a la malnutrición. de manera similar, puede ayudar a los equipos multi-
sectoriales a garantizar que en el análisis multisectorial más amplio del riesgo se tienen adecuadamente 
en cuenta las vulnerabilidades y capacidades pertinentes para la nutrición.

A continuación se mencionan exclusivamente los pasos que incluyen consideraciones específicas para el sector.

 2.1  FASE dE PrEPArAcióN 

la tabla 1 ofrece información complementaria del módulo 2 de la GRIP dirigida a las partes interesadas del sector 
de la nutrición que ayudará a los equipos de múltiples interesados a considerar el modo de prepararse para llevar a 
cabo un análisis de los riesgos. la experiencia adquirida apunta a que, si el propósito estratégico, la metodología, 
las estructuras de gestión y los participantes no se definen correctamente desde el principio, el análisis pierde 
credibilidad y potencial de influencia y uso.

tabla 1 – Preparativos del análisis de los riesgos en los programas de nutrición  

confirmación 
del propósito 
estratégico

Es importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. El propósito 
puede ser:

•	 fundamentar una evaluación nacional más amplia de la nutrición o los programas e interven-
ciones ejecutados en el país que tienen en cuenta la nutrición;

•	 influir en las políticas, los planes y los programas dirigidos al sector de la nutrición;

•	 fundamentar los planes de preparación o de contingencia que tienen en cuenta los factores 
relacionados con la nutrición en distintos niveles de la respuesta humanitaria;

•	 asegurar que las mediciones del riesgo y de la reducción de los riesgos se incorporen a los 
sistemas de seguimiento nacionales de la salud y la nutrición;

•	 garantizar que las metodologías de evaluación del riesgo utilizadas por las autoridades 
nacionales consideren las necesidades, las vulnerabilidades y las capacidades especiales de 
las niñas y los niños en relación con la nutrición, o que favorezcan y apoyen la participación 
de los niños, los adolescentes y los jóvenes en las evaluaciones del riesgo;

•	 fundamentar los procesos de planificación y programación conjuntas en materia de nutrición 
con los homólogos y los asociados.

Es recomendable elegir un propósito clave para el análisis.

5
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definir 
el alcance 
del análisis

Además de considerar el perfil de riesgo del país (según la sección 3.1 del módulo 2 de la 
GriP), las partes interesadas en los programas de nutrición podrían definir:
•	 El alcance geográfico: con confirmación de los planos nacional, regional, local o comunitario.
•	 El alcance sectorial: ¿se centrará en servicios específicamente centrados en la nutrición o 

en todas las intervenciones que tengan en cuenta la nutrición (como las de salud, seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene, etc.)?

•	 la equidad: ¿cómo define el análisis las poblaciones desfavorecidas o en situación de riesgo?
•	 El nivel de programación: si el análisis se centra en un determinado nivel del sistema de nutri-

ción, ¿se trata del nivel nacional, subnacional, comunitario o de las instalaciones?
•	 El tipo de sistema de ejecución: ¿considerará el análisis de los riesgos a todos los 

proveedores de servicios de nutrición y conexos, por ejemplo, privados, públicos, organiza-
ciones confesionales, organizaciones no gubernamentales, uNIcEF, o bien formales o infor-
males, comunitarios, en las instalaciones, etc.?

Elegir 
el momento 
más 
oportuno

Es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. Además 
de las consideraciones especificadas en la sección 1.2 del módulo 1 de la GriP, las partes 
interesadas en los programas de nutrición pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
•	 los principales procesos de planificación: ¿existen hitos específicos en relación con la intro-

ducción de nuevos planes, programas o iniciativas sectoriales que ofrezcan oportunidades de 
promoción y movilización?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria y 
presentación de informes fiscales del sector para los programas de prevención y tratamiento 
de la malnutrición? ¿Puede influir el momento del análisis de los riesgos en la adopción de 
decisiones importantes?

•	 El calendario estacional: ¿cuál es el calendario estacional relativo a los peligros relacionados 
con la nutrición? ¿Hay épocas del año en las que ciertas conmociones o tensiones dificultan la 
ejecución de los proyectos del sector?

Establecer 
estructuras 
de gestión

Idealmente, en la programación en materia de nutrición fundamentada en los riesgos, el análisis
de los riesgos estará a cargo del Ministerio de Salud, una comisión Nacional de Nutrición, 
una institución de investigación nacional líder en el ámbito de la salud pública o un organismo 
gubernamental nacional de gestión de desastres con la capacidad necesaria para impulsar y 
dirigir la colaboración interministerial, con el apoyo de los principales asociados para el desarrollo, 
como la organización Mundial de la Salud (oMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
otros. Independientemente de que uNIcEF desempeñe un papel de apoyo o de dirección, es 
fundamental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de 
uNIcEF. Asimismo, es importante promover análisis multisectoriales a fin de que la respuesta 
sea integral. con objeto de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría
superior y asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas en los países podrían 
plantearse establecer las estructuras de gestión descritas en la sección 2.3 del módulo 2 de la 
GriP, que pueden incluir una institución rectora o promotora.

Garantizar 
los partici-
pantes 
adecuados

Entre las partes interesadas del sector de la nutrición u otros sectores pertinentes —como los 
de la seguridad alimentaria, la salud o el agua, saneamiento e higiene— a los que puede con-
sultarse o que podrían participar plenamente en el proceso de análisis de los riesgos se cuentan: 
los homólogos técnicos del Ministerio de Salud y la comisión Nacional de Nutrición (y sus 
diversas dependencias y niveles administrativos); las redes locales de personas involucradas 
en la nutrición; los asociados para el desarrollo, por ejemplo, otros organismos de las Naciones 
unidas, los donantes, el sector privado, el sector académico y entidades bilaterales y multilat-
erales; otros sectores de la sociedad civil, como los líderes comunitarios, las organizaciones 
no gubernamentales y comunitarias y los grupos comunitarios que participan en actividades e 
iniciativas en materia de nutrición; y los asociados de los ámbitos de la salud y la protección y 
otros grupos que incorporan la nutrición. En el módulo 2 de la GRIP se proporciona una tabla 
que puede ser de utilidad para determinar las funciones de los diversos participantes.

6
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Preguntas específicamente dirigidas a las partes intere-
sadas en los programas de nutrición

•	 ¿Existen conmociones o tensiones con mayores o 
menores probabilidades de repercutir en la seguridad 
alimentaria, u otras causas subyacentes relacionadas 
con el entorno de la salud pública, la salud y el estado 
nutricional?

•	 ¿cuáles son los desencadenantes o los puntos de inflex-
ión que determinan que una tensión de evolución lenta 
se transforme en una crisis? 

•	 ¿Qué indica el análisis de la tendencia de estas conmo-
ciones y tensiones? Por ejemplo, ¿cuál es la situación 
actual de las enfermedades sensibles al clima o la estación, 
como la malaria o el cólera? ¿Qué tendencia presentan 
estas enfermedades relacionadas con el cambio climático?

 2.2  FASE dE EVAluAcióN 

Según lo descrito en la sección 3 del módulo 2 de la GriP, una evaluación del riesgo conlleva los siguientes pasos:

1. Probabilidad: identificación de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar crisis 
o erosionar los progresos en el desarrollo, y estimación de la probabilidad de que estas conmociones se 
manifiesten a lo largo de los 4 o 5 años siguientes.

2. repercusiones: estimación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños, 
las mujeres, los hogares y los sistemas, prestando atención a:
•	 los patrones de exposición a las conmociones y tensiones;
•	 las pérdidas y repercusiones históricas;
•	 las vulnerabilidades de los niños, las mujeres y los hogares;
•	 las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3. clasificación de los riesgos: priorización de los riesgos asociados con cada conmoción y tensión.

 PASo 1: ProbAbilidAd 

•	 En referencia a la sección 3 del módulo 2 de la GriP, identificar las principales conmociones y tensiones 
que podrían desencadenar una crisis, teniendo en cuenta las preguntas que figuran en la tabla 2, columna 
1. Véase también el gráfico 3 del módulo 2 de la GriP para consultar ejemplos de posibles conmociones 
y tensiones.

•	 Recopilar datos e información sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones y tensiones más importantes 
a partir de fuentes secundarias, retrotrayéndose entre 15 y 20 años en los registros históricos y prestando atención 
a las tendencias. Para consultar posibles fuentes de datos sobre nutrición, véase la tabla 2, columna 2.

•	 Mediante la escala de probabilidad, calificar la probabilidad de que se produzca una conmoción (o se alcance 
el punto de inflexión de una tensión) en los próximos 4 a 5 años (o en otro plazo de planificación apropiado). 
consúltese la tabla 3 para ver una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas 
en el módulo 2 de la GRIP.

tabla 2 – Preguntas complementarias relacionadas con la probabilidad  
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12 organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación, “SMIA - Sistema mundial de información y alerta”, disponible en <http://www.fao.org/giews/es/> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
13 Programa Mundial de Alimentos, “Food Security Analysis”, <http://vam.wfp.org> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
14 Food Security Information Network, disponible en <http://www.fsincop.net/inicio/es/> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).

Posibles fuentes de datos:

•	 Véase el anexo 1 del módulo 2 de la GriP.
•	 Sistema mundial de información y alerta sobre 

la alimentación y la agricultura, FAo12.
•	 Análisis de la seguridad alimentaria13, análisis y 

mapeo de la vulnerabilidad, PMA.
•	 Food Security Information Network (FSIN)14, 

FAo, PMA e Instituto Internacional de Investi-
gación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).

•	 clasificación Integrada de la Seguridad Alimen-
taria en Fases (IPc).

•	 tendencias según las encuestas nutricionales 
antropométricas y de mortalidad.
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tabla 3 – tabla abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión adaptadas de la orientación del 
comité Permanente entre organismos (cPo) y la Plataforma de Preparación para Emergencias (EPP)  

EScAlAS dE ProbAbilidAd

Muy improbable (1) Improbable (2) Medianamente proba-
ble (3) Probable (4) Muy probable (5) 

EScAlAS dE rEPErcuSióN

Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Grave (4) crítica (5) 

 PASo 2: rEPErcuSióN 

•	 En relación con la sección 3.2 del módulo 2 de la GriP, considerar: a) los patrones de exposición a las 
conmociones y tensiones; b) las pruebas históricas de repercusiones y pérdidas; y c) la situación actual 
de la vulnerabilidad y la capacidad con el fin de determinar la posible repercusión de las conmociones o 
tensiones futuras.

•	 calificar la probabilidad teniendo en cuenta todos los elementos incluidos en la tabla 2. consúltese la tabla 3 
para ver una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas en el módulo 2.

ExPoSicióN A coNMocioNES Y tENSioNES

Se debe prestar atención a cualquier patrón geográfico significativo en la exposición a las conmociones y 
tensiones, e identificar los lugares en el país donde las conmociones y tensiones son más probables. con el 
propósito de considerar cómo podrían hallarse expuestos las infraestructuras, sistemas, activos y poblaciones 
se deben plantear las preguntas de la tabla 4. Para estimar la exposición, resultan especialmente útiles los siste-
mas de información geográfica o los mapas de peligros de fuentes secundarias.
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A partir de los datos sobre acontecimientos pasados, considerar:

•	 ¿cuál fue la repercusión de esta conmoción o tensión en la 
infraestructura, los servicios y los programas del sistema de 
nutrición? ¿Se produjeron daños en hospitales, instalaciones de salud 
y de nutrición, dispensarios, centros de distribución de productos 
médicos, carreteras imprescindibles para acceder a las instalaciones, 
estructuras comunitarias, etc.? Estos daños podrían expresarse en 
forma de recuentos (número de instalaciones dañadas) o de pérdidas 
económicas. ¿cuáles han sido las repercusiones en las intervenciones 
más amplias que tienen en cuenta la nutrición?

•	 ¿Se registraron durante conmociones anteriores interrupciones en la 
continuidad y la calidad de la gestión comunitaria de la malnutrición 
aguda, los programas de alimentación de los niños menores de 1 año y 
los niños pequeños u otras intervenciones nutricionales conexas?

•	 ¿cómo influyeron estas repercusiones y pérdidas en la situación 
de la nutrición? ¿Se ha registrado un aumento de la malnutrición 
aguda global, de la deficiencia de micronutrientes o del retraso del 
crecimiento? considérense las repercusiones en los niños menores 
de 1 año, los niños menores de 5 años y las mujeres (incluidas 
las embarazadas). ¿Es más prevalente en los niños que en las 
niñas (análisis de género), en grupos vulnerables específicos o en 
determinados grupos de edad (menores de 6 meses, de 6 a 23 meses o 
de 24 a 59 meses?) 

tabla 4 – Preguntas complementarias relacionadas con la exposición  

Preguntas sobre la exposición centradas específica-
mente en la nutrición:

•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmo-
ción o tensión específica? ¿cuál es la densidad de 
población en esta zona?

•	 ¿Existen en la zona de peligro infraestructuras o 
bienes esenciales para la prestación de servicios de 
nutrición (dependencias administrativas de salud y 
nutrición, centros de distribución de productos méd-
icos, instalaciones de salud, dispensarios, vehículos 
de divulgación, etc.)?

•	 ¿Existen asociados comunitarios en materia de nutri-
ción que presten servicios en la zona de peligro?

•	 ¿Existen redes comunitarias en funcionamiento (traba-
jadores sanitarios de la comunidad, comités comuni-
tarios, etc.) en las zonas peligrosas?

Posibles fuentes de datos:

•	 Sistemas de información geográfica del sector de 
la salud o la nutrición (posiblemente, el Sistema de 
Información sobre la Gestión Sanitaria).

•	 Mapas de peligros secundarios elaborados por el 
organismo Nacional de Gestión de desastres o el 
organismo Nacional de Estadística.

•	 las cuatro preguntas básicas específicas para el sector.
•	 Políticas, estrategias y planes de acción nacionales 

en materia de nutrición, así como los informes 
correspondientes.

•	 Grupos de coordinación de las organizaciones 
comunitarias;

•	 Estrategias de adaptación (por ejemplo, las eval-
uaciones realizadas por el PMA con el índice de 
estrategias de adaptación).

PérdidAS Y rEPErcuSioNES hiStóricAS

considérense las repercusiones y pérdidas históricas asociadas con entre 3 y 5 conmociones y tensiones principales, 
retrotrayéndose el mismo período que en la evaluación de la probabilidad. Se utilizará la tabla 5 para sopesar las reper-
cusiones históricas, y la tabla 6 para generar ideas sobre todas las pérdidas directas e indirectas que pueden producirse.

tabla 5 – Preguntas complementarias relacionadas con las repercusiones y las pérdidas  

Posibles fuentes de datos:

•	 Informes del Ministerio de 
Salud y del organismo Nacional 
de Gestión de desastres.

•	 Bases de datos nacionales 
sobre pérdidas y daños por 
desastres15.

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre;

•	 Informes del grupo temático 
sobre nutrición.

•	 Informes de seguimiento del 
Marco de Sendái16.

•	 Encuestas de cobertura de los 
servicios de nutrición, encues-
tas SMARt, datos de vigilancia 
centinela.

15 Programa de las Naciones unidas para el desarrollo, A comparative Review of country-level and Regional disaster loss and damage databases, PNud, 2013, disponible en 
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
16 oficina de las Naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, “Sendai Framework Indicators”, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/
indicators> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).

©
 u

N
Ic

E
F/

u
N

02
15

83
8/

d
as

9

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators


GRIP – Módulo 7: NutRIcIóN

Esfera de la nutrición Posible repercusión de las conmociones y tensiones

Nutrición 
en la primera 
infancia

los desplazamientos, traumas y tensiones de los cuidadores y las familias pueden 
conducir a un deterioro de las prácticas adecuadas de alimentación de los niños 
menores de 1 año y los niños pequeños (por ejemplo, la interrupción temprana de la 
lactancia materna exclusiva debido a un aumento de la carga de trabajo o del tiempo 
pasado fuera del hogar después de una conmoción; el retraso o la disminución de 
la calidad de la alimentación complementaria debido a la reducción del acceso a los 
alimentos después de una conmoción; el trauma resultante de una conmoción, que 
afecta a la relación madre-hijo y las prácticas de alimentación) y perjudicar la relación 
maternoinfantil y el desarrollo de los niños.
las conmociones y tensiones también pueden repercutir en la situación de la seguridad 
alimentaria debido a las pérdidas en el sector agrícola, las perturbaciones de los mer-
cados y las cadenas de suministro y el aumento de los precios de los alimentos. Esto 
puede afectar a la disponibilidad de alimentos complementarios adecuados para los 
niños pequeños y las mujeres embarazadas y lactantes.

deficiencias 
de micronutrientes

debido a las perturbaciones en las cadenas de suministro del mercado y en el acceso a 
una alimentación diversificada, es posible que disminuya la disponibilidad y el consumo 
de alimentos ricos en micronutrientes, que no se observe el tratamiento con suplementos 
de micronutrientes o que aumente la carga de morbilidad. como consecuencia, puede 
aumentar la prevalencia de las deficiencias de micronutrientes.

Atención para 
los niños con 
malnutrición 
aguda grave

las conmociones y tensiones pueden provocar la destrucción de viviendas, medios de 
vida, bienes y servicios que sustentan a los niños, las mujeres y los hogares. El despla-
zamiento, el trauma y la miseria pueden limitar el acceso a los alimentos, el agua y los 
servicios básicos y aumentar el riesgo de morbilidad por una serie de enfermedades. 
Esto, a su vez, ocasiona un mayor número de casos de malnutrición aguda. las conmo-
ciones también pueden dar lugar a daños y pérdidas en el sector de la salud, lo que dis-
minuye la capacidad de los trabajadores de la salud para detectar y tratar la malnutrición 
aguda grave y las enfermedades conexas en las instalaciones y las comunidades.

tabla 6 – Posibles repercusiones de las conmociones y tensiones en la nutrición  
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VulNErAbilidAdES Y cAPAcidAdES

considérense, a través del prisma de la nutrición, las características de los niños y las familias que los hacen 
particularmente propensos a sufrir las repercusiones de una conmoción o tensión específica (es decir, su vulner-
abilidad), así como las capacidades comunitarias, locales, nacionales y del sistema que pueden contribuir a reducir, 
mitigar o gestionar tales repercusiones.

Preguntas complementarias para el sector de la nutrición

Variable
consideraciones relativas 
a la nutrición

Ejemplo Fuentes de datos

Vulnerabilidades

considerar:
•	 la prevalencia de la malnutrición 

aguda o crónica;
•	 la prevalencia de las deficiencias 

de micronutrientes;
•	 la prevalencia de las prácticas de 

alimentación de los niños menores 
de 1 año y los niños pequeños: 
el inicio temprano de la lactancia 
materna, la introducción temprana 
de la alimentación infantil, etc.;

•	 las causas de la malnutrición;
•	 el nivel de inseguridad alimentaria;
•	 la situación económica del hogar 

(ingresos y gastos del hogar, 
quintil de riqueza, etc.);

•	 el nivel de conocimientos y 
aptitudes de los cuidadores en 
materia de prácticas de aliment-
ación de niños menores de 1 año 
y niños pequeños;

•	 la proporción de familias u hogares 
encabezados por mujeres con 
una elevada tasa de dependencia;

•	 otros factores determinantes de 
la desigualdad o la vulnerabilidad 
vinculados a la malnutrición, 
como las enfermedades.

•	 la preexistencia 
de niveles altos de 
malnutrición e in-
seguridad alimen-
taria demuestra 
que la vulnerab-
ilidad a conmo-
ciones y tensiones 
es elevada.

•	 los hogares 
más pobres son 
particularmente 
vulnerables.

•	 un nivel bajo de 
conocimientos y 
aptitudes con-
stituye un indicio 
de vulnerabilidad 
a las repercu-
siones de las 
conmociones, ya 
que es probable 
que las familias 
empleen prácticas 
de alimentación o 
hábitos de higiene 
y de búsqueda de 
atención sanitaria 
inadecuados.

•	 Encuestas sobre nutrición, 
encuestas SMARt.

•	 Evaluaciones de la seguri-
dad alimentaria.

•	 Encuestas de demografía 
y Salud.

•	 conocimientos, actitudes 
y prácticas (cAP) de las 
comunidades relacionados 
con la nutrición (aliment-
ación de los niños meno-
res de 1 año y los niños 
pequeños, gestión de la 
malnutrición aguda grave, 
micronutrientes).

•	 Sistema mundial de informa-
ción y alerta sobre la aliment-
ación y la agricultura, FAo.

•	 Análisis de la seguridad ali-
mentaria, análisis y mapeo 
de la vulnerabilidad, PMA.

•	 Food Security Information 
Network (FSIN), FAo, PMA 
e Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI).

•	 Encuestas de IPc.

capacidades

considerar:
•	 la cobertura, la calidad y la varie-

dad de los servicios de nutrición 
(programas de alimentación de 
niños menores de 1 año y niños 
pequeños, gestión comunitaria 
de la malnutrición aguda, distri-
bución de micronutrientes, etc.);

•	 ¿cuentan estos servicios de 
nutrición con planes de preparación 
y medidas para garantizar la 
continuidad en tiempos de crisis?

•	 ¿cuál es la capacidad de los 
sistemas comunitarios y de 
salud para prestar servicios en 
situaciones de emergencia?

•	 una baja cober-
tura de las insta-
laciones y los 
servicios de salud 
en una zona con-
stituye un indicio 
de que la capaci-
dad para satisfacer 
las necesidades de 
salud y nutrición 
durante una crisis 
es reducida.

•	 Planes de gestión de desas-
tres que incluyen la nutrición.

•	 Mapeo de los asociados en 
relación con las capacidades, 
aptitudes y competencias 
en materia de nutrición.

•	 Políticas, estrategias y 
planes de acción nacionales 
en materia de nutrición, así 
como los informes corre-
spondientes.

•	 documentos de los progra-
mas por países de uNIcEF 
sobre nutrición y planes de 
trabajo anuales o planes de 
trabajo progresivos.
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•	 ¿cuál es la capacidad de los 
asociados en materia de 
nutrición para prestar servicios 
en situaciones de emergencia?

•	 ¿cuál es la cobertura de las principales
intervenciones que tienen en cuenta 
la nutrición (programas de medios 
de subsistencia; agua, saneamiento 
e higiene; salud; educación; etc.)? 
¿disponen estos servicios esen-
ciales de los recursos adecuados?

•	 ¿qué medidas se aplican 
actualmente para proteger 
la seguridad alimentaria 
(mercados, control de precios, 
agricultura, etc.)?

•	 una escasa pres-
encia de asociados 
en materia de 
salud y nutrición 
en una zona deter-
minada constituye 
un indicio de 
que la respuesta 
puede presentar 
problemas.

•	 Estrategia de nutrición de 
uNIcEF y enfoque opera-
cional para la mejora de los 
resultados en materia de 
nutrición.

•	 Informes de los análisis de 
los cuellos de botella.

 PASo 3: clASiFicAcióN dE loS riESGoS 

En la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones relativas a la probabilidad de una conmoción o 
tensión y su posible repercusión. deben registrarse en una tabla las puntuaciones asociadas a la probabilidad 
y el impacto y luego multiplicarlas; se obtiene así una puntuación combinada, que permitirá calificar de forma 
sencilla el nivel de riesgo de cada conmoción o tensión. En la tabla 9 del módulo 2 de la GriP se exponen 
ejemplos ilustrativos.

Si se ha emprendido un análisis espacial de los riesgos o una cartografía de las zonas de riesgo centrada en 
los niños (según la sección 1.4 del módulo 2 de la GriP), las partes interesadas del sector de la nutrición 
también pueden priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones para la 
programación y las asociaciones basadas en zonas. Este tipo de análisis también puede realizarse simplemente 
utilizando mapas de fuentes secundarias o una comparación de las zonas con altos niveles de exposición a 
conmociones y tensiones combinadas con una vulnerabilidad elevada y una escasa capacidad.

En condiciones idóneas, se debe conceder prioridad a las zonas geográficas que hacen frente a un nivel de riesgo 
desproporcionado (una exposición elevada a conmociones y tensiones, con vulnerabilidad alta y capacidad baja). Se 
entiende, no obstante, que la selección de zonas geográficas destinatarias suele ser resultado de un proceso de 
priorización complejo en el que se consideran: 1) la esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las 
prioridades gubernamentales); 2) el mandato de uNIcEF; 3) el posicionamiento estratégico de uNIcEF; 4) las capaci-
dades programáticas y operacionales de uNIcEF; y 5) las lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales 
y nacionales anteriores, así como otros factores. Este proceso de priorización se describe más detalladamente en 
el material de aprendizaje sobre la gestión basada en los resultados17, mediante el enfoque de cinco filtros.

 2.3  FASE dE ANÁliSiS 

A diferencia de la fase de evaluación, durante la fase de análisis se emplean los marcos conceptuales del enfoque 
de programación centrado en los derechos humanos para “ahondar” en los riesgos y analizar por qué acaecen, 
quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan para ello. El análisis se lleva a cabo de 
manera óptima mediante un enfoque participativo que incluya a una gran variedad de homólogos y asociados a 
través de grupos dirigidos de discusión o talleres de consulta, como, por ejemplo, un taller de orientación sobre 
la programación fundamentada en los riesgos.

la sección 4.1 del módulo 2 de la GriP ofrece sugerencias sobre el modo de llevar a cabo un análisis de la 
causalidad, con referencia a la orientación para Realizar un Análisis de la Situación de los derechos de los Niños 
y las Mujeres de uNIcEF18. un análisis de la causalidad puede:

17 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, uNIcEF, 2017, a disposición del personal y los consultores de 
uNIcEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Shared documents/RBM_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
18 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Guidance on conducting a Situation Analysis of children’s and Women’s Rights, división de Políticas y Estrategia de uNIcEF, 
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•	 ayudar a las partes interesadas en los programas de nutrición a alcanzar una comprensión común de las 
causas del riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;

•	 apoyar el diseño de las estrategias de nutrición que hacen frente a los factores impulsores del riesgo en 
múltiples niveles: las causas directas, inmediatas y profundas;

•	 poner de manifiesto las interacciones o repercusiones compartidas de múltiples conmociones y tensiones.

un análisis de la causalidad en el ámbito de la nutrición fundamentado en los riesgos identificará las rela-
ciones entre las causas del riesgo directas, subyacentes y estructurales más arraigadas (o profundas), y elaborará 
un esquema de estas. las partes interesadas deben:

•	 utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes: en la parte superior del árbol 
de problemas se situará una privación o desigualdad en el plano de la repercusión relacionada con la progra-
mación relativa a la nutrición;

•	 considerar las repercusiones de una conmoción o tensión concreta en la privación y sus causas directas: Se 
utilizará la conmoción o tensión con la puntuación más alta en la fase de evaluación y se considerará de qué 
manera la manifestación de este riesgo en una crisis puede dar pie a un empeoramiento, una agudización o 
una aceleración de la privación y sus causas directas. A continuación, se cuestionará por qué se están produc-
iendo estas repercusiones negativas o pérdidas, y se identificarán otras causas estructurales y subyacentes);

•	 emplear el marco de 10 determinantes19 del Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES) 
de uNIcEF para comprobar la integridad del análisis de la causalidad. El marco se utilizará para comprobar 
si se han identificado todas las causas relacionadas con las barreras en el suministro, la demanda y la calidad 
de los servicios y el entorno propicio.

cabe la posibilidad de profundizar en el examen mediante la aplicación de un análisis de las barreras y cuellos
de botella fundamentado en los riesgos más completo a intervenciones más específicas con el objeto 
de orientar los ajustes de programación necesarios para garantizar la cobertura eficaz de las intervenciones 
específicamente centradas en la nutrición o que la tengan en cuenta (o con una intervención trazadora) y las 
diversas plataformas de prestación de servicios (comunitarias, de los centros de salud, móviles). Pueden 
utilizarse datos desglosados para examinar las desigualdades por quintil de riqueza, lugar geográfico, género u 
otro factor determinante, o pueden compararse conjuntos de datos de diferentes estaciones, años o períodos a 
fin de hacer un seguimiento de la repercusión de las intervenciones programáticas o las diversas conmociones 
y tensiones. En la tabla 7 se proporciona un ejemplo de cómo las conmociones y tensiones pueden empeorar 
los cuellos de botella existentes.

tabla 7 – Posible repercusión de las conmociones y tensiones en los cuellos de botella existentes 

marzo de 2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 
8 de octubre de 2018).
19 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, “the determinant Analysis for Equity Programming’.

cuello de 
botella o 
determinante 
de la cober-
tura de las in-
tervenciones 
existentes

Ejemplo de repercusión de las conmociones en los factores determinantes de la cobertura

Suministros 
o productos 
básicos

Aumento de la probabilidad de desabastecimiento en las comunidades y las instalaciones de 
salud debido a:
•	 el aumento de la necesidad de suministros a causa del número cada vez mayor de casos 

de desnutrición;
•	 fallos en la cadena normal de suministro debido a los daños en los almacenes, las vías de 

transporte y los bienes, por ejemplo, vehículos;
•	 la creciente posibilidad de pérdida de los suministros existentes a causa de la disminución 

de la capacidad para gestionar su seguridad, hacer un seguimiento de su uso y presentar 
los informes correspondientes.
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recursos 
humanos

Aumento de la probabilidad de que el número de trabajadores de la salud cualificados resulte 
insuficiente debido a:
•	 la posibilidad de que los recursos humanos existentes se vean afectados directamente por 

una situación de emergencia o que deban desplazarse por este motivo (por ejemplo, Sudán 
del Sur, Nigeria);

•	 el aumento de la necesidad de los recursos humanos existentes para responder a las emergencias;
•	 la incapacidad de los recursos humanos existentes para centrarse en la nutrición y, a la vez, 

intervenir en otras actividades (por ejemplo, ébola, cólera);
•	 el cambio de los requisitos en materia de competencias; la necesidad de un nuevo conjunto 

de aptitudes a fin de gestionar la respuesta de emergencia;
•	 la disminución del apoyo y la supervisión (debido a la respuesta de emergencia), lo cual 

influye negativamente en el desempeño y la motivación.

Acceso 
físico a los 
servicios

Aumento de la probabilidad de que empeore el acceso a los servicios debido a:
•	 daños en las instalaciones de salud y nutrición, lo que puede obligar a clausurarlas o producir 

perturbaciones en el servicio;
•	 la destrucción de bienes (por ejemplo, vehículos) y la falta de recursos humanos para ejecutar 

los programas móviles de divulgación;
•	 la ampliación de las zonas geográficas nutricionalmente vulnerables (nuevas zonas sin cob-

ertura de los servicios) y la falta de capacidad para llegar a ellas;
•	 la imposibilidad de acceder a ciertas zonas debido a inundaciones, la inseguridad, daños en 

las vías de transporte, etc.

utilización

Aumento de la probabilidad de que los niños y las madres no utilicen tanto los servicios (caída de 
la demanda) debido a:
•	 las dificultades financieras de los hogares ocasionadas por la repercusión de una conmoción 

en los medios de subsistencia o los bienes;
•	 desplazamientos, enfermedades, traumas y otros factores, lo que puede dificultar el acceso 

a los servicios;
•	 el aumento de la inseguridad, que hace que los servicios resulten más inaccesibles;
•	 el aumento del tiempo que se dedica a otras necesidades básicas, como el agua y los 

alimentos, y, como consecuencia, el cambio de las prioridades y los comportamientos de 
cuidado, lo que reduce la demanda de servicios;

•	 la posibilidad de que las comunidades no entiendan las intervenciones nuevas que responden 
a las necesidades especiales que surgen en una situación de emergencia;

•	 la posibilidad de que las instalaciones o los servicios de salud se trasladen, sufran perturba-
ciones y se presten con una menor calidad, lo que desalienta su uso;

•	 la falta de conocimientos sobre las prácticas adecuadas de cuidado y búsqueda de atención sanitaria.

continuidad 
y cobertura 
eficaz

los mismos factores que en el apartado anterior y, además:
•	 el desplazamiento de las comunidades;
•	 las perturbaciones en los servicios de salud y nutrición, las cadenas de suministro, las activ-

idades de divulgación y los sistemas;
•	 los desplazamientos o conmociones, que pueden dar lugar a cambios en las prácticas de 

alimentación, la falta de acceso de los pacientes inscritos, los movimientos a zonas que no 
disponen de servicios, etc.;

•	 las perturbaciones en los servicios de agua, saneamiento e higiene, salud y seguridad 
alimentaria, que pueden influir negativamente en el estado nutricional y las intervenciones 
de nutrición (por ejemplo, la posibilidad de que los servicios de nutrición no logren los 
resultados deseados debido a que no se tienen en cuenta las cuestiones relativas al agua, el 
saneamiento y la higiene y a la seguridad alimentaria; el riesgo de aumento de la morbilidad 
debido al elevado riesgo de contaminación del agua; etc.).
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3. iNForMAcióN coMPlEMENtAriA  
    dEl Módulo 3: diSEÑo Y AdAP-
     tAcióN dE loS ProGrAMAS
El módulo 3 de la GriP está concebido para ayudar a uNIcEF y las partes interesadas a aplicar el conjunto de 
pruebas obtenidas a través del análisis de los riesgos al diseño y ajuste de los programas. Este módulo emplea el 
enfoque de la gestión basada en los resultados y ayuda a los equipos a:
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los niños, 

las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones;
•	 desarrollar programas fundamentados en los riesgos que uNIcEF pueda impulsar y a los que pueda con-

tribuir de manera significativa, teniendo en cuenta la posición y la ventaja comparativa de la organización;
•	 considerar cómo ajustar los planes de trabajo y las asociaciones existentes de uNicEF, y así refinar las 

estrategias de programación que tienen en cuenta los riesgos.

 3.1  lA tEorÍA dEl cAMbio FuNdAMENtAdA EN loS riESGoS 

El aspecto fundamental de la planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que articule cómo 
lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a otro. la sección 2 
del módulo 3 de la GriP incluye información más detallada sobre cómo elaborar una teoría del cambio fundamentada 
en los riesgos, con ejemplos y referencia al Manual sobre la gestión basada en resultados de uNIcEF20.

Para resumir el proceso, las partes interesadas en los programas de nutrición deben identificar:
•	 la diferencia a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambios o resultados en el plano de la repercusión en la programación en materia de nutrición);
20 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados.
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•	 varias “precondiciones” o resultados a medio y largo plazo necesarios no solo para lograr este cambio, sino 
también para proteger este logro de las repercusiones de futuras conmociones y tensiones, y así 
aumentar la resiliencia (cambios o efectos en el plano de los resultados relacionados con un cambio en el 
desempeño de las instituciones, los proveedores de servicios o la conducta de las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

tabla 8 – Ejemplo de una teoría del cambio ajustada en materia de nutrición  
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causas de los riesgos teoría del cambio

las capacidades limitadas de los 
cuidadores para prevenir, afrontar y 
mitigar las repercusiones de las conmo-
ciones en las prácticas de alimentación 
conducen a una elevada prevalencia de 
la desnutrición en los niños menores de 
1 año y los niños pequeños.

Si los trabajadores sanitarios y comunitarios están equipados para 
difundir mensajes y ofrecer servicios de apoyo que promuevan 
conductas positivas de cara a proteger la alimentación de los 
niños menores de 1 año durante una conmoción, y los cuidadores 
conocen los beneficios de la conducta, ENtoNcES los cuidadores 
de los niños menores de 1 año y los niños pequeños serán capaces
de hacer frente a la conmoción y seguir contribuyendo a su 
crecimiento y desarrollo.

la limitación del acceso a los centros de 
salud de las comunidades marginadas 
aumenta el riesgo de malnutrición aguda 
y la mortalidad asociada a esta cuando la 
comunidad se ve afectada por una crisis.

Si el acceso a servicios de salud y nutrición de calidad se propor-
ciona en primer lugar a los niños más vulnerables de las zonas más 
desfavorecidas y expuestas a mayores riesgos, y los cuidadores 
están informados de los servicios disponibles, ENtoNcES las 
repercusiones en el estado nutricional de los niños se reducirán al 
mínimo durante una conmoción y disminuirá la desigualdad.

la falta de información y datos opor-
tunos y de calidad procedentes de las 
comunidades y los centros de salud 
limita la capacidad de las comunidades y 
los sistemas para prevenir la repercusión 
de las conmociones.

Si los sistemas de información de la comunidad y los centros de 
salud se establecen y funcionan con antelación, ENtoNcES se 
dispondrá de información oportuna y mejorará la capacidad de 
las personas y las partes interesadas para adoptar las medidas 
oportunas que permitan mitigar la repercusión en la nutrición 
(por ejemplo, suministros adicionales, ampliación de las actividades 
de divulgación, comunicación).

 3.2  ProGrAMAS FuNdAMENtAdoS EN loS riESGoS 

tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para 
uNIcEF y los asociados identificar las rutas de cambio específicas que permiten obtener una ventaja comparativa 
a través de las labores de promoción y apoyo. El Manual sobre la gestión basada en resultados de uNIcEF ofrece 
orientación sobre este proceso de priorización.

Entre las actividades de programación que pueden mejorar la capacidad de reducir, mitigar o gestionar las conmo-
ciones y tensiones se cuentan:
•	 incorporar algunos elementos de la evaluación del riesgo de desastres en las evaluaciones y las actividades de 

seguimiento de la nutrición existentes, y garantizar que el sector de la nutrición contribuya a las evaluaciones 
de riesgo de desastres a nivel nacional y comunitario;

•	 establecer y fortalecer los mecanismos de evaluación o vigilancia nutricional en curso, con especial atención a 
las zonas de alto riesgo;

•	 vincular a los agentes y los servicios de nutrición a los sistemas de alerta temprana nacionales, subnacionales 
y comunitarios, a fin de apoyar la preparación y la planificación de contingencias;
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•	 fortalecer la planificación de la acción comunitaria y la planificación de la preparación con un enfoque en la 
nutrición, en particular mediante el fortalecimiento de las capacidades en materia de divulgación y el posicion-
amiento previo de los productos básicos relacionados con la nutrición en las zonas en situación de riesgo;

•	 fortalecer los sistemas de salud comunitarios en lo relativo al diagnóstico precoz, la remisión y el seguimiento 
de los casos de malnutrición aguda en las zonas más expuestas a riesgos;

•	 ampliar, en las zonas más expuestas a riesgos, la comunicación en favor del cambio de comportamiento y la 
adopción de conductas clave que pueden salvar la vida;

•	 asegurar que la respuesta humanitaria fortalezca las capacidades nacionales, y centrar las intervenciones en 
las zonas que no solo presentan necesidades agudas y urgentes, sino también vulnerabilidades crónicas.

Entre las actividades programáticas que pueden reducir la vulnerabilidad a las conmociones y tensiones se cuentan:
•	 promover prácticas mejoradas de cuidado de los niños menores de 1 año y los niños pequeños (como la 

lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria apropiada) y fortalecer la capacidad de los 
cuidadores para proteger el estado nutricional de los niños en las zonas más expuestas a los riesgos;

•	 trabajar en sinergia con los sectores auxiliares, incluidos el sector de la protección social, con objeto de reducir 
la vulnerabilidad socioeconómica extrema, y los sectores de la salud y el agua, el saneamiento y la higiene, 
con miras a reducir la probabilidad de morbilidad y mortalidad;

•	 centrarse en alimentos locales alternativos y en la manera de combinar las diversas fuentes de alimentos 
disponibles de cara a maximizar los resultados en materia de nutrición para las comunidades.

una vez definidas las ventajas comparativas de las diversas partes interesadas —y las posibilidades de crear 
nuevas alianzas o fortalecer las existentes —el siguiente paso de uNIcEF consiste en revisar los planes de trabajo 
existentes en materia de nutrición a fin de incluir la nueva programación o los ajustes programáticos necesarios 
para hacer frente a las repercusiones de las conmociones y tensiones. Esto permitirá elaborar notas estratégicas 
y planes de trabajo o acuerdos de cooperación ajustados, con planes de acción con plazos que describan los recur-
sos, las responsabilidades y los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para una ejecución eficaz.

En referencia al módulo 3, sección 4 de la GriP, las partes interesadas en la nutrición deben considerar, asimismo, 
los medios para reducir los riesgos para la eficacia del programa, y asegurarse de que los programas están bien 
diseñados, son ágiles y responden a las situaciones cambiantes, y tienen en cuenta las cuestiones de género y 
los conflictos. la sensibilidad a los conflictos es particularmente importante para garantizar que los programas son 
accesibles para toda la población, independientemente de su etnia, religión y otros factores, y que no exacerban 
los conflictos violentos o, como resultado, dejan de funcionar. la tabla 9 proporciona un ejemplo de cómo pueden 
ajustarse los programas para garantizar su eficacia antes, durante y después de una crisis, y la tabla 10 expone un 
ejemplo de ajuste dirigido a asegurar la sensibilidad a los conflictos.

tabla 9 – Protección de los recursos humanos  

Posible cuello 
de botella

riesgos para la ejecución 
del programa

Estrategia 
actual

Posibles intervenciones dirigidas 
a garantizar la eficacia

recursos 
humanos: la 
disponibilidad 
de personal 
capacitado 
se reduce 
tras una 
conmoción

•	 los recursos humanos se despla-
zan a causa de la conmoción o 
se ven afectados por esta.

•	 los recursos destinados a 
contratar personal adicional 
son limitados.

•	 No existe un sistema de provisión 
de recursos humanos de refuerzo.

•	 los recursos y la capacidad 
para impartir capacitación son 
limitados.

•	 Escasa participación de los 
trabajadores sanitarios de la 
comunidad.

Rotación de 
los traba-
jadores de la 
salud en las 
instalaciones 
de salud a 
fin de poder 
prestar los 
servicios (por 
ejemplo, para 
el tratamiento 
de la malnu-
trición aguda 
grave).

•	 Actividades de promoción en el plano de 
las políticas, en favor del aumento del 
presupuesto; y establecimiento de un 
sistema de refuerzo con trabajadores de 
la salud capacitados.

•	 capacitación de todos los trabajadores 
sanitarios de la comunidad en las zonas 
más expuestas a riesgos.

•	 Empleo de un equipo rotativo en apoyo 
de la capacidad de los trabajadores sani-
tarios de la comunidad, o capacitación y 
seguimiento en el lugar de trabajo a fin 
de que puedan prestar servicios durante 
una crisis. Identificar mecanismos de 
refuerzo en otras zonas geográficas.
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Si se establecen y capacitan grupos comunitarios inclusivos de seguimiento de la nutrición, 
ENtoNcES estos contribuirán a desarrollar la cohesión social, YA QuE la nutrición infantil refleja 
un propósito compartido y objetivos comunes y constituye una plataforma para la colaboración, 
la generación de confianza y el diálogo.

resultado indicador
Sistema de 
verificación

Producto indicador
Sistema de 
verificación

Actividades

los ben-
eficiarios 
manifiestan 
que cada 
vez confían 
más en otros 
miembros 
de la comu-
nidad.

Porcentaje 
de benefi-
ciarios que 
manifiestan 
confiar cada
vez más en 
otros miem-
bros de la 
comunidad.

las encues-
tas previas y 
posteriores 
confirman 
un incre-
mento del 
30% en el 
número de 
beneficiarios 
que creen 
que su 
confianza en 
otros miem-
bros de la 
comunidad 
ha aumen-
tado el año 
anterior.

Se han 
establecido 
tres grupos 
comunitarios 
de segui-
miento de 
la nutrición 
representa-
tivos (de los 
géneros, los 
grupos de 
edad y las 
etnias).

Se han establecido 
(n.º) grupos comu-
nitarios de nu-
trición, los cuales 
han llevado a cabo 
actividades de 
seguimiento que 
abarcan al 90% de 
los niños.

Encuesta 
de hogares 
anual sobre 
las visitas 
de segui-
miento de la 
nutrición.

1) 
uNIcEF ha 
facilitado el 
establec-
imiento de 
un mecanis-
mo para 
comunicar 
casos de 
malnutrición; 

2) 
uNIcEF ha 
capacitado 
a grupos 
comunitarios 
de segui-
miento de la 
nutrición; y

3) 
uNIcEF ha 
promovido el 
seguimiento 
de la diver-
sidad de la 
nutrición. 

Se han estable-
cido (n.º) grupos 
comunitarios de 
seguimiento de 
la nutrición en los 
que se encuentran 
representados 
todos los prin-
cipales grupos 
étnicos, en los que 
al menos el 50% 
de sus integrantes 
son mujeres y en 
los que participan 
al menos dos 
personas de 18 a 
80 años.

Análisis 
anual de la 
composición 
de los 
grupos de 
seguimiento.

los miembros 
de los grupos 
comunitarios de 
seguimiento de la 
nutrición confirman 
su convicción de 
que el grupo refleja 
adecuadamente 
la diversidad de la 
comunidad.

Encuesta 
anual a los 
miembros 
de los 
grupos de 
seguimiento.

otros indicadores.
otros 
sistemas de 
verificación.

tabla 10 – Ajustar el programa con objeto de que tenga en cuenta los conflictos  
 

 inclusión de representantes 
 de todos los principales grupos 
 étnicos, a fin de evitar que 
 se agraven las tensiones 
 existentes en la comunidad 
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Si bien los programas de desarrollo pueden constituir una base sólida para el desarrollo de la preparación y la resil-
iencia, la programación humanitaria puede brindar la oportunidad de fortalecer los sistemas en contextos frágiles y 
de crisis prolongadas, y contribuir así al desarrollo futuro.

durante el diseño del programa, es necesario considerar la preparación y el fortalecimiento de los sistemas como 
los componentes esenciales tanto de la programación para el desarrollo como de la programación humanitaria. la 
programación para el desarrollo centrada en la nutrición en la primera infancia; los niños en edad escolar, los ado-
lescentes y las mujeres; la atención para los niños con malnutrición aguda grave; y el conocimiento, las alianzas y 
la gobernanza puede integrar la preparación de manera eficaz y con éxito, y aumentar la resiliencia a largo plazo. 
la programación humanitaria en materia de nutrición materna e infantil puede complementar la programación para 
el desarrollo al priorizar el fortalecimiento de los sistemas en funcionamiento disponibles en los ámbitos institucio-
nal y comunitario. Es necesario dar prioridad al estrecho vínculo que existe entre la respuesta a largo plazo y la 
respuesta de emergencia. Por otra parte, es importante tener presentes los ocho (8) enfoques estratégicos que 
aplica uNIcEF para ejecutar sus intervenciones. Por ejemplo, cuando la labor preliminar se centra en el ámbito 
normativo, es necesario asegurarse de que la salud de los niños y la política de nutrición incluye medidas de 
respuesta de emergencia.

El resto de este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la nutrición respaldadas 
por ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre la actividad 
humanitaria y la de desarrollo:

1. utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. Fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. Fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. Fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas
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 PArtE A    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta la 
                 resiliencia a largo plazo

•	 Fortalecer los sistemas de servicios comunitarios de nutrición en favor de la planificación de la acción 
y la preparación
Ejemplos nacionales: el modelo de refuerzo de Gestión comunitaria de la Malnutrición Aguda aplicado en 
Kenya y Etiopía ayuda a los sistemas de salud a anticipar y gestionar mejor (en particular mediante la creación 
de capacidad de difusión y el posicionamiento previo) los incrementos estacionales en el número de niños con 
malnutrición aguda.

•	 Fortalecer la capacidad local de preparación y respuesta a través de un mecanismo de respuesta rápida
Ejemplo de país: En la región de Kasai (república democrática del congo), se ha establecido un mecanismo 
de respuesta rápida en materia de nutrición que proporciona servicios durante un máximo de tres meses 
hasta que puedan establecerse servicios a largo plazo. 

•	 Promover el uso de evaluaciones del riesgo a fin de fundamentar la política y los programas de nutrición
Ejemplo nacional/regional: En América latina y el caribe, se elaboró el Modelo de Evaluación del Riesgo 
para la Nutrición en Situaciones de Emergencia combinando 11 indicadores específicamente centrados en la 
nutrición con el índice de riesgo lAc-INFoRM. El modelo calcula, por país, el riesgo general de deterioro del 
estado nutricional de los niños en situaciones de emergencia.

 PArtE b    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación
                 humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención a 
                 los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 Apoyar la respuesta humanitaria a fin de fortalecer los sistemas nacionales de nutrición
Ejemplo de país: en ucrania, con miras a proteger y promover la lactancia materna en situaciones de crisis, 
se capacitó a trabajadores de la salud y, como resultado, el Ministerio de Salud estableció un sistema de 
seguimiento en 35 zonas afectadas a fin de vigilar mejor la situación nutricional de los niños menores de 1 
año y las mujeres embarazadas

•	 Fortalecer los sistemas de servicios comunitarios de nutrición, en particular en lo relativo a la reduc-
ción de los riesgos
Ejemplo de país: en Nepal, en respuesta al terremoto de 2015, y en previsión de las lluvias del monzón, se 
planificó la Semana de la Nutrición Infantil de Nepal, una estrategia basada en las aldeas y aplicada en días 
fijos que proporciona un paquete de seis intervenciones nutricionales. El Ministerio de Salud y Población y el 
Grupo temático sobre Nutrición estimaron que un tercio de las mujeres que se encontraban en el segundo o 
tercer trimestre del embarazo no habían recibido suplementos de hierro y ácido fólico. dado el éxito logrado 
por la Semana de la Nutrición Infantil, el Gobierno de Nepal está considerando la posibilidad de implantarla 
con periodicidad bienal a fin de proporcionar un paquete integrado de servicios de nutrición como una exten-
sión de los servicios ordinarios proporcionados por el sistema de atención primaria de la salud.

•	 Ayudar al Gobierno a fortalecer los sistemas nacionales de información nacional
Ejemplo de país: en la república democrática del congo, el apoyo prestado al sistema público nacional de 
vigilancia, basado en la transmisión de datos por telefonía móvil, ha permitido que el sistema se mantenga 
durante los períodos de violencia y desplazamiento y, por tanto, identificar de forma temprana el empeora-
miento de los riesgos.
Ejemplo de país: en el líbano, se apoyaron y fortalecieron los sistemas públicos existentes que cartografían 
la vulnerabilidad, a fin de contribuir a identificar tanto a los sirios vulnerables que residen en el líbano como a 
los libaneses integrados en las comunidades de acogida.
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critErioS dE cAlidAd
EScAlA

1 2 3 4 5

¿En qué medida se ha analizado la manera en que las conmociones y tensiones anteriores han 
repercutido en la oferta, la demanda y la calidad de los servicios y programas de nutrición (y en las 
intervenciones que tienen en cuenta la nutrición)?

¿En qué medida el programa de nutrición está dirigido a las zonas y comunidades en situación 
de mayor riesgo (zonas que, además de estar muy expuestas a las conmociones y tensiones, 
presentan tasas altas de vulnerabilidad de los niños, los adolescentes y los jóvenes, y capacidades 
nacionales o locales reducidas para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones)?

¿En qué medida el programa de nutrición tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia de los 
niños, los hogares y los sistemas de nutrición con el fin de absorber las repercusiones de las 
conmociones o tensiones múltiples y adaptarse a estas?

¿En qué medida los resultados del programa de nutrición (insumos, productos y resultados) 
tienen ya en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con el fomento de la capacidad 
nacional de reducción de los riesgos?

¿En qué medida el programa de nutrición incluye una estrategia centrada en la reducción de la 
vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades de gestión 
de las crisis (como la reducción del riesgo de desastres, la educación sobre el cambio climático, 
la protección infantil en la educación, la protección social en favor de la educación, la salud y 
nutrición escolar, y la sensibilidad a los conflictos y la consolidación de la paz)?

¿En qué medida se vincula el programa de nutrición con los sistemas de alerta temprana (de 
uNIcEF o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos? (Véanse 
los módulos 3 y 4 de la GriP).

¿En qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso de 
una conmoción? ¿Existe un plan para continuar los elementos esenciales del programa de salud 
en caso de una conmoción? (Véase el módulo 3 de la GriP).

¿En qué medida se han incorporado al programa las acciones en favor de la protección de la infan-
cia —incluidas las orientadas a la preparación— establecidas en los compromisos Básicos para 
la Infancia en la Acción Humanitaria21, las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la 
Acción Humanitaria22 y las directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia 
de Género en la Acción Humanitaria23? (Véase el módulo 3 de la GriP).

4. EVAluAcióN dEl dESEMPEÑo
Para comprobar en qué medida los programas de nutrición están fundamentados en los riesgos, los especialistas 
en nutrición pueden plantear las preguntas introducidas en la tabla 11. Para la evaluación se recomienda utilizar la 
escala siguiente:

1 No, en absoluto

2 No mucho

3 Sí, moderadamente

4 Sí, en gran medida

5 Sí, de forma ejemplar

En particular, al examinar en qué medida el contenido de los programas de nutrición de uNIcEF —humanitarios y 
para el desarrollo —tienen en cuenta los riesgos, los equipos de nutrición pueden preguntarse:

tabla 11 – Evaluación del desempeño de los programas de nutrición fundamentados en los riesgos

21 Fondo de las Naciones unidas para la Infancia, compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria, uNIcEF, Nueva York, mayo de 2010, disponible en <www.unicefine-
mergencies.com/downloads/eresource/docs/1/cccs_SP_070110.pdf> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
22 Grupo de trabajo sobre la Protección de la Infancia, Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, Grupo de trabajo sobre la Protección de la Infancia, 
2012, disponible en <https://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_cPMS-SPANISH-edition.pdf> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018)..
23 comité Permanente entre organismos, directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia de Género en la Acción Humanitaria: Reducción de riesgos, promoción 
de resiliencia y asistencia de recuperación. cPI, 2015. disponible en https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASc-directrices-VBG_version-francaise.pdf, 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018)21

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
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 « Soy madre de 6 hijos. Bani, el menor, tiene sólo 11 meses 

 de edad», dijo la Sra. Katambua. « Durante los enfrentamientos 

 recientes, mis hijos no comieron y ni siquiera tenían agua 

 para beber. Fue necesaria la ayuda de personas de buena 

 voluntad para recibir algo para sobrevivir. Mi único deseo 

 ahora es tener comida para mis hijos ». 
24
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1. intRoduCCión

 1.1  PRogRAMACión en MAteRiA de AguA, sAneAMiento e higiene 
        (wAsh) FundAMentAdA en los Riesgos 

la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible nos brinda una oportunidad histórica de marcar un nuevo rumbo 
para la era de desarrollo humano mundial que viene —uno que promete transformar la vida de los niños y sus 
familias—. las necesidades en materia de agua, saneamiento e higiene (WAsh, por sus siglas en inglés) se recogen 
en el objetivo de desarrollo sostenible 6, situado en el corazón de las aspiraciones de esta ambiciosa agenda 
nueva —que contempla el acceso universal, sostenible y equitativo al agua potable, el saneamiento y la higiene, 
así como la eliminación de la práctica de la defecación al aire libre, para 2030—.

el derecho humano al agua y el saneamiento forma parte central del mandato de unICeF al servicio de la infancia. 
las prácticas de higiene inadecuadas, la defecación al aire libre y la falta de acceso a sistemas de agua potable 
y saneamiento, además de ser causas principales de la mortalidad y la morbilidad en la niñez, contribuyen a los 
problemas de desnutrición y retraso del crecimiento, y actúan como barreras para la educación de las niñas y las 
oportunidades económicas de las personas pobres. sin servicios de WAsh adecuados en los hogares, las comu-
nidades, los centros de atención de salud, las escuelas y los centros de desarrollo en la primera infancia, corren 
peligro el desarrollo sano y la supervivencia de los niños.

no obstante, pese a su importancia crucial, persisten brechas marcadas en el acceso a los servicios de WAsh dentro 
de los países y entre estos, y hay pocas crisis que no vayan acompañadas de algún tipo de perturbación en estos 
servicios, ya se deba a los daños o la destrucción de la infraestructura, a la pérdida de acceso físico a los servicios, 
o a las interrupciones en el funcionamiento y el suministro. sin embargo, cualquier interrupción en los servicios de 
WAsh representa un amenaza para la salud, la dignidad y la seguridad de los niños y sus comunidades.

Conforme aumentan la frecuencia y la gravedad de las crisis como consecuencia del cambio climático, es impor-
tante tener presente que el agua es el medio en el que se reflejan muchos de estos efectos. la incorporación de 
la resiliencia a los programas de WAsh es fundamental para sostener los sistemas y los servicios, y así garantizar la 
asistencia vital y la dignidad antes, durante y después de las crisis. el fomento de la resiliencia de estos servicios 
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va mucho más allá de simplemente crear infraestructuras de WAsh “a prueba de desastres”; significa fortalecer 
las capacidades de prestación de servicios de WAsh equitativos y sostenibles, y promover comportamientos 
positivos entre los niños, las familias y los trabajadores comunitarios y los proveedores de tales servicios.

existe una necesidad clara de incorporar de manera sistemática la reducción de los riesgos, la adaptación al cambio 
climático y la preparación para emergencias, no solo en la programación de unICeF específica para el sector, sino 
también en los planes y políticas sectoriales nacionales en materia de agua, saneamiento e higiene, ya que constituyen 
estrategias esenciales para garantizar una programación adecuada, sostenible y de calidad. en atención a esto, la 
programación en materia de agua, saneamiento e higiene fundamentada en los riesgos se encuentra en el centro 
de los siete principios de programación de la estrategia de Agua, saneamiento e higiene 2016-2030 de unICeF1.

A continuación se enumeran los principios de programación y sus vínculos con la programación fundamentada 
en los riesgos:

•	 Reducir la desigualdad: unICeF aspira a reducir las desigualdades en beneficio de los niños mediante la 
programación en materia de agua, saneamiento e higiene fundamentada en los riesgos, y anima a los Gobiernos 
y otros interesados a que den prioridad al apoyo a los niños más desfavorecidos y vulnerables. los compromisos 
asumidos por la organización en el ámbito mundial con el principio de no dejar a nadie atrás2 confirman que 
la exposición a las conmociones y tensiones representa 1 de los 5 principales factores determinantes de la 
desigualdad, lo que conlleva la prioridad alta de las comunidades en situación de riesgo o afectadas por crisis3.

•	 sostener el acceso a servicios de calidad a escala: para que los servicios se consideren resilientes, deben 
poder prestarse a escala de forma duradera. la inversión en sistemas más sólidos fundamentados en los 
riesgos durante períodos de estabilidad mitiga el costo y la repercusión cuando surgen situaciones de emer-
gencia, y, además, protege los beneficios conseguidos en materia de desarrollo. entretanto, para reducir el 
riesgo de una nueva crisis, es fundamental garantizar que la acción humanitaria desarrolle las capacidades y 
reduzca las vulnerabilidades.

•	 Promover el desarrollo resiliente: la evaluación del riesgo centrada en los niños y equitativa que tiene en 
cuenta todas las conmociones y tensiones posibles —no solo los desastres naturales o los conflictos violentos 
— ocupa un lugar central en la planificación, el diseño de programas, la asignación de recursos, la ejecución 
y el seguimiento en el sector del agua, el saneamiento y la higiene en favor de un desarrollo resiliente. las 
estrategias promueven la consolidación de la paz, la reducción del riesgo de desastres, la resiliencia al cambio 
climático y la protección del medio ambiente con el fin de garantizar el acceso universal seguro y sostenible a 
los servicios de agua, saneamiento e higiene antes y después de una crisis, y durante esta.

•	 Fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles: un marco de rendición de cuentas sólido fundamen-
tado en los riesgos que establezca las funciones, obligaciones y responsabilidades de los distintos agentes, así 
como la interrelación entre estos, constituye una condición previa fundamental de la sostenibilidad a largo plazo.

•	 Contribuir a la consecución del conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible (ods), a lo largo 
del curso de la vida del niño: los servicios de agua, saneamiento e higiene contribuyen a la consecución de 
al menos diez ods distintos y son cruciales en cada etapa de la vida. Para garantizar su eficacia, es preciso 
mantener las asociaciones intersectoriales con el conjunto de las naciones unidas y otras partes interesadas, 
y dar prioridad a las intervenciones que apoyan a las madres durante el embarazo, el parto y la crianza de los 
hijos a lo largo de la infancia hasta la edad escolar y la adolescencia. el análisis de privaciones múltiples, com-
binado con un análisis de las conmociones y tensiones, puede ayudar a centrar las iniciativas conjuntas en las 
zonas geográficas en situación de riesgo mayor.

•	 integrar la programación humanitaria y de desarrollo: unICeF se ha comprometido a ofrecer apoyo a los 
Gobiernos para que ofrezcan sin dificultades sus programas de agua, saneamiento e higiene en el contexto de 
la labor humanitaria y de desarrollo. esto requiere el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de coor-
dinación del sector del agua, el saneamiento y la higiene —incluida la transición desde el enfoque de gestión 
por grupos— y la garantía de que la preparación para emergencias y prevención fundamentados en los riesgos 
constituyen componentes estandarizados de los instrumentos de planificación nacional para el sector.

•	 Fortalecer los sistemas nacionales: apoyo a la programación fundamentada en los riesgos específica de un 
país en aras del fortalecimiento de los sistemas y la capacidad nacionales, incluidas las políticas fiscales, los 
procedimientos de asignación presupuestaria y los procesos de descentralización nacionales.

1 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, estrategia de Agua, saneamiento e higiene 2016-2030, unICeF, nueva York, agosto de 2016, disponible en <https://www.unicef.org/
cuba/cu_resources_unICeFWAshstrategy2016-2030.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
2 departamento de Asuntos económicos y sociales de las naciones unidas, “the sustainable development Goals Report 2016: leaving no one behind”, <https://unstats.un.org/sdgs/
report/2016/leaving-no-one-behind> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
3 los otros cuatro factores determinantes son la identidad, la geografía, la gobernanza y la posición socioeconómica.
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 ReCuAdRo 1 –  los seRViCios de AguA, sAneAMiento e higiene en lAs CRisis 
 huMAnitARiAs PRolongAdAs 

la respuesta humanitaria en materia de agua, saneamiento e higiene representa una parte crucial de las 
acciones inmediatas para salvar vidas en la mayoría de las emergencias, pero también es fundamental 
sostener esta respuesta durante la recuperación temprana y la transición al desarrollo, y proteger así la 
salud, la dignidad y la seguridad de las comunidades afectadas a lo largo del tiempo. hay pocas crisis que 
no vayan acompañadas de algún tipo de perturbación en estos servicios, ya se deba a los daños causados 
a la infraestructura, a la pérdida de acceso físico a los servicios, o a las interrupciones en el funcionamiento 
y el suministro. en consecuencia, la asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene debe centrarse 
no solo en satisfacer las necesidades inmediatas, sino también en reparar, restablecer y fortalecer los 
sistemas con vistas a mejorar su resiliencia.

la resiliencia, no obstante, no está relacionada exclusivamente con la infraestructura, sino que atañe al 
cambio de conocimientos y comportamientos dirigidos a proteger la salud y la dignidad en caso de crisis. 
Implica, asimismo, la comprensión de los riesgos a los que se enfrentan distintas personas, en función 
de la edad, el género o la etnia, entre otras características que pueden influir en su vulnerabilidad. Por 
ejemplo, en muchos contextos las niñas y las mujeres se encuentran expuestas a mayor riesgo durante 
las epidemias (como las de cólera) debido a su papel de cuidadoras de los enfermos asignado en razón 
del género; o es posible que hagan frente a un riesgo mayor de sufrir violencia de género a causa la 
función que desempeñan tradicionalmente en las labores de recogida de agua, lo que puede suponer que 
se alejen de las zonas seguras durante las crisis. las intervenciones en materia de agua, saneamiento e 
higiene fundamentadas en los riesgos en situaciones de emergencia deben tener en cuenta el riesgo para 
la población general, pero también para sus miembros más vulnerables.
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 1.2  CóMo APliCAR este Módulo 

el módulo 8 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas en inglés) 
para el sector del WAsh sigue la misma lógica que los módulos centrales 2 a 4, pero ofrece información comple-
mentaria que puede resultar útil a los especialistas y partes interesadas en los programas de WAsh en distintas 
etapas del proceso de programación fundamentada en los riesgos. se debe leer junto con los módulos centrales 
de la GRIP y otras orientaciones sobre planificación estratégica, entre ellas:
•	 el Plan estratégico del unICeF para 2018-20214 y su teoría del cambio5.
•	 el Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del unICeF para 2018-20216.
•	 el marco de 10 determinantes7 del sistema de supervisión de Resultados para la equidad (MoRes) de unICeF8.
•	 el Manual de políticas y procedimientos de programación de unICeF9.

Cabe destacar que debe leerse a la luz de la estrategia de Agua, saneamiento e higiene 2016-2030 de unICeF y 
el Marco estratégico para el desarrollo Resiliente al Clima de los servicios de WAsh de unICeF y la Asociación 
Mundial para el Agua10. encontrará otros recursos útiles en el sitio web WAsh Climate Resilience (dedicado al 
desarrollo resiliente al clima de los servicios de agua, saneamiento e higiene).

la capacidad para asegurar un acceso equitativo y sostenible a los servicios de WAsh, en especial en tiempos de 
crisis, depende considerablemente del desempeño de otros sectores, como los de educación, salud, protección 
infantil e inclusión social. Conforme a lo indicado en su estrategia de Agua, saneamiento e higiene 2016-2030, 
unICeF ha asumido el compromiso de potenciar las intervenciones y los resultados entre sectores y a lo largo del 
curso de la vida de los niños. en especial, unICeF utilizará su extensa y prolongada capacidad multisectorial para 
contribuir a la consecución de las prioridades sectoriales clave a través de su programación en las esferas de nu-
trición, salud, VIh/sida, educación, políticas sociales y protección de la infancia. A fin de garantizar la colaboración 
intersectorial, el presente módulo dedicado específicamente al WAsh debe leerse junto con los módulos de la 
GRIP correspondientes a los sectores de apoyo. tras los resultados del análisis de los riesgos de la GRIP, se puede 
llevar a cabo una evaluación del riesgo más detallada de los servicios de WAsh con los asociados del sector con 
miras a planificar intervenciones específicas11.
4 Consejo económico y social, Plan estratégico de unICeF para 2018-2021, e/ICeF/2017/17/Rev.1, unesC, nueva York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/record/1301077/
files/e_ICeF_2017_17_Rev-1-es.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).
5 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, theory of Change Paper, unICeF strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
unICeF/2017/eB/11, 18 de julio de 2017, disponible en <www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_Change-en-2017.07.19.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
6 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del unICeF para 2018-2021, e/ICeF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-ods-es.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
7 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “the determinant Analysis for equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de unICeF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/Pd/MoRes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7d&action=view&source=https%3
A%2F%2Fteams%2eunicef%2eorg%2Fsites%2FnYhQ01%2Foed%2FMoRes%2Fdocument%20library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
8 el personal y los consultores de unICeF pueden acceder al sitio web del equipo del MoRes en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/MoRes/sitePages/MoResCollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
9 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, unICeF, s. f. A disposición del personal y los consultores de unICeF en <https://unicef.sharepoint.
com/teams/oed/PPPManual/siteAssets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
10 Fondo de las naciones unidas para la Infancia y Asociación Mundial para el Agua, “strategic Framework for WAsh Climate Resilience”, <www.gwp.org/en/WashClimateResilience> 
(fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
11 Fondo de las naciones unidas para la Infancia y Asociación Mundial para el Agua, WAsh Climate Resilient development: Risk assessments for WAsh, nota orientativa, unICeF y GWP, 2017, 
disponible en <www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/technical-briefs/gwp_unicef_guidance-note-risk-assessments-for-wash.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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2. inFoRMACión CoMPleMentARiA 
    del Módulo 2: AnÁlisis de 
    los Riesgos

el módulo 2 de la gRiP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitarias que 
pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y dar pie a necesidades graves y urgentes, multisectoriales 
y multidimensionales. no obstante, la fórmula del riesgo también se puede aplicar para determinar la probabilidad de 
conmociones y tensiones que erosionen los progresos en el desarrollo en un sector específico. es decir, podemos 
utilizar la misma metodología para considerar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profundizar 
o acelerar una privación que afrontan los niños, como la falta de acceso a servicios de WAsh equitativos y de calidad.

esta sección ofrece información complementaria que puede ayudar a los especialistas y partes interesadas en 
los programas de WAsh a participar en un análisis de los riesgos más amplio o llevar a cabo su propio análisis. si 
se pretende respaldar un análisis independiente específico de los riesgos en materia de WAsh en relación con el 
clima, consúltese el informe técnico sobre evaluaciones del riesgo en materia de WAsh12, elaborado como parte 
del Marco estratégico para el desarrollo Resiliente al Clima de los servicios de WAsh.

A continuación se mencionan exclusivamente los pasos que incluyen consideraciones específicas para el sector.

 2.1  FAse de PRePARACión 

la tabla 1 ofrece información complementaria del módulo 2 de la gRiP dirigida a las partes interesadas del 
sector del WAsh que ayudará a los equipos de múltiples interesados a considerar el modo de prepararse para 
llevar a cabo un análisis de los riesgos. la experiencia adquirida apunta a que, si el propósito estratégico, la met-
odología, las estructuras de gestión y los participantes no se definen correctamente desde el principio, el análisis 
pierde credibilidad y potencial de influencia y uso.

tabla 1 – Preparativos del análisis de los riesgos en los programas de wAsh  

12 Fondo de las naciones unidas para la Infancia y Asociación Mundial para el Agua, desarrollo resiliente al clima de los servicios de agua, saneamiento e higiene.

Confirmación 
del propósito 
estratégico

es importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. el propósito puede ser:
•	 Fundamentar una evaluación nacional más amplia de la situación de los servicios de 

agua, saneamiento e higiene del país, y asegurar que se consideran adecuadamente los 
riesgos del contexto.

•	 influir en las políticas, planes y programas para la reforma o fortalecimiento del sector del WAsh.
•	 Fundamentar los planes de preparación o contingencia que tienen en cuenta las necesi-

dades de todas las personas en la respuesta humanitaria, incluidas las más vulnerables.
•	 Asegurar que los sistemas de seguimiento nacionales incluyen mediciones del riesgo 

y la reducción de los riesgos, entre otras, para el sector del WAsh, y la vigilancia de la 
calidad del agua.

•	 Garantizar que las metodologías de evaluación del riesgo utilizadas por las direcciones 
nacionales de WAsh u otras autoridades nacionales consideren las necesidades, vulnera-
bilidades y capacidades especiales de las niñas y los niños, así como de las mujeres y los 
hombres, o que favorezcan y apoyen la participación de los niños, adolescentes y jóvenes 
en las evaluaciones del riesgo.

•	 Fundamentar los procesos de planificación y programación de uniCeF en materia de wAsh 
con los interesados.

es recomendable elegir un propósito clave para el análisis.

6
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definir 
el alcance 
del análisis

Además de considerar el perfil de riesgo del país (según la sección 3.1 del módulo 2 de la gRiP), 
los interesados del programa de WAsh podrían definir:
•	 el alcance geográfico: con confirmación de los planos nacional, regional, local o comunitario.
•	 el alcance sectorial: dada la naturaleza integrada de la programación en materia de WAsh, 

¿se va centrar el análisis en este sector exclusivamente, o se requiere un enfoque panguber-
namental? (se insta a los interesados a centrarse en todos los aspectos del WAsh).

•	 la equidad: ¿cómo define el análisis las poblaciones desfavorecidas o en situación de ries-
go? ¿Cómo se va a garantizar que el análisis refleje eficazmente sus necesidades?

•	 Análisis de los sistemas o componentes: ¿tendrá en cuenta el análisis la red nacional de 
infraestructuras, planes y servicios de WAsh o todos los proveedores de servicios, incluidos 
del sector privado, público, organizaciones confesionales, organizaciones no gubernamen-
tales (onG), unICeF, o proveedores formales e informales, comunitarios, basados en 
instalaciones, etc.?

elegir 
el momento 
más 
oportuno

es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. 
Además de las consideraciones especificadas en la sección 1.2 del módulo 1 de la gRiP, las 
partes interesadas del programa de WAsh pueden tener en cuenta:
•	 los principales procesos de planificación: ¿existen hitos específicos en relación con la in-

troducción de nuevos planes, programas o iniciativas sectoriales que ofrezcan oportunidades 
de promoción y movilización?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria 
y presentación de informes fiscales para el sector del WAsh? ¿Puede coincidir el momento 
del análisis de los riesgos con el de adopción de decisiones importantes e influir en estas?

•	 el calendario estacional: ¿cuál es el calendario estacional relativo a la salud y los peligros 
relacionados con esta? ¿hay épocas del año en las que ciertas conmociones o tensiones 
dificultan la ejecución o en las que los servicios de WAsh revisten especial importancia?

establecer
estructuras 
de gestión

en condiciones idóneas, el análisis de los riesgos para la programación en materia de WAsh 
fundamentada en los riesgos lo realizará el ministerio o la dirección nacional encargados de los 
aspectos centrales de la gestión y regulación de estos servicios. no obstante, con frecuencia las 
responsabilidades se comparten entre los ministerios de desarrollo rural, medio ambiente, salud 
y educación, entre otros. el homólogo principal debe tener capacidad para impulsar y dirigir la 
colaboración interministerial, con el apoyo de asociados para el desarrollo importantes, como 
unICeF o la organización Mundial de la salud. en otros casos, es posible que unICeF decida 
dirigir el análisis de los riesgos con el fin de garantizar su integración en el análisis de la situación 
más amplio que sustenta el diseño del programa.

Independientemente de que unICeF desempeñe un papel de apoyo o de dirección, es fun-
damental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de 
unICeF. A fin de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría superior 
y asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas de unICeF en los países pueden 
plantearse establecer las estructuras de gestión descritas en la sección 2.2 del módulo 2 
de la gRiP, que pueden incluir una institución rectora o promotora como la dirección de los 
servicios de WAsh.

garantizar los 
participantes 
adecuados

entre las partes interesadas en el sector del WAsh a quienes se puede consultar, o que pueden 
participar plenamente en un proceso de análisis de los riesgos, se incluyen: los homólogos 
técnicos del ministerio o la dirección del agua, desarrollo rural o medio ambiente, y sus diversas 
unidades y niveles administrativos; las redes locales de profesionales de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene, los funcionarios públicos de la salud, los asociados para el desarrollo, 
como otros organismos de las naciones unidas, los donantes, el sector privado, el ámbito 
académico y las entidades bilaterales o multilaterales; junto con otros miembros de la sociedad 
civil, como líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comuni-
tarias, y grupos comunitarios que participan en actividades relacionadas con el WAsh.
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 2.2  FAse de eVAluACión 

según lo especificado en la sección 3 del módulo 2 de la gRiP, una evaluación del riesgo centrada en los niños 
conlleva los siguientes pasos:

1. Probabilidad: identificación de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar crisis o 
erosionar los progresos en el desarrollo, y estimación de la probabilidad de que estas conmociones se manifiesten 
a lo largo de los 4 o 5 años siguientes, y su posible repercusión.

2. Repercusiones: determinación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños, 
los hogares y sistemas, prestando atención a:

•	 los patrones de exposición a las conmociones y tensiones.
•	 las pérdidas y repercusiones históricas.
•	 las vulnerabilidades de los niños y los hogares.
•	 las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3. Riesgo: priorización de los riesgos asociados con cada conmoción y tensión.

 PAso 1: PRobAbilidAd 

•	 en relación con la sección 3.2.1 del módulo 2 de la gRiP, las partes interesadas en el sector del WAsh 
deben trabajar con el equipo más amplio a fin de identificar las conmociones y tensiones significativas que 
pueden dar pie a crisis humanitarias o a la erosión significativa de los progresos en el desarrollo en materia de 
agua, saneamiento e higiene. Véase también el gráfico 1 para consultar ejemplos de posibles conmociones y 
tensiones específicas del sector del agua, el saneamiento y la higiene.

•	 A continuación, los equipos de múltiples interesados deben utilizar fuentes secundarias para recopilar datos e 
información sobre la frecuencia en el pasado de las 3 a 5 conmociones y tensiones más importantes registra-
das a lo largo de los últimos 15 a 25 años, e indicar las tendencias.

•	 Mediante la escala de probabilidad adaptada, se calificará la probabilidad de que se produzca una conmoción 
(o se alcance el punto de inflexión de una tensión) en los próximos 4 a 5 años. Consúltese la tabla 2 para ver 
una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas en el módulo 2 de la gRiP.

tabla 2 – tabla abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión adaptadas de la orientación del 
Comité Permanente entre organismos (CPo) y la Plataforma de Preparación para emergencias (ePP)  

esCAlAs de PRobAbilidAd 

Muy improbable (1) Improbable (2) Medianamente 
probable (3) Probable (4) Muy probable (5) 

esCAlAs de RePeRCusión 

Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Grave (4) Crítica (5) 
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 PAso 2: RePeRCusión 

•	 en relación con la sección 3.2.2 del módulo 2 de la gRiP, las partes interesadas en el sector del WAsh 
deben considerar los patrones de exposición y las repercusiones y pérdidas históricas, así como la situación 
actual de la vulnerabilidad y la capacidad con el fin de determinar la posible repercusión de las conmociones o 
tensiones futuras.

•	 tras considerar todos los elementos, las partes interesadas deben asignar una puntuación a la variable de 
probabilidad aplicando la escala adaptada que se presentó en la tabla 2.

exPosiCión A ConMoCiones Y tensiones

•	 se debe prestar atención a cualquier patrón geográfico significativo en la exposición a las conmociones y 
tensiones, e identificar los lugares en el país donde las conmociones y tensiones son más probables. Con el 
propósito de considerar qué infraestructuras, sistemas, activos y poblaciones podrían hallarse expuestos se 
deben plantear las preguntas de la tabla 3. Para estimar la exposición, resultan especialmente útiles los 
sistemas de información geográfica o los mapas de peligros de fuentes secundarias.

tabla 3 – Preguntas complementarias sobre la exposición para las partes interesadas en el sector del wAsh  

Preguntas sobre la exposición a conmociones o tensiones:

•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmoción o 
tensión específica?

•	 ¿Cuál es la densidad de población en estas zonas? ¿Cómo 
cambia esto la exposición a las enfermedades relacionadas 
con el agua y el saneamiento de manera específica?

•	 ¿existe alguna infraestructura o sistema de WAsh esencial 
(p. ej., oficinas de la dirección de WAsh, almacenes y 
depósitos, sistemas de agua y saneamiento, instalaciones 
para el tratamiento de aguas o desechos) dentro de la 
zona de peligro?

Posibles fuentes de datos:

•	 sistemas de información geográfica del sector 
del WAsh (y, posiblemente, el sistema de infor-
mación sobre gestión sanitaria).

•	 Mapas de peligros secundarios elaborados por 
el organismo nacional de gestión de desastres 
o la oficina nacional de estadística

•	 Planes de aprovechamiento de recursos hídricos, 
incluidos documentos de planificación especial.

•	 datos del Programa Conjunto oMs/unICeF de 
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 
saneamiento (JMP)

seCtoR 
del AguA, 

el sAneAMiento 
Y lA higiene

(wAsh)

dinámicas 
transfronterizas 

(como factor 
desestabiliza-

dor)

Fenómenos 
ambientales 

y degradación 
ambiental

Conflicto 
violento o 

potencialmente 
violento

inestabilidad 
y desordenes 

sociales y políti-
cos actuales y 

potenciales

Peligros 
biológicos

Crisis o 
perturbaciones 
económicas e 

inestabilidad del 
mercado

Riesgos 
químicos

gráfico 1 – Conmociones 
y tensiones específicas 
del sector del wAsh 
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DEMOCRATIC REPUBLIC
OF THE CONGO

NORTH 
WESTERN

WESTERN

SOUTHERN

NORTHERN

EASTERN

ANGOLA

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

MALAWI

TANZANIA

NAMIBIA BOTSWANA

SEQUÍAS ESTRÉS HÍDRICO TORMENTAS EROSIÓN FLUVIAL INUNDACIONES

DESERTIFICACIÓN
ATARQUINAMIENTO 
DE LOS RÍOS

TEMPERATURAS 
EXTREMAS SALINIZACIÓN

PROBLEMAS DE 
CALIDAD DEL AGUA

AMENAZAS IDENTIFICADAS

si se va a realizar una evaluación espacial del riesgo o cartografía de las zonas de riesgo centrada en los niños 
(según el módulo 2 de la GRIP), las partes interesadas del sector deben considerar la probabilidad de que la 
conmoción o tensión ocurra en una unidad administrativa específica (como el distrito, la provincia o la región). 
en el gráfico 2 se presenta un ejemplo simple de la labor de unICeF Zambia orientada a elaborar un mapa de la 
incidencia histórica de las conmociones y tensiones. unICeF Zambia utilizó este mapa para priorizar las interven-
ciones apropiadas en favor de los niños más vulnerables.

gráfico 2 – evaluación inicial de peligros en Zambia, con información multisectorial contrastada 
con la de conmociones específicas en el sector del  wAsh

Fuente: unICeF Zambia.

lAs PéRdidAs Y RePeRCusiones históRiCAs

Considérense las repercusiones y pérdidas históricas asociadas con entre 3 y 5 conmociones o tensiones princi-
pales, retrotrayéndose el mismo período que en la evaluación de la probabilidad (véase la tabla 4). (Para consultar 
ejemplos de posibles pérdidas directas e indirectas, véase la tabla 5.)
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tabla 5 – Repercusiones y pérdidas directas e indirectas indicativas debidas a las conmociones y tensiones

esfera de resul-
tados de wAsh

Repercusiones y pérdidas posibles en los servicios de wAsh debidas a las conmociones 
y tensiones

Agua

la destrucción de las infraestructuras de WAsh limita o impide el acceso al agua potable y 
degrada la calidad del agua y los recursos hídricos, lo que, a su vez, provoca un aumento en el 
número de infecciones de transmisión fecal, la generalización de la malnutrición y tasas más 
elevadas de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de 5 años.

saneamiento

la destrucción de las infraestructuras de WAsh limita el acceso a instalaciones de sanea-
miento seguras. esto causa contaminación fecal y unas tasas más altas de defecación al aire 
libre, lo que, a su vez, ocasiona un aumento en la cantidad de infecciones de transmisión fecal 
(incluidos el cólera y las enfermedades diarreicas), la generalización de la malnutrición y tasas 
más elevadas de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de 5 años.

higiene

la disponibilidad limitada de agua y otros artículos no alimentarios para las prácticas de higie-
ne sostenibles da pie al aumento de los casos pendientes y de la carga de malnutrición aguda 
(y retraso del crecimiento), diarrea aguda, y otras enfermedades asociadas, como la malaria, la 
poliomielitis y otras enfermedades tropicales desatendidas (dracunculosis, esquistosomiasis 
y tracoma), lo que, a su vez, provoca tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad entre los 
niños menores de 5 años.

los servicios
de wAsh en 
instituciones

la disponibilidad limitada de agua e instalaciones de WAsh en las escuelas da pie a una asistencia 
y desempeño reducidos, en especial en el caso de las niñas (p. ej., cuando no se presta suficiente 
atención a sus necesidades de higiene menstrual); la destrucción de las infraestructuras de WAsh 
limita el acceso de los niños con discapacidad a la escuela y los centros de atención de salud.

la disponibilidad limitada de agua e instalaciones de WAsh en los centros de atención de salud da 
pie a la restricción de la capacidad para tomar medidas de prevención y controlar las infecciones, lo 
que, a su vez, ocasiona el deterioro de la calidad de la salud materna y neonatal, y, en consecuencia, 
aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de 5 años.

Preguntas sobre repercusiones y pérdidas:
A partir de los datos sobre acontecimientos pasados, las partes interesadas 
pueden preguntar:
•	 ¿Cuál fue la repercusión histórica de esta conmoción o tensión en la 

infraestructura del sistema de WAsh y la prestación de estos servicios? 
¿sufrieron daños las oficinas del servicio de agua y saneamiento, o la 
infraestructura, los sistemas, las instalaciones de depuración, etc.? estos 
daños podrían expresarse en forma de recuentos (número de instalaciones 
dañadas) o de pérdidas económicas.

•	 ¿se produjeron interrupciones en los servicios de WAsh durante las 
conmociones anteriores? ¿Cuál fue la repercusión?

•	 ¿Cuál fue la repercusión histórica de esta conmoción o tensión (en 
términos de mortalidad y morbilidad, u otros aspectos relacionados con 
la dignidad y la seguridad)?

•	 ¿Cuáles fueron las repercusiones indirectas de las conmociones y ten-
siones anteriores? Por ejemplo, ¿de qué manera afectaron los bloqueos 
de las carreteras a las cadenas de suministro de los servicios de 
WAsh, y a la supervisión y asistencia técnica dirigidas a las autoridades 
y comunidades locales?

tabla 4 – Preguntas complementarias sobre las repercusiones y pérdidas para las partes interesadas 
en el sector del wAsh  

13 PreventionWeb, “sendai Framework Monitor”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Posibles fuentes de datos:
•	 Informes de la dirección de 

WAsh o del ministerio de salud 
y el organismo nacional de 
gestión de desastres

•	 Bases de datos nacionales 
sobre pérdidas y daños por 
desastres

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre

•	 Informes del grupo temático 
sobre salud y WAsh

•	 Informes de seguimiento del 
Marco de sendái13

•	 encuestas sobre la cobertura de 
los servicios de WAsh, estudios 
de modos de transmisión, y 
datos de vigilancia centinela

11

www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor
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huMAnA

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Características demográficas 
(edad, niveles de educación, 
salud y pobreza)

Índice de desarrollo 
humano

¿Cuál es la clasificación según el índice de desarrollo 
humano? ¿hay algún otro factor similar relevante?

edad de la población ¿hay un grupo de población numeroso de edad 
muy avanzada o de muy corta edad?

tasas de pobreza 
relativa de acuerdo con 
el índice de pobreza 
humana 

¿Cuál es la clasificación según el índice de pobreza 
humana? ¿dónde viven las personas más pobres? 
¿dónde viven las personas más pobres y vulnerables?

Grupos marginados ¿Cuáles son las poblaciones o grupos más margi-
nados y dónde se encuentran?

Conocimiento y comprensión 
(la falta de conocimiento reduce 
la eficacia del cambio de com-
portamiento y puede disminuir 
la demanda de los servicios de 
agua, saneamiento e higiene)

Conocimiento y com-
prensión de las conmo-
ciones locales

¿en qué medida conocen las personas las conmo-
ciones locales? ¿disponen las personas del 
conocimiento y las herramientas adecuadas para 
ofrecerles respuesta?

Conocimiento y com-
prensión de los benefi-
cios de los servicios de 
WAsh

¿en qué medida conocen las personas los beneficios 
de los servicios de WAsh? ¿existe alguna norma 
social sobre la defecación al aire libre? ¿es el 
lavado de manos con jabón una práctica habitual?

Crecimiento de la población 
o urbanización (el crecimiento 
de la población y la urbanización 
rápidos son causas principales 
de la vulnerabilidad)

Crecimiento demográfi-
co nacional ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?

Crecimiento de la pobla-
ción urbana ¿Cuál es la tasa de urbanización?

los servicios 
de wAsh 
durante las 
emergencias

la destrucción de las infraestructuras de WAsh y la disponibilidad limitada de agua da pie a la 
migración, y al subsiguiente deterioro de la calidad del agua debido a la contaminación y el uso 
excesivo derivado de la alta densidad de población en los campamentos y las comunidades 
de acogida, lo que, a su vez, provoca un aumento en el número de infecciones de transmisión 
fecal, la generalización de la malnutrición y tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad 
entre los niños menores de 5 años. la destrucción de las infraestructuras de WAsh también 
socava la capacidad de las mujeres y las niñas para gestionar la higiene menstrual de manera 
segura. Además, los largos recorridos a pie para recoger agua o utilizar las instalaciones de 
saneamiento pueden exponer a las mujeres y los niños a la violencia física y sexual.

VulneRAbilidAdes Y CAPACidAdes

las partes interesadas del sector del WAsh deben considerar qué características de las personas y los hogares 
los hacen especialmente sensibles a los efectos perjudiciales de las conmociones y tensiones —es decir, sus 
vulnerabilidades— (véase la tabla 6). Asimismo, es importante tener en cuenta el conjunto de fortalezas y activos 
disponibles en la comunidad, junto con el sistema, la institución o las autoridades locales y nacionales que podrían 
potenciar la capacidad para hacer frente a la repercusión de la conmoción o tensión —es decir, las capacidades— 
(véase la tabla 7). se pueden consultar diversas fuentes de datos posibles para confirmar estas vulnerabilidades y 
capacidades previstas (véase el  recuadro 2 ).

tabla 6 – Preguntas complementarias sobre la vulnerabilidad para las partes interesadas en el sector 
del wAsh  
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soCiAl

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Redes sociales
Acceso a las redes 
sociales

¿son las redes sociales lo bastante sólidas 
como para proteger a las comunidades ante un 
desastre?

Conocimiento y comprensión 
de los riesgos y los beneficios 
del wAsh en toda la comunidad

evaluaciones del riesgo 
basadas en la comunidad

¿en qué medida se han llevado a cabo evalua-
ciones del riesgo basadas en la comunidad?

Participación en los 
sistemas de alerta 
temprana

¿existe una participación amplia en los sistemas 
de alerta temprana?

normas o prácticas

defecación al aire libre ¿Cuál es la tasa de defecación al aire libre o de 
uso de retretes mejorados?

lavado de manos ¿Cuál es la tasa de lavado de manos en momentos 
clave?

Cohesión social y protección 
social

Conflicto ¿existen conflictos (importantes) entre distintos 
grupos o miembros de la comunidad?

Grupos marginados ¿Cuáles son las poblaciones o grupos más mar-
ginados y dónde se encuentran?

diversificación de los medios 
de subsistencia (la diversificación 
de los medios de subsistencia 
puede mejorar la capacidad de 
respuesta frente a las conmo-
ciones o tensiones)

estrategias de diversifi-
cación de los medios de 
subsistencia

¿es posible diversificar los medios de subsistencia? 
¿existen planes que respalden tal diversificación?

Planificación, conocimiento y 
herramientas (las comunidades 
pueden y suelen tener capaci-
dades significativas para mitigar 
las conmociones o tensiones y 
responder a estas)

Planes de preparación 
de la comunidad

¿existen planes de preparación de la comunidad? 
¿Cómo de detallados son? ¿Cuál es el nivel 
de participación de la comunidad? ¿Con qué 
frecuencia se revisan los planes?

Conocimiento y herra-
mientas para las activi-
dades de prevención

¿de qué conocimiento y herramientas dispone 
la comunidad para mitigar las conmociones o 
tensiones y responder a ellas?

Redes sociales y herramientas 
de comunicación

Acceso a las redes 
sociales y herramientas 
de comunicación

¿se dispone de redes sociales sólidas y es 
suficiente el acceso a las herramientas de 
comunicación necesarias tras los desastres?

sociedad civil y representación 
de la sociedad civil (capacidad de 
las organizaciones de la sociedad 
civil, incluidos los medios, para ex-
presarse sobre asuntos públicos)

solidez de la gobernanza 
y la rendición de cuentas 
de las organizaciones de 
la sociedad civil

¿Cuál es la solidez de la gobernanza y la rendición 
de cuentas de las organizaciones de la sociedad 
civil?

tabla 7 – Preguntas complementarias sobre la capacidad para las partes interesadas en el sector del wAsh
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FinAnCieRA

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Asignaciones presupuestarias 
ordinarias para el sector del 
wAsh, incluidos presupuestos 
ordinarios (las inversiones ordi-
narias suficientes son un requisito 
previo obvio de la resiliencia)

Inversión pública en 
los servicios de WAsh 
como porcentaje del 
producto interno bruto 
(PIB)

¿Cuánto se invierte en el WAsh?

Idoneidad del presu-
puesto ordinario desti-
nado a los servicios de 
WAsh

¿es el presupuesto ordinario destinado a los 
servicios de WAsh adecuado?

Procesos y procedimien-
tos de emergencia

¿hay en marcha procesos y procedimientos de 
emergencia adecuados?

Presupuestos de emer-
gencia y cobertura de 
riesgo residual (p. ej., 
seguro)

¿son las asignaciones presupuestarias para el 
sector del WAsh suficientes?

Apoyo eficaz a los asociados 
para el desarrollo en favor de 
la financiación y sostenibilidad 
de los servicios de wAsh 
(el nivel y eficacia del apoyo a los 
asociados para el desarrollo puede 
mejorar la capacidad para soportar 
los efectos de las conmociones 
y tensiones)

Apoyo a los asociados 
para el desarrollo y recur-
sos para la prestación de 
los servicios de WAsh

¿se presta un apoyo eficaz a los asociados para 
el desarrollo y se dispone de recursos para la 
prestación de servicios de WAsh?

Ayuda para situaciones 
de emergencia

¿Pueden los asociados para el desarrollo convertir 
sus fondos para los proyectos de desarrollo en 
ayuda para situaciones de emergencia?

Mitigación y preparación
¿Apoyan los socios la mitigación y preparación?
¿existe un presupuesto separado para mitigación, 
prevención, preparación y respuesta?

desglose de presupuesto

Partidas presupuestarias ¿existen partidas presupuestarias claras destina-
das al WAsh?

Presupuesto para la 
mitigación, prevención, 
preparación y respuesta

¿existe un presupuesto separado para mitigación, 
prevención, preparación y respuesta?

Capacidad para recurrir 
a fondos de emergencia

Imprevistos ¿existen provisiones en los presupuestos y con 
qué rapidez se pueden liberar?

Financiación 
descentralizada

¿hay una práctica de encauzamiento del gasto 
y contabilidad en favor de la financiación des-
centralizada?

Vulnerabilidad del proveedor 
de servicios

Reservas de efectivo o 
seguros

¿Pueden los proveedores de servicios recurrir a 
reservas de efectivo o seguros para rehabilitar 
los servicios?

Mitigación de 
emergencias

¿han tomado medidas los proveedores de ser-
vicios para mitigar las emergencias?
¿disponen de fondos? ¿se han incentivado?

14
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FÍsiCA

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Resiliencia de las infraestructuras
de wAsh, p. ej., diseño para 
niveles apropiados de variabili-
dad del clima (el diseño y desar-
rollo de normas de construcción 
confiere resiliencia a la infraes-
tructura física de los servicios de 
WAsh: fiabilidad o rendimiento, 
protección de la calidad del agua, 
y daño de la infraestructura)

tecnología ¿hay disponibles tecnologías resilientes y eficaces 
en función del costo en el plano local?

disponibilidad de normas
sólidas de diseño o 
construcción

¿Cuáles son las normas de diseño o construcción? 
¿existen normas sólidas? ¿Bastan para garantizar 
la resiliencia?
¿se ha diseñado la infraestructura con el fin de 
responder mejor a las conmociones o tensiones 
(p. ej., diseño flexible)?

observación de normas 
en la ejecución

¿se respetan las normas de diseño y construcción 
durante la ejecución?

Mantenimiento de la 
infraestructura

¿se cuenta con planes de mantenimiento de la 
infraestructura? ¿está la infraestructura en una 
ubicación accesible para el mantenimiento?

Infraestructura de 
almacenamiento de agua

¿se conservan los suministros nacionales en 
una infraestructura de almacenamiento?

tecnología y parámetros 
de diseño adecuados

¿se ajusta la infraestructura a los parámetros de diseño 
y a las necesidades del entorno y las comunidades?

Condiciones geográficas
¿son suficientes las opciones de tecnología para 
proteger a las comunidades de las conmociones y pe-
ligros existentes (p. ej., terremotos o inundaciones)?

Capacidad humana o recursos
para el funcionamiento y 
mantenimiento

Cadena de suministro 
para piezas de repuesto

¿existe una cadena de suministro de piezas 
eficaz (piezas de sustitución o repuesto)?

habilidades
¿se cuenta con suficientes técnicos capacitados 
para reparar la infraestructura, si fuera necesario? 
¿Cuáles son los principales déficits de capacidad?

AMbientAl

FACtoR indiCAdoR PReguntA

degradación ambiental (dada la 
enorme incertidumbre respecto 
a la dirección y la magnitud del 
cambio ambiental, el seguimiento 
es un requisito previo claro para 
la observación y comprensión de 
este cambio, y, en consecuencia, 
se requieren redes e instituciones 
de seguimiento ambiental eficaces 
—p. ej., condiciones meteorológi-
cas, aguas subterráneas, aguas 
de superficie y uso de la tierra—)

tasa de deforestación
¿está la deforestación dando pie a un aumento 
significativo de la erosión del suelo y los des-
prendimientos de tierras?

degradación del suelo
¿está provocando la actividad humana una de-
gradación una degradación del suelo? ¿Cuál es 
su extensión?

Calidad del agua
¿Cuál es la calidad del agua? si es escasa, ¿cuáles 
son las causas principales?
¿A qué se debe la degradación?

organismos de segui-
miento

¿existen organismos de seguimiento? ¿en qué 
medida son eficaces?

Redes de seguimiento ¿se cuenta con redes de seguimiento? ¿son 
adecuadas?
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Resiliencia de las fuentes de 
agua (la ubicación y protección 
inadecuadas de las fuentes de 
agua hace que los sistemas 
sean vulnerables, lo que da pie a 
interrupciones y reducciones de 
los servicios)

ubicación y protección 
de las fuentes de agua

¿están las fuentes de agua protegidas adecua-
damente? ¿están algunas mejor protegidas que 
otras?

sostenibilidad de las 
extracciones

¿son las extracciones sostenibles? ¿están 
provocando escasez de agua? en tal caso, ¿qué 
poblaciones se encuentran más afectadas?

Fuentes de agua alternativas 
(el uso de fuentes de agua 
alternativas, si son necesarias, y 
planes en marcha para utilizarlas)

Fuentes de agua 
alternativas

¿se dispone de fuentes de agua alternativas 
que puedan emplearse si resulta necesario?
¿se cuenta con planes para el uso de fuentes 
de agua alternativas? ¿son suficientes y 
accesibles para todas las personas? ¿se está 
dejando a alguien atrás?

eliminación de desechos (mala 
gestión de la eliminación de de-
sechos domésticos e industriales)

Vertederos ¿existen vertederos seguros y apropiados? 
¿se están gestionando eficazmente?

eliminación de aguas 
cloacales

¿se están eliminando las aguas residuales de 
manera segura? ¿Y los desechos industriales?

huMAnA

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Características demográficas 
(edad, niveles de educación, 
salud y pobreza)

Índice de desarrollo 
humano 

¿Cuál es la clasificación según el índice de 
desarrollo humano? ¿hay algún otro factor similar 
relevante?

edad de la población ¿hay un grupo de población numeroso de edad 
muy avanzada o de muy corta edad?

tasa de pobreza relativa ¿dónde viven las personas más pobres y 
vulnerables?

Grupos marginados ¿Cuáles son las poblaciones o grupos más 
marginados y dónde se encuentran?

Conocimiento y comprensión 
(la falta de conocimiento reduce 
la eficacia del cambio de com-
portamiento y puede disminuir 
la demanda de los servicios de 
agua, saneamiento e higiene)

Conocimiento y com-
prensión de las conmo-
ciones locales

¿en qué medida conocen las personas las 
conmociones locales?

Conocimiento y compren-
sión de los beneficios de 
los servicios de WAsh

¿en qué medida conocen las personas los 
beneficios de los servicios de WAsh? ¿existe 
alguna norma social sobre la defecación al aire 
libre? ¿es el lavado de manos con jabón una 
práctica habitual?

Crecimiento de la población 
o urbanización (el crecimiento 
de la población y la urbanización 
rápidos son causas principales de 
la vulnerabilidad)

Crecimiento demográfico 
nacional ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?

Crecimiento de la 
población urbana ¿Cuál es la tasa de urbanización?
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PolÍtiCA (e instituCionAl)

FACtoR indiCAdoR PReguntA

Políticas en materia de wAsh 
(incluidas las relativas al clima), 
gobernanza e instituciones 
públicas (la política pública y las 
instituciones públicas ofrecen la 
orientación nacional necesaria 
para hacer frente a las vulnerabili-
dades y los riesgos)

eficacia del Gobierno
¿existe una política pública respecto a la oferta 
de la orientación necesaria para hacer frente a 
las vulnerabilidades y riesgos? 

Políticas en materia de 
WAsh, entre otras

¿existen políticas en materia de WAsh apropiadas 
para proteger a las personas más vulnerables?

Capacidad de los sistemas 
para la preparación, respuesta
y recuperación (capacidad 
institucional para la preparación, 
respuesta y recuperación)

Planes de respuesta 
para las emergencias en 
materia de WAsh

¿se cuenta con planes de respuesta? ¿son estos 
planes adecuados?

Mecanismos de coordi-
nación para situaciones 
de emergencia

¿existen suficientes mecanismos para las 
emergencias?

Capacitación y equipo ¿se dispone de suficiente personal, capacitación 
y equipo adecuado?

 ReCuAdRo 2 – Posibles Fuentes de dAtos PARA ConFiRMAR lAs VulneRAbilidAdes 

 Y CAPACidAdes PeRtinentes A los seRViCios de AguA, sAneAMiento e higiene 

•	 Programas nacionales de acción para la adaptación; planes nacionales de adaptación.
•	 Comunicaciones nacionales producidas para la Convención Marco de las naciones unidas sobre el 

Cambio Climático.
•	 Cualquier documento relacionado con el proceso de planificación una onu (si este proceso se lleva a 

cabo en el país).
•	 Informes del Programa Conjunto oMs/unICeF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del saneamiento.
•	 evaluación anual mundial sobre saneamiento y agua potable de las naciones unidas14.
•	 estrategias sectoriales y políticas de agua, saneamiento o salud en los planos nacional y subnacional.
•	 Planes de aprovechamiento de recursos hídricos, incluidos documentos de planificación especial, si están 

disponibles.
•	 Análisis de equidad en el nivel administrativo más bajo.
•	 Análisis de conocimiento, actitud y práctica específico de los servicios de WAsh de programas existentes 

o pasados (parámetros de referencia o finales).
•	 herramienta de análisis de cuellos de botella para agua, saneamiento e higiene (WAsh BAt).
•	 evaluación de la capacidad de las partes interesadas en los servicios de WAsh.
•	 Cualquier otro plan o estrategia nacional, subnacional o sectorial.
•	 documentos o planes de trabajo del programa de unICeF para el país en materia de WAsh.
•	 estrategia de agua, saneamiento e higiene de unICeF15 y enfoque operacional para la mejora de los 

resultados en materia de WAsh.
•	 Cuatro preguntas básicas específicas para el sector y el grupo temático sobre WAsh (“quién” hace 

“qué”, “cuándo” y “dónde”).
•	 Informes y propuestas de los donantes específicamente dirigidos al sector del WAsh.

14 organización Mundial de la salud, “un-Water Global Analysis and Assessment of sanitation and drinking-water (GlAAs)”, oMs, 2018, <www.who.int/water_sanitation_health/
monitoring/investments/glaas/en> (fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).
15 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, estrategia de Agua, saneamiento e higiene 2016-2030.
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 PAso 3: Riesgo 

en la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones del equipo relativas a la probabilidad de una 
conmoción o tensión y su repercusión potencial, y se cotejan con la comprensión actual de las vulnerabilidades y 
capacidades. Por tanto, los especialistas y equipos de múltiples interesados del sector del WAsh deben reunir la 
información y los datos recopilados en los pasos anteriores y anotar en una tabla las puntuaciones de la probabilidad 
y la repercusión. las dos puntuaciones se pueden multiplicar para obtener una puntuación combinada, que ofrecerá 
un medio sencillo de clasificar el nivel de riesgo asociado con cada conmoción o tensión. (Para consultar una tabla 
ilustrativa y una explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las oficinas de unICeF en los 
países con el procedimiento de preparación para emergencias, véase la sección 3.2.4 del módulo 2 de la gRiP).

si se ha emprendido una evaluación espacial de los riesgos o una “cartografía de las zonas de riesgo centrada 
en los niños” (según la sección 4 del módulo 2 de la gRiP), las partes interesadas del sector también pueden 
priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones para la programación y 
las asociaciones basadas en zonas.

en condiciones idóneas, se debe conceder prioridad a las zonas geográficas que hacen frente a un nivel de riesgo 
desproporcionado (una exposición elevada a conmociones y tensiones, con vulnerabilidad alta y capacidad baja) 
y un acceso reducido a los servicios de WAsh existentes. se entiende, no obstante, que la selección de zonas 
geográficas destinatarias suele ser resultado de un proceso de priorización más complejo en el que se consideran: 
la esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las prioridades gubernamentales); el mandato de 
unICeF; el posicionamiento estratégico de unICeF; las capacidades programáticas y operacionales de unICeF; y 
las lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales y nacionales anteriores. este proceso de priorización 
se describe más detalladamente en el material de aprendizaje de unICeF sobre la gestión basada en los resultados, 
mediante el “enfoque de cinco filtros”16.

 2.3  FAse de AnÁlisis 

A diferencia de la fase de evaluación del análisis de los riesgos centrado en los niños, durante la fase de análisis se 
utilizan los marcos conceptuales del enfoque de programación basado en los derechos humanos para “ahondar” 
en los riesgos y analizar por qué acaecen, quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan 
estos agentes para poder cumplir dicha obligación. el análisis se lleva a cabo de manera óptima mediante un 
enfoque participativo que incluya a una gran variedad de homólogos y asociados a través de entrevistas, grupos 
dirigidos de discusión o talleres de consulta, como, por ejemplo, un taller de orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos.

la sección 4.1 del módulo 2 de la gRiP ofrece sugerencias sobre el modo de llevar a cabo un análisis de la 
causalidad, con referencia a la orientación para Realizar un Análisis de la situación de los derechos de los niños 
y las Mujeres de unICeF17. un análisis de la causalidad puede:
•	 ayudar a las partes interesadas en los programas de agua, saneamiento e higiene a alcanzar una comprensión 

común de los factores que impulsan el riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;
•	 apoyar el diseño de los programas y estrategias de agua, saneamiento e higiene que hacen frente a los fac-

tores impulsores del riesgo en múltiples niveles: las causas directas, inmediatas y profundas;
•	 poner de manifiesto las interacciones o repercusiones compartidas de múltiples conmociones y tensiones.

Para llevar a cabo un análisis de la causalidad fundamentado en los riesgos, los especialistas y equipos de 
múltiples interesados del sector del agua, saneamiento e higiene deben trabajar en colaboración con el objeto 
de identificar las relaciones entre las causas del riesgo directas, subyacentes y estructurales más arraigadas (o 
profundas), y elaborar un esquema de estas. los equipos deben seguir los pasos indicados a continuación:

1. utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes. en la parte superior del 
árbol de problemas se situará una privación o desigualdad en el plano de la repercusión relacionada con la pro-
gramación en materia de agua, saneamiento e higiene, y se enumerarán 4 o 5 causas directas de esa privación.

16 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, unICeF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores de unICeF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oed/PPPManual/shared documents/RBM_handbook_Working_together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
17 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Guidance on Conducting a situation Analysis of Children’s and Women’s Rights, división de Políticas y estrategia de unICeF, marzo de 
2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused situation Analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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existente

Más del 20 % de la población carece de acceso a agua potable, 
y el 50 %, a sistemas de sanamiento mejorados

Acceso deficiente al abastecimiento 
de agua potable

eJeMPlo: ¿CóMo AFeCtAn lAs inundACiones A estA PRiVACión Y sus CAusAs diReCtAs?

sistemas y 
programas 

de agua 
insuficientes

daño a 
la infrae-
structura 
de abas-

tecimiento 
de agua, 
contami-

nación de los 
suministros 

de agua

las insta-
laciones de 
wAsh no 
cumplen 

las normas 
mínimas 
para la 

reducción 
de los 
riesgos

Falta de inspectores 
y planes operativos 

estándar sobre 
seguridad

desviación de fondos del presupuesto 
de agua, saneamiento e higiene hacia 

la respuesta de emergencia

Preparación limitada y planificación 
de contingencia. desempeño 

insuficiente o irregular en materia 
de almacenamiento de suministros 
esenciales de agua, saneamiento 

e higiene en las regiones

técnicos 
encargados del 
funcionamiento 
y la reparación 
de los sistemas 

de agua, 
saneamiento e 
higiene se ven 
desplazados o 
afectados por 

las inundaciones

los promotores 
de la higiene y la 

salud desplazados 
o afectados 

afrontan desafíos 
para promover 
la higiene y el 

saneamiento seguros

Redes co-
munitarias 
limitadas 
de promo-
tores de 

la salud y 
la higiene

la 
escasez 
de agua 
potable 
tras las 
inunda-
ciones 
deriva 
en el 

aumento 
de los 

precios

el uso 
de las 

escuelas 
como 

refugios 
desborda 
la capaci-
dad de las 

instala-
ciones de 

wAsh

la presión 
financiera 

de los 
hogares 

tras las in-
undaciones 

reduce el 
presupues-
to disponi-
ble para la 
adquisición 

de agua

la destruc-
ción de 

las instala-
ciones de 

sanea-
miento 

provoca el 
aumento 

de la 
defecación 
al aire libre

los 
mercados 

y paquetes 
de 

asistencia 
humanitaria 
no priorizan 
la higiene 
menstrual

tratamiento 
y almace-
namiento 
del agua 

en el hogar 
inadecuados

no pueden 
permitirse 

agua 
potable

Falta de sistemas 
de saneamiento 
mejorados en las 

escuelas y los 
establecimientos 

sanitarios

Capacidad limitada 
(conocimiento, recur-
sos o competencias) 

para practicar una 
higiene adecuada

defecación al aire 
libre practicada aún 

por el 30% de las 
comunidades rurales

Falta de prioridad 
del saneamiento 
y la higiene de las 

niñas y las mujeres

Acceso insuficiente a instalaciones 
de saneamiento seguras y resilientes

Adopción limitada de prácticas 
de higiene

C
au

sas d
irectas in

d
ica-

tivas d
e la p

rivació
n

los daños 
a los 

hogares 
y el 

despla-
zamiento 
dificultan 
el almace-
namiento 
de agua 
potable

el paquete de asistencia 
humanitaria no cubre 
de manera adecuada 

las necesidades de agua 
potable, tratamiento 

de aguas o saneamiento 
provisional asociadas 

a la promoción de 
la higiene

daño a 
la infrae-
structura 
de wAsh 

en las 
escuelas 

y las 
instala-
ciones 

sanitarias

el acceso 
reducido a los 

mercados (piezas 
de repuesto, 

suministros de trat-
amiento de aguas 
o suministros de 
higiene) limita la 

recuperación

Presupuesto 
insuficiente para 

aplicar las normas, 
garantizar el funcion-

amiento y llevar a 
cabo reparaciones

Colapso 
de los 

sistemas 
de apoyo o 
supervisión

el examen de género es 
una cuestión pendiente 
en las políticas y planes 

nacionales de preparación 
y gestión de las crisis

las políticas y planes 
nacionales para la 

preparación y la asistencia 
humanitaria no consideran 

todavía la higiene 
menstrual o los riesgos 
que afrontan los niños, 
las niñas, las mujeres 
y los hombres durante 

una crisis
sistemas de 

protección social 
incipientes que aún 
no son “en pro de 

los pobres” ni 
“tienen en cuenta 
las conmociones” 

no existen transfer-
encias en efectivo 

para las poblaciones 
afectadas o 

expuestas a riesgos

la presión 
financiera de 
los hogares 
conlleva la 

reorganización 
de las prior-
idades en la 

adquisición de 
productos de 
higiene (jabón, 

detergente 
o productos 
de higiene 
menstrual)

2. Considerar las repercusiones de una conmoción o tensión concreta en la privación y sus causas directas. 
se utilizará la conmoción o tensión con la puntuación más alta en la fase de evaluación y se considerará de qué 
manera la manifestación de este riesgo en una crisis puede dar pie a un empeoramiento, una agudización o 
una aceleración de la privación y sus causas directas. A continuación, se cuestionará por qué se están produci-
endo estas repercusiones negativas o pérdidas, y se identificarán otras causas estructurales y subyacentes.

3. utilizar el marco de 10 determinantes del MoRes para comprobar la integridad del análisis de la 
causalidad. el marco se utilizará para confirmar que se han identificado todas las causas relacionadas con las 
barreras en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios, y en el entorno propicio.

4. Comprobar el análisis de la causalidad. es preciso asegurar que se ha efectuado un análisis integral y completo.

Cabe la posibilidad de profundizar en el examen mediante la aplicación de un análisis de las barreras y cuellos de 
botella fundamentado en los riesgos más completo a intervenciones más específicas con el objeto de orientar los 
ajustes de programación necesarios para garantizar la cobertura eficaz de los servicios de prevención y tratamiento 
en materia de WAsh.

gráfico 3 – Análisis de la causalidad fundamentado en los riesgos
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3. inFoRMACión CoMPleMentARiA 
    del Módulo 3: diseÑo Y AdAP-
     tACión de los PRogRAMAs
el módulo 3 de la gRiP está concebido para ayudar a las oficinas de unICeF en los países y las partes interesa-
das a aplicar el conjunto de pruebas obtenidas a través del análisis de los riesgos al diseño y ajuste de los pro-
gramas. este módulo emplea el enfoque de la gestión basada en los resultados y ayuda a los equipos a:
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los niños, 

las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones;
•	 desarrollar programas fundamentados en los riesgos que unICeF pueda impulsar y a los que pueda con-

tribuir de manera significativa, teniendo en cuenta la posición y la ventaja comparativa de la organización;
•	 considerar cómo ajustar los planes de trabajo y las asociaciones existentes de uniCeF, y así refinar las 

estrategias de programación fundamentadas en los riesgos.

 3.1  lA teoRÍA del CAMbio FundAMentAdA en los Riesgos 

el aspecto fundamental del proceso de planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que articule 
cómo lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a otro. la sección 
2 del módulo 3 de la gRiP incluye información más detallada sobre cómo elaborar una teoría del cambio funda-
mentada en los riesgos, con ejemplos y referencia al Manual sobre la gestión basada en resultados de unICeF18.

18 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados.
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¿Qué MARCARÍA lA diFeRenCiA?

los niños utilizan siempre agua potable 
en el hogar, la escuela y las instalaciones 

sanitarias

los niños viven, estudian, y utilizan 
servicios de salud en un entorno libre 

de contaminación fecal

los niños están protegidos de 
la contaminación fecal derivada de las 

prácticas de higiene inadecuadas

deClARACión del PRobleMA: los niÑos CAMboYAnos se hAllAn exPuestos A Riesgos PReVenibles Y RelACionAdos 
Con el CliMA en MAteRiA de AguA, sAneAMiento e higiene en el hogAR, lA esCuelA Y lAs instAlACiones sAnitARiAs

sistemas públicos y privados de wAsh fortalecidos en los planos nacional y subnacional con vínculos intersectoriales

obJetiVo: los niÑos CAMboYAnos ViVen 
en un entoRno seguRo Y liMPio

Riesgos: fenómenos 
climáticos extremos; 
pérdida de voluntad 
política en relación 

con el wAsh

CAMbio

CAMbio

CAMbio

los niños disponen de abastecimiento de 
agua potable resiliente al clima en el hogar, 

la escuela y las instalaciones sanitarias

las heces humanas y animales se gestionan 
de manera segura en las comunidades, 

las escuelas y las instalaciones sanitarias

hay disponibles instalaciones básicas 
de higiene en el hogar, la escuela y las 
instalaciones sanitarias, y se utilizan

inversiones públicas 
insuficientes en los 
servicios de wAsh
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 b
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t
e

llA

limitaciones en 
la recopilación de 
datos y el establec-
imiento de vínculos 
de coordinación del 
plano nacional al 
plano subnacional

Resiliencia al clima 
y control de calidad 
insuficientes en 
el abastecimiento 
de agua

desigualdad en 
el saneamiento 
rural de los hogares 
pobres y las perso-
nas que viven en 
entornos complejos

entorno poco 
propicio por lo que 
respecta al agua, 
el saneamiento 
y la higiene para 
los niños menores 
de 5 años

Resiliencia al clima e 
inclusividad escasas 
de los servicios de 
agua, saneamiento 
e higiene en las 
escuelas y las insta-
laciones sanitarias

desarrollo 
y uso de los 
recursos y 

asociaciones 
en el sector 
del wAsh

Fortalecimiento 
de los sistemas 

públicos de 
financiación, 

regulación, ob-
tención de datos 
y coordinación 
de los servicios 

de wAsh

Promoción de 
la innovación 
en el sector 
del wAsh 

en favor de los 
niños

elaboración 
de modelos y 
ampliación a 
escala de los 
servicios de 

wAsh resilientes 
al clima

Aprovechamiento 
de la evidencia 
disponible en 
el sector del 

wAsh en favor 
de los niños

Comunicaciones 
en favor del 
cambio de 

comportamiento 
en materia 
de wAsh 

sostenibles

Colaboración 
con las 

empresas de 
wAsh y los 
mercados

elaboración 
de modelos 
y ampliación 

a escala de los 
servicios de 
wAsh, que 

además son en 
pro de los pobres

Asistencia 
técnica dirigida 
a hacer frente 
a las barreras 
y cuellos de 

botella

elaboración 
de modelos y 
ampliación a 
escala de los 
servicios de 

wAsh dirigidos a 
los niños menores 

de 5 años

Adopción 
de un enfoque

integral de 
distrito o 

comunitario

elaboración 
de modelos 
y ampliación 

a escala de los 
servicios básicos 
de wAsh en las 

escuelas

trabajo 
interministerial 
en los planos 

nacional y 
subnacional

elaboración 
de modelos y 
ampliación a 
escala de los 

servicios básicos 
de wAsh en las 

instalaciones 
sanitarias

V
ÍA

s
 

d
e

l C
A

M
b

io

Para resumir el proceso, las partes interesadas en los programas de WAsh deben identificar:
•	 la diferencia a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambios o resultados en el plano de la repercusión en la programación en materia de WAsh);
•	 varias “precondiciones” o resultados a medio y largo plazo necesarios no solo para lograr este cambio, sino 

también para proteger este logro de las repercusiones negativas de futuras conmociones y tensiones, y así 
aumentar la resiliencia de los sistemas y servicios de agua, saneamiento e higiene o de las comunidades y 
hogares (efectos en el plano de los resultados, en relación con un cambio en el desempeño de las instituciones 
o los proveedores de servicios o en la conducta de las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

gráfico 4 – ejemplo de una teoría del cambio fundamentada en los riesgos para los servicios de wAsh

supuestos: contexto 
de programación estable 
y que tiene en cuenta 
las necesidades en 
materia de wAsh
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¿Qué MARCARÍA lA diFeRenCiA?

 3.2  PRogRAMAs FundAMentAdos en los Riesgos 

tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para unICeF 
y los diversos asociados e interesados del sector del WAsh identificar las rutas de cambio específicas que permiten 
obtener una ventaja comparativa a través de las labores de promoción y apoyo. el Manual sobre la gestión basada 
en resultados de unICeF ofrece orientación sobre este proceso de priorización. el paso final consiste en revisar 
los planes de trabajo existentes en materia de WAsh para incluir la programación nueva o los ajustes del programa 
dirigidos a hacer frente a las repercusiones de las conmociones y tensiones. esto dará pie al ajuste de las notas de 
estrategia programática y los planes de trabajo o los acuerdos de cooperación para programas con el objeto de incluir 
planes de acción con plazos que describan los recursos, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas 
necesarios para la ejecución eficaz. (Para consultar un ejemplo de marco de resultados ajustado, véase la tabla 8.)

tabla 8 – ejemplo de marco de resultados ajustado

Resultado del Marco de Asistencia de las naciones unidas para el desarrollo: Para 2020, las instituciones 
públicas gestionan y regulan más eficazmente el desarrollo urbano y los recursos naturales con el propósito 
de asegurar la provisión equitativa de infraestructuras sostenibles y la protección del patrimonio cultural.

Resultado 1 
en materia 
de wAsh

los niños y sus familias se benefician cada vez más de servicios de agua y saneamiento seguros y 
asequibles y adoptan prácticas de higiene mejoradas, lo que reduce la incidencia de las infecciones 
de transmisión fecal, tales como el cólera y las enfermedades diarreicas.

Producto 1

demanda de los servicios
Mejora de la disponibilidad y el 
uso de servicios de abastecimien-
to adecuado de agua potable, y 
adopción de buenas prácticas de 
higiene y servicios de saneamiento 
adecuados en las escuelas

•	 número de niños que participan en programas de cambio 
de comportamiento en relación con las prácticas de higie-
ne en las escuelas a escala nacional (incluido el lavado de 
manos)

•	 número de escuelas que disponen de instalaciones de 
agua, saneamiento e higiene conformes con las reco-
mendaciones nacionales que confieren resiliencia a la 
infraestructura física de WAsh

•	 la gestión de la higiene menstrual se encuentra integra-
da en el programa de WAsh en las escuelas

•	 número de niños que disfrutan de acceso seguro a insta-
laciones de agua y saneamiento en las escuelas

Producto 2

suministro
Mayor capacidad nacional para ofrecer 
acceso a un suministro sostenible de 
agua potable y servicios de saneamien-
to adecuados en las comunidades

•	 número de personas con acceso a suministros e instala-
ciones resilientes de agua y saneamiento (alcantarillado y 
tanques sépticos) construidas de acuerdo con las normas 
nacionales de diseño y construcción que confieren resiliencia 
a la infraestructura física de WAsh.

Producto 3

entorno propicio
Fortalecimiento en el ámbito 
nacional del compromiso político, 
la rendición de cuentas y la capa-
cidad para planificar, presupuestar, 
coordinar y promover la ampliación 
a escala de intervenciones funda-
mentadas en los riesgos con vistas 
a promover el agua potable, el 
saneamiento adecuado y las bue-
nas prácticas de higiene

•	 sistema nacional de información sobre el agua desarrollado 
y en funcionamiento para apoyar el “pacto de sostenibili-
dad” sobre agua, saneamiento e higiene con evidencias 
de un seguimiento continuo, que incluye informes sobre 
equidad del acceso a los servicios de WAsh.

•	 la reducción del riesgo de desastres fundamentada en los 
riesgos y la estrategia de gestión del cambio climático se en-
cuentran integradas en el plan sectorial específico para el país

•	 Mecanismo nacional de coordinación del sector estable-
cido y en funcionamiento, incluido el mecanismo de coor-
dinación humanitaria orientado a asegurar la conformidad 
de los servicios de WAsh con las normas de los Compro-
misos Básicos para la Infancia en materia de coordinación, 
como, entre otras medidas, a través de la asignación 
presupuestaria adecuada a las emergencias
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este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector del WAsh respaldadas por ejemplos 
prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre la actividad humanitaria 
y la de desarrollo:

1. utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. Fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. Fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. Fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 PARte A    ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta la 
                 resiliencia a largo plazo

•	 inclusión de los datos sobre riesgos en el análisis de la vulnerabilidad y la programación en materia de wAsh
ejemplos nacionales: en el Pacífico, la evaluación del riesgo a nivel comunitario tuvo en cuenta la exposición, 
la vulnerabilidad y la capacidad de las comunidades, y dio lugar a enfoques innovadores, como la tecnología 
de captación de agua, y la participación de la comunidad en la gestión del agua.

•	 Adaptación de los sistemas a las repercusiones del clima actuales y futuras, incluido a través de la 
participación de la comunidad
ejemplo de país: en bangladesh, con el fin de desarrollar la resiliencia frente a la salinidad del agua —
derivada de las inundaciones y los ciclones periódicos— se puso a prueba un sistema de gestión de la recarga 
de acuíferos que permitió a las comunidades mantener estos sistemas y acceder a agua potable incluso 
durante las inundaciones estacionales19.

•	 Fortalecimiento del conocimiento y la educación ambiental, incluido en el plano subnacional
ejemplo de país: en nicaragua, como parte de la iniciativa de WAsh en las escuelas, 242 miembros de 
comunidades educativas en 14 escuelas de la Costa Caribeña identificaron los riesgos y vulnerabilidades 
ambientales y las deficiencias en el conocimiento entre los estudiantes, los docentes y los progenitores. 
Mediante la aplicación de su conocimiento sobre el entorno y el cambio climático en las aulas, el personal 
docente preparó un plan de acción para reducir el impacto ambiental y el riesgo de desastres.

•	 Apoyo a las plataformas nacionales y regionales (intersectoriales) en favor de la preparación
ejemplo de país: en benin, como parte de las medidas de preparación regionales para hacer frente al cólera, 
se han desarrollado un plan estratégico nacional, un mapa de zonas críticas de cólera, un plan o justificación 
de la inversión y una estrategia de promoción.

 PARte b    ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención a 
                 los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 Promoción de sistemas adaptativos y ecológicamente sostenibles
ejemplo de país: en sudán del sur, donde gran parte de las redes de abastecimiento de agua urbanas re-
quieren electricidad, las organizaciones están utilizando la energía solar para el bombeo, con lo que reducen 
la dependencia del petróleo y avanzan hacia el uso de sistemas hidrológicos más sostenibles.
ejemplo de país: en etiopía, el Ministerio de Recursos hídricos y los asociados han desarrollado un método de 
libre acceso para identificar los emplazamientos de aguas subterráneas más sostenibles. la iniciativa ofrece 
puntos de abastecimiento de agua de múltiples aldeas para los hogares, los establecimientos de salud, las 
escuelas y el ganado, lo que permite a las comunidades gestionar mejor los períodos de sequía.

19 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “sed de futuro: el agua y la infancia en un clima cambiante”, unICeF, marzo de 2017, disponible en <https://www.unicef.org/publica-
tions/files/unICeF_thirsting_for_a_Future_RePoRt.pdf> (fecha de consulta: 26 de octubre de 2018). ©
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•	 Vínculo entre las actividades humanitarias y de desarrollo a través de los análisis compartidos y la 
planificación conjunta
ejemplo de país: en sudán del sur, donde la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene durante 
las fases de emergencia humanitaria y recuperación inmediata satisface necesidades vitales, las decisiones 
relativas al modo de prestar los servicios pueden socavar o respaldar el desarrollo y la paz en el futuro. se 
elaboraron un conjunto de principios comunes en materia de agua, saneamiento e higiene para las crisis 
prolongadas reconocidos por todos los organismos, independientemente de su identificación como parte de 
la comunidad humanitaria o la de desarrollo20.

tabla 9 – ejemplo de examen de las asociaciones externas con vistas a intervenciones adicionales o revisadas

20 Mosello, Beatrice, nathaniel Mason y Richard Aludra, “Improving WAsh service delivery in Protracted Cases: the case of south sudan”, overseas development Institute, agosto 
de 2016, disponible en <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10817.pdf> (fecha de consulta: 26 de octubre de 2018).
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Causa de la privación
intervención 
existente

intervención nueva Asociación nueva o existente

Acceso a agua 
potable

Planificación 
de la salubri-
dad del agua 
basada en la 
comunidad

Planificación de la salu-
bridad y seguridad del 
agua que también tiene 
en cuenta la gestión de 
las cuencas hidrográficas, 
incluida la gestión de las 
llanuras inundables, el 
desarrollo de la capacidad 
de la comunidad al mo-
dernizar el sistema con el 
fin de mejorar la eficiencia 
y eficacia de la prestación 
de servicios, la tarificación 
del agua como medio para 
reducir la demanda, etc.

organización no gubernamental 
(ong): Ajustar el acuerdo de cooperación 
para programas existente con la onG 
para que incorpore la planificación de 
seguridad del abastecimiento de agua, 
incluida la modernización del sistema
sector privado: desarrollar un acuerdo 
a largo plazo con el sector privado para la 
prestación de servicios seguros y resi-
lientes relacionados con el agua
universidad: establecer una asociación 
con una institución de investigación sobre 
la eficiencia o eficacia del enfoque ajustado, 
incluidas las medidas de seguridad
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4. eVAluACión del deseMPeÑo
Para comprobar en qué medida los programas de agua, saneamiento e higiene están fundamentados en los riesgos, 
los especialistas en programas de WAsh pueden plantear las preguntas enumeradas a continuación (véase la tabla 
10). la tabla se puede emplear para evaluar el desempeño del equipo y la calidad del análisis de los riesgos centrado 
en los niños en cada etapa del proceso de elaboración. Para la evaluación se recomienda utilizar la escala siguiente:

1 no, en absoluto

2 no mucho

3 sí, moderadamente

4 sí, en gran medida

5 sí, de forma ejemplar

tabla 10 – evaluación del desempeño del equipo a la hora de fundamentar los programas 
de wAsh en los riesgos

CRiteRios de CAlidAd
esCAlA

1 2 3 4 5

¿en qué medida se han analizado los efectos de las conmociones o tensiones anteriores en el 
suministro, la demanda y la calidad de la infraestructura y los servicios de WAsh?

¿en qué medida el programa de WAsh está dirigido a las poblaciones en situación de mayor riesgo
(es decir, aquellas que, además de vivir en zonas muy expuestas a conmociones y tensiones, 
presentan tasas altas de vulnerabilidad de los niños, los adolescentes y los jóvenes, y capacidades 
nacionales o locales reducidas para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones)?

¿en qué medida el programa de WAsh tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia de los 
sistemas de WAsh, los hogares o los niños más vulnerables del país con el fin de absorber las 
repercusiones de las conmociones o tensiones múltiples y adaptarse a estas?

¿en qué medida los resultados del programa de agua, WAsh (insumos, productos y resultados) 
tienen ya en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con la reducción de los riesgos?

¿en qué medida el programa de WAsh incluye una estrategia centrada en la reducción de la ex-
posición y la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades 
de gestión de las crisis (como la reducción del riesgo de desastres, la educación sobre el cambio 
climático, la protección infantil en la educación, la protección social en favor de la educación, la 
salud y nutrición escolar, y la sensibilidad a los conflictos y la consolidación de la paz)?

¿en qué medida se vincula el programa de WAsh con los sistemas de alerta temprana (de 
unICeF o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos? 
(Véase el módulo 3 de la gRiP).

¿en qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso 
de una conmoción? ¿existe un plan para continuar los servicios esenciales de WAsh en caso de 
una conmoción? (Véase el módulo 3 de la gRiP).

¿en qué medida las acciones para los servicios de WAsh —incluidas las orientadas a la prepa-
ración— incorporadas en el programa reflejan las normas Mínimas para la Protección de la 
Infancia en la Acción humanitaria21, los Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción 
humanitaria22 y las directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia de 
Género en la Acción humanitaria?23 (Véase el módulo 3 de la gRiP).

21 Grupo de trabajo sobre la Protección de la Infancia, normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción humanitaria, Grupo de trabajo sobre la Protección de la Infancia, 
2012, disponible en <https://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_CPMs-sPAnIsh-edition.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
22 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción humanitaria, unICeF, nueva York, mayo de 2010, disponible en www.
unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_sP_070110.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
23 Comité Permanente entre organismos, directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la 
resiliencia e impulsar la recuperación, CPo, 2015, disponible en <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IAsC-directrices-VG_version-espagnol.pdf> (fecha de 
consulta: 28 de febrero de 2018).
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 Módulo 9: Educación 

1. inTRoducción

 1.1  PRogRaMación En MaTERia dE Educación fundaMEnTada 
        En los RiEsgos 

la nota orientativa sobre la programación en materia de educación fundamentada en los riesgos en favor de la 
resiliencia1 (PEFR) de unIcEF está vinculada a la experiencia del sector de la educación en materia de reducción 
del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, violencia sexual y de género, sensibilidad a los conflictos y 
consolidación de la paz, y se basa en tal experiencia. Plantea al personal de las labores humanitarias y de desarrollo 
el desafío de la colaboración con el fin de:
•	 considerar el riesgo de que una conmoción o tensión específica erosione los progresos en el desarrollo en el 

sector de la educación;
•	 analizar todas las repercusiones potenciales de las conmociones o tensiones en las personas de interés para 

el sector de la educación (denominadas “poblaciones de la educación”)2, incluidos los efectos, programas y 
sistemas diferenciados en función del género;

•	 analizar las vulnerabilidades de los sistemas y las poblaciones de la educación, así como sus capacidades para 
prevenir las conmociones y tensiones, prepararse para estas y ofrecerles respuesta;

•	 desarrollar programas colaborativos multisectoriales que ayuden a fomentar la resiliencia en los planos individual, 
de la comunidad escolar y del sistema, incluido el trabajo con colegas de otros sectores;

•	 desarrollar programas de educación que prioricen la reducción de los riesgos con el objeto de garantizar la 
continuidad de los servicios de educación durante las crisis humanitarias y después de estas;

1 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Risk-informed Education Programming for Resilience Guidance note (RIEP), pendiente de publicación; estará disponible en <https://
eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes>.
2 las poblaciones de la educación se definen en la PEFR como las personas que participan en un sistema educativo, como entre otros: los niños y los jóvenes que asisten a escuelas oficiales o a pro-
gramas de educación no formal; los niños y los jóvenes sin escolarizar; el personal del Ministerio de Educación de distintas categorías; el personal docente, los administradores de las escuelas o los 
proveedores de servicios de educación no formal; miembros del comité de administración escolar o la asociación de padres y docentes; y los progenitores o cuidadores de los niños o los jóvenes.
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•	 apoyar las intervenciones humanitarias que, además de salvar vidas, ayudan a fortalecer los sistemas de edu-
cación y a hacer frente a los problemas subyacentes del riesgo.

Existe una gran variedad de programas de educación eficaces fundamentados en los riesgos en todo el mundo 
que cuentan con el apoyo de unIcEF.

 1.2  cóMo aPlicaR EsTE Módulo 

El módulo 9 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas en inglés) 
dedicado al sector de la educación ofrece a los especialistas en educación de unIcEF —de cualquier categoría 
y que trabajen en contextos humanitarios, de transición o de desarrollo— una guía para analizar los riesgos que 
pueden erosionar los progresos en educación y considerar cómo diseñar o adaptar las políticas y programas en 
materia de educación con el ánimo de fortalecer la resiliencia de los sistemas y las poblaciones de la educación, y 
de ese modo asegurar que todos los niños y los jóvenes están escolarizados y aprenden.

El presente módulo emplea la misma estructura que los módulos centrales de la GRIP de 2 a 4, pero ofrece infor-
mación complementaria que puede resultar útil a los especialistas y partes interesadas de la educación en distintas 
etapas del proceso de la programación fundamentada en los riesgos. Por tanto, se debe leer junto con los módulos 
centrales de la GRIP, y utilizar como referencia diversas guías sobre planificación estratégica pertinentes a la educación. 
Entre ellas, figuran las siguientes:
•	 la nota orientativa sobre la programación en materia de educación fundamentada en los riesgos en favor de 

la resiliencia (RIEP) de unIcEF.
•	 la Estrategia de Educación de unIcEF3.
•	 El Plan Estratégico de unIcEF para 2018-20214.
•	 El Marco de acción Educación 20305.
•	 El Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del unIcEF para 2018-20216.
•	 El Manual de políticas y procedimientos de programación de unIcEF7.

3 la Estrategia de Educación está a disposición del personal y los consultores de unIcEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/Pd/Education/Shared%20documents/unIcEF%20
2014-2017%20Strategic%20Plan.pdf>.
4 consejo Económico y Social, Plan Estratégico de unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/17/Rev.1, unESc, nueva York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/record/1301077/
files/E_IcEF_2017_17_Rev-1-ES.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).
5 organización de las naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, Educación 2030: declaración de Incheon y Marco de acción, unESco, 2015, disponible en <http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MulTIMEdIa/FIEld/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-accion-E2030-aprobado.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
6 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GaP_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
7 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, unIcEF, s. f. a disposición del personal y los consultores de unIcEF en <https://unicef.sharepoint.
com/teams/oEd/PPPManual/Siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
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2. infoRMación coMPlEMEnTaRia
    dEl Módulo 2: anÁlisis dE 
    los RiEsgos

El módulo 2 de la gRiP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitarias que 
pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y dar pie a necesidades graves y urgentes, multisectori-
ales y multidimensionales. la fórmula del riesgo, no obstante, se puede aplicar también para considerar la probabilidad 
de conmociones y tensiones que erosionen el desarrollo en un sector específico. asimismo, es posible emplear 
la misma metodología para sopesar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profundizar o 
acelerar una privación que sufren los niños, como no poder completar un curso completo de educación primaria.

Esta sección del módulo 9 de la GRIP ofrece información complementaria que puede ayudar a las partes intere-
sadas de la educación a contribuir a un análisis de los riesgos más amplio o llevar a cabo su propio análisis en el 
sector de la educación, y a tener en cuenta de qué forma las conmociones y tensiones pueden erosionar los pro-
gresos en el desarrollo en relación con la estimulación y el aprendizaje en la primera infancia y la consecución de 
los resultados de aprendizaje en la educación primaria y secundaria. Por tanto, esta sección se puede utilizar para:
•	 fundamentar un análisis específico para el sector de los riesgos que pueden erosionar los progresos en el 

desarrollo en la educación; o
•	 ayudar a los equipos multisectoriales a garantizar que en el análisis más amplio del riesgo se tienen en cuenta 

las vulnerabilidades y capacidades pertinentes para el sector de la educación.

a continuación se mencionan exclusivamente los pasos que incluyen consideraciones específicas para el sector.

 2.1  fasE dE PREPaRación 

 2.1.1. dEfinición dEl PRoPósiTo EsTRaTégico, El alcancE Y El MoMEnTo 

PRoPósiTo EsTRaTégico: unIcEF puede asociarse con los Ministerios de Educación nacionales y diversas 
partes interesadas en la educación con el propósito de llevar a cabo un análisis de los riesgos centrado en los niños 
específico para el sector o de influir en los métodos utilizados por los agentes nacionales de manera independiente. 
Entre otros objetivos, con el fin de:
•	 desarrollar la capacidad de todo el sistema para la programación y la gobernanza de la educación funda-

mentadas en los riesgos;©
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•	 fundamentar un análisis nacional de todo el sector más amplio, y así garantizar que se presta la atención 
oportuna a las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en el sistema de educación y en la se-
guridad y bienestar general de los niños necesarios para acceder a los centros de desarrollo en la primera infancia, 
las escuelas y las instalaciones educativas, así como para participar en procesos de aprendizaje de gran calidad;

•	 influir en las políticas, planes y programas nacionales para que promuevan las estrategias de educación 
fundamentadas en los riesgos;

•	 asegurar que las metodologías de evaluación del riesgo utilizadas por el Ministerio de Educación y otras autor-
idades nacionales tienen en cuenta las necesidades, vulnerabilidades y capacidades especiales de las niñas y los 
niños en distintas edades y momentos de su vida —o actúan como elemento de enlace o apoyo—, y así facilitan 
la participación de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en la evaluación y el análisis de los riesgos;

•	 fundamentar la preparación y la planificación de contingencias en distintos niveles del sector de la educación;

•	 asegurar que se incorporan las mediciones del riesgo y la reducción de los riesgos a los sistemas de 
seguimiento nacionales, como el sistema de información sobre la gestión educacional;

•	 llevar a cabo análisis internos de los riesgos de la educación en unicEf para asegurar la sensibilidad a los 
conflictos y las cuestiones de género, y protegerse contra el riesgo para la reputación.

El alcancE: además de considerar el perfil de riesgo del país (según la sección 3.1 del módulo 2 de la gRiP), 
las partes interesadas de la educación deben tener en cuenta las siguientes preguntas al determinar el alcance de 
un análisis específico para el sector:

•	 El alcance geográfico: ¿tiene el análisis de los riesgos alcance nacional, regional o local?

•	 la equidad: ¿cómo va a considerar el análisis de los riesgos a las poblaciones marginadas?

•	 El nivel educativo: ¿se centrará en un nivel educativo particular —p. ej., primera infancia, enseñanza primaria, 
primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria, formación profesional o estudios postsecundarios—?

•	 El análisis de los sistemas o el plano de las instalaciones: ¿se va a considerar el sistema de educación 
más amplio, la red de instalaciones, o todos los niños que lo integran?

•	 El tipo de sistema de impartición de la educación: ¿considerará el análisis de los riesgos todos los 
proveedores de servicios —p. ej., privados, públicos, organizaciones confesionales, organizaciones no guber-
namentales (onG), unIcEF o una alternativa no formal o informal—?

El MoMEnTo: siempre es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. 
además de las consideraciones especificadas en la sección 1.2 del módulo 1 de la gRiP, las partes interesadas 
de la educación pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:

•	 los hitos y procesos de planificación importantes: ¿existen hitos específicos en relación con la introducción 
de nuevos planes, programas o iniciativas sectoriales de educación que ofrezcan oportunidades de promoción 
y movilización?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria y presentación 
de informes fiscales del sector? ¿Puede coincidir el momento del análisis de los riesgos con los procesos de 
adopción de decisiones importantes e influir en estos?

•	 El calendario escolar: ¿cuál es el calendario escolar anual y cuáles son los hitos importantes que influyen en 
la disponibilidad de los funcionarios encargados de la educación?

la definición del propósito estratégico y el alcance del análisis de los riesgos, así como del momento en que se lleva 
a cabo, ayudará a los equipos de educación a: diseñar el enfoque, invitar a los participantes adecuados, seleccionar 
las metodologías apropiadas, y estimar correctamente los recursos técnicos y financieros requeridos para realizarlo. 
además, puede facilitar la identificación de las fuentes de datos e información, así como la consideración de las 
opciones respecto a las estrategias de gestión de datos con los homólogos y asociados a lo largo del tiempo.

 2.1.2. REsPonsabilidadEs, EsTRucTuRas dE gobERnanza Y PaRTiciPanTEs 

Si bien las lecciones extraídas de análisis de los riesgos anteriores sugieren que las oficinas en los países de 
unIcEF pueden adaptar las metodologías básicas a los requisitos locales y las preferencias de los participantes, 
es fundamental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de unIcEF. con 
objeto de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría superior y asegurar el carácter 
intersectorial del análisis, las oficinas en los países podrían plantearse establecer las estructuras de gobernanza 
descritas en la sección 2.2 del módulo 2 de la gRiP.
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los colegas del sector de la educación pueden adaptar estas estructuras o establecer un protocolo de comuni-
cación o coordinación que guíe las relaciones externas entre el personal de educación de unIcEF y los diversos 
interesados del sector de la educación. Por ejemplo, al efectuar el análisis de los riesgos, los equipos de edu-
cación deben decidir cómo van a interactuar con: el Ministerio de Educación y sus distintas unidades y niveles 
administrativos; los grupos de coordinación de todo el sector y los grupos integrados de educación; los grupos 
de asociados para el desarrollo locales; y otras partes interesadas relevantes, como los organismos de las 
naciones unidas y miembros de la sociedad civil o de otras redes.

con vistas a promover la credibilidad, influencia y uso del análisis de los riesgos, debe participar una amplia variedad de 
interesados del sector de la educación en el proceso, en función de su propósito, profundidad y alcance (véase la tabla 1).

Tabla 1 – Partes interesadas clave de la educación (procedente de la PEfR)  

Ejemplos de partes interesadas que responden a los riesgos que afrontan los niños, los jóvenes y su educación

locales

•	 los niños, los adolescentes y los jóvenes: escolarizados y no escolarizados, niñas y niños, y 
procedentes de distintos grupos de identidad, etc.

•	 docentes y administradores de las escuelas: hombres y mujeres.
•	 Progenitores, cuidadores y tutores: hombres y mujeres de distintos grupos de identidad, etc.
•	 líderes locales: religiosos, grupos de mujeres, tribales, hombres y mujeres, organizaciones de la 

sociedad civil y autoridades locales.
•	 asociados en la ejecución de unIcEF y organizaciones comunitarias.

guberna-
mentales

•	 dependencias del Ministerio de Educación: plan de estudios, capacitación de docentes, 
gestión de instalaciones, etc.

•	 otros ministerios o autoridades pertinentes: gestión de desastres, emergencias, finanzas, justicia, 
planificación, asistencia social, cohesión social, mujeres, deporte, jóvenes, arte o cultura, etc.

•	 Representantes gubernamentales de todos los ámbitos: nacional, provincial, de distrito, etc.
•	 Fuerzas policiales, militares y otros cuerpos de seguridad.

Especialistas 
en peligros 
y temas 
relacionados 
con conmo-
ciones

•	 Especialistas en instalaciones escolares: arquitectos, inspectores, ingenieros y constructores.
•	 científicos: meteorólogos, climatólogos, sismólogos, etc.
•	 Especialistas en conflictos y consolidación de la paz.
•	 Especialistas en género.
•	 Economistas: especialistas en bienestar infantil, educación, riesgo, economistas políticos, etc.
•	 Profesionales médicos: epidemiólogos, médicos, personal de enfermería escolar, trabajadores 

sanitarios comunitarios.
•	 Profesionales de la salud mental: consejeros escolares y psicólogos.
•	 Investigadores y analistas: bienestar infantil, privación y vulnerabilidad.
•	 Plataformas de coordinación: grupo de trabajo técnico de evaluación rápida, grupo integrado 

de educación, grupos de trabajo sectoriales y grupos de educación locales.
•	 Grupos de trabajo temáticos: reducción del riesgo de desastres, grupo de trabajo sobre resil-

iencia, grupos temáticos sobre evaluación rápida, consolidación de la paz o cohesión social.

naciones 
unidas

•	 coordinadores residentes, regionales y mundiales, y directores en los países de los fondos y 
organismos.

•	 Personal de seguridad, gestión de crisis y operaciones de emergencia de unIcEF.
•	 comisión de consolidación de la Paz de las naciones unidas, oficina de apoyo y operaciones 

de consolidación de la paz.
•	 Especialista de programas técnicos de protección infantil, protección social, salud, nutrición, 

comunicación para el desarrollo, consolidación de la paz, violencia de género, reducción del 
riesgo de desastres, planificación, seguimiento y evaluación, etc.

6
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 2.1.3. EsTiMación dE los REcuRsos nEcEsaRios 

Sin una estimación exacta del tiempo, los conocimientos técnicos y los recursos financieros necesarios para llevar 
a cabo un análisis de los riesgos, es probable que se quede en un proceso interno o inacabado, o que el resultado
no se utilice. El análisis de los riesgos centrado en los niños en el sector de la educación requiere distintos 
conocimientos técnicos y conjuntos de competencias más especializadas que el análisis de los riesgos general. 
además de las consideraciones expuestas en la sección 2.5 del módulo 2 de la gRiP, las partes interesadas 
de la educación pueden sopesar si requieren:
•	 especialistas en educación o desarrollo en la primera infancia;
•	 arquitectos, ingenieros o especialistas en infraestructuras escolares amigas de la infancia;
•	 especialistas en cuestiones de género o adolescencia;
•	 psicólogos o antropólogos.

 2.2  fasE dE EValuación 

 2.2.1. infoRMación coMPlEMEnTaRia RElacionada con las conMocionEs Y TEnsionEs 

de acuerdo con la sección 3 del módulo 2 de la gRiP, una evaluación del riesgo debe comenzar con la identificación 
de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar las crisis. Para llevar a cabo un análisis 
específico del sector de la educación, los equipos deben considerar todos los eventos, procesos o tendencias que 
pueden erosionar los progresos en el desarrollo de la educación y repercutir negativamente en el conjunto del 
sistema de educación o en la seguridad, bienestar y potencial de aprendizaje de los niños que lo integran. la lista 
complementaria de conmociones y tensiones de la tabla 2 indica algunas de sus posibles repercusiones negativas 
en las personas, las comunidades escolares o el sistema de educación en conjunto.

En relación con la sección 3.2.1 del módulo 2 de la gRiP, los equipos de educación deben recopilar datos e 
información sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones y tensiones más importantes a partir de fuentes 
secundarias, retrotrayéndose entre 15 y 20 años en los registros históricos, y anotar cualquier tendencia significativa.
Se pueden obtener datos e información de una variedad de fuentes nacionales e internacionales, muchas de las 
cuales se recogen en el módulo 2 de la GRIP (anexo 1). a partir de los datos históricos sobre tendencias, los equipos 
pueden asignar una puntuación a la probabilidad de que la conmoción o tensión suceda a lo largo del siguiente año, 
sirviéndose de la escala de probabilidad del comité Permanente entre organismos (cPo) del módulo 2 de la GRIP.

©
 u

n
Ic

E
F/

u
n

02
06

98
2/

H
er

w
ig

7



GRIP – Módulo 9: EducacIón

Tabla 2 – Ejemplos de conmociones y tensiones que pueden erosionar el progreso en la educación 
(procedentes de la PEfR) 

definición Ejemplos

amenaza natural
un fenómeno o proceso natural que puede 
ocasionar la muerte, lesiones y otros efectos 
en la salud, así como daños a la propiedad, 
la pérdida de medios de vida y servicios, 
trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales.

•	 Perturbaciones meteorológicas graves, tormentas y ciclones
•	 Huracanes
•	 Terremotos y sacudidas de réplica
•	 Tifones
•	 Inundaciones
•	 Incendios
•	 Sequías
•	 Temporales
•	 Erupciones volcánicas
•	 desprendimientos de tierras

cambio climático
un cambio del clima atribuido directa o indi-
rectamente a la actividad humana que altera la 
composición atmosférica mundial y se suma 
a la variabilidad natural del clima observada a 
lo largo de períodos de tiempo comparables.

•	 aumento en la frecuencia o gravedad de los riesgos naturales
•	 Pérdida de biodiversidad
•	 cambios en el ecosistema
•	 cambios en los patrones de enfermedad y la propagación 

de enfermedades
•	 aumentos de la temperatura
•	 cambios en las precipitaciones
•	 desertificación
•	 Inundaciones costeras
•	 deshielo de los glaciares
•	 Estación de crecimiento más corta

Peligro biológico
un fenómeno o proceso de origen orgánico 
o transmitido por vectores biológicos, incluida 
la exposición a microorganismos patógenos, 
toxinas y sustancias bioactivas que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones, enfermedades 
y otros efectos en la salud, así como daños a 
la propiedad, pérdida de medios de vida y 
servicios, trastornos sociales y económicos, 
o daños ambientales.

•	 Ébola
•	 Gripe aviar
•	 coronavirus del síndrome respiratorio del oriente Medio (SRoM)
•	 Síndrome respiratorio agudo severo (SRaS)
•	 Enfermedades no transmisibles como la malaria y el dengue
•	 Hambre y malnutrición
•	 Parásitos, diarrea y cólera
•	 deshidratación

conflicto violento
El conflicto violento se da cuando dos o más 
partes creen que sus intereses son incompati-
bles y toman medidas violentas que perjudican 
la capacidad de las otras partes para atender a 
sus intereses.

•	 Guerra
•	 Manifestación civil violenta
•	 conflictos armados entre agentes estatales o no estatales
•	 atentados terroristas
•	 Violencia entre grupos
•	 Violación y otro tipo de violencia sexual como arma de guerra
•	 ataques contra las escuelas y el personal de capacitación
•	 Secuestros
•	 Reclutamiento para las fuerzas armadas
•	 Xenofobia o discriminación
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Violencia de género en el entorno escolar
la violencia de género en el entorno escolar se 
define como los actos o amenazas de violencia 
sexual, física o psicológica en las escuelas o sus 
alrededores, perpetrados como resultado de 
normas y estereotipos de género, y ejecutados 
mediante dinámicas de poder desigual.

•	 En la escuela o en el camino a esta
•	 Violación, acoso, ataques y secuestros
•	 Feminicidio
•	 Relaciones sexuales transaccionales
•	 Pedagogía sesgada hacia un género
•	 Tocamientos, manoseo y abuso sexual de menores
•	 Insultos, humillación y acoso
•	 castigo corporal
•	 Maltrato psicológico, físico o emocional
•	 Marginación, violencia o exclusión estructural sistémica
•	 libros de texto con mensajes discriminatorios sobre las mu-

jeres o los hombres
•	 Preferencia por la escolarización de un género
•	 Violencia contra las minorías sexuales y de género

conmoción económica
la conmoción económica es un evento imprevis-
to que afecta a la economía.

•	 Perturbaciones en las relaciones de intercambio
•	 crisis financieras mundiales
•	 Volatilidad de los precios de los alimentos y el petróleo
•	 Interrupción de la actividad de entidades financieras
•	 desempleo
•	 Subempleo
•	 desigualdad en el acceso a los activos productivos
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 2.2.2. infoRMación coMPlEMEnTaRia RElacionada con la EXPosición Y la REPERcusión 

En relación con la sección 3.2.2 del módulo 2 de la gRiP, las partes interesadas en el sector deben prestar atención 
a cualquier patrón geográfico significativo en la exposición, e identificar los lugares en el país donde las conmociones 
y tensiones son más probables. Para los especialistas en educación, la evaluación de la exposición puede centrarse 
más directamente en las poblaciones de la educación y en la propiedad, los sistemas y otros elementos del sistema 
de educación situados en las zonas de peligro potencial, que, en consecuencia, están sujetas a pérdidas potenciales.
En la tabla 3 figura un resumen de posibles grupos, propiedades y elementos del sistema que el análisis puede 
considerar. los equipos deben enumerar las zonas geográficas y los elementos que podrían verse afectados.

Tabla 3 – Exposición de las poblaciones de la educación y los activos, la propiedad y los sistemas 
de la educación (procedente de la PEfR)   

Poblaciones Propiedad sistemas

Mujeres y hombres:
•	 Estudiantes
•	 niños y jóvenes sin 

escolarizar
•	 Progenitores
•	 docentes y otros 

miembros del personal 
de capacitación

•	 docentes voluntarios
•	 administradores de las 

escuelas
•	 Miembros del comité 

de administración 
escolar o la asociación 
de padres y docentes

•	 Personal del Ministerio 
de Educación

•	 Personal de educación 
de unIcEF

•	 Personal de los asocia-
dos de unIcEF

•	 aulas, escuelas y edificios destina-
dos a la educación preescolar

•	 Instalaciones de agua, saneamien-
to e higiene

•	 Espacios de recreación
•	 Espacios administrativos y para el 

alojamiento de los docentes
•	 Escuelas en los hogares
•	 Mobiliario y equipo electrónico 

escolares
•	 Material didáctico
•	 Muros
•	 cocinas
•	 Vehículos
•	 Espacios temporales de aprendizaje
•	 Suministros de aprendizaje tempo-

rales (existencias de tiendas, kits 
de “escuela en una caja”, equipos 
recreativos, equipos para adoles-
centes, equipos de desarrollo en 
la primera infancia, equipos de 
espacios amigos de la infancia)

•	 oficinas nacionales y subnacion-
ales de educación

•	 Mobiliario y equipo electrónico de 
oficina

•	 Servidores, archivos y bases de 
datos

•	 Sistema de educación (público, privado, 
religioso, acreditado, no acreditado, 
formal, no formal, etc.)

•	 Sistema de educación paralelo o no 
formal (p. ej., regiones semiautónomas, 
campos de refugiados con poblaciones 
vulnerables o de refugiados no integradas 
en el sistema de educación formal, o 
programas de aprendizaje acelerado)

•	 Recursos humanos y sistemas de 
nómina

•	 Sistema de información sobre el 
seguimiento educativo

•	 caminos de ida y vuelta a las escuelas 
(puentes, carreteras, embarcaciones, 
vías, etc.)

•	 Instituciones y procesos de enseñanza 
superior (públicos y privados)

•	 Infraestructura de transporte o carreteras
•	 Electricidad, agua, gas, TI, telecomuni-

caciones e Internet
•	 Institutos y procesos de capacitación 

de docentes (públicos y de las onG)
•	 Sistemas y entidades de financiación 

(p. ej., bancos y cooperativas de 
ahorro) de las que el Ministerio de 
Educación, unIcEF o los proveedores 
de servicios dependen para gestionar 
sus programas

•	 Sistemas de ejecución de los progra-
mas de educación de unIcEF y los 
asociados

de acuerdo con la sección 3.2.2 del módulo 2 de la gRiP, los interesados deben considerar también las reper-
cusiones y pérdidas históricas o actuales asociadas con entre 3 y 5 conmociones y tensiones principales. Para los 
especialistas en educación, se debe señalar asimismo la repercusión de las conmociones y tensiones en los siste-
mas y las poblaciones de la educación. la table 4 sugiere algunas formas posibles de confirmar las repercusiones 
y pérdidas históricas, junto con fuentes de datos potenciales. la tabla 5 ofrece una lista de una amplia variedad 
de repercusiones potenciales que puede resultar útil en un análisis específico de amenazas.©
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Se podría asignar una puntuación a la repercusión de cada conmoción o tensión particular aplicando las escalas 
de probabilidad y repercusión. El gráfico 1 ofrece un ejemplo ilustrativo de las repercusiones de los desastres en 
el sector de la educación, y el módulo 4 de la gRiP proporciona orientación respecto al seguimiento de estas 
repercusiones y pérdidas a lo largo del tiempo.

Tabla 4 – Medición de las repercusiones de las conmociones y tensiones en los sistemas 
y las poblaciones de la educación   

Tipo de 
repercusión 

Posible indicador Posible fuente de datos

daños a las 
instalaciones 
educativas 

•	 número de instalaciones educativas destruidas o 
dañadas atribuido a conmociones y tensiones (con-
cordancia con el indicador d-3 del Marco de Sendái)

•	 Pérdidas económicas estimadas en el sector de la 
educación derivadas de conmociones y tensiones

•	 destrucción de activos del sector de la educación, 
incluidos materiales didácticos

•	 ocupación de instalaciones educativas por desplaza-
dos internos o militares

interrupciones 
de los 
servicios de 
educación

•	 número de interrupciones de los servicios educativos 
atribuidas a conmociones y tensiones (concordancia 
con el indicador d-6 del Marco de Sendái)

•	 número y duración de los cierres de escuelas

•	 Evaluaciones de necesidades 
posdesastre del Banco Mundial, 
uSaId y el Grupo Integrado de 
Educación

•	 Informes de seguimiento del 
Marco de Sendái

•	 Sistema de Información sobre la 
Gestión Educacional o informes 
de desempeño del sector de la 
educación

Repercusión en 
la continuidad
o funcionalidad
de los sistemas
de educación

Seguimiento de los cambios antes y después de las con-
mociones o tensiones, y durante estas —o comparación 
de las zonas afectadas y no afectadas— con atención a:
•	 la asistencia de docentes
•	 la tasa de puestos docentes vacantes
•	 la proporción de escuelas que envían informes al Sis-

tema de Información sobre la Gestión Educacional

•	 Sistema de Información sobre la 
Gestión Educacional o informes 
de desempeño del sector de la 
educación

Repercusiones 
en el apren-
dizaje y los 
resultados de 
aprendizaje

Seguimiento de los cambios antes y después de las con-
mociones o tensiones, y durante estas —o comparación 
de las zonas afectadas y no afectadas— con atención a:
•	 la tasa de asistencia a la escuela primaria (niñas/niños)
•	 la tasa bruta y neta de matriculación en la escuela 

primaria (niñas/niños)
•	 la deserción de la escuela primaria (niñas/niños)
•	 la finalización de la escuela primaria (niñas/niños)
•	 las puntuaciones de las pruebas de alfabetización y 

aritmética (niñas/niños)

•	 Sistema de Información sobre la 
Gestión Educacional o informes 
de desempeño del sector de la 
educación

•	 Puntuaciones de las pruebas 
nacionales normalizadas o 
evaluaciones nacionales de los 
resultados de aprendizaje

•	 Evaluaciones de necesidades 
posdesastre del Banco Mundial,8 
la agencia de los Estados unidos 
para el desarrollo Internacional 
(uSaId)9 y el Grupo Integrado
de Educación10; informes de 
seguimiento del Marco de Sendái11

8 Bando Mundial, Pdna Guidelines Volume B: Education, Banco Mundial, s. f., disponible en <http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PuBlIc-
add-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
9 agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, Rapid Education and analysis Toolkit, uSaId, s.a., disponible en <https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/RERaToolKit_508.
pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
10 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Grupo Integrado de Educación, The Short Guide to Rapid Joint Education needs assessments, unIcEF, Ginebra, 2010, disponible en 
<https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_needs_assessment_FR.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
11 PreventionWeb, “Sendai Framework Monitor”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

11

http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-education.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/RERAToolKit_508.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/RERAToolKit_508.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_Needs_Assessment_FR.pdf
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor
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aMEnazas naTuRalEs: PosiblEs REPERcusionEs

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 Muerte o lesión de los 
niños, los jóvenes y los 
docentes

•	 Estrés psicológico o trauma 
de los niños, los jóvenes y 
los docentes

•	 los estudiantes no acceden 
a exámenes, créditos o 
certificados

•	 Pérdida de tiempo de in-
strucción

•	 desplazamiento de la comunidad esco-
lar

•	 Pérdida de la red de apoyo familiar y 
social

•	 daños o destrucción de las escuelas o 
el camino a estas

•	 Mayor vulnerabilidad a otros peligros

•	 Ruptura de la continuidad de la edu-
cación

•	 Perturbaciones en las nómi-
nas, la formación de docentes 
y las inspecciones

•	 Pérdida de materiales, y de 
datos y registros adminis-
trativos

•	 aumento del gasto derivado
de la reconstrucción, el 
acondicionamiento y la 
provisión de entornos de 
aprendizaje alternativos

caMbio cliMÁTico: PosiblEs REPERcusionEs

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 desplazamiento de los niños 
y los jóvenes, p. ej., debido a 
las inundaciones costeras

•	 la disminución de la segu-
ridad alimentaria conlleva 
que los niños y los jóvenes 
no están preparados para 
aprender

•	 los cambios en los patrones 
de enfermedad pueden 
aumentar las enfermedades, 
y así reducir la asistencia 
y posiblemente la matricu-
lación

•	 la pérdida de medios de vida hace que 
se retire a los niños y los jóvenes de la 
escuela para que trabajen, o provocan 
desplazamientos

•	 destrucción del entorno de aprendizaje 
o el camino a este

•	 la escasez de recursos naturales oca-
siona conflictos violentos, lo que deriva 
en el cierre de las escuelas o su uso 
como bases o cuarteles

•	 Migración del personal docente

•	 aumento del gasto asociado 
al acondicionamiento y el 
traslado de escuelas desde 
las zonas afectadas (p. ej., 
las costas)

PEligRo biológico: PosiblEs REPERcusionEs

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 El aumento de las enferme-
dades reduce la asistencia 
y posiblemente la matricu-
lación

•	 los niños enfermos o 
malnutridos no están prepa-
rados para aprender

•	 los niños y los jóvenes 
abandonan la escuela, y los 
docentes se ausentan para 
cuidar de familiares enfermos

•	 los progenitores temen enviar a sus 
hijos a la escuela

•	 Trauma psicosocial asociado a la estig-
matización y la exclusión

•	 las escuelas se utilizan como clínicas o 
morgues y se contaminan o estigmatizan

•	 las escuelas no contaminadas se ven 
desbordadas por el aumento de la 
demanda

•	 Perturbación de la capacidad 
del Gobierno para gestionar 
el sistema (pagos, super-
visión y apoyo)

Tabla 5 – Posibles repercusiones de las conmociones y tensiones en seis categorías
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conflicTo ViolEnTo: PosiblEs REPERcusionEs

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 lesión y muerte de los 
docentes, los niños o los 
jóvenes

•	 daño psicosocial que 
dificulta la enseñanza o el 
aprendizaje

•	 Prohibición del acceso a los 
exámenes o certificados

•	 desplazamiento de los 
estudiantes de la zona de 
captación

•	 Edificios escolares y caminos para 
llegar a ellos destruidos o dañados, las 
escuelas quedan atrapadas en el fuego 
cruzado

•	 Hacinamiento en las escuelas indemnes

•	 Perturbación en las actividades escolares

•	 Perturbación en los medios de vida de los 
hogares que provoca deserción escolar

•	 distanciamiento de las familias y grupos

•	 Politización de las escuelas

•	 Bloqueo del acceso humanitario

•	 desviación de fondos de edu-
cación hacia el conflicto

•	 destrucción de los registros 
escolares o los sistemas 
administrativos

•	 Perpetuación de los agravios 
debido a la desigualdad en el 
acceso a educación de calidad

ViolEncia dE génERo En El EnToRno EscolaR PosiblEs REPERcusionEs 

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 lesión o muerte de los do-
centes, los niños o los jóvenes

•	 Trauma psicológico o emocional

•	 Reducción del rendimiento

•	 Tasas reducidas de matriculación, 
permanencia y participación

•	 Menor autoestima y confian-
za en las propias capacidades 
de los niños, los jóvenes o 
los docentes

•	 Enfermedades de trans-
misión sexual

•	 Tasas más altas de absentismo

•	 Expulsión (p. ej., en casos de 
embarazo)

•	 Matrimonio precoz, que 
causa deserción escolar

•	 Menos madres capaces de leer y escribir

•	 Tasas más altas de mortalidad materna 
e infantil

•	 Menor potencial de ingresos y educación 
de los hogares

•	 Menos trabajadoras capacitadas 
y mujeres docentes en el mer-
cado laboral

conMoción EconóMica: PosiblEs REPERcusionEs

Plano indiVidual Plano dE la coMunidad EscolaR Plano dE los sisTEMas 

•	 Se retira a los estudiantes de 
la escuela para que trabajen

•	 debido a la falta de alimen-
tos, los estudiantes llegan 
a la escuela hambrientos y 
son más vulnerables a las 
enfermedades

•	 Reducción de los medios de vida, lo 
que hace que los progenitores no sean 
capaces de pagar los gastos escolares 
directos o indirectos

•	 aumento en el absentismo docente

•	 congelación de la contratación, despidos 
o salarios reducidos

•	 cierre, fusión o reorganización de las escuelas

•	 Mayor estrés de los progenitores, 
depresión y maltrato en los hogares

•	 Reducción de la base imponi-
ble destinada a la inversión en 
educación 

•	 Rendimiento escolar reducido
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CHAD

SOUDAN

SUD SOUDAN

CONGO RDC

CONGO

Bangui
6%

Bangui
Lobaye

11%

Kémo
9%

Mambéré-Kadéï
8%

Sangha-Mbaéré
38%

Nana-Mambéré
0%

Ouham
29%Ouham Pendé

7%

Nana-Gribizi
75%

No hay datos 
disponibles

0

Bamingui-Bangoran

Vakaga
33%

Ouaka
50%

Haute-Kotto
25%

Basse-Kotto
13%

Mbomou
0%

Haut-Mbomou
0%

Ombella MPoko
4%

1 – 25%

26% – 50%

51% – 74%

75% – 100%

además de aumentar el riesgo de crisis humanitarias, las conmociones y tensiones pueden agravar las privaciones 
en el sector de la educación, lo que da pie a una reducción de la asistencia y la tasa de finalización de los estudios 
entre los niños en edad escolar de primaria. Este mapa indica los porcentajes de escuelas cerradas debido al con-
flicto y la inseguridad en la República centroafricana.

 2.2.3. infoRMación coMPlEMEnTaRia RElacionada con las VulnERabilidadEs Y caPacidadEs 

de acuerdo con la sección 3.2.3 del módulo 2 de la gRiP, los equipos deben examinar también la “vulnerabilidad” 
—las características de los niños y las familias que los hacen particularmente propensos a sufrir las repercusiones 
de las conmociones o tensiones— así como las “capacidades” comunitarias, nacionales y del sistema que pueden 
contribuir a reducir, mitigar o gestionar tales repercusiones.

Para los especialistas en educación, las vulnerabilidades deben incluir las características nutricionales, socioeconómicas y 
de salud de las personas y los hogares que pueden contribuir a que los niños no se matriculen, no asistan o no aprendan 
con el apoyo de los servicios de educación, a la edad adecuada. la Iniciativa Mundial sobre los niños Sin Escolarizar de 
unIcEF y la organización de las naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (unESco)12 reconoce que, en 
todo el mundo, en su gran mayoría los niños sin escolarizar son pobres, viven en zonas rurales y son niñas. no obstante, 
la vulnerabilidad a conmociones específicas puede guardar relación con una amplia variedad de características.

una lista de consideraciones más amplia podría abarcar los siguientes temas:
•	 pobreza: ingresos y gastos de los hogares, quintil de riqueza, etc.;
•	 ubicación: zona urbana o rural, o región, provincia, distrito, etc.;
•	 género: las niñas con relación a los niños;
•	 valoración por los progenitores del poder de la educación: nivel educativo de la madre;
•	 situación de salud y nutrición: medida potencialmente mediante la prevalencia de la enfermedad y la desnutrición;
•	 etnia o grupo religioso;
•	 niños con discapacidad.

12 disponible en <http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

gráfico 1 – Mapa de escuelas cerradas en la República centroafricana a 1 de abril de 2017, nivel de prefecturas
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al considerar las capacidades, además de las capacidades institucionales mencionadas en el módulo 2 de la GRIP, 
los especialistas en educación podrían tener en cuenta las capacidades de los proveedores de servicios, adminis-
tradores y autoridades del sector de la educación para gestionar las repercusiones de las conmociones y ten-
siones. la tabla 6 plantea una serie de ideas sobre la manera de cuantificar estos tipos de capacidad en el sector 
de la educación; no obstante, la RIEP facilita una lista completa de indicadores que reflejan las capacidades de 
este sector conforme a seis tipos de amenazas distintas.

Tabla 6 – Preguntas complementarias para el sector de la educación: Vulnerabilidades y capacidades

Preguntas complementarias para el sector de la educación Ejemplo

VulnERabilidadEs
determinar la vulnerabilidad de cada población y sistema que 
se haya identificado como expuesto a una conmoción. a tal 
fin, responder a las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué sistemas y poblaciones de la educación (femenina 

y masculina) son especialmente vulnerables a las conmo-
ciones o tensiones?

•	 ¿dónde se encuentran?
•	 ¿Qué características y circunstancias impulsan la vulnera-

bilidad en los planos individual, de la comunidad escolar y 
del sistema?

•	 los niños más pobres que viven en las zonas 
costeras de Bangladesh son particularmente vul-
nerables al cambio climático y las conmociones 
o tensiones económicas porque, como ponen 
de relieve las pruebas, es mayor la probabilidad 
de que tengan una vivienda de peor calidad; es 
menos probable que tengan el título de propie-
dad de sus tierras y dispongan de un acceso fia-
ble a servicios básicos como la electricidad y el 
agua; dependen de los recursos costeros; y su 
nivel de estudios es más bajo y pueden carecer 
de conocimiento sobre los riesgos potenciales y 
cómo prevenirlos, mitigarlos o responder a ellos.

caPacidadEs
determinar las capacidades de cada población y sistema que se 
haya identificado como expuesto a una conmoción para prevenir 
las conmociones o tensiones, prepararse para estas y ofrecerles 
respuesta. a tal fin, responder a las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué capacidades han desarrollado los proveedores de 

servicios de educación para prevenir y mitigar las amenaz-
as o conmociones, o responder a ellas?

•	 ¿Qué poblaciones de la educación (femenina y masculina)
tienen capacidades para prevenir las conmociones o 
tensiones, prepararse para estas y ofrecerles respuesta? 
¿dónde se encuentran? ¿Qué fortalezas, atributos y recur-
sos impulsan su capacidad para prevenir las conmociones o 
tensiones, prepararse para estas y ofrecerles respuesta en 
los planos individual, de la comunidad escolar y del sistema?

•	 la capacidad de Maldivas para prevenir el cam-
bio climático, prepararse para este y ofrecerle 
respuesta en el sector de la educación está 
impulsada por: el establecimiento de un centro 
nacional de Gestión de desastres; el Plan na-
cional de acción Estratégica para la Reducción 
de desastres y adaptación al cambio climático 
2010; las directrices de política del sector de la 
educación en materia de seguridad; y el forta-
lecimiento de los planes de estudio nacionales 
mediante la inclusión del cambio climático y las 
técnicas de aprendizaje activo13.

13 Información más detallada disponible en la publicación de donde procede el ejemplo: Fondo de las naciones unidas para la Infancia, climate change adaptation and disaster Risk Re-
duction in the Education Sector: Resource manual, unIcEF, noviembre de 2012, pg. 59, disponible en <https://www.unicef.org/cfs/files/unIcEF-climatechange-ResourceManual-lores-c.
pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).
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 2.2.4. infoRMación coMPlEMEnTaRia RElacionada con los RiEsgos 

En la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones del equipo relativas a la probabilidad de una 
conmoción o tensión y su repercusión potencial, y se cotejan con la comprensión actual de las vulnerabilidades 
y capacidades. Por tanto, los especialistas en educación deben reunir la información y los datos recopilados en 
los pasos anteriores y anotar en una tabla las puntuaciones de la probabilidad y la repercusión. las dos pun-
tuaciones se pueden multiplicar para obtener una puntuación combinada, que ofrecerá un medio sencillo de 
clasificar el nivel de riesgo asociado con cada conmoción o tensión. los equipos deben reconsiderar las clasifi-
caciones a la luz del examen de las vulnerabilidades y las capacidades, así como de su comparación. (Para con-
sultar una tabla ilustrativa y una explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las oficinas 
de unIcEF en los países con el procedimiento de preparación para emergencias, véase la sección 3.2.4 del 
módulo 2 de la gRiP).

Si se ha emprendido un análisis espacial de los riesgos o una cartografía de las zonas de riesgo centrada en los 
niños (según la sección 4 del módulo 2 de la gRiP), los interesados del sector de la educación también pueden 
priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones para la programación y 
las asociaciones basadas en zonas. Se entiende, no obstante, que la selección de zonas geográficas destinatarias 
de programas suele ser resultado de un proceso de priorización más complejo en el que se consideran: 1) la 
esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las prioridades gubernamentales); 2) los mandatos 
de unIcEF; 3) el posicionamiento estratégico de unIcEF; 4) las capacidades programáticas y operacionales de 
unIcEF; y 5) las lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales y nacionales anteriores. Este proceso 
de priorización se describe más detalladamente en el material de aprendizaje de unIcEF sobre la gestión basada 
en los resultados, mediante el “enfoque de cinco filtros”14.

14 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez, unIcEF, 2017, a disposición del personal y los 
consultores de unIcEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Shared documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_children_July_2017.pdf> (fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2018).
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 2.3  fasE dE anÁlisis 

a diferencia de la fase de evaluación, durante la fase de análisis se emplean los marcos conceptuales del enfoque 
de programación centrado en los derechos humanos para “ahondar” en los riesgos y analizar por qué acaecen, 
quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan para ello. El análisis se lleva a cabo de manera 
óptima mediante un enfoque participativo que incluya a una gran variedad de homólogos y asociados a través 
de entrevistas, grupos dirigidos de discusión o talleres de consulta, como, por ejemplo, un taller de orientación 
sobre la programación fundamentada en los riesgos.

 2.3.1. infoRMación coMPlEMEnTaRia PaRa llEVaR a cabo un anÁlisis dE la causalidad 
          EsPEcÍfico PaRa la Educación 

la sección 4.1 del módulo 2 de la gRiP y la nota orientativa de unIcEF sobre la programación en materia de 
educación fundamentada en los riesgos en favor de la resiliencia ofrecen sugerencias sobre el modo de llevar a 
cabo un análisis de la causalidad, con referencia a la orientación para Realizar un análisis de la Situación de los 
derechos de los niños y las Mujeres15 de unIcEF. la RIEP sugiere que el análisis de la causalidad puede:
•	 ayudar a los agentes y las partes interesadas pertinentes del sector de la educación a alcanzar una compren-

sión común de los factores que impulsan el riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;
•	 apoyar el diseño de las estrategias de educación que hacen frente a los factores impulsores del riesgo en 

múltiples niveles: las causas directas, inmediatas y profundas;
•	 poner de manifiesto las interacciones o repercusiones compartidas de múltiples conmociones y tensiones.

En resumen, los especialistas e interesados del sector de la educación deben trabajar en colaboración con el objeto 
de identificar las relaciones entre las causas del riesgo directas, subyacentes y estructurales más arraigadas (o 
profundas), y elaborar un esquema de estas.
•	 utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes: en la parte superior del árbol 

de problemas se situará una privación o desigualdad en el plano de la repercusión relacionada con la educación.
•	 considerar las repercusiones de las distintas conmociones y tensiones en las privaciones existentes: se elab-

orará una lista de las 4 o 5 repercusiones principales posibles de las conmociones y tensiones en la privación 
que pueden dar pie a su agravamiento, profundización o aceleración.

•	 cuestionar por qué se están produciendo estas repercusiones: el análisis de la causalidad comenzará con la 
identificación de las causas directas, estructurales y subyacentes más profundas que contribuyen a cada riesgo.

•	 utilizar el marco de 10 determinantes del MoRES para examinar su labor: considérese si se han identificado 
correctamente las causas o barreras y cuellos de botella en las dimensiones del suministro, la demanda y la 
calidad de los servicios, así como el entorno propicio.

El gráfico 2 facilita un análisis de la causalidad orientativo para el sector de la educación. la tabla 7 ofrece una 
“reorganización” de estas causas que ilustra más claramente cómo encajan en cada 1 de las 4 categorías de 
barreras y cuellos de botella del marco de 10 determinantes del MoRES.

15 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, división de Políticas y Estrategia, Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s Rights: Taking a rights-
based, equity-focused approach to situation analysis, unIcEF, 12 de marzo, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights%20based%20equity%20
focused%20Situation%20analysis%20guidance.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
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Tabla 7 – Repercusión de las conmociones y tensiones en los análisis de los cuellos de botella existentes

factores determinantes de la cobertura
de intervenciones existentes

Ejemplos de repercusión de las conmociones en los factores 
determinantes de la cobertura

suministro (es decir, disponibilidad de 
libros de texto, mobiliario y material 
de enseñanza y aprendizaje, acceso 
geográfico a la escuela, disponibilidad 
de docentes)

Mayor probabilidad de que sea inadecuado el número de proveedores 
de servicios de educación capacitados, infraestructuras escolares, y 
materiales de enseñanza y aprendizaje debido a:
•	 daños o destrucción de las escuelas o el camino a estas
•	 Perturbaciones en las nóminas, la formación de docentes y las 

inspecciones
•	 desplazamiento o muerte de docentes
aumento del gasto derivado de la reconstrucción, el acondiciona-
miento, la provisión de nuevos materiales didácticos y de entornos 
de aprendizaje alternativos

demanda (es decir, acceso financiero 
a la escolarización, practicas sociocul-
turales relativas al acceso a la escuela, 
y utilización continuada de los servicios 
de educación)

Es más probable una demanda menor debido a:
•	 desplazamiento de la comunidad escolar
•	 Pérdida de la red de apoyo familiar y social
•	 daños o destrucción de las escuelas o el camino a estas
•	 Mayor vulnerabilidad a otras conmociones
•	 Pérdida de medios de vida, retirada de los niños y los jóvenes de 

la escuela para que trabajen
•	 destrucción del entorno de aprendizaje o el camino a la escuela
•	 Escasez de recursos naturales que ocasiona conflictos violentos, 

lo que deriva en el cierre de las escuelas o su uso como bases o 
cuarteles

calidad (es decir, calidad del entorno 
escolar, el personal docente y el 
aprendizaje)

Mayor probabilidad de que los niños y los cuidadores no utilicen los 
servicios (descenso de la demanda) debido a:
•	 aumento del tiempo que se dedica a otras necesidades básicas, 

como el agua y los alimentos (cambio de las prioridades y los 
comportamientos de cuidado, p. ej., la alimentación de los niños 
menores de 1 año y de corta edad)

•	 aumento de la inseguridad, que hace que no se pueda acceder a 
los servicios

•	 la posibilidad de que las comunidades no entiendan las interven-
ciones nuevas que responden a las necesidades especiales que 
surgen en una situación de emergencia;

•	 Posibilidad de que se trasladen los establecimientos o los servicios 
de salud

•	 Sensibilización limitada de la comunidad respecto a las mejores 
prácticas

•	 Situación de salud y nutrición de las comunidades

Entorno propicio (p. ej., legislación 
y política; presupuesto y gastos; y 
gestión y coordinación)

capacidad reducida para planificar, presupuestar, gestionar y regular 
eficazmente a los agentes del sistema de educación debido a:
•	 Perturbación de la capacidad del Gobierno para gestionar el sistema 

(pagos, control y supervisión del apoyo)
•	 desviación de fondos de educación hacia el conflicto
•	 destrucción de los registros escolares o los sistemas administrativos
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Menos del 85% de los niños concluyen el ciclo completo de educación primaria en XXXX. Esto significa que más de 
1,2 millones de niños en edad escolar de primaria (de los cuales el 56% son niñas) están “sin escolarizar”, aproximadamente

los niños no acceden nunca a la 
educación primaria debido a las barreras 

físicas y financieras 

EJEMPlo: ¿PoR Qué Ha conTRibuido EsTa conMoción al EMPEoRaMiEnTo dE las Tasas dE finalización 
dE la Educación PRiMaRia?
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no existen 
responsa-
bilidades 

claras en el 
Ministerio 
de Edu-

cación en 
relación con 
la reducción 

de los 
riesgos

gráfico 2 – análisis de la causalidad orientativo en el sector de la educación: 
¿por qué las conmociones y tensiones exacerban la privación existente?   
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 2.3.2. infoRMación coMPlEMEnTaRia PaRa oTRos TiPos dE anÁlisis 

las oficinas de unIcEF en los países pueden plantearse otros tipos de análisis, incluidos el análisis de los patrones 
de las funciones y el análisis del déficit de capacidad, que se describen en la orientación para Realizar un análisis 
de la Situación de los derechos de los niños y las Mujeres. los países extremadamente vulnerables a los efectos 
del cambio climático pueden consultar también los métodos propuestos por el análisis del panorama del clima de 
unIcEF16; mientras que los países que han identificado un riesgo elevado de conflictos violentos pueden remitirse 
a la Guía de unIcEF para el análisis de los conflictos17.

los especialistas en educación pueden encontrar útiles otros recursos de análisis adicionales como:
•	 uSaId, “Educación y fragilidad: una herramienta de evaluación” (2006)18. Este recurso ofrece más de 100 

preguntas e indicadores sobre la relación entre la educación y la fragilidad o el conflicto.
•	 Banco Mundial, directrices para la evaluación de las necesidades posdesastre: Educación (2017)19. Este 

informe ofrece orientación sobre el proceso y los componentes de la evaluación de necesidades posdesastre 
(EnPd) en el sector de la educación.

•	 Grupo Integrado de Educación, Guía breve sobre evaluaciones rápidas conjuntas de las necesidades (2009)20. 
una herramienta de referencia independiente dirigida a especialistas para que planeen y lleven a cabo eval-
uaciones rápidas conjuntas de las necesidades como parte de una evaluación de grupos múltiples o de una 
evaluación de necesidades específica para la educación.

•	 unIcEF, Resúmenes de análisis de los conflictos del programa de consolidación de la Paz, Educación y 
Promoción  (2012-2015)21; unIcEF, lecciones aprendidas en favor de la paz: cómo los análisis de los conflictos 
sirvieron para fundamentar el programa de consolidación de la paz y educación de unIcEF (pendiente de 
publicación)22; y el informe del Programa de consolidación de la paz, educación y promoción de unIcEF (2016) 
que describe la metodología y las conclusiones de los análisis de los conflictos realizados con el fin de funda-
mentar la programación en materia de consolidación de la paz, educación y promoción, 2012-201623.

•	 unIcEF, la participación de los adolescentes en el análisis de los conflictos: nota orientativa (2013)24. una nota 
orientativa sobre consideraciones prácticas y cuatro metodologías para llevar a cabo consultas con adolescentes.

•	 Red de Educación en crisis y conflictos, conjunto de Herramientas para el análisis Rápido de la Educación y los Ries-
gos25. ayuda a los asociados en el sector de la educación a obtener una instantánea de la forma en que los sistemas 
de educación, los alumnos, las familias y sus comunidades interactúan con un entorno dinámico de múltiples riesgos.

•	 unIcEF, la Recopilación de herramientas para la medición de la cohesión social, la resiliencia y la consolidación 
de la paz26 ofrece mediciones simples, fiables y válidas para examinar la conexión entre la educación, la cohesión 
social y la consolidación de la paz y determinar la eficacia de la programación conexa.

 2.4  fasE dE Validación 

la sección 5.1 del módulo 2 de la gRiP trata el proceso de examen y validación del análisis de los riesgos, 
además de incluir consideraciones relacionadas con su presentación, difusión y uso. Todas las partes interesadas 
del sector de la educación que hayan participado en el análisis, o sean usuarios potenciales de las conclusiones, 
deben participar en los procesos de validación. los especialistas en educación pueden tener una ventaja comparativa 
al considerar las opciones de difusión de las conclusiones de los análisis de los riesgos entre los adolescentes y 
los jóvenes en contextos académicos, como en las escuelas de secundaria y las universidades. asimismo, puede 
que sea importante considerar las oportunidades de uso de las conclusiones del análisis de los riesgos con el fin 
de influir en los planes nacionales de educación, las políticas y las asignaciones presupuestarias —además de las 
metodologías nacionales de evaluación del riesgo y los sistemas de seguimiento—.

16 El análisis del panorama del clima está a disposición del personal y los consultores de unIcEF en <https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/communities/ESc/_layouts/15/WopiFrame.
aspx?sourcedoc=%7b3EFa2F61-58F3-4147-8adB-5dFEca6BaB22%7d&file=climate%20landscape%20analysis%20for%20children_Guidance.docx&action=default>.
17 la Guía del unIcEF para el análisis de los conflictos está a disposición del personal y los consultores de unIcEF en https://unicef.sharepoint.com/teams/communities/
RiskResilienceFragilityPeacebuilding/documents/Guide%20to%20conflict%20analysis%20-%20unIcEF%20nov%202016.pdf
18 agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, “Education and Fragility: an assessment tool”, uSaId, 2006, disponible en <https://toolkit.ineesite.org/resources/
ineecms/uploads/1036/Education_and_Fragility_an_assessment_tool.pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).
19 Bando Mundial, Pdna Guidelines Volume B: Education.
20 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Grupo Integrado Mundial de Educación, The Short Guide to Rapid Joint Education needs assessments.
21 una serie de informes de análisis de los conflictos se encuentran disponibles en <https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/conflict-analysis> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
22 Estará disponible en <https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/conflict-analysis>.
23 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, unIcEF Programme Report 2012-2016, unIcEF, septiembre de 2016, disponible en <https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/02-unIcEF1020_
PBEa-Final-report-a4_web.pdf>, (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
24 Seymour, claudia, Engaging adolescents in conflict analysis: a guidance note, unIcEF, Sección de desarrollo y Participación de adolescentes, 2013, disponible en <http://s3.amazonaws.
com/inee-assets/resources/Engaging_adolescents_in_conflict_analysis-_Guidance_note.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
25 agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, Rapid Education and analysis Toolkit.
26 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, compilation of Tools for Measuring Social cohesion, Resilience and Peacebuilding, unIcEF, abril de 2014, disponible en <https://eccnetwork.
net/wp-content/uploads/052814_unIcEF-PBEacompilationofTools_unIcEF_English.pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).
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3. infoRMación coMPlEMEnTaRia
    dEl Módulo 3: disEÑo Y adaP-
     Tación dE los PRogRaMas

El módulo 3 de la gRiP está concebido para ayudar a las oficinas de unIcEF en los países y las partes inte-
resadas a aplicar el conjunto de pruebas obtenidas a través del análisis de los riesgos y la situación al diseño 
y ajuste de los programas. Este módulo emplea el enfoque de la gestión basada en los resultados y ayuda a 
los equipos a:

•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los niños, 
las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones;

•	 desarrollar programas fundamentados en los riesgos que unIcEF pueda impulsar y a los que pueda con-
tribuir de manera significativa, teniendo en cuenta la posición y la ventaja comparativa de la organización;

•	 considerar cómo ajustar los planes de trabajo y las asociaciones existentes de unicEf, y así refinar las 
estrategias de programación que tienen en cuenta en los riesgos.
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 3.1  la TEoRÍa dEl caMbio fundaMEnTada En los RiEsgos 

El aspecto fundamental de la planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que articule 
cómo lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a otro. 
dado que la teoría del cambio describe aspectos del entorno de programación más amplio, deben participar 
todos los interesados pertinentes de la educación, y se ha de asegurar una representación lo bastante amplia 
como para captar las contribuciones principales de los asociados, sin sesgo específico en favor de unIcEF. la 
sección 2 del módulo 3 de la gRiP incluye información más detallada sobre cómo elaborar una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos, con referencia al Manual sobre la gestión basada en resultados de unIcEF27.

Para resumir el proceso, las partes interesadas en la educación deben identificar:

•	 la diferencia a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean 
lograr (cambios o resultados en el plano de la repercusión en la educación);

•	 varias “precondiciones” o resultados a medio y largo plazo necesarios no solo para lograr este cambio, 
sino también para proteger este logro de las repercusiones de futuras conmociones y tensiones, y así 
aumentar la resiliencia de los niños y el sistema de educación (efectos en el plano de los resultados relacio-
nados con un cambio en el desempeño de las instituciones, los proveedores de servicios o la conducta de 
las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

la RIEP de unIcEF contiene una serie de sugerencias para las teorías del cambio descriptivas (véase la tabla 8). 
Mediante el análisis de la causalidad indicativo de la sección 2.3.1 del presente módulo, se presenta en el gráfico 3
una teoría del cambio complementaria fundamentada en los riesgos que considera los cambios necesarios en 
el entorno de programación más amplio para garantizar que los niños finalicen un curso completo de la escuela 
primaria en un país de alto riesgo imaginario. la teoría del cambio indicativa resalta asimismo la concordancia con 
el marco de 10 determinantes del MoRES.

Tabla 8 – Ejemplos de teorías del cambio en la educación

27 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta en favor de la niñez.
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causas de los riesgos Teoría del cambio

las capacidades limitadas de los docentes 
para favorecer el desarrollo de mecanismos 
de afrontamiento en niños y adolescentes y 
ayudarles a superar y mitigar las repercusiones 
del trauma y la angustia psicológica dan pie 
a un aumento de la prevalencia de niños y 
adolescentes que sufren trauma y estrés tóxico 
en situaciones de crisis.

si los proveedores de servicios de educación están prepa-
rados para ofrecer apoyo psicosocial como parte de los 
planes de estudios ordinarios en las escuelas y así promover 
comportamientos positivos que permiten hacer frente al 
trauma y la angustia, EnToncEs los niños y los adolescentes 
estarán más capacitados para afrontar la conmoción y con-
tinuar con su crecimiento y desarrollo.

El acceso limitado de las comunidades mar-
ginadas a la educación aumenta el riesgo de 
explotación infantil, participación de los niños 
de corta edad en actividades de subsistencia, 
matrimonio infantil y violencia general contra 
los niños.

si se proporciona acceso a servicios de educación gratuitos 
de calidad, equitativos y seguros en primer lugar a los niños 
más vulnerable de las zonas más desfavorecidas y que 
hacen frente a los riesgos más importantes, y se conciencia 
de la importancia de la educación tanto de las niñas como 
de los niños a los progenitores o cuidadores y los miembros 
de la comunidad, EnToncEs los niños estarán protegidos 
y será menos probable que contraigan matrimonio precoz-
mente, sufran explotación o se vean forzados a participar en 
actividades de subsistencia antes de finalizar su educación.
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gráfico 3 – Teoría del cambio indicativa de la educación fundamentada en los riesgos, desarrollada 
por la división de Programas de unicEf con el fin de fundamentar las notas de estrategia programática 
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impacto de la violencia de género en el 
entorno escolar en relación con el acceso, 
la retención y el aprendizaje, y ii) a las ini-
ciativas específicas al contexto para hacer 
frente a este tipo de violencia.

Vínculos intersectoriales con la salud y 
la protección

lectura temprana
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 3.2  PRogRaMas dE Educación fundaMEnTados En los RiEsgos 

Tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para 
unIcEF y los interesados en el sector de la educación identificar las rutas de cambio específicas que permiten 
obtener una ventaja comparativa a través de las labores de promoción y apoyo. El Manual sobre la gestión basada 
en resultados de unIcEF proporciona a sus equipos orientación sobre este proceso de priorización y sugiere que, 
a la hora de tomar una decisión sobre el enfoque programático, los equipos tengan en cuenta cinco “filtros” o 
factores: la esencialidad, el mandato, el posicionamiento estratégico, las capacidades y las lecciones aprendidas. 
asimismo, el módulo 3 de la GRIP ofrece información adicional sobre cómo desarrollar programas y resultados 
fundamentados en los riesgos, de acuerdo con el proceso de planificación estratégica de unIcEF.

la RIEP de unIcEF sugiere que un programa de educación fundamentado en los riesgos posee las siguientes 
características:
•	 está fundamentado en un análisis de los riesgos de las poblaciones de la educación y el sistema de educación 

(que considera las conmociones, tensiones, exposición, vulnerabilidades y capacidades);
•	 emplea estrategias que reducen las vulnerabilidades de los sistemas y las poblaciones de la educación frente a 

las amenazas, y mejora las capacidades para prevenir las amenazas, prepararse para estas y ofrecerles respuesta;
•	 tiene como objetivo fomentar la resiliencia de los sistemas y las poblaciones de la educación.

la RIEP apunta, asimismo, a que los programas de educación deben utilizar estrategias adaptativas que aborden 
específicamente los riesgos planteados por distintos tipos de amenazas. En el capítulo 2 de la nota se describen seis 
estrategias clave de educación, cada una correspondiente a una categoría de amenaza distinta (véase el  recuadro 1 ).
además, en la tabla 8 se facilita un resumen indicativo de la primera estrategia (reducción del riesgo de desastres), 
con un enlace a recursos pertinentes. no obstante, los especialistas en educación deben remitirse a la PEfR 
para consultar una lista completa de estrategias, sus definiciones y ejemplos de cómo se pueden emplear 
en los planos individual, de la comunidad escolar y del sistema o las políticas.

 REcuadRo 1 – sEis EsTRaTEgias claVE dE Educación dE unicEf PaRa aboRdaR 
 aMEnazas EsPEcÍficas (PRocEdEnTE dE la PEfR) 

Estrategias de unicEf para la educación que abordan 
las amenazas 
1.  Reducción del riesgo de desastres en la educación
2. Educación sobre el cambio climático
3. Salud y nutrición escolar
4. Educación sensible a los conflictos y consolidación 
    de la paz
5. Protección infantil en la educación
6. Protección social en la educación

amenazas que afectan a la educación 
1.  amenazas naturales
2. cambio climático
3. Peligros biológicos
4. conflicto violento 
5. Violencia de género en el entorno escolar
6. conmociones económicas
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Si bien la reducción del riesgo de desastres se entiende a veces como el afrontamiento de diversas amenazas 
(naturales, biológicas o creadas por el ser humano) que afectan a los niños, la nota orientativa sobre la pro-
gramación en materia de educación fundamentada en los riesgos en favor de la resiliencia (PEFR) de unIcEF 
destaca las estrategias para la reducción del riesgo de desastres que hacen frente a las amenazas naturales, 
mientras que otras estrategias de la tabla anterior encaran distintas categorías de conmociones y tensiones. 
consulte la PEFR para ver una descripción de las seis.

Tabla 8 – Reducción del riesgo de desastres en la educación (procedente de la PEfR) 

noTa oRiEnTaTiVa sobRE la PRogRaMación En MaTERia dE Educación fundaMEnTada En 
los RiEsgos En faVoR dE la REsiliEncia dE unicEf: EsTRaTEgias PaRa la REducción dEl 

RiEsgo dE dEsasTREs En la Educación
(una de las seis estrategias adaptadas a las conmociones presentadas en la PEFR de unIcEF) 

28 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “disaster Risk Reduction and Education”, Ficha técnica, unIcEF, 2014, disponible en <https://resourcecentre.savethechildren.net/
library/disaster-risk-reduction-and-education-unicef-technical-note> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
29 disponible en <www.wcdrr.org/preparatory/post2015> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
30 consúltese el diagrama completo del Marco de Sendái, junto con otros contenidos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres en la educación en <https://www.
unisdr.org/we/inform/publications/44983>.
31 alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de desastres y la Resiliencia en el Sector de la Educación, “Seguridad Escolar Integral: un marco global de apoyo a la alianza 
global para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en el sector educativo y a la Iniciativa mundial para escuelas seguras”, GadRRRES, 17 de marzo, disponible en 
<https://www.preventionweb.net/files/55548_marcointegraldeseguridadescolar.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre 2018).

definición: unIcEF describe la reducción del riesgo de desastres como un enfoque sistemático para la identi-
ficación, evaluación y reducción de los riesgos. El propósito específico de la reducción del riesgo de desastres 
es minimizar las vulnerabilidades y los riesgos de desastres en el conjunto de una sociedad con el fin de evitar 
(prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos adversos de las amenazas naturales y facilitar el 
desarrollo sostenible28.

Marcos fundacionales:

El Marco de sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-203029, aprobado en la Tercera confer-
encia Mundial de las naciones unidas sobre la Reducción del Riesgo de desastres en 2015, incluye siete metas 
y cuatro prioridades para la acción durante los 15 años subsiguientes. El objetivo, la meta 4 y la prioridad 1 son 
especialmente relevantes en relación con la educación30.

•	 objetivo: Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas 
integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambi-
ental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y 
la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de 
ese modo la resiliencia.

•	 Meta 4: Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la 
interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su 
resiliencia para 2030.

•	 Prioridad 1: la gestión del riesgo de desastres debe basarse en una comprensión del riesgo en todas sus 
dimensiones: vulnerabilidad, capacidad, exposición de personas y bienes, características de las amenazas y 
entorno.

El Marco de seguridad Escolar integral31, desarrollado por un consorcio en 2012 con el objeto de:
•	 proteger a los estudiantes y los trabajadores de la educación de la muerte, las lesiones y los daños en las 

escuelas;
•	 planificar con miras a la continuidad de la educación ante amenazas imprevistas;
•	 salvaguardar las inversiones en el sector de la educación;
•	 fortalecer la resiliencia climáticamente inteligente frente a los desastres a través de la educación.
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Puesta en práctica de las estrategias para la reducción del riesgo de desastres

niños y jóvenes comunidad escolar sistema y política

Estudiantes:

•	 Sensibilizar sobre las 
amenazas y las capaci-
dades

•	 Enseñar evaluación del 
riesgo, planificación, 
pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
nociones básicas de 
ciencia, educación ambi-
ental y natación

•	 Suministrar material do-
cente sobre preparación 
y respuesta en relación 
con situaciones de emer-
gencia

•	 animar a los niños y los 
jóvenes a que practiquen 
la planificación de contin-
gencias con sus familias 
o tutores

•	 cartografiar las vulnerabi-
lidades y capacidades de 
la escuela para superar 
las amenazas

•	 ofrecer kits de primeros 
auxilios y capacitar a los 
estudiantes y docentes 
para que los utilicen

•	 ofrecer oportunidades de 
aprendizaje alternativas, 
oportunidades de edu-
cación no formal, y clases 
de educación acelerada 
o de recuperación para 
hacer frente a las inter-
rupciones en la educación

•	 ofrecer clases de natación 
o de otras habilidades 
pertinentes que permitan 
hacer frente a amenazas 
específicas

•	 ofrecer protección 
psicológica y apoyo o re-
misiones a especialistas 
a los niños y los jóvenes 
que sufran traumas rela-
cionados con amenazas

•	 capacitar a los niños 
para que realicen un 
seguimiento de la segu-
ridad escolar

comunidad:

•	 Involucrar a los comités de padres y la 
administración de las escuelas en el trazado 
de mapas de peligros, la planificación de 
contingencias y la seguridad escolar (es 
decir, en el seguimiento de los aspectos 
de seguridad física, social y emocional del 
entorno escolar)

•	 contar con los progenitores en las activ-
idades ambientales y de sensibilización 
sobre amenazas de la escuela

•	 capacitar a proveedores de servicios de 
educación no formal ejercitados en la 
prestación de apoyo psicosocial y la oferta 
de actividades educativas básicas dirigidas 
a distintos grupos de edad con el fin de 
preparar un cuadro de proveedores de 
servicios de educación locales de apoyo 
en contextos de emergencia y desarrollo

docentes y otro personal de capacitación:

•	 Examinar y adaptar el plan de estudios y los 
materiales didácticos con miras a incluir la 
educación ambiental y las nociones básicas 
de ciencia

•	 Promover los métodos pedagógicos que fo-
mentan el pensamiento crítico y la solución 
de problemas

•	 Planear o llevar a cabo simulacros de evac-
uación y específicos para las amenazas

•	 Respaldar a los docentes mediante redes de 
apoyo entre pares, servicios psicosociales y 
una remuneración estable

instalaciones:

•	 Seleccionar ubicaciones y materiales de 
construcción a partir de la información sobre 
los riesgos y teniendo en cuenta posibles 
conflictos

•	 Fomentar el sentido de propiedad de la 
comunidad respecto a la construcción y el 
mantenimiento de la escuela

•	 llevar a cabo evaluaciones independientes 
de los sistemas de seguridad estructurales 
(p. ej., edificios) y no estructurales (p. ej., 
calefacción)

•	 Restaurar, reconstruir y acondicionar los 
espacios de aprendizaje para hacerlos resil-
ientes a las amenazas (considerar barreras, 
pozos, zanjas, etc.). Mantener el espacio 
libre de materiales peligrosos

•	 albergues de emergencia abastecidos y 
accesibles

sistemas y políticas de edu-
cación

•	 Incluir en los análisis de los 
riesgos sectoriales

•	 Evaluar y asignar la financi-
ación apropiada a la progra-
mación en materia de edu-
cación fundamentada en los 
riesgos

•	 Incluir la preparación frente a 
los peligros, la prevención, la 
respuesta y la recuperación en 
la capacitación de docentes 
y la orientación dirigida al 
personal nuevo

•	 Establecer mecanismos de 
rendición de cuentas en 
todos los niveles con el fin de 
realizar el seguimiento de la 
programación fundamentada 
en los riesgos y respaldarla

•	 Revisar los planes existentes 
del sector de la educación 
con vistas a que incluyan la 
planificación de la evaluación 
del riesgo

•	 Establecer un sistema de 
mando para incidentes

•	 diseñar y comunicar proced-
imientos de alerta temprana 
en todos los sistemas

•	 Establecer, apoyar y aplicar 
políticas que requieran la 
preparación del sistema de ed-
ucación para las amenazas, así 
como la prevención, respuesta 
y recuperación en los planos 
nacional y subnacional

•	 Establecer, apoyar y aplicar 
códigos de construcción y 
políticas y directrices para el 
acondicionamiento

•	 Establecer políticas de 
búsqueda y vuelta a la escuela 
de los niños y los jóvenes sin 
escolarizar

•	 Establecer políticas de protec-
ción y apoyo psicológico, y de 
capacitación socioemocional
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Recursos clave para la reducción del riesgo de desastres en la educación

•	 unIcEF, “disaster Risk Reduction and Education”, nota técnica, 2014. Este documento forma parte de una serie de 
notas informativas orientadas a ayudar a los profesionales a identificar de qué forma la labor sectorial puede contribuir 
a reducir el riesgo de desastres.

•	 unIcEF, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación, 2013. 
Manual de recursos descriptivo y exhaustivo que examina las dimensiones de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres, al tiempo que hace hincapié en la equidad y los derechos del niño.

•	 unIcEF y la unESco, Reducción de riesgo de desastres en el currículo escolar: Estudio de caso de 30 países, 2012. 
nota orientativa con estudios de casos sobre las múltiples vías de integración de la reducción del riesgo de desastres 
en las escuelas, incluidos enfoques, técnicas de enseñanza, evaluaciones del aprendizaje y políticas. contiene una 
lista de verificación para la optimización de la puesta en práctica de la reducción del riesgo de desastres en el marco 
de los planes de estudios.

•	 oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de desastres (unISdR), Red Interinstitucional para 
la Educación en Situaciones de Emergencia (InEE) y Banco Mundial, notas orientativas sobre la construcción de 
escuelas más seguras: Fondo mundial para la reducción de los desastres y la recuperación, 2009. Marco de princi-
pios rectores y medidas generales para el desarrollo de un plan específico para el contexto con el fin de abordar la 
construcción y el acondicionamiento de edificios escolares resilientes ante los desastres.

•	 Petal, Marla, “disaster Risk Reduction Tools for Humanitarian action and development in the Education Sector”, 2010. 
Bibliografía anotada exhaustiva y accesible de los recursos en materia de reducción del riesgo de desastres.

•	 corporación Financiera Internacional (IFc), Grupo Banco Mundial, “disaster and Emergency Preparedness: Guidance 
for schools”, s. f. descripción de fácil lectura con definiciones y numerosas herramientas y listas de verificación, 
como, entre otros: lista de verificación de seguridad para edificios escolares, plan familiar ante desastres, listas de 
verificación de la preparación, y varios árboles de decisiones.

•	 unISdR y unESco, “Towards a culture of Prevention: disaster risk reduction begins at school – Good practices and 
lessons learned”, 2007. Más de 30 estudios de casos de actividades de reducción del riesgo de desastres en escuelas 
de todo el mundo.

•	 alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de desastres y la Resiliencia en el Sector de la Educación (GadRRRES), 
Towards Safer School construction: a community-based approach, 2015. un manual que revela los resultados se-
cundarios múltiples que pueden derivarse de la aplicación de enfoques comunitarios en la construcción de escuelas 
más seguras en zonas peligrosas. Se examinan los aspectos de la sensibilización sobre amenazas, el desarrollo de la 
capacidad local, una cultura de seguridad dentro y alrededor de las escuelas, el sentido de propiedad de la comunidad 
con relación a la escuela y la incorporación de los valores de la comunidad a los diseños de las escuelas.

•	 Petal, Marla, “disaster Prevention for Schools: Guidance for education sector decision-makers”, 2008. orientación descrip-
tiva y herramientas para la creación y el mantenimiento de entornos de aprendizaje seguros, la enseñanza y el aprendizaje 
sobre prevención de desastres y preparación para casos de desastre, y el desarrollo de una cultura de seguridad.

Independientemente de la estrategia —o la combinación de las seis estrategias adaptativas empleadas—, la PEFR 
de unIcEF sugiere que toda estrategia de educación fundamentada en los riesgos sólida debe:
•	 fomentar la prevención (si es viable), la preparación y la respuesta;
•	 abordar las causas directas, inmediatas y profundas o estructurales de las conmociones y tensiones;
•	 reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades de prevención, preparación y respuesta;
•	 asegurar que tanto las estrategias como los mecanismos de aplicación de las estrategias se fundamentan en 

los riesgos;
•	 incluir estrategias que se refuercen mutuamente en múltiples niveles: micro (niños y jóvenes), meso (comunidad 

escolar) y macro (sistema);
•	 centrarse en los niños —no en el sector o las instituciones— y hacer frente a los riesgos mediante estrategias 

de colaboración multisectorial;
•	 garantizar la continuidad de la educación en todas las etapas de los ciclos de la labor humanitaria y de desarrollo;
•	 estar sujeta al seguimiento, la evaluación y la adaptación con el fin de asegurar que tiene en cuenta los riesgos 

y progresa hacia la consecución de los productos, resultados y repercusiones previstos.

27

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/disaster-risk-reduction-and-education-unicef-technical-note
http://www.unicef.org.ni/media/publicaciones/archivos/SP_UNICEF-Climate-full_report_1.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217036
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/11599
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/11599
http://www.riskred.org/schools/unicef2010.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/141591468155378028/pdf/839970WP0IFC0B0UBLIC00DisERHandbook.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/141591468155378028/pdf/839970WP0IFC0B0UBLIC00DisERHandbook.pdf
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/761
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/761


GRIP – Módulo 9: EducacIón

El resto de este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la educación respaldadas 
por ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre la actividad 
humanitaria y la de desarrollo:

1. utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 PaRTE a    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta la 
                 resiliencia a largo plazo

•	 Evaluación del riesgo de las instalaciones educativas
Ejemplo de país: En armenia, unIcEF se asoció con uSaId para respaldar una evaluación de la seguridad 
de las escuelas en todo el país que fundamentó el nuevo programa del Gobierno sobre Seguridad Sísmica 
de las Escuelas.

•	 adaptación de las políticas y planes del sector de la educación con vistas a que tengan en cuenta los riesgos
Ejemplo de país: En Kenya, con el fin de favorecer la adaptación de la población a la sequía, el Gobierno y 
unIcEF crearon escuelas móviles que facilitaron el desplazamiento de los ganaderos
Ejemplo de país: En Myanmar, con el propósito de fortalecer la cohesión social, las autoridades gubernamen-
tales y entidades no estatales aunaron esfuerzos para apoyar una educación multilingüe respetuosa con la 
diversidad cultural

•	 inclusión de cuestiones relacionadas con riesgos (cambio climático, desastres o cohesión social) en los 
materiales de enseñanza y aprendizaje
Ejemplo de país: En Honduras, se ofreció apoyo al Ministerio de Educación para que se incorporara la pre-
vención del virus de Zika en el plan de estudios sobre cambio climático

•	 abastecimiento y equipamiento de las escuelas y comunidades para la respuesta de emergencia y la 
educación en situaciones de emergencia
Ejemplo de país: En djibouti, unIcEF posiciona con antelación existencias de tiendas y kits de “escuela en una 
caja”; y se ha pedido material de desarrollo en la primera infancia para responder a una posible emergencia.

•	 Participación del personal, los estudiantes, los padres y los interesados de la comunidad en la reducción 
de los riesgos
Ejemplo de país: En bangladesh, los estudiantes formaron parte de un análisis de la vulnerabilidad participativo 
y dibujaron mapas para resaltar los riesgos alrededor de sus escuelas, lo que dio pie a una mejora de la infrae-
structura —incluidas letrinas separadas para las niñas y los niños— que facilita la continuidad de la educación 
durante y tras las inundaciones estacionales y otras crisis potenciales32.

 PaRTE b    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención a 
                 los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 El apoyo a los sistemas de información sobre la gestión educacional y su fortalecimiento a fin de iden-
tificar los riesgos

32  Para obtener información adicional, consultar: Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Sección de Educación, división de Programas, Education in Emergencies and 
Post-crisis Transition, unIcEF, junio de 2012, disponible en <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4257.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
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•	 inclusión de los datos sobre riesgos en las evaluaciones rápidas de las necesidades (humanitarias) de 
la educación
Ejemplo de país: En el líbano, se llevó a cabo un ejercicio de cartografía con el propósito de identificar y pri-
orizar a los niños de las poblaciones refugiadas y de acogida más vulnerables y en situación de riesgo mayor. 

•	 apoyo al Ministerio de Educación y al gobierno local para “reconstruir mejor” después de las crisis
Ejemplo de país: En nepal en 2015, como parte de la evaluación de necesidades posdesastre, se incluyeron 
en el plan de recuperación posdesastre medidas para la reducción del riesgo de desastres, como el acondicio-
namiento de las escuelas para que cumplieran las normas de construcciones resilientes a los terremotos y los 
planes de preparación de las escuelas.

•	 Provisión de preparación para la vida y formación profesional que también fomenta la cohesión social
Ejemplo de país: En somalia, 350 jóvenes adquirieron destrezas en carpintería, sastrería, tecnología de la 
información, alfabetización y nociones elementales de aritmética que generan oportunidades de subsistencia 
y contribuyen a la paz y la cohesión social

•	 Participación del personal, los estudiantes, los padres y los interesados de la comunidad en la reducción 
de los riesgos
Ejemplo de país: En la República Árabe siria, los asociados locales trabajaron con adolescentes con el propósito 
de identificar a los niños que habían abandonado la escuela y promover su vuelta a la enseñanza, además de 
concienciar sobre cuestiones de higiene. Esto ayudó asimismo a fortalecer la cohesión social local.
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4. infoRMación coMPlEMEnTaRia
    dEl Módulo 4: sEguiMiEnTo dE 
    los RiEsgos Y PRogRaMas fund- 
    aMEnTados En los RiEsgos
El seguimiento es el proceso consistente en reunir la información necesaria para una observación sistemática y 
deliberada. Para unIcEF, existen dos tipos de seguimiento: el seguimiento de la situación (que mide el cambio 
o la ausencia de cambio en la condición de los niños, las mujeres y el entorno más amplio); y el seguimiento del 
programa (que puede aportar información valiosa sobre el grado en que se ha avanzado hacia la consecución de 
los resultados del programa y cómo se han logrado esos progresos).

El módulo 4 de la gRiP ofrece una visión general de los dos tipos de seguimiento e indica que en la programación 
fundamentada en los riesgos:
•	 el seguimiento de la situación de los niños y las mujeres implica también examinar los cambios en los riesgos 

de su situación, y las variaciones en esta;
•	 el seguimiento de la programación conllevará asimismo la definición y observación de los indicadores que 

reflejan una teoría del cambio cuyos resultados contribuyen a reducir los riesgos para las mujeres y los 
niños (mediante la reducción de las vulnerabilidades o el fortalecimiento de la capacidad para asimilar las 
conmociones y tensiones o adaptarse a ellas).

 4.1  sEguiMiEnTo dE la siTuación Y foRTalEciMiEnTo dE los sisTEMas  
        nacionalEs dE sEguiMiEnTo 

la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos de desarrollo Sostenible (odS) que atañen a 
las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible y resiliente. El objetivo de educación 
(odS 4) comprende 10 metas para “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. no obstante, la educación también es una estrategia 
importante para la consecución de los odS relativos a la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres; y los Estados miembros y organismos custodios realizarán el seguimiento de la medida en que los 
conceptos de ciudadanía mundial, respuesta a las crisis y conocimiento ambiental se han integrado en las políticas 
de educación y los planes de estudio nacionales.

asimismo, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 incluye un conjunto de 
indicadores relativos a siete metas mundiales que están en consonancia con las metas de los odS relacionadas 
con los desastres. El Grupo de objetivos “d” se orienta a: “Reducir considerablemente los daños causados por 
los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de 
salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030”. Para realizar el seguimiento de los progresos, 
los Estados nación controlarán el número de instalaciones educativas destruidas o dañadas y el número de 
interrupciones de los servicios de educación que se atribuyen a desastres.

los programas de educación de unIcEF, de manera coordinada con la unESco y otros organismos custodios, 
pueden respaldar a los Estados miembros a la hora de: asegurar las normas de calidad de los datos en el segui-
miento de la educación, desarrollar nuevas metodologías de medición, coordinarse con los interesados pertinen-
tes en el país con vistas a mejorar las capacidades de seguimiento, o ayudar a movilizar o aprovechar recursos 
suficientes para la ampliación de la base empírica. Sobre todo, los especialistas en educación pueden realizar una 
labor de promoción en las oficinas nacionales de estadística y entre los principales asociados para el desarrollo 
con el propósito de garantizar el desglose adecuado de los datos de los principales factores determinantes de la 
desigualdad relacionados con la educación (ingresos, sexo, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad 
y ubicación geográfica, entre otras características), y así posibilitar el seguimiento de la situación y del programa 
fundamentado en los riesgos, con atención especial a los más vulnerables.©
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Para los especialistas en educación de unIcEF, el seguimiento de la situación debe incorporarse a los sistemas 
y los procesos analíticos internos de los programas para los países; y se ha de revisar durante hitos específicos, 
como los análisis de la situación, los exámenes de mitad de período o el examen anual de la gestión. dado que 
el riesgo se define como la interacción entre las amenazas, la exposición, las vulnerabilidades y las capacidades, 
los especialistas en educación deben ofrecer apoyo a las autoridades nacionales en aras de un mejor seguimiento 
de los cambios en:

•	 las conmociones y tensiones: unIcEF puede desempeñar una función clave conectando las evaluaciones 
existentes de las conmociones y tensiones —y los mecanismos de alerta temprana específicos para las 
conmociones— con los agentes del sistema de la educación, incluidos los Ministerios de Educación, las 
autoridades locales y los administradores de escuelas. Esto puede ayudar a las autoridades educativas a 
adaptar los planes, protocolos y procedimientos con vistas a que incluyan la preparación, como a través 
del establecimiento de sistemas de mando para la educación y procedimientos de alerta temprana, entre 
otras medidas. además, puede contribuir a asegurar que se consideran las necesidades, vulnerabilidades y 
capacidades especiales de los niños en los planes locales y regionales más amplios.

•	 la exposición: Esto podría entrañar el apoyo a las autoridades nacionales para que desarrollen o mantengan 
bases de datos y sistemas de seguimiento espaciales de las poblaciones, los activos y la infraestructura de 
la educación (como oficinas locales de educación, escuelas, centros de desarrollo en la primera infancia, 
etc.). El trabajo antes de que se produzcan las conmociones y tensiones dirigido a mejorar la información 
relativa a la exposición puede facilitar en gran medida las iniciativas para la reducción de los riesgos (y así, por 
ejemplo, garantizar las normas mínimas para las infraestructuras en zonas de alto riesgo) y la recuperación 
temprana, si la conmoción o tensión llega a producirse.

•	 la vulnerabilidad de las poblaciones de la educación: Esto incluye las características que hacen a los niños 
individuales más o menos susceptibles a interrumpir sus estudios cuando se ven afectados por una conmo-
ción o tensión —por ejemplo, efectos en su salud, nutrición y situación socioeconómica—; pero comprende 
también el seguimiento de los cambios en los indicadores de repercusiones de nivel más alto relacionados 
con la educación —como la matriculación, la asistencia y los resultados de aprendizaje— que, cuando el 
desempeño es bajo, pueden reflejar por sí solos la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones.

•	 la capacidad: El mejor modo de reflejar la capacidad es a través de los indicadores de seguimiento 
correspondientes a los resultados (dado que deben ocuparse de los cambios en el desempeño de las in-
stituciones). Para los especialistas en educación, esto incluirá el desempeño progresivo de los interesados 
en el sector de la educación en materia de ampliación del acceso y mejora de la calidad de la educación; así 
como del fomento de la resiliencia de los sistemas, las instalaciones y las poblaciones de la educación.

 4.2  sEguiMiEnTo dE los PRogRaMas, con aTEnción a la agilidad 

aunque los resultados, metas e indicadores de los programas de educación fundamentados en los riesgos variarán 
dependiendo del país y el contexto, el seguimiento de la programación fundamentada en los riesgos siempre 
entraña preguntarse si estamos logrando los resultados previstos, incluidos los elementos de la programación 
que abordan los riesgos y aumentan la resiliencia.

los especialistas en educación podrían plantear las siguientes preguntas: ¿Ha reducido el programa de educación 
la vulnerabilidad de los niños y los jóvenes ante las amenazas? Si es así, ¿cómo? ¿Ha fomentado el programa 
de educación de unIcEF las capacidades del Ministerio de Educación en materia de preparación, previsión y 
respuesta ante las amenazas que afectan a la educación? Si es así, ¿cómo? ¿Se derivaron de los programas de 
educación de unIcEF consecuencias imprevistas que han dado pie a un aumento de las vulnerabilidades? En la 
práctica de los programas de unIcEF, el seguimiento del progreso con relación a los indicadores clave tiene lugar 
dos veces al año, a través del módulo de evaluación de resultados, sobre la base de procesos de examen internos 
y externos con los homólogos y asociados.

con miras a facilitar la selección o formulación de indicadores, el menú de indicadores de la programación en 
materia de educación fundamentada en los riesgos de la PEFR incluye ejemplos de indicadores en el plano de 
los resultados y los productos. los indicadores se organizan en función de las seis estrategias fundamentadas 
en los riesgos para los programas de educación. Si bien este menú es una fuente de ideas para los especialistas 
en educación, no se trata de una solución exhaustiva ni prescriptiva, ni pretende representar una normalización 
mundial de ningún tipo. a continuación (tabla 9) se reproduce un ejemplo de una sección del menú (relacionada 
con la estrategia para la reducción del riesgo de desastres).

31



GRIP – Módulo 9: EducacIón

Tabla 9 – Menú de indicadores correspondientes a las estrategias para la reducción del riesgo 
de desastres en la educación (procedente de la PEfR) 

PEfR dE unicEf: MEnÚ dE indicadoREs coRREsPondiEnTEs a las EsTRaTEgias 
PaRa la REducción dEl RiEsgo dE dEsasTREs

(una de las seis estrategias adaptadas a las conmociones presentadas en la PEFR de unIcEF)

Evaluación y gestión general de riesgos en la educación fuente

número de países con un plan o política para el sector de la educación que incluye la evaluación 
del riesgo y la gestión de riesgos

Porcentaje de niños destinatarios de la labor de unIcEF en situaciones humanitarias que acceden 
a una educación básica formal o informal

PEEu 
14-17

fuente

s
is

te
m

a

Existencia de un plan nacional de gestión de desastres integral para las escuelas en favor de la 
seguridad y protección infantil y la continuidad de la educación ante los conflictos y las amenazas 
sanitarias, naturales y causadas por el ser humano

Existencia de orientación a nivel nacional sobre procedimientos operativos estándar para todas 
las amenazas conocidas, con el fin de proteger a los niños de emergencias y desastres repentinos 
y responder a las alertas tempranas

FRESH-T

Existencia de educación sobre reducción del riesgo de desastres basada en la preparación 
para la vida orientada a fomentar una cultura de seguridad y resiliencia en los planes de estudio 
nacionales y exámenes finales al terminar la escuela primaria y secundaria

FRESH-T

Existencia de formación previa al empleo y en el empleo para los docentes que aborde la edu-
cación sobre la reducción del riesgo de desastres basada en la preparación para la vida con el 
fin de fomentar una cultura de seguridad y resiliencia

FRESH-T

Porcentaje de escuelas con un comité permanente responsable de dirigir la planificación de la 
evaluación del riesgo, la reducción de los riesgos y la preparación de la respuesta FRESH-T

Porcentaje de escuelas diseñadas (o construidas, reconstruidas o acondicionadas) para que sean 
resilientes a los desastres FRESH-T

Existencia de normas de construcción para asegurar la edificación de escuelas resilientes a los desastres FRESH-T

c
o

m
u

n
id

ad
 e

sc
o

la
r Existencia de un comité permanente responsable de dirigir la planificación de la evaluación del 

riesgo, la reducción de los riesgos y la preparación de la respuesta nuevo

Existencia de un plan para la reducción del riesgo de desastres en las escuelas nuevo

número de niños, docentes y progenitores o tutores capacitados conforme al plan para la reducción 
del riesgo de desastres en las escuelas nuevo

33 “PEEu 14-17” hace referencia al Plan Estratégico de Educación 2014-2017 de unIcEF (versión de noviembre de 2015), que incluye 36 indicadores de productos, resultados y 
repercusiones. la sección P5.c.3 (pg. 14) trata explícitamente el riesgo e incluye tres esferas secundarias: evaluación del riesgo, estrategia para la reducción de los riesgos, y re-
cursos humanos y financieros para la reducción de los riesgos. los indicadores del Plan Estratégico de Educación se denominan también preguntas de seguimiento estratégico.
34 En el momento de la redacción del presente documento, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de desastres 2015-2030 no contaba todavía con indicadores específicos 
para la educación, como tampoco los tenía el Marco de acción de Hyogo que lo precedió.
35 FRESH-T: organización de las naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, Save the children, Internacional de la Educación, et al., Monitoring and Evaluation Guidance 
for School Health Programs. Thematic Indicators. Supporting FRESH: Focusing resources on effective school health, 2013, disponible en <https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/
sites/default/files/resources/FRESH_M%26E_THEMaTIc_IndIcaToRS.pdf> (fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).

los desastres naturales y la reducción del riesgo de desastres en la educación34

FRESH-T35

PEEu
  14-1733

32
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Porcentaje de docentes que demuestran conocimientos de la reducción del riesgo de desastres y lo 
transmiten en sus clases nuevo

Porcentaje de docentes capaces de establecer conexiones entre la reducción del riesgo de desastres, 
el contexto local y la importancia para sus estudiantes nuevo

Porcentaje de escuelas que disponen de material de enseñanza y aprendizaje sobre la reducción 
del riesgo de desastres y lo utilizan nuevo

n
iñ

o
s 

y 
jó

ve
n

es

Porcentaje de estudiantes conscientes de sus derechos en materia de seguridad, protección y 
continuidad de la educación, y de sus responsabilidades con relación a la protección del medio 
ambiente y la reducción de los riesgos

FRESH-T

Porcentaje de estudiantes que han participado en simulacros de incendio y de otras amenazas en la 
escuela para mejorar las habilidades de respuesta de emergencia FRESH-T

Porcentaje de estudiantes que han facilitado a la escuela contactos de emergencia a efectos de 
reunificación familiar FRESH-T

al considerar el seguimiento en contextos de alto riesgo, también es esencial establecer plazos de ejecución 
claros, identificar los resultados que son más importantes para reducir el riesgo más rápidamente y tomar nota de 
la frecuencia de actualización de los indicadores asociados con estos resultados. Mediante un simple ejercicio de 
priorización de la gestión se puede llamar la atención sobre estos resultados, probablemente, durante la planifi-
cación anual o plurianual del trabajo.

Este esfuerzo por adaptar el seguimiento a las situaciones frágiles y de emergencia de alto riesgo refleja una labor 
más extensa en aras del fomento de la agilidad en el conjunto de la programación, o la disposición para hacer 
cambios rápidos en las estrategias de ejecución de los programas, las asociaciones y las estrategias de gestión de 
los riesgos, según demande el contexto. Para los especialistas en educación, esto podría requerir cambios en:

•	 las privaciones o resultados del programa prioritarios en relación con la educación, y considerar centrarse más 
en las necesidades inmediatas relacionadas con el salvamento de vidas y la protección en el contexto de la crisis;

•	 las poblaciones destinatarias, y prestar atención a los cambios en las metas con el fin de hacer frente a las 
necesidades imperiosas e inmediatas de las personas afectadas;

•	 el objetivo geográfico, y adaptarse a la rapidez con que cambian los riesgos y la manifestación de las necesidades;

•	 los asociados designados, y considerar las repercusiones y las pérdidas ocasionadas por el desastre, así como 
las capacidades para satisfacer los imperativos humanitarios.

33



GRIP – Módulo 9: EducacIón

5. EValuación dEl dEsEMPEÑo
Para comprobar en qué medida los programas de educación están fundamentados en los riesgos, los especialistas 
en educación pueden plantear las preguntas introducidas en la tabla 10. la tabla se puede emplear para evaluar el 
desempeño del equipo y la calidad del análisis de los riesgos centrado en los niños en cada etapa del proceso de 
elaboración. Para la evaluación se recomienda utilizar la escala siguiente:

1 no, en absoluto

2 no mucho

3 sí, moderadamente

4 sí, en gran medida

5 sí, de forma ejemplar

Tabla 10 – Evaluación del desempeño a la hora de fundamentar los programas de educación en los riesgos

cRiTERios dE calidad
Escala

1 2 3 4 5

¿En qué medida el diseño del programa de educación (insumos, productos y resultados) 
tiene ya en cuenta —de manera explícita o implícita— las conmociones o tensiones 
previstas, los factores impulsores de la vulnerabilidad y las capacidades de prevención, 
preparación y respuesta ante las conmociones o tensiones?

¿En qué medida el programa de educación incluye una estrategia fundamentada en los 
riesgos que hace frente a las conmociones o tensiones y reduce las vulnerabilidades 
(como la reducción del riesgo de desastres, la educación sobre el cambio climático, la 
protección infantil en la educación, la protección social en favor de la educación, la salud 
y nutrición escolar, y la sensibilidad a los conflictos y la consolidación de la paz)?

¿En qué medida reduce el programa de educación la vulnerabilidad de los sistemas y las 
poblaciones de la educación —en múltiples niveles— a las conmociones o tensiones? 
¿Se puede mejorar?

¿En qué medida promueve el programa de educación las capacidades de los sistemas 
y las poblaciones de la educación —en múltiples niveles— de preparación, prevención y 
respuesta ante las conmociones o tensiones? ¿Se puede mejorar?

¿En qué medida se vincula el programa de educación con los sistemas de alerta temprana 
(de unIcEF o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos?

¿En qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa 
en caso de una conmoción? ¿Existe un plan para continuar los elementos esenciales del 
programa de educación en caso de una conmoción?

36 Esta pregunta se basa en el marco de análisis de los obstáculos y cuellos de botella que utilizan muchas oficinas de unIcEF en los países. conforme a la descripción del Grupo de 
Trabajo sobre Resiliencia de la oficina Regional para asia oriental y el Pacífico, se pueden analizar los riesgos para conocer su repercusión en 10 factores determinantes de calidad, 
demanda, suministro y entorno propicio, a saber: normas sociales, política legislativa, gasto presupuestario, gestión o coordinación, disponibilidad de insumos esenciales, acceso a 
servicios e instalaciones con dotación de personal adecuada, acceso financiero, prácticas y creencias sociales y culturales, oportunidad y continuidad, y calidad de la asistencia. Para 
obtener más detalles, póngase en contacto con el Grupo de Trabajo sobre Resiliencia de la oficina Regional para asia oriental y el Pacífico de unIcEF.
37 Fondo de las naciones unidas para la Infancia, child-centred Risk assessment: Regional synthesis of unIcEF assessments in asia, unIcEF, 2013, pg. 18, disponible en <https://
www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf> (fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).

¿En qué medida las conmociones o tensiones pasadas afectaron al suministro, la 
demanda y la calidad de los programas de educación de unIcEF?36

¿En qué medida el programa de educación se dirige a las zonas en situación de riesgo 
mayor (zonas muy expuestas a las conmociones y tensiones, donde, además, se en-
cuentran los niños y los jóvenes más vulnerables)?37 ¿Por qué sí o por qué no?

34

https://www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf
https://www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf


GRIP – Módulo 9: EducacIón

Referencias
alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de desastres y la Resiliencia en el Sector de la Educación, “Seguridad 
Escolar Integral: un marco global de apoyo a la alianza global para la reducción del riesgo de desastres y la resil-
iencia en el sector educativo y a la Iniciativa mundial para escuelas seguras”, GadRRRES, 17 de marzo, disponible 
en <https://www.preventionweb.net/files/55548_marcointegraldeseguridadescolar.pdf> (fecha de consulta: 28 de 
octubre 2018).

PreventionWeb, “Sendai Framework Monitor”, oficina de las naciones unidas para la Reducción del Riesgo de 
desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 
28 de febrero de 2018).

Seymour, claudia, Engaging adolescents in conflict analysis: a guidance note, unIcEF, Sección de desarrollo y 
Participación de adolescentes, 2013, disponible en <http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Engaging_
adolescents_in_conflict_analysis-_Guidance_note.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, child-centred Risk assessment: Regional synthesis of
unIcEF assessments in asia, unIcEF, 2013, disponible en <https://www.preventionweb.net/
files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf> (fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, climate change adaptation and disaster Risk Reduction in the 
Education Sector: Resource manual, unIcEF, noviembre de 2012, pg. 59, disponible en <https://www.unicef.org/
cfs/files/unIcEF-climatechange-ResourceManual-lores-c.pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, compilation of Tools for Measuring Social cohesion, Resilience 
and Peacebuilding, unIcEF, abril de 2014, disponible en <https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/052814_
unIcEF-PBEacompilationofTools_unIcEF_English.pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, “disaster Risk Reduction and Education”, Ficha técnica, unIcEF, 2014, 
disponible en <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/disaster-risk-reduction-and-education-unicef-technical-note> 
(fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, unIcEF, s. f. a 
disposición del personal y los consultores de unIcEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/
Siteassets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha 
de consulta: 10 de marzo de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta 
en favor de la niñez, unIcEF, 2017, a disposición del personal y los consultores de unIcEF en <https://unicef.
sharepoint.com/teams/oEd/PPPManual/Shared documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_children_
July_2017.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Risk-informed Education Programming for Resilience Guidance 
note (RIEP), pendiente de publicación; estará disponible en <https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/
guidance-notes>.

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del unIcEF 
para 2018-2021, E/IcEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en <https://www.unicef.org/about/execboard/
files/2017-16-GaP_2018-2021-odS-ES.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, unIcEF Programme Report 2012-2016, unIcEF, septiembre de 
2016, disponible en <https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/F_unIcEF1020_PBEa-a4_FREncH_web.pdf>, 
(fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, división de Políticas y Estrategia, Guidance on conducting a Situation 
analysis of children’s and Women’s Rights: Taking a rights-based, equity-focused approach to situation analysis, unIcEF, 
12 de marzo, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights%20based%20
equity%20focused%20Situation%20analysis%20guidance.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

35

https://www.preventionweb.net/files/55548_marcointegraldeseguridadescolar.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Engaging_Adolescents_in_Conflict_Analysis-_Guidance_Note.pdf
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Engaging_Adolescents_in_Conflict_Analysis-_Guidance_Note.pdf
ttps://www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf
ttps://www.preventionweb.net/files/36688_36688rosaccriskassessmentfeb2014.pdf
https://www.unicef.org/cfs/files/UNICEF-ClimateChange-ResourceManual-lores-c.pdf
https://www.unicef.org/cfs/files/UNICEF-ClimateChange-ResourceManual-lores-c.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/052814_UNICEF-PBEACompilationOfTools_UNICEF_English.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/052814_UNICEF-PBEACompilationOfTools_UNICEF_English.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/disaster-risk-reduction-and-education-unicef-technical-note
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%2520to%2520the%2520Programme%2C%2520Policy%2520and%2520Procedure%2520Manual.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/Shared%20Documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/Shared%20Documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/Shared%20Documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf
https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes
https://eccnetwork.net/resources/learning-for-peace/guidance-notes
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-ODS-ES.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-ODS-ES.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/F_UNICEF1020_PBEA-A4_FRENCH_web.pdf
www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights%2520based%2520equity%2520focused%2520Situation%2520Analysis%2520guidance.pdf
www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights%2520based%2520equity%2520focused%2520Situation%2520Analysis%2520guidance.pdf


GRIP – Módulo 9: EducacIón

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Sección de Educación, división de Programas, Education in Emer-
gencies and Post-crisis Transition, unIcEF, junio de 2012, disponible en <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/Full_Report_4257.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

Fondo de las naciones unidas para la Infancia, Grupo Integrado de Educación, The Short Guide to Rapid Joint 
Education needs assessments, unIcEF, Ginebra, 2010, disponible en <https://toolkit.ineesite.org/resources/
ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_needs_assessment_FR.pdf> (fecha de consulta: 28 de 
octubre de 2018).

consejo Económico y Social, Plan Estratégico de unIcEF para 2018-2021, E/IcEF/2017/17/Rev.1, unESc, nueva 
York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/E_IcEF_2017_17_Rev-1-ES.pdf> 
(fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).

organización de las naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, Educación 2030: declaración de 
Incheon y Marco de acción, unESco, 2015, disponible en <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MulTIMEdIa/
FIEld/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-accion-E2030-aprobado.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

organización de las naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, Save the children, Internacional de 
la Educación, et al., Monitoring and Evaluation Guidance for School Health Programs. Thematic Indicators. Support-
ing FRESH: Focusing resources on effective school health, 2013, disponible en <https://hivhealthclearinghouse.
unesco.org/sites/default/files/resources/FRESH_M%26E_THEMaTIc_IndIcaToRS.pdf> (fecha de consulta: 30 de 
octubre de 2018).

agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, “Education and Fragility: an assessment tool”, 
uSaId, 2006, disponible en <https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Education_and_
Fragility_an_assessment_tool.pdf> (fecha de acceso: 28 de octubre de 2018).

agencia de los Estados unidos para el desarrollo Internacional, Rapid Education and analysis Toolkit, uSaId, 
s.a., disponible en <https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/RERaToolKit_508.pdf> (fecha de consulta: 28 
de octubre de 2018).

Bando Mundial, Pdna Guidelines Volume B: Education, Banco Mundial, s. f., disponible en <http://documents.
worldbank.org/curated/en/298831493102729786/pdf/114522-WP-PuBlIc-add-SERIES-pdna-guidelines-vol-b-
education.pdf> (fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).

36

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4257.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4257.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_Needs_Assessment_FR.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Short_Guide_to_Rapid_Joint_Needs_Assessment_FR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/E_ICEF_2017_17_Rev-1-ES.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aprobado.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aprobado.pdf
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/FRESH_M%2526E_THEMATIC_INDICATORS.pdf
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/FRESH_M%2526E_THEMATIC_INDICATORS.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Education_and_Fragility_an_assessment_tool.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1036/Education_and_Fragility_an_assessment_tool.pdf
https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/RERAToolKit_508.pdf


GRIP – Módulo 9: EducacIón

Peligro biológico, conflicto violento, salud escolar, 
nutrición y consolidación de la paz 
En 2014, liberia se enfrentó a un peligro biológico en un contexto
de vulnerabilidad provocada por un conflicto violento que se había 
prolongado durante decenios y había causado 250.000 muertes 
y destruido la infraestructura básica: la enfermedad del Ébola, 
que provocó más de 4.806 muertes39. Eran especialmente vul-
nerables los niños y los jóvenes menores de 18 años, que en su 
mayoría no estaban escolarizados (el 65% de los niños en edad 
escolar de primaria, y el 25% en edad escolar de secundaria)40. 
En 2013, unIcEF financiaba un programa de educación para 
jóvenes denominado Proyecto de Voluntarios Jóvenes nacionales 
(Junior national Volunteers Project) que reclutó y capacitó a 45 
voluntarios nacionales jóvenes (12 de ellos, mujeres) con edu-
cación secundaria, y les asignó actividades de cohesión social 
que debían poner en práctica en tres condados propensos a los 
conflictos. a continuación, el programa capacitó a 540 miembros 
del comité de Paz de la comunidad, que facilitaron la resolución 
de 170 conflictos comunitarios. al tiempo que se extendía el 
ébola, unIcEF aprovechó el éxito del proyecto de voluntarios 
jóvenes nacionales y volvió a capacitar al equipo central para 
que trabajara en el marco de las estructuras de la comunidad 
local con el propósito de erradicar la enfermedad y mantener la 
paz. Junto con los comités de paz de la comunidad, los volun-
tarios jóvenes nacionales educaron a las familias sobre sínto-
mas y prevención, distribuyeron suministros de saneamiento, 
y contribuyeron a la resolución de conflictos. los mensajes de 
concienciación sobre la enfermedad del Ébola llegaron a más de 
2.002 personas (1.072 mujeres).

la violencia de género en el entorno escolar y la protección infantil en la educación 
la violencia de género en el entorno escolar ha continuado presente como parte del legado del conflicto armado en la 
República democrática del congo. a partir del modelo de escuelas seguras de uSaId, FHI360 inició en 2010 el Proyecto 
c-change de prevención de este tipo de violencia en 31 escuelas de Katanga. El objetivo era promover las normas sociales 
y de género positivas con el fin de prevenir y mitigar la violencia de género en el entorno escolar entre los escolares. los 
estudiantes participaron en sesiones de preparación para la vida dirigidas a identificar y cambiar las actitudes hacia la violencia 
de género en el entorno escolar (basado en el manual doorways I de uSaId). las escuelas aprobaron una serie de medidas, 
como docentes especializados en violencia de género en el entorno escolar, códigos de conducta escolar y comités de 
vigilancia en la materia para resolver las quejas sobre violencia y abordar la capacitación de docentes (basado en el manual 
doorways II de uSaId). además, las comunidades crearon campañas de prevención para su difusión a través de la radio, 
el teatro y los cómics. En el ámbito nacional, se llevó a cabo una labor de promoción en favor de la creación de un código 
de conducta para el personal docente que tratara más abiertamente la violencia de género en el entorno escolar. como 
resultado, el porcentaje de estudiantes que indicaban ser conscientes de cómo prevenir o evitar la violencia de género en 
el entorno escolar aumentó del 30% al 90%, antes y después del proyecto respectivamente; en el caso de los docentes, 
el aumento fue del 56% al 95%. asimismo, tanto estudiantes como docentes mencionaron una reducción en los casos 
observados de múltiples tipos de violencia en las escuelas.

libERia

38 los ejemplos mencionados a continuación proceden de la PEFR. El ejemplo de análisis de los conflictos de Somalia procede de la publicación del Fondo de las naciones unidas 
para la Infancia, lessons learned for Peace. How conflict analyses informed unIcEF’s peacebuilding and education programme, unIcEF: Sección de Educación, 2016.
39 Estimaciones de la organización Mundial de la Salud a septiembre de 2015.
40 Instituto de Estadística y Servicios de Información Geográfica de liberia et al., libya: demographic and health survey 2007, Monrovia, liberia, 2008, disponible en <https://dhsprogram.
com/pubs/pdf/fr201/fr201.pdf> (fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).

anEXo 

Ejemplos adicionales de programación 
fundamentada en los riesgos38

REPÚblica 
dEMocRÁTica 

dEl congo
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las transferencias en efectivo facilitan la mitigación 
de las repercusiones de las conmociones económi-
cas en la educación     
la crisis financiera mundial y las fluctuaciones del precio de los ali-
mentos y el combustible de 2008 plantearon nuevos desafíos a los 
habitantes de Filipinas. El Gobierno sabía que la tasa media de ma-
triculación en la educación secundaria del 10% de la población más 
pobre era inferior al 55%, frente al 75% del 10% más acomodado. 
En 2008, el Gobierno inició un programa de transferencias mone-
tarias condicionadas (el Programa Pantawid Pamilyang Pilipino, 4Ps) 
con el propósito de promover el desarrollo del capital humano entre 
las familias pobres, especialmente los niños. las familias más po-
bres en las provincias más deprimidas recibieron subsidios de salud 
y educación mensuales (de 11 uSd a 32 uSd) cuando cumplían 
seis condiciones, entre estas, que los niños asistieran a la escuela 
al menos un 85% del tiempo. uno de los resultados fue el aumento 
de la matriculación escolar y la asistencia, en comparación con el 
grupo de control con el mismo nivel de pobreza que no recibió sub-
venciones. Por ejemplo, la proporción de estudiantes de 6 a 14 años 
que asistían a la escuela como mínimo el 85% del tiempo aumentó 
del 76% en 2009 al 96,8% en 2014. las evaluaciones de unIcEF 
ponen de manifiesto que los hogares que reciben transferencias en 
efectivo (condicionales o incondicionales) muestran una propensión 
alta a invertir en la educación de los niños.

la programación de servicios socioeducativos para mitigar los factores del conflicto 
Somalia ha sufrido uno de los conflictos más prolongados del continente africano y en la actualidad el país está formado por 
tres zonas heterogéneas. En 2013, el Programa de consolidación de la Paz, Educación y Promoción (PBEa) de unIcEF llevó 
a cabo un análisis de los conflictos en cada 1 de las 3 zonas con el fin de determinar las dinámicas del conflicto, examinar la 
relación entre la educación y el conflicto, e identificar las oportunidades de mitigación de los factores impulsores del conflicto 
a través de la programación de educación. los resultados subrayaron la importancia de hacer frente a la marginación de los 
jóvenes y dieron pie a que unIcEF apoyara un proceso de reforma del plan de estudios, codirigido por el Gobierno y la 
comunidad rural, que reflejaba las opiniones, necesidades y valores de la comunidad, y aseguraba que el aprendizaje con-
tribuía a la consolidación de la paz, la cohesión social, el crecimiento económico y la adquisición de nociones básicas de 
política. la programación incluyó la promoción de prácticas culturales positivas con base en las escuelas y el conocimiento 
local de la consolidación de la paz, junto con la alfabetización de los jóvenes, la adquisición de nociones elementales de 
aritmética y la preparación para la vida, incluidas aptitudes de resolución de conflictos.

soMalia

la adaptación al cambio climático en la educación
En promedio, Bangladesh experimenta 16 ciclones por decenio, pero la continuidad de 
la educación de más de 63 millones de niños vulnerables está expuesta a muchas otras 
amenazas. El megaciclón de 2007, por ejemplo, destruyó al menos 849 escuelas, dañó 
otras 3.775, y ocasionó un descenso de la asistencia a la escuela y el aumento de la malnu-
trición. con el fin de promover la adaptación al cambio climático, el Gobierno del país esta-
bleció un grupo de trabajo ministerial sobre cambio climático y elaboró la Estrategia y Plan 
de acción sobre cambio climático de Bangladesh (2008), junto con un Plan de acción para 
la adaptación nacional (2005). asimismo, se encargó un estudio dirigido a identificar de 
qué manera podía contribuir la educación a los objetivos de los planes; se organizó un taller 
de ámbito nacional en dhaka en 2009 y se llevó a cabo un análisis de la vulnerabilidad par-
ticipativo en 28 escuelas de comunidades desfavorecidas. Estas colaboraciones dieron pie 
al desarrollo de un plan de estudios para los niños de la escuela primaria y secundaria que 
abordaba la repercusión del cambio climático e incluía una lista de estrategias adaptativas 
relacionadas con la educación (como clubs escolares de protección del medio ambiente, 
plantación de árboles en los recintos de las escuelas, disposición de escuelas provisionales 
y clases de recuperación del tiempo lectivo perdido como consecuencia de cierres debidos 
a desastres, diseño de escuelas resistentes a los desastres, y almacenamiento de emer-
gencia de suministros escolares). Según los resultados de un examen de 2014, más de 18 
millones de estudiantes han adquirido ya conocimientos relevantes sobre los desastres y el 
cambio climático gracias a 39 libros de texto de educación primaria y secundaria.

bangla-
dEsH

filiPinas
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1. introdUcción

 1.1  la Protección de la infancia Y la ProGraMación fUndaMen- 
        tada en loS rieSGoS 

Por su propia naturaleza, el campo de la protección infantil aborda los riesgos y el modo en que estos afectan a 
los niños y las mujeres vulnerables. en la convención sobre los Derechos del niño y sus Protocolos facultativos 
se consagra el derecho a la protección contra la violencia, la explotación, el maltrato, el descuido, las prácticas 
nocivas y la repercusión de los desastres naturales y conflictos1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
recogen un compromiso con la protección de la infancia que se plasma en metas concretas de los ODS 5, 
8 y 16 sobre la eliminación de prácticas nocivas, el trabajo infantil, todas las formas de discriminación (5.1) y 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada (5.2), así como de 
la violencia contra los niños. además, el Plan estratégico de UnIcef para 2018-2021 asume el compromiso 
de asegurar que las niñas y los niños, en especial los más vulnerables y los afectados por situaciones human-
itarias, se hallen protegidos contra cualquier forma de violencia, explotación, maltrato y prácticas nocivas. Por 
consiguiente, el personal del sector de la protección de la infancia y asistencia social está familiarizado con el 
concepto de reducir los riesgos que afrontan los niños y las mujeres a través de la prevención, y de mitigar su 
repercusión a través de servicios de apoyo y acceso a la justica.

Si bien el concepto de un entorno de protección representa una respuesta directa a la variedad de riesgos que 
los niños afrontan, sigue siendo pertinente considerar cuál es la manera óptima de favorecer el propio sistema de 
protección infantil —sustentado por el estado y sus funcionarios, incluidos del ámbito social, docente, sanitario, 
policial y judicial— a fin de fomentar su capacidad de absorción y adaptación ante los riesgos y las repercusiones 
de las principales conmociones y tensiones que pueden dar lugar a las crisis. Por ejemplo, el cambio climático, los 
desastres naturales, las epidemias o los conflictos pueden afectar a la continuidad y calidad de los servicios de 
protección infantil, asistencia social y justicia, mientras que las crisis humanitarias pueden exacerbar la vulnerabilidad 
de los niños frente a los riesgos ya existentes en materia de protección o crear otros nuevos.

1 estos derechos ocupan un lugar igual de prominente en la convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y la convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.
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Por tanto, un análisis de los principales riesgos contextuales en el contexto nacional permite poner de relieve:

•	 Qué violaciones de los derechos del niño y tipos de violencia de género ya presentes se agravarán con esta 
conmoción o tensión, y qué grupos de niños y mujeres estarán más expuestos a los riesgos.

•	 Qué problemas nuevos relacionados con la protección infantil, las violaciones de los derechos del niño y la 
violencia por razón de género podrían surgir a causa de estas conmociones o tensiones, y qué grupos de 
niños y mujeres están más expuestos a los riesgos.

•	 Qué partes interesadas clave es preciso incluir en las iniciativas de reducción, preparación y mitigación de 
riesgos, y qué recursos son necesarios para reducir las repercusiones de las principales conmociones y 
tensiones en los niños y las mujeres expuestos al riesgo de maltrato, violencia y descuido.

•	 cómo se deberían diseñar o ajustar los programas con los Gobiernos y asociados para prevenir o mitigar 
estos riesgos, o prepararse para ellos, de forma que los sistemas de protección de la infancia y otros siste-
mas de asistencia social amortigüen estas conmociones y tensiones y se adapten a ellas, y así se eviten o 
impidan las crisis.

La probabilidad de que los niños y las mujeres más vulnerables estén protegidos aumenta con la identificación de 
las conmociones o tensiones potenciales y el apoyo a los homólogos y asociados, incluidas las comunidades, con 
el fin de reducir los riesgos conexos y prepararse para posibles crisis. además, esto fortalece el vínculo entre las 
programaciones de emergencia y desarrollo, y fomenta la resiliencia de las poblaciones afectadas para soportar 
conmociones futuras.

La programación de la protección de la infancia fundamentada en los riesgos plantea el reto de:

•	 analizar todas las conmociones o tensiones que pueden producirse —no solo los desastres naturales o los 
conflictos violentos— a fin de informar mejor a las poblaciones y de fundamentar más adecuadamente los 
programas y los sistemas en situación de riesgo.

•	 asegurarse de que las inversiones en los sistemas y programas de protección infantil están protegidos de los 
efectos de las conmociones o tensiones.

•	 Preparar a los Gobiernos, los organismos humanitarios —incluido UnIcef— y las personas para que, cuando 
se produzca una crisis, se haga frente inmediatamente a las violaciones de los derechos del niño y la violencia 
por razón género, se mitiguen los riesgos adicionales y se pongan en marcha sin dificultad programas inte-
grales de gran calidad en los ciclos humanitarios y de desarrollo con el prisma del análisis de género y de 
las dinámicas de poder.

•	 aplicar estrategias de programas colaborativos multisectoriales que incluyan, entre otros, a los sectores de 
la salud, la nutrición, la educación, la protección social, la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático.

el objetivo, en última instancia, es que todos los niños y niñas y todas las mujeres disfruten de su derecho a un 
entorno de protección en todo momento y en cualquier contexto.

 recUadro 1 – treS ejeMPloS del Modo en qUe loS rieSGoS contextUaleS 
 PUeden aGraVar laS ViolacioneS de loS derechoS del niÑo exiStenteS 

 o dar Pie a otraS nUeVaS 

1. en un contexto en el que el matrimonio infantil ya es una práctica extendida, acelerada por la pobreza 
y la falta de acceso de las niñas a educación de calidad, una crisis humanitaria tras un terremoto grave 
puede sumir a las familias ya vulnerables en una pobreza aún más profunda y ocasionar mayores pertur-
baciones en los sistemas de educación. esto puede incrementar el riesgo de matrimonio infantil de las 
niñas que ya eran vulnerables, y aumentar también el de grupos nuevos de niñas cuyas familias han caído 
en la pobreza a raíz del terremoto. asimismo, la crisis puede acarrear riesgos nuevos de violación del 
derecho de los niños a la protección —por ejemplo, la separación de sus familias como consecuencia de 
los desplazamientos a gran escala— y provocar trastornos psicosociales en los niños y los cuidadores.

2. en el contexto de epidemias graves, como la del virus del Ébola, las mujeres y las niñas suelen expo-
nerse a un riesgo mayor de contraer la enfermedad debido a su papel tradicional de cuidadoras de la 
familia. asimismo, los niños hacen frente a un mayor riesgo de explotación tras la muerte o enfermedad 
de los cuidadores.
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3. en numerosos entornos, las mujeres y las niñas son las principales encargadas de conseguir y cocinar 
los alimentos para la familia. esa responsabilidad se mantiene en contextos de sequía y escasez de 
agua, pero, dada la presión que esto impone en los medios de vida y los ingresos de los hogares, es 
posible que sea más difícil adquirir alimentos asequibles o encontrar productos adecuados en los lugares 
habituales. en situaciones de inseguridad alimentaria, las mujeres y las niñas pueden correr un riesgo 
mayor de agresión sexual, ya que han de recorrer distancias más largas hasta los mercados; de explo-
tación, porque se ven forzadas a recurrir a mecanismos de afrontamiento negativos; o matrimonio 
precoz, en aquellos casos en que las familias pueden fijar un precio por la novia2.

 recUadro 2 – VincUlar laS interVencioneS hUManitariaS Y de deSarrollo 

Según los resultados de la reciente evaluación de los Programas de UnIcef para Proteger a los niños en las 
emergencias, la inversión en el fortalecimiento de los sistemas y las medidas de preparación facilitaron un 
aumento a escala eficaz de las intervenciones de protección de la infancia en las emergencias3. Por ejemplo:
•	 Durante los huracanes y el brote de cólera de 2012 en Haití, UnIcef se asoció con la Sociedad de la cruz 

Roja de Haití, que ya contaba con equipos dispuestos de respuesta psicosocial capacitados, preparados 
y equipados. esto permitió una ampliación a escala muy rápida de los servicios de apoyo psicosocial.

•	 en el Pakistán, según la opinión generalizada de los asociados de los sectores de asistencia social, 
educación, salud, policía, protección social, gestión de desastres y no estatales, los niños estuvieron 
mejor protegidos durante las inundaciones de 2011 que las de 2010 gracias a una preparación intersec-
torial más adecuada. a juicio de las partes interesadas, se comprendía mucho mejor qué implicaba la 
protección de la infancia en las emergencias, cómo llegar hasta las personas en el plano local a través 
de los centros de protección, y cómo conectar esos centros con los servicios públicos.

Otras evaluaciones, como la evaluación Mundial de la Violencia contra los niños4 y la evaluación Multinacional 
de Programas de Violencia de Género en Situaciones de emergencia5, incluyen asimismo conocimientos 
adquiridos en materia de programación que pueden resultar útiles para mejorar la preparación y la respuesta 
ante las emergencias.

 1.2  cóMo aPlicar eSte MódUlo 

el módulo ofrece información complementaria, orientación y ejemplos para su uso durante el diseño de programas 
fundamentados en los riesgos en el sector de la protección de la infancia. Se debe leer junto con los módulos 
centrales de la Orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP, por sus siglas in inglés) y 
otras orientaciones sobre planificación estratégica, entre ellas:

•	 el Plan estratégico del UnIcef para 2018-20216 y su teoría del cambio7.
•	 el Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del UnIcef para 2018-20218.

2 comité Permanente entre Organismos, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la 
resiliencia e impulsar la recuperación, cPO, 2015, disponible en <https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IaSc-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf> (fecha 
de consulta: 28 de febrero de 2018).
3 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, evaluation of UnIcef Programmes to Protect children in emergencies: Synthesis report, UnIcef, nueva York, diciembre de 2013, 
disponible en <https://www.unicef.org/evaldatabase/files/evaluation_of_UnIcef_Programmes_to_Protect_children_in_emergencies_-_Synthesis_Report.pdf> (fecha de consulta: 27 
de octubre de 2018).
4 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Protecting children from Violence: a comprehensive evaluation of UnIcef’s strategies and programme performance, UnIcef, nueva 
York, agosto de 2015, disponible en <https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Vac_evaluation_final_Report.pdf> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
5 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, the UnIcef Multi-country Gender-based Violence in emergencies Programme evaluation: final synthesis report, UnIcef, nueva 
York, diciembre de 2016, disponible en <https://www.unicef.org/evaldatabase/files/full_report_with_cover_UnIcef_Multi-country_GBVie_evaluation(1).pdf> (fecha de consulta: 27 de 
octubre de 2018).
6 consejo económico y Social, Plan estratégico de UnIcef para 2018-2021, e/Icef/2017/17/Rev.1, UneSc, nueva York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/re-
cord/1301077/files/e_Icef_2017_17_Rev-1-eS.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).
7 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, theory of change Paper, UnIcef Strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
UnIcef/2017/eB/11, 18 de julio de 2017, disponible en <www.unicef.org/about/execboard/files/2017-eB11-theory_of_change-en-2017.07.19.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
8 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros del UnIcef para 2018-2021, e/Icef/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GaP_2018-2021-ODS-eS.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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•	 el marco de 10 determinantes9 del Sistema de Supervisión de Resultados para la equidad (MoReS) de UnIcef10.
•	 el Manual de políticas y procedimientos de programación de UnIcef11.

cabe destacar que debe considerarse con atención al marco conceptual de protección de la infancia de UnIcef, 
incluido tanto en la estrategia de protección de la infancia de UnIcef (2008)12 como en el conjunto de recursos 
de protección de la infancia13. asimismo, es posible encontrar orientación práctica en la nueva teoría del cambio 
sobre violencia contra los niños, el conjunto de recursos sobre violencia de género en situaciones de emergencia, 
y el programa communities care14.

La capacidad para proteger a los niños de la violencia, el maltrato y la explotación depende significativamente 
del desempeño de otros sectores, como el de la educación, el del agua, saneamiento e higiene, y el de la salud, 
así como de los programas que promueven la inclusión social. a fin de garantizar la colaboración intersectorial, 
el presente módulo dedicado específicamente a la protección de la infancia debe leerse junto con los módulos 
de la GRIP correspondientes a los sectores de apoyo.

9 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, “the Determinant analysis for equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de UnIcef en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD/MoReS/_layouts/15/Wopiframe.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7D&action=view&Source=https%3
a%2f%2fteams%2eunicef%2eorg%2fsites%2fnYHQ01%2fOeD%2fMoReS%2fDocument%20Library%2fforms%> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
10 el personal y los consultores de UnIcef pueden acceder al sitio web del equipo del MoReS en <https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/MoReS/SitePages/MoReScollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
11 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, UnIcef, s. f. a disposición del personal y los consultores de UnIcef en <https://unicef.sharepoint.
com/teams/OeD/PPPManual/Siteassets/Welcome%20to%20 the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
12 consejo económico y Social de las naciones Unidas, estrategia de protección de la infancia del UnIcef, e/Icef/2008/5/Rev. 1, disponible en <https://www.unicef.org/spanish/
protection/files/cP_Strategy_Spanish.pdf> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
13 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, child Protection Resource Pack: How to plan, monitor and evaluate child protection programmes, UnIcef, nueva York, 2015, disponible 
en <https://www.unicef.org/protection/files/cPR-WeB.pdf> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
14 Para obtener más información sobre la teoría del cambio relativa a la violencia contra los niños, diríjase a theresa Kilbane. Para obtener la orientación y las herramientas sobre 
violencia de género en situaciones de emergencia, diríjase a Mendy Marsh o catherine Poulton.
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2. inforMación coMPleMentaria
    del MódUlo 2: anÁliSiS de 
    loS rieSGoS
el módulo 2 de la GriP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitar-
ias que pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y dar pie a necesidades graves y urgentes, 
multisectoriales y multidimensionales. no obstante, la fórmula del riesgo también puede aplicarse para calcular la 
probabilidad de conmociones y tensiones que erosionen el desarrollo en un sector específico. es decir, podemos 
utilizar la misma metodología para considerar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profun-
dizar o acelerar una privación que afrontan los niños y las mujeres, como la exposición a la violencia, o la experien-
cia de violencia, maltrato y explotación.

esta sección del módulo 10 de la GRIP ofrece información complementaria que puede ayudar a los especialistas 
y partes interesadas en los programas de protección de la infancia a participar en un análisis de los riesgos más 
amplio o llevar a cabo su propio análisis, teniendo en cuenta de qué manera las conmociones y tensiones podrían 
erosionar los progresos en materia de protección infantil. Por tanto, esta sección se puede utilizar para:
•	 fundamentar un análisis específico para el sector de los riesgos que pueden erosionar los progresos en la 

programación relativa a la protección de la infancia;
•	 ayudar a los equipos multisectoriales a garantizar que en el análisis multisectorial más amplio del riesgo de 

crisis se tienen suficientemente en cuenta las vulnerabilidades y capacidades pertinentes a la protección de la 
infancia, incluida la violencia de género en situaciones de emergencia;

•	 promover la programación integrada en favor del uso de un enfoque holístico para hacer frente a los riesgos y 
vulnerabilidades de los niños y las familias.

a continuación se mencionan exclusivamente los pasos que incluyen consideraciones específicas para el sector.

 2.1  faSe de PreParación 

La tabla 1 ofrece información complementaria del módulo 2 de la GRIP dirigida a las partes interesadas del sector 
de la protección de la infancia que les ayudará a considerar el modo de prepararse para llevar a cabo un análisis de 
los riesgos. La experiencia adquirida apunta a que, si el propósito estratégico, la metodología, las estructuras de 
gestión y los participantes no se definen correctamente desde el principio, el análisis pierde credibilidad y potencial 
de influencia y uso.

tabla 1 – Preparativos del análisis de los riesgos en la protección de la infancia  

confirmación 
del propósito 
estratégico

es importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. el propósito puede ser:
•	 fundamentar una evaluación nacional más amplia de la programación en materia de 

protección de la infancia del país, y asegurar que se consideran adecuadamente los efectos 
de los riesgos del contexto;

•	 influir en las políticas, planes y programas de protección de la infancia y del sector de la 
asistencia social;

•	 fundamentar los planes de preparación o de contingencia que atañen a las necesidades 
de protección de los niños en las respuestas humanitaria y a las crisis, como, entre otras, la 
identificación de las barreras para el acceso;

•	 asegurar que se incorporan las mediciones del riesgo y la reducción de los riesgos a los 
sistemas de seguimiento nacionales, incluidos los sistemas de protección de la infancia y 
de coordinación asistencial para los casos de violencia de género;
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confirmación 
del propósito 
estratégico 

•	 garantizar que las metodologías de evaluación del riesgo utilizadas por las autoridades 
nacionales tienen en cuenta las necesidades de protección, las vulnerabilidades y las capaci-
dades especiales de las niñas y los niños, o que favorecen y apoyan la participación de los 
niños, adolescentes y jóvenes en las evaluaciones del riesgo;

•	 fundamentar los procesos de planificación y programación conjuntas en materia de 
protección de la infancia con los interesados;

•	 identificar de qué forma los riesgos pueden afectar de manera diferente a las niñas o 
mujeres y los niños, y asegurar que toda la programación, preparación o planificación de 
contingencias se fundamente en este análisis de género o de las dinámicas de poder.

definir 
el alcance 
del análisis

además de considerar el perfil de riesgo del país (según la sección 3.1 del módulo 2 de la GriP), 
los interesados del programa de protección de la infancia podrían definir:
•	 el alcance geográfico: con confirmación de los planos nacional, regional, local o comunitario.
•	 el alcance sectorial: dada la naturaleza integrada de la programación en materia de protección 

de la infancia, ¿se centrará el análisis en los sectores de protección infantil, asistencia social y 
justicia, o se requiere un enfoque pangubernamental?

•	 la equidad: ¿cómo define el análisis las poblaciones desfavorecidas o en situación de riesgo? 
¿tiene en cuenta el género de manera significativa?

•	 el nivel de programación: si se centra en un nivel específico del entorno de protección 
(nacional o descentralizado), ¿tendrá en cuenta el sistema más amplio de protección de la 
infancia o una red específica de instalaciones o proveedores de servicios?

•	 el tipo de sistema de ejecución: ¿considerará el análisis de los riesgos a todos los garantes de 
derechos y proveedores de servicios de protección y apoyo (por ejemplo, privados, públicos, 
organizaciones confesionales, organizaciones no gubernamentales, UnIcef, o proveedores 
formales e informales, comunitarios, basados en instalaciones, etc., así como las barreras para 
el acceso a la programación?

elegir el 
momento 
más 
oportuno

es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. además 
de las consideraciones especificadas en la sección 1.2 del módulo 1 de la GriP, las partes 
interesadas en la protección de la infancia pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
•	 los principales procesos de planificación: ¿existen hitos específicos en relación con la 

introducción de nuevos planes, programas o iniciativas sectoriales que ofrezcan oportunidades 
de promoción y movilización?

•	 los ciclos de gestión del sector: ¿cuál es el ciclo de planificación, asignación presupuestaria 
y presentación de informes fiscales del sector para los programas que apoyan la protección 
de la infancia? ¿Puede coincidir el momento del análisis de los riesgos con el de adopción de 
decisiones importantes e influir en estas?

•	 el calendario estacional: ¿cuál es el calendario estacional en relación con los peligros? ¿Hay 
épocas del año en las que ciertas conmociones o tensiones dificultan la ejecución?

establecer
estructuras 
de gestión

en condiciones idóneas, el análisis de los riesgos para la programación en materia de protección 
de la infancia fundamentada en los riesgos lo realizará el Ministerio de asuntos Sociales o una 
institución nacional destacada (en el ámbito de la justicia, el género, los asuntos sociales o las 
mujeres) —que tenga capacidad para impulsar y dirigir la colaboración interministerial— con el 
apoyo de los principales asociados para el desarrollo. en otros casos, es posible que UnIcef 
decida dirigir el análisis de los riesgos con el fin de garantizar su integración en el análisis de la 
situación más amplio que sustenta el diseño del programa.

Independientemente de que UnIcef desempeñe un papel de apoyo o de dirección, es funda-
mental contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de UnIcef. 
con objeto de garantizar la participación de los homólogos nacionales de categoría superior y 
asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas en los países podrían plantearse 
establecer las estructuras de gestión descritas en la sección 2.2 del módulo 2 de la GriP, 
que pueden incluir una institución rectora o promotora.
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Garantizar 
los par-
ticipantes 
adecuados

entre las partes interesadas en el sector de la protección infantil a quienes se puede consultar, 
o que pueden participar plenamente en un proceso de análisis de los riesgos, se incluyen: los 
homólogos técnicos del Ministerio de Bienestar Social (o equivalente); el Ministerio de Justicia; 
el Ministerio de asuntos de Género o asuntos Sociales o de la Mujer; las redes locales de los 
niños más vulnerables; las organizaciones locales de mujeres; las adolescentes; los asociados 
para el desarrollo, como otros organismos de las naciones Unidas, los donantes, el sector privado, 
el ámbito académico y las entidades bilaterales o multilaterales; junto con otros miembros de la 
sociedad civil, como líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, y grupos comunitarios que participan en actividades relacionadas con la protección 
de la infancia. en el módulo 2 de la GriP se proporciona una tabla que puede ser de utilidad 
para determinar las funciones de los diversos participantes.

 2.2  faSe de eValUación 

Según lo especificado en la sección 3 del módulo 2 de la GriP, una evaluación del riesgo centrada en los niños 
conlleva los siguientes pasos:
1. Probabilidad: identificación de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar las 

crisis o erosionar los progresos en el desarrollo, y estimación de la probabilidad de que estas conmociones 
se manifiesten en el futuro y su posible repercusión.

2. repercusiones: determinación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños, 
las mujeres, los hogares y los sistemas, prestando atención a:
•	 Los patrones de exposición.
•	 Las pérdidas y repercusiones históricas.
•	 Las vulnerabilidades de los niños, las niñas y los hogares, incluido el modo en que las desigualdades   
 existentes relacionadas con la edad y el género aumentan los riesgos y reducen la resiliencia.
•	 Las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3. clasificación de los riesgos: priorización de los riesgos asociados con cada conmoción y tensión.

 PaSo 1: Probabilidad 

•	 con referencia al módulo 2 (sección 3.2.1) de la GriP, identificar las principales conmociones y tensiones 
que pueden desencadenar la crisis —y afectar a la situación de los niños y las mujeres y la continuidad de los 
servicios y sistemas de protección de la infancia— mediante la consideración de las preguntas de la tabla 2.

•	 Recopilar datos e información sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones y tensiones más im-
portantes a partir de fuentes secundarias, retrotrayéndose entre 15 y 20 años en los registros históricos y 
prestando atención a las tendencias.

•	 Mediante la escala de probabilidad, calificar la probabilidad de que se produzca una conmoción (o se alcance el punto 
de inflexión de una tensión) en los próximos 4 a 5 años (o en otro plazo de planificación apropiado). consúltese 
la tabla 3 para ver una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas en el módulo 2.

tabla 2 – Preguntas sobre protección de la infancia relacionadas con la probabilidad  

Preguntas sobre protección de la infancia

•	 ¿Qué conmociones o tensiones es probable que 
tengan una mayor repercusión en los niños y las mu-
jeres, y en la funcionalidad de los servicios y sistemas 
de protección de la infancia o que hacen frente a la 
violencia de género?

Posibles fuentes de datos

•	 Véase el anexo 1 del módulo 2 de la GriP
•	 Bases de datos nacionales sobre pérdidas y daños 

por desastres15

•	 Informes de evaluación de necesidades posdesastre

15 Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, a comparative Review of country-Level and Regional Disaster Loss and Damage Databases, PnUD, sin lugar de 
publicación, 2013, disponible en <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html> (fecha de consulta 
27 de octubre de 2018).
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•	 ¿De qué forma es probable que las conmociones o 
tensiones afecten de manera diferente a las niñas y 
los niños, las mujeres y los hombres?

•	 ¿cuál es la tendencia en la probabilidad y gravedad de 
estas conmociones y tensiones?

tabla 3 – tabla abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión adaptadas de la orientación 
del comité Permanente entre organismos (cPo) y la Plataforma de Preparación para emergencias (ePP)  

eScalaS de Probabilidad

Muy improbable (1) Improbable (2) Medianamente 
probable (3) Probable (4) Muy probable (5) 

eScalaS de rePercUSión

Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Grave (4) crítica (5) 

 PaSo 2: rePercUSión 

en relación con la sección 3.2.2 del módulo 2 de la GriP, las partes interesadas en el sector de la protección de 
la infancia deben considerar los patrones de exposición a las conmociones y tensiones y las pruebas históricas 
de pérdidas, así como la situación actual de la vulnerabilidad y la capacidad con el fin de determinar la posible 
repercusión de las conmociones o tensiones futuras. asígnese una puntuación a la variable de la repercusión.

exPoSición a conMocioneS Y tenSioneS

Se debe prestar atención a cualquier patrón geográfico significativo en la exposición a las conmociones y tensiones, 
e identificar los lugares en el país donde las conmociones y tensiones son más probables. esta labor puede centrarse 
no solo en las personas (por ejemplo, al considerar la densidad demográfica), sino también en las infraestructuras, 
las instalaciones, los proveedores de servicios y otros elementos de los sistemas de protección de la infancia 
situados en zonas potencialmente peligrosas, como se propone en la tabla 4. Para estimar la exposición, resultan 
especialmente útiles los sistemas de información geográfica o los mapas de peligros de fuentes secundarias.

tabla 4 – Preguntas sobre protección de la infancia relacionadas con la exposición  

Preguntas sobre exposición

•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmoción o 
tensión específica?

•	 ¿existen infraestructuras o sistemas fundamentales para 
la protección de la infancia o la lucha contra la violencia de 
género dentro de la zona de peligro (como, entre otros, 
oficinas locales de asistencia social, servicios de justicia o 
protección, centros de adolescentes o jóvenes, o espacios 
amigos de la infancia y organizaciones locales de mujeres)?

•	 ¿Qué asociados trabajan dentro de la zona de peligro?

Posibles fuentes de datos

•	 Sistemas de información geográfica del sector 
de la salud (posiblemente, el Sistema de Infor-
mación sobre la Gestión Sanitaria)

•	 Mapas de peligros secundarios elaborados por 
el Organismo nacional de Gestión de Desas-
tres o el Organismo nacional de estadística

•	 Datos sobre las cinco preguntas básicas 
específicas (“quién”, “cuándo”, “dónde”, “qué” 
y “para quién”) de los subgrupos temáticos de 
protección infantil y violencia de género

PérdidaS Y rePercUSioneS hiStóricaS

considérense las repercusiones y pérdidas históricas asociadas con entre 3 y 5 conmociones y tensiones princi-
pales, retrotrayéndose el mismo período que en la evaluación de la probabilidad. Utilizar la tabla 5 para sopesar las 
repercusiones históricas.

•	 Informes del sector o subgrupo de protección in-
fantil, incluidas evaluaciones y exámenes de datos 
secundarios

•	 Informes del subgrupo de violencia de género
•	 Informes del grupo temático sobre protección

9
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VUlnerabilidadeS

Vulnerabilidad relacionada con la situación de protección o los grupos 
expuestos a riesgos:
•	 ¿en qué medida son predominantes las violaciones de los derechos del 

niño y en qué contexto tienen lugar? ¿es posible presentar los datos 
desglosados, entre otros, según el alcance nacional o subnacional, el 
género, la edad, la etnia y otros determinantes o categorías de desigualdad?

•	 ¿Qué grupos de niños están expuestos a múltiples violaciones de los 
derechos del niño o del derecho de protección de la infancia, o a la 
violación de derechos concernientes a otros sectores?

•	 ¿Qué cuestiones de protección de la infancia preocupan más a los 
Gobiernos, las comunidades, las familias y los niños?

•	 ¿Qué problemas afrontan específicamente las niñas y las mujeres en 
relación con la violencia, el acceso o las barreras para el acceso, el 
estigma, etc.? ¿De qué forma los sistemas y las prácticas existentes 
aumentan el riesgo y el daño al que están expuestas?

•	 ¿cuál es la situación en relación con las actitudes, comportamientos y 
prácticas hacia la protección de la infancia y la violencia de género? ¿cuáles 
son las barreras que se afrontan a la hora de informar y buscar servicios? 
¿cuáles son los mecanismos existentes dirigidos a los supervivientes?

tabla 5 – Preguntas sobre protección de la infancia relacionadas con las repercusiones y pérdidas  

Preguntas sobre repercusiones y pérdidas
a partir de los datos sobre acontecimientos pasados, las partes interesadas pueden 
preguntar:
•	 ¿cuál fue la repercusión de esta conmoción o tensión en la infraestructura, 

los servicios y los sistemas que respaldan la protección de la infancia o hacen 
frente a la violencia de género? ¿Se produjeron daños en los tribunales, oficinas, 
clínicas, instalaciones, o los centros y espacios amigos de la infancia? estos 
daños podrían expresarse en forma de recuentos (número de instalaciones 
dañadas) o de pérdidas económicas.

•	 ¿Se produjeron interrupciones en la continuidad de la protección de la infancia 
o la coordinación asistencial para los casos de violencia de género durante 
conmociones anteriores? ¿cómo repercutieron estas interrupciones en la 
situación de los niños y las mujeres vulnerables afectados?

•	 ¿cuál fue la repercusión histórica de esta conmoción o tensión desde el punto de vista 
de la exposición a la violencia, el maltrato y la explotación? ¿agravó los problemas 
en materia de protección en el pasado? ¿fue la respuesta adecuada en el pasado?

•	 ¿Se observó el uso de estrategias de afrontamiento negativas durante la crisis 
que aumentaron el riesgo en relación con los problemas de protección?

VUlnerabilidadeS Y caPacidadeS

considerar qué características de los niños y las familias los hacen particularmente susceptibles a las repercusiones de 
una conmoción o tensión específica. Mediante la aplicación del prisma de la protección de la infancia y la violencia de 
género, se debe incluir un enfoque específico en los niños y las mujeres vulnerables y en situación de riesgo, con at-
ención a los cuellos de botella existentes que obstaculizan la creación de sistemas de protección de la infancia a escala 
funcionales, conforme se indica en la tabla 6. Los interesados deben examinar las capacidades comunitarias, locales, 
nacionales y del sistema que pueden contribuir a reducir, mitigar o gestionar las repercusiones de las conmociones y 
tensiones, y los problemas asociados en materia de protección. (consúltese el  recuadro 3  para ver algunos ejemplos).

tabla 6 – Preguntas sobre las vulnerabilidades y las capacidades en relación con la protección de la infancia  

Posibles fuentes de datos

•	 Informes del Ministerio de 
Justicia, la asistencia Social, 
o el Organismo nacional 
de Gestión de Desastres

•	 Bases de datos nacionales 
sobre pérdidas y daños 
por desastres16

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre

•	 Informes del subgrupo de 
protección infantil

•	 Informes de seguimiento 
del Marco de Sendái17

•	 Informes o bases de datos 
de coordinación asistencial 
de la comunidad

•	 Las Directrices para la Inte-
gración de las Intervenciones 
contra la Violencia de Género 
en la acción Humanitaria del 
comité Permanente entre 
Organismos (cPO) contienen 
una lista de grupos vulnerables 
a la violencia de género en el 
caso de una crisis

•	 encuestas y evaluaciones 
nacionales específicas sobre 
protección de la infancia

•	 Bases de datos nacional de 
coordinación asistencial en la 
protección de la infancia

•	 análisis de género, evaluaciones 
de la violencia de género o siste-
mas de gestión de la información 
sobre violencia de género

16 Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, a comparative Review of country-Level and Regional Disaster Loss and Damage Databases.
17 PreventionWeb, “Sendai framework Monitor”, Oficina de las naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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•	 ¿cuál es la situación en relación con el conocimiento de las niñas y 
los niños y las competencias para promover su participación? ¿existen 
programas integrados para empoderar a los niños, los adolescentes y 
los jóvenes?

•	 ¿cuáles son las poblaciones desplazadas o en tránsito? ¿De qué forma 
los niños y las mujeres en tránsito son más o menos vulnerables?

¿cómo influyen el género, las características demográficas y la 
situación socioeconómica en la vulnerabilidad?

•	 ¿como influyen la edad y el género en las violaciones de los derechos 
del niño y la violencia de género en un contexto dado?

•	 ¿Qué grado de vulnerabilidad presentan los individuos o los grupos 
a esta conmoción o tensión en función de su situación económica 
(ingresos y gastos de los hogares), género, nivel educativo de la madre, 
etnia o afiliación religiosa, tamaño y composición de la familia u otros 
factores determinantes de la desigualdad?

•	 ¿Quiénes tienen acceso a redes de protección social y servicios sociales 
(por ejemplo, planes de seguro médico, cobertura sanitaria universal, 
servicios de salud, o pensión alimenticia)?

•	 ¿cuál es el estado nutricional y de salud de las comunidades expuestas? 
¿cuál es la cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene en 
los hogares y comunidades, y cómo influye el género en este sentido?

caPacidad

•	 ¿Dedican los planes nacionales de prevención y respuesta ante las crisis atención 
y asignaciones presupuestarias adecuadas a los servicios de protección de la 
infancia y de coordinación asistencial y prevención de la violencia de género? 
¿en qué medida se integran las necesidades de protección, los riesgos, las 
vulnerabilidades y las capacidades especiales de los niños, las niñas y las 
mujeres en la planificación nacional de la preparación y respuesta frente 
a emergencias tanto en el plano nacional como en el descentralizado?

•	 ¿Hay capacidades de los sistemas de protección de la infancia 
comunitarios que se deban aprovechar y fortalecer con el fin de 
favorecer la reducción de los riesgos o la prevención de las crisis y la 
respuesta? ¿Hay capacidades disponibles a través de las organizaciones 
locales de mujeres para ofrecer apoyo a las mujeres y niñas expuestas a 
la violencia de género o supervivientes de esta?

•	 ¿en qué medida las comunidades se movilizan en favor de la prevención 
de la violencia, el maltrato y la explotación, tanto en los períodos de 
estabilidad como durante las crisis? ¿fortalecen los programas las estruc-
turas, prácticas y servicios que promueven la protección de los niños en la 
comunidad, o procuran transformarlos para que sean menos nocivos y se 
centren más en los supervivientes en el caso de la violencia de género?

•	 ¿cuáles son las prácticas en materia de cuidados y protección en el 
plano de la familia y la comunidad? ¿cuáles son las capacidades de las 
personas que están en contacto con los niños y las niñas?

•	 ¿Quiénes son los asociados o las partes interesadas en la protección 
de la infancia y la violencia de género, y dónde se localizan sus 
intervenciones? ¿tienen los asociados capacidad (conocimientos, 
competencias, herramientas y recursos) para amortiguar la repercusión 
de las conmociones y tensiones y adaptarse a ellas?

•	 Políticas, estrategias y planes 
de acción e informes nacionales 
sobre protección de la infancia

•	 análisis de la situación de 
UnIcef y los asociados

•	 encuestas y evaluaciones 
nacionales específicas sobre 
protección de la infancia

•	 Bases de datos nacional de 
coordinación asistencial en la 
protección de la infancia

•	 análisis de género, evalua-
ciones de la violencia de género 
o sistemas de gestión de la 
información sobre violencia de 
género

•	 Informes o conclusiones de 
análisis de cuellos de botella

18 Disponible à l’adresse suivante : http://mics.unicef.org. Page consultée le 27 octobre 2018.
19 Disponible à l’adresse suivante : https://dhsprogram.com. Page consultée le 27 octobre 2018.
20 Voir http://smartmethodology.org/about-smart. Page consultée le 27 octobre 2018.
21 Voir http://www.equist.info. Page consultée le 27 octobre 2018.
22 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unicef-irc.org/MODa, page consultée le 27 octobre 2018.
23 Pour des ressources complémentaires : fonds des nations Unies pour l’enfance, « a Multidimensional approach to Measuring child Poverty », Documents de travail sur les politiques sociales et 
économiques, février 2011. Disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/socialpolicy/files/a_Multidimensional_approach_to_Measuring_child_Poverty%282%29.pdf, page consultée le 27 octobre 2018.

•	 Informes o conclusiones de análi-
sis de cuellos de botella

•	 Políticas, estrategias y planes 
de acción e informes nacionales 
sobre protección de la infancia

•	 análisis de la situación de 
UnIcef y los asociados

•	 encuestas nacionales de hogares, 
como las encuestas de indica-
dores múltiples por conglomer-
ados (MIcS)18 o las encuestas 
Demográficas y de Salud (eDS)19

•	 encuestas de Seguimiento y 
evaluación normalizados del 
Socorro y la transición (SMaRt)20 
y encuestas sobre los ingresos y 
gastos de los hogares

•	 Índices y herramientas de análisis 
que emplean datos de encuestas, 
como la eQUISt21; el análisis de 
Privaciones Múltiples Simultáneas22, 
y otros medios que permiten aplicar 
un enfoque multidimensional a la 
medición de la pobreza infantil23.
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•	 ¿existen normas sociales o factores socioculturales que pueden obstaculizar 
la capacidad para reducir los riesgos y responder eficazmente?

•	 ¿cuentan los programas con las personas cercanas a los niños y 
refuerzan una relación de apoyo entre estos y sus progenitores, 
cuidadores, pares y otras personas importantes? ¿canalizan los 
programas la voz de los supervivientes y, de manera más general, la de 
las mujeres o las niñas?

Preguntas relacionadas con las capacidades durante conflictos violentos:

•	 ¿cómo se gestiona el sector de la justicia para los niños durante los conflictos 
armados? ¿Se traslada a las autoridades militares, total o parcialmente, y 
qué implicaciones tiene esto para los niños en conflicto con la ley?

•	 ¿existen capacidades específicas del sector de protección de la infancia 
para la consolidación de la paz en el plano individual, comunitario, 
subnacional o nacional, o derivadas de sistemas formalizados? ¿tienen 
en cuenta la desigualdad de género?

•	 ¿existen ejemplos adecuados de actividades o programas de solución 
de conflictos que cuenten con los niños o adolescentes o se ocupen 
de ellos? ¿existen grupos locales de jóvenes o asociaciones deportivas 
capaces de promover la solución pacífica de los conflictos?

•	 ¿Se cuenta de manera significativa con la participación de las mujeres y 
las niñas en los procesos de preparación, y de paz o solución de conflictos?

 recUadro 3 – ¿cUÁleS PodrÍan Ser laS caPacidadeS en la Protección de la infancia? 

•	 La presencia y el funcionamiento de los mecanismos de protección de la infancia comunitarios y el 
alcance de sus lazos con los sistemas más formales.

•	 Los proveedores de servicios en los sistemas de asistencia social, justicia, registro civil, educación y 
salud con conocimientos, competencias, recursos, rendición de cuentas clara y autoridad para cumplir 
con sus responsabilidades.

•	 Los programas que pueden desempeñar una función en la protección de la infancia en el plano de la 
comunidad (teniendo en cuenta las funciones, competencias, accesibilidad y regulación de los grupos, 
instituciones, servicios y líderes comunitarios).

•	 Las pruebas de tradiciones o prácticas que promueven la protección (o la socavan) y las creencias rela-
cionadas con el cuidado de los niños, la protección de la infancia y la violencia de género.

¿cuáles serían las capacidades para reducir el riesgo de violencia de género?
•	 La presencia y funcionalidad de organizaciones, líderes o movimientos de mujeres.
•	 Los proveedores de servicios con competencias demostradas para responder a la violencia de género 

en los sistemas de asistencia social, salud, seguridad y justicia.
•	 Los programas que canalizan la voz de las mujeres o las niñas, y abordan la eliminación de la desigual-

dad de género en los planos nacional y comunitario.
•	 Un marco jurídico que condena las diversas formas de violencia de género.

 PaSo 3: claSificación de loS rieSGoS 

en la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones del equipo relativas a la probabilidad de una 
conmoción o tensión y su repercusión potencial, y se cotejan con la comprensión actual de las vulnerabilidades 
y capacidades. Por tanto, las partes interesadas en la protección de la infancia deben reunir la información y los 
datos recopilados en los pasos anteriores y anotar en una tabla las puntuaciones de la probabilidad y la repercusión. 
Las dos puntuaciones se pueden multiplicar para obtener una puntuación combinada, que ofrecerá un medio 
sencillo de clasificar el nivel de riesgo asociado con cada conmoción o tensión. (Para consultar una tabla ilus-
trativa y una explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las oficinas en los países con el 
procedimiento de preparación para emergencias, véase la sección 3.2.4 del módulo 2 de la GriP). 
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Si se ha emprendido un análisis espacial de los riesgos o una cartografía de las zonas de riesgo centrada en los 
niños y en relación con la violencia de género (según la sección 4 del módulo 2 de la GRIP), los interesados del 
sector de la protección de la infancia también pueden priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y 
comentar las implicaciones para la programación y las asociaciones basadas en zonas.

en condiciones idóneas, se debe conceder prioridad a las zonas geográficas que hacen frente a un nivel de riesgo 
desproporcionado (una exposición elevada a conmociones y tensiones, con vulnerabilidad alta y capacidad baja). 
Se entiende, no obstante, que la selección de zonas geográficas destinatarias suele ser resultado de un proceso 
de priorización complejo en el que se consideran: 1) la esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como 
las prioridades gubernamentales); 2) el mandato de UnIcef; 3) el posicionamiento estratégico de UnIcef; 4) las 
capacidades programáticas y operacionales de UnIcef; y 5) las lecciones extraídas de experiencias mundiales, 
regionales y nacionales anteriores. este proceso de priorización se describe más detalladamente en el material de 
aprendizaje de UnIcef sobre la gestión basada en los resultados, mediante el “enfoque de cinco filtros”24.

 2.3  faSe de anÁliSiS 

a diferencia de la fase de evaluación, durante la fase de análisis se emplean los marcos conceptuales del enfoque 
de programación centrado en los derechos humanos para “ahondar” en los riesgos y analizar por qué acaecen, 
quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan para ello. el análisis se lleva a cabo de 
manera óptima mediante un enfoque participativo que incluya a una gran variedad de homólogos y asociados a través 
de entrevistas, grupos dirigidos de discusión o talleres de consulta, como, por ejemplo, un taller de orientación sobre la 
programación fundamentada en los riesgos.

La sección 4.1 del módulo 2 de la GriP ofrece sugerencias sobre el modo de llevar a cabo un análisis de la cau-
salidad, con referencia a la Orientación para Realizar un análisis de la Situación de los Derechos de los niños y las 
Mujeres de UnIcef25. Un análisis de la causalidad puede:
•	 ayudar a las partes interesadas en la protección de la infancia a alcanzar una comprensión común de los factores 

que impulsan el riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;
•	 apoyar el diseño de los sistemas y estrategias de protección de la infancia y lucha contra la violencia de género que 

hacen frente a los factores impulsores del riesgo en múltiples niveles: las causas directas, inmediatas y profundas;
•	 poner de manifiesto las interacciones o repercusiones compartidas de múltiples conmociones y tensiones.

Para llevar a cabo un análisis de la causalidad fundamentado en los riesgos, los especialistas y partes interesa-
das del sector de la protección de la infancia y la violencia de género deben trabajar en colaboración con el objeto 
de identificar las relaciones entre las causas del riesgo directas, subyacentes y estructurales más arraigadas (o 
profundas), y elaborar un esquema de estas. Los equipos deberán:
1. Utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes. en la parte superior 

del árbol de problemas se situará una privación o desigualdad en el plano de las repercusiones relacionada 
con la protección de la infancia o, en el caso de la violencia de género, la desigualdad de género sistémica y 
estructural (como la proporción de niños que han contraído matrimonio precoz).

2. considerar las repercusiones de una conmoción o tensión concreta en la privación y sus causas directas. 
Se utilizará la conmoción o tensión con la puntuación más alta en la fase de evaluación y se considerará de qué 
manera la manifestación de este riesgo en una crisis puede dar pie a un empeoramiento, una agudización o una 
aceleración de la privación y sus causas directas. a continuación, se cuestionará por qué se están produciendo 
estas repercusiones negativas o pérdidas, y se identificarán otras causas estructurales y subyacentes.

3. Utilizar el marco de 10 determinantes del MoreS para comprobar la integridad del análisis de la 
causalidad. el marco se utilizará para comprobar si se han identificado todas las causas relacionadas con las 
barreras en el suministro, la demanda y la calidad de los servicios y el entorno propicio.

cabe la posibilidad de profundizar en el examen mediante la aplicación de un análisis de las barreras y cuellos de botella
fundamentado en los riesgos más completo a intervenciones más específicas con el objeto de orientar los ajustes 
de programación necesarios para garantizar la cobertura eficaz de los servicios y sistemas de protección de la infancia.

24 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: La labor conjunta en favor de la niñez, UnIcef, 2017, a disposición del personal y los consultores de 
UnIcef en <https://unicef.sharepoint.com/teams/OeD/PPPManual/Shared Documents/RBM_Handbook_Working_together_for_children_July_2017.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
25 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Guidance on conducting a Situation analysis of children’s and Women’s Rights, División de Políticas y estrategia de UnIcef, marzo de 
2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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3. inforMación coMPleMentaria
    del MódUlo 3: diSeÑo Y adaPt-
    ación de loS ProGraMaS
el módulo 3 de la GriP está concebido para ayudar a las oficinas de UnIcef en los países y las partes interesadas 
a aplicar el conjunto de pruebas obtenidas a través del análisis de los riesgos al diseño y ajuste de los programas. 
este módulo emplea el enfoque de la gestión basada en los resultados y ayuda a los equipos a:
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los 

niños, las mujeres, las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones 
y tensiones;

•	 desarrollar programas fundamentados en los riesgos que UnIcef pueda impulsar y a los que pueda con-
tribuir de manera significativa, teniendo en cuenta la posición y la ventaja comparativa de la organización;

•	 considerar cómo ajustar los planes de trabajo y las asociaciones existentes de Unicef, y así refinar las 
estrategias de programación que tienen en cuenta los riesgos.

 3.1  la teorÍa del caMbio fUndaMentada en loS rieSGoS 

el aspecto fundamental de la planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que articule 
cómo lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a otro. La 
sección 2 del módulo 3 de la GriP incluye información más detallada sobre cómo elaborar una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos, con ejemplos y referencia al Manual sobre la gestión basada en resultados de UnIcef26.

26 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados.

©
 U

n
Ic

e
f/

U
n

02
50

14
5/

Ve
sk

a

14



GRIP – MÓDULO 10: PROteccIÓn De La InfancIa

Para resumir el proceso, las partes interesadas en la protección de la infancia deben identificar:
•	 la diferencia a largo plazo en la vida de los niños y las mujeres que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambios o resultados en el plano de la repercusión en la protección de la infancia);
•	 varias “precondiciones” o resultados a medio y largo plazo necesarios no solo para lograr este cambio, 

sino también para proteger este logro de las repercusiones de conmociones y tensiones futuras, y 
así aumentar la resiliencia de los niños, las mujeres y los sistemas que pueden prevenir y hacer frente a 
las violaciones del derecho de protección de la infancia o la violencia de género (efectos en el plano de los 
resultados, en relación con un cambio en el desempeño de las instituciones o los proveedores de servicios 
o en la conducta de las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

La tabla 7 presenta un ejemplo de teoría del cambio en el ámbito de la protección de la infancia, y el gráfico 1, de 
teoría del cambio relativa a la violencia de género en situaciones de emergencia.

tabla 7 – ejemplo de teoría del cambio en el ámbito de la protección de la infancia  
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causas de los riesgos teoría del cambio

Las capacidades limitadas de los cuidadores 
para prevenir, afrontar y mitigar las reper-
cusiones de las conmociones en el acceso 
a la educación y los medios de vida da pie 
al aumento de la práctica del matrimonio 
infantil entre las adolescentes.

Si las adolescentes y sus familias —incluidas las de las zonas pro-
pensas a las conmociones o tensiones— disponen de alternativas al 
matrimonio infantil, como, entre otras, oportunidades de educación 
y medios de vida, entonceS disminuirá la práctica del matrimonio 
infantil. esto es así PorqUe se hará frente a los principales factores 
impulsores de la vulnerabilidad que conducen al matrimonio infantil: 
el acceso limitado a la educación y la pobreza.
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Gráfico 1 – teoría del cambio de Unicef relativa a la violencia de género en situaciones de emergencia  
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V
iS

ió
n

r
e

P
e

r
-

c
U

S
ió

n
r

e
S

U
lt

a
d

o
S

P
r

o
d

U
c

to
S P
r

o
d

U
c

to
S

 d
e

l 
P

r
o

G
r

a
M

a
P

r
o

d
U

c
to

S
 t

r
a

n
S

V
e

r
S

a
le

S

M
e

d
id

a
S

 d
e

l 
P

r
o

G
r

a
M

a
 (

co
n

ti
n

ú
a)

Mejora del bienestar, la seguridad, la dignidad y los derechos de asistencia, apoyo y protección 
frente a la violencia de género

1.  las supervivientes se benefician 
     de atención adecuada

Mínimos: Hay en marcha servicios de 
salud, atención psicosocial y seguridad 
coordinados que salvan vidas; las 
niñas y las mujeres reciben atención 
adecuada

ampliados: Se aumenta la cobertura 
y calidad de la respuesta a la violencia 
de género; las niñas y las mujeres 
acceden de manera segura a servicios 
de respuesta multisectoriales de calidad

•	 aumenta la disponibilidad y accesi-
bilidad de los servicios de atención 
psicosocial, salud y seguridad en 
relación con la violencia de género

•	 existen vías de remisión desarrolla-
das y en funcionamiento

•	 aumento de la capacidad local y 
nacional para prestar servicios de 
salud, apoyo psicosocial, seguridad 
y acceso a la justicia

•	 Las comunidades están informadas 
sobre los servicios disponibles y 
confían en ellos

•	 coordinación más eficaz de los agentes humanitarios
•	 Los agentes humanitarios amplían las iniciativas de prevención, mitigación de riesgos y respuesta en relación con la violencia 

 de género
•	 Los programas de emergencia de UnIcef integran mecanismos y sistemas para incluir la opinión de las niñas y las mujeres 

en el diseño, la ejecución, y el seguimiento y evaluación de los programas
•	 Los agentes del Gobierno, las OnG y la comunidad disfrutan de acceso a asistencia técnica, recursos, capacitación y otros 

insumos requeridos para aumentar su capacidad para hacer frente a la violencia de género durante las emergencias
•	 Se generan y utilizan datos e información sobre patrones de violencia y riesgos específicos del contexto
•	 Se prueban, siguen y evalúan herramientas y enfoques innovadores para hacer frente a la violencia de género en situaciones  

de emergencia

•	 respuesta mínima

•	 Se apoya la coordinación eficaz en materia de violencia de 
género

•	 Se ponen a disposición de los supervivientes de la violencia 
sexual —incluidas las víctimas de explotación y abusos sex-
uales— servicios accesibles de salud, atención psicosocial  
y seguridad de calidad

•	 respuesta ampliada

•	 Se apoya la coordinación eficaz en materia de violencia de 
género

•	 fortalecimiento de las capacidades y sistemas locales 
y nacionales de prevención de la violencia de género y 
respuesta a esta

•	 Promoción y apoyo técnico en favor de la reforma jurídica y 
política y la ejecución

•	 todos los grupos temáticos dirigidos 
por UnIcef y los sectores de UnIcef 
diseñan y ejecutan programas conformes 
con las Directrices sobre violencia de 
género del cPO

•	 Se ejecutan planes de seguridad comuni-
tarios para mejorar la seguridad y reducir 
los riesgos de violencia de género

•	 Las niñas y las mujeres disfrutan de ac-
ceso a información, recursos y servicios 
que fomentan su seguridad y resiliencia

•	 UnIcef contribuye al seguimiento de 
la violencia sexual relacionada con los 
conflictos, y la respuesta a esta, cuando 
es pertinente

3.  Se transforman las condiciones que 
     promueven la violencia de género

ampliados: Se aplican leyes y políticas 
que promueven los derechos y la 
protección de las niñas y las mujeres; 
empiezan a observarse cambios en 
las normas nocivas y aumenta la 
influencia de las normas que defienden 
la igualdad, la seguridad y la dignidad; 
las comunidades toman medidas para 
prevenir la violencia de género y apoyar 
a las supervivientes; y se empodera 
social y económicamente a las niñas  
y las mujeres

•	 Se apoya a los Gobiernos para que 
desarrollen y pongan en práctica 
políticas, leyes y protocolos que 
hagan frente a la violencia de género

•	 Se ejecutan estrategias de promoción 
de normas sociales respetuosas, no 
violentas y que favorecen la equidad 
de género

•	 Se moviliza a las comunidades y se 
les ofrece apoyo para que tomen me-
didas contra la violencia de género

•	 Los programas de violencia de género 
fomentan los activos y la capacidad 
de acción de las niñas y las mujeres

2.  Se reduce la probabilidad de la 
     violencia de género

Mínimos: La asistencia y los programas 
humanitarios son seguros, protectores y 
tienen en cuenta las necesidades de las 
niñas y las mujeres; las niñas y las mujeres 
son más resilientes ante los riesgos 
inmediatos de violencia de género

ampliados: Las niñas y las mujeres experi-
mentan progresos en relación con su dignidad 
y capacidad de influencia; se toman medidas 
con los garantes de derechos para reducir la 
violencia sexual relacionada con los conflictos 
y la explotación y los abusos sexuales
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Suministro y calidad + demanda

•	 Provisión a escala de las medidas 
del programa mínimas y ampliadas 
en relación con la violencia de 
género (véase más arriba)

•	 financiación y asistencia técnica y 
operacional en favor de la progra-
mación local y nacional en materia 
de violencia de género en situa-
ciones de emergencia y mejora de 
la coordinación

•	 Provisión de asistencia técnica para 
mejorar la calidad del programa 
en todos los sectores y grupos 
temáticos

1.   aprovechar las asociaciones y sistemas internos y externos para ampliar la programación y el liderazgo técnico de UnIcef en 
      materia de violencia de género en situaciones de emergencia.

2.   fortalecer la capacidad de UnIcef para ofrecer asistencia técnica y mejorar su capacidad y sus conocimientos especializados 
      para hacer frente a la violencia de género en situaciones de emergencia en todos los sectores.

3.   Definir y aplicar normas en materia de violencia de género en situaciones de emergencia en todos los sectores.

4.   Herramientas y programas nuevos e innovadores para hacer frente a la violencia de género en situaciones de emergencia y 
      continuar el posicionamiento de UnIcef como líder en la contribución a la base de pruebas.

Suministro y calidad + 
demanda

•	 escasez de servicios bási-
cos de calidad sociales, 
psicosociales, de salud 
y seguridad, así como 
jurídicos y económicos, 
dirigidos a las niñas y las 
mujeres. esto incluye la 
falta de capacidad, cono-
cimientos especializados 
y suministros para los 
servicios

•	 La accesibilidad de los 
servicios y su uso por las 
niñas y las mujeres son 
limitados, lo que aumenta 
su vulnerabilidad y reduce 
su capacidad de influencia

entorno propicio

•	 expectativas y normas social-
es que respaldan el dominio 
masculino y la exhibición de 
poder a través de la violencia 
contra las niñas y las mujeres

•	 Se culpa a las niñas y las 
mujeres de la violencia que 
sufren, con el consiguiente 
estigma, silencio y falta de 
confianza asociados

•	 faltan leyes o políticas que 
protejan a las niñas y las 
mujeres, o su aplicación es 
insuficiente

•	 antes del conflicto o la crisis, 
pocos organismos participan 
en una programación apro-
piada contra la violencia de 
género y, en consecuencia, la 
capacidad y los conocimien-
tos especializados sobre el 
terreno son limitados

•	 coordinación intersectorial 
y específica para el sector 
insuficientes

compromiso, disposición 
y aceptación

•	 La respuesta humanitaria 
no cuenta de manera 
adecuada con las niñas y 
las mujeres como partici-
pantes activas y responsa-
bles de las decisiones

•	 falta aceptación institucional 
o “voluntad” entre el 
personal directivo superior 
para dar prioridad a las 
necesidades de protección 
de las niñas y las mujeres

•	 no se asignan recursos 
humanos y financieros 
adecuados a la lucha con-
tra la violencia de género 
antes de las crisis ni 
después o durante estas

•	 Se cuestiona que la 
violencia de género sea 
un problema, o existe falta 
de concienciación sobre 
qué se puede hacer al 
respecto

conocimientos y pruebas

•	 Las pruebas son limitadas, 
la programación no está 
normalizada y no se 
cuenta con una solución 
innovadora

•	 La disponibilidad de 
información o datos y la 
comprensión de los ries-
gos para las niñas y las 
mujeres son limitadas

respuesta mínima

•	 fomento de la seguridad y resiliencia de las niñas y las 
mujeres a través de:
- la facilitación de planes y acciones de seguridad basados 
  en la comunidad;
- la distribución de kits de higiene femenina;
- la programación de espacios seguros.

•	 ejecución y seguimiento de la adopción y aceptación de las 
medidas esenciales descritas en las Directrices sobre violencia 
de género del cPO en todos los grupos temáticos y sectores

respuesta ampliada  

•	 Realizar intervenciones de prevención para: 
- Desarrollar los activos y la agencia de niñas y mujeres 
- abordar actitudes y normas sociales dañinas y fomentar 
  acciones dirigidas por la comunidad contra la violencia 
  basada en género 
- Monitorear y responder a la violencia sexual relacionada 
  con conflictos 
- abogar y fortalecer sistemas de protección de la explotación 
  y el abuso sexuales (PeaS)

conocimiento

•	 Promoción y aportación técnica en 
favor de la incorporación y aplicación 
de leyes, políticas y protocolos 
nacionales y locales

•	 Diseño y evaluación de programas 
de prevención que hacen frente a 
las causas profundas de la violencia 
de género

•	 Producción de información, pruebas 
y conocimientos sobre qué funciona 
(seguimiento y evaluación, exámenes 
temáticos, y estudios)

entorno propicio

•	 Promoción de los sistemas de rendición de 
cuentas y respuesta a la violencia sexual rel-
acionada con los conflictos y la protección 
contra la explotación y los abusos sexuales

•	 Desarrollo de la capacidad y apoyo técnico 
a los agentes humanitarios del ámbito de 
la violencia de género en situaciones de 
emergencia

•	 establecimiento y difusión de las normas y 
directrices en materia de violencia de género 
en situaciones de emergencia en todos los 
sectores, y seguimiento de su aplicación

•	 Promoción en favor de la financiación y 
priorización de la violencia de género en 
situaciones de emergencia en la acción 
humanitaria en todo el sistema humanitario

la violencia de género representa una amenaza para la vida y constituye una violación grave 
de los derechos humanos exacerbada durante las emergencias
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resultado indicadores de resultados

en 2018, las niñas vulnerables en 
tres de los distritos más expuestos 
a riesgos (propensos a las conmo-
ciones) disponen de alternativas 
al matrimonio infantil, incluidas 
oportunidades educativas.

•	 Porcentaje de hogares con niñas adolescentes que reciben prestaciones 
de protección social o participan en programas de medios de vida en los 
distritos X, Y, y Z.

•	 tasa de asistencia a la escuela secundaria de las niñas en los distritos X, Y, 
y Z.

 3.2  ProGraMaS fUndaMentadoS en loS rieSGoS 

tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para 
UnIcef y los interesados en el sector de la protección de la infancia y la lucha contra la violencia de género 
identificar las rutas de cambio específicas que permiten obtener una ventaja comparativa a través de las labores 
de promoción y apoyo. el Manual sobre la gestión basada en resultados de UnIcef ofrece orientación sobre este 
proceso de priorización. el paso final consiste en revisar los planes de trabajo existentes en materia de protección de
la infancia para incluir la programación nueva o los ajustes del programa dirigidos a hacer frente a las repercusiones
de las conmociones y tensiones. esto permitirá elaborar notas estratégicas y planes de trabajo o acuerdos de 
cooperación ajustados, con planes de acción con plazos que describan los recursos, las responsabilidades y los 
mecanismos de rendición de cuentas necesarios para una ejecución eficaz. La tabla 8 ofrece un ejemplo de 
marco de resultados ajustado y el  recuadro 4  presenta ejemplos de programas de protección de la infancia 
fundamentados en los riesgos.

 encadré 4 – ProGraMaS de Protección de la infancia fUndaMentadoS en loS rieSGoS 

los ejemplos de programación en materia de protección de la infancia fundamentada en los riesgos 
pueden incluir:

•	 La adecuación de las metas relativas al desarrollo de los sistemas de protección infantil; el fortaleci-
miento de las redes comunitarias y el seguimiento de los riesgos relacionados con la protección de 
la infancia en zonas que, además de ser vulnerables o estar desfavorecidas socioeconómicamente, 
se encuentran muy expuestas a diversas conmociones y tensiones.

•	 La mejora de la capacidad de las comunidades y las familias de cuidar de los niños durante las 
crisis, e identificar y fomentar los mecanismos de afrontamiento positivos que pueden servirles de 
apoyo cuando se producen las conmociones o tensiones.

•	 La colaboración con asociados nacionales en el sistema de protección de la infancia y el sector de 
la violencia de género con el fin de asegurar que existen planes de preparación para emergencias, 
incluidos servicios de remisión apropiados, en todas las zonas más expuestas a los riesgos.

•	 el establecimiento de “espacios seguros” permanentes para las mujeres y los niños en las zonas 
propensas a las crisis como parte de la red de protección de la infancia basada en la comunidad.

•	 La promoción de medidas dirigidas a proteger los documentos de identificación y las oficinas de 
registro civil y estadísticas vitales contra los peligros naturales y causados por el ser humano.

•	 el desarrollo de sistemas y protocolos que puedan mejorar el acceso a la información de las pobla-
ciones en zonas de alto riesgo (o las afectadas por crisis), incluida la disponibilidad y ubicación de 
los servicios, por ejemplo, a través de espacios seguros de telefonía móvil.

•	 La inclusión sistemática de la violencia de género en situaciones de emergencia en todos los planes 
de preparación y en todas las respuestas de emergencia, como, entre otros, servicios integrales, 
mitigación del riesgo y, cuando sea posible, prevención.

tabla 8 – ejemplo de marco de resultados simplificado  

18



GRIP – MÓDULO 10: PROteccIÓn De La InfancIa

Productos indicadores Medios de verificación

Las niñas (en los distritos X, Y, y Z) 
disfrutan de acceso mejorado a la 
educación secundaria.

Porcentaje de escuelas con una razón docente-
estudiante mínima de 1:30.
Porcentaje de escuelas con al menos una docente.
Porcentaje de escuelas con mecanismos de 
remisión a los servicios de asistencia social o 
protección.

Sistema de Información 
sobre la Gestión educa-
cional
Informe de desempeño 
del sector de la educación

existe un plan de preparación 
para el sector de la educación e 
incluye medidas de prevención 
del matrimonio infantil.

Situación del plan de preparación (a: borrador; b: 
adoptado; c: adoptado y con recursos asignados).

Las familias más vulnerables 
(incluidas las de los distritos X, 
Y, y Z) disfrutan de acceso a los 
servicios de protección social, 
incluso durante las crisis.

Porcentaje de hogares vulnerables con niños en 
los distritos X, Y, y Z que han recibido algún tipo 
de transferencia de protección social.

Base de datos del 
Ministerio de asistencia 
y Protección Social

actividades:

•	 Mejora del programa de capacitación de docentes y estrategia de despliegue de personal docente femenino 
en los tres distritos más expuestos a riesgos (propensos a crisis).

•	 Desarrollo del plan de preparación para la educación en emergencias, que incluye medidas de protección 
contra el matrimonio infantil.

•	 Programas para mejorar el conocimiento que los progenitores tienen de los daños del matrimonio infantil; 
alternativas viables y apoyo con miras a que tomen decisiones que favorezcan la salud, la educación y el bienestar 
de las adolescentes.

•	 Mejora del diseño del programa de protección social (incluidas una selección de destinatarios en las poblaciones 
vulnerables en “pro de los pobres” que tenga en cuenta las necesidades de los niños, y la flexibilidad de la 
respuesta de emergencia).

el resto de este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la protección infantil 
respaldadas por ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos 
entre la actividad humanitaria y la de desarrollo:
1. Utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 Parte a    ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                  para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta 
                  la resiliencia a largo plazo

•	 Prevención de la trata y de la pérdida de datos y documentos esenciales
ejemplo de país: en nepal, en los distritos propensos a terremotos y otros peligros, se ofreció apoyo 
a las comunidades a fin de prevenir y responder al aumento del riesgo de trata de niños (como, entre 
otras medidas, la vigilancia de las fronteras y las operaciones de rescate). Se sensibilizó a los grupos de 
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la comunidad (incluidos los niños y las niñas) sobre el riesgo de la trata y la separación de las familias; 
se establecieron mecanismos de seguimiento de la comunidad con el fin de impedir el reclutamiento y 
la trata de niños por los tratantes de personas. además, se llevó a cabo una campaña de concienciación 
entre los niños y las niñas con el fin de recopilar documentos vitales y sustituir los documentos perdidos. 
este proceso se llevó a cabo en colaboración con la Junta de Distrito de atención a la niñez, el Ministerio 
de trabajo, el Ministerio de asuntos relacionados con el niño, la Mujer y la asistencia Social, el cuerpo 
nacional de policía, las autoridades de inmigración y el Ministerio de Justicia. esta iniciativa ayudó a redu-
cir la repercusión del terremoto de 2015 en los niños.

•	 fortalecimiento de la preparación para la respuesta
ejemplo de país: en el Pakistán, la preparación y la respuesta en materia de protección infantil en situaciones 
de emergencia se ha integrado en los sistemas de protección de la infancia. asimismo, se han situado espe-
cialistas en protección de la infancia en el seno de las autoridades provinciales de gestión de desastres, con 
el propósito de que las cuestiones de protección de la infancia se incorporen plenamente a la planificación de 
contingencias y la respuesta del Gobierno.

•	 empoderamiento de las comunidades y apoyo a estas
ejemplo de país: en Malí, se realizaron inversiones dirigidas a fortalecer los sistemas de prevención de 
la violencia propios de las comunidades. Se identificaron coordinadores comunitarios que favorecieran la 
prevención del daño a los niños y detectaran los casos que necesitaban apoyo especializado. esta iniciativa 
facilitó, asimismo, la continuidad de la labor de seguimiento, incluso cuando UnIcef y sus asociados no 
podían desplazarse hasta la región debido al deterioro de la seguridad.

 Parte b    ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                  humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención a 
                  los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 consideración y afrontamiento de las problemas subyacentes a la vulnerabilidad y el riesgo
ejemplo de país: en Somalia, el entorno de protección de los niños se ha debilitado durante decenios de 
conflicto. Ocho ministerios nacionales, organismos de las naciones Unidas y miembros de la sociedad civil 
contribuyeron al análisis de la causa del conflicto mediante un proceso participativo que dio lugar a una serie de 
medidas orientadas a reducir el reclutamiento de niños y fortalecer los programas de reintegración comunitarios.

•	 adopción de un enfoque basado en el principio de “no causar daño”, como medidas encaminadas a 
evitar o mitigar los conflictos entre las poblaciones de acogida y desplazadas
ejemplo de país: en el líbano, se concedió prioridad al desarrollo de la capacidad gubernamental como parte 
del establecimiento de servicios de reacción y prevención de base amplia en el contexto de la respuesta a 
la crisis siria. Se prestó apoyo al Ministerio de asuntos Sociales para que desarrollara un Plan nacional de 
Protección de las Mujeres y los niños. el Plan nacional representa un marco importante con arreglo al cual se 
han establecido programas y protocolos en materia de violencia de género. el Plan nacional se centró en el 
fortalecimiento de la capacidad existente del Ministerio de asuntos Sociales, en los planos central y regional, 
para ofrecer servicios sociales integrados a las supervivientes de la violencia de género.

•	 Promoción de la participación de los jóvenes, incluido a través de la mitigación del matrimonio infantil 
y el apoyo a la recuperación
ejemplo de país: en bangladesh, UnIcef y su asociados establecieron más de 500 clubs de jóvenes y 
adolescentes dirigidos a los refugiados rohinyá con el propósito de empoderar a las niñas y los niños para 
que tomaran decisiones fundamentadas, defendieran sus intereses, accedieran a información y servicios e 
influyeran en estos, a través de mentorías, preparación para la vida, divulgación entre pares y desarrollo de 
competencias. además, se identificaron el matrimonio precoz y la violencia sexual como infracciones exis-
tentes que podrían agravarse. el plan de respuesta incorporó esta información, con énfasis en los servicios 
de prevención y atención, e incluyó el establecimiento de equipos móviles para la divulgación, ya que las 
adolescentes no suelen encontrarse en los espacios públicos ni acceden a los servicios con facilidad.
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4. eValUación del deSeMPeÑo
Para comprobar en qué medida los programas de protección de la infancia están fundamentados en los riesgos, 
las partes interesadas del sector pueden plantear las preguntas que figuran en la tabla 9. La tabla se puede emplear 
para evaluar el desempeño del equipo y la calidad del análisis de los riesgos centrado en los niños en cada etapa 
del proceso de elaboración. Para la evaluación se recomienda utilizar la escala siguiente:

1 no, en absoluto

2 no mucho

3 Sí, moderadamente

4 Sí, en gran medida

5 Sí, de forma ejemplar

tabla 9 – evaluación del desempeño a la hora de fundamentar los programas de protección 
de la infancia en los riesgos

criterioS de calidad
eScala

1 2 3 4 5

¿en qué medida se dispone de un análisis de los riesgos exhaustivo, que considere el modo en que 
las conmociones o tensiones anteriores han derivado en violaciones del derecho de protección y han 
afectado al funcionamiento de los sistemas de protección de la infancia?

¿en qué medida el programa de protección de la infancia está dirigido a las zonas y comunidades en situación 
de mayor riesgo (zonas que, además de estar muy expuestas a las conmociones y tensiones, presentan 
tasas altas de vulnerabilidad de los niños, los adolescentes y las mujeres, y capacidades nacionales o 
locales reducidas para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones)?

¿en qué medida el programa de protección de la infancia tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia 
de los niños, los hogares y los sistemas de nutrición con el fin de absorber las repercusiones de las 
conmociones o tensiones múltiples y adaptarse a estas?

¿en qué medida los resultados del programa de protección de la infancia (insumos, productos y resultados) 
tienen ya en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con el fomento de la capacidad nacional de 
reducción de los riesgos, incluido en relación con la violencia de género en situaciones de emergencia?

¿en qué medida el programa de protección de la infancia incluye una estrategia centrada en la reducción 
de la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades de gestión de las 
crisis (como la reducción del riesgo de desastres, la educación sobre el cambio climático, la protección 
social, la sensibilidad a los conflictos y la consolidación de la paz)?

¿en qué medida se vincula el programa de protección de la infancia con los sistemas de alerta temprana 
(de UnIcef o de otros agentes) y las personas y procesos que apoyan la gestión de riesgos? (Véanse los 
módulos 3 y 4 de la GriP).

¿en qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso de una con-
moción? ¿existe un plan para continuar los elementos esenciales del programa de protección de la infancia 
en caso de una conmoción? (Véase el módulo 3 de la GriP).

¿en qué medida se han incorporado al programa las acciones en favor de la protección de la infancia y 
contra la violencia de género —incluidas las orientadas a la preparación— establecidas en los compro-
misos Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria27, las normas Mínimas para la Protección de la 
Infancia en la acción Humanitaria28, el conjunto de recursos sobre violencia de género en situaciones de 
emergencia, las Directrices Interinstitucionales sobre coordinación asistencial para casos de Violencia 
de Género29 y las Directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia de Género en 
la acción Humanitaria30? (Véase el módulo 3 de la GriP).

27 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, compromisos Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria, UnIcef, nueva York, mayo de 2010, disponible en www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/1/cccs_SP_070110.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
28 Grupo de trabajo sobre la Protección de la Infancia, normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la acción Humanitaria, UnIcef, 2012, disponible en <http://unicef.org.co/
documentos/006919_2014_03_cPMS-SPanISH-edition.pdf> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
29 comité Permanente entre Organismos, Interagency Gender-Based Violence case Management Guidelines, cPO, Ginebra, 2017, disponible en <https://reliefweb.int/report/world/
interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
30 comité Permanente entre Organismos, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria.
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 « Para UNICEF, es de alta prioridad proteger a los niños 

 que son vulnerables a los climas de intenso frío, para que 

 sigan sanos y continúen aprendiendo y desarrollándose», 

 dijo Robert Jenkins, Representante de UNICEF. 
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anexo 

ejemplos de programas 
de protección de la infancia 
fundamentados en los riesgos

31 fondo de las naciones Unidas para la Infancia, evaluation of UnIcef Programmes 
to Protect children in emergencies.

Sistemas de coordinación asistencial 
en Líbano, se aplicó el enfoque del MoReS con el fin de 
priorizar la agenda de reforma del sector de la protección 
de la infancia. Mediante el marco de 10 determinantes, 
se identificaron y priorizaron los cuellos de botella en el 
ámbito de la coordinación asistencial para los casos de vio-
lencia contra los niños. Uno de los cuellos de botella funda-
mentales consistía en la falta de claridad en las funciones 
y responsabilidades de los ministerios gubernamentales, 
la policía y los tribunales con relación a la protección de la 
infancia, particularmente en la ejecución de la legislación 
relacionada con la violencia y los códigos prescriptivos per-
sonales de carácter confesional. Para hacer frente a esta 
situación, UnIcef apoyó el desarrollo de procedimientos 
operativos estándar para la coordinación asistencial en el 
ámbito de la protección de la infancia y herramientas conexas 
(que se probaron en 13 ubicaciones en las seis provincias). 
esto permitió a los ministerios pertinentes aclarar su papel, 
sus obligaciones y sus responsabilidades, y reforzar sus 
funciones reglamentarias y de supervisión de los servicios 
prestados por las organizaciones contratadas.

estas medidas resultaron oportunas porque el conflicto en la 
República Árabe Siria derivó en una afluencia de refugiados 
en el país y la consiguiente presencia de gran cantidad 
de agentes de protección de la infancia implicados en la 
respuesta a la crisis. Los procedimientos operativos es-
tándar y otras herramientas conexas ayudaron al Gobierno 
a gestionar la protección infantil durante la respuesta de 
emergencia. La respuesta a la crisis también ha identificado 
ajustes que deben realizarse en tales procedimientos y 
herramientas con el fin de hacer frente a los cuellos de 
botella en los contextos de emergencia y asegurar una 
coordinación asistencial adecuada. como resultado, se 
revisaron y fortalecieron las normas para la protección de 
la infancia y se llevaron a cabo iniciativas de desarrollo de 
la capacidad con agentes locales de protección de la infan-
cia, proveedores de servicios e instituciones encargadas 
de la coordinación asistencial y el apoyo psicosocial. De 
este modo se ha propiciado la oportunidad de mejorar 
el alcance y la calidad de la oferta de intervenciones de 
protección infantil en el Líbano.

fomento de las capacidades 
para la paz
el programa Golombiao (el Juego de la Paz) en colombia 
está dirigido a niños y jóvenes vulnerables. el juego, adaptado
del fútbol, entraña la integración de cada participante en 
grupos de discusión estructurados durante varios meses. 
Los resultados de evaluaciones exhaustivas del programa 
Golombiao revelan un efecto positivo en la percepción 
de la coexistencia pacífica, la solución de conflictos, las 
relaciones de género, las capacidades de liderazgo y las 
relaciones familiares. este tipo de enfoque podría suponer 
una solución en otras situaciones de conflicto31.
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fortalecimiento del sistema a largo plazo en favor de la preparación
en el Pakistán, la preparación y la respuesta en materia de protección infantil en situaciones 
de emergencia se ha integrado en la labor a más largo plazo de fortalecimiento del sistema 
de protección de la infancia. La labor preparatoria para la protección de la infancia en 
situaciones de emergencia se dispuso mediante la legislación y las políticas en el plano 
local, y a través de procesos de cartografía se articularon las funciones de todos los 
organismos principales del sector de la protección de la infancia (incluidas las autoridades 
nacionales y provinciales de gestión de desastres, los departamentos de asistencia social, 
las comisiones de protección de la infancia y las dependencias de protección infantil), 
también durante las emergencias. asimismo, se han situado especialistas en protección 
de la infancia en el seno de las autoridades provinciales de gestión de desastres, con el 
propósito de que las cuestiones de protección de la infancia se incorporen plenamente a 
la planificación de contingencias. además, se han definido mecanismos de remisión de 
los comités de protección de la infancia a las dependencias de protección infantil y estos 
se utilizan en las emergencias.

fortalecimiento de la capacidad de trabajo social      
en filipinas, tras el tifón Haiyan (Yolanda), se hizo hincapié en el desarrollo de la capacidad de los trabajadores sociales de 
la dependencia del gobierno local. en lugar de intentar simplemente aumentar el número de trabajadores sociales del sis-
tema, UnIcef respaldó el reexamen por el Gobierno del reparto de funciones y responsabilidades dispuestas en relación 
con la protección de la infancia durante las emergencias y al margen de estas. UnIcef respaldó asimismo al Gobierno en 
la identificación de las dependencias del gobierno local que se estaban quedando “rezagadas” (desde el punto de vista 
de la protección de la infancia y la capacidad de protección social), y así se descubrieron necesidades especiales en la 
región afectada por conflictos de Mindanao. en consecuencia, se desarrollaron planes de trabajo con las oficinas locales 
de asistencia y desarrollo sociales dirigidos a fortalecer dichas dependencias del gobierno local, y UnIcef ofreció aseso-
ramiento en relación con las posibilidades de fortalecimiento de los sistemas, el desarrollo de transferencias en efectivo y 
las opciones para complementar los recursos humanos en la administración y el trabajo social.
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1. INTRODUCCIÓN

 1.1  LA INCLUSIÓN SOCIAL, LAS POLÍTICAS SOCIALES Y EL RIESGO 

La labor en materia de inclusión y políticas sociales es un componente crucial del desarrollo resiliente y la 
programación fundamentada en los riesgos de UNICEF. El Grupo de Objetivos 5 del Plan Estratégico de UNICEF 
se centra en fortalecer el entorno propicio para los derechos de los niños, reducir la pobreza multidimensional y 
asegurar que las niñas y los niños desfavorecidos disfruten de la protección social. Esto incluye específicamente 
las finanzas públicas en favor de la infancia, la descentralización y la gobernanza local, la protección social y la 
reducción de la pobreza infantil1. La descentralización y la gobernanza local contribuyen al Grupo de Objetivos 5.

La programación en materia de inclusión y políticas sociales desempeña una papel esencial en el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales y locales, con énfasis en las medidas de reducción, mitigación y adaptación, y la 
disminución de la vulnerabilidades de las poblaciones. En consecuencia, la programación en materia de inclusión y 
políticas sociales fundamentada en los riesgos se centra en:
1. Hacer frente a las vulnerabilidades de los niños y los hogares, por ejemplo, a través del fortalecimiento de 

los sistemas de protección social existentes, cuando los hay, y, cuando no, mediante el apoyo a la creación 
de nuevos sistemas de protección social.

2. Desarrollar sistemas más resilientes, incluida la capacidad de los países para planificar, asignar recursos 
presupuestarios y ejecutar políticas nacionales y locales.

3. Hacer frente a las causas y factores impulsores de los diversos riesgos que atañen al sistema fiscal de un 
país, así como a las estructuras y procesos de gobernanza.

Los compromisos mundiales con el principio de “No dejar a nadie atrás”2 reconocen que la exposición a las con-
mociones y tensiones es 1 de los 5 factores clave que determinan la desigualdad3. Las crisis no solo exacerban la 

1 La esfera programática de la pobreza infantil entraña ante todo el apoyo a las labores de medición de la pobreza infantil y la elaboración de informes sobre pobreza infantil de los 
Gobiernos, y no conlleva necesariamente la programación o participación sobre el terreno. En consecuencia, el módulo 9 de la Orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos se centra principalmente en las esferas programáticas de las finanzas públicas en favor de la infancia, la descentralización y la gobernanza local, y la protección social.
2 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Leaving no one behind”, disponible en <https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind> (fecha 
de consulta: 11 de noviembre de 2018).
3 Los otros factores determinantes son la identidad, la geografía, la gobernanza y la posición socioeconómica.
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pobreza, las privaciones y la exclusión social existentes, sino que además las ocasionan, ya que socavan los avanc-
es conseguidos y despojan a los hogares y las comunidades de sus activos y mecanismos de afrontamiento. En 
consecuencia, el enfoque de equidad de UNICEF se centra en los hogares y comunidades que, además de sufrir 
privación económica o marginación social, se encuentran expuestos de manera desproporcionada a las diversas 
conmociones y tensiones. Esto concuerda asimismo con las responsabilidades fundamentales de la Agenda para 
la Humanidad, incluido el compromiso de invertir en función del riesgo.

 1.2  CÓMO APLICAR ESTE MÓDULO 

El módulo 11 de la Orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP por sus siglas en inglés) 
para el sector de la inclusión social sigue la misma lógica que los módulos centrales 2, 3 y 4, pero ofrece información 
complementaria que puede resultar útil a los especialistas en políticas sociales y a una amplia variedad de partes 
interesadas en la gobernanza en distintas etapas del proceso de programación fundamentada en los riesgos.

Este módulo debe leerse junto con los módulos centrales de la GRIP y otras orientaciones sobre planificación 
estratégica, entre ellas:
•	 El Plan Estratégico del UNICEF para 2018-20214 y su teoría del cambio5.
•	 El Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del UNICEF para 2018-20216.
•	 El marco de 10 determinantes7 del Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad (MoRES) de UNICEF8.
•	 El Manual de políticas y procedimientos de programación de UNICEF9.

Cabe destacar que debe leerse junto con la guía Participación de UNICEF en iniciativas dirigidas a influir en las 
finanzas públicas nacionales en favor de la infancia: marco de programación mundial10 y la Orientación sobre servicios 
de protección social que tengan en cuenta las conmociones (pendiente de publicación).

4 Consejo Económico y Social, Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021, E/ICEF/2017/17/Rev.1, UNESC, Nueva York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/
record/1301077/files/E_ICEF_2017_17_Rev-1-ES.pdf> (fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).
5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Theory of Change Paper, UNICEF Strategic Plan, 2018-2021. Realizing the rights of every child, especially the most disadvantaged, 
UNICEF/2017/EB/11, 18 de julio de 2017, disponible en <www.unicef.org/about/execboard/files/2017-EB11-Theory_of_Change-EN-2017.07.19.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del UNICEF para 2018-2021, E/ICEF/2017/16, 13 de julio de 2017, disponible en 
<https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-16-GAP_2018-2021-ODS-ES.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “The Determinant Analysis for Equity Programming”, agosto de 2014, a disposición del personal y los consultores de UNICEF en 
<https://unicef.sharepoint.com/:w:/r/teams/PD/MoRES/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B042c3397-e095-4f04-82af-ae1b794d26bf%7D&action=view&Source=https%3
A%2F%2Fteams%2Eunicef%2Eorg%2Fsites%2FNYHQ01%2FOED%2FMoRES%2FDocument%20Library%2FForms%> (fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
8 El personal y los consultores de UNICEF pueden acceder al sitio web del equipo del MoRES en <https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/MoRES/SitePages/MoRESCollab.aspx> 
(fecha de consulta: 8 de octubre de 2018).
9 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programme Policy and Procedure Manual, UNICEF, s. f. A disposición del personal y los consultores de UNICEF en <https://unicef.sharepoint.
com/teams/OED/PPPManual/SiteAssets/Welcome%20to%20the%20Programme,%20Policy%20and%20Procedure%20Manual.aspx> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
10 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF’s Engagements in Influencing Domestic Public Finance for Children (PF4C): A global programme framework, UNICEF, 
diciembre de 2017, disponible en <https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF_Public_Finance_for_Children.pdf> (fecha de consulta: 29 de octubre de 2018).
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2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
    DEL MÓDULO 2: ANÁLISIS DE 
    LOS RIESGOS
El módulo 2 de la GRIP ayuda a los equipos de múltiples interesados a estimar el riesgo de crisis humanitarias
que pueden desbordar las capacidades de respuesta nacionales y locales y dar pie a necesidades graves y urgentes, 
multisectoriales y multidimensionales. No obstante, la fórmula del riesgo también puede aplicarse para calcular la 
probabilidad de conmociones y tensiones que erosionen el desarrollo en un sector específico. Es decir, podemos 
utilizar la misma metodología para considerar de qué manera las conmociones y tensiones pueden agravar, profundizar 
o acelerar la pobreza y la vulnerabilidad infantil multidimensional.

Esta sección ofrece información complementaria que puede ayudar a los especialistas y partes interesadas en la 
inclusión y las políticas sociales a contribuir a un análisis de los riesgos más amplio o mejorar un análisis anterior de 
las desigualdades o las privaciones múltiples simultáneas mediante la introducción de la evaluación de la exposición 
de las comunidades a las conmociones y tensiones.

A continuación se incluyen exclusivamente los pasos que requieren consideraciones específicas para el sector 
o los resultados.

 2.1  FASE DE PREPARACIÓN 

La tabla 1 ofrece información complementaria del módulo 2 de la GRIP dirigida a las partes interesadas del sector de 
la inclusión social que les ayudará a considerar el modo de prepararse para llevar a cabo un análisis de los riesgos. La 
experiencia adquirida apunta a que, si el propósito estratégico, la metodología, las estructuras de gestión y los partic-
ipantes no se definen correctamente desde el principio, el análisis pierde credibilidad y potencial de influencia y uso.

Tabla 1 – Preparativos del análisis de los riesgos  
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estratégico

Es importante confirmar el objetivo o propósito del análisis antes de comenzar. El propósito puede ser:
•	 Fundamentar evaluaciones nacionales más amplias de los programas e intervenciones 

de inclusión social en el país, y así garantizar que se consideran adecuadamente las necesi-
dades, vulnerabilidades y capacidades de los niños (y, en su caso, movilizar a los adolescentes 
y los jóvenes para garantizar su participación).
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Confirmación 
del propósito 
estratégico

•	 influir en las políticas, planes, asignaciones presupuestarias y programas nacionales y 
locales, y de ese modo movilizar recursos para las zonas que presentan riesgos y privaciones 
múltiples simultáneas;

•	 asegurar que las mediciones del riesgo o de la reducción de los riesgos que tienen en 
cuenta las necesidades de los niños se incorporan a los sistemas de seguimiento nacionales 
y locales;

•	 fundamentar los procesos de planificación estratégica conjunta con los homólogos y asociados

Definir 
el alcance 
del análisis

Además de considerar el perfil de riesgo del país (según la sección 3.1 del módulo 2 de la 
GRIP), los especialistas en inclusión y políticas sociales podrían definir:
•	 La escala de la participación: ¿se centrará el análisis en los planos nacional, regional, local 

o comunitario y de barrio, teniendo en cuenta que puede haber una variación considerable 
en materia de riesgos entre barrios o comunidades?

•	 El alcance geográfico: ¿abarcará todo el país o regiones específicas?
•	 El alcance sectorial: ¿utilizará el análisis un enfoque gubernamental integral (que incluirá el 

diseño, la financiación, la ejecución y la coordinación entre los departamentos o ministerios 
y los gobiernos nacional y local) o se centrará en, por ejemplo, la entrega de transferencias 
humanitarias en efectivo a través de los sistemas de protección social?

•	 La equidad: ¿cómo define el análisis las poblaciones desfavorecidas, vulnerables o en situ-
ación de riesgo?

Elegir 
el momento 
más 
oportuno

Es fundamental elegir el momento adecuado para llevar a cabo el análisis de los riesgos. Además 
de las consideraciones especificadas en la sección 1.2 del módulo 1 de la GRIP, los especialistas 
en inclusión y políticas sociales pueden tener en cuenta:
•	 Ciclos presupuestarios y de planificación nacionales y locales: ¿existen hitos específicos 

en relación con el año fiscal, el proceso de asignación presupuestaria nacional y local o la 
introducción de nuevos planes, programas o iniciativas sectoriales que ofrezcan oportunidades 
de promoción y movilización?

•	 Ciclos electorales: ¿Cuál es el calendario electoral para el gobierno nacional y local? ¿Deben 
tenerse en cuenta estos procesos al determinar el momento del análisis de los riesgos?

Establecer
estructuras 
de gestión

Independientemente de que UNICEF desempeñe un papel de apoyo o de dirección, es fundamental 
contar con una participación y dirección sólidas del personal directivo superior de UNICEF. Con 
objeto de garantizar la participación de los homólogos nacionales y locales de categoría superior 
y asegurar el carácter intersectorial del análisis, las oficinas en los países podrían plantearse esta-
blecer las estructuras de gestión descritas en la sección 2.3 del módulo 2 de la GRIP.

De manera idónea, un análisis de los riesgos con enfoque pangubernamental debe estar dirigido 
o codirigido por una institución o ministerio nacional rectores, como el Ministerio de Planificación 
y Cooperación Externa, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Sociales, o la Oficina 
Nacional de Estadística. El asociado promotor nacional debe tener capacidad para impulsar y dirigir 
la colaboración interministerial, con el apoyo de los asociados principales, como las Naciones 
Unidas, los asociados bilaterales para el desarrollo y las instituciones de financiación internacionales. 
Como es lógico, si el análisis de los riesgos se lleva a cabo en el plano subnacional, la administración 
local, incluidos los funcionarios municipales, desempeñará un papel principal.

Garantizar 
los 
participantes 
adecuados

Además de las partes interesadas identificadas en el módulo 2 de la GRIP, entre los interesados 
del sector de la inclusión y las políticas sociales figuran: los homólogos técnicos del Ministerio 
de Finanzas; la administración local; el Ministerio para la Reducción del Riesgo de Desastres o 
la Gestión del Riesgo de Desastres; el Ministerio de Asuntos Sociales o Asistencia Social y sus 
diversas dependencias nacionales y subnacionales; las administraciones locales o asociaciones 
gubernamentales locales; los organismos de las Naciones Unidas, entidades donantes bilate-
rales o multilaterales; los grupos de trabajo o coordinación en el campo de la protección social, 
el grupo de trabajo sobre efectivo, y el sector privado; y el mundo académico, junto con otros 
miembros de la sociedad civil, como líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones comunitarias, y otros grupos comunitarios (véase la tabla 2).
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Esfera de la 
inclusión y 
las politicas 
sociales

Partes interesadas del sector público
Partes interesadas 
internacionales o 
regionales

Partes interesadas 
de la sociedad civil y 
el sector privado

Finanzas 
públicas 
en favor de 
la infancia

•	 Órgano legislativo o parlamento (según 
corresponda).

•	 Ministerios responsables de la planifi-
cación, las finanzas y, según corresponda, 
la administración fiscal; organismos 
de auditoría; ombudsman; organismos 
encargados de la reducción del riesgo 
de desastres, el cambio climático y la 
protección ambiental; y otros aspectos 
de la gestión del riesgo.

•	 Organismos de las 
Naciones Unidas 
(el Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD] 
y la Oficina de las Na-
ciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo 
de Desastres [UNIS-
DR], entre otros).

•	 Instituciones financi-
eras internacionales 
(p. ej., el Fondo Mon-
etario Internacional y 
el Banco Mundial) y 
los bancos regionales 
de desarrollo (p. ej., 
el Banco Asiático de 
Desarrollo).

•	 Donantes bilaterales 
(p. ej., el Departamento 
de Desarrollo Inter-
nacional, o la Agencia 
Alemana de Cooper-
ación Internacional, 
entre otros).

•	 Organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales

•	 Organismos miembros 
de la Junta de Cooper-
ación Interinstitucional 
en Materia de Protec-
ción Social (SPIAC-B)

•	 Grupo de coordinación 
o trabajo sobre protec-
ción social

•	 Grupo de trabajo sobre 
efectivo

•	 Sociedad civil
•	 Organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) 
y organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG) (p. ej., Social 
Watch Philippines, el 
Instituto en pro de una 
alternativa democrática 
en Sudáfrica, o la 
Comisión Católica por 
la Paz y la Justicia en 
Zambia)

•	 Centros de estudio 
independientes e 
investigadores del 
campo de las socie-
dades civiles

•	 Líderes de la comunidad
•	 Dirigentes tradicionales 

o tribales
•	 Miembros o centro 

regional de Cash 
Learning Partnership

•	 Sector Privado
•	 Empresas de seguros 

regionales o locales
•	 Proveedores de servi-

cios del sector privado

Descentral-
ización y 
gobernanza 
local

•	 Ministerio de Administraciones Locales
•	 Asociaciones gubernamentales locales
•	 Alcaldes, concejales, representantes 

electos
•	 Ministerios de Planificación y Finanzas, y 

autoridades nacionales y subnacionales
•	 Autoridades locales responsables de 

la reducción del riesgo de desastres, 
las cuestiones relativas al clima y la 
protección ambiental

Protección 
social

•	 Ministerio de Asuntos Sociales y sus 
oficinas subnacionales

•	 Autoridades responsables de la reducción 
del riesgo de desastres, las cuestiones 
relativas al clima y la protección ambiental, 
y otros aspectos de la gestión del riesgo

•	 Trabajadores sociales, y otros proveedores 
de servicios del sector público

•	 Autoridades responsables de la 
respuesta humanitaria

•	 Ministerios de Finanzas y Planificación

Reducción 
de la pobreza 
infantil

•	 Ministerio de Finanzas, Ministerio 
de Planificación, Oficina Nacional de 
Estadística, equipo directivo ministerial 
encargado de la pobreza infantil, y 
sector público

•	 Las OSC o ONG que 
forman parte de la coali-
ción contra la pobreza

•	 Mundo académico y 
comunidad de inves-
tigación

 2.2  FASE DE EVALUACIÓN 

Según lo descrito en la sección 3 del módulo 2 de la GRIP, una evaluación del riesgo conlleva los siguientes pasos:
1. Probabilidad: identificación de las conmociones y tensiones significativas que pueden desencadenar las 

crisis o erosionar los progresos en el desarrollo, y estimación de la probabilidad de que estas conmociones 
se manifiesten en el futuro y su posible repercusión.

Tabla 2 – Principales partes interesadas en el sector de la inclusión y las políticas sociales  
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2. Repercusiones: estimación de las repercusiones potenciales de las conmociones y tensiones en los niños, 
los hogares y sistemas, prestando atención a:
•	 Los patrones de exposición.
•	 Las pérdidas y repercusiones históricas.
•	 Las vulnerabilidades de los niños y los hogares.
•	 Las capacidades de las comunidades, los sistemas y las autoridades locales y nacionales.

3. Clasificación de los riesgos: priorización de los riesgos asociados con cada conmoción y tensión.

 PASO 1: PRObAbILIDAD 

•	 En referencia a la sección 3 del módulo 2 de la GRIP, identificar las principales conmociones y tensiones 
que podrían desencadenar una crisis, teniendo en cuenta las preguntas que figuran en la tabla 3.

•	 Recopilar datos e información sobre la frecuencia histórica de las 3 a 5 conmociones y tensiones más im-
portantes a partir de fuentes secundarias, retrotrayéndose entre 15 y 20 años en los registros históricos y 
prestando atención a las tendencias.

•	 Mediante la escala de probabilidad, calificar la probabilidad de que se produzca una conmoción (o se alcance 
el punto de inflexión de una tensión) en los próximos 4 a 5 años (o en otro plazo de planificación apropiado). 
Consúltese la tabla 4 para ver una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas 
en el módulo 2 de la GRIP.

Tabla 3 – Preguntas complementarias relacionadas con la probabilidad  

ESCALAS DE PRObAbILIDAD

Muy improbable (1) Improbable (2) Medianamente 
probable (3) Probable (4) Muy probable (5) 

ESCALAS DE REPERCUSIÓN

Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Grave (4) Crítica (5)

 PASO2: REPERCUSIÓN 

•	 En relación con la sección 3.2 del módulo 2 de la GRIP, considerar: a) los patrones de exposición a las conmo-
ciones y tensiones; b) las pruebas históricas de repercusiones y pérdidas; y c) la situación actual de la vulnerabilidad 
y la capacidad con el fin de determinar la posible repercusión de las conmociones o tensiones futuras.

•	 Calificar la probabilidad teniendo en cuenta todos los elementos incluidos en la tabla 3. Consúltese la tabla 4 
para ver una forma abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión presentadas en el módulo 2 de 
la GRIP.

Preguntas específicamente dirigidas a las partes interesadas en los 
programas de inclusión y políticas sociales
•	 ¿Hay conmociones o tensiones que tengan mayor o menor probabilidad 

de repercutir en los ámbitos de la inclusión y las políticas sociales?
•	 ¿Cuáles son los desencadenantes o los puntos de inflexión que determi-

nan que una tensión de evolución lenta se transforme en una crisis?
•	 ¿Qué indica el análisis de la tendencia de estas conmociones y tensiones?

Posibles fuentes de datos:
•	 Véase el anexo 1 del módulo 

2 de la GRIP

Tabla 4 – Tabla abreviada de las escalas de probabilidad y repercusión adaptadas de la orientación 
del Comité Permanente entre Organismos (CPO) y la Plataforma de Preparación para Emergencias (EPP)  
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ExPOSICIÓN A CONMOCIONES Y TENSIONES

Se debe prestar atención a cualquier patrón geográfico significativo en la exposición a las conmociones y tensiones, 
e identificar los lugares en el país donde las conmociones y tensiones son más probables o a las poblaciones con 
mayor probabilidad de verse afectadas por estas, en especial en el caso de las conmociones económicas. Examínense 
las preguntas de la tabla 5 para considerar el grado de exposición de los sistemas (p. ej., perturbaciones en los 
procesos gubernamentales, la adquisición o el reclutamiento), la infraestructura, los activos y las poblaciones. 
Para estimar la exposición, resultan especialmente útiles los sistemas de información geográfica o los mapas de 
peligros de fuentes secundarias.

Tabla 5 – Preguntas complementarias relacionadas con la exposición 

Preguntas sobre la exposición centradas específicamente en la inclusión y 
las políticas sociales:
•	 ¿Qué poblaciones se hallan expuestas a esta conmoción o tensión específica? 

¿Cuál es la densidad de población en esta zona? ¿Cuáles son los grupos 
más afectados (p. ej., las mujeres, los niños, los ancianos, las personas 
discapacitadas, o etnias marginadas)?

•	 ¿Existen infraestructuras o activos en la zona de peligro que sean esenciales 
para la gobernanza (oficinas de la administración local, centros comunitarios, 
proveedores de servicios financieros, o mercados locales)? ¿Y para la 
regulación de los mercados y las economías locales?

•	 ¿Existen programas de protección social comunitarios situados en la zona 
de exposición?

•	 En el contexto específico de las conmociones económicas, ¿existe una fuerte 
dependencia de los mercados para la satisfacción de necesidades básicas (las 
personas pobres de las zonas urbanas se ven más afectadas que las de las 
zonas rurales)? ¿Están los mercados integrados?

Posibles fuentes de datos:
•	 Sistemas de información 

sobre la gestión de la admin-
istración local.

•	 Mapas de peligros secunda-
rios elaborados por el Organ-
ismo Nacional de Gestión de 
Desastres o el Organismo 
Nacional de Estadística.

PéRDIDAS Y REPERCUSIONES hISTÓRICAS

Considérense las repercusiones y pérdidas históricas asociadas con entre 3 y 5 conmociones y tensiones principales, 
retrotrayéndose el mismo período que en la evaluación de la probabilidad. Se utilizará la tabla 6 para sopesar las repercu-
siones históricas, y la tabla 7 para generar ideas sobre todas las pérdidas directas e indirectas que pueden producirse.

Tabla 6 – Preguntas complementarias relacionadas con las repercusiones y las pérdidas 

A partir de los datos sobre acontecimientos pasados, considerar:
•	 ¿Qué repercusión tuvo esta conmoción o tensión en la administración local? 

¿Se produjeron daños en las oficinas y activos públicos? Estos daños podrían 
expresarse en forma de recuentos (número de instalaciones dañadas) o de 
pérdidas económicas.

•	 ¿Se produjeron interrupciones en los programas y redes de protección social 
durante conmociones anteriores?

•	 ¿Cómo afectaron a la economía local, en especial al funcionamiento de los 
mercados (p. ej., suministro de productos básicos, precios, competencia, etc.)?

•	 ¿Cómo influyen estas repercusiones y pérdidas en la gobernanza local?
•	 ¿Cómo repercutió en la situación socioeconómica de los hogares de la zona? 

¿Se produjo un agravamiento de la pobreza multidimensional o la exclusión 
de ciertos grupos sociales?

Posibles fuentes de datos:
•	 Informes del Organismo 

Nacional de Gestión
•	 Bases de datos nacionales 

sobre pérdidas y daños por 
desastres11

•	 Informes de evaluación de 
necesidades posdesastre

•	 Informes de seguimiento 
del Marco de Sendái12

11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, A Comparative Review of Country-Level and Regional Disaster Loss and Damage Databases, PNUD, sin lugar de publicación, 2013, 
disponible en <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html> (fecha de consulta 27 de octubre de 2018).
12 PreventionWeb, “Sendai Framework Monitor”, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, disponible en <www.preventionweb.net/drr-framework/
sendai-framework-monitor> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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Tabla 7 – Conmociones y tensiones, y resultados en materia de inclusión y políticas sociales 

Esferas de resultados
de la inclusión y las 
políticas sociales

Ejemplos

Finanzas 
públicas en favor 
de la infancia

•	 Una crisis económica puede reducir el margen fiscal para el gasto social, lo que genera 
carencias en los servicios.

•	 Una pandemia puede requerir asignaciones financieras adicionales para el sector de la salud.

Descentralización 
y administración 
local

•	 Las oficinas y la infraestructura de la administración local pueden sufrir daños o quedar destruidas.
•	 La respuesta de la administración local a los desastres naturales puede agotar los 

presupuestos locales, y así ocasionar una financiación insuficiente de las funciones y 
servicios esenciales.

•	 Los conflictos pueden perturbar los procesos de planificación (participativos) del gobierno local.
•	 Una afluencia de desplazados internos puede desbordar los servicios facilitados por la 

administración local, como los servicios de agua, saneamiento e higiene, registro civil y 
desarrollo en la primera infancia.

Protección social

•	 Los conflictos pueden afectar a la capacidad de los Gobiernos para ofrecer asistencia 
social (transferencias en efectivo y en especie) a los destinatarios, o a la capacidad de 
los destinatarios para acceder a su prestación.

•	 La (hiper)inflación puede reducir el valor de la prestación en efectivo.
•	 Los desastres repentinos pueden dañar la infraestructura y perturbar el funcionamiento del 

sistema de protección social.

Pobreza infantil

•	 Una crisis económica puede repercutir negativamente en el mercado laboral, y de ese 
modo afectar directamente a los ingresos de los hogares y la pobreza infantil.

•	 Los conflictos, las epidemias o la degradación ambiental pueden repercutir en las activi-
dades de subsistencia de los hogares y, en consecuencia, en sus ingresos.

•	 La inflación podría afectar al costo de los productos y servicios básicos, y de ese modo 
aumentar la carga económica sobre el presupuesto familiar.

VULNERAbILIDADES Y CAPACIDADES

Considérense, a través del prisma de la inclusión social, las características de los niños y las familias que los hacen 
particularmente propensos a sufrir las repercusiones de una conmoción o tensión específica (es decir, su vulnera-
bilidad), y las capacidades comunitarias, locales, nacionales y del sistema que pueden contribuir a reducir, mitigar 
o gestionar tales repercusiones. La tabla 8 ofrece una lista de preguntas específicas sobre inclusión y políticas 
sociales, y la tabla 9, posibles fuentes de datos. La tabla 10 presenta una lista de vulnerabilidades a las tensiones 
relacionadas con conflictos, así como de las capacidades que permiten promover la paz y la cohesión social.

Tabla 8 – Preguntas complementarias para el sector de la inclusión y las políticas sociales

Vulnerabilidades

Descentralización y gobernanza local
•	 ¿Participan las comunidades, incluidos los jóvenes y adolescentes, en los procesos de 

adopción de decisiones de la administración local? (¿Existe demanda?)
•	 ¿Es la participación inclusiva?

Protección social y reducción de la pobreza infantil
•	 ¿Qué niños (edad, situación de pobreza, género y otros indicadores sociales) y hogares son 

vulnerables a la pobreza y la privación, o las han sufrido ya, en las regiones propensas a las 
conmociones? ¿Quiénes son las personas marginalmente pobres cuya pobreza aumentará 
si se produce una conmoción o se verán más desfavorecidas? ¿Dónde viven, en zonas 
rurales o urbanas?

9
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•	 ¿Disponen las familias que viven en zonas propensas a conmociones de medios de vida 
alternativos? Por ejemplo, ¿tienen las poblaciones de las zonas agrícolas que dependen 
en gran medida de las condiciones meteorológicas opciones para diversificar los cultivos o 
cambiar sus medios de vida?

Capacidades

Finanzas públicas en favor de la infancia
•	 ¿Cuál es el panorama económico mundial y cuál es la posición del país en este?
•	 ¿Qué capacidad tiene el país para la gestión de las finanzas públicas en relación con los 

diversos elementos del ciclo presupuestario (preparación, aprobación, ejecución, y auditoría 
y evaluación)?

•	 ¿Cuáles son las tasas de ejecución de los sectores clave (p. ej., salud o agua, saneamiento e higiene)?
•	 ¿Es la economía del país suficientemente diversa, o tiene un carácter uniforme y es vul-

nerable a las conmociones y tensiones económicas (p. ej., dependiente de los recursos 
naturales o el turismo)?

•	 ¿Cómo afectará (posiblemente) una conmoción o tensión a la economía del país, y cómo 
repercutirá esto en su situación fiscal y, en consecuencia, en los niveles de gasto público en 
los servicios esenciales dirigidos a los niños?

•	 ¿Es el sistema de gestión de finanzas públicas del país suficientemente sólido para respaldar 
la gestión de emergencias? Por ejemplo, ¿se puede aprobar un presupuesto de emergencia 
y desembolsar fondos a través de canales ágiles?

Descentralización y gobernanza local
•	 ¿Son suficientes las transferencias fiscales intergubernamentales para satisfacer las necesi-

dades de la administración local? ¿Son previsibles las transferencias?
•	 ¿Qué capacidad tiene la administración local para generar ingresos? ¿En qué medida dependen 

las administraciones locales de las transferencias fiscales nacionales?
•	 ¿Qué capacidad tiene la administración local con relación a los distintos elementos del ciclo 

presupuestario (preparación, aprobación, ejecución, y auditoría y evaluación)?
•	 ¿Cuáles son las tasas de ejecución de la administración local?
•	 ¿Dependerán las administraciones locales en gran medida de las asignaciones de recursos (perso-

nas, activos y fondos) de los Gobiernos centrales para la gestión de los riesgos y las emergencias?
•	 ¿Tiene la administración local capacidad suficiente (recursos técnicos, humanos y financieros) 

para satisfacer los aumentos de la demanda relacionados con conmociones o tensiones?
•	 ¿Existen mecanismos públicos generales de participación que puedan fundamentar la 

gestión del riesgo y la respuesta en situaciones de emergencia?
•	 Al responder a las preguntas anteriores, es importante considerar las cuestiones de equidad, 

por ejemplo, las diversas capacidades según el nivel de administración local (p. ej., distrito 
frente a comuna), así como el tipo (administración local rural frente a urbana) y las ubicaciones 
geográficas específicas.

Protección social
•	 De producirse una conmoción o tensión, ¿podría imponer una fuerte demanda en el sistema y 

los programas de protección social del país o la comunidad internacional de donantes?
•	 Si aumenta la demanda, ¿serán los recursos humanos y la capacidad administrativa actuales 

del sistema de protección social susceptibles de ampliación?
•	 ¿Será el sistema de desembolso de fondos capaz de respaldar las necesidades emergentes?
•	 ¿En qué medida son los programas esenciales de protección social ampliables y ajustables 

con el fin de satisfacer las necesidades de más personas además de aquellas que sufren 
pobreza crónica? ¿Y para llegar a quienes viven fuera de la zona de cobertura?

•	 ¿Existen programas de protección social de contingencia prediseñados? ¿Se pueden 
aplicar a escala y velocidad?

•	 ¿Dispone el Gobierno de recursos financieros para ampliar su sistema de protección social 
a escala (aumentar las cantidades transferidas a los destinatarios y añadir destinatarios nuevos)? 
¿Cuentan las administraciones locales con fondos de reserva para ampliar provisionalmente 
la protección social?

•	 ¿Se puede ampliar el sistema de protección social para que las Naciones Unidas y otros 
agentes entreguen transferencias humanitarias en efectivo?

10
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Tabla 9 – Fuentes de datos clave sobre la inclusión y las políticas sociales en relación con 
las vulnerabilidades y las capacidades

Inclusión 
y políticas 
sociales 
(general)

•	 Políticas, estrategias y planes de acción nacionales 
en materia de inclusión social, así como los informes 
correspondientes

•	 Estrategia de inclusión y políticas sociales de UNICEF 
y enfoque operacional para la mejora de los resultados 
en materia de inclusión y políticas sociales

•	 Documentos de los programas por países en materia 
de protección social de UNICEF y planes de trabajo 
progresivos o anuales

•	 Facilita información sobre las priori-
dades, capacidades y vulnerabilidades 
nacionales en relación con la inclusión 
social

•	 Ofrece información sobre la progra-
mación de UNICEF

Finanzas 
públicas 
en favor de 
la infancia

•	 Ofrece información sobre la proba-
bilidad de conmociones y tensiones 
económicas

•	 Ofrece información sobre las capaci-
dades nacionales de gestión de las 
finanzas públicas con miras a responder 
eficazmente a las conmociones y 
tensiones

Descentral-
ización y 
gobernanza 
local

•	 Políticas de descentralización
•	 Leyes de la administración local
•	 Leyes sobre financiación y descentralización fiscal
•	 Leyes sobre planificación

•	 Ofrece información sobre las responsa-
bilidades y la financiación de la admin-
istración local, así como sobre los 
mecanismos y procesos locales perti-
nentes —como las plataformas para la 
participación pública—, y por tanto refleja 
la medida en que la administración 
local puede desempeñar un papel, y lo 
desempeña de hecho, en la respuesta 
a las conmociones y tensiones

Protección 
social

•	 Leyes, políticas y estrategias de protección social 
(con atención especial a la gobernanza y los me-
canismos de coordinación de la protección social)

•	 Cobertura del programa de protección social de 
referencia (con atención a los datos administrativos 
existentes de los sistemas de información sobre la 
gestión o los registros sociales)

•	 Diseño del programa de protección social de refer-
encia (mecanismos de selección, registro, pago y 
seguimiento)

•	 Informes sobre las funciones y la cobertura del 
trabajo social

•	 Asignación presupuestaria para protección social

•	 Ofrece información sobre los mecan-
ismos de protección social existentes

•	 Facilita información sobre la capacidad 
del sistema de protección social para 
prever las conmociones y tensiones y 
responder con eficacia

•	 Ofrece información sobre el aumento 
o la disminución de la capacidad del 
sistema para ofrecer asistencia

•	 Facilita información sobre la habilidad del 
sistema para promover la capacidad de 
los hogares para adaptar sus medios de 
vida a las conmociones y tensiones y 
contribuir al desarrollo de la resiliencia

13 Disponible en <https://www.imf.org/es/Publications/WEO>.
14 Disponible en <https://www.imf.org/es/Publications/REO>.
15 Disponible en <www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51>.
16 Disponible en <www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/lic.aspx>. ©
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•	 Factores económicos como fuentes del Fondo 
Monetario Internacional (informes de Perspectivas 
de la Economía Mundial13; informes económicos 
regionales14; informes específicos para los países, 
como los informes relativos al Artículo IV15, o las 
evaluaciones de sostenibilidad de la deuda16)

•	 Evaluaciones del gasto público y la responsabilidad 
financiera (PEFA)

•	 Presupuesto nacional o libro de presupuestos
•	 Exámenes del gasto público o encuestas de 

seguimiento del gasto público llevadas a cabo en los 
países (específicas para el sector o relacionadas, por 
ejemplo, con la reducción del riesgo de desastres)
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Reducción 
de la pobreza 
infantil

•	 Ofrece información sobre las vulnera-
bilidades de la comunidad en relación 
con las conmociones y tensiones

•	 Información en tiempo real sobre la pobreza y la 
privación infantil

•	 Encuestas e informes de pobreza multidimen-
sional o monetaria. Esto puede incluir, entre otras, 
las encuestas nacionales de hogares, como las 
encuestas de indicadores múltiples por conglom-
erados (MICS)17; las Encuestas Demográficas y de 
Salud (EDS)18; y las encuestas sobre los ingresos y 
gastos de los hogares

•	 Índices y herramientas de análisis que emplean 
datos de encuestas, como el Análisis de Priva-
ciones Múltiples Simultáneas19, y otros medios 
que permiten aplicar un enfoque multidimensional 
a la medición de la pobreza infantil20.

17 Disponible en <http://mics.unicef.org>.
18 Disponible en <https://dhsprogram.com>.
19 Disponible en <https://www.unicef-irc.org/MODA>.
20 Véase: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “A Multidimensional Approach to Measuring Child Poverty”, Social and Economic Policy Working Briefs, UNICEF Policy and Practice, 
febrero de 2011, disponible en <www.unicef.org/socialpolicy/files/A_Multidimensional_Approach_to_Measuring_Child_Poverty%282%29.pdf> (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
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Factores impulsores de los conflictos y la fragilidad relacionados con la inclusión y las políticas sociales

•	 Pobreza y privación extremas, desigualdad pronunciada entre grupos de población
•	 Exclusión y marginación de ciertas poblaciones o comunidades
•	 Sistemas y redes de protección social inexistentes o ineficaces, incluido el acceso de las personas a servicios 

básicos asequibles
•	 Desigualdad en el gasto público; fugas y corrupción en los planos nacional y subnacional
•	 Fracaso de la administración pública, en particular en el plano local, a la hora de satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos; carencias en materia de transparencia o divulgación de la información, falta de mecanismos de 
rendición de cuentas, y reclamaciones públicas sin atender.

Vulnerabilidades relacionadas con la inclusión y las políticas sociales

Descentralización 
y gobernanza local

•	 ¿Acceden las comunidades, incluidos los adolescentes y jóvenes, a la información públi-
ca y manifiestan sus preocupaciones?

Protección social 
y reducción de la 
pobreza infantil

•	 ¿Qué poblaciones son las más vulnerables y marginadas y cuál es la situación de los 
niños y los adolescentes en esos grupos? ¿Existen programas de protección social 
que los incluyan eficazmente? ¿Son los servicios básicos asequibles para las personas 
pobres? Por ejemplo, ¿buscan las personas que viven en la pobreza extrema la asisten-
cia sanitaria necesaria? ¿Existen programas de protección social eficaces (programas de 
seguro médico público o social, exenciones o asistencia social en favor del acceso de 
las personas pobres) que aborden esta necesidad?

Capacidades relacionadas con la inclusión y las políticas sociales

Finanzas públicas en 
favor de la infancia

•	 ¿Es el Gobierno capaz de mejorar la redistribución progresiva de los ingresos y reducir la 
desigualdad a través de medidas fiscales (tributación y gasto social)?

Descentralización 
y gobernanza local

•	 ¿Existen mecanismos eficaces para atender a las reclamaciones públicas en el plano local?
•	 ¿Qué capacidad tiene la administración local para prestar los servicios esenciales?
•	 ¿Cuál es la capacidad de los gobiernos en los planos nacional y subnacional para diseñar 

y ejecutar programas eficaces de consolidación de la paz, incluidos de prevención de 
conflictos y desarrollo de la cohesión social?

Protección social

•	 ¿Puede el Estado desarrollar y utilizar programas de protección social dirigidos a las personas 
que han quedado excluidas anteriormente con el fin de fortalecer la cohesión social, disolver 
las tensiones y agravios, y ayudar a prevenir los disturbios sociales y el conflicto violento?

•	 ¿Se pueden trasladar las prestaciones de protección social? Es decir, ¿pueden los bene-
ficiarios acceder a ellas desde cualquier ubicación si se ven obligados a desplazarse?

•	 ¿Puede el sistema de protección social actual ampliarse para incluir nuevos destinatarios 
y zonas nuevas? ¿Puede el sistema incluir a los refugiados?

•	 ¿En qué medida resultará sostenible esta ampliación durante períodos prolongados? ¿Podría la sit-
uación fiscal existente respaldarla? ¿Ofrecerían los donantes apoyo financiero para la ampliación?

 PASO3: CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

En la etapa final de la evaluación se combinan las estimaciones relativas a la probabilidad de una conmoción o 
tensión y su repercusión potencial, y se cotejan con la comprensión actual de las vulnerabilidades y capacidades. 
Por tanto, las partes interesadas del sector de la inclusión y las políticas sociales deben reunir la información y 
los datos recopilados en los pasos anteriores y anotar en una tabla las puntuaciones de la probabilidad y la reper-
cusión. Las dos puntuaciones se pueden multiplicar para obtener una puntuación combinada, que ofrecerá un 
medio sencillo de clasificar el nivel de riesgo asociado con cada conmoción o tensión. (Para consultar una tabla 
ilustrativa y una explicación de cómo contribuye este proceso a la conformidad de las oficinas en los países con 
el procedimiento de preparación para emergencias, véase la sección 3.2.4 del módulo 2 de la GRIP). Si se ha 
emprendido un análisis espacial de los riesgos o una cartografía de las zonas de riesgo centrada en los niños 
(según la sección 4 del módulo 2 de la GRIP), los interesados del sector de la inclusión y las políticas sociales 

Tabla 10 – Capacidades y vulnerabilidades relacionadas con los conflictos y la fragilidad

13



GRIP – MÓDULO 11: INCLUSIÓN SOCIAL

también pueden priorizar o clasificar las zonas geográficas según el riesgo y comentar las implicaciones para la 
programación y las asociaciones basadas en zonas. Este tipo de análisis también puede realizarse simplemente 
utilizando mapas de fuentes secundarias o una comparación de las zonas con altos niveles de exposición a con-
mociones y tensiones combinadas con una vulnerabilidad elevada y una escasa capacidad.

En condiciones idóneas, se debe conceder prioridad a las zonas geográficas que hacen frente a un nivel de riesgo 
desproporcionado (una exposición elevada a conmociones y tensiones, con vulnerabilidad alta y capacidad baja). Se 
entiende, no obstante, que la selección de zonas geográficas destinatarias suele ser resultado de un proceso de 
priorización complejo en el que se consideran: 1) la esencialidad (gravedad de la privación o el riesgo, así como las 
prioridades gubernamentales); 2) el mandato de UNICEF; 3) el posicionamiento estratégico de UNICEF; 4) las capaci-
dades programáticas y operacionales de UNICEF; y 5) las lecciones extraídas de experiencias mundiales, regionales 
y nacionales anteriores, así como otros factores. Este proceso de priorización se describe más detalladamente en el 
material de aprendizaje de UNICEF sobre la gestión basada en los resultados, mediante el “enfoque de cinco filtros”21.

 2.3  FASE DE ANÁLISIS 

A diferencia de la fase de evaluación, durante la fase de análisis se emplean los marcos conceptuales del enfoque 
de programación centrado en los derechos humanos para “ahondar” en los riesgos y analizar por qué acaecen, 
quién es responsable de hacerles frente y qué capacidades necesitan para ello. El análisis se lleva a cabo de 
manera óptima mediante un enfoque participativo que incluya a una gran variedad de homólogos y asociados a 
través de entrevistas, grupos dirigidos de discusión o talleres de consulta, como, por ejemplo, un taller de orient-
ación sobre la programación fundamentada en los riesgos.

La sección 4.1 del módulo 2 de la GRIP ofrece sugerencias sobre el modo de llevar a cabo un análisis de la cau-
salidad, con referencia a la Orientación para Realizar un Análisis de la Situación de los Derechos de los Niños y las 
Mujeres de UNICEF22. Un análisis de la causalidad puede:
•	 ayudar a las partes interesadas en los programas de inclusión y políticas sociales a alcanzar una comprensión 

común de las causas del riesgo, con atención especial a las vulnerabilidades y capacidades;
•	 apoyar el diseño de los programas y estrategias de protección social que hacen frente a las causas del riesgo 

en múltiples niveles: las causas directas, inmediatas y profundas.

Para llevar a cabo un análisis de la causalidad fundamentado en los riesgos, las partes interesadas del sector de 
la inclusión y las políticas sociales deben trabajar en colaboración con el objeto de identificar las relaciones entre 
las causas del riesgo directas, subyacentes y estructurales más arraigadas (o profundas) y elaborar un esquema 
de estas, así como considerar el papel que desempeñan las finanzas públicas, la descentralización, la gobernanza 
local y la protección social. Los equipos deberán:
•	 Utilizar el mismo punto de partida que en los análisis de la causalidad existentes. En la parte superior 

del árbol de problemas se situará una privación o desigualdad en el plano de la repercusión relacionada con la 
programación relativa a la inclusión y las políticas sociales.

•	 Considerar las repercusiones de una conmoción o tensión concreta en la privación y sus causas directas. 
Se utilizará la conmoción o tensión con la puntuación más alta en la fase de evaluación y se considerará de qué 
manera la manifestación de este riesgo en una crisis puede dar pie a un empeoramiento, una agudización o una 
aceleración de la privación y sus causas directas. A continuación, se cuestionará por qué se están produciendo 
estas repercusiones negativas o pérdidas, y se identificarán otras causas estructurales y subyacentes.

•	 Utilizar el marco de 10 determinantes del MoRES para comprobar la integridad del análisis de la causalidad. 
El marco se utilizará para comprobar si se han identificado todas las causas relacionadas con las barreras en el 
suministro, la demanda y la calidad de los servicios y el entorno propicio.

Con el ánimo de obtener información más detallada, se puede aplicar un análisis de las barreras y los cuellos 
de botella fundamentado en los riesgos a las intervenciones específicas del sector de la inclusión y las políticas 
sociales (como las redes y programas de protección social). Dado que los especialistas en inclusión y políticas 
sociales trabajan fundamentalmente en el plano de los sistemas, pueden apoyar también a los equipos sectoriales 
en la revisión de los análisis de cuellos de botella en el ámbito de la salud, la nutrición, los servicios de agua, san-
eamiento e higiene, la educación o la protección infantil con el fin de tener más en cuenta el entorno propicio.
21 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados: La labor conjunta en favor de la niñez, UNICEF, 2017, a disposición del personal y los consultores de 
UNICEF en <https://unicef.sharepoint.com/teams/OED/PPPManual/Shared Documents/RBM_Handbook_Working_Together_for_Children_July_2017.pdf> (fecha de consulta: 10 de marzo de 2018).
22  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guidance on Conducting a Situation Analysis of Children’s and Women’s Rights, División de Políticas y Estrategia de UNICEF, marzo de 
2012, disponible en <www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Rights based equity focused Situation Analysis guidance.pdf> (fecha de consulta: 1 de marzo de 2018).
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3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
    DEL MÓDULO 3: DISEÑO Y ADAP-
     TACIÓN DE LOS PROGRAMAS
El módulo 3 de la GRIP está concebido para ayudar a las oficinas de UNICEF en los países y las partes interesadas 
a aplicar el conjunto de pruebas obtenidas a través del análisis de los riesgos al diseño y ajuste de los programas. 
Este módulo emplea el enfoque de la gestión basada en los resultados y ayuda a los equipos a:
•	 elaborar o ajustar teorías del cambio directamente centradas en los cambios necesarios para que los niños, 

las familias y los sistemas sean más resilientes a las repercusiones de las conmociones y tensiones;
•	 desarrollar programas fundamentados en los riesgos que UNICEF pueda impulsar y a los que pueda con-

tribuir de manera significativa, teniendo en cuenta la posición y la ventaja comparativa de la organización;
•	 considerar cómo ajustar los planes de trabajo y las asociaciones existentes de UNICEF, y así refinar las 

estrategias de programación que tienen en cuenta los riesgos.

 3.1  LA TEORÍA DEL CAMbIO FUNDAMENTADA EN LOS RIESGOS 

El aspecto fundamental de la planificación estratégica consiste en elaborar una teoría del cambio que articule 
cómo lograr la repercusión deseada y aclare explícitamente de qué forma un nivel de cambio conduce a otro 
(véase el ejemplo de la tabla 11). La sección 2 del módulo 3 de la GRIP incluye información más detallada sobre 
cómo elaborar una teoría del cambio fundamentada en los riesgos, con ejemplos y referencia al Manual sobre la 
gestión basada en resultados de UNICEF23.

23 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Manual sobre la gestión basada en resultados.
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Para resumir el proceso, las partes interesadas en la inclusión y las políticas sociales deben identificar:
•	 la diferencia a largo plazo en la vida de los niños y las familias que todas las partes interesadas desean lograr 

(cambios o resultados en el plano de la repercusión);
•	 varias “precondiciones” o resultados a medio y largo plazo necesarios no solo para lograr este cambio, sino 

también para proteger este logro de las repercusiones de futuras conmociones y tensiones, y así aumentar la 
resiliencia de las personas y sistemas (efectos en el plano de los resultados relacionados con un cambio en el 
desempeño de las instituciones, los proveedores de servicios o la conducta de las personas);

•	 los resultados específicos a corto plazo que reflejan un cambio en la capacidad de los garantes de derechos 
(cambios o resultados en el plano de los productos);

•	 las estrategias fundamentales del programa que impulsarán a todos los asociados en la dirección del objetivo 
a largo plazo del desarrollo resiliente (o los insumos específicos para el proceso de cambio).

Tabla 11 – Ejemplo de una teoría del cambio ajustada en materia de inclusión y políticas sociales

Causas de los riesgos Teoría del cambio

Finanzas públicas en favor de la 
infancia: La falta de inversión del 
Gobierno en sistemas de gestión 
de las finanzas públicas ágiles y 
preparados para las conmociones 
puede ocasionar un riesgo mayor 
de enfermedad y muerte en las 
comunidades vulnerables.

SI se fortalece el sistema nacional de gestión de las finanzas públicas 
de forma que se dirijan asignaciones presupuestarias a la reducción y 
mitigación de desastres y riesgos climáticos, las crisis económicas e inc-
luso la prevención de conflictos, y las asignaciones se gastan de manera 
eficaz, eficiente y equitativa, ENTONCES se reduce el riesgo de vulner-
abilidades graves y muerte de las niñas, los niños y sus familias debido 
a emergencias. Esto es PORQUE un sistema de gestión de las finanzas 
públicas resiliente habrá mejorado la capacidad del Gobierno (tanto en 
el plano nacional como subnacional) para prepararse, planificar, mitigar 
y responder a las necesidades de las poblaciones durante los desastres 
habituales, las crisis económicas y las situaciones humanitarias.

La descentralización y la gober-
nanza local: Las actividades limit-
adas de preparación y mitigación 
en las comunidades de zonas 
propensas a las conmociones 
pueden dar pie a un riesgo mayor 
de enfermedad y muertes relacio-
nadas con las conmociones.

SI se fortalece la gobernanza local de forma que las administraciones 
locales (urbanas y rurales) prioricen la preparación y la prevención y 
gestión de los riesgos (incluidos los posibles conflictos) en la planificación 
y presupuestación del desarrollo, y las autoridades correspondientes 
implican a la población, incluidos los niños y las comunidades, durante el 
proceso con el fin de asegurar que se reflejen y satisfagan sus necesi-
dades, ENTONCES se reducirá el riesgo de muerte de las niñas, los 
niños y sus familias debido a las emergencias y vulnerabilidades.

Protección social: La falta de pro-
tección social adecuada y opor-
tuna durante las crisis aumenta 
las vulnerabilidades de los niños, 
los hogares y las comunidades 
que sufren las repercusiones de 
conmociones y tensiones.

SI se pone en marcha el sistema de protección social, se fortalece con 
miras a que esté preparado para hacer frente de manera oportuna a 
los diversos riesgos que afrontan los niños y las familias, y es capaz de 
mitigar la repercusión de las emergencias y las crisis en ellos, además 
de acelerar la recuperación, ENTONCES será menor el riesgo de que las 
niñas, los niños y sus familias sufran vulnerabilidades graves.

 3.2  PROGRAMAS FUNDAMENTADOS EN LOS RIESGOS 

Tras especificar la lógica de programación más amplia a través de la teoría del cambio, resulta más fácil para UNICEF 
y los interesados en el sector de la inclusión y las políticas sociales identificar las rutas de cambio específicas 
que permiten obtener una ventaja comparativa a través de las labores de promoción y apoyo. El Manual sobre 
la gestión basada en resultados de UNICEF ofrece orientación sobre este proceso de priorización. La tabla 12 
presenta un ejemplo del modo en que las partes interesadas podrían colaborar en favor de la programación 
fundamentada en los riesgos, y refleja las ventajas comparativas de cada interesado.
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Tabla 12 – Examen de las asociaciones existentes y posibles en favor de los programas relacionados 
con la inclusión y las políticas sociales fundamentados en los riesgos

Esfera de ejecución

Carencias actuales en materia 
de asociaciones para poder 
garantizar que los programas de 
inclusión y políticas sociales se 
fundamentan en los riesgos

Intervenciones o asociaciones

Planificación de la admin-
istración local que tiene en 
cuenta las necesidades de 
los niños (descentralización y 
gobernanza local)

Agentes fundamentales:
•	 Ministerios nacionales (finan-

zas, administración local)
•	 Instituciones financieras 

internacionales (bancos de 
desarrollo)

•	 Donantes (organismos de 
desarrollo bilaterales y multi-
laterales)

•	 Otros asociados para el 
desarrollo (comunidad de las 
Naciones Unidas, incluido el 
PNUD, y ONG)

Las subvenciones en bloque de la 
administración local con apoyo del 
Banco Mundial o el Gobierno no 
tienen en cuenta las diferencias 
en la exposición a los riesgos de 
las administraciones locales (p. 
ej., desastres naturales y cambio 
climático).

Las administraciones y comuni-
dades locales suelen favorecer las 
inversiones en el desarrollo de la 
infraestructura local frente a las 
inversiones en medidas de pre-
vención y mitigación de los riesgos.

El PNUD apoya la capacitación de los 
funcionarios electos de los gobiernos 
locales. ¿Incluye la planificación, 
asignación presupuestaria y gestión 
de la reducción de los riesgos?

El Banco Asiático de Desarrollo apoya 
un proyecto a gran escala de mejora 
de diques en las comunidades en las 
que UNICEF respalda la planificación 
de la administración local que tiene 
en cuenta las necesidades de los 
niños. ¿Están coordinados?

UNICEF realizará labores de promoción 
con el Banco Mundial o los Ministerios 
de Finanzas y Administración Local, y 
participará en los debates sobre política 
en torno a las fórmulas para la asignación 
de subvenciones en bloque.

UNICEF participará en campañas de 
concienciación sobre la importancia de 
la prevención y mitigación de los riesgos 
que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños en las comunidades a través de 
organizaciones comunitarias.

UNICEF se coordinará con el PNUD para 
incorporar un módulo de capacitación 
sobre la reducción del riesgo de desas-
tres que tenga en cuenta las necesidades 
de los niños en la oferta de capacitación 
dirigida a funcionarios públicos locales.

UNICEF se coordinará con el Banco 
Asiático de Desarrollo para garantizar que 
el proyecto de mejora de diques refleje 
las prioridades de las comunidades o 
de la administración local identificadas 
mediante el proyecto de planificación 
local que tiene en cuenta las necesidades 
de los niños.

Planificación de la protección 
social y ejecución o imple-
mentación del programa
Agentes fundamentales:

•	 Ministerios nacionales (finan-
zas, administración local)

•	 Instituciones financieras 
internacionales (Banco 
Mundial y Banco Asiático de 
Desarrollo)

•	 Donantes (organismos 
de desarrollo bilaterales y 
multilaterales, Departamento 
de Desarrollo Internacional, 
Agencia Alemana de Coop-
eración Internacional y Unión 
Europea)

•	 Otros asociados para el 
desarrollo (Organización 
Internacional del Trabajo)

El Banco Mundial, los asociados 
bilaterales y el Gobierno colaboran 
en la ejecución de los programas 
de transferencia en efectivo.

El Ministerio de Asuntos Socia-
les está diseñando un curso de 
capacitación dirigido a las partes 
interesadas del Gobierno (incluidos 
los trabajadores sociales).

UNICEF colaborará con el Gobierno y los 
asociados para el desarrollo en el fortalec-
imiento del diseño (selección, sistema de 
información para la gestión, mecanismos 
de entrega, coordinación y comunicación) 
con el propósito de que el programa se 
pueda ampliar en sentido vertical u hori-
zontal en los períodos de crisis.

UNICEF colaborará con el Gobierno y los 
asociados para el desarrollo con el objeto 
de diseñar un plan de contingencia que 
garantice la entrega de las prestaciones 
en efectivo durante las conmociones.

UNICEF colaborará con el Ministerio de 
Asuntos Sociales con el fin de asegurar 
que el curso de capacitación cubra los 
módulos sobre acción humanitaria y 
preparación o planificación de contingen-
cias en caso de conmociones o tensiones.
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El paso siguiente consiste en desarrollar o ajustar las notas estratégicas y marcos de resultados existentes con 
el fin de articular las responsabilidades y contribuciones específicas de UNICEF y de otros asociados. Asimismo, 
esto debe configurar o fundamentar los planes de trabajo o acuerdos de cooperación, entre otros planes de acción 
con plazos que describan los recursos, las responsabilidades y los mecanismos de rendición de cuentas necesarios 
para una ejecución eficaz.

El resto de este apartado define un conjunto no exhaustivo de estrategias del sector de la inclusión y las políticas 
sociales respaldadas por ejemplos prácticos de seis ámbitos clave que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos 
entre la actividad humanitaria y la de desarrollo:

1. Utilización o consolidación de datos sobre los riesgos

2. Fortalecimiento de los sistemas para prevenir y mitigar el riesgo

3. Fortalecimiento de los agentes locales, entre otras formas a través de la canalización de la financiación 
y el desarrollo de la capacidad en favor de la reducción de los riesgos

4. Fortalecimiento de la preparación

5. Promoción de la participación de las personas en situación de riesgo

6. Promoción de las alianzas

 PARTE A    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                 para el desarrollo que contribuye a la eficacia de la preparación y aumenta la 
                 resiliencia a largo plazo

•	 Desarrollar en el plano nacional programas de gobernanza local que faciliten la prevención de desastres 
y crisis teniendo en cuenta las necesidades de los niños
Ejemplo de país: En Nepal, la estrategia del Gobierno nacional en materia de gobernanza local adaptada a las 
necesidades de los niños promueve reformas locales con vistas a conseguir un “sistema de gobernanza que 
institucionalice de manera óptima la responsabilidad del Estado en materia de derechos del niño, en especial 
los derechos a la supervivencia, el desarrollo y la protección, y el derecho a la participación significativa en la 
elaboración de políticas, los procesos de planificación y los organismos de adopción de decisiones en el plano 
local”. La reducción del riesgo de desastres y el cambio climático son componentes fundamentales.

•	 Establecer mecanismos de rendición de cuentas y promover la capacidad de los ciudadanos, incluidos 
los niños, para hacer rendir cuentas a la administración local
Ejemplo de país: En Filipinas, el Sello de las Buenas Prácticas de Gobernanza Local, puesto en marcha por 
la administración local, reconoce en el plano nacional la calidad del desempeño de las autoridades locales 
a la hora de prestar servicios públicos básicos e implementar otras medidas de gobernanza. Se evalúan las 
administraciones provinciales y municipales de acuerdo con seis componentes, y la preparación para casos 
de desastre constituye uno de los principales ámbitos de evaluación.
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•	 Fomento y fortalecimiento de la planificación de las administraciones locales a fin de que esté funda-
mentada en los riesgos
Ejemplo de país: En honduras, se están elaborando planes de desarrollo municipal que se basan, entre otros, en 
el Índice para la Gestión de los Riesgos (INFORM), el cual incluye indicadores subnacionales relativos a la infancia.
Ejemplo de país: En el Níger, la iniciativa Communes de Convergence (Convergencia de los Municipios) adopta 
un enfoque multisectorial y basado en asociaciones que se sirve del análisis de los riesgos para desarrollar la 
resiliencia ante los desastres naturales y las conmociones estacionales entre las comunidades destinatarias. La 
iniciativa reúne la labor humanitaria y de desarrollo de los organismos de las Naciones Unidas, los donantes, etc.

•	 Garantizar la participación significativa de los jóvenes en la formulación de políticas en el plano local
Ejemplo de país: En Nepal, la participación de los niños a través del programa Bal Bhela (consulta con los 
niños) a través de las estructuras y redes de clubes infantiles se ha integrado en las estructuras de gobernanza 
locales (p. ej., foros de ciudadanos de los distritos, o centros de sensibilización ciudadana). Uno de los procesos 
participativos fundamentales consiste en la cartografía de las zonas de riesgo, que ayuda a los niños a identificar 
y plantear cuestiones y dudas en relación con los desastres.

 PARTE b    Ejemplos de programación fundamentada en los riesgos dentro de la programación 
                  humanitaria que contribuye al desarrollo de los sistemas, con especial atención a 
                  los contextos frágiles y las crisis prolongadas

•	 Fortalecer los sistemas de protección social en los contextos de crisis crónica con vistas a fomentar la 
resiliencia de la comunidad
Ejemplo de país: En Kenya, el programa de protección social cash-plus apoya el acceso de las mujeres a los ser-
vicios de nutrición y salud maternoinfantil. Según los resultados de una evaluación: “los programas basados en 
un análisis de los patrones de vulnerabilidad locales pueden proteger a los niños y las madres al eliminar las bar-
reras económicas para el acceso a los servicios, ayudar a aliviar las carencias en el consumo durante un período 
de tensión y necesidad mayor, y hacer frente a algunas de las causas de raíz de la exclusión social y económica”.

•	 Utilizar los sistemas de protección social locales para ofrecer asistencia humanitaria, en especial trans-
ferencias en efectivo.
Ejemplo de país: En el Yemen, el programa humanitario de transferencias en efectivo utilizó el Fondo de 
Bienestar Social del Yemen (un programa de transferencias sociales) para mejorar el poder adquisitivo y satis-
facer las necesidades básicas de los hogares más vulnerables.
Ejemplo de país: En Malawi, el sistema de protección social que tiene en cuenta las conmociones apoya los 
resultados plurianuales en el conjunto de la labor humanitaria y de desarrollo.

 RECUADRO 1 – UNICEF EN KAzAjSTÁN 

Recientemente, se transfirió del Gobierno central a las administraciones regionales la responsabilidad de las 
tareas básicas de desarrollo local, incluidas la prestación de servicios comunales y la gestión del riesgo de 
desastres. No obstante, numerosas administraciones regionales carecen del mandato jurídico y los recursos 
financieros necesarios para cumplir con las nuevas responsabilidades. Los planes de desarrollo local ignoran 
en gran medida el riesgo de desastres debido a la falta de concienciación, competencias y directrices de 
planificación claras. En 2016, UNICEF puso en práctica la metodología para el análisis de la vulnerabilidad y el 
riesgo de desastres que afrontan los niños y las familias de zonas propensas a desastres con el Comité de 
Emergencias y las autoridades locales de tres regiones (Kazajstán Oriental, Kyzylorda y Mangistau). El enfo-
que parte de la experiencia y las enseñanzas extraídas de un análisis del riesgo de desastres centrado en la 
infancia facilitado por UNICEF en el distrito de Altai (previamente Zyryanovsk) en Kazajstán Oriental en 2015.

El objetivo general de la colaboración es incorporar el análisis de la vulnerabilidad y el riesgo de desastres 
a las prácticas de planificación regionales con el fin de facilitar una identificación más eficaz del riesgo 
de desastres al que están expuestos los niños más vulnerables y favorecer la mitigación del riesgo de 
desastres, la preparación de la respuesta y el fortalecimiento de la resiliencia. Asimismo, se prevé que 
los beneficios de este tipo de análisis, como la identificación y mapeo de las comunidades vulnerables y 
sus necesidades, se extiendan a otros sectores. Por ejemplo, con el tiempo, se incorporaron al programa 
de desarrollo territorial regional de Kazajstán Oriental para 2016-2020 las actividades relacionadas con la 
vulnerabilidad y el riesgo de desastres en el distrito de Zyryanovsk.
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 RECUADRO 2 – UNICEF EN KIRGUISTÁN 

Después del conflicto de 2010, UNICEF en Kirguistán se asoció con el Gobierno nacional y las 
administraciones locales, organizaciones de desarrollo internacional y organizaciones de la sociedad civil 
con el fin de crear una red de centros para la juventud. Estos centros ofrecían un espacio seguro para 
que jóvenes de distintas procedencias se reunieran, adquirieran competencias técnicas y sociales, y 
hablaran sobre los problemas y las posibles medidas de solución y prevención. Desde 2012, el programa 
ha adoptado un enfoque más sistémico mediante la introducción de normas comunes aplicadas a la 
labor profesional de los jóvenes en las comunidades afectadas por conflictos que incluyen la atención al 
liderazgo juvenil, así como a la comunicación y las competencias para la ciudadanía; la planificación de la 
carrera profesional; la participación de los jóvenes en la planificación y presupuestación del desarrollo de la 
administración local; y el seguimiento de la prestación de los servicios locales.

 RECUADRO 3 – CARIbE ORIENTAL: UTILIzACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS hUMANITARIAS 
 EN EFECTIVO EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 A LAS CONMOCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Tras la destrucción general causada por el huracán María en Dominica en septiembre de 2017, UNICEF 
se asoció con el Gobierno y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para diseñar un programa de trans-
ferencias humanitarias en efectivo dirigido a los hogares afectados por el desastre. El programa, ejecutado 
por el Ministerio de Servicios Sociales, Familia y Asuntos de Género, comprende la ampliación vertical y 
horizontal del Programa de Asistencia Pública nacional, incluida la asignación de subvenciones infantiles de 
emergencia a 1.091 niños para diciembre de 2017. UNICEF planea aprovechar esta experiencia para influir 
en el Gobierno de otros países caribeños, incluidas las Islas Vírgenes Británicas y Antigua y Barbuda.

 RECUADRO 3 – EL YEMEN: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVéS 
 DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO DE EMERGENCIA 

El conflicto prolongado en el Yemen ha provocado el colapso de los servicios. Según las estimaciones, 
esto ha dejado a un 70% de la población con necesidad de asistencia humanitaria. En este contexto, la 
intervención de UNICEF —con el apoyo del Banco Mundial— se encaminó a ofrecer transferencias hu-
manitarias en efectivo a 8.664.630 personas que anteriormente recibían apoyo del Fondo de Bienestar 
Social (suspendido en la actualidad). Esta estrategia respeta el carácter y los elementos del Fondo de 
Bienestar Social, ya que se utiliza la lista existente de beneficiarios, se equiparan las cantidades de las 
transferencias y se mantiene el ciclo de pagos. Al mismo tiempo, UNICEF supervisa las inversiones con 
el fin de probar las mejoras futuras del Fondo de Bienestar Social.

En las tres secciones siguientes se presentan ejemplos adicionales de marcos de resultados ajustados en el ámbito 
de las finanzas públicas en favor de la infancia, la descentralización y la gobernanza local, y la protección social.

A - FINANzAS PúbLICAS EN FAVOR DE LA INFANCIA

Las finanzas públicas en favor de la infancia hacen referencia a un conjunto común de actividades programáticas y 
de otro tipo de UNICEF en los planos nacional, regional y mundial dirigidas a influir en la movilización, la asignación y 
el uso de los recursos financieros públicos nacionales con vistas a conseguir resultados mejores, más equitativos y 
sostenibles en beneficio de los niños. La labor en relación con las finanzas públicas en favor de la infancia se aplica a 
cualquier contexto, incluidos los países de ingresos altos, las economías menos desarrolladas y los países de ingresos 
medianos. El  recuadro 5  resume el contenido esencial de los programas de finanzas públicas habituales en UNICEF.

Los programas de finanzas públicas en favor de la infancia fundamentados en los riesgos deben apoyar la inversión 
del país en la gestión del riesgo y las respuestas de emergencia y recuperación que tienen en cuenta las necesi-
dades de los niños.
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Resultado Indicador
Sistema de 
verificación

Producto Indicador
Sistema 
de verifi-
cación

Actividades

Mejoras en 
la eficacia del 
funcionamiento 
de las medidas 
de mitigación 
de riesgos, 
prevención y 
preparación 
nacionales, 
así como de la 
respuesta de 
emergencia y 
recuperación, 
de forma que 
se salven
vidas, se 
garantice la 
consecución 
de logros en 
materia de 
reducción de la 
pobreza, y las 
niñas, los niños 
y las mujeres 
se encuentren 
protegidos

Sistemas de 
reducción
del riesgo de 
desastres
o prepa-
ración para 
emergencias 
en marcha
con recursos
adecuados 
y sustenta-
dos por una 
capacidad 
reforzada de 
gestión de 
las finanzas 
públicas, 
como, por 
ejemplo, 
desembolso 
y ejecución 
ágiles, y que 
llegan a las 
personas 
más vulner-
ables

Análisis de 
los sistemas 
de gestión 
del riesgo y 
gestión de 
emergencias

Mayor 
capacidad 
nacional 
en relación 
con la 
gestión de 
finanzas 
públicas en 
favor de la 
prevención 
y reducción 
de riesgos, 
la respuesta 
de emer-
gencia y la 
recuperación

•	 Creación 
de un pre-
supuesto 
para con-
tingencias

•	 Desem-
bolso ágil 
del pre-
supuesto 
para la 
respuesta

•	 Gestión 
del uso de 
recursos 
públicos 
basada 
en los 
resultados 
en rel-
ación con 
la gestión 
del riesgo

Análisis 
de los 
sistemas 
de presu-
puestación 
nacional y 
subnacio-
nal

Colaborar con 
el Ministerio de 
Finanzas u otros 
órganos de gestión 
presupuestaria en 
las labores de:
•	 Cálculo de costos 

y análisis de la 
relación cos-
to-beneficio de 
la gestión del 
riesgo, con el ob-
jeto de informar 
las asignaciones 
presupuestarias

•	 Creación de 
presupuestos 
para contingen-
cias o asignación 
de recursos para 
los planes de 
reducción del 
riesgo de desas-
tres o gestión de 
riesgos

•	 Gestión basada 
en los resultados 
en relación con 
la financiación 
de la gestión de 
riesgos

 RECUADRO 5 – LA LAbOR DE UNICEF EN MATERIA DE FINANzAS PúbLICAS 
 EN FAVOR DE LA INFANCIA 

1.    Averiguar qué cantidad de recursos públicos se invierten en los niños y qué recursos adicionales
      son necesarios para garantizar un gasto público adecuado para la ejecución de políticas, 
      programas y compromisos específicos para los niños, mediante:

•	 La medición y el uso de información sobre el gasto público centrado en los niños a partir del sistema 
de información presupuestaria de los países.

•	 La eliminación progresiva de cualquier brecha entre las asignaciones presupuestarias actuales y las 
cantidades de presupuesto calculadas o planificadas.

Es imposible lograr una gestión del riesgo eficaz y sostenible o la resiliencia de los niños y las familias si no se invierte 
en los recursos públicos. La inversión debe respaldar las medidas de mitigación y adaptación necesarias contra los 
riesgos, y poder llegar de manera ágil a las zonas y poblaciones afectadas cuando se presenta una crisis. Las necesi-
dades de los más vulnerables deben reflejarse en la inversión en ambas etapas. La tabla 13 facilita un ejemplo de 
marco de resultados de la teoría del cambio ajustado en el ámbito de las finanzas públicas en favor de la infancia.

Tabla 13 – Ejemplo de marco de resultados ajustado: finanzas públicas en favor de la infancia
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•	 La divulgación de la información sobre el gasto público centrado en la infancia con miras a que los 
ciudadanos, incluidos los niños, realicen comentarios.

2.    Evaluar la eficiencia y la eficacia de las inversiones de recursos públicos en la infancia, mediante:

•	 La evaluación y seguimiento de los resultados del gasto público centrado en los niños, en especial la 
ejecución del presupuesto en el plano subnacional.

•	 La solución de las barreras y los cuellos de botella institucionales, políticos y de otro tipo que impiden 
el gasto necesario para garantizar la ejecución completa de los presupuestos asignados.

•	 La promoción de la participación de los niños en el seguimiento del presupuesto y su aportación de 
comentarios sobre la prestación de servicios.

3.    Averiguar de qué forma las medidas en materia de política fiscal y las decisiones sobre 
      financiación repercuten en los niños, con el fin de asegurar la equidad del gasto público, 
      mediante:

•	 La evaluación de los efectos de las políticas presupuestarias y las decisiones de financiación en los 
hogares, los medios de vida y el acceso de los niños y las familias desfavorecidas a los servicios 
esenciales.

•	 La mejora de la atención a la equidad en los mecanismos de transferencia intergubernamentales.
•	 La priorización o garantía durante la consolidación fiscal de los gastos dirigidos a la protección de 

los niños más pobres y aislados.

b - DESCENTRALIzACIÓN Y GObERNANzA LOCAL

El trabajo ordinario de UNICEF en el ámbito de la descentralización y la gobernanza local comprende el apoyo 
a la capacidad de planificación consultiva de las administraciones locales, así como de organización eficaz de la 
prestación de servicios sociales esenciales, presupuestación equitativa y seguimiento de la repercusión de su 
labor en los resultados en favor de la infancia.

La descentralización y la gobernanza local fundamentadas en los riesgos deben ofrecer apoyo a las adminis-
traciones locales (rurales y urbanas) de los países para que prioricen la gestión de los riesgos (mitigación y 
preparación, incluidos posibles conflictos) en su planificación y presupuestación del desarrollo, impliquen a 
los niños y las comunidades durante estos procesos con el propósito de asegurar que sus necesidades queden 
reflejadas y se satisfagan, y ofrezcan una respuesta de emergencia y recuperación eficaces y mantengan la 
prestación de servicios.

Como parte de su labor, UNICEF apoya al Gobierno nacional y las administraciones locales en favor del fortalec-
imiento de la rendición de cuentas ante sus ciudadanos y la participación activa de la comunidad en la adopción de 
decisiones locales. Algunas iniciativas representativas en el ámbito de la descentralización y la gobernanza local 
incluyen la gobernanza urbana reforzada (como a través de la Iniciativa Ciudades Amigas de los Niños) para apoyar 
los derechos del niño inclusivos, el fortalecimiento de la participación equitativa en la planificación, obtención y 
uso locales de datos desglosados sobre las personas más excluidas en los procesos locales de formulación de 
políticas, y la promoción de una oferta de servicios públicos equitativos para los niños a través del trabajo en la 
descentralización fiscal y las transferencias fiscales.

En el ámbito de la descentralización y la gobernanza local, UNICEF ha respaldado iniciativas pertinentes orienta-
das a los sistemas de planificación y seguimiento que hacen frente explícitamente a los riesgos con el propósito 
de mejorar la prevención de desastres y la respuesta a las conmociones en los planos nacional y subnacional, 
así como para mantener la visibilidad de los grupos más vulnerables durante las emergencias, incluido a través 
de mecanismos que facilitan las consultas directas de las administraciones locales con las poblaciones afecta-
das. Pese al gran número de países que han identificado la reducción de los riesgos como un imperativo político 
nacional, su ejecución suele plantear un desafío a causa de las carencias en la capacidad de las administraciones 
locales. La tabla 14 facilita un ejemplo de marco de resultados de teoría del cambio ajustado en materia de de-
scentralización y gobernanza local.
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Tabla 14 – Ejemplo de marco de resultados ajustado: descentralización y gobernanza local

Resultado Indicador
Sistema 
de verifi-
cación

Producto Indicador
Sistema de 
verificación

Actividades

Mejora de la 
participación 
y la consid-
eración de las 
necesidades 
de los niños 
en la gestión 
de los riesgos 
y las emer-
gencias en 
el plano de la 
administración 
local (incluidas 
zonas rurales 
y urbanas), de 
forma que se 
salven vidas, 
se garantice la 
consecución 
de logros en 
materia de 
reducción de la 
pobreza, y las 
niñas, los niños 
y sus familias 
se encuentren 
protegidos

Planes y 
marco nor-
mativo de 
gestión de 
los riesgos 
locales con 
recursos 
adecuados, 
y mecanis-
mos par-
ticipativos 
dirigidos a 
los niños y 
las comuni-
dades

Análisis
del siste-
ma de 
gestión del 
riesgo en 
el plano 
local

Mayor capaci-
dad de las ad-
ministraciones 
locales para 
ejecutar medi-
das eficaces y 
participativas 
de prevención 
y reducción 
de riesgos 
(incluidos 
conflictos), 
respuesta de 
emergencia y 
recuperación 
que hagan 
frente a las 
vulnerabili-
dades de los 
niños

•	 Existe un 
plan local 
(presu-
puestado) de 
contingencia 
y reducción 
de los riesgos

•	 Mecanismos 
sociales de 
rendición 
de cuentas 
en marcha 
para la 
participación 
del público, 
incluidos los 
niños y las 
comunidades

Análisis de 
los planes, 
las políti-
cas y la 
ejecución 
locales, así 
como de los 
sistemas 
de presu-
puestación

Colaborar con 
las administra-
ciones locales 
en los ámbitos 
siguientes:
•	 La partici-

pación de 
los niños en 
la reducción 
o la gestión 
del riesgo de 
desastres

•	 Los planes de 
contingencia 
locales (pre-
supuestados)

•	 El uso de    
datos des-
glosados sobre 
los niños y las 
comunidades 
en la formu-
lación de 
políticas y la 
ejecución

C - PROTECCIÓN SOCIAL

El enfoque de UNICEF en materia de protección social se centra en la necesidad de hacer frente a las vulner-
abilidades sociales y económicas, y se traduce en el apoyo a cuatro componentes básicos de la protección 
social, a saber: la legislación y las políticas necesarias para asegurar la equidad y ausencia de discriminación en 
el acceso de los niños y las familias a los servicios, el empleo o los medios de vida; las transferencias sociales 
en efectivo y en especie; los programas que aseguran el acceso económico y social a los servicios, como la 
eliminación de las tasas de acceso a los servicios, las prestaciones y los vales; y el apoyo social y los servicios 
de atención.

La protección social de los niños fundamentada en los riesgos debe apoyar a los países tanto en el desarrollo 
y ajuste ex ante de los programas de protección social con el fin de que tengan en cuenta los diversos riesgos 
que afrontan los niños —incluidas las conmociones económicas—, como el desarrollo ex post de otros que 
también sea necesario incluir en los sistemas nacionales para reducir la repercusión de las emergencias y las 
crisis en los niños y las familias y acelerar la recuperación. Debe conllevar la asistencia en la preparación de 
sistemas de protección social nacionales y locales que respondan antes de una emergencia o crisis, y también 
en el establecimiento de otros nuevos que contribuyan a la transición rápida de la reparación a la recuperación, 
una vez que estas tienen lugar.

Esencialmente, la protección social promueve el desarrollo de la resiliencia de los niños y sus familias. Esto es 
hoy día más importante que nunca, dada la incidencia elevada de desastres y fenómenos climáticos, conflictos 
y guerras. Además, los sistemas de protección social pueden ayudar a las comunidades y las familias con niños 
a hacer frente a los desastres o las crisis cuando se producen y a recuperarse. La tabla 15 facilita un ejemplo 
de marco de resultados de teoría del cambio ajustado en materia de protección social.
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Tabla 15 – Ejemplo de marco de resultados ajustado: protección social

Resultado Indicador
Sistema 
de verifi-
cación

Producto Indicador
Sistema de 
verificación

Actividades

Sistemas y 
programas 
de protec-
ción social 
nacionales 
fortalecidos 
para:

•	 Prever el 
riesgo y 
promover 
la capaci-
dad de 
adaptación 
de los 
hogares a 
este.

•	 Prepararse 
para poner 
en mar-
cha una 
respuesta 
puntual en 
contextos 
de emer-
gencia.

El diseño 
del sistema 
de protec-
ción social 
se funda-
menta en 
los riesgos 
potencia-
les, y el 
sistema y 
los pro-
gramas 
responden 
de manera 
ágil en situ-
aciones de 
emergencia

Análisis 
de los 
sistemas 
de protec-
ción social 
nacionales

Capacidad 
mejorada 
(Gobierno o 
comunidad 
de la ayuda 
internacional) 
para diseñar 
y ejecutar 
sistemas y 
programas 
de protección 
social que 
desarrollan 
con anteriori-
dad la resil-
iencia de los 
niños y las 
familias y los 
protegen en 
el inicio de 
las emergen-
cias, incluido 
durante con-
flictos y en 
situaciones 
humanitarias

•	 Elementos de 
los programas 
humanitarios 
de protección
social incorpo-
rados en el sis-
tema nacional

•	 Alerta temprana 
y seguimiento 
de las vulnera-
bilidades de los 
niños

•	 Escalabilidad y 
posibilidad de 
ajuste de los 
programas de 
protección social 
existentes (p. 
ej., para acoger 
a refugiados o 
poblaciones de 
desplazados 
internos)

•	 Protección 
social de con-
tingencia para 
situaciones de 
emergencia 
o respuestas 
humanitarias

•	 Coordinación  
interinstitucional

Análisis 
de los 
programas 
civiles y 
nacionales

Plan interin-
stitucional

•	 Coordinación 
interin-
stitucional: con 
el Gobierno 
(autoridades 
encargadas 
de la protec-
ción social y 
la reducción 
del riesgo de 
desastres, 
autoridades 
responsables 
de la adaptac-
ión al cambio 
climático), los 
organismos de 
las Naciones 
Unidas, las 
instituciones 
financieras in-
ternacionales y 
otros agentes

•	 Asociación con 
el Gobierno y 
otros agentes 
con vistas a 
dotar de flexi-
bilidad y escal-
abilidad a los 
programas de 
protección so-
cial existentes, 
o establecer 
programas 
de protección 
social de con-
tingencia

En referencia al módulo 3, sección 4, de la GRIP, las partes interesadas en la inclusión y las políticas sociales 
deben considerar, asimismo, los medios para reducir los riesgos para la consecución de resultados específicos, 
y asegurarse de que los programas están bien diseñados, son ágiles y responden a las situaciones cambiantes, 
y tienen en cuenta las cuestiones de género y los conflictos. La sensibilidad a los conflictos es particularmente 
importante para garantizar que los programas son accesibles para toda la población, independientemente de su 
etnia, religión, etc., y que no exacerban los conflictos violentos o, como resultado, dejan de funcionar.
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CRITÈRES DE QUALITé
éChELLE

1 2 3 4 5

¿En qué medida ha analizado el modo en que las conmociones o tensiones anteriores han repercutido en la 
gobernanza local, la gestión de las finanzas públicas y la continuidad de los sistemas de protección social?

¿En qué medida los recursos nacionales y locales y los mecanismos de protección social están dirigidos a 
las zonas y comunidades en situación de mayor riesgo (zonas que, además de estar muy expuestas a las con-
mociones y tensiones, presentan tasas altas de vulnerabilidad de los niños, los adolescentes y los jóvenes, y 
capacidades nacionales o locales reducidas para mitigar la repercusión de tales conmociones o tensiones)?

¿En qué medida el programa de inclusión y políticas sociales tiene el objetivo claro de fortalecer la resiliencia 
de los niños, los hogares o los sistemas de gobernanza local, gestión de las finanzas públicas y protección 
social con el fin de absorber las repercusiones de las conmociones o tensiones múltiples y adaptarse a estas?

¿En qué medida los resultados del programa de inclusión y políticas sociales (insumos, productos y resulta-
dos) tienen ya en cuenta, explícita o implícitamente, el compromiso con el fomento de la capacidad nacion-
al y local de reducción de los riesgos (a través de la gobernanza local, la gestión de las finanzas públicas o la 
protección social)?

¿En qué medida el programa de inclusión y políticas sociales incluye una estrategia centrada en la reducción 
de la vulnerabilidad ante las conmociones y tensiones y el aumento de las capacidades nacionales y locales 
de gestión de las crisis (como la protección social que tiene en cuenta las conmociones, y el apoyo a las 
administraciones locales en la programación orientada a la reducción del riesgo de desastres y la consoli-
dación de la paz)?

¿En qué medida el programa de inclusión y políticas sociales fortalece el nexo que vincula la participación 
en la gobernanza local, las finanzas públicas en favor de la infancia y la protección social con los sistemas 
de alerta temprana y las personas y procesos que respaldan la gestión del riesgo? (Véanse los módulos 3 y 
4 de la GRIP).

¿En qué medida se ha analizado la esencialidad del diseño y la ejecución del programa en caso de una con-
moción? ¿Existe un plan para continuar los elementos esenciales del programa en caso de una conmoción? 
(Véase el módulo 3 de la GRIP).

¿En qué medida se han incorporado al programa las acciones en favor de la inclusión y las políticas sociales 
—incluidas las orientadas a la preparación— establecidas en los Compromisos Básicos para la Infancia en 
la Acción Humanitaria,24 las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria25 y las 
Directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia de Género en la Acción Humani-
taria26? (Véase el módulo 3 de la GRIP).

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Para comprobar en qué medida los programas de inclusión y políticas sociales están fundamentados en los 
riesgos, se pueden plantear las preguntas introducidas en la tabla 16. La tabla se puede emplear para evaluar el 
desempeño del equipo y la calidad del análisis de los riesgos centrado en los niños en cada etapa del proceso de 
elaboración. Para la evaluación se recomienda utilizar la escala siguiente:

1 No, en absoluto

2 No mucho

3 Sí, moderadamente

4 Sí, en gran medida

5 Sí, de forma ejemplar

Tabla 16 – Evaluación del desempeño a la hora de fundamentar los programas de inclusión 
y políticas sociales en los riesgos

24 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria, UNICEF, Nueva York, mayo de 2010, disponible en www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf (fecha de consulta: 28 de febrero de 2018).
25 Grupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia, Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, UNICEF, 2012, disponible en <http://unicef.org.co/
documentos/006919_2014_03_CPMS-SPANISH-edition.pdf> (fecha de consulta: 27 de octubre de 2018).
26 Comité Permanente entre Organismos, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria.

25

www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf
www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf
http://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_CPMS-SPANISH-edition.pdf
http://unicef.org.co/documentos/006919_2014_03_CPMS-SPANISH-edition.pdf
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, A Comparative Review of Country-Level and Regional 
Disaster Loss and Damage Databases, PNUD, sin lugar de publicación, 2013, disponible en <http://www.undp.
org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/loss-and-damage-database.html> (fecha 
de consulta 27 de octubre de 2018).

Consejo Económico y Social, Plan Estratégico de UNICEF para 2018-2021, E/ICEF/2017/17/Rev.1, UNESC, Nueva 
York, 16 de agosto de 2017, < https://digitallibrary.un.org/record/1301077/files/E_ICEF_2017_17_Rev-1-ES.pdf> 
(fecha de consulta: 11 de noviembre de 2018).
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 Jasmina posando durante el taller de fotografía 

 inclusiva en Modricki Lug (Bosnia y Herzegovina). 

 Los talleres de fotografía inclusiva fueron apoyados 

 por UNICEF en Bosnia y Herzegovina como modelo 

 para la participación activa. 
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GRIP – Módulo 12: IGualdad de GéneRo

 FInalIdad 

este documento constituye el módulo 121 de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos 
(GRIP). Proporciona orientación y recursos adicionales para garantizar que el personal y los asociados de unICeF tengan 
en cuenta el género, la edad y la discapacidad al analizar los riesgos que afrontan las niñas, los niños, las mujeres y 
los hombres. el objetivo es considerar estos factores interseccionales e incorporar los resultados relativos a la igualdad 
de género en el diseño y la ejecución de programas fundamentados en los riesgos o de consolidación de la paz.   

 ÍndIce 

este módulo está dividido en las siguientes secciones, cada una de ellas correspondiente a uno de los cuatro 
módulos básicos de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos (GRIP): 

 
IntroduccIón  x  Se corresponde con el módulo 1 de la grIP. esta sección proporciona definiciones 
de términos y conceptos clave, así como antecedentes sobre el contexto de la programación global.  

análIsIs de rIesgos  x  Se corresponde con el módulo 2 de la grIP. en esta sección se presenta la 
metodología básica para un análisis de riesgos múltiples y se demuestra más específicamente cómo las 
diferentes identidades de género perciben, evalúan, experimentan y gestionan de manera variable el riesgo.

dIseño y adaPtacIón de los PrograMas  x  Se corresponde con el módulo 3 de la grIP. esta 
sección desarrolla la teoría del cambio que tiene en cuenta las cuestiones de género para los programas 
fundamentados en los riesgos y de consolidación de la paz. 

seguIMIento de los rIesgos y PrograMas FundaMentados en los rIesgos  x  
Se corresponde con el módulo 4 de la grIP. en esta sección se proporciona orientación específica 
para lograr que el seguimiento de los riesgos y los programas fundamentados en los riesgos garantice 
la medición de los resultados en materia de igualdad de género.  

 recursos 

este no es un módulo independiente, debe leerse junto con los demás módulos de la GRIP. Se anima a los usuarios 
de este módulo a consultar los planes y orientaciones de unICeF relativos a las cuestiones de género, los más 
importantes de los cuales se detallan a continuación:

Plan de acción para 
la Igualdad entre los 
Géneros de unICeF 
para 2018-2021

Ce document constitue la feuille de route de l’unICeF pour promouvoir l’égalité des genres 
au travers de ses actions, conformément au Plan stratégique de l’organisation pour cette 
même période, et en soutien à sa contribution aux objectifs de développement durable.

examen programáti-
co en materia de 
género de unICeF 

el proceso del examen de los programas en materia de género ayuda a las oficinas de 
unICeF en los países a identificar ámbitos estratégicos para la programación con perspec-
tiva de género, en consonancia con el Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros. 
los documentos principales del examen programático en materia de género son el 
conjunto de herramientas para el examen programático en materia de género y la guía 
para la gestión y puesta en marcha del examen programático en materia de género. 

Sitio de SharePoint 
sobre igualdad de 
género de unICeF 

la Sección de Género de la división de Programas de unICeF actúa como Secretaría del 
Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros. este sitio de SharePoint agrupa otros 
sitios (como el sitio de SharePoint sobre asuntos de género en el marco de situaciones 
de emergencia de unICeF) y reúne recursos, oportunidades formativas y equipos. 

Sitio de SharePoint 
sobre igualdad de 
género de unICeF 
relativo a la CoVId-19

las orientaciones de unICeF contienen una lista de verificación que explica cómo integrar 
las consideraciones de género en las evaluaciones de los efectos socioeconómicos de la 
CoVId-19 y los planes de respuesta. el sitio de SharePoint reúne todas las orientaciones 
técnicas pertinentes sobre el género en relación con la CoVId-19 y contiene enlaces a otros 
sitios con recursos sobre el tema, entre ellos los sitios del Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo (Pnud), onu-Mujeres, Plan International y otras organizaciones.

1 este módulo de la orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos fue redactado por las secciones de Clima, Medio ambiente, Resiliencia y Paz y de Igualdad de 
Género de la división de Programas de unICeF, con aportaciones significativas de las secciones de desarrollo y Participación de los adolescentes y de discapacidad, y con el apoyo 
técnico del Grupo devSmart (Stephanie Kleschnitzki, Jessica Koehs, leisa Perch, Maureen njoki, Catherine langevin-Falcon).
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1. IntroduccIón    

 1.1  la Igualdad de género y los rIesgos: térMInos claVe y Por 
        Qué el género es FundaMental Para entender los rIesgos 

¿Qué es el género?

el género es un constructo social elaborado a través de prácticas culturales, políticas y sociales que define los 
roles de las mujeres, las niñas, los hombres, los niños y otras identidades de género, así como lo que significa ser 
masculino y femenino. los roles de género se enseñan, se aprenden y se asimilan; cambian de una cultura a otra 
e incluso dentro de ellas2 y en función de otros aspectos de la identidad (por ejemplo, las definiciones sociales 
de lo que significa ser hombre o mujer pueden variar cuando se tiene una discapacidad)3.

las causas de la desigualdad de género son diversas y complejas y están muy arraigadas. el género suele 
definir los deberes y las responsabilidades que se esperan de las mujeres, las niñas, los hombres y los niños 
en un momento dado de sus vidas, y establece algunos de los obstáculos con los que pueden toparse, o las 
oportunidades y los privilegios de los que pueden disfrutar a lo largo de sus vidas4. Por lo tanto, lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres requiere algo más que comprender sus diferencias biológicas: exige un análisis de la 
sociedad y tener en cuenta la manera en que esta se estructura o conforma.   

¿Qué es la programación con perspectiva de género?   

la programación con perspectiva de género implica la intención proactiva de lograr resultados equitativos desde 
el punto de vista del género mediante la identificación de los obstáculos relacionados con el género, el desarrollo 
de respuestas adecuadas y el establecimiento de marcos de rendición de cuentas sólidos para el seguimiento y la 
revisión. asimismo, dado que las mujeres y las niñas experimentan unos niveles de discriminación mayores que 
los hombres y los niños, es esencial prestar especial atención a sus necesidades específicas y a las diferencias 
de desarrollo entre mujeres y hombres, además de valorar y respetar los puntos de vista y las experiencias de las 
mujeres y las niñas, a fin de fomentar su empoderamiento. la programación con perspectiva de género también 
tiene en cuenta las etapas del ciclo vital. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa en la que los roles de género 
construidos socialmente pueden restringir la escolarización, las redes y la capacidad de actuación de las niñas.   

la programación con perspectiva de género requiere la integración de las perspectivas de género en la prepa-
ración, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, y entre niñas y niños, en toda su diversidad. esto incluye a las personas cuy-
as identidades se adscriben a grupos socialmente marginados y a aquellas para las cuales el género se entre-
cruza con otras dimensiones, como la educación, la religión, la geografía, la clase, los ingresos y la capacidad. 
la programación con perspectiva de género requiere recursos financieros, capacidad institucional, procesos 
receptivos, marcos de gobernanza y voluntad política, y se ve facilitada por los conocimientos especializados en 
materia de género de los programadores.

unICeF ha asumido el compromiso de promover la igualdad de género a través de toda su programación, sobre 
lo que se ha vuelto a insistir en su Plan estratégico 2018-2021 y en el Plan de acción para la Igualdad entre los 
Géneros para 2018-2021. Toda la programación de unICeF aspira a ser “sensible al género” o “transformadora 
en materia de género” dentro del rango de la perspectiva de género, como se explica en el  recuadro 1 . 

Para encontrar más definiciones de los principales términos relativos al género, consúltese la Guía práctica 
sobre cuestiones de género de la oficina Regional de unICeF para asia Meridional.

2 Grupo de Referencia del Comité Permanente entre organismos sobre Género y acción Humanitaria, Manual de género para acción humanitaria, orientaciones, CPo, 2018, pág. 17, 
disponible en: https://inee.org/system/files/resources/iasc_manual_de_genero_para_accion_humanitaria.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
3 las mujeres y los hombres que se apartan de las normas que definen las expectativas dominantes respecto a lo que supone ser mujer y hombre se expondrán a riesgos únicos y 
entrecruzados. Por ejemplo, cuando la discapacidad converge con el sexo, en muchas culturas tal vez no se espere que las mujeres con discapacidad se casen ni que los hombres 
con discapacidad sean el sostén de la familia. estas normas suelen establecer una dinámica de poder que los hace vulnerables a la violencia o restringe su acceso a activos que 
podrían reforzar su resiliencia en situaciones de crisis. otros ejemplos son las mujeres y los hombres jóvenes que se identifican con una identidad sexual no heteronormativa o que 
pertenecen a una etnia marginada. es posible que el mero hecho de ser varón en una de esas circunstancias no confiera necesariamente las ventajas que se atribuyen a los hombres 
cuando se lleva a cabo el análisis de género desde una perspectiva binaria y no interseccional.
4 CPo, Manual de género para acción humanitaria, pág. 17

3
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 recuadro 1 - el rango de la PersPectIVa de género: desde los PrograMas 
 Que dIscrIMInan o son InsensIbles a las dIFerencIas de género, hasta los Que tIenen 

 sensIbIlIdad o concIencIa de género, o PersPectIVa de género, o los PrograMas 
  transForMadores en MaterIa de género 

la programación de unICeF debe procurar
tener perspectiva de género o ser transformadora en materia de género

discriminatoria
por razón
de género

Insensible 
a las diferencias 

de género

con sensibilidad
o conciencia 

de género

con perspectiva
de género

transformadora
en materia de 

género

desatiende 
la cuestión del 
género en el 
diseño del pro-
grama; perpetúa 
el statu quo o 
puede empeorar 
las desigual-
dades

Reconoce las 
desigualdades 
pero no las aborda 
de manera firme 

Identifica y atiende 
las necesidades 
diferenciadas de niñas 
y niños, y de mujeres 
y hombres; promueve 
la igualdad de resulta-
dos y responde a las 
necesidades prácticas 
y estratégicas en 
materia de género

Busca explícita-
mente corregir las 
desigualdades de 
género y empoderar 
a las poblaciones 
desfavorecidas

Consideremos 
un contexto 
posterior a una 
crisis en el que 
la población 
afectada viva 
en un campo 
de refugiados. 
Se dispone de 
retretes unisex, 
pero situados 
lejos de los 
alojamientos, lo 
que expone a las 
niñas al riesgo 
de sufrir violen-
cia de género. 
en este caso, la 
programación 
fundamentada 
en los riesgos no 
ha contemplado 
los obstáculos 
por razón de 
género. 

en el mismo 
contexto, hay re-
tretes separados 
pero idénticos 
para hombres y 
mujeres, aunque 
situados lejos de 
los alojamientos. 
no se atienden 
las necesidades 
específicas de 
cada sexo (por 
ejemplo, urinari-
os, instalaciones 
de aseo). en 
este caso, la pro-
gramación funda-
mentada en los 
riesgos tampoco 
ha contemplado 
como es debido 
los obstáculos 
por razón de 
género.

Se construyeron 
retretes separados 
para niños y niñas, 
con urinarios para 
los niños e insta-
laciones de aseo 
para las niñas, 
cerca de los alo-
jamientos. 
no obstante, no 
se consultó a las 
niñas y a las mu-
jeres cuáles eran 
sus necesidades. 
en este caso, la 
programación 
fundamentada en 
los riesgos tuvo en 
cuenta el riesgo 
de violencia de 
género. 

Se construyeron ase-
os para niños y niñas 
cerca de los alojam-
ientos. los retretes 
cuentan con urinarios 
para los niños, y las 
niñas tienen insta-
laciones de aseo 
seguras y privadas, 
así como acceso a 
productos 
de higiene femenina
y contenedores 
específicos en los 
que desecharlos. en 
este caso, la progra-
mación fundamen-
tada en los riesgos 
ha ido un paso más 
allá, al considerar de 
forma integral los ob-
stáculos por razón de 
género y los riesgos 
que entrañan.

Se construyeron 
retretes separados 
por sexos cerca de 
los alojamientos 
tras consultar con 
los padres, los 
alumnos y los pro-
fesores. el diseño 
de los aseos refleja 
las necesidades 
de los niños y las 
niñas, en particu-
lar las relativas a 
la seguridad. Se 
impartió formación 
y se proporcionó 
asesoramiento 
sobre salud 
menstrual y salud 
sexual. la progra-
mación fundamen-
tada en los riesgos 
ha ido otro paso 
más allá, al con-
siderar de forma 
integral los riesgos 
para la salud por 
razón de género.

Favorece a
un género de 
tal manera que
se profundizan
las desigual-
dades entre
los géneros5

5 debe recordarse que favorecer a un grupo en detrimento de los demás en determinados casos es una de las soluciones para fomentar la equidad. en contextos en los que las 
desigualdades entre las mujeres y los hombres están arraigadas y son estructurales, el objetivo es dar prioridad a un grupo y no excluir a otro.

Fuente: Conjunto de herramientas para el examen programático en materia de género (pág. 14)

4

https://unicef.sharepoint.com/teams/PD-Gender-Hub3Int/DL1/Forms/AllItems.aspx%3Fid%3D%252Fteams%252FPD%252DGender%252DHub3Int%252FDL1%252F2018%252D04%252D16%252DGender%20Programmatic%20Review%20Toolkit%252Epdf%26parent%3D%252Fteams%252FPD%252DGender%252DHub3Int%252FDL1%26p%3Dtrue%26originalPath%3DaHR0cHM6Ly91bmljZWYuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3QvUEQtR2VuZGVyLUh1YjNJbnQvRVhma05CNkRvSUpEcEJ4czlMLUlPc3NCV05rWkx3RzFRanlTN3VhaGh2VlhjQT9ydGltZT1GV0pCLWVKaDEwZw
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¿Qué es el riesgo?   

el riesgo puede definirse en términos generales como “una incertidumbre futura relevante” o “una situación 
que implica la exposición a un peligro”. Según esta definición, todas las personas lidian cada día con una gran 
variedad de 
riesgos, en todos los aspectos de la vida. a la hora de diseñar y ejecutar programas, unICeF se preocupa especial-
mente por el riesgo de que diversas perturbaciones, tensiones o amenazas en el contexto de la programación 
puedan socavar los avances en materia de desarrollo, aumentar las privaciones o desencadenar una crisis hu-
manitaria que afecte a niñas, niños, hombres y mujeres de maneras diferentes (y por lo general negativas). 

Cuando vayan a contemplarse estos riesgos para los niños y los grupos vulnerables, resulta útil verlos como 
el producto de una interacción entre diferentes variables, a saber: una amenaza específica (como un conflicto 
violento o un terremoto); la exposición (el grado en que se entra en contacto con la amenaza); la vulnerabil-
idad (las características específicas que hacen que alguien sea particularmente vulnerable a la amenaza); y 
la capacidad (el total de todos los activos, recursos, fortalezas y habilidades que podrían reducir, mitigar o 
gestionar el riesgo). el riesgo se mitiga cuando la vulnerabilidad es baja y la capacidad es alta, lo que pone 
de relieve la importancia de que unICeF consiga reducirlo mediante actuaciones específicas. Consúltese el 
módulo 2 de la grIP para encontrar una visualización de la fórmula del riesgo.

¿Qué es la programación fundamentada en los riesgos?   

la programación fundamentada en los riesgos se basa en un análisis sólido de las perturbaciones, las tensiones 
y las vulnerabilidades y capacidades subyacentes de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres en un 
determinado contexto expuesto a riesgos, afectado por conflictos o frágil. a partir de dicho análisis, unICeF y 
sus asociados pueden examinar, modificar y elaborar programas que eviten o reduzcan los riesgos de manera 
proactiva y respalden la resiliencia y la paz. 
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¿Cuáles son las dimensiones de género de la programación fundamentada en los riesgos?

los hombres, las mujeres y las personas con otras identidades de género ocupan diferentes espacios y cumplen 
distintas funciones y expectativas a lo largo del ciclo vital y en función del contexto, de sus identidades intersec-
cionales y de sus sociedades (véase el  recuadro 2 ). Por lo tanto, los riesgos que enfrentan y la manera en que 
experimentan una crisis varían considerablemente en función de su género. 

Hay pruebas que indican que las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables en tiempos de tensión y de 
crisis. esas mismas pruebas también llevan a pensar que experimentarán un riesgo desigual ante las catástrofes 
climáticas y naturales, debido a su género y edad6.  

•	 Según el Comité Permanente entre organismos (CPo), las muertes relacionadas con el embarazo son la 
segunda causa de mortalidad entre las mujeres en cualquier contexto y el 60% de ellas se producen en situa-
ciones humanitarias7. alrededor de 12 millones de mujeres jóvenes y niñas de entre 15 y 19 años y al menos 
777.000 niñas menores de 15 años, tanto casadas como solteras, dan a luz cada año8. Sobre todo a esta edad, 
los embarazos precoces y no deseados pueden causar graves complicaciones durante el embarazo y el parto 
y constituyen una de las principales causas de mortalidad. los abortos practicados en condiciones de riesgo 
son un factor importante al respecto. las mujeres jóvenes y las niñas de 15 a 24 años representan el 61% 
(2,4 millones) de todos los jóvenes que viven con el VIH en el mundo9.

•	 en las catástrofes naturales mueren más mujeres que hombres, muy probablemente debido a las diferencias 
en los espacios físicos que pueden ocupar los hombres y las mujeres durante el día, al papel de las mujeres 
como cuidadoras, a su falta de habilidades de supervivencia y a las barreras de género que impiden su acceso 
a la información de alerta temprana y a los servicios de respuesta de emergencia10. Por ejemplo, las mujeres 
representaron el 61% de las muertes causadas por el ciclón nargis, que se abatió en Myanmar en 2008, y 
entre el 70% y el 80% de las muertes ocasionadas en 2004 por el tsunami del océano Índico11. un informe 
reciente calculó que el número de mujeres que morían en las catástrofes provocadas por el cambio climático 
era 14 veces superior al de hombres. las catástrofes también aumentan el riesgo de que las jóvenes sean 
víctimas de la trata de personas, la probabilidad es entre un 20 y un 30% mayor tras un desastre climático. 
Más del 70% de las mujeres en situaciones de crisis han sufrido violencia directa12.

•	 los efectos globales del cambio climático afectan a las mujeres de forma desproporcionada, ya que representan 
la mayoría de las personas pobres del mundo y los ámbitos en los que desempeñan un papel central (seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible, energía, medios de subsistencia, salud, gestión y uso de los recursos naturales, 
entre otros) son aquellos en los que el cambio climático tiene una repercusión más directa. al exacerbar la 
desigualdad de género, el cambio climático también refuerza una causa estructural de la violencia contra las mu-
jeres y las niñas. las catástrofes relacionadas con el tiempo aumentan el riesgo de abandono escolar de las niñas, 
algo especialmente perjudicial, ya que la educación puede aumentar la concienciación de las niñas sobre las crisis 
y los efectos climáticos, incrementando así su resiliencia y capacidad para hacerles frente13. Conforme abandonan 
la escuela y el clima trastorna los medios de subsistencia de los hogares, las niñas también se ven cada vez 
más expuestas a la posibilidad de tener que trabajar cuidando de sus hermanos y al matrimonio infantil.14   

•	 en los conflictos armados mueren más hombres que mujeres15,16. esto puede deberse a la asociación que 
hace la sociedad de la violencia con la masculinidad y a la práctica de reclutar a hombres y niños en las 

6 Brown, Sarah, et al., “Gender and age Inequality of disaster Risk”. unICeF y unFPa, nueva York, 2019, disponible en: https://www.preventionweb.net/go/72229, consultado el 19 de octubre de 2020.
7 CPo, Manual de género para acción humanitaria, pág. 24
8 Fondo de Población de las naciones unidas, Girlhood, not Motherhood: Preventing adolescent pregnancy. unFPa, nueva York, 2015, disponible en: https://www.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020. 
9 onuSIda, estimaciones de 2017 de la base de datos en línea aIdSinfo. los desgloses adicionales corresponden a estimaciones no publicadas para 2016 proporcionadas por 
onuSIda, obtenidas a partir de modelos específicos de cada país sobre sus epidemias de sida.
10 neumayer, eric, y Thomas Plümper, “The Gendered nature of natural disasters: The impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy 1981-2002”, annals of the 
association of american Geographers, vol. 97, n.º 3, 2007, disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/3040/, consultado el 19 de octubre de 2020.
11 Castañeda, I., y S. Gammage, “Gender, Global Crises, and Climate Change”, Harvesting feminist knowledge for Public Policy, editado por d. Jain y d. elson, Sage Publications India, nueva 
delhi, 2011; citado en Habtezion, Senay, “Gender and disaster Risk Reduction”, Gender and Climate Change: asia and the Pacific Policy Brief n.º 3, Pnud, nueva York, 2013, disponible 
en: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20environment/PB3-aP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
12 Trocaire, “Women Taking the lead: defending human rights and the environment”, Trocaire, Maynooth (Irlanda) y Belfast (Irlanda del norte), 2020, disponible en: https://www.
trocaire.org/news/women-taking-lead, consultado el 19 de octubre de 2020.
13 unICeF, “The Climate Crisis is a Child Rights Crisis”, hoja informativa, diciembre de 2019, disponible en: https://www.unicef.org/press-releases/fact-sheet-climate-crisis-child-rights-
crisis, consultado el 19 de octubre de 2020.
14 Para ver ejemplos de los vínculos entre la sequía persistente y los efectos o consecuencias relacionados con el género, como el matrimonio precoz, consúltese: CaRe International 
in Mozambique, “Hope dries up? Women and girls coping with drought and climate change in Mozambique”, CaRe, Maputo, 2016, disponible en: https://careclimatechange.org/
wp-content/uploads/2016/11/el_nino_Mozambique_Report_final.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
15 onu-Mujeres, “Hechos y cifras: acción humanitaria”, disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures, consultado el 19 de octubre de 2020.
16 Respaldado también por las siguientes investigaciones: Ikeda, K., “Gender differences in Human loss and Vulnerability in natural disasters: a case study from Bangladesh”, Indian 
Journal of Gender Studies, vol. 2, n.º 2, 1995, págs. 171 a 193; neumayer, eric, y Thomas Plümper, “The Gendered nature of natural disasters”; y oXFaM, The Tsunami’s Impact on 
Women, nota informativa de oxfam, oxfam International, marzo de 2005; citado en Habtezion, Senay, “Gender and disaster Risk Reduction”.
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fuerzas o grupos armados, lo que incrementa su riesgo de estar expuestos a combates u hostilidades. estas 
percepciones pueden estigmatizar a los adolescentes y a los jóvenes y traducirse en políticas y programas 
que descuidan sus necesidades o trivializan sus posibles contribuciones, lo que agrava aún más su exclusión y 
los obstáculos para su participación significativa17.

las diferencias de género en la identificación, evaluación y gestión del riesgo parten principalmente de los roles 
específicos de género y las disparidades en la sociedad. estos son algunos ejemplos de diferencias y obstáculos 
por razón género que pueden causar que las experiencias del riesgo sean diferentes:

•	 los roles de las niñas y las mujeres en la sociedad, las cuales se encargan principalmente del trabajo de 
cuidados —como el cuidado de los enfermos durante los brotes de enfermedades— y quedan más expuestas 
a las repercusiones psicológicas. en caso de que un hogar experimente trastornos económicos, la probabilidad 
de que sean las niñas y las mujeres quienes sacrifiquen la ingesta nutricional es mayor, corren un riesgo 
más elevado de contraer matrimonio infantil y tienen menos probabilidades de participar en la comunidad. 

•	 un acceso limitado a la información y a los recursos. las niñas y las mujeres tal vez tengan peores tasas de 
alfabetización, menor conectividad digital, diferentes redes sociales, menos interacciones con la comunidad 
y menos movilidad que los niños y los hombres. esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres y 
las niñas con discapacidad y otros grupos marginados. 

•	 la capacidad diferencial de las niñas y las mujeres para responder a los riesgos, por ejemplo, capacidad de 
actuación o poder de decisión limitados en el hogar, recursos limitados y movilidad física limitada. es posible 
que las mujeres embarazadas tengan limitaciones físicas. 

•	 las necesidades especiales de las niñas y las mujeres, por ejemplo, instalaciones de gestión sanitaria e 
higiene menstrual, servicios de salud para mujeres embarazadas, madres y recién nacidos, etc.

•	 las demás vulnerabilidades que experimentan las niñas y las mujeres debido a las normas sociales o de 
género imperantes, como un mayor riesgo de sufrir violencia de género, matrimonio infantil, etc. estas 
vulnerabilidades pueden agravarse más si cabe debido a las identidades interseccionales. Por ejemplo, las 
mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género debido a 
la discriminación acrecentada por motivos de género y discapacidad18. 

•	 ocupación de diferentes espacios por parte de las mujeres y las niñas, por ejemplo, las niñas y las mujeres 
tienen más probabilidades de quedarse en casa que los hombres y los niños, o tal vez dispongan de un 
mayor acceso a los centros de salud y otros servicios, dependiendo del contexto.

•	 las niñas y las mujeres también pueden tener aptitudes especiales en cuanto a la mitigación de riesgos, por ejemplo, 
tal vez participen en redes sociales concretas y cuenten con capital social y organización social (esta última es una 
dimensión social esencial de la resiliencia socioecológica19), así como un mejor acceso a los servicios de salud.   

Para ser inclusiva, creíble y coherente para todos los grupos, la programación fundamentada en los riesgos debe 
estar orientada hacia la consecución simultánea de resultados más amplios en materia de igualdad de género. 
Con este fin, debe velar por que se lleve a cabo un análisis de riesgos que tenga en cuenta las cuestiones de 
género o efectuado en función del género, y garantizar que se apliquen acciones e intervenciones con perspectiva 
de género o transformadoras en materia de género. del mismo modo, los programas orientados directamente a 
la consecución de resultados en materia de igualdad de género deben reconocerse como parte integrante de la 
reducción de riesgos y de la búsqueda de una paz positiva y la resiliencia, ya que las normas de género negativas 
y las actitudes y los comportamientos violentos pueden socavar las capacidades de adaptación, generar conflictos 
y convertirse en un grave obstáculo para la cohesión social. Como agentes de la paz eficaces y asociadas de pleno 
derecho para la consecución de los resultados de los procesos de resolución de conflictos, las niñas y las mujeres 
también deben ser parte integrante de las iniciativas de consolidación de la paz a escala local y nacional.

desde el punto de vista operativo, la programación fundamentada en los riesgos debe abordar tanto el proceso 
de incorporación de la perspectiva de género como sus aspectos orientados a la conducta. 

17 Graeme, Simpson, el elemento que falta para la paz: estudio independiente sobre los progresos logrados en relación con la juventud, la paz y la seguridad, unFPa y oficina de 
apoyo a la Consolidación de la Paz de las naciones unidas, nueva York, 2018, disponible en: https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-spanish.pdf, consulta-
do el 19 de octubre de 2020. 
18 un estudio mundial del unFPa reveló que las niñas y las mujeres con discapacidad enfrentan diez veces más violencia de género que las que no tienen discapacidad. Véase: 
unFPa, “Jóvenes con discapacidad: estudio global sobre cómo poner fin a la violencia de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, unFPa, 
nueva York, 2018, disponible en: https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities, consultado el 19 de octubre de 2020.
19 Para obtener más información sobre el marco de las dimensiones sociales de la resiliencia socioecológica, véase: Cinner, Joshua e., y Michele l. Barnes, “Social dimensions of Resilience in 
Social-ecological Systems”, one earth, n.º 1, 20 de septiembre de 2019, disponible en: https://www.cell.com/one-earth/pdf/S2590-3322(19)30007-7.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
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 recuadro 2 - consIderacIones relatIVas a las cuestIones de género
durante un brote ePIdéMIco20 

eJeMPlo: las niñas y las mujeres siguen viéndose afectadas de un modo desproporcionado por los brotes epidémicos. 
Reducir el riesgo y combatir la desigualdad de género en los programas de salud requiere algo más que la preparación 
para prestar servicios maternoinfantiles: exige comprender las diferencias de género, los roles y las disparidades 
existentes en la sociedad para poder identificar las diferencias en la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad a lo 
largo del tiempo y del ciclo de vida de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres. 
  

20 este gráfico fue diseñado por el Grupo devSmart para la Sección de Clima, Medio ambiente, Resiliencia y Paz de unICeF utilizando supuestos e informes de la publicación de la oMS de 
2007 addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases, disponible en: https://www.who.int/csr/resources/publications/SexGenderInfectdis.pdf, consultado en marzo de 2020.

consIderacIones sobre las nIñas 
y las Mujeres 

consIderacIones Para los nIños
y los hoMbres

en la mayoría de las sociedades, los roles de 
género señalan que las mujeres deben desem-
peñar la función de cuidadoras de los enfermos. 
Por lo tanto, es probable que estén más expuestas 
que los hombres a agentes infecciosos en el hogar. 
en muchas sociedades, las mujeres cuidan de 
los animales más pequeños, lo que podría dar 
lugar a diferencias en el riesgo de exposición a 
las enfermedades zoonóticas.

durante el embarazo y la lactancia se producen 
cambios importantes en el sistema inmunitario de 
las mujeres y algunas enfermedades pueden afectar 
negativamente al feto o al bebé. También pueden 
existir disparidades específicas de género en rel-
ación con el estado nutricional y el acceso y uso de 
la atención primaria de salud, lo que puede afectar 
al estado inmunitario de las niñas y las mujeres.

la investigación médica se ha centrado tradicional-
mente en los hombres, por lo que hay menos 
pruebas sobre los resultados en las mujeres. las 
mujeres embarazadas también quedan excluidas 
de las investigaciones, y muchos tratamientos 
y prácticas son perjudiciales para ellas o para su 
feto o bebé. en algunas sociedades, las mujeres 
disponen de menos conocimientos sobre los 
métodos de tratamiento y un menor acceso a la 
atención sanitaria fuera del hogar, y su acceso 
puede ser controlado por los hombres. 

las mujeres suelen tener menos seguridad laboral 
que los hombres, y el rol de género de las mujeres 
como cuidadoras puede conllevar más ausencias 
del trabajo remunerado o hacer que estas sean más 
prolongadas, lo que incrementa el riesgo para los 
medios de subsistencia y los ingresos del hogar. 
en caso de grandes epidemias pueden producirse 
muertes en la familia, lo que hará que los hogares 
estén encabezados por mujeres. las mujeres tam-
bién tienen diferentes niveles de acceso a activos, 
recursos e influencia en la sociedad, de manera que 
su capacidad de recuperación puede ser diferente 
a la de los hombres. en momentos de tensión 
también pueden estar expuestas a otras amenazas, 
como la violencia de género o el matrimonio precoz.

dependiendo del rol de género, los hombres
suelen pasar más tiempo fuera de casa que 
las mujeres. esto puede hacer que sean 
los primeros en entrar en contacto con 
agentes infecciosos. en muchas sociedades 
también es más probable que los hombres 
sean cazadores o cuiden del ganado, lo que 
les expone a un mayor riesgo de contraer 
determinadas enfermedades.

la organización Mundial de la Salud (oMS) 
observa que hay una mayor mortalidad 
infantil masculina por enfermedades 
infecciosas. esto puede deberse al sistema 
inmunitario por naturaleza más débil de los 
bebés varones. en niños y adultos, el estado 
nutricional, la mortalidad y la morbilidad 
de los niños, las niñas, las mujeres y los 
hombres varían según el país y el contexto.

la oMS señala que en algunos países se 
lleva a los niños a recibir tratamiento fuera 
del hogar con mayor frecuencia y rapidez, 
lo que puede mejorar sus posibilidades de 
recuperación.

en muchos lugares, los hombres tienen 
un mayor nivel de acceso a información, 
recursos, activos e influencia, lo que hace 
que sus posibilidades de recuperarse por 
completo sean mayores que las de las 
niñas y las mujeres.

hay muchos factores que influyen 
en quién enferma. existen diferen-
cias biológicas en las respuestas 
inmunitarias entre hombres y mu-
jeres a distintas edades y dispari-
dades de género a lo largo del ciclo 
vital que podrían afectar al estado 
de salud general. 

enFerMedad 

también hay importantes diferen-
cias de género relacionadas con el 
comportamiento de búsqueda de 
atención sanitaria y el acceso a esta 
que pueden afectar a la evolución 
y el resultado de una enfermedad. 

trataMIento 

dependiendo de la situación de la 
igualdad de género en la sociedad, 
las mujeres y los hombres pueden 
tener diferentes capacidades para 
recuperarse de una enfermedad y 
sus repercusiones sobre la familia 
y la comunidad quizás varíen. 

recuPeracIón

los roles de género pueden influir 
en las actividades que llevan a cabo 
los niños, las niñas, los hombres y 
las mujeres, y en los agentes infec-
ciosos con los que entran en con-
tacto, así como en la frecuencia y 
la intensidad de la exposición.
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La igualdad de género y la pandemia de COVID-19  

la reciente crisis de la CoVId-19 representa una emergencia mundial sin precedentes21 y aunque el pleno 
impacto de la pandemia todavía no se haya producido, sus consecuencias inmediatas se están sintiendo 
en todos los sectores. los estudios recientes han demostrado que, si bien la enfermedad parece ser más 
mortífera para los hombres, las niñas y las mujeres se ven afectadas por ella de forma desproporcionada:
están en primera línea de todas las crisis de salud pública como enfermeras, matronas y trabajadoras sanitarias 
comunitarias, y en el hogar como cuidadoras de la familia, lo que hace que se hallen más expuestas al 
contagio y a otros riesgos22. Por ejemplo, en ciertos contextos las medidas de confinamiento han obligado a 
las niñas y a las mujeres a quedarse en casa, donde se producen la mayoría de los incidentes de violencia 
doméstica. a escala mundial, se observa un drástico aumento de los casos de violencia de género y 
doméstica contra niños, mujeres y personas lGBTQIa, lo que incluye la violencia física, verbal, psicológica, 
económica y sexual23. al mismo tiempo, las mujeres dedican una parte importante de su tiempo a las distintas 
responsabilidades de cuidado, lo que supone una carga considerable. el cierre de los centros educativos 
ha influido directamente en la disponibilidad de tiempo de las mujeres para el trabajo remunerado, y en el 
caso de algunas ha causado la pérdida del empleo. es probable que la CoVId-19 tenga repercusiones a 
más largo plazo y marcadas por el género, ya que las experiencias previas de pandemias similares apuntan 
a un incremento de las pérdidas de aprendizaje, un peligro de abandono escolar debido al aumento de los 
riesgos de embarazo en la adolescencia y una mayor prevalencia del matrimonio infantil y del trabajo infantil, 
todo ello relacionado con el cierre de las escuelas24. además, la asistencia médica vital y el apoyo a las 
supervivientes de la violencia de género (es decir, el tratamiento clínico de las violaciones y la prestación
de servicios de salud mental y apoyo psicosocial) pueden verse interrumpidos, al estar los proveedores de 
servicios sobrecargados y preocupados por la gestión de los casos de CoVId-1925, lo que aumenta la vul-
nerabilidad de las mujeres y las niñas, impide la mitigación de esos riesgos y exacerba sus efectos negativos.

21 organización Mundial de la Salud, “CoVId-19 Public Health emergency of International Concern (PHeIC) Global Research and Innovation Forum, Towards a research roadmap”, oMS, Ginebra, 
12 de febrero de 2020, disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum, consulta-
do el 19 de octubre de 2020.
22 Grupo Banco Mundial, “Gender dimensions of the CoVId-19 Pandemic”, nota sobre políticas, Grupo Banco Mundial, Washington, d.C., 26 de abril de 2020, disponible en: https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33622/Gender-dimensions-of-the-CoVId-19-Pandemic.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
23 onu-Mujeres, “CoVId-19 and ending Violence against Women and Girls”, disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-
against-women-and-girls-en.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
24 Save the Children, unICeF, Plan International y World Vision, “Children’s ebola Recovery assessment: Sierra leone”, disponible en: https://www.savethechildren.org/content/dam/
global/reports/emergency-humanitarian-response/ebola-rec-sierraleone.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
25 unICeF, “Cinco acciones para la igualdad de género en la respuesta al CoVId-19”, nota técnica, 2020, disponible en: https://www.unicef.org/es/documents/cinco-acciones-para-la-
igualdad-de-genero-en-la-respuesta-al-covid-19, consultado el 19 de octubre de 2020.
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2. InForMacIón coMPleMentarIa 
     del Módulo 2: análIsIs de 
    rIesgos   
de acuerdo con el procedimiento de unICeF sobre la vinculación de los programas humanitarios y de desarrollo, 
todas las oficinas en los países —al margen de cuál sea la clasificación de riesgo del país— deben desarrollar 
un análisis de riesgos múltiples centrado en la infancia al menos una vez en cada ciclo de planificación. Cuando los 
conflictos, la fragilidad o los principales desafíos para la cohesión social entrañen riesgos para los niños, la progra-
mación de unICeF también debe fundamentarse en un análisis de los conflictos sólido. en la siguiente sección 
se ofrecen consejos para conseguir que el análisis de riesgos múltiples sea más sensible a las cuestiones de 
género, en cada una de las siguientes etapas: 

1 - PreParacIón: diseñar el proceso con la participación de las principales partes interesadas

2 - eValuacIón: actualizar estadísticas o datos clave sobre la situación

3 - análIsIs: Preguntar a qué obedecen esas tendencias

4 - ValIdacIón: asegurarse de que las principales partes interesadas respalden el análisis. 

 2.1  Fase de PreParacIón  

la GRIP indica que, antes de realizar cualquier tipo de análisis, hay que determinar la finalidad estratégica y los 
destinatarios previstos. el siguiente cuadro describe algunas consideraciones que el personal de unICeF y los 
asociados de todos los sectores pueden tener en cuenta para garantizar que se adopte un prisma de género 
desde el principio. También incluye recursos útiles que aclaran los principios del análisis con perspectiva de 
género y describen los enfoques. 
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confirmar
la finalidad 
estratégica 

détermination
de la cote de 
risque globale 
du pays 

los análisis de riesgos sensibles a las cuestiones de género tienen muchas aplicaciones 
posibles. Por ejemplo, podrían ayudar a conseguir que:  

•	 los planes y las políticas nacionales de reducción de riesgos, consolidación de la paz 
o adaptación al cambio climático incorporen la perspectiva de género, es decir, que 
incluyan resultados u objetivos específicos para promover la igualdad de género. la 
incorporación de la perspectiva de género en este sentido pone de relieve la importancia 
de una programación que responda a las cuestiones de género o que sea transformadora 
al respecto, al tiempo que evita los resultados negativos o discriminatorios no deseados 
de una programación insensible a las diferencias de género;

•	 las metodologías nacionales o locales de evaluación de riesgos tengan en cuenta las cues-
tiones de género y contemplen las vulnerabilidades y capacidades diferentes e interrela-
cionadas de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres en sus contextos locales;

•	 los planes nacionales o locales de preparación y contingencia incorporen explícitamente 
las diferentes necesidades y capacidades de las niñas, los niños, las mujeres y los 
hombres en los distintos niveles de gestión de crisis;

•	 las evaluaciones de las necesidades humanitarias o las evaluaciones rápidas iniciales 
multisectoriales consideren la variación de los riesgos, los efectos, las necesidades y los 
intereses específicos en función de la intersección del género, la edad, las discapaci-
dades y otras identidades sociales y económicas de las personas afectadas; 

•	 los procesos nacionales orientados a la paz, la reconciliación o la resiliencia incluyan de 
forma proactiva la participación de todas las niñas y mujeres y aprovechen sus capacidades 
como agentes de cambio; 

•	 todos los programas se diseñen entendiendo de forma consciente los riesgos que 
enfrentan todos los géneros, con una inclusión adecuada de toda la diversidad de las 
mujeres, los hombres, los niños y las niñas en la planificación y la programación, sin 
olvidar a los más vulnerables y en situación de riesgo.   

se aconseja a los equipos que articulen los resultados pertinentes en materia de 
igualdad de género dentro de los planes y marcos nacionales de desarrollo (y en 
relación con los 13 resultados en materia de género del Plan de acción para la Igualdad 
entre los Géneros y las prioridades del programa para el país) y que consideren cuál es la 
mejor manera de promover la consecución de dichos resultados con las pruebas adicionales 
recabadas a partir del análisis de riesgos.  

Según la GRIP, la calificación del riesgo global del país debe determinar el grado de 
exhaustividad del análisis de riesgos múltiples. los países que tengan una calificación 
de riesgo alto en el Índice InFoRM deben contemplar hacer un análisis más profundo, y 
potencialmente un análisis espacial, para determinar la distribución del riesgo dentro del 
país e identificar las interrelaciones geográficas y de recursos, con el fin de respaldar la 
implantación de programas distribuidos por zonas.  

Para mejorar el proceso, el personal de unIceF y sus asociados deben revisar los princi-
pales índices de la igualdad de género, a fin de considerar la posible influencia de las dis-
paridades de género existentes en la calificación del riesgo general del país. en términos 
generales, se entiende que unos niveles más altos de desigualdad de género se traducen en 
unos niveles más altos de vulnerabilidad y más bajos de capacidad (por ejemplo, la capacidad 
de ofrecer servicios con perspectiva de género, entre otros). el Índice InFoRM utiliza el Índice 
de desigualdad de género del Pnud como uno de los indicadores de la vulnerabilidad socioec-
onómica, junto con otros relacionados con la desigualdad, las privaciones y la dependencia de 
la ayuda. el personal y los asociados también deben evaluar los indicadores de vulnerabilidad 
socioambiental, ya que algunas de las consecuencias de dichas vulnerabilidades y su gravedad 
se derivan de la pérdida persistente de ecosistemas y servicios ecosistémicos para los que 
el cambio climático o los desastres representan un factor de estrés añadido.    

unICeF recomienda consultar los siguientes índices para considerar el efecto que pueden 
tener las disparidades de género sobre la calificación general del riesgo del país. los datos 
nacionales y locales, cuantitativos o cualitativos, pueden complementar estos índices:  
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alcance, 
escala y 
participantes 
en el análisis 

las evaluaciones de riesgos pueden hacerse a diferentes escalas (nacional, subnacional o 
local). la evaluación de riesgos múltiples promovida por la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos es principalmente un análisis de nivel nacional basado en un 
examen documental de fuentes secundarias. dependiendo del alcance, los equipos podrían 
consultar más recursos para profundizar en el análisis en cuanto a sus aspectos relacionados 
con el género, lo que incluye:   

•	 Políticas y planes nacionales, regionales o locales para la igualdad de género y el empoder-
amiento de las mujeres y las niñas, o marcos y planes nacionales de desarrollo o sectoriales.

•	 encuestas, evaluaciones e informes nacionales, regionales o locales que proporcionen infor-
mación actualizada sobre la situación de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres em-
pleando datos desglosados por edad, sexo, discapacidad y otros factores determinantes de la 
desigualdad (es importante señalar que las personas más vulnerables suelen verse afectadas 
por privaciones o factores determinantes de la desigualdad múltiples y superpuestos).

•	 estudios que describan los patrones de género de los activos y de la educación, así 
como las percepciones de riesgo (la programación fundamentada en los riesgos debe 
abordar el riesgo “de motivación” —es decir, la necesidad de actuar—, así como la 
necesidad de preservar la capacidad de actuación, la flexibilidad y el aprendizaje).

•	 estudios sobre el género y la equidad para el país o las regiones y comunidades pertinentes 
(las comunidades pueden definirse mediante una variedad de factores determinantes, como el 
origen étnico, el idioma, la ubicación física, los medios de subsistencia y el uso de los recursos).

•	 los resultados del examen programático en materia de género, el análisis de situación 
sensible a las cuestiones de género para las mujeres y los niños, los estudios de país 
pertinentes encargados por unICeF y otros documentos relevantes, disponibles en el 
sitio de SharePoint sobre igualdad de género de unICeF. 

•	 análisis comunes de los países que contienen análisis de la igualdad de género y del 
empoderamiento de las niñas y las mujeres.   

en la sección 2.4 del módulo 2 de la grIP se proporciona una tabla que puede ser de utilidad 
para determinar las funciones de los distintos participantes en la elaboración y validación del 
análisis. además de consultar a los homólogos enumerados en el cuadro 2 de la sección 
2.4, se recomienda dirigirse a los ministerios nacionales de familia o bienestar social o 
de acción social, desarrollo comunitario y empoderamiento de la mujer; a los organismos 
nacionales de la juventud; y a las organizaciones más destacadas de la sociedad civil que 
promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Si se lleva a cabo un análisis de riesgos a nivel local utilizando un enfoque participativo con 
los miembros de la comunidad (como el ejemplo que aparece en el  recuadro 3  posterior), 
unICeF y sus asociados deben garantizar que haya una representación adecuada y una partici-
pación significativa de: 1) los funcionarios locales que promuevan el desarrollo de la comunidad 
(teniendo en cuenta la paridad de género); 2) una serie de proveedores de servicios, consider-
ando los servicios sociales con perspectiva de género y las organizaciones de mujeres y niñas; 
y 3) los propios miembros de la comunidad —adultos y jóvenes— con una representación 
adecuada de hombres y mujeres en las principales cohortes de edad y medios de subsistencia. 
es importante involucrar tanto a las personas empoderadas como a las no empoderadas: hablar 
solo con los líderes no siempre conduce a la obtención de datos útiles sobre la falta de em-
poderamiento en una comunidad. es fundamental contar con una representación adecuada. 

Índice de desigualdad de género 
(IdG, gestionado por el Pnud:

evalúa las disparidades de género en los ámbitos 
de educación, participación económica y política 
y salud reproductiva (utilizado por InFoRM)

Índice mundial de disparidad entre 
los géneros, gestionado por el Foro 
económico Mundial: 

evalúa las diferencias relativas entre mujeres 
y hombres en materia de salud, educación, 
economía y política

Índice de Instituciones Sociales y 
Género (SIGI), gestionado por la 
organización de Cooperación y 
desarrollo económicos (oCde):

evalúa la discriminación de las mujeres en las 
instituciones sociales (formales e informales), las 
leyes y las normas y prácticas sociales
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debe prestarse atención a las técnicas de evaluación y entrevista (por ejemplo, que haya en-
trevistadores del mismo género que los participantes; implicar a las mujeres en los equipos de 
evaluación de riesgos; organizar grupos focales separados con mujeres, hombres, niñas y niños 
y luego en grupos mixtos; emplear métodos participativos) y garantizar el uso de términos 
lingüísticos locales adecuados para describir el género y la igualdad26. Se recomienda llevar a 
cabo una formación previa (sesiones de preparación) con los entrevistadores y los trabajadores 
sobre el terreno, en particular sobre el “porqué” de la evaluación; eso también brinda a los 
expertos en cuestiones de género la oportunidad de renovar sus competencias y subsanar 
cualquier elemento de sesgo inconsciente. las técnicas deben incluir actividades con sensibili-
dad racial y étnica, especialmente cuando ya existan tensiones de esta índole27. Consúltese 
el  recuadro 4  para ver las herramientas útiles para las evaluaciones del riesgo participativas.  

entre los recursos útiles también figura la orientación programática de unICeF sobre el 
segundo decenio de vida. las directrices para la participación de los adolescentes y las 
directrices para trabajar con los jóvenes y para ellos en emergencias humanitarias y crisis 
prolongadas de unICeF son otras referencias fundamentales.

 recuadro 3 - dos ejeMPlos de eValuacIones de rIesgo PartIcIPatIVas 

unIceF Indonesia: en 2013 unICeF emprendió un proyecto piloto con el Ministerio de empoderamiento 
de la Mujer y Protección de la Infancia de Indonesia, World Vision Indonesia y la alcaldesa de Surabaya, quien 
estaba decidida a hacer que la ciudad fuera más inclusiva, segura y resiliente. en consonancia con el marco
de resultados del Ministerio de empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia sobre ciudades 
amigas de la infancia, los asociados llevaron a cabo una evaluación de riesgos climáticos centrada en los niños 
en el ámbito de la ciudad, con la participación de funcionarios locales y grupos de adolescentes y jóvenes. a 
partir de los hallazgos de dicha evaluación, pusieron en práctica una serie de intervenciones para promover la 
resiliencia. Por ejemplo, World Vision capacitó a los profesores de los centros educativos en lo referente a su 
preparación ante los desastres, apoyó a las escuelas para que desarrollaran planes de estudio relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres y puso en marcha simulacros de desastres en el ámbito escolar. 
en 2015, un comité interministerial revisó la metodología de evaluación de riesgos. la revisión condujo a la 
inclusión de más indicadores que tuviesen en cuenta a la infancia en el sistema nacional de evaluación de 
la vulnerabilidad climática del Ministerio de Medio ambiente y Silvicultura y en la base de datos de infor-
mación sobre amenazas del organismo nacional de Gestión de desastres. el marco de resultados de las 
ciudades amigas de la infancia se revisó para incluir indicadores de seguimiento de los efectos del cambio 
climático y los desastres sobre los niños. el éxito de las intervenciones de reducción del riesgo de desas-
tres a nivel comunitario tuvo continuidad mediante la asunción de compromisos nacionales para ampliar las 
intervenciones a 250.000 centros educativos de todo el país28.  

unIceF y la investigación-acción participativa con refugiados sirios: Jóvenes refugiados y desplazados 
internos residentes en comunidades de acogida en Jordania, el líbano y Siria investigaron los problemas 
que les afectaban a ellos y a sus comunidades utilizando métodos de investigación-acción participativa. 
los jóvenes aprendieron a hacer entrevistas y debates en grupos focales; a continuación, redactaron y 
aplicaron un plan de investigación, que incluía la recolección de datos sobre el terreno en grupos de 10 a 
20 compañeros, y utilizaron un análisis de árbol de problemas29 para reflexionar acerca de las soluciones a 
los problemas detectados. unICeF apoyó a los jóvenes investigadores en su trabajo de validación y análisis 
de datos. después de recopilar los datos, recibieron formación básica sobre comunicación y actividades 
de promoción y comenzaron a poner en práctica planes de promoción. durante los talleres interactuaron 
directamente con las principales partes interesadas, comunicaron sus conclusiones y presentaron sus 
recomendaciones. el resultado de esta iniciativa fue un programa diseñado a partir de datos fiables y 
precisos recopilados por los propios jóvenes30. el programa reforzó, asimismo, la capacidad de las naciones 
unidas y las onG asociadas para apoyar, orientar y asesorar a los jóvenes investigadores.

26 Muchas lenguas locales e indígenas no tienen una palabra o expresión para describir el género o la desigualdad. es importante emplear el vocabulario adecuado para las entrevistas 
y los debates de los grupos focales.
27 es importante que en estas interacciones se compruebe el sesgo de los gestores y se eviten las connotaciones de que los agentes de desarrollo están ahí para “salvar a los beneficiarios de sí mismos”. 
28 unICeF Indonesia, “Case Study for lessons learned in child-centred risk analysis”, elaborado conjuntamente con la oficina Regional para asia oriental y el Pacífico de unICeF, 2016.
29 También existen árboles de problemas en materia de género que pueden utilizarse específicamente para abordar la programación con perspectiva de género, por ejemplo: https://
www.dropbox.com/s/uxgsri4l590bj85/12043868.ppt.pptx?dl=0 y https://umusama2015.wordpress.com/2015/04/18/gender-friendly-public-transportation-case-study-of-jakarta-indonesia/, 
consultado el 19 de octubre de 2020.
30 unICeF, adolescent and Youth engagement in Syria, 2017.
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definir 
las estructuras 
de gestión 

consultar 
recursos 
apropiados

el análisis no debe llevarse a cabo sin una revisión específica de género de los términos de 
referencia y los productos. Quienes realicen el análisis deben invitar al personal de unICeF y 
a los asociados que se dediquen a las cuestiones de género a formar parte de las estructuras 
de gestión del proyecto establecidas para dirigir o coordinar el trabajo. algunas oficinas de 
país de unICeF pueden establecer un grupo de trabajo de género formado por coordinadores 
de género con el fin de revisar los planes y productos que surjan del análisis de riesgos. 
También es posible contratar a expertos externos para que participen en el proceso.  

los siguientes recursos pueden ayudar a aclarar los enfoques del análisis sensible a las 
cuestiones de género:  

•	 unICeF, Quality assessment for Gender Integration in Sitans 

•	 unICeF, Sitan Gender Toolkit

•	 oficina Regional de unICeF para asia Meridional, Toolkit on Integrating Gender into 
unICeF Programmes

•	 oficina Regional de unICeF para asia Meridional, enhancing Gender in Humanitarian 
Response

•	 CPo, Manual de género para acción humanitaria

•	 CaRe, Rapid Gender analysis 

•	 CaRe, Gender in emergencies 

•	 CaRe, Gender-Sensitive Climate Vulnerability and Capacity analysis

 recuadro 4 - KIt de FoMento de la exPresIón y la InnoVacIón Para adolescentes  

el kit para adolescentes fue diseñado para el personal de unICeF que trabaja con adolescentes y 
jóvenes, en particular los afectados por crisis humanitarias. ayuda a utilizar el arte, la creatividad y la 
innovación como respaldo del desarrollo de las habilidades de los jóvenes para que puedan identificar los 
riesgos en sus comunidades y estar empoderados para participar y resolver los problemas que pueden 
enfrentar antes, durante y después de las emergencias. en Indonesia, los adolescentes de tres aldeas de 
la provincia de Islas menores de la Sonda orientales utilizaron las tarjetas de actividades del kit para elab-
orar un diagrama de los riesgos en su entorno e identificar los problemas que enfrentan en situaciones 
de desastre. Partiendo del análisis de riesgos, aportaron ideas y propusieron soluciones a los funcionarios 
de la aldea encargados de aplicar una estrategia de desarrollo a largo plazo que reforzara el suministro de 
agua potable en la zona. Se puede encontrar más información sobre el kit y cómo utilizarlo aquí: 
www.adolescentkit.org

 2.2  Fase de eValuacIón 

el análisis de riesgos múltiples promovido por la GRIP comienza con una evaluación de la situación; las diversas 
perturbaciones y tensiones presentes en el entorno se clasifican de acuerdo con los riesgos relativos que plant-
ean para los niños y los grupos vulnerables. la fórmula de riesgo que figura en la sección 3 del módulo 2 de 
la grIP describe tres pasos en la fase de evaluación: 1) estimación de la probabilidad de peligro; 2) estimación 
de las posibles repercusiones; y 3) clasificación de los riesgos, que pueden adoptar la forma de riesgos críticos, 
medios y bajos. la siguiente tabla ofrece recomendaciones para aplicar el prisma de género en cada paso.  

14

https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/GAP/Resources/2018-09-16-Gender%20in%20SitAn-Final.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/DL1/SitAn%20Toolkit_Thematic%20Piece_Gender_2019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/SiteAssets/Site%20Documents/Tools%20and%20Guidance/2018-12-31-Gender%20Toolkit%20for%20Integrating%20gender%20into%20UNICEF%20Programmes-ROSA.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-Gender/SiteAssets/Site%20Documents/Tools%20and%20Guidance/2018-12-31-Gender%20Toolkit%20for%20Integrating%20gender%20into%20UNICEF%20Programmes-ROSA.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/2481/file/Enhancing%20Gender%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/2481/file/Enhancing%20Gender%20in%20Humanitarian%20Response.pdf
https://www.gihahandbook.org/
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://www.careemergencytoolkit.org/gender/3-gender-in-emergencies/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/02/GCVCA_Practitioners-Guide-FINAL-July-2014.pdf
http://www.adolescentkit.org


GRIP – Módulo 12: IGualdad de GéneRo

1. los rIesgos y la ProbabIlIdad de Que ocurran 

Identificar las 
perturbaciones 
y tensiones 
pertinentes 

los hombres, las mujeres, las niñas y los niños pueden tener percepciones diferentes acerca 
de qué fenómenos son peligrosos en sus entornos y de los riesgos con los que pueden 
encontrarse. dichas percepciones pueden variar en función de su género, edad e identidades 
interseccionales, como la discapacidad, la etnia y la condición jurídica. Por esta razón, al 
identificar las perturbaciones y tensiones que vayan a evaluarse, es fundamental contemplar 
de forma separada los riesgos específicos que entrañan para las mujeres, los hombres, los 
niños y las niñas. Si el análisis de riesgos se lleva a cabo a escala local mediante un enfoque 
participativo, las niñas, los niños, los hombres y las mujeres (sin olvidar a los de los grupos 
más marginados) deben participar activamente, trabajando en equipos mixtos con equilibrio 
de género. Contar con diversas perspectivas puede enriquecer el análisis y proporcionar una 
mayor comprensión de la importancia de determinados acontecimientos y de sus efectos 
específicos en materia de género. Siempre que sea posible, podrían efectuarse análisis de 
riesgos específicos de género (para hombres, mujeres y otras identidades de género). 

2. PosIbles rePercusIones 

revisión de 
las pérdidas y 
repercusiones 
históricas

antes de considerar las posibles pérdidas futuras asociadas a las perturbaciones y tensiones, 
deben revisarse los acontecimientos pasados, teniendo presente que los efectos de los 
desastres naturales, los conflictos y la inseguridad son diferentes para las mujeres, las 
niñas, los hombres y los niños en su diversidad. en la medida de lo posible, la revisión de 
las pérdidas y las repercusiones de las catástrofes debe considerar estos datos desglosados 
por sexo, edad, discapacidad y otras dimensiones relacionadas con el género. 

estos son algunos ejemplos:

•	 las cifras de mortalidad, morbilidad y lesiones asociadas a catástrofes anteriores deben desglo-
sarse por edad, sexo y discapacidad a fin de considerar los diferentes efectos sobre los géneros. 

•	 la estructura de las familias y los hogares puede cambiar a causa de muertes, discapacidades 
o desplazamientos durante las crisis. las mujeres suelen tener que ejercer de cabezas de 
familia debido a la separación o la pérdida de familiares masculinos. esto indica que un análisis 
de las repercusiones y pérdidas de desastres anteriores debe considerar el perfil demográfico 
y cualquier cambio en la estructura familiar que pueda haber exacerbado las privaciones y la 
necesidad de asistencia financiera, jurídica o de servicios sociales especializados.

•	 los desplazamientos también afectan de forma desproporcionada a las mujeres y los niños. 
Según la agencia de las naciones unidas para los Refugiados (aCnuR), una de cada cuatro 
familias de refugiados sirios en egipto, el Iraq, Jordania y el líbano está encabezada por 
mujeres. en Malí, más de la mitad de las familias desplazadas tienen al frente una mujer31. 
Todo análisis de los desplazamientos debe tener en cuenta las disparidades de género. 

•	 la evaluación de los daños en las infraestructuras y los sistemas vinculados con las perturba-
ciones deben tener en cuenta las interrupciones en la continuidad de los servicios con perspectiva 
de género (como la atención materna y neonatal, los servicios de salud para adolescentes, la 
educación, los espacios adaptados a los niños, los espacios seguros solo para niñas, etc.).

•	 debe contemplarse el frecuente papel de las mujeres como cuidadoras de la familia, ya 
que durante los períodos de tensiones o crisis, estas pueden ser las primeras de la familia 
en dejar de ir al trabajo o renunciar a sus empleos. es menester hacer un análisis de la 
continuidad de los servicios sociales y de los efectos de las tensiones en ambos géneros.

•	 en el seguimiento de los mecanismos de adaptación negativos (como no enviar a los niños 
a la escuela durante los períodos de sequía o inseguridad) deben examinarse las disparidades 
entre niñas y niños, teniendo en cuenta las diferentes identidades interseccionales (por 
ejemplo, las discapacidades) y las estrategias de adaptación que varían según la identidad 
de género. 

31 agencia de las naciones unidas para los Refugiados (aCnuR), “145.000 refugiadas sirias cabeza de familia luchan por sobrevivir”, julio de 2014, 
disponible en: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2014/7/5b0419e21e/1764-145000-refugiadas-sirias-cabeza-de-familia-luchan-por-sobrevivir.html, 
consultado el 19 de octubre de 2020.
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Violencia 
de género

es importante que la revisión de las repercusiones y las pérdidas de los desastres considere 
también las “consecuencias” específicas de género que surgen o que es probable que puedan 
agravarse durante las tensiones y las crisis. Según el CPo, “la violencia de género es un término 
genérico que comprende cualquier acto perjudicial cometido contra la voluntad de una persona 
y que se basa en los desequilibrios de poder y las diferencias atribuidas por la sociedad (es 
decir, las diferencias de género) entre mujeres, niñas, hombres y niños. Incluye toda acción que 
provoque daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales, amenaza de realizar dicha acción, 
coacción u otro tipo de privación de la libertad”32. es sabido que la inseguridad, las catástrofes
naturales y los conflictos exacerban o causan diversas formas de violencia de género, y a 
menudo se carece de apoyo psicosocial y de asesoramiento psicológico postraumático para 
las mujeres y los hombres supervivientes de la violencia. Por lo tanto, es fundamental que la 
revisión de los riesgos incluya un análisis subyacente de la violencia de género en la sociedad; 
asimismo, ha de considerar los incidentes y las tendencias en lo que respecta a:   

•	 la violencia sexual, las violaciones y las agresiones antes y durante los momentos de 
tensiones o crisis, que suelen acentuarse en los casos en que los aseos o los puntos 
de recogida de agua o leña están situados lejos de los campamentos. naciones unidas 
documentó más de 800 casos de violencia sexual relacionada con conflictos en 2017, un 
incremento del 56% desde 201633;

•	 la explotación y los abusos sexuales, incluidas las relaciones sexuales transaccionales;

•	 la violencia física, incluida la mutilación;

•	 la trata de personas; 

•	 el matrimonio precoz y el matrimonio infantil; 

•	 los abusos domésticos o la violencia de pareja; 

•	 los abusos emocionales o económicos; 

•	 el infanticidio y feticidio femenino; 

•	 el reclutamiento forzado en las fuerzas armadas y grupos armados; 

•	 la vulnerabilidad de los hogares monoparentales encabezados por mujeres ante los 
abusos de diversa índole;

•	 la vulnerabilidad de las subpoblaciones con mayor riesgo debido a factores agravantes, 
por ejemplo, niñas adolescentes con discapacidad de grupos étnicos minoritarios que 
vivan en zonas de bajos recursos; y

•	 otras formas de violencia, explotación o abusos.   

un estudio del Fondo de Población de las naciones unidas (unFPa)34 reveló que las mujeres y 
las niñas con discapacidad tienen diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género 
que las que no tienen discapacidad. los riesgos son mayores debido a una serie de factores, 
entre ellos las barreras físicas y de comunicación para acceder a los servicios de prevención 
y respuesta (como los servicios de salud sexual y reproductiva); la dependencia de los cuidadores 
para la comunicación, la movilidad y las necesidades básicas, incluido el cuidado personal; 
las actitudes en torno a la discapacidad (por ejemplo, la creencia de que las mujeres con 
discapacidad no tienen relaciones sexuales o el hecho de que no se les dé credibilidad cuando 
denuncian casos de violencia sexual); y la existencia en muchas sociedades de violencia dirigi-
da contra las mujeres y las niñas con discapacidad (como la esterilización forzada). 

También es posible que las minorías sexuales y de género experimenten un aumento de la dis-
criminación, los prejuicios o el estigma durante períodos de tensión y crisis; pueden ser objeto 
de violencia, ser olvidados cuando se identifican las necesidades humanitarias y de protección, 
o tener dificultades para acceder a los servicios humanitarios. Tal vez sea necesario un análisis 
específico para integrar la consideración de estas tendencias en el examen de riesgos. 

32 CPo, Manual de género para acción humanitaria.
33 “More Must Be done in Support of Women’s Contributions to Peace, Secretary-General Tells Security Council, outlining Gender-Parity 
Initiatives”, SG/SM/19316-SC/13555-WoM/2160, 25 de octubre de 2018, disponible en: https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19316.doc.htm, 
consultado el 19 de octubre de 2020.
34 Fondo de Población de las naciones unidas, directrices para prestar servicios basados en derechos y con perspectiva de género para abordar la 
violencia basada en género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, unFPa, nueva York, 2018, disponible en: https://www.unfpa.org/es/
featured-publication/mujeres-y-j%C3%B3venes-con-discapacidad, consultado el 19 de octubre de 2020.
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exposición

algunas amenazas son indiscriminadas; pero otras (como los conflictos violentos) pueden 
suponer una amenaza específica para hombres, mujeres, niñas y niños. Incluso cuando una 
amenaza se hace realidad de forma indiscriminada, los hombres y las mujeres podrían 
ocupar diferentes espacios físicos en distintos momentos del día, debido a los roles de 
género que tienen asignados. en muchos lugares, por ejemplo, el cuidado de los niños y 
las responsabilidades domésticas pueden hacer que más mujeres se queden dentro de sus 
hogares o zonas residenciales, mientras que los hombres suelen estar en mercados u otros 
lugares de trabajo durante el horario laboral. Por lo tanto, el momento en que se produce un 
tsunami, una marejada ciclónica o un terremoto podría dar lugar a unos niveles de exposición 
desproporcionados para los hombres o para las mujeres, como se ilustra en el  recuadro 5 . la 
exposición a peligros específicos del lugar, como las minas o la munición sin detonar, también 
podría variar entre los géneros, ya que las mujeres, las niñas, los hombres y los niños pueden 
tener diferentes patrones de movilidad en un lugar y diferentes niveles de acceso a la información 
sobre la ubicación de los restos explosivos de guerra. Por lo tanto, resulta útil considerar si 
existen diferencias de género en la exposición a las diversas perturbaciones y tensiones.  

 recuadro 5 - la dIstInta exPosIcIón de Mujeres y hoMbres a un MIsMo PelIgro 

en Indonesia, aceh fue una de las provincias más afectadas por el tsunami de 2004. un estudio de oxfam 
mostró que dos tercios de las personas fallecidas en el tsunami eran mujeres35; y otro de la universidad Tufts 
que los fallecidos eran principalmente niños pequeños de 9 años o menos y adultos de 60 años o más36. 
otros análisis de género posteriores revelaron que una de las razones de estas disparidades obedecía a la 
exposición; los hombres estaban pescando, trabajando en el campo o llevando productos al mercado cuando 
la ola golpeó la costa, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos se encontraban en casa. 

los análisis de la vulnerabilidad consideran las características específicas que hacen 
que las niñas, los niños, los hombres y las mujeres sean particularmente susceptibles a 
sufrir los efectos de una perturbación o tensión específica. la vulnerabilidad humana se 
ve influida por una serie de factores, por ejemplo, nivel de ingresos, estado de salud, dis-
capacidad, clase social, nivel educativo, raza u origen étnico, religión, idioma o situación 
de desplazamiento de la persona. el género es un factor clave.   

en la mayoría de los contextos, debido a los roles de género, los hombres y los niños
tienen más influencia o poder social, económico y político que las mujeres y las 
niñas37 y, por tanto, ejercen más poder y autonomía sobre sus vidas y la toma de 
decisiones, incluidas las relativas a la asignación de recursos. Considérense los 
siguientes ejemplos de vulnerabilidades que tienen variaciones de género (véase la tabla 
2 del anexo 1 de la grIP para consultar posibles fuentes de datos):

•	 las diferencias en el acceso a la información. las niñas y las mujeres suelen estar exclui-
das del acceso a Internet, a los teléfonos móviles y a los sistemas de alerta; tal vez sean 
semianalfabetas o simplemente no conozcan estas tecnologías, lo que puede limitar su 
capacidad para emplearlas y conlleva retrasos en las comunicaciones y rescates esenciales.  

•	 las diferencias en materia de movilidad. en algunos contextos, las mujeres y las niñas 
no tienen permitido salir solas (en algunos casos se les puede exigir que salgan única-
mente si lo hacen acompañadas de un hombre) o quizás no tengan recursos o medios 
de transporte que les permitan desplazarse.

•	 la falta de capacidad de actuación y de toma de decisiones, por ejemplo, las normas sociales y 
de género imperantes pueden impedir que las niñas y las mujeres ocupen puestos de liderazgo, 
ejerzan influencia, hablen en público o tomen determinados tipos de decisiones en el hogar.

35 oxfam, The Tsunami’s Impact on Women, nota informativa de oxfam núm. 30, marzo de 2005, disponible en: https://oxfamilibrary.openrepository.
com/bitstream/handle/10546/115038/bn-tsunami-impact-on-women-250305-en.pdf;jsessionid=2F300F2aa7C16722e85eB0e3F7471BFC?sequence=1, 
consultado el 19 de octubre de 2020.
36 Mazurama, dyan, et al., “Sex and age Matter”, Feinstein International Center, universidad Tufts, Boston, 2011, págs. 18 y 19, disponible en: 
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/sex-and-age-matter.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
37 esto es válido en la mayoría de los contextos. Sin embargo, incluso en las sociedades patriarcales, los factores interseccionales revisten 
importancia. Por ejemplo, es posible que los hombres y niños con discapacidad carezcan de influencia o poder, ya que se considera que “no son 
hombres de verdad” y no pueden desempeñar las funciones asignadas a los varones.

Vulnerabili-
dades y 
capacidades  
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•	 la vulnerabilidad a la explotación y a la violencia de género, por ejemplo, los hogares 
encabezados por mujeres a menudo pueden sufrir una mayor discriminación, explotación 
y violencia en contextos de emergencia.

•	 las diferencias en la forma en que se padecen las perturbaciones económicas en el hogar, 
por ejemplo, las adolescentes pueden disminuir su ingesta nutricional en favor de los 
adolescentes varones del hogar, lo que las hace susceptibles a padecer desnutrición.

•	 las diferentes necesidades de los miembros de las comunidades indígenas, las 
minorías religiosas y étnicas y otros grupos tradicional o históricamente marginados, 
por ejemplo, las mujeres o los miembros de la comunidad lGBTQIa pueden hallarse 
a menudo en una situación de mayor riesgo.

•	 los procesos y las infraestructuras de respuesta de emergencia insensibles a las dif-
erencias de género o discriminatorios por razón de género, por ejemplo, cuando los 
retretes y los puntos de recogida de leña y agua están alejados de los campamen-
tos. las niñas y las mujeres que son las principales responsables de estas tareas 
domésticas y requieren el uso de estas instalaciones pueden experimentar mayores 
amenazas y riesgos de sufrir violencia física y sexual.

•	 las diferencias en el poder decisorio sobre cuestiones medioambientales, como la gestión 
de los recursos hídricos. es importante incluir a las mujeres y las niñas en la toma de deci-
siones sobre cuestiones relativas a la gestión de los recursos, más allá de la mera recogida 
de agua; asimismo, se ha de garantizar que los usos sociales o reproductivos del agua (así 
como las necesidades de saneamiento e higiene) reciban la misma atención y prioridad que 
las otras demandas. una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta son las conse-
cuencias de unos recursos inadecuados o de mala calidad, así como el racionamiento de los 
suministros, sobre la salud de las mujeres y las niñas y su carga de trabajo de cuidados. 

Según la GRIP, el examen de las capacidades debe considerar todas las fortalezas, atributos
y recursos disponibles dentro de un hogar o comunidad que puedan ser utilizados para hacer 
frente al impacto de una perturbación o tensión, adaptarse a él o implementar cambios
positivos después de que ocurra. entre esos recursos pueden figurar redes sociales de 
familiares u organizaciones sociales, sectores de empleo, experiencia práctica y niveles de 
influencia relativos. el examen debe tener en cuenta las capacidades de gobernanza locales, 
regionales o nacionales a fin de ofrecer servicios sociales con perspectiva de género, así 
como las capacidades específicas para reducir el riesgo; asimismo, ha de prepararse para las 
emergencias, gestionar las crisis cuando se producen (es decir, resistir o sobrevivir a la crisis 
limitando las pérdidas o los daños) y llevar a cabo una recuperación oportuna con perspectiva 
de género. la importancia de este análisis se pone de manifiesto en el  recuadro 6 .

 recuadro 6 - los dIFerentes eFectos de las PerturbacIones 
  y tensIones sobre los hoMbres y las Mujeres 

en el ciclón y las inundaciones de 1991 en Bangladesh, la tasa de mortalidad de las mujeres casi quintuplicó 
la de los hombres. un análisis de género concluyó que uno de los factores que más influyeron en la elevada 
mortalidad de las mujeres fue que la información de alerta temprana se transmitió entre los hombres en los 
espacios públicos, pero raramente se comunicó al resto de la familia. es habitual que numerosas mujeres de 
Bangladesh solo estén autorizadas a salir de casa en compañía de un familiar de sexo masculino, y muchas 
perecieron mientras esperaban a que los hombres volvieran a casa y las llevaran a un lugar seguro38. además, 
muchas mujeres no sabían nadar; se consideraba una aptitud innecesaria para las mujeres y generalmente 
se les prohibía aprender a nadar. la aplicación de un prisma de género al análisis de riesgos puede ayudar a 
evitar este tipo de catástrofes en el futuro. unICeF puede desempeñar un papel fundamental a la hora de 
trabajar con las autoridades nacionales (por ejemplo, las oficinas nacionales de estadística y los ministerios 
técnicos competentes) y los asociados para el desarrollo (Pnud y onu-Mujeres) para garantizar que los mar-
cos de muestreo, los procesos de recopilación de datos y los análisis de riesgos se diseñen con conocimiento 
de las redes sociales, las relaciones de poder y los roles asignados a cada género a fin de poder responder a 
las preguntas más pertinentes sobre la vulnerabilidad de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres.

38 Röhr, u., “Gender and Climate Change”, Tiempo, n.º 59, 2006, citado en Habtezion, Senay, “Gender and disaster risk reduction”.
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ConseCuenCias  
Impacto y resultados de la catástrofe, crisis o 
conflicto que repercuten en los niños, niñas, 
mujeres y hombres (como, por ejemplo, la 
violencia de género)

Causas inmediatas  
las razones más obvias y directas que 
explican la carencia de derechos de la infancia.

Causas subyaCentes y profundas  
Factores subyacentes de índole estructural, 
cultural e institucional, normas sociales.

desenCadenantes  
los sucesos repentinos 
o puntos de inflexión que 
desencadenan una crisis o 
exacerban las privaciones.

clasificar 
los riesgos 

esta etapa final de la evaluación de riesgos reúne las estimaciones de la probabilidad de 
experimentar una perturbación o tensión y los efectos de las diferentes perturbaciones y 
tensiones clasificados según los riesgos relativos que suponen. la sección 3.2.4 del 
módulo 2 de la grIP ofrece instrucciones detalladas sobre el proceso de clasificación de 
los riesgos. al decidir cuál va a ser la jerarquía de los riesgos, resulta útil considerar si los 
riesgos son críticos, de nivel medio o de nivel bajo. 

desde una perspectiva de género, los efectos variados y específicos de género de las
crisis sobre las niñas, las mujeres, los hombres y los niños deben ser un factor clave 
para determinar el rango de gravedad del riesgo. Podría ser útil contar con clasificaciones 
específicas de género de los distintos riesgos que se presenten para el debate, sobre todo 
si el análisis de riesgos se ha realizado a escala comunitaria, 

la GRIP distingue entre el riesgo a corto plazo de las crisis humanitarias, que pueden man-
ifestarse en el próximo año (a fin de garantizar la preparación para emergencias nacional y 
la preparación de unICeF y sus asociados), y las tensiones o situaciones que aparecen de 
forma más lenta y podrían exacerbar las privaciones a mediano o largo plazo (a fin de funda-
mentar el programa general para el país). es fundamental que ambos se consideren desde 
una perspectiva de género, entendiendo cuáles son los roles, las responsabilidades y las 
cargas de las mujeres y los hombres en el contexto, para la preparación y la respuesta frente 
a las emergencias. existen claras desigualdades de género en los riesgos de catástrofes y 
climáticos que no pueden ignorarse, especialmente cuando la recuperación es larga. 

 2.3  Fase de análIsIs 

la sección 4.1 del módulo 2 de la grIP describe cómo realizar un análisis de las causas simple. Más que actualizar 
las estadísticas y los datos, se trata de determinar por qué los riesgos se producen con tanta frecuencia y gravedad, 
y por qué dan lugar a un aumento de las privaciones para niños, niñas, mujeres y hombres. un análisis de las causas 
sensible a las cuestiones de género y fundamentado en los riesgos examina tanto los efectos (o consecuencias) es-
pecíficos de género relacionados con el impacto de una perturbación o tensión concreta como las causas fundamentales 
(factores impulsores) de las disparidades de género en términos de resultados para los derechos del niño, así como 
las condiciones (causas inmediatas) que permiten que estas consecuencias y causas persistan, como se ilustra en el 
siguiente gráfico de árbol de problemas ( recuadro 7 ).

 recuadro 7 - análIsIs de 
 las causas Que conteMPla 
 las consecuencIas  y 
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 las causas de Fondo 

un análisis de las causas con un marcado prisma de género y riesgo tiene varias premisas:  

1. no existe una única causa de la desigualdad de género, sino una variedad de factores interconectados e 
interdependientes que requieren un enfoque multidimensional. 

2. Para lograr un cambio sostenible o transformador, el personal y los asociados de unICeF deben ocuparse no 
solo de las consecuencias de las perturbaciones y tensiones (por ejemplo, los desplazamientos de niños y 
niñas, las privaciones, la violencia de género), sino también de las causas subyacentes y profundas que 
contribuyen a la fragilidad o la falta de resiliencia, evidenciadas en parte por las disparidades de género y el 
riesgo relacionado con el género.

3. Incluso en los casos en que no se identifican disparidades visibles de género en los resultados de los niños, 
siempre hay diversas barreras importantes de género que afectan a la realización de sus derechos y la protección 
de la infancia. Por ejemplo, aunque haya paridad de género en las tasas de matriculación escolar, para mantener 
la paridad los centros educativos deben seguir proporcionando instalaciones de aseo y gestión de la higiene 
menstrual adecuadas y que tengan en cuenta el género, especialmente en situaciones de emergencia.    

el siguiente cuadro, adaptado de la Guía práctica sobre cuestiones de género en los análisis de la situación (marzo 
de 2019), ofrece algunas preguntas indicativas que podrían profundizar en el análisis de las causas inmediatas, 
subyacentes y de fondo.  

legislación 
y política: 
normas 
formales 
relacionadas 
con la igualdad 
de género

Presupuesto 
y gastos: 
asignación 
y desembolso 
de recursos 

gestión y
coordinación: 
Para los 
objetivos 
específicos 
de género 

•	 ¿Qué tipo de políticas y marcos jurídicos existen para prevenir, hacer cumplir y abordar 
las principales cuestiones que afectan a la capacidad de los niños, las niñas, las mujeres 
y los hombres para hacer frente a los efectos de las perturbaciones y tensiones (por 
ejemplo, las leyes sobre violencia de género, el derecho sucesorio o las leyes sobre 
la propiedad de la tierra o los bienes)? 

•	 ¿Se han comprometido el gobierno y la sociedad civil a garantizar que la reducción de 
riesgos, la adaptación al cambio climático y las evaluaciones y respuestas humanitarias 
a escala nacional y provincial tengan en cuenta las cuestiones de género y sean inclusivas? 
¿existen objetivos y metas específicos de género en los planes nacionales?

•	 ¿Se reconoce a las mujeres y a las niñas como potenciales líderes y agentes de cambio 
para fomentar la cohesión social y promover la resolución de conflictos y la recuperación? 
¿Se incluye a las organizaciones de mujeres en las iniciativas de mantenimiento de la 
paz o promoción de la reconciliación? 

•	 ¿Se identifica a los grupos de mujeres como un grupo clave?   

•	 ¿Se priorizan los objetivos y metas específicos de género y se les asignan los recursos 
adecuados en los presupuestos nacionales y las respuestas humanitarias? ¿la financiación 
es óptima para lograr resultados? (Por ejemplo, muchas veces falta financiación de recur-
sos humanos para la prestación de apoyo psicosocial por parte de trabajadores sociales a 
las supervivientes de la violencia de género, sobre todo en situaciones humanitarias).

•	 ¿los recursos llegan a las personas más necesitadas? ¿están dirigidos a abordar los 
riesgos y consecuencias de la desigualdad de género? estas distinciones son especial-
mente importantes en el contexto de la presupuestación con perspectiva de género y 
para distinguir entre las asignaciones que generan beneficios secundarios de género y 
aquellas que están orientadas al género de un modo directo y específico. 

•	 ¿existen estrategias y objetivos claramente definidos para lograr resultados específicos 
de género relacionados con la reducción de riesgos y la respuesta humanitaria?

•	 ¿existe una experiencia adecuada en materia de género o se llevan a cabo acciones 
para desarrollar la capacidad en materia de género en el gobierno y en los sistemas de 
prestación de servicios, incluidos los sistemas que apoyan las respuestas a las crisis?

•	 ¿Qué barreras a la coordinación a nivel nacional dificultan el cumplimiento de los obje-
tivos específicos de género en contextos humanitarios y de desarrollo? (Por ejemplo, 
es habitual que haya falta de coordinación entre la policía, los servicios sociales y los 
proveedores para dar una respuesta adecuada a la violencia de género).
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acceso
financiero 
y físico: 
Costos 
directos e 
indirectos de 
los servicios 
y prácticas

normas 
sociales y 
de género: 
normas de 
comportami-
ento 
informales y 
de uso 
generalizado 

•	 ¿Tienen las niñas, las mujeres, los niños y los hombres acceso físico a servicios u 
oportunidades (por ejemplo, transferencias de efectivo, productos básicos esenciales 
durante las emergencias, servicios de salud especializados) que podrían ayudarles 
a gestionar los riesgos o los efectos de las perturbaciones y tensiones de una man-
era sensible a las cuestiones de género? ¿Se encuentran algunos grupos de niñas, 
mujeres, hombres y niños con barreras físicas específicas (por ejemplo, debido a la 
discapacidad) u otros obstáculos sociales y culturales relacionados con la religión o las 
prácticas tradicionales?

•	 ¿Tienen las niñas, los niños, las mujeres y los hombres el mismo acceso a información 
crucial que podría ayudar a reducir o gestionar el riesgo de crisis? (Por ejemplo, los me-
canismos de alerta temprana pueden tener como destinatarias a las personas que se 
encuentran en el lugar de trabajo o en los espacios públicos y no en sus hogares). ¿los 
mensajes tienen en cuenta las cuestiones de género y están en formatos accesibles 
(lo que incluye consideraciones relativas al lenguaje empleado y a la discapacidad)? ¿Se 
consideran las diferentes percepciones del riesgo? (existen pruebas incidentales que 
indican que los riesgos, así como las respuestas a las alertas tempranas para actuar o 
evacuar, se perciben de diferentes maneras)39.

•	 ¿Tienen las niñas y las mujeres acceso a activos financieros y control sobre ellos, para 
poder llegar a los servicios, sacar el máximo partido a las oportunidades o tomar deci-
siones independientes sobre cómo priorizar el gasto? ¿Cómo podría cambiar su acceso 
a activos financieros y el control sobre ellos durante una emergencia? 

•	 ¿el acceso o la utilización de los servicios representa algún riesgo específico de género 
para niños, niñas, mujeres u hombres? ¿Cómo se pueden mitigar esos riesgos? (Por 
ejemplo, ¿la distribución o la priorización de la ayuda en efectivo a las mujeres podría 
aumentar el riesgo de que se produzcan abusos domésticos o violencia de pareja? 
¿Cómo se gestionarán esos riesgos?) 

•	 ¿Cuáles son las normas, los roles y las expectativas de género informales y de uso gen-
eralizado en las que se fundamentan los comportamientos de las niñas, los niños, las 
mujeres y los hombres en el contexto específico? ¿Cómo influyen estas normas en los 
riesgos específicos de género o los agravan cuando se experimenta una perturbación o 
tensión? (Por ejemplo, es sabido que en épocas de tensiones, conflictos o inseguridad 
aumentan los índices de matrimonios precoces de niñas; al mismo tiempo, la asociación 
de la violencia con la masculinidad sitúa a un gran número de niños en riesgo de sufrir 
explotación y daños).

•	 ¿Cómo se agrava la discriminación por razón de género en la sociedad en condiciones 
de crisis? [Por ejemplo, durante los períodos de conflicto, ¿las mujeres padecen 
discriminaciones más graves a la hora de incorporarse al mercado laboral o de ocupar 
puestos directivos? ¿o para acceder a las oportunidades más viables y mejor remu-
neradas (por ejemplo, la construcción o la retirada de escombros) en un contexto 
posterior a una catástrofe? ¿experimentan las niñas una mayor presión para quedarse 
en casa (por ejemplo, para cuidar de sus hermanos pequeños, de familiares mayores 
o de personas con discapacidad) en lugar de ir a la escuela?] 

•	 ¿Son los hombres y las mujeres igualmente vulnerables a la pérdida de empleo o a la 
imposibilidad de buscar trabajo o solicitar prestaciones, algo que tiene consecuencias 
preocupantes para los hogares encabezados por mujeres con hijos40? (una cuestión 
que surge en el contexto de la CoVId-19 es que en algunos sectores parece haber más 
mujeres que hombres que pierden de forma definitiva su empleo).

•	 ¿Cómo difieren las normas de género para grupos específicos de niñas, mujeres, niños 
y hombres (por ejemplo, para personas con discapacidad, adolescentes o las diferentes 
clases sociales)?

39 organización Meteorológica Mundial, “Gender Perspectives - Strengthening People-Centered, Multi-Hazard, early Warning Systems”, disponible 
en: https://public.wmo.int/en/events/events-of-interest/gender-perspectives-strengthening-people-centered-multi-hazard-early, consultado el 19 de 
octubre de 2020.
40 ewing-nelson, Claire, “Four Times More Women Than Men dropped out of the labor Force in September”, hoja informativa, octubre de 
2020, disponible en: https://nwlc-ciw49tixgw5lbab.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/10/september-jobs-fs1.pdf, consultado el 19 de 
octubre de 2020.
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•	 ¿Cuáles son las diferentes necesidades de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres 
en contextos humanitarios y de desarrollo? 

•	 ¿existe una adecuada planificación y priorización de los productos básicos específicos de 
género para apoyar las respuestas de emergencia o humanitarias? ¿Se adhieren ambas 
a las normas de calidad (incluidas las normas específicas de género de los Compromisos 
Básicos para la Infancia en la acción Humanitaria y esfera)? 

•	 ¿el mecanismo de adquisición y distribución de productos básicos o servicios esenciales 
durante las emergencias responde a las necesidades específicas de género?  

•	 ¿existe una dotación de personal adecuada que garantice la consideración de las necesi-
dades de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres?

•	 ¿las mujeres y los hombres que trabajan en los servicios sociales se verán afectados de 
manera diferente por las perturbaciones y tensiones en su comunidad? ¿las funciones 
y responsabilidades específicas de género podrían afectar a la asistencia al trabajo o 
motivación de los funcionarios y proveedores de servicios, lo que influiría en la con-
tinuidad y calidad de los servicios? (Por ejemplo, a menudo se espera que las mujeres 
cumplan el papel de cuidadoras de los familiares enfermos o lesionados. durante las 
epidemias o crisis, ¿esa expectativa podría afectar a la asistencia de las mujeres al 
trabajo de forma más grave que a la de los hombres?)

•	 ¿Cómo se ven afectados por las perturbaciones y tensiones los mecanismos de apoyo 
y supervisión? (Por ejemplo, ¿podrían los riesgos específicos de género —como, por 
ejemplo la amenaza de sufrir violencia de género— impedir que las mujeres se desplacen 
más que los hombres a zonas remotas, rurales e inseguras para desempeñar tareas de 
supervisión? ¿Pueden gestionarse estos riesgos de una forma que tenga en cuenta las 
cuestiones de género?) 

•	 ¿Cómo se toman las decisiones que afectan directamente a la vida de las niñas, los 
niños, las mujeres y los hombres? ¿Se consideran las necesidades diferenciadas por 
género y las vulnerabilidades y capacidades específicas de los géneros en la prestación 
de servicios? 

•	 ¿Qué normas, prácticas, roles y comportamientos sociales impiden a las niñas y a los 
niños acceder o exigir el acceso a los servicios o seguir utilizándolos? 

•	 ¿Cuál es el reparto de responsabilidades dentro y fuera del hogar para las niñas, los 
niños, las mujeres y los hombres? ¿aumentará esto los riesgos durante las emergencias 
o creará condiciones o situaciones inseguras que supongan un riesgo físico para los 
niños y los grupos vulnerables? (Por ejemplo, las mujeres y las niñas de las zonas rurales 
subdesarrolladas tal vez deban encargarse de la recogida de agua o combustible. esta 
práctica puede ponerlas en mayor riesgo de sufrir daños, incluso fuera de situaciones 
de conflicto e inseguridad.) 

 2.4  Fase de ValIdacIón 

dependiendo de la profundidad y el alcance del análisis de riesgos, este debe ser revisado en la fase de validación 
por los coordinadores de cuestiones de género de la oficina de unICeF en el país, como mínimo; lo ideal es que 
también sea revisado por los asociados y los ministerios nacionales pertinentes. además, los equipos pueden 
consultar a expertos externos en materia de género (incluidos expertos de los ministerios nacionales o de in-
stituciones académicas) en el marco de un proceso de revisión por pares. Si se utiliza un enfoque participativo, el 
análisis debe ser validado por grupos de mujeres y grupos de niños, adolescentes o jóvenes, utilizando debates de 
grupos focales y métodos de comunicación adaptados a los niños cuando sea posible. Por último, es importante 
difundir el análisis a través de canales que lleguen a personas de todas las identidades de género y animar a todas 
las partes interesadas que lo utilicen a que se cercioren de que sus mensajes tengan perspectiva de género.  

recursos 
humanos

suministros 
o productos 
básicos

Prácticas 
socioculturales 
y creencias: 
Creencias, 
comportamien-
tos, actitudes 
y prácticas 
individuales o 
comunitarias 

22

https://www.unicef.org/es/emergencias/compromisos-basicos-para-la-infancia
https://www.unicef.org/es/emergencias/compromisos-basicos-para-la-infancia
https://www.spherestandards.org/es/


GRIP – Módulo 12: IGualdad de GéneRo

3. InForMacIón coMPleMentarIa 
     del Módulo 3: dIseño y 
     adaPtacIón de los PrograMas   

 3.1  PrograMas FundaMentados en los rIesgos y de 
        consolIdacIón de la Paz con PersPectIVa de género 
        o transForMadores en MaterIa de género 

Conforme se va comprendiendo mejor la naturaleza específica de género del riesgo a través de los análisis, queda 
claro que toda la programación fundamentada en los riesgos debe aspirar a tener perspectiva de género o ser 
transformadora en materia de género, teniendo en cuenta las necesidades especiales, las vulnerabilidades y las 
capacidades de los niños, las niñas, las mujeres, los hombres y otras identidades de género. 

Para lograr que todos los géneros tengan las mismas oportunidades de beneficiarse de la reducción del riesgo y 
la vulnerabilidad y del desarrollo sostenible, deben articularse estrategias claras específicas de género para los 
programas, con planes de ejecución, presupuestos, recursos e indicadores de medición asociados o desglosados, 
garantizando que se preste una atención especial a la equidad. 

los programas fundamentados en los riesgos con perspectiva de género no solo deben abordar las necesi-
dades imperiosas e inmediatas específicas de género que surgen durante los períodos de tensión o crisis (las 
“consecuencias”), sino las causas de fondo de las disparidades de género en la vulnerabilidad y la capacidad de 
adaptación para gestionar las perturbaciones y tensiones. en otras palabras, el trabajo de unICeF y sus aso-
ciados no debe limitarse a ayudar a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas a recuperarse o adaptarse 
positivamente a los efectos de una perturbación, sino también centrarse en la reducción de los riesgos, la 
prevención de las crisis antes de que se manifiesten y la creación de resiliencia. este enfoque debe incluir la 
creación de activos, el fortalecimiento de la capacidad de flexibilidad, el fomento de la capacidad de actuación, 
el impulso del aprendizaje, la promoción de la organización social y el tratamiento de las respuestas sociocog-
nitivas ante los riesgos y las tensiones41. Requiere un cambio duradero y transformador en los sistemas, las 
estructuras y los comportamientos para lograr un desarrollo sostenible y resiliente con igualdad de género.

41 Cinner, Joshua e., y Michele l. Barnes, “Social dimensions of Resilience in Social-ecological Systems”.
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la orientación tanto a las necesidades inmediatas como al cambio duradero de las vulnerabilidades y las 
capacidades puede plasmarse en una teoría del cambio. el  recuadro 8  proporciona preguntas que pueden 
plantearse durante el proceso creativo del diseño programático. Para lograr su objetivo, los programas funda-
mentados en los riesgos y de consolidación de la paz deben reconocer y fomentar activamente las fortalezas 
y capacidades de las mujeres y las niñas para actuar como agentes de reducción de riesgos, mitigación y re-
cuperación. en muchas sociedades, las consecuencias perturbadoras de las crisis han ofrecido oportunidades 
para cuestionar los roles de género y las dinámicas de poder nocivas y conseguir un cambio transformador.  

 recuadro 8 - Preguntas Para una teorÍa del caMbIo FundaMentada en los rIesgos 
 Que tenga en cuenta las cuestIones de género 

el Manual sobre la gestión basada en resultados, la GRIP y el examen programático en materia de 
género de unICeF proporcionan instrucciones detalladas sobre el desarrollo de una teoría del cambio 
centrada en los derechos del niño. la siguiente tabla combina todas las orientaciones para ofrecer algunas 
preguntas pertinentes que pueden ayudar a aplicar un marcado prisma de género a una teoría del cambio 
fundamentada en los riesgos.

Impacto

resultados

cambios 
en el plano 
de los 
resultados 

•	 ¿existe un compromiso claro con la promoción de la igualdad de género expresado 
en la declaración de impacto? ¿es específico de género? ¿los resultados en el 
plano del impacto son compartidos por igual por niñas y niños, por adolescentes de 
ambos sexos, o por mujeres y hombres? 

•	 ¿esta teoría del cambio reconoce la necesidad de subsanar las causas fundamen-
tales de la vulnerabilidad y el riesgo específicos de género, como las diferencias y 
disparidades de género relacionadas con las normas, roles y expectativas sociales?  

•	 ¿Se reconoce el compromiso con la igualdad de género en las condiciones previas 
a la consecución de los resultados en el plano del impacto mencionados anterior-
mente? ¿Se explicitan los cambios necesarios para que todas las identidades de 
género logren la equidad en los resultados? 

•	 ¿está claro que los niños, las niñas, las mujeres y los hombres pueden necesitar 
diferentes servicios, artículos, productos básicos o asistencia para lograr la igual-
dad de resultados? 

•	 ¿Queda claro que los niños, las niñas, las mujeres y los hombres pueden tener 
diferentes capacidades, vulnerabilidades, responsabilidades y percepciones que 
tal vez influyan en la consecución de los resultados? 

•	 ¿Qué suposiciones se hacen sobre la división en función del género de los recursos, 
las responsabilidades, la influencia o el poder de decisión? ¿Cómo difieren esas 
suposiciones según las identidades interseccionales (por ejemplo, para las niñas, 
las mujeres, los niños y los hombres con discapacidad, o para los adolescentes)? 
¿Cómo afectan estas suposiciones al uso y la importancia de los recursos ambi-
entales, por ejemplo, cuestiones como el aire puro y el agua no contaminada? 

•	 ¿está claro qué capacidades nacionales se necesitan para garantizar la continuidad 
de los servicios con perspectiva de género en tiempos de inestabilidad, tensión y 
crisis? ¿existe el compromiso de reforzar esas capacidades? 

•	 ¿existe el compromiso de prevenir y gestionar mejor los casos de discriminación por 
razón de género y de violencia de género en tiempos de estabilidad, tensión y crisis?  

•	 ¿Qué necesidades quiere atender la intervención? ¿Son estas las necesidades más urgentes?
•	 ¿Quiénes definieron y priorizaron las necesidades, y a quiénes se consultó para 

diseñar las estrategias de ejecución? 
•	 ¿Quiénes son los destinatarios de las intervenciones propuestas? ¿Se ha definido 

el grupo destinatario en términos específicos de género o en términos que incluyan 
la perspectiva de género? 

•	 ¿la intervención propuesta tiene en cuenta las cuestiones de género o es transfor-
madora en materia de género?
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al desarrollar teorías de cambio y programas fundamentados en los riesgos, el personal debería autoevaluar su 
compromiso con la igualdad de género, teniendo en cuenta el rango de la perspectiva de género (y otras herramientas 
institucionales como el marcador de género, el conjunto de herramientas para el examen programático en materia de 
género y la Guía para la gestión y puesta en marcha del examen programático en materia de género). las directrices 
de unICeF interinstitucionales como la orientación programática de unICeF sobre el segundo decenio de vida; las 
directrices para la participación de los adolescentes y las directrices para trabajar con los jóvenes y para ellos en 
emergencias humanitarias y crisis prolongadas de unICeF son otras referencias fundamentales. el  recuadro 9  
ofrece tres ejemplos —de Bangladesh, el líbano y liberia— de cómo se puede modificar una vía de repercusión 
a fin de garantizar que las intervenciones insensibles a las diferencias de género comiencen progresivamente a 
tenerlo en cuenta, a tener perspectiva de género y a ser transformadoras en materia de género.

situación 
actual 

•	 ¿Qué recursos van a facilitarse a través de esta intervención? ¿Quién tendrá 
acceso a estos recursos? ¿Quién los gestionará? ¿Quién los controlará? 

•	 ¿Qué beneficios o ventajas se derivan de esta intervención? ¿Quién tendrá acceso a 
esos beneficios o ventajas? ¿Quién los gestionará? ¿Quién los controlará? ¿Quiénes 
(es decir, qué hombres y qué mujeres) es probable que salgan perdiendo a raíz 
de esta intervención? ¿Se ha tenido en cuenta cualquier posible resistencia?

•	 ¿existe el compromiso de establecer y mantener medios de comunicación dotados 
de una mayor perspectiva de género con las comunidades afectadas, garantizando 
la participación de niñas, niños, mujeres y hombres en la planificación, el seguimiento 
y la formulación de observaciones sobre la calidad de los programas y servicios? 

•	 ¿el planteamiento de la teoría del cambio se fundamenta en un análisis de género? 
al describir la situación actual, ¿reconoce la teoría del cambio los efectos específicos 
de género de las perturbaciones y tensiones y cómo podrían afectar a la conse-
cución de resultados específicos para los derechos del niño y la igualdad de género? 
Por ejemplo, ¿considera las necesidades especiales de las niñas y las mujeres y las 
vulnerabilidades y capacidades diferenciales de las distintas identidades de género? 
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Plan nacional de Protección de las Mujeres 
y los niños del líbano

en 2014, el líbano priorizó el desarrollo de capacidades 
gubernamentales en el marco de sus servicios de 
respuesta y prevención de base amplia en el contexto de 
la crisis de los refugiados sirios. asimismo, brindó apoyo 
al Ministerio de asuntos Sociales en la elaboración de 
un plan nacional para fomentar la resiliencia y promover 
el desarrollo, que posteriormente se convirtió en el Plan 
nacional de Protección de las Mujeres y los niños. el ob-
jetivo del plan es proporcionar la mejor protección posible 
a las niñas, los niños, las mujeres y los proveedores de 
servicios en los ámbitos de la protección de la infancia, la 
violencia de género y la salud. También tiene por objeto 
respaldar al Ministerio para mejorar la estructura de los 
sectores de protección de la infancia y de la mujer, tanto 
a escala local como nacional, con el fin de desarrollar la 
capacidad de los sistemas nacionales de protección.     

El módulo dedicado a la protección de la infancia de la 
GRIP de UNICEF ofrece directrices que permiten realizar un 
análisis de riesgo sensible a las cuestiones de género que 
contemple la amenaza de la violencia de género. Véase el 
conjunto de recursos sobre violencia de género en situa-
ciones de emergencia de UNICEF para obtener información 
y recursos sobre la realización de intervenciones para las 
supervivientes de la violencia sexual en situaciones de 
emergencia, el fomento de la seguridad de las niñas y las 
mujeres y la reducción de su riesgo. Otro recurso útil es el 
Manual de género para acción humanitaria del CPO. 

 recuadro 9 - buenas PráctIcas en la PrograMacIón con PersPectIVa de género 
 y FundaMentada en los rIesgos 

existe una amplia experiencia en cuanto a actuaciones sensibles a las cuestiones de género y transformadoras 
en materia de género en la que conviene inspirarse para elaborar la programación fundamentada en los riesgos. 
a continuación se presentan tres ejemplos de buenas prácticas en la integración del riesgo y las cuestiones de 
género en los programas.  

educación basada en aptitudes para la vida para la prevención de la violencia y la 
consolidación de la paz   

unICeF trabaja con asociados comunitarios muy diversos para desarrollar conocimientos, aptitudes, actitudes y 
valores que propicien un cambio de comportamiento que permita a los niños, las niñas y los adolescentes prevenir
los conflictos y la violencia y crear condiciones favorables para la paz y la igualdad de género. en liberia, por ejemplo, 
un análisis de los conflictos determinó que el proceso de reconciliación nacional iniciado después de que el conflicto 
civil del país terminara en 2003 fue lento. Posteriormente, la crisis del ébola (2013-2016) reavivó y exacerbó una 
desconfianza profundamente arraigada en la sociedad. Se formularon recomendaciones para integrar las compe-
tencias de consolidación de la paz —que motivan a las niñas y los niños a promover la cohesión social— en las 
respuestas educativas existentes. la oficina de unICeF en liberia, en colaboración con la onG Search for Com-
mon Ground y el Ministerio de educación, puso en marcha una iniciativa para desarrollar un plan de estudios de 
consolidación de la paz que tuviera en cuenta las cuestiones de género y que ofreciera lecciones prácticas sobre 
la consolidación de la paz y la resolución de conflictos en situaciones cotidianas en la escuela y en la comunidad.     

La Guía del programa de sensibilidad ante los conflictos y consolidación de la paz de UNICEF ofrece más información 
sobre cómo las estrategias transformadoras en materia de género que combaten la exclusión, la discriminación, las 
normas de género perjudiciales y la violencia de género son fundamentales para lograr un cambio positivo duradero.    
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Participación del personal, los estudiantes, 
los padres y la comunidad en la reducción 
de los riesgos

en Bangladesh, en 2011, se llevó a cabo un análisis 
de vulnerabilidad participativo en el que tomaron parte 
estudiantes de ambos sexos, que trazaron mapas para 
destacar los riesgos existentes en torno a sus centros 
educativos. las niñas expresaron que era difícil asistir a 
la escuela porque no había pozos entubados ni letrinas, 
y porque las escuelas normalmente se hallaban a más 
de un kilómetro de sus hogares. esto contribuía al 
descenso de la asistencia, sobre todo en el caso de las 
niñas mayores. el proceso participativo benefició a casi 
10.300 estudiantes y 405 docentes, y permitió mejorar 
las infraestructuras, entre ellas letrinas separadas para 
niñas y niños e iniciativas para garantizar la gestión de 
la salud menstrual en los centros educativos. estas y 
otras iniciativas de reducción de riesgos han permitido 
que la educación continúe durante y después de las 
inundaciones estacionales y en otras crisis42. 

Una educación de calidad que sea pertinente, equitativa 
y que tenga en cuenta los conflictos puede reforzar 
la resiliencia tanto de los niños expuestos a las crisis 
como de los sistemas educativos. Consúltese el sitio 
web del equipo de UNICEF “Educación en situaciones 
de emergencia” para examinar los recursos que 
pueden ayudar a los responsables de la educación en 
las iniciativas que contribuyan a una paz sostenible.  

42 Para obtener más información, consúltese: Fondo de las naciones unidas para 
la Infancia, “education in emergencies and Post-crisis Transition”, unICeF, nueva 
York, junio de 2012, disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Full_Report_4257.pdf, consultado el 19 de octubre de 2020.
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 3.2  cadenas de resultados  

las declaraciones de resultados para los programas fundamentados en los riesgos deben estar armonizadas y han 
de ser estratégicas, medibles, realistas, transformadoras, empoderadoras y notificables, como se describe en el 
Manual sobre la gestión basada en resultados y las directrices sobre seguimiento y presentación de informes del 
Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros de unICeF. También deben armonizarse con efectos y resultados 
en materia de igualdad de género en los planos nacional, interinstitucional y organizativo, reconociendo que todos 
los resultados en el ámbito del desarrollo y humanitarios ofrecen la oportunidad de promover la igualdad de género. 

el Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros de unICeF, disponible en el sitio de Sharepoint de 
datos e Indicadores de Género, describe 13 áreas de resultados transformadores en materia género que son 
relevantes en contextos de desarrollo y humanitarios. los indicadores seleccionados deben ser directamente 
relevantes y reconocidos en el ámbito nacional, estar armonizados con marcos de planificación más amplios 
e incorporarse como indicadores estándar en los módulos de evaluación de resultados de los programas. 

en el  recuadro 10  se presentan algunas áreas de cambio que pueden promover la consecución de resultados 
en materia de igualdad de género y un conjunto de posibles indicadores. asimismo, se ofrece un ejemplo de un 
programa diseñado para fortalecer la resiliencia en cinco distritos de alto riesgo de un país propenso a experi-
mentar desastres naturales estacionales.    

 recuadro 10 - IndIcadores IndIcatIVos de resultados y Productos Para un PrograMa 
 dIseñado con MIras a Fortalecer la resIlIencIa en dIstrItos de alto rIesgo 

declaración de impacto 

la resiliencia de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas ante los efectos de las perturbaciones o 
tensiones contextuales (como las condiciones climáticas difíciles, las amenazas naturales o los conflictos 
violentos) dentro de los cinco distritos de mayor riesgo se fortalece durante los próximos cuatro años.

Indicadores de impacto

•	 disminución notable de los niveles de vulnerabilidad de la población, según las medidas de pobreza infantil 
multidimensional. 

•	 disminución notable de los niveles de mortalidad, morbilidad y desplazamientos de niñas o niños y mujeres u 
hombres vinculados con los peligros naturales estacionales.

•	 Reducción notable de los casos comunicados de violencia de género experimentados por adolescentes de 
ambos sexos durante los períodos de emergencia y respuesta. 

declaraciones
indicativas de 

resultados
Indicadores de resultados Indicadores de productos 

las autoridades del 
distrito demuestran 
un mejor desempeño 
en la recopilación, el
análisis y el uso de 
datos desglosados
por sexo y el análisis
de género a fin de 
fundamentar la 
programación para 
la reducción de 
riesgos. 

•	 número de planes de 
desarrollo de distrito 
que incluyen un análisis 
de las diferencias y dis-
paridades de género. 

•	 número de análisis de 
riesgos de distrito que 
presentan un análisis 
de las diferencias y dis-
paridades de género.

•	 directrices nacionales o sectoriales elaboradas para 
el análisis de riesgos con perspectiva de género, 
con la participación en su diseño de organizaciones 
de mujeres. 

•	 número de sistemas nacionales de seguimiento 
que desglosan los indicadores clave por sexo. 

•	 número de bases de datos sobre los efectos de las 
catástrofes y las pérdidas que desglosan los indica-
dores o datos clave por sexo.

•	 número de mujeres, hombres, niñas y niños que 
participan en los análisis de riesgo en el ámbito del 
distrito. 
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los planes de ad-
aptación al clima, re-
ducción de riesgos 
o gestión de crisis 
en el ámbito del dis-
trito asignan fondos 
para prioridades 
específicas de 
género.

•	 aumento de fondos 
asignados a prioridades 
específicas de género 
dentro de los planes de 
desarrollo de los distri-
tos (en porcentaje).

•	 Porcentaje de fondos 
asignados a las ac-
tividades formativas 
relacionadas con las 
cuestiones de género de 
las autoridades locales.

•	 Porcentaje de fondos 
asignados a acciones 
específicas para preve-
nir la violencia de géne-
ro y darle respuesta. 

•	 estudio de gestión de las finanzas públicas que 
mida las asignaciones y los gastos con perspectiva 
de género en la reducción y gestión de riesgos, 
finalizado con el apoyo de unICeF.

•	 número de planes locales o comunitarios de mit-
igación de riesgos con acciones específicas para 
prevenir la violencia de género y darle respuesta.

•	 número de autoridades locales (mujeres u hombres) 
capacitadas en la reducción del riesgo de desastres 
con perspectiva de género y en la planificación y 
presupuestación de la adaptación al cambio climático 
con el apoyo de unICeF. 

•	 número de organizaciones de mujeres que participan 
en los procesos locales de planificación.

desarrollo de ser-
vicios inclusivos de 
mensajería de alerta 
temprana 
mediante el uso de 
tecnología móvil, 
complementados 
con la distribu-
ción de teléfonos 
móviles, programas 
de formación con 
perspectiva de 
género y partici-
pación de la comu-
nidad. 

•	 Porcentaje de cobertura 
móvil con servicios de 
mensajería de alerta 
temprana entre hom-
bres o mujeres de la 
población destinataria.

•	 Porcentaje de hombres o 
mujeres de la población 
total de cada distrito que 
declaran haber recibido 
mensajes de alerta tem-
prana o información.

•	 Porcentaje de hombres 
o mujeres que proporcio-
nan comentarios o infor-
mación a los servicios de 
mensajería comunitarios. 

•	 número de teléfonos móviles distribuidos a las niñas y 
a las mujeres o a los hogares encabezados por mujeres 
que carecían de acceso a la tecnología móvil.

•	 número de mujeres y hombres formados en los siste-
mas de alerta temprana y que los utilizan activamente.

•	 número de mujeres que declaran haber recibido y utilizado 
activamente los servicios de mensajería de alerta temprana.

•	 número de servicios de mensajería de alerta tempra-
na con perspectiva de género desarrollados. 

•	 número de mujeres u hombres que participan en 
mecanismos para recabar observaciones de ámbito 
comunitario (desarrollados para facilitar la comuni-
cación de información en situaciones de emergencia 
y la adaptación de los servicios). 

•	 número de organizaciones de mujeres que validan el 
diseño de los sistemas de alerta temprana. 

Servicios sanitarios 
con perspectiva 
de género, lo que 
incluye un fácil 
acceso a la distribu-
ción de alimentos, 
el acceso a los 
servicios de salud 
sexual y reproducti-
va, la disponibilidad 
de personal femen-
ino cualificado y de 
equipos para los 
partos, y el acceso 
a los servicios sani-
tarios para mujeres 
embarazadas o 
lactantes. 

•	 número de clínicas 
móviles que prestan 
servicios de salud sexu-
al y reproductiva.

•	 número de personal 
médico capacitado (mu-
jeres u hombres) para 
atender partos y prestar 
atención prenatal y 
posnatal.

•	 Porcentaje de nacidos 
vivos atendidos por per-
sonal médico cualificado.

•	 número de interrup-
ciones en la continuidad 
de los servicios sanitarios 
para las adolescentes.

•	 número de planes de reducción de riesgos, de 
preparación y de contingencia que incluyen acciones 
para garantizar la continuidad de los suministros 
nutricionales, sobre todo para las adolescentes y las 
mujeres embarazadas y lactantes, que son las más 
susceptibles a la desnutrición. 

•	 número de instalaciones de nutrición situadas junto a 
espacios adaptados para las mujeres, los adolescentes 
y los niños, o junto a centros de salud.

•	 número de protocolos para la preparación y respues-
ta ante emergencias que tienen en cuenta las cues-
tiones de género desarrollados para mujeres embaraza-
das y lactantes y niñas adolescentes. 

•	 número de mujeres embarazadas y lactantes y niñas ado-
lescentes formadas en materia de preparación y respuesta. 

•	 número de trabajadores (mujeres u hombres) con 
formación sensible a las cuestiones de género y número 
de trabajadoras cualificadas para atender partos.

•	 número de clínicas móviles que prestan servicios de 
salud sexual y reproductiva y personal capacitado. 
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Programa exhausti-
vo de prevención y 
respuesta para las 
supervivientes de la 
violencia de género, 
complementado 
con medidas de 
apoyo psicosocial, 
espacios seguros y 
formación con per-
spectiva de género 
para el personal 
sanitario.

•	 número de trabajadores 
o trabajadoras de prim-
era línea con formación 
en prevención y 
respuesta a la violencia 
de género con per-
spectiva de género.

•	 Porcentaje de dismi-
nución de los casos de 
violencia de género en 
la población destinataria.

•	 Porcentaje de cobertura 
de los casos denuncia-
dos con una respuesta 
rápida y de calidad.

•	 Mayor conocimiento 
entre la población des-
tinataria de la violencia 
de género y los servici-
os disponibles

•	 Porcentaje de niñas y niños atendidos que reciben 
apoyo psicosocial, incluido el acceso a espacios 
adaptados para los niños con intervenciones de 
programación intersectorial, por ejemplo, desarrollo 
de aptitudes, talleres de empoderamiento, etc.

•	 número de espacios adaptados a los niños y espacios 
seguros habilitados para niñas y mujeres. 

•	 número de actividades formativas sobre las cues-
tiones de género impartidas a los trabajadores de 
primera línea o número de trabajadores de primera 
línea certificados. 

•	 desarrollo y disponibilidad de material de formación 
sobre la violencia de género para los trabajadores 
de primera línea.

•	 número de campañas de sensibilización dirigidas a 
niñas y niños llevadas a cabo.

 3.3  no hacer daño  

unICeF no solo tiene la obligación de determinar cuáles son los riesgos para los niños, las niñas y los grupos 
vulnerables que plantean las perturbaciones y tensiones contextuales, sino que también está obligado a iden-
tificar los riesgos que podría entrañar el propio programa para el país. anticipar las consecuencias imprevistas 
derivadas de las prácticas, intervenciones y asociaciones, tanto internas como externas, es un aspecto funda-
mental del empeño global de “no hacer daño”, un principio general de la labor humanitaria.  

sensibilidad 
ante los 
conflictos 

la sensibilidad ante los conflictos es un aspecto central del enfoque de programación fun-
damentada en los riesgos de unICeF en contextos frágiles y afectados por conflictos. al ser 
posible que la programación tenga consecuencias imprevistas y cause daños no deseados, la 
sensibilidad ante los conflictos es un requisito mínimo en todas las intervenciones. la violencia 
estructural contra determinados grupos, por razón de género, identidad, ideología o procedencia 
geográfica, suele perpetuarse a través del acceso desigual a los servicios sociales. Por lo tanto, 
existe un gran riesgo de que las intervenciones apoyadas por unICeF puedan conducir invol-
untariamente a una dinámica de conflicto agravada que afecte a las niñas y los niños. Según la 
Ficha técnica sobre consolidación de la paz y sensibilidad ante los conflictos de unICeF, como 
mínimo, todos los países sobre los que continúe pesando una amenaza grave para la cohesión 
social deben contar con un análisis de los conflictos y programas sensibles ante los conflictos. 

Prevención de 
la explotación 
y los abusos 
sexuales 

la explotación y los abusos sexuales de los miembros de la comunidad por parte de una 
persona asociada con la prestación de ayuda constituye una de las vulneraciones más graves 
del principio de rendición de cuentas. Se trata de un problema de protección para niños, niñas 
y mujeres y socava la confianza de las comunidades y el país anfitrión en los prestadores de 
asistencia. una parte fundamental del principio de “no hacer daño” es la aplicación de las 
políticas y normas de unICeF para garantizar la prevención de la explotación y los abusos 
sexuales, que pueden encontrarse en el sitio de SharePoint sobre la Política de Protección 
contra la explotación y los abusos Sexuales. el personal también debe conocer el Informe del 
Secretario General de las naciones unidas sobre medidas especiales de protección contra 
la explotación y los abusos sexuales; consultar al grupo de trabajo del CPo sobre el tema y 
realizar el curso en línea sobre prevención de la explotación y los abusos sexuales (obligatorio 
para todo el personal de las naciones unidas, los voluntarios y los contratistas). 
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Protección 
de la infancia 

Siendo consciente de que la protección de los niños contra los riesgos va más allá de la 
política de protección contra la explotación y los abusos sexuales, la división de Programas 
de unICeF y las oficinas en los países también deben detectar y mitigar los riesgos situa-
cionales y personales concretos a los que se enfrentan los niños y las niñas; asimismo, han 
de considerar cómo identificar y atender las necesidades de protección inmediata. el Pro-
cedimiento sobre la Protección de la Infancia y la Política sobre las conductas que promue-
ven la protección y la seguridad de la infancia de unICeF proporcionan orientación adicional. 

rendición 
de cuentas 
ante las 
comunidades 
afectadas

la rendición de cuentas ante las poblaciones o comunidades afectadas se refiere al compromiso 
de tener en cuenta a las comunidades que reciben ayuda humanitaria y rendir cuentas ante el-
las. Sin embargo, la responsabilidad de la participación activa de las comunidades se extiende 
también al contexto del desarrollo. la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas 
sirve para garantizar que los niños, las niñas, las mujeres y los hombres de todas las edades 
tengan un acceso equitativo a:  

•	 información oportuna y pertinente para sus necesidades y preferencias; 
•	 canales de comunicación que sean bidireccionales y faciliten la tramitación de sugerencias 

de un modo eficaz; y 
•	 oportunidades de participar en las decisiones que afectan a sus vidas.

Basándose en el Marco de la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, unICeF 
y sus asociados priorizarán su labor al respecto en tres áreas fundamentales: 1) el intercambio 
de información; 2) la participación (y el compromiso de la comunidad); y 3) los mecanismos 
de tramitación de sugerencias y reclamaciones. Para obtener más información, consúltese 
el sitio de SharePoint de la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas que mantienen 
la oficina de Programas de emergencia de unICeF (eMoPS) y la Comunidad de intercambio 
de prácticas sobre la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, en particular el 
estudio de viabilidad y hoja de ruta. 
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4. InForMacIón coMPleMentarIa
    del Módulo 4: seguIMIento 
    de los rIesgos y PrograMas 
    FundaMentados en los rIesgos   

Para unICeF, existen dos tipos de seguimiento: el seguimiento de la situación (que mide el cambio en la sit-
uación de los niños, las niñas, las mujeres y el entorno más amplio) y el seguimiento del programa (que puede 
aportar información valiosa sobre los progresos realizados hacia la consecución de los resultados del programa).  

Seguimiento de la situación   

unICeF y sus asociados desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
seguimiento (incluidos los sistemas administrativos y los métodos para la realización de encuestas), así como a 
la hora de garantizar que los datos recopilados puedan apoyar el análisis de género. Por ejemplo, como custodio 
o cocustodio de los 17 indicadores de los odS, unICeF ayuda a los países a elaborar normas y metodologías 
internacionales para medir y recopilar datos, a compilar y verificar los datos nacionales, a mantener bases de datos 
mundiales, y a generar, analizar y usar los datos relacionados con los indicadores clave de los derechos del niño. 
a través de esta función de liderazgo, unIceF promueve activamente el desglose de los datos y la infor-
mación recopilada por edad, género, discapacidad y ubicación (geográfica), así como otros determinantes 
sociales y ambientales de la desigualdad en los sistemas nacionales de seguimiento. esto puede servir para 
profundizar en la comprensión de las diferencias y disparidades de género y de cómo influye eso en el riesgo. 

Por lo tanto, unICeF y sus asociados deben trabajar con las autoridades nacionales y locales a fin de garantizar 
que los datos sobre los efectos de los desastres y las pérdidas se desglosen adecuadamente por sexo y edad, 
y para aumentar la frecuencia del seguimiento durante los momentos de tensión y crisis, lo que permitirá com-
prender cómo repercuten directa e indirectamente las perturbaciones y tensiones en los derechos de la infancia 
y en los resultados relacionados con el género.

Solo para el personal de unICeF: la información sobre los riesgos que pudieran desencadenar una crisis 
humanitaria en el próximo año se integra en la Plataforma de Preparación para emergencias de unICeF. Según 
el procedimiento para la preparación de respuestas en situaciones de emergencia de unICeF, “las oficinas en 
los países hacen un seguimiento periódico de los riesgos (como mínimo, cada seis meses) para detectar si el 
perfil de riesgo ha cambiado. Se trata de un proceso sencillo que recurre, en la medida de lo posible, a fuentes 
externas de información y colaboraciones con asociados interinstitucionales y gubernamentales”. el seguimiento 
de los riesgos que afectan a los niños, las niñas, las mujeres y los hombres debe ser, por tanto, un proceso 
sistemático. Puede vincularse tanto al seguimiento de los riesgos en el marco de la gestión de los proyectos 
como a la creciente necesidad de supervisar los riesgos ambientales y sociales —y proporcionar protección 
ante ellos— en la ejecución de los programas y proyectos. 

Supervisión de programas

la realización de un seguimiento de los progresos de un programa que tenga en cuenta las cuestiones de género 
dependerá de la medida en que se hayan integrado en la fase de planificación los objetivos de igualdad de 
género, los resultados y los indicadores específicos de género o desagregados por género. Consúltese el Plan 
de acción para la Igualdad entre los Géneros, las directrices sobre seguimiento y presentación de informes del 
Plan de acción para la Igualdad entre los Géneros y el sitio de SharePoint de datos e Indicadores de Género 
para obtener más información. al igual que con cualquier plan de seguimiento, unICeF y sus asociados deben 
identificar los indicadores específicos que puedan requerir actualizaciones más frecuentes en momentos de 
tensión y crisis, a fin de cumplir los compromisos con la infancia en la acción humanitaria y los requisitos para 
la supervisión del desempeño de las iniciativas humanitarias, y para ajustar rápidamente los programas como 
respuesta a un entorno dinámico. 
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ANexo 1: 
Posibles fuentes de datos para 
el análisis de los riesgos 

cuadro 1 – Posibles fuentes de datos sobre conmociones y tensiones y clasificación de riesgos   

tipo de conmoción 
o tensión

conmociones y 
tensiones (fuentes 
de información 
nacionales)

diversas amenazas:
naturales,
medioambientales,
relativas al cambio 
climático, biológicas 
o económicas 
(informes y bases de 
datos internacionales)

Posible fuente de datos

•	 Análisis y planes nacionales: los planes de gestión de desastres naturales, adaptación al 
cambio climático y contingencia, así como los análisis de riesgos nacionales, facilitan infor-
mación importante para el análisis y la evaluación de los riesgos. 

•	 bases de datos nacionales sobre la repercusión de los desastres:  el examen sobre la 
disponibilidad de los datos sobre el Marco de sendái, llevado a cabo en 2017, estableció que 
el 60% de los países que elaboran informes cuentan con una base de datos nacional para 
recopilar información relativa a las pérdidas causadas por los desastres. de los 87 países 
que participaron, 26 indicaron que usan el sistema desinventar para recopilar datos.1 el uso 
de bases de datos está aumentando gracias a la asistencia técnica prestada por el programa 
de las naciones Unidas para el desarrollo (pnUd) y la oficina de las naciones Unidas para 
la reducción del riesgo de desastres (Unisdr). la mayoría de los países señalaron en sus 
informes que las entidades a cargo de la recopilación de datos nacionales sobre las pérdidas 
debidas a los desastres son los ministerios de interior, las organizaciones de protección civil 
o los organismos de gestión de desastres. sin embargo, también se nombraron muchas 
otras instituciones, como las oficinas nacionales de estadística.

•	 base de datos Internacional sobre desastres em-dAt: 2 contiene datos básicos esenciales acer-
ca de las incidencias y los efectos de más de 18.000 desastres masivos mundiales desde 1900 
hasta el día de hoy. Facilita información relativa a desastres específicos, como pérdidas, muertes 
y costos asociados. por lo general, los datos no están desglosados por edad ni por sexo.

•	 base de datos desInventar:3 herramienta conceptual y metodológica para generar inventarios 
de desastres nacionales y producir bases de datos sobre daños, pérdidas y otras repercu-
siones de los desastres. Cuenta con el apoyo de la Comisión europea, el pnUd y la Unisdr. 

•	 Perfiles de adaptación y riesgo climático por país recopilados por el banco mundial:4  
el grupo Banco Mundial ha creado 94 perfiles de adaptación y riesgo climático que 
permiten consultar rápidamente las vulnerabilidades y los riesgos relativos al clima a partir 
de datos con distintos grados de especificidad.

•	 Plataforma de datos sobre los riesgos mundiales de Preview:5 varios organismos colaboran en 
este proyecto cuyo objetivo es difundir datos espaciales sobre los riesgos mundiales relacionados 
con amenazas naturales, y que permite visualizar o descargar datos de sucesos anteriores.

•	 Informe mundial de Riesgos:6  informe sobre el riesgo de desastres asociado a fenómenos 
naturales extremos en 171 países. También contiene un índice de riesgos por país. 

•	 evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres:7 en esta evaluación bienal de la 
reducción del riesgo de desastres a escala mundial se lleva a cabo un examen integral y se analizan 
las amenazas naturales que afectan a las personas. la Unisdr coordina y supervisa esta evalu-
ación, en la que también se ofrece una presentación interactiva de los datos sobre los riesgos. 

•	 datos sobre desastres y perfiles de riesgo de PreventionWeb:8  contiene una gran can-
tidad de datos primarios sobre pérdidas debidas a los desastres que se pueden consultar 
fácilmente y están desglosados por región y por país.

1naciones Unidas, “disaster-related data for sustainable development, sendai Framework data readiness review 2017: global summary report”, oficina de las naciones Unidas para 
la reducción del riesgo de desastres. disponible en <www.preventionweb.net/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdisa.pdf> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2018).
2 Centro de investigación sobre la epidemiología de los desastres, “eM-daT, The international disaster database”, <www.emdat.be/> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2018).
3 Corporación osso, “desinventar, sistema de inventario de efectos de desastres”, <https://www.desinventar.org/es/database> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2018).
4 grupo Banco Mundial, “Climate risk and adaptation Country profiles”, <http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile> (fecha de consulta: 14 de marzo de 2018).
5 programa de las naciones Unidas para el Medio ambiente/grid-ginebra y oficina de las naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, “global risk data 
platform”, <http://preview.grid.unep.ch/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018). 
6 Bündnis entwicklung Hilft, “The Worldriskreport”, <http://weltrisikobericht.de/english/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
7 oficina de las naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, “global assessment report”, <www.unisdr.org/we/inform/gar> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
8 preventionWeb, “disaster data & statistics, disaster data and risk profiles”, oficina de las naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, <https://www.preventionweb.
net/english/professional/statistics/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
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fragilidad

Posibles situaciones 
de violencia, disturbios 
sociales, inestabilidad 
o migración 

•	 Informe Global de Riesgos de 2018 del foro económico mundial:9  expone las perspectivas 
de casi 750 expertos acerca de las posibles consecuencias de 29 riesgos mundiales prevalentes 
y la probabilidad de que estas se hagan realidad en los próximos 10 años. los riesgos se dividen 
en cinco categorías: económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. 

•	 Perfiles de países del centro Asiático de Preparación para casos de desastre:10 perfiles 
de amenazas recopilados por el Centro sobre algunos países asiáticos.

•	 lista armonizada de situaciones de fragilidad:11 lista publicada cada año por el grupo de 
Fragilidad, Conflicto y Violencia del grupo Banco Mundial.

•	 Informe sobre la fragilidad de los estados:12 este informe, publicado por la organización 
para la Cooperación y el desarrollo económicos, presenta un índice de fragilidad basado en 
cinco dimensiones, en el cual se define la fragilidad como la “combinación de la exposición 
al riesgo y de la falta de capacidad para gestionar, absorber o mitigar dichos riesgos por 
parte del estado, los sistemas o las comunidades”. 

•	 Índice de estados frágiles:13 la organización The Fund for peace recopila miles de informes 
e información de todo el mundo acerca de las presiones sociales, económicas y políticas a 
las que se enfrentan 178 países a fin de crear un índice de fragilidad.

•	 datos del proyecto Acled:14 base de datos integral sobre incidentes de violencia política y 
protestas en países en desarrollo, recopilado por el proyecto datos sobre los incidentes y la 
Ubicación de los Conflictos armados (aCled). Facilita datos sobre la fecha, la ubicación, el 
tipo de incidente, los grupos participantes, el número de muertes y las dinámicas del conflicto.

•	 enciclopedia de conflictos del Programa de datos sobre conflictos de uppsala (ucdP):15 
base de datos mundial sobre conflictos armados y sus consecuencias, dispone de datos 
recopilados desde 1970 hasta el día de hoy. Facilita información acerca del número de pérdi-
das, muertes y costos asociados relativos a conflictos específicos.

•	 Índice de paz mundial:16 medición de la paz basada en 22 indicadores cualitativos y cuantitativos.

•	 conjunto de datos sobre conflictos armados del Instituto Internacional de oslo para la 
Investigación de la Paz (PRIo) y el ucdP:17 base de datos histórica sobre conflictos internos 
y externos en todo el mundo recopilados desde 1946, con indicadores de intensidad y tipo. 

•	 barómetro de los conflictos del Instituto de Investigación sobre conflictos Internacio-
nales de Heidelberg:18 desglosado por país, describe las últimas tendencias en el desarrollo 
de los conflictos, su intensificación, su resolución, etc. 

•	 base de datos de las operaciones de paz multilaterales del Instituto Internacional 
de estocolmo para la Investigación de la Paz (sIPRI):19 base de datos integral sobre 
todas las operaciones de paz multilaterales llevadas a cabo por las naciones Unidas y otras 
organizaciones, así como sobre el número de personal desplegado, el presupuesto de las 
misiones y las bajas. actualmente incluye información sobre casi 600 operaciones de paz 
realizadas entre 2000 y 2010.

•	 centro de Recursos para el Análisis de conflictos (ceRAc):20 plataforma de investigación 
especializada en la violencia armada, el análisis de conflictos y la repercusión de los con-
flictos en el desarrollo, que facilita recursos para el análisis de conflictos así como metod-
ologías para la medición de conflictos internos. También incluye una base de datos. 

•	 Informes y notas informativas del International crisis Group:21 informes por país y región.

•	 Nota técnica sobre sensibilidad a los conflictos y consolidación de la paz en el 
uNIcef:22 consulte las fuentes de datos citadas en el anexo 5. 

9 Foro económico Mundial, “The global risks report 2018”, <https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018 > (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
10 Centro asiático de preparación para Casos de desastre, “Country profiles”, <www.adpc.net/v2007/iKM/Country%20profiles/default-Country.asp> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
11 Banco Mundial, “Harmonized list of Fragile situations”, grupo Banco Mundial, <www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations> 
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
12 organización para la Cooperación y el desarrollo económicos, “states of Fragility reports”, <www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm> 
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
13 The Fund for peace, “Fragile states index”, <http://fundforpeace.org/fsi/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
14 armed Conflict location & event data (aCled) project, “aCled data”, <www.acleddata.com/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
15 programa de datos sobre Conflictos de Uppsala (UCdp), “UCdp Conflict encyclopedia”, Universidad de Uppsala, <www.ucdp.uu.se> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
16 Vision of Humanity, “global peace index 2017”, institute for economics and peace, <http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
17 programa de datos sobre Conflictos de Uppsala (UCdp) e instituto internacional de oslo para la investigación de la paz (prio), ‘UCdp/prio armed Conflict dataset’, <www.prio.
org/data/armed-Conflict/UCdp-prio/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
18 instituto de investigación sobre Conflictos internacionales de Heidelberg, Conflict Barometer, disponible en <https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en> (fecha de 
consulta: 15 de marzo de 2018).
19 instituto internacional de estocolmo para la investigación de la paz (sipri), “sipri Multilateral peace operations database”, <www.sipri.org/databases/pko> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
20 Centro de recursos para el análisis de Conflictos (CeraC), <https://www.cerac.org.co/es> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
21 international Crisis group, “reports & Briefings”, <www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
22 Fondo de las naciones Unidas para la infancia, Conflict sensitivity and peacebuilding in UniCeF: Technical note, UniCeF, junio de 2012. disponible en <www.unicefinemergencies.
com/downloads/eresource/docs/Krr/UniCeF Technical note on Conflict sensitivity and peacebuilding.pdf> (fecha de consulta: 19 de febrero de 2018).
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cuadro 2. Posibles fuentes de datos relacionados con la vulnerabilidad y algunos aspectos de la capacidad    

23 el equipo mundial de encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MiCs) del Fondo de las naciones Unidas para la infancia gestiona dichas encuestas. Véase: “UniCeF 
MiCs”, <http://mics.unicef.org/> (fecha de consulta: 15 March 2018).
24 el programa de encuestas demográficas y de salud gestiona dichas encuestas. Véase: “dHs program”, <https://dhsprogram.com/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018). 
25 Una serie de recursos en materia de seguimiento y evaluación normalizados del socorro y la Transición (sMarT) está disponible en: sMarT, “about sMarT”, <http://smartmethodology.
org/about-smart/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
26 Banco Mundial, “living standards Measurement study, lsMs datasets”, <http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
27 diversos actores en numerosos países apoyan las encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas. para más información sobre la metodología, véase: Médicos del Mundo, 
“The Kap survey Model (Knowledge, attitude & practices)”, Médicos del Mundo, 2011. disponible en <www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2012/02/20/
kap-survey-model-knowledge-attitude-and-practices> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
28 Fondo de las naciones Unidas para la infancia, “about Multiple overlapping deprivation analysis (Moda) for Children”, Centro de investigaciones innocenti del UniCeF, <www.
unicef-irc.org/Moda/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
29 Fondo de las naciones Unidas para la infancia, “a Multidimensional approach to Measuring Child poverty”, social and economic policy Working Briefs, UniCeF, febrero de 2011, 
disponible en <www.unicef.org/socialpolicy/files/a_Multidimensional_approach_to_Measuring_Child_poverty%282%29.pdf> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).

fuentes de datos 
nacionales (censos, 
encuestas, fuentes 
administrativas)

modelos, métodos 
e índices basados 
en fuentes de datos 
nacionales existentes

datos extraídos 
de encuestas 
nacionales realizadas 
por asociados para 
el desarrollo

•	 censos nacionales 

•	 encuestas de hogares nacionales que determinen los ingresos, gastos, nivel de vida o niv-
el socioeconómico del hogar (consulte las referencias para más información acerca de varias 
encuestas de este tipo realizadas por asociados para el desarrollo). 

•	 bases de datos nacionales administrativas (por ejemplo, sistemas de información sobre 
la gestión sanitaria) o informes de desempeño sectorial. 

•	 encuesta de indicadores múltiples por conglomerados (mIcs):23 en un periodo de 20 
años se llevaron a cabo 300 MiCs en más de 100 países, las cuales arrojaron datos sobre 
los indicadores clave que miden el bienestar de niños y mujeres. las MiCs se han llevado a 
cabo gracias a la cooperación técnica y económica entre las oficinas nacionales de estadísti-
ca, las oficinas del UniCeF en los países y el equipo mundial de MiCs. 

•	 encuestas demográficas y de salud (eds):24 cada eds recopila, analiza y difunde datos 
sobre la población, la salud, el estado serológico y la nutrición. las más de 300 encuestas 
realizadas en más 90 países son producto de la cooperación entre las oficinas nacionales de 
estadística o los ministerios de salud, y el programa de eds respaldado por la agencia de 
los estados Unidos para el desarrollo internacional (Usaid). 

•	 seguimiento y evaluación Normalizados del socorro y la transición (smARt):25 
iniciativa interinstitucional que tiene como objetivo recopilar datos sobre situaciones de 
emergencia que sean fiables y constantes, utilizando una única metodología estandarizada 
basada en dos indicadores de salud pública que evalúan la magnitud y la gravedad de una 
crisis humanitaria según el estado de nutrición de los niños menores de 5 años y la tasa 
de mortalidad global.

•	 encuesta sobre los Ingresos y Gastos familiares: en los últimos 30 años, el Banco Mundial 
y otros asociados para el desarrollo han fortalecido las capacidades nacionales para la recopilación 
y gestión de datos, así como la evaluación de la pobreza. las oficinas nacionales de estadística de 
diversos países cuentan con datos extraídos de este tipo de encuestas. 

•	 bases de datos del estudio sobre la medición de Niveles de vida:26 programa de encues-
tas de hogares llevado a cabo por la unidad de encuestas del grupo de gestión de datos 
sobre el desarrollo del Banco Mundial; dicho grupo presta asistencia técnica a las oficinas na-
cionales de estadística para diseñar e implementar las encuestas de hogares que se utilizan 
en la elaboración de diagnósticos de pobreza. 

•	 encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas (cAP):27 las encuestas Cap 
utilizan una metodología cuantitativa —es decir, preguntas definidas en cuestionarios 
estandarizados— que brinda información cuantitativa y cualitativa acerca de los desaciertos 
y malentendidos que dificultan el cambio de comportamiento.

tipo de fuente de datos fuentes de datos específicas

•	 Análisis de Privaciones múltiples simultáneas (modA):28 el Centro de investigaciones 
innocenti del UniCeF desarrolló este análisis, con ayuda de la división de políticas y estrategia, 
para crear un marco que facilitara el análisis de la pobreza y la privación multidimensional centra-
do en los niños y basado en las MiCs, las eds y otras fuentes de datos. el análisis realizado 
en un país en particular se denomina n-Moda (Moda nacional) y CC-Moda si incluye una 
comparación entre países.

•	 Planteamiento del uNIcef para medir la pobreza infantil multidimensional:29 este 
método evalúa las privaciones infantiles teniendo en cuenta ocho dimensiones críticas —la 
educación, la salud, la nutrición, el agua, el saneamiento, la vivienda, la información y los 
ingresos o el consumo— a partir de los datos obtenidos mediante las MiCs y las eds.
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ANexo 2: 
Advertencias y limitaciones 
Cabe señalar las siguientes limitaciones de la metodología de la orientación sobre la programación fundamentada 
en los riesgos para el análisis de los riesgos: 
•	 la metodología para el análisis de los riesgos de la orientación sobre la programación fundamentada en los 

riesgos se elaboró principalmente con el propósito de asistir al personal del UniCeF en el desarrollo de la 
programación en colaboración con los gobiernos y otros homólogos nacionales, pese a ser útil para muchas 
partes interesadas en los derechos del niño. por lo tanto, la metodología está estructurada para complementar 
los requisitos institucionales y es posible que no cubra las necesidades de un grupo más amplio. 

•	 Vincular la fórmula simplificada (riesgo = probabilidad x repercusión) y la fórmula del riesgo de la oficina de 
las naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres requiere reinterpretar las variables, lo cual, 
de cierta forma, pone en riesgo la fórmula original. por ejemplo, en realidad, el concepto de “repercusión” 
se asocia al “riesgo” —es decir, el producto de la fórmula del riesgo— en lugar de a la combinación de la 
exposición, la capacidad y la vulnerabilidad. sin embargo, al vincular las dos fórmulas e inspirarse en ellas, los 
equipos del UniCeF pueden llevar a cabo un análisis sólido y cumplir con los requisitos de la evaluación de los 
riesgos de la plataforma de preparación para emergencias. 

•	 la metodología de evaluación de los riesgos expuesta en la orientación sobre la programación fundamentada en 
los riesgos tiene el propósito de facilitar el intercambio entre las partes interesadasy fundamentar el proceso de 
planificación y programación conjunta. no obstante, no ofrece una evaluación cuantitativa y depende de la 
apreciación que las partes interesadas tengan de los riesgos, por lo que es subjetiva y cabe la posibilidad de 
que los prejuicios individuales o de un grupo influyan en ella. 

•	 la metodología para la evaluación estandarizada que se plantea en la orientación sobre la programación 
fundamentada en los riesgos no está concebida para llevar a cabo un análisis espacial —presenta únicamente 
un listado de las ubicaciones— y, por consiguiente, solo tiene en cuenta patrones y tendencias en la esfera 
nacional. esto puede ocultar variaciones considerables en las variables de exposición, vulnerabilidad y capaci-
dad a nivel subnacional. por esta razón, se recomienda encarecidamente que los países de alto riesgo realicen 
un análisis espacial, el cual requerirá una base empírica y un enfoque más cuantitativo.

•	 pese a que se considera fundamental realizar un análisis de los riesgos en colaboración con homólogos nacio-
nales, es comprensible que en ciertas situaciones de fragilidad extrema, conflicto o gobernanza impugnada, 
llevarlo a cabo resulte difícil o incluso imposible. 

30 oxford poverty & Human development initiative, “global Multidimensional poverty index”, <http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
31 programa de las naciones Unidas para el desarrollo, informes sobre desarrollo humano, “Índice de desigualdad de género (idg)”, <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii> 
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2018). 
32 programa de las naciones Unidas para el desarrollo, informes sobre desarrollo humano, “Índice de desarrollo humano ajustado por género (idg)”, <http://hdr.undp.org/en/content/
gender-development-index-gdi> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).
33 Foro económico Mundial, “The global gender gap report 2016”, <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/> (fecha de consulta: 15 de marzo de 2018).

•	 Índice mundial de pobreza multidimensional de la oxford Poverty and Human devel-
opment Initiative (oPHI):30 a fin de evaluar la experiencia de privación de las personas en 
situaciones de pobreza, este método de medición multidimensional incorpora diversos indi-
cadores: los problemas de salud, la falta de educación, un nivel de vida inadecuado, la falta 
de ingresos, el desempoderamiento, el trabajo de mala calidad y la amenaza de violencia.

•	 Índice de desigualdad de género (IdG):31 este índice mide la desigualdad de género en 
términos de salud reproductiva, empoderamiento y situación económica. el idg presenta las 
diferencias en la distribución de logros entre mujeres y hombres, así como los costos en materia 
de desarrollo humano ocasionados por la desigualdad de género. 

•	 Índice de desarrollo humano ajustado por género:32 este índice mide la brecha entre los 
géneros relacionada con los logros en materia de desarrollo humano teniendo en cuenta tres 
dimensiones: la salud, el conocimiento y el nivel de vida. 

•	 Global Gender Gap Report: 33este informe mundial mide las disparidades de género en 
cuatro ámbitos clave —la salud, la educación, la economía y la política— y observa cómo cambian 
a lo largo del tiempo.
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Acrónimos, abreviaturas y siglas
Cpd  Comunicación para el desarrollo

aCC   adaptación al cambio climático 

CedCM  Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer 

Cee  Clima, medio ambiente y energía

CFsisg   normas y directrices sobre la infraestructura de las escuelas amigas de la infancia 

ClaC   análisis del panorama del clima en relación con los niños 

rrd   reducción del riesgo de desastres 

eapro  oficina regional para asia oriental y el pacífico (UniCeF)

epr   preparación y respuesta frente a emergencias 

Fao  organización de las naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

Vg   Violencia de género 

grip                   orientación sobre la programación fundamentada en los riesgos orientación sobre la    
  programación fundamentada en los riesgos

HaTis  sección de acción Humanitaria y Transición (UniCeF)

Cpo   Comité permanente entre organismos 

iMerp/priMe plan o base de datos integrados de seguimiento, evaluación e investigación

inForM  Índice para la gestión de los riesgos  

MiCs   encuesta de indicadores múltiples por conglomerados 

Mores  sistema de supervisión de resultados para la equidad

oCde   organización para la Cooperación y el desarrollo económicos

peas   protección contra la explotación y los abusos sexuales 

gBr  gestión basada en los resultados

rosa  oficina regional para asia Meridional

ods   objetivos de desarrollo sostenible

sitan  análisis de la situación

ToC   Teorías del cambio

pnUd  programa de las naciones Unidas para el desarrollo 

UnFpa  Fondo de población de las naciones Unidas

UniCeF  Fondo de las naciones Unidas para la infancia

Unisdr  oficina de las naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres

onU-Mujeres entidad de las naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las Mujeres 

Usaid  agencia de los estados Unidos para el desarrollo internacional

WasH   agua, saneamiento e higiene  

pMa   programa Mundial de alimentos

oMs  organización Mundial de la salud
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La orientación se elaboró con el apoyo técnico y financiero del Fondo de los Estados Unidos para el UNICEF.
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