HNO - ANÁLISIS PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SECTORIAL-GUIA DE RELATORIA

 PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA DE NECESIDADES HUMANITARIAS
1. Necesidades humanitarias
Se tendrá en cuenta el actual contexto nacional con énfasis regional, el impacto humanitario y las vulnerabilidades
de la crisis, desencadenada por el conflicto y la violencia armada y generalizada, la afectación por eventos de desastres
naturales de origen antrópico, y los factores subyacentes que pueden contribuir a la generación o agudización de las
necesidades, configurando doble afectación en la población civil (tales como: limitaciones de acceso, víctimas de
acciones armadas, ataques contra población y estructuras civiles, accidentes con minas antipersonas, homicidios
selectivos, amenazas, desplazamiento, confinamiento, entre otras consecuencias humanitarias).
(Por favor tenga en cuenta esta tabla para la recolección de la información)
Preguntas orientadoras
Factores subyacentes y causas/tendencias que
generan la crisis humanitaria:
1. ¿Existen nuevas dinámicas o reconfiguración
del contexto, asociado a la violencia armada o
generalizada enmarcadas por el accionar de
nuevos y/o existentes grupos armados, después
de la firma del acuerdo de paz? (violencia sexual,
reclutamiento, presencia de MAP/MUSE,
presencias, creación o cooptación de corredores
estratégicos)
2. ¿Cómo se han configurado recientemente las
dinámicas de presencia y control en los
territorios por parte de los actores armados?
¿Cuáles son las consecuencias de la
llegada/partida de nuevos grupos armados no
estatales a la dinámica de su región? ¿Cuál ha
sido el impacto para la población civil? ¿Qué
afectaciones han aumentado, disminuido, se han
transformado? ¿En su región se ha identificado
presencia de economías ilícitas (cultivos ilícitos,
minería ilegal, entre otras) que propician
escenarios de conflicto o violencia?
3. ¿Cuáles son los municipios, regiones más
afectados y/o con doble/múltiple afectación?
Diferenciar la causa y el tipo de afectación
(desastres/violencia/FMM- Flujo de Migrantes
Mixtos)?
4. ¿En su región se presentan condiciones
climáticas particulares (severas, cíclicas) que
afectan particularmente a las comunidades?
5. Según la afectación humanitaria en estas zonas
¿Cuáles son los grupos poblacionales
mayormente afectados por necesidades
humanitarias?
6. ¿Cómo ha afectado a mujeres, hombres, niños,
niñas, población LGTB? ¿Cuál ha sido la
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afectación diferencial por pertenencia étnica y/o
edad?
7. ¿Por qué estos grupos han sido mayormente
afectados? ¿Dónde (municipios, subregiones)
se concentra la población mayormente afectada y
en situación de vulnerabilidad o riesgo por
eventos de violencia, desastres u otros factores?
8. ¿Cuáles son los municipios con población
desplazada en procesos de retorno y/o planes
de reubicación? ¿Cuáles son los municipios que
cuentan con mayores vacíos de información en
términos de impacto humanitario?
9. ¿Qué escenario de riesgo/afectación se prevé
a corto o mediano plazo y en dónde?
10. ¿Se han detectado situaciones de violencia
basada en género? ¿Cuál es la causa? ¿Qué
tipo de población o grupos poblacionales están
más propensos a sufrir este impacto o
discriminación?
11. ¿Considera usted que la situación política,
social y económica de Venezuela, tiene un
impacto directo en la estabilidad de su región?
12. ¿Cómo el Flujo de Migrantes Mixtos-FMM- que
llega a comunidades receptoras de personas
desplazadas
está
configurando
doble
afectación? ¿Víctimas de violencia se ubican en
zonas de riesgo de desastres? ¿El FMM están
siendo víctimas de eventos de violencia armada o
vinculados a actividades ilegales?
•
•
•

Mensajes Claves

2. Capacidades de Respuesta para las necesidades humanitarias
Identificación de los niveles de oferta para la respuesta humanitaria en la región, tanto del Estado como desde las
organizaciones internacionales del período 2016 – 2018 y proyección a 2019; considerar factores que faciliten o limiten la
respuesta en la coyuntura actual, y explicar el por qué:
(Por favor tenga en cuenta esta tabla para la recolección de a información)
Preguntas orientadoras
1.

¿En su región existen procesos activos de
intervención y respuesta por parte del Estado para
las situaciones humanitarias? ¿Cuál es la
capacidad de presencia y respuesta estatal en su
región (¿alta? débil?)
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

•
•
•

¿Cuáles son los municipios/subregiones con
menor capacidad institucional para atender las
diferentes afectaciones? (financiero, técnico e
institucional).
Considerando la oferta de programas y proyectos
de la comunidad internacional y sociedad civil,
¿cuáles son los municipios con menor y mayor
capacidad de respuesta?
¿Cuáles son los factores que interfieren o
limitan la respuesta Estatal e internacional a
las emergencias e impactos humanitarios que se
presentan en la región?
¿La llegada de FMM a su región ha causado
desestabilización o limitantes en la respuesta de
personas afectadas por violencia y/o desastres?
¿De qué manera ha impactado?
¿Qué escenario se prevé para la respuesta del
Estado a las diferentes necesidades
humanitarias que afectan a la población civil?
¿Considera que existe coordinación y
complementariedad entre el Estado y otros
organismos para responder a las necesidades?
¿La metodología MIRA sigue siendo relevante
para la obtención de información, incidencia y
gestión de recursos en las emergencias
complejas?
Mensajes Claves

3. PRIORIZACIÓN SECTORIAL HUMANITARIA
(Por favor tenga en cuenta esta tabla para la recolección de a información)
Preguntas orientadoras
En el análisis de la priorización sectorial humanitaria de
cada región, hay factores que inciden en el deterioro de las
condiciones de vida en las comunidades. Describir para
cada sector (7 sectores humanitarios: Salud, WASH, SAN,
Recuperación
protección,
Educación,
Albergues,
Temprana):
• La/s principal/es causas de las necesidades,
vacíos sectoriales y cómo se evidencia el impacto
en la población.
• Teniendo en cuenta un enfoque diferencial,
focalizar los grupos poblacionales más afectados
(étnico, etario, sexo) en cada sector. ¿Explicar por
qué?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
.
.
.
.
.
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•
•
•

Asegurar un enfoque transversal de género.
Determine el tipo de atención que requiere la
población, respecto a las necesidades
sectoriales.
Considera que hay vacíos y/o limitantes en la
respuesta sectorial (Estatal y/o internacional), que
interfiere en la atención? ¿cuáles? ¿por qué?
Mensajes Claves

•
•
•

4. Brechas de información
(Por favor tenga en cuenta esta tabla para la recolección de la información)
Preguntas orientadoras

Respuestas

Tener en cuenta los limitantes para cada una de las
preguntas guías:
1. ¿Existen fuentes de información confiables y
suficientes, que compartan datos para el análisis
de la situación humanitaria, y que a su vez incidan
en la toma de decisiones/ respuesta?
2. ¿Se cuenta con sistemas de información
oficiales o privados para el acceso a datos
sectoriales, con algún nivel de desagregación?
3. ¿Los datos disponibles son confiables y
oportunos?
4. ¿Hay recurso humano y capacidad instalada
que provean y procesen información en la región?
5. ¿Considera que hay limitantes para acceder a la
información? ¿Cuáles son?
•
•
•
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4. Vínculo entre lo humanitario y el desarrollo
(Por favor tenga en cuenta esta tabla para la recolección de a información)
Preguntas orientadoras
6.

¿La población es un generador
incidente/tensiones evento inidentificado?

del
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

•
•
•

¿Cuál es el nivel de organización que posibilito o
imposibilito la ocurrencia del incidente?
¿Existe una reconfiguración poblacional que
genera o posibilita la ocurrencia del evento?
¿Cuál es la composición de la infraestructura
productiva e institucional?
¿Cuál ha sido el aspecto dinamizador de la
infraestructura local y cuáles son los efectos en la
superación de condiciones de vida a nivel local?
¿Cuáles son los niveles educativos de su
población?
¿Cuáles son las fortalezas en áreas básicas,
especialidades e investigación que han impulsado
el desarrollo social?
¿Cómo se estructura el aparato productivo local?
¿Cuál es la posición de la región o departamento
en relación con la estructura productiva nacional?
¿Cuáles son los sectores estratégicos a los que
aporta la estructura económica local? ¿Es el
sistema de salud un generador del incidente? ¿El
incidente esta impactado en materia de salud por
efectos de prestación, cobertura o calidad? ¿Cuál
es la relevancia del Sistema de salud en la
dinámica identificada
Mensajes Claves

.

