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1. Introducción y objetivos del seminario web
2. Visión general de los enfoques y sistemas de preparación ante 

emergencias e introducción al Enfoque PPRE y a las Preguntas y 
Respuestas

3. Mecanismos de Coordinación para la Nutrición y el enfoque PPRE
– Visión general del ejercicio de PPRE del GNC de 2021
– Cómo llevar a cabo la planificación de la PPRE a nivel de país

• Realización de un análisis de riesgos y seguimiento
• Planificación de contingencias paso a APso
• Identificación de las acciones de preparación y seguimiento

4. Introducción a la herramienta en línea y al tablero de la PPRE de GNC
5. Próximos pasos
6. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Resumen de la Sesión
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Objetivos de la Sesión

Al final de esta sesión, los participantes estarán 
informados acerca de:

• Diferentes enfoques en la preparación ante emergencias, 

centrándose en el Enfoque de Preparación para Respuestas ante 
Emergencias (PPRE)

• Ejercicio de PPRE de GNC 2021 y calendario

• Resultados clave del ejercicio de PPRE 2021 a nivel mundial y nacional

• Próximos pasos requeridos por los equipos de coordinación a nivel de 

país (con el apoyo de GNC)



Visión general de la Preparación 
ante Emergencias
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Enfoques y Sistemas de Preparación ante 
Emergencias

CUESTIONARIO: En su contexto, ¿qué planes de preparación ante emergencias 
existen?

Opción 1 Ninguno

Opción 2 Plan PPRE Interclúster/Sectorial

Opción 3 Planes de preparación de UNICEF

Opción 4 Planes de preparación dirigidos por el gobierno

Opción 5: Planes de preparación del Clúster de Nutrición/Sector

Opción 5 Otros

La preparación ante emergencias puede llevarse a cabo en 
varios niveles e involucra a una serie de actores.
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¿Qué es el enfoque PPRE?

El enfoque PPRE tiene tres niveles de acción interrelacionados:

Crisis RespuestaPreparación

Reducción del riesgo de 

desastres, prevención y 

mitigación

Respuesta de Acción Anticipada 

y preparación –

Enfoque PPRE



La PPRE es un proceso 
continuo, dividido en tres 
elementos clave.
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Análisis y seguimiento 
de los riesgos

Planificación de 
Contingencias –
proceso paso a paso para la 
acción anticipada y la 
preparación

Acciones  de 
Preparación Mínimas y 
Avanzadas (más una 
fusión) 

Tres elementos del enfoque



Orientación acerca del Enfoque de PPRE

• Orientación 
actualizada 
desarrollada en 2020 
y que estará 
disponible en breve.
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Orientación acerca del Enfoque de PPRE



CUESTIONARIO: Indique qué afirmaciones son verdaderas

1. La preparación forma parte del Ciclo de Programación 
Humanitaria.

2. El Enfoque PPRE tiene como objetivo mejorar la velocidad 
y la eficiencia en las primeras 4-6 semanas de una 
respuesta ante una emergencia

3. El Enfoque PPRE sólo es aplicable a los Clústers dirigidos 
por UNICEF
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Verdadero o Falso



Mecanismos de Coordinación para la 
Nutrición y el Enfoque PPRE



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Paso 1

Elaboración de orientaciones 

adecuadas sobre PPRE

Paso 2

Desarrollo de planes de PPRE a 

nivel nacional en países 

seleccionados ante emergencias 

a gran escala (fase 1) y revisión 

posterior de las orientaciones

Paso 3

Desarrollo de planes de PPRE en 

todos los demás países de alto 

riesgo y HPC (fase 2) y mapeo a 

nivel global de los planes de 

PPRE

2021

Visión General del Proceso del PPRE a Nivel de 
Clúster/Sector de Nutrición



El proceso del Enfoque de PPRE a nivel de país

1. Análisis de los 
Riesgos y seguimiento 

Riesgos identificados y 
clasificados

2. Planificación de 
Contingencias

Elaboración de planes de 
contingencia para riesgos de 

nivel medio y alto

3. Acciones de 
Preparación

Elaboración de un plan de 
trabajo para la preparación

4. Seguimiento y 
Análisis

Revisión trimestral del plan de 
trabajo para la preparación

Carga en la plataforma PPRE de GNC

Tableros de la preparación a nivel de país, asignación de acciones para la preparación 
y generación de planes fuera de línea

Planificación

Decisión sobre la implementación



Acciones

• Discutir el Paso 1 con GNC y 
los Socios

• Identificar si el Paso ha sido 
completado por OCHA o 
UNICEF

• Llevar a cabo un taller para:
– Identificar los riesgos

– Clasificar los riesgos

• Cargar los resultados en la 
plataforma en línea

Diagrama: Visión general del 
proceso de análisis de riesgos
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Paso 1. Análisis de riesgos y seguimiento



Paso 1.1 Identificación de 
Peligros

• Seis categorías de peligros
– Peligros naturales

– Conflictos armados y 
disturbios civiles

– Epidemias y pandemias 

– Cambios drásticos en el 
entorno socioeconómico 
(como el aumento de precios 
de los alimentos)

– Violaciones graves de los 
derechos humanos

– Peligros medioambientales

Capacitación del CNC 2013 14

Paso 1 Análisis de riesgos y seguimiento



Paso 1.2 Clasificación de los 
Riesgos
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Paso 1 Análisis de riesgos y seguimiento

• Para cada peligro identificado, 
clasifique dos veces en una 
escala de 1 a 5 la probabilidad 
y el impacto

• Cargue la clasificación en la 
herramienta en línea PPRE de 
GNC, para identificar la 
gravedad de la clasificación 
(Clasificación del riesgo = 
impacto x probabilidad)

• La plataforma PPRE 
diagramará los resultados en 
un gráfico de riesgos.



Paso 1.3- 1.5
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Paso 1 Análisis de riesgos y seguimiento

• Introducir un análisis de 
riesgos de 200 palabras en 
la herramienta en línea

• Darle seguimiento a los 
riesgos y actualizarlos 

• En el caso de los riesgos 
identificados como medios 
o altos, decidir si es 
necesario un plan de 
contingencia.



Paso 1.1- 1.4: Formulario en 
línea

Tablero de análisis y seguimiento 
de riesgos
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Paso 1 Análisis de riesgos y seguimiento



Planificación de Contingencias

Acción:
• Llevar a cabo un taller con el fin de desarrollar planes de contingencia para cada riesgo medio y 

alto.
• Durante el taller, discuta lo siguiente:

– Revisar los peligros identificados y la clasificación de los riesgos, y acordar los riesgos que se incluirán en el 
plan de contingencia

– Establecimiento de escenarios para cada riesgo:
• Personas Necesitadas (PIN)
• Necesidades Inmediatas Clave (KIN)

– Capacidad de respuesta y operativa
• Discutir qué protocolos y directrices están en vigor
• Discutir la capacidad del cluster y de los socios
• Discutir el posible preposicionamiento de suministros

– Brechas y limitaciones de la capacidad
• Discutir las brechas de capacidad, como las interrupciones previstas de los procesos o la falta de protocolos, etc.

– Estrategia de respuesta
– Ejecución operativa
– Acuerdos de apoyo operativo
– Acciones prioritarias de preparación

• Identificar las APs prioritarias a partir de las orientaciones de la PPRE del GNC

– Requisitos de financiación
• Discutir los déficits de financiación para cada escenario potencial
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Paso 2 Planificación de Contingencias



Planificación de Contingencias
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Paso 2 Planificación de Contingencias



Planificación de Contingencias
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Paso 2 Planificación de Contingencias



Planificación de Contingencias

Acciones

En un taller:

• Revisar los APs específicos 
del GNC

• Desarrollar un plan de 
trabajo de PA

• Cargar el plan de trabajo en 
la herramienta en línea de 
GNC
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Paso 3 Acciones de Preparación



Planificación de Contingencias

Ejemplo de Plan de Trabajo de Acciones para la Preparación
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Paso 3 Acciones de Preparación



Planificación de Contingencias

Acción:

• De forma periódica, 

– supervisar las APs utilizando el plan de trabajo y 
enviar la versión actualizada al GNC

– Revisar los riesgos y recalcular la gravedad, y 
actualizar consecuentemente la herramienta en 
línea.
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Paso 4 Seguimiento y Análisis



Orientación Disponible
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Pasos 1- 4. Orientación Disponible

NOTA: La orientación del IASC 2020 se 
publicará en breve.



Orientación Disponible

Demostración de la herramienta online PPRE de  
GNC : 
https://ee.humanitarianresponse.info/x/0G6SQrqw

Tablero: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ2YzA
2MzYtNTM0Yy00OTYwLTgxYTUtMDhjNGEwYmM5M
zkzIiwidCI6IjVlZjFhZDQ4LWJkZTgtNDY0My1hODlhL
WVkMTQyNmI0NGJjMyJ9&pageName=ReportSecti
on
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Demostración de la Herramienta GNC PPRE en 
línea

https://ee.humanitarianresponse.info/x/0G6SQrqw
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ2YzA2MzYtNTM0Yy00OTYwLTgxYTUtMDhjNGEwYmM5MzkzIiwidCI6IjVlZjFhZDQ4LWJkZTgtNDY0My1hODlhLWVkMTQyNmI0NGJjMyJ9&pageName=ReportSection


Próximos Pasos



Paso 2 del plan global.

• Llamadas bilaterales con cada país incluido en 
la Fase 1 del despliegue

• Planificar y llevar a cabo un taller a nivel de 
coordinación de países

• Cargar el contenido PPRE en la plataforma 

• GNC revisa y finaliza las aportaciones en línea
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Próximos Pasos



Apoyo disponible

Apoyo a distancia con el enfoque PPRE:
• Llamadas individuales con cada país
• Revisión de los borradores de los documentos
• Apoyo en la carga de las herramientas en línea

Países de habla inglesa y española

Briony Stevens
bstevens@unicef.org

Las herramientas de referencia y la orientación 
serán compartidas por GNC

mailto:bstevens@unicef.org


¡Gracias!


