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Panorama de Necesidades 
Humanitarias (HNO) 2022



• Estructura de la sesión
1. Introducción y bienvenida– (2') Núria (GNC-CT)

2. Introducción al proceso del CPH 2022 (20') – Marcus 

(OCHA)

3. Orientación sobre el análisis de necesidades humanitarias 

de nutrición (25') – Núria (GNC-CT)

4. Integración de cuestiones transversales en el análisis de 
necesidades– (10') Núria (GNC-CT)

5. Roles y responsabilidades, apoyo del GNC-CT – (5') 

Núria (GNC-CT)

6. Preguntas y respuestas

Webinar del cluster global de nutrición 

Proceso HNO 2022

Fecha: 11.08.21



• Objetivos de la sesión
Al final de esta sesión, los participantes serán capaces de: 

• Describir las consideraciones clave con respecto al 

próximo proceso de HNO de 2022 basado en el Análisis 

de necesidades humanitarias de nutrición, el Ciclo del 

Programa Humanitario y la guía JIAF.

• Identificar las actividades y roles del equipo de 

coordinación y los socios a lo largo del análisis.
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Ciclo del Programa
Humanitario (HPC)

Descripción general de 

Visión general de las necesidades humanitarias 
(HNO) 

proceso del plan de respuesta humanitaria (HRP)



EL CICLO DEL PROGRAMA HUMANITARIO

Comprensivo PriorizadoCon visión de futuro Autorizado



Proceso HNO & HRP



Proceso HNO & HRP
1/310 Pasos

https://kmp.hpc.tools/km/2022-hno-hrp-step-step-guidance


Proceso HNO & HRP 2/3

https://kmp.hpc.tools/km/2022-hno-hrp-step-step-guidance


Proceso HNO & HRP
3/3

Paquete de 
facilitación hpc
2022

https://kmp.hpc.tools/

https://kmp.hpc.tools/
https://kmp.hpc.tools/km/2022-hno-hrp-step-step-guidance


Enfoque intersectorial



HPC MEJORADO

Multisectorial vs Intersectorial

Proporcionar una evaluación general única, 

exhaustiva, intersectorial, metodológicamente sólida e 

imparcial de las necesidades

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8
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SEVERITY OF NEED

2. COPING

MECHANIS

MS

3. PHYSICAL & 

MENTAL 
WELLBEING

1. LIVING 

STANDARDS

https://www.jiaf.info/JIAF 1.1 High Level 
Trainings

JIAF 1.1  In-Depth Trainings

https://www.jiaf.info/
https://www.jiaf.info/jiaf-high-level-trainings/
https://www.jiaf.info/jiaf-in-depth-trainings/


Desempaquetando el HNO



Estructura

https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-needs-overview-guidance


Desempaquetando el HRP



Estructura

https://kmp.hpc.tools/km/2022-humanitarian-response-plan-guidance


HNO informando a HRP



Ejemplo de Sudán 2021 



Preguntas / Comentarios

Marcus Elten

Assessment Planning and Monitoring Branch,

Needs & Response Analysis Section, OCHA Geneva

elten@un.org

mailto:fawadhussain@un.org


• Guía de análisis de las necesidades humanitarias 
en nutrición
1. Pasos de la guía
2. Lista de indicadores
3. Análisis de la situación nutricional
4. Cálculos de PiN
5. Adenda: Consideraciones para la JIAF
6. Cambios con respecto a la herramienta de cálculo y 

orientación para 2020
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This publication was made possible through support provided by the U.S. Agency for International Development under the terms 
of Award No 720FDZ20IO00019. The opinions expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 

reflect the views of the U.S. Agency for International Development.



• Pasos de la Guía
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1. Plan anual 
de evaluación 

nutricional

2. Realizar el 
análisis de la 

situación 
nutricional

3. Cálculo de la 
población con 
necesidades

(PIN) para 
preparar el plan 

de respuesta

Creación de consenso sobre el análisis de la situación y el análisis de las 
necesidades nutricionales,  la planificación y el seguimiento de la respuesta, 

tanto si el sistema IASC Cluster se ha activado como si no.

Herramienta Excel

+



2. Realizar el análisis de la situación 
nutricional
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Prevalencia de la 
Desnutrición Aguda

Global  > 5%

Prevalencia de la 
Desnutrición Aguda

Global  < 5%

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Situaciones en las que 
se puede realizar un 
análisis IPC de la 
desnutrición aguda

Situaciones en las que 
no se puede realizar
una analisis IPC de la 
desnutrición aguda



• Lista básica de indicadores recomendados
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• Para clasificar la severidad según estándares internacionales para DAG y sus
factores contribuyentes

• Tiene la intención de agilizar este proceso de análisis, no anular la extensa
lista de indicadores que se pueden usar para fines programáticos o de 
monitoreo.

• Indicadores alineados con el análisis intersectorial JIAF
Humanitarian 
Consequence

Severity Scale based on IPC/OCHA phases

Alignment with IPC AMN 
Analytical framework Core Nutrition Indicators to 

guide response planning

U5 GAM ≥5% 

(Scenarios 1 
and 2)

U5 GAM < 5% 
(Scenario 3)

Phase 1

Acceptab

le/ 
Minimal

Phase 2

Alert/ 
Stress

Phase 3

Serious/ 
Severe

Phase 4

Critical/ 
Extreme

Phase 5

Extremely Critical/ 
Catastrophic

Sources used for the 
thresholds

Acute and chronic malnutrition

Prevalence of GAM based on 

WHZ<-2 and/or bilateral pitting 

oedema among children 0-59 
months 

(if no data, use 6-59 months)

Physical and Mental Well-being <5% 5-9.9% 10-14.9% 15-29.9% ≥30%

IPC Global Partners (2019) 

Integrated Food Security Phase 

Classification Technical Manual 
Version 3.0.

Prevalence of GAM based on 

MUAC <125mm and/or bilateral 

pitting oedema among children 6-
59 months

Physical and Mental Well-being

<5%
Preliminary thresholds suggested 

by IPC Global Partners (2019) 

Integrated Food Security Phase 

Classification Technical Manual 
Version 3.0.

5%-9.9%

10%-14.9%

≥15%

Prevalence of GAM based on 

MUAC<210-230mm (depending 

on the country’s guidelines) 
among PLW

Physical and Mental Well-being <12.6%
12.6-
19.9%

20-24.9% 25-34.9% ≥35%
Preliminary thresholds based on 

Somalia’s Food Security and 
Nutrition Analysis Unit (FSNAU)

Prevalence of stunting based on 
HAZ

<-2 among children U5

Living 
Standards

Physical and 

Mental Well-
being

<2.5% 2.5-9.9% 10-19.9% 20-29.9% ≥30%

De Onis et al (2018) Prevalence 

thresholds for wasting, 

overweight, and stunting in 
children under 5 years

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
https://www.who.int/nutrition/team/prevalence-thresholds-wasting-overweight-stunting-children-paper.pdf


• Realizar el análisis de la situación nutricional
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Prevalencia Desnutrición Aguda Global  > 5%

Lo ideal es utilizar el análisis de desnutrición aguda
de IPC; de lo contrario:

La clasificación de severidad utiliza DAG basada en PTZ
Si no está disponible, entonces DAG basado en MUAC
Si no está disponible, entonces DAG en mujeres
embarazadas/lactancia basado en MUAC

Análisis cualitativo de factores contribuyentes

Prevalencia Desnutrición Aguda Global  < 5%

La clasificación de severidad utiliza un sistema
de puntuación basado en 10 indicadores que 
tiene en cuenta tanto la vulnerabilidad de los
grupos objetivo como la fiabilidad de los
indicadores (indicador 11 opcional)

Análisis cualitativo de factores contribuyentes

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Acceptable/ Minimal Alert/ Stress Serious/ Severe Critical/ Extreme Extremely Critical/ Catastrophic

No contributing factor Minor contributing factor Major contributing factor

No data

Critical contributing factor



Indicadores para classificar la severidad por area geográfica
Escenario 3 (DAG < 5%)

• Análisis de la situación nutricional: 

1. Prevalencia de lactancia materna exclusiva niños de 0 a 5 meses
2. Diversidad alimentaria mínima en niños de 6 a 23 meses (o dieta mínima aceptable) 
3. Prevalencia de retraso del crecimiento niños de 0 a 59 meses
4. Prevalencia de sobrepeso en niños de 0 a 59 meses
5. Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses
6. Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas
7. % de bebés de 0 a 5 meses que no son amamantados que tienen acceso a suministros y apoyo de 

SLM 
8. % de bebés de 6 a 11 meses que no son amamantados que tienen acceso a suministros y apoyo SLM 
9. Prevalencia de DAG para personas mayores (MUAC <210 mm)
10. Prevalencia de DAG para adolescentes (IMC por edad)
11. Indicador opcional

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Acceptable/ Minimal Alert/ Stress Serious/ Severe Critical/ Extreme Extremely Critical/ Catastrophic

No contributing factor Minor contributing factor Major contributing factor

No data

Critical contributing factor

• Análisis cualitativo de los factores causantes de la desnutrición
• Documentar fiabilidad, datos no disponibles



3. Cálculo de la población con necesidades (PIN)

PiN: para cada necesidad nutricional específica en cada área geográfica, tipo de 
población, en base al análisis de situación de datos / información desagregada por
edad, género y discapacidad.

Un subconjunto mínimo de intervenciones clave específicas de nutrición:
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Desnutrición aguda y 
crónica, sobrepeso

Alimentación del lactante
y niño/a pequeño/a

Deficiencias en
micronutrientes



• Herramienta de cálculo Excel
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1. Plan anual 
de evaluación 

nutricional

2. Realizar el 
análisis de la 

situación 
nutricional

3. Cálculo de la 
población con 
necesidades

(PIN) para 
preparar el plan 

de respuesta

• Registro de 
indicadores

• Umbrales de 
clasificación

• Documentar evidencia, fiabilidad

• Composición del equipo de 
análisis

• Escenario 2 Análisis nutricional + 
factores contribuyentes

• Escenario 3 Análisis nutricional + 
factores contribuyentes

• Cifras de población
desglosadas por
sexo, grupo de edad
y discapacidad

• Hojas de cálculo
automático del PIN



• Adenda: Consideraciones para el  JIAF

1. Discutir bilateralmente con otros colegas sectoriales
(alineación, evitar duplicaciones, evolución de 
factores contribuyentes)

2. Resultados del análisis de la situación nutricional
(incluye datos brutos por indicador nutricional y su
fiabilidad)

3. Indicar si algún resultado nutricional tiene un nivel
de gravedad de 3 a 5, ya que estos pueden
considerarse indicadores críticos para el análisis JIAF

4. Estimaciones de PiN para JIAF
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https://www.jiaf.info/wp-content/uploads/2021/07/JIAF-1.1.pdf


• Cambios en la Guía y en la herramienta Excel

1. Integración de cuestiones transversales: discapacidad y 

cuestiones de género

2. Cómo decidir entre escenarios para países que rondan el 

5% (solo 1 escenario para todo el país)

3. Uso de datos recientes frente a datos desactualizados

4. Integración de un undécimo indicador opcional para el 

escenario 3

5. Nueva hoja Pin Total para facilitar el HRP y JIAF, junto con 

PiN desglosado por discapacidad

Webinar del cluster global de nutrición 

Proceso HNO 2022

Fecha: 11.08.21



• Limitación de las estimaciones del PIN

• El PiN debe reflejar las necesidades basadas en análisis y 
evidencia, sin restricciones.

• Cada vez que se establece un límite, debe detallarse
claramente en el HNO (y explicar el motivo y medidas tomadas)

• Cuando se preestablece un valor para el PiN, el PiN calculado
inicial debe identificarse en el HNO / HRP para garantizar una
comprensión mejor y más transparente del grado en que se ha 
limitado el PiN.
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• Rendición de cuentas a la población (evaluaciones/análisis)

• SIEMPRE existen oportunidades implicar las comunidades
afectadas, independientemente del tipo de crisis.

• Entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos
focales.

• Considere la diversidad de la población afectada y las 
vulnerabilidades, necesidades y puntos de vista 
específicos (niñas, niños, mujeres, personas con 
discapacidades, personas desplazadas, refugiados...)

• Considere formas de verificar los resultados: ¿coinciden
con las necesidades expresadas por los diferentes grupos
de la población?

• Utilizar enfoques conjuntos siempre que sea posible para 
evitar sobrecargar a las comunidades.
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• Análisis de riesgo en la Violencia de Género (VG) en nutrición
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Propósito de la mitigación del riesgo de VG:

Hacer que los servicios de nutrición

sean más seguros y accesibles para toda la 

población afectada, es decir, mujeres, niñas y 

otros grupos de riesgo, así como las 

personas con discapacidad.

¿Qué necesitamos saber?

• Identificar los riesgos de seguridad
relacionados con la VG específicos de los
servicios de nutrición.

• Capacidad de los trabajadores en los centros 
de nutrición (equilibrio en género, código de 
conducta, formados informados en
referencias…)

• Identificar las barreras de acceso y uso de los
servicios de Nutrición de diferentes grupos
de población (Marco AAAQ).

• Mecanismo de adaptación de mujeres y 
niñas



• Análisis de las barreras a los servicios de nutrición

Global Nutrition Cluster Webinar 

on 2022 HNO process

Date: 10.08.21

AAAQ

Buen marco para ayudar a los actores
de la nutrición a comprender las 
diversas barreras que enfrentan las 
mujeres y las niñas. 

Si no se dispone de ninguno de estos
datos, al menos consulte con las 
organizaciones locales de mujeres y las 
organizaciones de personas con 
discapacidad



• Personas con discapacidad en el HNO
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¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo obtener esta información?

• ¿Cómo experimentan las personas con 
discapacidad las consecuencias humanitarias
de manera diferente?

• Datos de evaluación de necesidades
desglosados por discapacidad, edad y sexo

• ¿Cuáles son los factores que contribuyen a 
un mayor riesgo para las personas con 
discapacidad?

• Discusiones de grupos focales y entrevistas
clave a personas con discapacidad.

• ¿Cuáles son las barreras para que las 
personas con discapacidad accedan a la 
asistencia?

•Evaluaciones de las barreras

• ¿Cuáles son las opiniones y percepciones
de las personas con discapacidad?

•Acceso a mecanismos de rendición de 
cuentas



• Roles y Responsabilidades
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Miembros del clúster/sector
• Recopilar y compartir datos secundarios relacionados con la nutrición
• Revisar la calidad de los datos y realizar un análisis e interpretación conjunta
• Asegurar que las opiniones de las personas afectadas se recopilen como parte de las 

evaluaciones.
• Asegurar que los temas transversales se incluyan en el análisis.
• Contribuir al proceso de HNO (u otras evaluaciones de necesidades)
• Revisar y actualizar periódicamente los análisis de situación y necesidades.

Coordinador nutrición y Gestores información (IM):
• Coordinar y facilitar el papel de los socios en las evaluaciones.
• Consolidar datos de evaluación y presente análisis a través de herramientas de mensajería

instantánea
• Compartir e integrar resultados de la evaluación nutricional con socios
• Contribuir a los procesos de HNO
• Facilitar debates sobre resultados y estrategias de intervención.



• Contactos y recursos
Apoyo para los procesos HNO y HRP:

• Reuniones bilaterales según necesidades
• Revisión de los documentos de HNO y HRP 
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HNO Inter-sectorial (HNO y HRP)

Núria Salse
nsalse@unicef.org

Caroline Abla
cabla@unicef.org

HRP

Países de lengua inglesa Países de lengua francesa Países de lengua española

Briony Stevens
bstevens@unicef.org
Faith Nzioka
fnzioka@unicef.org

Angeline Grant
agrant@unicef.org

Núria Salse
nsalse@unicef.org

Herramientas y guías de referencia
https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit

mailto:vsauveplane@unicef.org
mailto:cabla@unicef.org
mailto:bstevens@unicef.org
mailto:Fnzioka@unicef.org
mailto:vsauveplane@unicef.org
mailto:vsauveplane@unicef.org
https://www.nutritioncluster.net/Coordination_Toolkit


Muchas gracias

nutritioncluster.

net


