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VENTAJASEl enfoque PER coloca a la 
Sociedad Nacional en el 

asiento del conductor para 
construir un plan de trabajo 
que, cuando se implemente, 
fortalecerá su capacidad de 

respuesta global

El enfoque de la Preparación para una 
Respuesta Eficaz tiene como propósito que 
todas las Sociedades Nacionales dentro del 

Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sean capaces de objetivamente demostrar 

una mayor capacidad de respuesta efectiva y 
eficaz, por medio de medidas oportunas y 

apropiadas que cumplan con la necesidades de 
los más afectados por los desastres y las crisis.

GENERAL
VISION
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Esta Hoja de Ruta es un producto de revisiones documentales, análisis y revisión de 
tendencias de emergencias y desastres, lecciones aprendidas y de las actividades en 
curso en las distintas Sociedades Nacionales; por esta razón la Delegación Regional de 
la Federación para Latinoamérica en el Caribe, logró reunir a finales del 2019 en Panamá 
a: 17 SN, 7 PNS y a representantes del CICR y durante dos días de trabajo se analizó a 
profundidad el enfoque común PER, de manera general se revisaron sus áreas 
componentes, principios y fases, logrando con esto una comprensión inicial, a la vez se 
realizaron varios ejercicios de comprensión  y se logró elaborar un producto inicial con 
el cual poder dar seguimiento y llegar a buen termino en la presentación de esta Hoja 
de Ruta. Como parte del proceso de elaboración de esta hoja de ruta se analizaron y 
revisaron las experiencias del movimiento en temas de preparación y respuesta a 
desastres, como lo son:
      

Como se puede observar esta hoja de ruta se fundamenta en las experiencias, 
conocimiento y lecciones aprendidas del movimiento de la Cruz Roja Y Media Luna 
Roja, los invitamos a ser parte de este proceso que busca la mejora continúa del 
mecanismo de respuesta de las Sociedades Nacionales.
Los invitamos a ser parte de este proceso que busca la mejora continúa del mecanismo 
de respuesta de las Sociedades Nacionales.

CONTEXTO

Los Principios y Normas para la Asistencia Humanitaria de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja
El marco de preparación de las Sociedades Nacionales.
Creación de un mecanismo nacional de preparación y intervención 
en caso de desastre (MRPD)
Sociedades Nacionales bien preparadas (SNP)
Mejora de la capacidad de respuesta a los desastres (DRCE)
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Este documento pretende ofrecer una guía simple y flexible que le permita a las Sociedades 

Nacionales de América conocer la información general y detallada sobre el enfoque de 

preparación para una respuesta eficaz, mostrando una ruta específicamente diseñada para 

asegurar el interés de las Sociedades Nacionales en retomar y revisar su Mecanismo de 

Preparación y Respuesta a nivel Nacional y tomar las decisiones oportunas y eficaces en el 

fortalecimiento de su propio mecanismo de una manera gradual y coordinada. 

Objetivo de esta guía

Esta guia va dirigida a los miembros de las Sociedades Nacionales de la Region de America 
interesados en iniciar el proceso de analisis, de su mecanismo de preparacion y respuesta, 
esta guia los introduce al enfoque común PER y les brinda los pasos necesarios para 
entender cada fase que se describe en en el proceso y brinda lineas claras para avanzar en 
la ruta correcta del fortalecimiento de la preparacion y respuesta de las Sociedades 
Nacionales

esta guía
A quien va dirigida  
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Un punto clave del proceso del enfoque PER es gestionar los resultados 

de la evaluación con los diversos cooperantes internos y externos de la 

Sociedad Nacional, esto asegura que los esfuerzos que se realizan aportan 

al fortalecimiento de la Sociedad Nacional de manera efectiva

El PER cuenta con directrices específicas sobre 
cómo participar en el enfoque desde la 
perspectiva del cambio climático. Las PNS/DNS 
pueden llevarse a cabo teniendo esto en cuenta 
y utilizar los componentes básicos del 
mecanismo PER para reducir y mitigar el riesgo. 

Acuerdo de París

Esto se mantiene en el centro de todo lo que 
representa el PER; las SN tendrán una mayor 
capacidad de respuesta a nivel local, nacional y 
regional.

El gran pacto en operaciones 
humanitarias (Grand Bargain) 

Y SU CONEXION CON
ESTRATEGIAS GLOBALES

ENFOQUE 
COMUN PER

De esto trata el PER, de aumentar la capacidad 
de reducir el impacto a nivel comunitario, de 
facilitar la capacidad de las SN para identificar el 
riesgo y tomar medidas tempranas, de tomar 
medidas a largo plazo para reducir la 
vulnerabilidad (resiliencia) 

Marco de Sendai para la Reducción
de Riesgo de Desastres
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La Preparación para una Respuesta Eficaz (PER) es un enfoque cíclico 
para que una Sociedad Nacional (SN) evalúe, mida y analice 
sistemáticamente las fortalezas y debilidades de su sistema de respuesta 
con el fin de tomar medidas correctivas.

El proceso ayuda a la SN a observar cada parte de su sistema de 
respuesta a la luz de los estándares mundiales alineados con los 
Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la 
asistencia humanitaria y otros marcos de referencia y documentos claves 
del Movimiento 

Facilitar el cumplimiento del rol auxiliar de las Sociedades Nacionales, en 
línea con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja, mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de 
preparación para asegurar una asistencia humanitaria oportuna y 
efectiva para prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

Preparación para una 
Respuesta Eficaz

Complementa otras 

herramientas importantes del 

Movimiento Internacional, 

incluida la Evaluación y 

Certificación de la Capacidad 

Organizacional (OCAC), la 

Evaluación de la Capacidad 

Organizacional de Filiales 

(BOCA) y el Marco de Acceso 

más Seguro.

PER

El enfoque 
común
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Fortalecer el liderazgo de la Sociedad Nacional en la prepa-
ración para emergencias.

ENFOQUE COMUN PER
PRINCIPIOS DEL

Permite medir los cambios en la preparación para desas-
tres y la capacidad de respuesta a lo largo del tiempo.

Desarrollar el entendimiento de una preparación interdisci-
plinaria sistemática para el sistema de respuesta.

Trabajar hacia un proceso continuo de planeación partici-
pativo.

Optimizar el intercambio y la colaboración entre las Socie-
dades Nacionales.

Un enfoque práctico, escalable y adaptable.

Conectar el enfoque de preparación para la respuesta con 
otros planes de desarrollo de la Sociedad Nacional.

Promover un enfoque ascendente.
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Proporciona a la Sociedad Nacio-
nal una visión general del enfoque 
PER antes de participar en el 
proceso.

Decisión de participar en el proceso: Sí/No
Decisión sobre el tipo de evaluación
Definir el alcance de la evaluación
Desarrollar un plan de acción tentativo 
para aplicar el proceso PER

FASE DE 
ORIENTACION1.

Examina cada componente del 
sistema de respuesta de la Socie-
dad Nacional y asigna una califi-
cación basada en puntos de 
referencia predefinidos

Calificación para el punto de referencia: 
Existe/No existe.
Hallazgos y evidencia recolectada
El estado asignado a cada componente
Recomendaciones
Reporte / Herramienta PER completada

FASE DE 
EVALUACION2.

La Sociedad Nacional reduce los 
componentes en los que necesita 
centrarse y completa un análisis 
de las causas fundamentales para 
determinar los factores que 
impiden mejorar

Componentes de alta, media y baja priori-
dad.
Análisis de las causas principales de los 
componentes de prioridad alta.

FASE DE 
ANALISIS Y 
PRIORIZACION

3.

La Sociedad Nacional utiliza 
estas causas fundamentales 
identificadas en la fase anterior y 
desarrolla una hoja de ruta bien 
definida para fortalecer su capa-
cidad de respuesta, incluyendo 
resultados, productos, activida-
des, cronogramas, metas y un 
marco de rendición de cuentas 
claro

El plan desarrollado incluye declaración de 
resultados, productos, indicadores clave de 
rendimiento, poblaciones objetivo, activida-
des, presupuesto, cronograma y perso-
nas/partes responsables.

FASE DE PLAN 
DE TRABAJO4.

La Sociedad Nacional implemen-
ta el plan de trabajo, monitorea y 
reporta sobre su progreso

FASE DE 
ACCION Y 
RENDICION DE 
CUENTAS

5.
Reporte de los avances del plan
Se celebran reuniones regulares para 
presentar y discutir la implementación y 
solucionar los problemas que se presen-
tan.

El enfoque común PER consta de cinco fases igualmente importan-
tes. En esencia, es fundamental que una Sociedad Nacional esta-
blezca un entendimiento, compromiso y apropiación del enfoque 
PER para garantizar el éxito.

EL PROCESO
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PER
AREAS Y COMPONENTES

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

Análisis de 
amenazas, 

contexto y riesgos, 
monitoreo y alerta 

temprana

Planificación de 
escenarios

Gestión de riesgos Presupuestos y 
planes de 

preparación

SOP
Continuidad de las 

actividades
Procedimientos de 

respuesta a 
emergencias 

Planificación de la 
respuesta y 

recuperación

Reuniones y 
acuerdos previos a 

los desastres

COORDINACIÓN

CMRL
Coordinación 

con el 
movimiento

Coordinación 
con las 

autoridades

Coordinación 
con socios 

externos y ONGs

Coordinación con 
los equipos de 

respuesta a nivel 
comunitario local

Relaciones 
civico-militares Coordinación con 

el sector privado

CAPACIDAD OPERACIONAL

Areas específicas 
de intervención de 

la SN

Evaluación de 
necesidades de 

Emergencia

Programa de 
transferencia de 

efectivo

Mecanismos de 
acción temprana

Mapeo de 
capaciades de la 

SN

Centro de 
Operaciones de 

Emergencia

COE IM
Gestión de la 
Información Activación de 

soporte regional e 
internacional

Selección de 
beneficiarios

Pilotaje y 
Aprendizaje

POLITICA, ESTRETEGIA Y ESTANDARES

Política de gestión 
del Riesgo de 

Desastres

Ley, mandato y rol 
auxiliar de la CR

Estrategia de 
Gestión de Riesgo 

de Desastres

Leyes, abogacía y 
difusión de la 

gestión del riesgo 
de desastres

Calidad y rendición 
de cuentas

SOPORTE A OPERACIONES

Tecnología de la 
información y la 
comunicación

Politicas y 
procedimientos de 
finanzas y admin. 
en emergencias 

Monitoreo, 
evaluación, reporte 

y aprendizaje en 
operaciones

Gestión de la 
seguridad y del 

personal

Movilización de 
recursos

Comunicación en 
emergencias

Gestión del 
personal y 

voluntariado

Logística, compras 
y cadena de 
suministros
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HITO
1

El personal clave de la FICR y 
las Sociedades Nacionales 
demuestra conciencia, comp-
rensión y compromiso con los 
elementos clave de la induc-
ción y orientación del PER y es 
capaz de integrar las iniciati-
vas de desarrollo institucional 
en curso y recientes (Ejem: 
DRCE, OCAC, Acceso más 
seguro, etc.) con el PER.

HITO
2

Por lo menos el 70% de las Socie-
dades Nacionales de la región de 
las Américas (ALC) adoptan un 
compromiso formal de utilizar el 
enfoque del PER, incluyendo 
pruebas de voluntad política, 
objetivos estratégicos claros, así 
como planes de aplicación asocia-
dos a nivel nacional elaborados de 
manera participativa.

HITO
3

Se crea un grupo directivo en la 
oficina regional y dos grupos 
técnicos subregionales, que 
orientan eficazmente la imple-
mentación del PER en sus 
respectivas subregiones. Estos 
grupos se coordinan con el 
grupo técnico regional para 
garantizar un enfoque mundial 
cohesivo y coordinado.

HITO

PROPOSITO DE LA

La Hoja de Ruta PER permite a las 
Sociedades Nacionales ubicar en 
qué parte de la hoja de ruta están 
ubicados y así preparar un plan de 
acción que muestre una secuencia 
detallada de los próximos pasos 
para lograr un fortalecimiento 
integral de su mecanismo de 
preparación para la respuesta.

HOJA DE RUTA
PROPOSITO DE LA
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HITO
4

Cada una de las Sociedades 
Nacionales que participan en 
este proceso han identificado 
una persona que actuará como 
punto focal del Plan de Acción y 
dará seguimiento a las activi-
dades relacionadas con el Plan 
de Acción dentro de su propia 
Sociedad Nacional.

HITO
5

Cada uno de los dos grupos 
técnicos subregionales han 
contextualizado los elementos 
clave del PER a sus realidades, 
han acordado los datos de 
referencia que se utilizarán 
para vigilar los progresos y ha 
diseñado un plan de acción 
subregional para la aplicación 
del PER.

HITO
6

Nuestros socios externos son 
muy conscientes de lo que es el 
PER, cómo lo entendemos y 
cómo se relaciona con ellos 
cuando hacemos una prepa-
ración y respuesta conjunta. 
Contamos con fondos suficientes 
para continuar nuestras activi-
dades relacionadas con el PER y 
nuestros asociados operaciona-
les apoyan nuestro enfoque.

HITO
7

Se forma un grupo de al 
menos 15 facilitadores del PER 
para la región de las Américas, 
la mayoría de ellos habla al 
menos dos de los idiomas de 
trabajo de la región.

HITO
8

El PER se utiliza sistemáticamente 
y se integra bien en otras iniciati-
vas regionales de la región de 
América. Esto se aplica dentro de 
las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, sus asociados de apoyo 
y el personal de la Secretaría de la 
Federación.

HITO
9

Se lleva a cabo una evaluación por 
homólogos de todo el sistema del 
impacto del PER en la región, se 
documentan las enseñanzas y 
conclusiones, y se adoptan medidas 
concretas para asegurar el mejora-
miento de la integración del PER en 
la región.

HITO
10

Al menos el 80% de las Sociedades 
Nacionales que participan en el 
proceso tienen pruebas verificables 
de una notable mejora concreta en 
su respuesta a los desastres como 
resultado directo del enfoque del 
PER y su mecanismo subyacente.
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HITO 6

HITO 7

HITO 8

HITO 9

HITO 10

Número de evaluaciones realizadas por homólogos.

Calidad de las lecciones aprendidas.

Evidencias de la aplicación y seguimiento de las lecciones 
aprendidas.

Número de medidas adoptadas como resultado del 
proceso PER, ¿qué se ha hecho?

Nivel de mejora desde la línea de base hasta la fecha.

HITO 1

HITO 2

HITO 3

HITO 4

HITO 5

Cantidad y Ubicación de los participantes en los seminarios web 
y las sesiones de inducción.

Número de SN que expresaron su interés en formar parte de esta 
hoja de ruta.

Diversidad técnica (zonas de origen) de las personas que 
participan en la aplicación del PER.

Número de solicitudes de capacitación en materia de PER más 
allá del seminario web y las sesiones de iniciación.

Actas de las reuniones en las que se declare el compromiso.

Respaldo explícito en público por parte de los dirigentes de 
las Sociedades Nacionales y la FICR.

Número de documentos de nivel estratégico que incluyen 
explícitamente el PER.

Tipo y cantidad de iniciativas conjuntas del Movimiento de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja que utilizan el PER.

Número de asistentes y acuerdos tomados durante la 
participación en las reuniones.

Diversidad de sectores participantes.

Número de reuniones por año (al menos 4)

Número de Sociedades Nacionales que han nombrado a un 
miembro del personal existente como coordinador del Plan 
de Acción producto de la evaluación realizada

Nivel de influencia de este punto focal dentro de sus NS.

Los puntos focales regionales, subregionales y globales son 
conocidos e identificados por las Sociedades Nacionales.

Procesos e iniciativas en curso relacionados con el PER que se han 
mapeado en cada subregión indicando claramente el nivel de 
progreso y los resultados previstos.

Materiales didácticos del PER e instrumentos conexos 
contextualizados.

Número y calidad de SN que recibieron estos materiales

Mapas disponibles que indiquen la disponibilidad y 
necesidad de recursos para apoyar el PER.

Nivel de financiación disponible para apoyar las iniciativas 
relacionadas con el PER.

Cantidad de recursos propios que las Sociedades 
Nacionales invierten en los procesos relacionados con el 
Plan de acción PER

Número de personas capacitadas en el PER.

Calidad de la integración del PER posterior a la capacitación y 
utilización de la incidencia del Mecanismo.

Cantidad y calidad de los procesos de aprendizaje realizados por 
los facilitadores del PER.

Porcentaje de DREF y EA que utilizan el PER para las 
revisiones.

Inclusión del PER en las evaluaciones anuales o bianuales

Inclusión de las perspectivas de la comunidad en las 
evaluaciones del PER.

Nivel de integración con las herramientas existentes y 
complementarias relacionadas con el desarrollo de la SN.

Cuántos socios apoyan las medidas reflejadas en el plan de 
acción del PER después de las evaluaciones.

INDICADORES  PER
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LATINOAMERICA 
Y EL CARIBE

AVANCE DE LAS ACCIONES PER

PAIS EVALUACION ANALISIS Y 
PRIORIZACION

PLAN DE 
TRABAJO

ACCION Y 
RENDICION DE 

CUENTAS
ORIENTACIONINTEREZ

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Venezuela

Ecuador

Bolivia

Argentina

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Dominica

Granada

Guyana

Jamaica

San Kitts y Nevis

Santa Lucía

San Vincente y Las 
Granadinas 

Suriname
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CONTACTENOS

PARA MAYOR INFORMACION

Felipe del Cid
Coordinador de operaciones continentales, 
Oficina de la Región de América
Correo electrónico felipe.delcid@ifrc.org

José Bonilla 
Asesor de Preparación Institucional
Correo electrónico jose.bonilla@ifrc.org


