PREPARACIÓN para una RESPUESTA EFICAZ
• Preparación para una Respuesta Eficaz (PER en sus siglas en inglés) es un enfoque cíclico para que una Sociedad Nacional evalúe, mida y

Vision

Resumen

analice sistemáticamente las fortalezas y debilidades de su sistema de respuesta a fin de tomar medidas correctivas.

• El enfoque PER coloca a la Sociedad Nacional en el asiento del conductor para construir un plan de trabajo que, cuando se implemente,
•
•
•

Todas las Sociedades Nacionales dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden demostrar objetivamente una
capacidad mejorada para responder de manera efectiva y eficiente con acciones oportunas y apropiadas que satisfagan las necesidades de las
personas más afectadas por desastres y crisis.
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Principios

fortalecerá su capacidad de respuesta global.
PER no es un enfoque nuevo, sino más bien uno mejorado, aprovechando las lecciones de dos décadas de aprendizaje de las iniciativas de una
Sociedad Nacional Bien Preparada (SNBP) y la Evaluación de la Capacidad de Respuesta a Desastres (DRCE).
El enfoque se basa en documentos fundacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que incluyen el Mecanismo Nacional de Preparación y
Respuesta ante Desastres (NDPRM), los Principios y Normas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la Asistencia Humanitaria y el Marco de
Desarrollo de Sociedades Nacionales de la Federación Internacional.
El enfoque 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.
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Entendimiento, apropiación y
compromiso

Las Sociedades Nacionales y los socios deben entender el enfoque, y hacerse genuinamente
dueños y estar comprometidos con él.

Metodologías basadas en evidencia

El enfoque se basa en los estándares del Movimiento para que una Sociedad Nacional mida
objetivamente su capacidad de preparación y respuesta a lo largo del tiempo.

Perspectivas holísticas y para todo el El enfoque tiene una perspectiva interdepartamental y de toda la Sociedad Nacional para
sistema
comprender todo el sistema de preparación y respuesta.
El enfoque proporciona soluciones prácticas, adaptables y escalables para los diversos
Soluciones prácticas, adaptables y
contextos y circunstancias que una Sociedad Nacional podría enfrentarse.
escalables
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Planificación participativa e inclusiva El enfoque promueve métodos de planificación participativos e inclusivos.
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Coordinación y colaboración
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Optimización y adaptación de
Herramientas y recursos

El enfoque apoya la coordinación y colaboración dentro de una Sociedad Nacional y en todo el
Movimiento Internacional.
El enfoque optimiza los recursos financieros y técnicos a través de la armonización de los planes
y herramientas.

• El enfoque PER consta de cinco fases igualmente importantes. En esencia, es
•

Fases

•
•
•

•

fundamental que una Sociedad Nacional establezca un entendimiento,
compromiso y apropiación del enfoque PER para garantizar el éxito.
La fase de orientación proporciona a la Sociedad Nacional una visión general del
enfoque PER antes de participar en el proceso.
La Fase de evaluación examina cada componente del sistema de respuesta de la
Sociedad Nacional y asigna una calificación basada en puntos de referencia
predefinidos.
Durante la Fase de Análisis y Priorización, 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.
La Sociedad Nacional utiliza estas causas fundamentales identificadas en la
Fase de Plan de Trabajo y desarrolla una hoja de ruta bien definida para fortalecer
su capacidad de respuesta, incluyendo resultados, productos, actividades,
cronogramas, metas y un marco de rendición de cuentas claro.
Durante la Fase de Acción y Rendición de Cuentas, la Sociedad Nacional
implementa el plan de trabajo, monitorea y reporta sobre su progreso.

PREPARACIÓN para una RESPUESTA EFICAZ
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

Análisis de Amenazas,
Contexto y Riesgos,
Monitoreo y Alerta
Temprana

COORDINACIÓN

Gestión de
Riesgos

Planificación de
Escenarios

CRML
Coordinación
con el
RMovimiento

Presupuestos y
Planes de
Preparación

SOP
Continuidad de las
actividades

Procedimientos
de Respuesta a
Emergencias

Relaciones
cívicomilitares

Reuniones y
Planificación de la
acuerdos
previos
Respuesta y
a los desastres
Recuperación

Coordinación
con las
Autoridades

Coordinación con
los equipos de
respuesta a nivel
comunitario local

Coordinación
con socios
externos y
ONGs

Cooperación
con el Sector
Privado

Áreas específicas de
intervención de la SN

Mapeo de capacidades de
la SN

COE
Centro de Operaciones
de Emergencia

Selección de
Beneficiarios

POLÍTICA, ESTRATEGIA Y ESTÁNDARES

Mecanismos de Acción
Temprana

Programa de
Transferencia en Efectivo

Evaluación de Necesidades
de Emergencia

IM
Gestión de la
Información

Pilotaje y Aprendizaje

Activación de Soporte
Regional e Internacional

SOPORTE A OPERACIONES

Políticas y

Ley, Mandato
y Rol Auxiliar
de la CR

Estrategia de
Gestión de
Riesgos de
Desastres

Leyes, Abogacía y Difusión
de la Gestión del Riesgo de
Desastres

Política de
Gestión del
Riesgo de
Desastres

Calidad y Rendición
de Cuentas

Gestión de la
Seguridad y del
Personal

Logística,
Compras y
Cadena de
Suministros

Monitoreo, Evaluación, Procedimientos de
Reporte y Aprendizaje en Finanzas y Admin.
en emergencias
Operaciones

Tecnología de la
Información y la
Comunicación

Comunicación en
Emergencias

Movilización de
Recursos

Gestión del Personal y
Voluntariado

Componentes y áreas NDPRM

CAPACIDAD OPERACIONAL

Información adicional
Para más información sobre el Enfoque de Preparación para una Respuesta Eficaz, por favor contacte a su contraparte en el Departamento de
Desastres y Crisis de la Federación Internacional en el país u oficinas regional, o a Marjorie Soto Franco marjorie.sotofranco@ifrc.org, oficial senior
de Preparación de Sociedades Nacionales en el Departamento para la Preparación, Respuesta y Recuperación de Desastres y Crisis (DCPRR) en
Ginebra.

