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Hola, mi llamo Fernanda (Baumhardt-Grojean),

Asesora de Rendición de Cuentas y Participación Comunitaria/

Adviser Accountability to Affected People and Community 

Engagement (AAP/CE)

Humana, Humanitaria y Humanista

Nascida en sur de Brasil,  ciudadana del planeta.

Parte de la equipo OCHA

para fortalecer el enfoque de accountability

Apoyando de manera Interagencial, a través de 3 líneas principales 
de trabajo:

- Apoyo en capacitaciones, talleres, 
presentaciones

- Asesoría y apoyo técnico

- Apoyando a las estructuras de coordinación



AAP / CE
es 1 de los principios
operativos conjuntos



¿Sobre qué 
estamos 
hablando?



Un cambio de mirada 

Foto: Naomi 
Frerotti/OCHA



Rendición de Cuentas a las Comunidades  
y Poblaciones Afectadas = 

Accountability to Affected Populations
> En la Arquitectura Humanitaria

Foto: Gema Cortéz / OCHA



Visión integral de AAP – 3 pilares

Personas al 
centro

Comunicación e 
información a la 

comunidad

Mecanismos de 
retroalimentación y 

quejas de la 
comunidad

Compromiso y 
participación
comunitaria



La fórmula inolvidable:  CE = AAP

Foto: Gema Cortés 
Infografia OCHA 2014



Poner a las personas afectadas en el centro de 

la respuesta. 
Asegurar que las comunidades y personas
afectadas conozcan sus derechos y tengan acceso
a la información sobre la ayuda humanitaria y
participen en decisiones que les conciernen

Establecer un mecanismo de monitoreo
transparente y basado en los principios
humanitarios a nivel organizacional y de clúster y
área de responsabilidad, considerando la
relevancia del acceso a la información sobre la
situación de las necesidades y los avances de la
respuesta humanitaria como parte de los derechos
de la población.
Asegurar la participación de la comunidad, la
comunicación sistemática con las comunidades y
las poblaciones afectadas, y su inclusión en todas
las fases del ciclo de programa humanitaria
(evaluación de necesidades, respuesta,
monitoreo y evaluación).

Comunicar a
las comunidades

Recibir de las 
comunidades

Procesar

Acciones 
correctivas 
/Responder

Aprender y 
compartir 
lecciones

El ciclo de accountability (AAP)



Una cultura de rendición de cuentas considera la 
retroalimentación y las quejas como

oportunidades para el aprendizaje y el mejoramiento

Foto: Fernanda Baumhardt/ NORCAP



HCT, ICCG, 
Clusters
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El Plan de Acción



El Marco organizacional (Framework)

Fuente: FIRC, UNICEF y ACNUR.



Un esfuerzo y documento interorganizacional
adoptado por el EHP el 15/09/2020

Refleja el entendimiento mutuo sobre los 
compromisos, plantea una ruta para avanzar de 

manera colectiva, gradual y consistente hacia 
la visión integral de AAP en Venezuela. 



MARCO COLECTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS COMUNIDADES Y 

POBLACIONES AFECTADAS DE VENEZUELA (COLLECTIVE AAP 

FRAMEWORK) 

- Un esfuerzo y documento interorganizacional 

- Redactado de manera transparente, interactiva y participativa en  plataforma virtual 

accesible a todos/as los/las participantes

- Por los puntos focales de AAP asignados por 11 organismos: ACNUR, CARITAS, Clúster 

Protección, FAO, NRC, OIM, Red PEAS, Save the Children, UNFPA y UNICEF con el 

apoyo técnico del equipo OCHA que coordinó el proceso

- En 5 semanas, +- 20h de conversaciones bilaterales, decenas de correos, 4 reuniones 

del Grupo = 6h, centenas de comentarios y aportes en el documento. 

Refleja el entendimiento mutuo sobre los compromisos y plantea una ruta 

para avanzar de manera colectiva, gradual y consistente hacia la visión 

integral de AAP en Venezuela.



4 Objetivos:

1. Reunir a todos los socios en una visión común y unificada de implementación de AAP;

2. Facilitar un mejor alineamiento de los enfoques individuales hacia el objetivo común de 

rendir cuentas dentro del Plan de Respuesta Humanitaria;

3. Ofrecer una escala de acciones operativas para cada compromiso de AAP con el fin de guiar 

y monitorear avances individuales y colectivos;

4. Apoyar a los clusters, las agencias y organizaciones socias del Plan de Respuesta 

Humanitaria para lograr alcanzar los compromisos individuales y colectivos de AAP.

MARCO COLECTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS COMUNIDADES 

Y POBLACIONES AFECTADAS DE VENEZUELA (COLLECTIVE AAP 

FRAMEWORK)



Los 7 compromisos del Marco Colectivo de AAP

Compromiso 1. Fortalecer las capacidades de los socios del Plan de Respuesta Humanitaria para adoptar un 
proceso integral de rendición de cuentas que incluya Comunicación con las Comunidades, Participación y 
Retroalimentación Comunitaria (7 acciones mínimas) 

Compromiso 2. Asegurar que las comunidades y poblaciones afectadas tengan acceso a la información sobre 
la ayuda humanitaria y conozcan sus derechos (10 acciones mínimas) 

Compromiso 3. Asegurar que las comunidades afectadas participen en las decisiones que les conciernen en 
todas las etapas del ciclo de programación humanitaria, incluyendo mujeres, hombres, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas LGBTI (7 acciones mínimas) 

Compromiso 4. Crear un mecanismo interagencial de retroalimentación comunitaria seguro y accesible, en 
complementariedad a los mecanismos establecidos por las agencias y organizaciones socias
(6 acciones mínimas)



Los 7 compromisos del Marco Colectivo de AAP

Compromiso 5. Retroalimentar a las comunidades afectadas con información sobre los 
cambios que se han implementado con base en las opiniones y perspectivas recibidas y 
consideradas (5 acciones mínimas)

Compromiso 6. Fortalecer la coordinación interinstitucional e interagencial para consolidar 
los sistemas de rendición de cuentas en su abordaje integral, informe y monitoreo
(4 acciones mínimas) 

Compromiso 7. Fortalecer la coordinación entre el AAP y el Protocolo Interagencial de 
Quejas y Denuncias de Explotación y Abuso Sexuales (5 acciones mínimas) 



Ejemplos de acciones mínimas – Marco Colectivo AAP

Poner el debido esfuerzo y valor para desarrollar procesos de participación y consultas comunitarias, y considerar la 
retroalimentación recibida por los grupos poblacionales beneficiarios para informar evaluaciones, adaptaciones en las 
revisiones de proyectos y ajuste de estrategia. (#3)

De manera periódica y a través de organismo especializado e independiente realizar estudio para evaluar la percepción 
de los grupos poblacionales meta, los niveles de involucramiento y participación comunitaria en la acción 
humanitaria. (#3)

Compartir información clave antes del inicio y durante la implementación de los proyectos del Plan de Respuesta 
Humanitaria mediante los canales y formatos escogidos por los grupos poblacionales priorizados, incluyendo la 
siguiente información clave: 1. En qué consiste la asistencia humanitaria; 2. Cuáles son las conductas esperadas por 
parte de los actores humanitarios; 3. En qué consiste el proyecto; 4. Para qué/ resultados esperados; 5. Para quién; 6. 
Cuáles son las actividades planeadas; 7. Cuánto tiempo dura; 8. Qué canales de comunicación bidireccional y de 
retroalimentación están disponibles para resolver dudas, brindar comentarios y presentar quejas/rutas de reporte. (#2)

Comunicar de manera clara y transparente los límites de la asistencia, con el objetivo de manejar las expectativas 
de las personas, incluyendo las no beneficiarias de la intervención, informando sobre los criterios de elegibilidad 
utilizados.



Como poner en practica el Marco Colectivo:

1. Para operacionalizar AAP, los componentes claves necesitan ser integrados mediante diferentes 

actividades en todas las fases del Ciclo de Proyecto y Programa Humanitario.

2. Cada organización es responsable de determinar cómo integrar las recomendaciones de acciones 

mínimas en sus programas y en el ciclo de los respectivos proyectos, monitorear su implementación y 

medir los resultados/efectos.

3. De manera colectiva e individual se debe avanzar de forma práctica con acciones concretas.

4. Aportar un espíritu colaborativo entre todas las organizaciones para un mejor intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de AAP.

5. Explorar, innovar e intercambiar experiencias sobre nuevas formas para escuchar, dialogar, informar y 

promover la participación comunitaria en tiempos de COVID-19.

MARCO COLECTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS COMUNIDADES 

Y POBLACIONES AFECTADAS DE VENEZUELA (COLLECTIVE AAP 

FRAMEWORK)



Reflexión/discusión
¿Qué les queda?

Foto: Fernanda Baumhardt/ NORCAP



Gracias, obrigada,
Fernanda.Baumhardt-grojean@un.org

@OCHA_Venezuela

https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela

https://www.unocha.org/venezuela

https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela
https://www.unocha.org/venezuela

