
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN, 
SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO 
DE PRIORIDADES PARA PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD ECONÓMICA
GUÍA

R
EF

ER
EN

CI
A





MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN, 
SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO 
DE PRIORIDADES PARA PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD ECONÓMICA
GUÍA





ÍNDICE

Siglas ...................................................................................................................................................... 4

Resumen ..................................................................................................................................................5

Acerca de esta guía  ................................................................................................................................. 6

Fundamentos ...........................................................................................................................................7

¿En qué consiste el proceso de identificación? ......................................................................................... 9
Conceptos relativos al proceso ................................................................................................................................................. 9

Funciones ............................................................................................................................................... 12

Enfoque en varias etapas ........................................................................................................................ 16
Paso  1: análisis de la situación y del problema .................................................................................................................18

Identificación geográfica ................................................................................................................................................. 18

Estudio de caso: enfoque basado en datos para la evaluación de la vulnerabilidad comunitaria .......................20

Nota sobre identificación geográfica a partir de datos primarios ............................................................................ 21

Paso  2: evaluación de necesidades ........................................................................................................................................21
Nota sobre evaluaciones multidisciplinarias de necesidades ....................................................................................23

Nota sobre objetivos programáticos ..............................................................................................................................24

Paso  3: elección del método de identificación y los criterios de elegibilidad .......................................................24
Estudio de caso: cuando (casi) todos necesitan asistencia .........................................................................................25

Identificación generalizada ............................................................................................................................................27

Identificación basada en criterios ..................................................................................................................................28

Nota sobre derivaciones ...................................................................................................................................................30

Validación de los criterios de elegibilidad .....................................................................................................................30

Paso  4: selección de beneficiarios y comunicación de decisiones .............................................................................31
Método de listas suministrada por terceros .................................................................................................................. 33

Selección categórica (demográfica) ...............................................................................................................................36

Selección basada en observación ...................................................................................................................................38

Tarjeta de puntaje ............................................................................................................................................................39

Comprobación sustitutiva y fórmulas predefinidas ....................................................................................................42

Autoidentificación ............................................................................................................................................................43

Establecimiento de prioridades (de ser necesaria) ......................................................................................................45

Paso  5: cierre del ciclo y vuelta al paso 1 ...........................................................................................................................46
Inscripción y aplicación del programa ...........................................................................................................................46

Validación ..........................................................................................................................................................................46

Verificación ........................................................................................................................................................................47

Nota adicional sobre mecanismos para recabar opiniones y reclamos ...................................................................47

Base para el próximo ciclo de PMfR ...............................................................................................................................47

Anexo 1: criterios de selección (demográfica) categóricos ..................................................................... 49

Bibliografía ............................................................................................................................................52



4 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD ECONÓMICA

SIGLAS
4W Quién está haciendo qué, dónde y cuándo
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
A&E (Equipo de) Análisis y Evidencia
CCC Centro de Contacto Comunitario
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CSI Índice de estrategias de afrontamiento
DIH Derecho internacional humanitario
ECMEN Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales
ECMEN-D Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares de detención
EcoSec (Unidad de) Seguridad Económica 
FCS Puntaje de consumo de alimentos
HDDS Puntaje de diversidad dietética del hogar
IME Iniciativa microeconómica
ICT Tecnología de la información y la comunicación
LCS Estrategias de afrontamiento que se relacionan con los medios de subsistencia
MEB Canasta mínima de gastos
MAG Malnutrición aguda global
MSSC Centro de Servicios Compartidos de Manila
OCHA Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
PID Persona internamente desplazada
PMA Programa Mundial de Alimentos 
PMfR Planificación y Seguimiento para Resultados
PPI Índice de probabilidad de pobreza
PSEA Protección contra la explotación y abuso sexuales
RCPA Rendición de cuentas a las personas afectadas
rCSI Índice de estrategias de afrontamiento reducido
REM (División de) Movilización de Recursos
WatHab (Equipo de) Agua y Hábitat 
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RESUMEN
Ante la disminución de recursos financieros y el elevado número de crisis prolongadas, cada vez se vuelve 
más necesario identificar grupos de posibles beneficiarios dentro de un conjunto mayor de personas con 
necesidades de índole humanitaria. Este proceso, que aquí llamamos “identificación” (en inglés, targeting), 
es un componente esencial de todo programa, y de los métodos empleados con ese fin suelen depender los 
resultados de algunas operaciones.

A los efectos de las orientaciones aquí presentadas, el proceso de identificación consiste en detectar y 
seleccionar personas, hogares o comunidades que reúnan las condiciones para beneficiarse de un determinado 
programa, en función de los objetivos de ese programa, así como de una evaluación de sus necesidades. En 
algunos casos, puede significar priorizar a los beneficiarios seleccionados según sus necesidades. Hacer un 
seguimiento de los resultados de las decisiones en este ámbito también es un aspecto sustancial del proceso.

Si bien el personal y las organizaciones humanitarias están familiarizados con la noción de identificación, no 
existe un criterio único en el sector. De hecho, se aplican diversos criterios y, a menudo, el proceso se realiza 
en varias etapas. Es por eso que, en esta guía, se lo divide en cinco etapas principales que abarcan todo el 
ciclo programático. La división responde al hecho de que quizá no siempre participen las mismas personas en 
cada una de estas instancias. Es importante que haya uniformidad dentro de cada etapa y que la información 
quede debidamente documentada para la siguiente. 

El primer paso corresponde al análisis de la situación y del problema. Coincide con el primer paso del ejercicio 
de Planificación y Seguimiento para Resultados (PMfR), y suele establecer una definición específica de los 
distintos aspectos de la operación. El segundo paso consiste en una evaluación de necesidades, ejercicio 
formulado para determinar las necesidades de las personas afectadas por conflictos y otras situaciones 
de violencia. Coincide con la primera actividad del plan operacional, así como con la primera etapa del 
ciclo programático. En el tercer paso, se solicita a las personas afectadas que validen los resultados de 
la evaluación de necesidades y se toma una decisión sobre los métodos de identificación más idóneos: 
entre otros aspectos, se determina si el programa debería estar dirigido a toda la población o solamente a 
determinadas personas o grupos. De ser necesario, en esta instancia se establecen criterios de elegibilidad y 
priorización. El cuarto paso corresponde a la selección de beneficiarios. Es posible que, según el método de 
selección acordado, sea necesario realizar una encuesta de selección para identificar a los beneficiarios que 
reúnen los criterios establecidos junto con la comunidad. Por último, el quinto paso consiste en evaluar y 
aprender de los anteriores. Esos aprendizajes serán la base del análisis de la situación y del problema para 
el siguiente ciclo de PMfR.

La identificación, la selección y el establecimiento de prioridades, por lo tanto, forman parte de un proceso 
fluido, continuo e integrado en el ciclo del PMfR, así como en el ciclo programático humanitario en general. 
Una vez incorporados en las operaciones de la institución, estas etapas incidirán de manera positiva 
en el largo plazo, tanto en lo relativo a la rendición de cuentas a las comunidades afectadas como a la 
sostenibilidad financiera.
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ACERCA DE ESTA GUÍA
Si bien no podemos decir que no existan ya pautas para organizaciones humanitarias y personal del sector 
sobre el tema, ninguno de los materiales de referencia disponibles es del todo aplicable o pertinente a los 
contextos de alta volatilidad en los que desempeñan su labor en Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
sus entidades asociadas. Tampoco son acordes a las particularidades del cometido y de los métodos operativos 
del CICR, que han derivado en la adopción de varios criterios de identificación distintos en el terreno, la gran 
mayoría de los cuales no están documentados.

La Unidad de Seguridad Económica del CICR (EcoSec) ha elaborado este documento sobre la base de los 
resultados de una investigación exhaustiva a cargo del equipo de Análisis y Evidencia (A&E), en consulta con 
jefes y personal del CICR en la sede, unidades regionales, delegaciones y subdelegaciones, incluidas personas 
de distintos departamentos y con distintos niveles de exposición a la toma de decisiones y la gestión de 
programas. También contempla la bibliografía publicada sobre el tema y se vale de experiencias y buenas 
prácticas recientes del sector humanitario.

En esta guía, la identificación se define como el proceso de detectar factores clave de vulnerabilidad que, ya 
sea por sí solos o en combinación con otros, hacen que una persona afectada sea elegible para un programa. 
En particular, se trata la identificación para programas de seguridad alimentaria y medios de subsistencia, si 
bien pueden adaptarse y aplicarse a distintos contextos.

Tiene como objetivo ayudar a las delegaciones del CICR a prestar un mejor apoyo a las personas que lo 
necesitan, repensar y optimizar sus procesos de identificación y selección, y utilizar los recursos de manera 
más eficiente mediante el establecimiento de prioridades. También será de utilidad para personal de otras 
organizaciones humanitarias.
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FUNDAMENTOS
Si bien EcoSec respeta el ciclo de PMfR a los efectos de la presentación de informes, en la práctica, sus 
operaciones se rigen por el ciclo programático humanitario. Ese criterio se refleja también en la formación que 
imparte habitualmente el CICR a todo el personal de EcoSec, que, en consonancia con el Marco de los medios 
de vida sostenibles, se divide en tres módulos: Evaluación inicial de la seguridad económica, Planificación, 
seguimiento y evaluación final y La respuesta de EcoSec.

En 2018, la Unidad de EcoSec formó el equipo de A&E para fortalecer la base de evidencia de sus actividades 
y elevar al máximo su impacto. Luego, el equipo elaboró la Estrategia de análisis y evidencia para el período 
2019–2022, en la cual se establecen los principios que orientan su labor y define su lugar dentro de la 
organización y, de manera más amplia, dentro del sector humanitario.

Como muestra el siguiente gráfico, la labor del equipo de A&E gira en torno de estos módulos de capacitación 
y se desarrolla en forma de apoyo analítico y técnico en todo el ciclo programático.

Para que los programas estén basados en evidencia, cada uno debe estar precedido por una evaluación 
inicial de necesidades. El objetivo es examinar la situación de seguridad económica en una zona geográfica 
determinada o a través de una óptica temática en particular. Las delegaciones utilizan los hallazgos para 
determinar a qué personas, hogares o comunidades dirigir las intervenciones, diseñar proyectos y actividades 
que lleguen a los más vulnerables y atender las causas profundas de la inseguridad económica, registrar 
recursos pertinentes y mantener un alto nivel de rendición de cuentas a la población afectada.

El proceso de identificación de beneficiarios viene recibiendo cada vez más atención en el sector humanitario 
y del desarrollo en los últimos años. El Banco Mundial fue uno de los pioneros, al ayudar a los Gobiernos a 
refinar sus métodos de identificación para sus sistemas de protección social. Pronto se volvió una cuestión 
de mucho interés para el sector humanitario, atravesado desde hace tiempo por la llamada “fatiga de los 
donantes”, directrices más estrictas y una demanda creciente de rendición de cuentas.

No obstante, la tarea de identificar y seleccionar beneficiarios ha sido difícil para las organizaciones 
humanitarias y el personal del sector, que suelen considerar que su valor agregado está en su conocimiento 
de las comunidades y en la relación que entablan con ellas. Este supuesto los ha llevado, en muchas ocasiones, 
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a subestimar o sobrestimar las necesidades de las personas afectadas, ya sea de manera errónea o deliberada, 
a fin de mantener esa relación positiva con la comunidad.

Para que los programas estén basados en evidencia, cada uno debe estar precedido por una evaluación 
inicial de necesidades. El objetivo es examinar la situación de seguridad económica en una zona geográfica 
determinada o a través de una óptica temática en particular. Las delegaciones utilizan los hallazgos para 
determinar a qué personas, hogares o comunidades dirigir las intervenciones, diseñar proyectos y actividades 
que lleguen a los más vulnerables y atender las causas profundas de la inseguridad económica, registrar 
recursos pertinentes y mantener un alto nivel de rendición de cuentas a la población afectada.

EcoSec, por ejemplo, ha empleado a menudo una combinación de identificación geográfica y generalizada, con 
un fuerte componente de interacción con la comunidad. La unidad realiza su labor en la primera línea de zonas 
afectadas por conflictos y otras situaciones de violencia, en contacto directo con dirigentes comunitarios. 
Como la selección de beneficiarios dentro de una comunidad puede ser difícil, EcoSec ha tendido a dirigir 
las intervenciones a todos sus miembros. Sin embargo, este enfoque no es eficiente en cuanto a recursos y 
suele favorecer la igualdad más que la equidad. Asimismo, el enfoque geográfico acotado (unas pocas aldeas o 
comunidades), en algunas ocasiones, ha derivado en la elaboración de programas para comunidades enteras 
donde no todos padecen necesidades y que se centran en personas no tan vulnerables en el lugar elegido al 
tiempo que se dejan de lado personas más vulnerables en otras partes del país o del territorio.

La crisis de COVID-19 también ha afectado al CICR y a organizaciones humanitarias en todas partes, al 
imponer limitaciones al financiamiento, ralentizar las actividades estratégicas y operacionales y elevar los 
niveles de pobreza y desigualdad en el mundo. Por lo tanto, el proceso de identificación es más importante 
que nunca, para trazar un perfil de los más vulnerables, procurar que las personas afectadas reciban el 
apoyo necesario, con las herramientas y los recursos adecuados y la duración correcta, limitar la asignación 
incorrecta de recursos, evitar tanto como sea posible errores de inclusión y exclusión, y aumentar el impacto 
de la labor de la institución.

IGUALDAD EQUIDAD
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¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN?

1 H. Young y D. Maxwell, Targeting in Complex Emergencies: Darfur Case Study, abril de 2009: https://fic.tufts.edu/assets/
targeting-in-comp-emer-2009.pdf, en inglés. Todas las referencias a sitios web fueron consultadas el 28 de marzo de 
2021.

2 Banco Mundial, “Design & Implementation: Targeting and Selection”, 6 de junio de 2013: https://www.worldbank.org/
en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection.

Maxwell et al. (2009) definen el proceso de identificación como aquel que consiste en “disponer lo necesario 
para dirigir la asistencia a las personas que lo necesitan en el momento y el lugar en que lo necesitan, 
de manera adecuada y en cantidades suficientes, así como por medio de modalidades eficaces; asimismo, 
consiste en no dirigirla a personas que no la necesiten”1. Mientras tanto, el Banco Mundial explica que “la 
identificación procura dar beneficios a un grupo seleccionado de participantes, en particular, personas pobres 
y vulnerables. Los mecanismos de identificación apuntan a vincular los objetivos específicos de un proyecto 
con el grupo de beneficiarios esperado”2.

Por lo tanto, el proceso de identificación consiste en detectar y seleccionar personas, hogares o comunidades 
que reúnan las condiciones para beneficiarse de un determinado programa, en función de los objetivos de ese 
programa y de la evaluación de necesidades. En algunos casos, puede significar priorizar a los beneficiarios 
seleccionados según sus necesidades. Hacer un seguimiento de los resultados de las decisiones en este ámbito 
también es un aspecto sustancial del proceso.

La identificación es un componente esencial de todo programa, y de los métodos que se utilicen para ese fin 
suelen depender los resultados de una operación.

Objetivos generales del proceso:
 • Que las personas que más lo necesiten reciban asistencia y que esa asistencia les llegue, considerando las 

limitaciones de recursos (minimizar los errores de exclusión).
 • Reducir la distribución no intencional de asistencia a personas no vulnerables (minimizar los errores de 

inclusión).
 • Determinar con precisión quién debe recibir asistencia.
 • Mantener la transparencia y la integridad a lo largo del proceso para obtener la confianza de la 

comunidad y la aceptación local respecto del enfoque adoptado.

Estos objetivos deben orientar las decisiones sobre cómo identificar y seleccionar beneficiarios. No obstante, 
no existe un método único (o una combinación de métodos particular) que sirva para todas las situaciones: 
como cada entorno operacional es distinto, se necesita un abordaje específico para cada contexto.

Si bien las organizaciones humanitarias y el personal que brinda asistencia están familiarizados con el concepto 
de identificación, hacen falta definiciones claras y de amplia aceptación de muchos de sus componentes, 
aunque sí hay determinados aspectos esenciales en los que hay consenso general. Estandarizar el lenguaje 
relacionado con el tema, por lo tanto, es un primer paso hacia un enfoque más cohesivo para la identificación, 
la selección y el establecimiento de prioridades en todo el CICR.

CONCEPTOS RELATIVOS AL PROCESO
Las siguientes definiciones de conceptos fundamentales de identificación, selección y establecimiento de 
prioridades se utilizan a lo largo de todo este documento:

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
En esta guía, el término “proceso de identificación” se refiere a todos los pasos que forman parte de la 
localización y la selección de beneficiarios, así como el establecimiento de prioridades respecto de 
sus necesidades. Como regla general, cuando se menciona la palabra “identificación” sola, se refiere 
específicamente al Paso 3 del enfoque de varias etapas, mientras que el “proceso de identificación” se refiere 
a todos los pasos juntos.

https://fic.tufts.edu/assets/targeting-in-comp-emer-2009.pdf
https://fic.tufts.edu/assets/targeting-in-comp-emer-2009.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection
https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/cdd-targeting-selection
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES
Para el CICR, una evaluación de las necesidades es un ejercicio diseñado para adquirir una noción de las 
circunstancias que atraviesan las personas afectadas (en el plano individual, doméstico y comunitario) e 
identificar sus necesidades esenciales, incluidas las causas y las consecuencias de esas necesidades. También 
ayuda a identificar las capacidades, los recursos y las opciones de respuesta disponibles para las personas 
afectadas, y evaluar el potencial para las operaciones del CICR.

Se utilizan herramientas cualitativas y cuantitativas para evaluar las necesidades en diversas zonas 
geográficas, desde el plano nacional al local, y en distintas épocas del año, para calcular los efectos de los 
choques que pudo haber e identificar tendencias en cuanto a vulnerabilidades y riesgos. Idealmente, se deberá 
entrevistar a una muestra representativa de toda la población afectada para determinar quiénes tienen más 
necesidades, cuáles son las causas profundas de su vulnerabilidad y qué problemas es preciso atender en una 
determinada comunidad.

A partir de una buena evaluación integral, se deberían obtener recomendaciones para actuar y formular la 
respuesta.

Para comprender cómo se utilizan las evaluaciones de necesidades en esta guía, consultar el Paso 2.

NIVELES DE REFERENCIA (ANTES DE LA ASISTENCIA)
El nivel basal o de referencia es un punto de comparación o conjunto de valores que han de establecerse antes 
del inicio de cualquier operación y que sirve para evaluar el desempeño y los logros alcanzados gracias a la 
actividad. A diferencia de una evaluación inicial, que permite obtener un panorama de las circunstancias que 
rodean a todas las personas afectadas, el nivel de referencia se relaciona únicamente con la situación inicial 
de los beneficiarios seleccionados (la población objetivo).

Las cifras basales pueden obtenerse a partir de otros análisis (incluidas las evaluaciones de necesidades), 
siempre que los datos de las personas que hayan sido seleccionadas para el programa (o de una muestra 
representativa de ellas) puedan aislarse de los del resto de los participantes en la encuesta.

La idea es comparar la información recopilada durante las visitas de seguimiento y la evaluación final con los 
valores de referencia previos a la asistencia.

CARACTERIZACIÓN DE PERFILES
Se trata del proceso de identificar las características demográficas y socioeconómicas de distintos segmentos 
de la población, como grupos vulnerables o con inseguridad económica, por medio de encuestas cuantitativas 
en hogares con muestras estadísticamente representativas, evaluaciones cualitativas o una combinación de las 
dos. Un método bastante utilizado en el CICR es el enfoque de la economía de los hogares. La caracterización 
de los perfiles no es un ejercicio que se realice por separado, sino que forma parte de la evaluación de 
necesidades. Permite crear grupos objetivo y puede contribuir a la formulación de criterios de elegibilidad.

ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS
Una persona es elegible para recibir asistencia o protección o bien, en líneas más generales, para participar 
en un programa, cuando reúne ciertas condiciones o criterios de elegibilidad. Se trata de características o 
umbrales, que van desde variables observables hasta fórmulas calculadas, que una persona o un hogar deben 
reunir o alcanzar a fin de ser seleccionados e incluidos en un programa.

ENCUESTA DE SELECCIÓN
Se trata de una encuesta basada en datos de una comunidad afectada u otra zona geográfica. El objetivo es 
seleccionar beneficiarios en función de los criterios de elegibilidad acordados. Por lo general, implica visitar 
todos los hogares dentro de la comunidad o de una zona geográfica. Esta encuesta puede combinarse con la 
de inscripción, siempre que la comunidad acepte esa metodología, dado el posible descontento que podrían 
sentir quienes no resulten seleccionados.

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES Y CRITERIOS
El objetivo del establecimiento de prioridades es que la asistencia llegue a los miembros más vulnerables de 
una población objetivo, en casos en los que no haya suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades 
registradas. Mediante criterios de priorización, se clasifica a las personas o los hogares según su puntaje para un 
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determinado indicador o una combinación de indicadores a fin de darles prioridad para la asistencia. Los criterios 
de priorización difieren de los criterios de elegibilidad, si bien pueden utilizarse las mismas variables para ambos.

SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Se trata del proceso por el cual se aplican las decisiones de identificación y priorización, incluidos los criterios 
de elegibilidad seleccionados, a fin de generar una lista de beneficiarios e inscribirlos en el programa para 
recibir asistencia posteriormente.

ENCUESTA DE INSCRIPCIÓN
La inscripción es el primer paso para la gestión de beneficiarios. Este tipo de encuesta consiste en recoger 
información básica, por lo general, datos demográficos, acerca de personas y hogares que reúnen los criterios 
de elegibilidad y, por lo tanto, están habilitados para recibir asistencia. Si las encuestas de inscripción y 
selección se realizan en simultáneo, también podrá recopilarse más información acerca de la situación 
socioeconómica de los beneficiarios (dependiendo del método de identificación seleccionado). El CICR apoya 
el uso de la plataforma Red Rose para esta instancia del ciclo programático.

ERRORES DE INCLUSIÓN
Estos errores son difíciles de evitar. Ocurren cuando se incluye en un programa a personas u hogares que 
no correspondía incluir, por lo general, cuando se emplea un método de identificación generalizada (o bien 
cuando no están bien definidos los criterios de elegibilidad) y solo se considera que una parte de la población 
necesita asistencia. También pueden ocurrir cuando las personas “engañan” al sistema, no siempre de 
manera injustificada. Es entendible que las personas o los hogares en situación de extrema dificultad intenten 
buscar excepciones en las reglas para obtener los recursos que consideran que necesitan, incluso a expensas 
de otras familias quizás más vulnerables.

Los errores de inclusión pueden surgir por una presión percibida de justificar los métodos de identificación y 
selección ante las comunidades. Si el personal siente que no tiene una justificación sólida para su proceso de 
identificación, puede optar por la identificación generalizada, que acarrea menos probabilidades de generar 
disconformidad.

ERRORES DE EXCLUSIÓN
Este tipo de errores se consideran más graves que los de inclusión. Ocurren cuando no se incluye a personas 
u hogares que deberían estar incluidos en un programa. Hay muchas situaciones que pueden derivar en 
errores de exclusión, como mecanismos de comunicación limitados o poco utilizados, limitaciones de acceso 
o tensiones comunitarias. Por ejemplo, si los dirigentes comunitarios son responsables de entregar una lista 
de beneficiarios que reúnan determinados criterios y hay un grupo minoritario en la zona que suele ser pasado 
por alto, existen muchas posibilidades de que el grupo en cuestión no quede contemplado en la lista.

VALIDACIÓN
La validación consiste en comprobar la precisión de la información suministrada sobre los beneficiarios. Se 
trata de un paso esencial porque ningún método de identificación puede garantizar la selección perfecta de 
la población objetivo. La validación cualitativa y cuantitativa puede ayudar a medir la idoneidad y precisión 
de los distintos métodos de identificación, minimizar los errores del proceso y obtener la aceptación de la 
población afectada.

VERIFICACIÓN
Se trata del proceso de cerciorarse de que la asistencia llegue efectivamente a los beneficiarios contemplados. 
Las identidades se pueden verificar personalmente (por medio de visitas a hogares, ejercicios periódicos 
de verificación o preguntas indirectas, etc.) o de forma electrónica (por ejemplo, por medio de un registro 
biométrico vía token seguido de una verificación de identidad cuando se recibe el beneficio correspondiente).

OTRAS LECTURAS
Para obtener definiciones de otros términos, consultar los manuales de EcoSec y el glosario de EcoSec (enlace 
interno). En la siguiente sección, se brinda más información acerca del proceso de identificación y se detallan 
las distintas etapas.

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-24-333
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FUNCIONES

3 El personal de los programas de EcoSec tiene experiencia en socorros, nutrición, veterinaria, agricultura, iniciativas 
microeconómicas, asistencia en forma de efectivo y vales, y resiliencia.

Esta sección resume las funciones y responsabilidades principales dentro de una delegación. En algunos casos, 
puede ser necesario colaborar con las Sociedades Nacionales u otras entidades asociadas en alguna o todas 
las etapas del proceso (v. a continuación). Por lo tanto, se deben evaluar las capacidades y los conocimientos 
disponibles, tanto propios como de las organizaciones asociadas.

Un proceso eficaz y eficiente de identificación se basa en los siguientes principios:

 • El personal que cumple las distintas etapas debe contar con las herramientas y los conocimientos 
adecuados para realizar la tarea que le compete de manera oportuna.

 • Los miembros del equipo correspondientes deben tener acceso a los datos y la información que 
necesitan, en el momento en que la necesitan.

 • En consonancia con el marco de rendición de cuentas a las personas afectadas (RCPA), estas deben 
participar en todas las etapas a fin de que el proceso de identificación sea transparente, aceptado y eficaz.

 • Es esencial la colaboración entre equipos: el personal del programa3 y los equipos de A&E deben trabajar 
codo a codo, el/la coordinador/a o los delegados de EcoSec deben ejercer un papel de supervisión, y otras 
funciones y unidades transversales, como RCPA e Interacción con las Comunidades, Protección, Salud, 
Agua y Hábitat (WatHab), Logística, Movilización de Recursos (REM) y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (ICT), deben estar preparadas para prestar apoyo rápidamente

 • A&E es responsable de supervisar la recopilación de información sobre las necesidades de la 
población afectada. Junto con el personal del programa, dirige el diseño de la estrategia del proceso 
de identificación en función de las ventajas y desventajas específicas que presentan los diversos 
métodos según el contexto. Cuando las delegaciones no cuentan con una fuerte capacidad en A&E, 
los especialistas regionales en ese ámbito pueden prestar apoyo en las etapas relacionadas con la 
identificación, la selección y el establecimiento de prioridades.

 • En consonancia con los principios de RCPA e interacción con las comunidades, el personal del programa 
valida los resultados de la evaluación de necesidades con la comunidad afectada, propone el método 

Programa
Validación de los 
resultados de la 

evaluación, diseño del 
programa, selección, 
Interacción con las 

Comunidades, RCPA.

A&E
Apoyo para  

evaluación de 
necesidades, método 

de identificación, 
criterios de elegibilidad, 
encuesta de selección, 

seguimiento y 
evaluación.

Otros 
departamentos

Derivaciones, programas 
multidisciplinarios, 

financiación, logística, 
soluciones digitales, etc.
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de identificación más idóneo según lo definido en la etapa anterior y, cuando corresponde, define los 
criterios de elegibilidad y los procesos de establecimiento de prioridades con las personas afectadas. 
Esta etapa puede beneficiarse de la interacción con las Sociedades Nacionales o con organizaciones 
comunitarias. Debe incluir consultas con distintos grupos de la comunidad afectada que representen a la 
población en su conjunto.

 • Si el método de selección prevé el uso de una encuesta de selección, A&E supervisará este ejercicio a 
fin de establecer sistemas que faciliten la identificación y selección de hogares y personas elegibles, 
cumpliendo, al mismo tiempo, los principios de la RCPA. El personal del programa también es 
responsable de supervisar la aplicación de los criterios de elegibilidad.

 • Por último, A&E es responsable del seguimiento y la evaluación a lo largo de todo el ciclo programático. 
Esto abarca la validación final de los métodos de identificación y selección por medio del uso 
de resultados obtenidos a partir del ejercicio de monitoreo, datos del mecanismo de reclamos y 
comentarios, y consultas con la población afectada en coordinación con el personal de RCPA e 
Interacción con las Comunidades. 

 • Otros departamentos operacionales (Salud, Protección, etc.) también son esenciales en el 
establecimiento de criterios de identificación y selección para actividades multidisciplinarias o cuando se 
realizan derivaciones de un programa a otro. En esos casos, el personal de A&E y del programa trabajan 
conjuntamente con sus pares en otros departamentos para validar los métodos de identificación, los 
criterios de elegibilidad, la selección y establecimiento de prioridades. 

 • La participación de otras funciones dependerá del contexto. Por ejemplo, Logística desempeña un papel 
fundamental durante la etapa de planificación y distribución; los asesores sobre establecimiento de 
contactos, los referentes en seguridad, así como los delegados de Protección y del terreno son esenciales 
en caso de limitaciones de acceso; el apoyo de REM puede ser crucial si no hay fondos suficientes 
para satisfacer las necesidades de la población afectada; y el de ICT, en caso de necesitarse soluciones 
digitales a fin de inscribir a las personas para recibir asistencia (por ejemplo, Red Rose).

Idealmente, se deberá establecer un grupo de trabajo al principio del proceso de identificación, presidido por 
el/la coordinador/a de EcoSec o por delegados de EcoSec en sus respectivas subdelegaciones. Este grupo debe 
coordinar el proceso de identificación o reidentificación, a cargo de A&E o del personal del programa.

En la siguiente tabla, se presenta un desglose de las distintas funciones dentro de EcoSec. Cabe señalar que 
estas funciones y responsabilidades deben adaptarse según las capacidades y el entorno operacional.4

QUIÉN QUÉ

Coordinador/a4 • Verifica que la estrategia de identificación general esté en consonancia con el plan operacional 

y apoye su aplicación, y supervisa su puesta en marcha (implica, entre otras cosas, aportar al 

ejercicio de análisis de la situación y del problema del PMfR).

• Procura que la estrategia de identificación, selección y establecimiento de prioridades sea 

homogénea en todas las actividades programáticas para ayudar a cumplir los objetivos de la 

estrategia operacional y otros documentos de planificación.

• Verifica que se disponga de capacidades suficientes (número de empleados y aptitudes) para 

tomar y aplicar decisiones de identificación, selección y establecimiento de prioridades.

• Establece funciones y responsabilidades claras, y supervisa la coordinación dentro del personal 

de EcoSec y con otros departamentos.

• Establece y dirige un mecanismo interno de coordinación que abarque varias funciones para la 

identificación, selección y establecimiento de prioridades, y organiza la coordinación externa, 

conforme sea necesaria.

• Procura que se respeten las directrices institucionales en todo el proceso, incluidos los 

Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, así como las directrices sobre las evaluaciones de necesidades, la gestión de la identidad 

de los beneficiarios y la evaluación y el seguimiento.

4 Estas funciones pueden delegarse al/a la coordinador/a adjunto/a de EcoSec o a los delegados responsables dentro de 
cada subdelegación.
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QUIÉN QUÉ

Coordinador/a • Procura que se mantenga una comunicación oportuna con partes interesadas clave, incluidas 

las poblaciones afectadas, las autoridades locales y las organizaciones asociadas, según sea 

necesario.

• Supervisa la implementación de la identificación y los ajustes necesarios a lo largo de todo el 

ciclo programático.

• Verifica que los aprendizajes extraídos a partir del seguimiento y la validación de la estrategia 

de identificación, selección y establecimiento de prioridades se utilicen como base para el 

siguiente ejercicio de PMfR.

• A nivel de la subdelegación, consulta a colegas de RCPA, Interacción con las Comunidades y 

Protección para que contribuyan al diseño de los procesos de evaluación inicial, identificación y 

establecimiento de prioridades (por ejemplo, para apoyar la determinación de posibles riesgos 

de protección o criterios de elegibilidad).

• Interactúa con el/la referente de protección contra la explotación y abuso sexuales (PSEA) a fin 

de establecer directrices para sensibilizar a las comisiones de identificación sobre mitigación y 

prevención de abusos de poder, incluida la explotación y el abuso sexuales.

• Colabora con colegas de Interacción con las Comunidades y Comunicación en torno de la 

formulación de documentos y material audiovisual para comunicar decisiones y criterios 

relativos a la identificación y establecimiento de prioridades a las personas afectadas.

• Trabaja en coordinación con RCPA y con el equipo de gestión de aplicaciones del Centro de 

Contacto Comunitario (CCC) para el establecimiento de un mecanismo accesible y receptivo de 

reclamos y comentarios o bien respecto del uso de un mecanismo similar ya vigente.

• Verifica que todos los procesos de identificación, selección y priorización se correspondan con 

el compromiso del CICR respecto de la RCPA.

Equipo de A&E • Codirige o colabora con el análisis contextual y la evaluación de necesidades para diseñar la 

identificación.

• Apoya al personal del programa en el diseño de la estrategia de identificación, selección 

y establecimiento de prioridades para la asistencia de EcoSec, propone un método de 

identificación y establece y valida los criterios de elegibilidad.

• Apoya el diseño de herramientas de recopilación de datos y capacitación en la materia (por 

ejemplo, Device Magic, Red Rose) de modo que respondan a las necesidades de información del 

programa y apoya la capacitación relacionada en recopilación de datos según sea necesario.

• Asiste al equipo del programa en el procesamiento y análisis de los datos de beneficiarios con 

fines de reidentificación y establecimiento de prioridades.

• Valida y controla la eficacia de la identificación (basada en datos y en las opiniones de la 

comunidad), y recomienda mejoras.

• Se comunica con los referentes de RCPA e Interacción con las Comunidades para que se 

transversalicen los aspectos de la RCPA en todo el ciclo de evaluación e identificación.

• Verifica que se cumplan los protocolos de protección de datos a lo largo de todo el proceso de 

identificación, incluida la actualización y la eliminación de datos de beneficiarios, en estrecha 

colaboración con la Oficina de Protección de Datos, el equipo de gestión de la aplicación Red 

Rose (cuando corresponda) y el Centro de Servicios Compartidos de Manila (MSSC).

• Aplica campos esenciales acordados para la recopilación de datos de beneficiarios (es decir, 

diseña formularios de recopilación de datos).

• Presta apoyo en los ejercicios de inscripción conforme sea necesario, lo que implica, entre 

otras cosas, cerciorarse de que los equipos estén disponibles y el personal esté capacitado.

• Dispone lo necesario para que el personal correspondiente tenga acceso a información de 

encuestas y beneficiarios, así como a datos cuando los necesiten.

• Colabora con la gestión de listas de beneficiarios.
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QUIÉN QUÉ

Equipo de A&E • Diseña e implementa el seguimiento de los resultados.

• Realiza el seguimiento de procesos de identificación, comparándolos con procedimientos 

operativos estándar y documentación (si es que existe) sobre identificación e informa sobre las 

conclusiones de manera oportuna.

Personal del 
programa
(delegados, 
oficiales de terreno, 
especialistas a 
cargo de programas 
específicos)

• Colabora estrechamente con el personal de A&E para establecer y validar las herramientas de 

recopilación de datos y los criterios de elegibilidad.

• Dirige la implementación del proceso de identificación, lo que implica, entre otras cosas, 

establecer los mecanismos de selección, verificación y gestión de beneficiarios.

• Procura que se consulte a las entidades asociadas y a las personas afectadas en todas las 

etapas (diseño, implementación y evaluación), y que las decisiones relativas a la identificación 

y el establecimiento de prioridades se les comuniquen de manera oportuna.

• Dispone lo necesario para que se cuente con un sistema sólido para la comunicación con las 

personas afectadas, que implica, entre otras cosas, contar con un mecanismo para recabar 

opiniones y reclamos operativo, accesible y eficaz, y se asegura de que se tengan en cuenta 

las opiniones y reclamos relacionados con la identificación.

• Verifica que estén establecidos los criterios para la selección de beneficiarios y que se 

documenten en las propuestas de proyectos.

• Se cerciora de que existan procedimientos de seguimiento para que las decisiones se 

actualicen y corrijan según sea necesario.

• Evalúa de manera preliminar los posibles errores de inclusión y exclusión, y procura que se 

mitiguen los errores de identificación (por ejemplo, a través de un mecanismo de apelaciones).
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ENFOQUE EN VARIAS ETAPAS
La unidad de EcoSec se rige por dos ciclos: el ciclo de PMfR del CICR para la presentación de informes y 
el ciclo programático humanitario para fines operacionales. Considerando la falta de correspondencia en 
cuanto a tiempos y etapas entre los dos ciclos, en esta guía, se divide el proceso de identificación en cinco 
instancias. La división responde al hecho de que quizá no siempre participen las mismas personas en cada 
una de estas instancias. Es importante que haya uniformidad dentro de cada etapa y que la información quede 
debidamente documentada para poder continuar en la siguiente.

Es importante recordar que no existe un criterio fijo para la identificación, la selección y el establecimiento 
de prioridades. El contexto y las capacidades locales determinarán la manera en que se lleve a cabo la 
identificación. Por eso, si bien el proceso que se explica a continuación es secuencial, algunos pasos pueden 
ocurrir en simultáneo o en distinto orden. Asimismo, la identificación no es un ejercicio puntual. Más bien, 
se trata de un proceso continuo con un ciclo de retroalimentación regular para mejorar y ajustar el ejercicio 
a lo largo del tiempo.

Los cinco pasos del proceso de identificación se describen a continuación.

 • Paso 1: análisis de la situación y del problema. Coincide con el primer paso del ejercicio PMfR y suele 
incluir una definición específica de las zonas operacionales.

 • Paso 2: evaluación de necesidades. El objetivo de este ejercicio es determinar las necesidades de las 
personas afectadas. Coincide con la primera actividad del plan operacional (y la primera etapa del ciclo 
programático).

 • Paso 3: elección del método de identificación y los criterios de elegibilidad. En este paso, se solicita a 
las personas afectadas que validen los resultados de la evaluación de necesidades y se toma una decisión 
sobre los métodos de identificación más idóneos, entre otras cosas, si el programa debiera estar dirigido 
a todos o solamente a determinadas personas o grupos. De ser necesario, en esta instancia, se establecen 
criterios de elegibilidad y priorización.

 • Paso 4: selección de beneficiarios y comunicación de decisiones. Corresponde al momento en que 
se seleccionan los beneficiarios. En este paso, según el enfoque de selección acordado, es posible 
que se necesite una encuesta de selección para identificar a los beneficiarios que reúnen los criterios 
establecidos con la comunidad.

 • Paso 5: cierre del ciclo (vuelta al paso 1). Este paso consiste en evaluar y aprender de los anteriores. A 
partir de esos aprendizajes, se elaborará el análisis de la situación y del problema para el siguiente ciclo 
de PMfR.

Estos pasos están sintetizados en el siguiente gráfico. Dependiendo del método de identificación utilizado, se 
pueden dividir los pasos 3 y 4 en otros subpasos. Los métodos de identificación y selección de beneficiarios 
se explican de manera más detallada en los capítulos siguientes.
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Figura 1. Enfoque en varias etapas para la identificación, la selección y el establecimiento de prioridades

Enfoque en varias etapas para la identificación, la selección y el establecimiento 
de prioridades de beneficiarios para programas de EcoSec
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PASO 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Y DEL PROBLEMA

5 CICR, Results-Based Management Planning and Monitoring Guide, CICR, Ginebra, 2019
6 Las vulnerabilidades no son equivalentes a los rasgos o las categorías de la población. Son el resultado de una 

combinación de factores contextuales. El género o la discapacidad pueden ser factores de vulnerabilidad en algunos 
contextos, pero no se consideran vulnerabilidades per se. El grado de vulnerabilidad de una persona suele estar 
determinado por una combinación de factores específicos (posición socioeconómica, educación, ubicación, cultura, 
situación respecto del desplazamiento, etc.) y rasgos identitarios individuales (edad, género, discapacidad).

7 CICR, Results-Based Management Planning and Monitoring Guide, CICR, Ginebra, 2019
8 Cash Learning Partnership (CaLP), Operational Guidance and Toolkit for Multipurpose Cash Grants, 2015: https://www.

calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf.

El primer paso del proceso de identificación es el análisis de la situación y del problema (que forma parte 
de la etapa de planificación del ciclo de PMfR). Este paso es anterior a cualquier consideración operacional.

El análisis de la situación brinda un panorama de la geografía física, social y humana de un contexto 

en particular; su organización política, económica y administrativa, así como algunos elementos 

históricos. Esta información determinará o incidirá en las principales cuestiones que deberá abordar 

cada delegación en lo que se refiere a la respuesta humanitaria y a la comprensión de las relaciones de 

poder, las dinámicas sociales, las políticas y las estrategias elaboradas como resultado del análisis5.

El análisis del problema, por su parte, ayuda a determinar cómo esta situación afecta a grupos 

específicos de la población. También permite obtener una noción de cómo esos grupos son percibidos 

por los actores del conflicto y qué papel desempeñan en esa relación6.

Tanto el análisis de la situación como del problema proporcionan la fundamentación para las 

estrategias operacionales específicas que se formularán con el fin de atender los problemas que 

atraviesa la población objetivo7.

Este paso implica un análisis de toda la delegación. En algunos casos, figuran detalles de la estrategia de 
implementación en los objetivos generales y específicos, así como en el plan operacional de EcoSec (por 
ejemplo, la población destinataria para un objetivo general se establece en la etapa de planificación del 
PMfR). También está determinada por la estrategia de obtención de fondos y presentación de informes de la 
institución, ya que implica seleccionar las principales áreas de operación geográficas y temáticas para el CICR 
correspondientes al año siguiente. Todas estas decisiones fundamentales se toman antes de que se realice la 
evaluación de necesidades.

La Plataforma de seguimiento de la situación de EcoSec cumple una función esencial para analizar si los 
resultados de las evaluaciones de necesidades realizadas en años anteriores no han perdido validez y si los 
métodos de identificación y selección elegidos a partir de esos resultados siguen siendo idóneos. El seguimiento 
de la situación implica una evaluación permanente y somera de la situación, sobre la base de, principalmente, 
datos secundarios (en el caso de EcoSec, un conjunto de variables socioeconómicas), para confirmar que los 
hallazgos de un año atrás no han perdido validez y que es posible formular un programa sobre la base de estos 
supuestos. A la inversa, los cambios en la situación (como una emergencia de inicio repentino) debilitarán la 
fiabilidad de estos supuestos y provocarán que se rompa el ciclo. Cuando esto ocurre, se realiza una evaluación 
de necesidades urgente como primer paso dentro del ciclo programático y el proceso de identificación, y es 
posible que se solicite una ampliación presupuestaria para satisfacer nuevas necesidades no incluidas en el 
PMfR original.

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
En una emergencia, la identificación geográfica hace referencia al proceso de señalar las unidades 
administrativas, las zonas económicas o de medios de subsistencia con una gran concentración de personas 
que no gozan de seguridad económica8. Dada la peculiaridad del PMfR, el grueso de la identificación geográfica, 
es decir, el proceso por el cual el CICR identifica sus principales zonas operacionales, se realiza en el paso 1 
del proceso (en otras circunstancias, esto ocurriría después de la/s evaluación/es inicial/es de necesidades).

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf
https://bifet.ext.icrc.org/#/views/SituationMonitoringHomepage/SituationMonitoringHomepage?:iid=2
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Durante la identificación geográfica, cada departamento y, si están disponibles, sus equipos analíticos y 
de recopilación de datos (por ejemplo, A&E) debe hacerse las siguientes dos preguntas para cada resultado 
previsto de los programas del CICR:

 • ¿Qué zonas se ven afectadas y por qué choque o tendencia?

 • ¿Dónde están más concentradas las necesidades en esas zonas?

Entonces, por ejemplo, si el objetivo es lograr seguridad económica, las zonas afectadas serían las que tienen 
mayor concentración de personas con vulnerabilidad económica.

En la mayoría de los casos, se identificará una zona macrogeográfica inicial (por ejemplo, una región o 
provincia señalada para una actividad del CICR) en la propuesta del proyecto, pero es posible que de todos 
modos se necesite una identificación microgeográfica adicional (por ejemplo, de aldeas) antes de la selección 
de los beneficiarios. En crisis prolongadas, quizás estén disponibles los resultados de evaluaciones de años 
anteriores para ayudar a determinar las necesidades y, por ende, la identificación de beneficiarios. Los datos 
de este ejercicio también se utilizarán como base para el paso 2.

Factores influyentes
Hay muchos factores que pueden orientar o limitar las decisiones del CICR en cuanto a identificación 
geográfica. Los explicamos a continuación.

 • El cometido del CICR9:  el CICR trabaja en zonas afectadas por conflictos y otras situaciones de violencia, 
donde se han producido violaciones del derecho internacional humanitario (DIH). Brindar asistencia a 
personas que no se ven afectadas por conflictos armados u otras situaciones de violencia escaparía al 
cometido de la institución10.

 • Presencia y consideraciones respecto del acceso: el CICR o las Sociedades Nacionales suelen inclinarse 
más a trabajar en zonas en las cuales tienen lazos previos y acceso regular a la comunidad o donde ya 
funcionan mecanismos para recabar opiniones y reclamos e iniciativas para fortalecer la resiliencia 
como parte de un plan de interacción a más largo plazo. Poner la atención en estas zonas permitirá a 
la institución construir sobre una base ya formada, si bien las implicaciones de esa decisión deberán 
sopesarse frente a las necesidades en otras ubicaciones.

 • Solicitudes externas: en muchas situaciones, las autoridades locales, los grupos armados o los dirigentes 
comunitarios pueden solicitar asistencia para lugares específicos. Si bien dirigir la asistencia a zonas 
que ya han sido marcadas puede resultar relativamente fácil, es importante comprender por qué se 
han seleccionado estos lugares en particular y considerar si quizá otras comunidades (por ejemplo, con 
miembros de grupos minoritarios estigmatizados) pueden haber quedado excluidas de la solicitud pese a 
padecer necesidades graves.

 • Operaciones llevadas a cabo por otras organizaciones humanitarias: es posible que otras 
organizaciones ya estén trabajando en una determinada zona. Esta información puede obtenerse 
mediante el sistema de grupos temáticos (en caso de estar activos) o de los informes “4W”: quién está 
haciendo qué, dónde y cuándo11, que localizan las actividades de entidades asociadas para identificar 
zonas donde falta cobertura. Asimismo, otras organizaciones asociadas pueden solicitar apoyo al CICR o 
que nos hagamos cargo de una zona o un programa en particular.

 • Limitaciones de acceso: en algunos casos, puede haber zonas de difícil o nulo acceso por causa de 
un conflicto armado, peligros naturales u otras limitaciones. Es posible que esa situación dificulte la 
comprensión cabal de las necesidades de las comunidades locales, por lo cual se volverá necesario 
recoger la información por otras vías, por ejemplo, conversando con personas que hayan dejado la 
zona, haciendo llamados telefónicos (de ser posible), sobrevolando el área en helicóptero o analizando 
imágenes satelitales. Las restricciones de acceso, asimismo, pueden obstruir las tareas de asistencia a 
personas que la necesitan, en cuyo caso la distribución generalizada puede ser la única opción.

9 CICR, El CICR: su misión y su acción, CICR, Ginebra, 2009.
10 CICR, “El papel del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en situaciones de violencia que no alcanzan el umbral 

de los conflictos armados” (en inglés), en International Review of the Red Cross, vol. 96, n.° 893, marzo de 2014, págs. 
275-304.  

11 A veces llamadas las 3W (quién está haciendo qué y dónde) o las 5W (quién está haciendo qué, dónde, cuándo y para 
quién).
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 • Definición de “vulnerabilidad”: la identificación geográfica basada en necesidades se apoya en 
la definición de “vulnerabilidad” para un determinado programa. Como el CICR es una institución 
multidisciplinaria, esa definición varía según cada departamento. Para EcoSec, la vulnerabilidad equivale 
a la inestabilidad económica (consumo alimentario deficiente, producción limitada de alimentos y otras 
limitaciones en cuanto a ingresos y oportunidades de subsistencia, condiciones de vivienda insuficientes y 
capacidades limitadas). Sin embargo, Protección, Salud, WatHab y otros departamentos tendrán otra visión 
de la vulnerabilidad y, por lo tanto, priorizarán distintas necesidades y, posiblemente, distintas zonas.

Fuentes de datos
La identificación geográfica se vale de una amplia variedad de fuentes de datos: informes de evaluación 
inicial de años anteriores, la Plataforma de seguimiento de la situación de EcoSec, mientras que las fuentes 
secundarias suelen ser las siguientes:
 • Información sobre el desplazamiento y la ubicación de personas internamente desplazadas (PID) y/o 

refugiados.
 • Censos, como encuestas de ingresos y gastos de los hogares, así como encuestas sobre el presupuesto del 

hogar.
 • Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados.
 • Encuestas demográficas y de salud.
 • Evaluaciones de necesidades multisectoriales, evaluaciones rápidas iniciales sectoriales/ 

multigrupales, evaluaciones de necesidades posteriores a desastres y otras evaluaciones rápidas.
 • Análisis exhaustivos de la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad, informes de misión de evaluación de 

los cultivos y la seguridad alimentaria, datos de clasificación integrada de la seguridad alimentaria 
en fases y de Cadre Harmonisé, así como otras evaluaciones detalladas.

 • Datos disponibles sobre pobreza y empleo.
 • Información sobre disponibilidad de servicios.
 • Información sobre dónde realizan actividades otras organizaciones humanitarias y de desarrollo (por 

ejemplo, informes de las 4W).
 • Imágenes satelitales, como el índice normalizado diferencial de la vegetación y el sistema del índice de 

estrés agrícola.
 • Datos oficiales sobre población o cifras de otras fuentes en casos en los que no haya datos 

administrativos disponibles (como LandScan, ya sea comprando datos procesados y analizados o 
descargando datos de código abierto y encargando su análisis a una persona capacitada)12.

EcoSec ha creado un mapeo de datos secundarios (Secondary Data Mapping), una base de datos actualizada 
periódicamente que contiene fuentes de datos externos confiables organizadas por país y tema.

12 LandScan es solo una de las opciones. La han usado algunas organizaciones e instituciones en algunos lugares, pero 
tiene sus desventajas, por ejemplo, el hecho de que el método de base no es precisamente transparente. Solo algunas 
partes del método se explican, por lo cual hay que tomarlo con pinzas.

https://bifet.ext.icrc.org/views/ExternalDataSources/EcoSecSecondaryDataSources?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no#1
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Estudio de caso: datos para la evaluación de la vulnerabilidad comunitaria
En un país donde desarrolla sus actividades el CICR, la institución emplea una identificación microgeográfica 

detallada, con un criterio metodológico mixto que incluye una carta de puntaje, dado que el contexto es 

particularmente complejo. Se ha elaborado una herramienta de análisis de vulnerabilidad para ayudar a 

dar apoyo a la toma de decisiones integral. Los objetivos principales de la herramienta son dos:

 • Optimizar el análisis multidisciplinario de datos y diseñar un mecanismo que sirva de base a las 

decisiones.

 • Analizar mejor las tendencias y las dinámicas para desarrollar una comprensión sólida de los 

efectos acumulados de la ocupación a lo largo del tiempo.

Se han identificado tres factores de vulnerabilidad distintos que se miden de la siguiente manera:

 • Vulnerabilidad socioeconómica (a nivel del hogar y de la comunidad)
 – Una serie de indicadores que abarcan cuestiones demográficas, empleo, vivienda, activos y 

acceso a servicios.

 • Choques (infraestructura geográfica y acontecimientos)
 – Información sobre choques de infraestructura geográfica a los que se vieron expuestos los 

hogares.
 – Información sobre choques (eventos) específicos, en relación con información disponible sobre 

experiencias de violencia (acoso, enfrentamientos, desplazamiento forzado, etc.).

 • Procesos y políticas
 – Procesos y políticas que ayudan a determinar las decisiones de los hogares (no cuantificado; 

contemplado a través del análisis).

La información y los datos respaldatorios provienen de fuentes secundarias, incluidos datos de 

censos (datos administrativos), información sobre choques de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) (datos organizacionales) e información sobre procesos 

y políticas (otros tipos de datos secundarios). Luego, las cifras para cada indicador se ponderan para 

producir un puntaje de vulnerabilidad para cada comunidad. 

Este estudio de caso muestra cómo es posible la identificación geográfica en profundidad en situaciones 
complejas en las que se dispone de datos. Este tipo de herramientas pueden ser sumamente útiles, pero deben 
diseñarse en estrecha consulta con el equipo de A&E de EcoSec. A continuación, algunos aspectos clave que 
se han de considerar en la formulación de la herramienta:

 • Comenzar identificando las causas fundamentales de la vulnerabilidad y qué datos se necesitan para la 
toma de decisiones. En este ejemplo en particular, había datos censuales disponibles, pero otros tipos de 
información administrativa pueden cumplir la misma función.

 • Tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la recopilación y el uso de los datos, así como cualquier 
cambio que pueda haberse producido en el ínterin.

 • En la medida de lo posible, hacer partícipes a las comunidades en el proceso de establecer criterios de 
vulnerabilidad y, de corresponder, indicadores de ponderación.
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Nota sobre identificación geográfica a partir de datos primarios
En algunos casos, puede ser necesario un ejercicio somero de recopilación de datos primarios a los 

efectos de la identificación geográfica. En esta instancia, suele ser más eficiente en cuanto a costos 

poner la atención en grupos y comunidades, más que en personas y hogares. Esto se debe, en gran parte, 

a que el uso de encuestas en hogares para análisis comunitarios (que abarquen grandes zonas) requiere 

de muestras muy grandes. Las opciones más adecuadas en este sentido son los focus groups, los debates 

grupales comunitarios, las entrevistas con informantes clave y la observación.

Una técnica innovadora que no se vale de encuestas y que resulta particularmente útil para la 

identificación microgeográfica es la teleobservación, método empleado principalmente para operaciones 

agrícolas. Cuando se desataron enfrentamientos tras las elecciones de 2007 en Kenia, por ejemplo, 

se enviaron helicópteros para sobrevolar el Gran Valle del Rift a fin de evaluar las concentraciones 

de campos incendiados y determinar qué lugares precisaban más asistencia que otros. Hace poco, se 

efectuó este tipo de análisis con imágenes satelitales y drones. Estas imágenes pueden utilizarse para 

evaluar los daños a las tierras de cultivo, así como para calcular la extensión del daño provocado por un 

desastre natural (por ejemplo, tras el ciclón Idai en Mozambique, en 2019).

PASO 2: EVALUACIÓN INICIAL DE NECESIDADES
El segundo paso en el proceso de identificación es la evaluación inicial de necesidades (primer paso del ciclo 
programático). Se recomienda enfáticamente realizar este ejercicio antes de embarcarse en un proceso de 
identificación, sobre todo ante la ausencia de datos recientes primarios o secundarios o en caso de que los 
datos disponibles sean de baja calidad o relevancia. Esto se debe a que la identificación, la selección y el 
establecimiento de prioridades pueden ser más perjudiciales que beneficiosos si no se cuenta con evidencia 
fuerte sobre la situación vigente y los perfiles de hogares y personas vulnerables. Asimismo, una evaluación 
de necesidades ayuda a confirmar los resultados del trabajo de análisis del primer paso (que abarca aspectos 
como el entorno político, factores macroeconómicos, normas culturales, dinámicas de género, así como 
riesgos y choques).

En casos en los que se recopilen datos primarios en esta instancia, suelen combinarse encuestas en hogares 
(que abarquen una muestra representativa de la población afectada) con información cualitativa (por ejemplo, 
derivada de consultas con la comunidad, focus groups y entrevistas a informantes clave). Esta manera de 
proceder contribuye a plantear un panorama de quiénes tienen necesidades y cuáles son sus vulnerabilidades 
(desde su perspectiva), y ofrece la oportunidad de validar los criterios de elegibilidad.

A menudo, las evaluaciones de necesidades estarán dirigidas por las Sociedades Nacionales (que tienen una 
presencia local fuerte y, en algunos casos, conjuntos de datos sólidos) o en asociación con otras organizaciones 
que tengan conocimientos especializados o aptitudes específicas (evaluaciones conjuntas de necesidades).

A veces, las limitaciones de acceso pueden requerir la realización de una evaluación remota superficial o 
tercerizar este servicio a otra organización: estas opciones se recomiendan únicamente cuando las limitaciones 
se presumen como temporarias, ya que se deberá consultar a la comunidad afectada respecto del diseño de 
la evaluación inicial. 

Para una guía paso a paso sobre cómo realizar la evaluación de necesidades, consultar los siguientes recursos:

 • EcoSec Handbook – Assessing Economic Security

 • Principios rectores para las evaluaciones iniciales de EcoSec (documento interno; en inglés).

La siguiente tabla contiene los principales indicadores y las variables explicativas producidas por una 
evaluación de necesidades. Los principales indicadores reflejan la definición consensuada de vulnerabilidad y 
determinan el número (o la concentración) de personas que se considera que tienen necesidades. Sirven como 
base para el proceso de identificación. Mientras tanto, las variables explicativas determinan qué categorías 
demográficas exhiben niveles más elevados de vulnerabilidad y pueden traducirse en criterios de elegibilidad. 
Para más información sobre estos indicadores y cómo recopilarlos y medirlos, consultar el Recetario de 
indicadores sobre seguridad económica.

https://shop.icrc.org/ecosec-handbook-assessing-economic-security-pdf-es.html
https://intranet.ext.icrc.org/structure/dp/pol/lignes-directrices/ld-guiding-principles-on-assessments.html
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook.html?___store=en
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook.html?___store=en
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COMPONENTE CENTRAL PRINCIPALES INDICADORES

Indicadores utilizados para determinar el número de personas que tienen necesidades

Consumo de alimentos • Puntaje de consumo de alimentos

• Índice de estrategias de afrontamiento reducido (rCSI)

• Puntaje de diversidad dietética en el hogar (HDDS)

• Porcentaje de gasto en alimentos

• Indicadores de malnutrición aguda global (MAG)

Producción de alimentos • Rendimiento agrícola promedio, captura promedio de peces o tamaño promedio del rebaño

Ingresos • Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)

• Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales en lugares de 

detención (ECMEN-D)

• Índice de estrategias de afrontamiento (CSI) o estrategias de afrontamiento que se 

relacionan con los medios de subsistencia (LCS)

• Gastos promedio del hogar

• Relación entre ingresos y gastos

• Pobreza subjetiva

• Acceso a crédito y deudas

Condiciones de vida • Puntaje de bienes del hogar

• Proporción de gastos del hogar en condiciones de vida

Capacidades • Tasa de empleo

• Acceso a los servicios comunitarios

Transversales • Acceso a los mercados

• Experiencia y respuesta ante choques

• Indicadores sobre educación

• Indicadores de seguridad y protección

Variables explicativas que pueden traducirse en criterios de elegibilidad (por contexto local)

Demográficas • Sexo (persona o cabeza de hogar)

• Edad (persona o cabeza de hogar)

• Tamaño y composición del hogar

• Presencia de personas con discapacidad y/o enfermedades crónicas y/o mujeres 

embarazadas y lactantes en el hogar

• Tasa de dependencia

• Situación en cuanto al desplazamiento

• Estado civil de la persona considerada cabeza de hogar

• Nacionalidad o país de origen (persona o cabeza de hogar)

Social • Fuentes de ingresos

• Situación en cuanto al empleo

• Cumplimiento de las normas mínimas por parte del hogar y otros indicadores sobre las 

condiciones de vida

• Nivel educativo (persona o cabeza de hogar)

En esta instancia, se pueden establecer perfiles de distintos grupos de la población según características 
sociodemográficas e indicadores de vulnerabilidad clave.
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Nota sobre evaluaciones multidisciplinarias de necesidades
En tiempos difíciles, los hogares se ven obligados a elegir entre distintas necesidades: alimentos, 

atención de salud, arrendamiento de vivienda, educación y otros bienes esenciales. Los alimentos son 

la necesidad a la que los hogares pobres destinan el mayor porcentaje de sus recursos. Pero la capacidad 

de las personas para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales también depende de su 

capacidad de satisfacer otras necesidades esenciales. Al mismo tiempo, no gozar de buena salud o 

tener acceso limitado al agua potable afecta de manera negativa la capacidad de un hogar de gozar de 

seguridad económica.

Una evaluación multidisciplinaria de necesidades, en la que las necesidades esenciales se analizan 

en conjunto, que se nutra de los aportes de otros especialistas y departamentos, reconoce que las 

necesidades están interconectadas y establece la base de evidencia para tomar decisiones fundadas en 

cuanto a la identificación, planificar una respuesta coordinada y, en última instancia, lograr mejores 

resultados a corto y largo plazo en materia de seguridad económica.

Al adoptar un enfoque multidisciplinario, resulta útil efectuar evaluaciones multidisciplinarias de 

necesidades a fin de sustentar las decisiones respecto de la identificación de beneficiarios, ya que 

establecen el número de personas que no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades esenciales. 

Esta forma de proceder se vuelve particularmente útil en el caso de la asistencia en efectivo y en forma 

de vales y, más específicamente, para las transferencias monetarias multipropósito. En este caso, 

el establecimiento de una canasta mínima de bienes y servicios permite a EcoSec definir el valor de 

transferencia requerido para satisfacer necesidades esenciales analizando la brecha entre el costo de 

esa canasta básica y la capacidad económica de los hogares de satisfacer esas necesidades (medida a 

través del ECMEN). El ECMEN, utilizado en combinación con las estrategias de afrontamiento y otros 

indicadores transversales, aporta una noción de las diversas necesidades de la población afectada (más 

allá de la seguridad económica).

Nota sobre objetivos programáticos
El enfoque del programa es un aspecto clave para considerar en el proceso de identificación. Una 

actividad en el marco de iniciativas microeconómicas (IME), por ejemplo, podría estar dirigida a los 

miembros más vulnerables de una comunidad o a las personas con más probabilidades de obtener 

buenos resultados.

En este último caso, las actividades, por lo general, se centran en la distribución de bienes o dinero 

en efectivo, más que en opciones más sostenibles como subvenciones productivas. Esto se debe a 

que, en la etapa de emergencia, las personas más vulnerables no necesariamente serán las mejores 

candidatas para actividades que giran en torno de los medios de subsistencia. A la inversa, un 

programa cuyo objetivo es aumentar la disponibilidad de alimentos estará dirigido a agricultores, 

aunque no sean los miembros más vulnerables de la comunidad, porque poseen las aptitudes y la 

motivación requeridas.

Lamentablemente, el personal de otros departamentos no siempre está al tanto de estas 

consideraciones, por lo cual pueden derivar personas que no son las adecuadas para una actividad. 

Conocer más a fondo el proceso de identificación y la lógica en la que se sostiene podría ayudar a 

mitigar este problema y reducir el número de derivaciones de personas no elegibles.
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PASO 3: ELECCIÓN DEL MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN Y LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
REQUISITO
Antes de dar inicio al paso 3, se deben transmitir los resultados de la evaluación inicial de necesidades a la 
comunidad afectada para su análisis, interpretación y validación. Este enfoque consensuado con la población 
afectada responde al compromiso del CICR en cuanto a RCPA, es posibilitado por los lazos estrechos entre 
la institución y sus beneficiarios, y será provechoso independientemente de los métodos de identificación y 
selección utilizados. Los colegas de Interacción con las Comunidades pueden prestar apoyo en este ejercicio, 
si se considera pertinente y necesario.

ELECCIÓN DEL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN
Una vez que las personas afectadas han validado los resultados de la evaluación inicial de necesidades, el 
siguiente paso es determinar cómo atender las necesidades registradas y cómo será la organización práctica. 
Si bien la selección de actividades y métodos es esencial para avanzar, en realidad, no es un componente 
del proceso de identificación, sino, más bien una instancia fundamental en el diseño programático. Dicho 
eso, estos dos ejercicios van de la mano y deben aportar respuestas claras a las preguntas que figuran a 
continuación.
1. ¿Cuáles de las necesidades identificadas se corresponden más con el cometido institucional del CICR?
2. ¿Cuáles son las acciones más apropiadas para atender estas necesidades?
3. ¿Qué grupos de la población presentan la mayor concentración de necesidades que pueden atenderse por 

medio de estas acciones?
4. ¿La institución tiene acceso regular a estas personas?
5. ¿A qué grupos de la población se dirigen las intervenciones de otras organizaciones en respuesta a las 

mismas necesidades?

Una vez que se han realizado la evaluación de necesidades y el análisis del contexto más general, se 
conversará sobre las opciones de respuesta con las principales partes interesadas a fin de establecer objetivos 
programáticos y actividades. Estos son algunos de los resultados típicos que surgen de la etapa de análisis de 
la respuesta y diseño programático:

 • Descripción de la población vulnerable, sus necesidades y características.

 • Un esbozo de las opciones de respuesta para atender las necesidades de la población vulnerable.

 • Un conjunto claro de objetivos y actividades del programa, sobre la base de lo siguiente:
 – Evaluación de necesidades y análisis del contexto.
 – Prioridades del país y estrategias institucionales.
 – Consideraciones relativas al acceso.
 – Capacidades de las entidades asociadas. 

 • Un cálculo aproximado del número de personas que recibirán asistencia (según lo convenido con la 
comunidad).

Estos resultados son necesarios para avanzar hacia el siguiente paso, en el cual se elegirá el método de 
identificación correcto. EcoSec apoya dos métodos: la identificación generalizada y la identificación basada 
en criterios.

Si la evaluación inicial de necesidades refleja que la amplia mayoría de hogares son vulnerables, es posible 
que la identificación generalizada (es decir, prestar asistencia a toda la población de esa comunidad) sea el 
mejor enfoque, sobre todo considerando que los costos de identificar hogares no elegibles podrían ser más 
altos que los de su inclusión en el programa de asistencia.
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Estudio de caso: cuando (casi) todos necesitan asistencia
En 2018, el equipo de EcoSec en una delegación en Oriente Medio se encontraba realizando una 

encuesta de selección en el marco de un programa de asistencia monetaria para personas derivadas por 

el equipo de Salud. Como la mayoría de los posibles beneficiarios vivían en ciudades grandes y estaban 

distribuidos en un área extensa, se optó por efectuar encuestas continuas puerta a puerta, en muchos 

casos, que coincidían con la inscripción. Pero solo se pudieron realizar tres o cuatro encuestas diarias.

Cerca del 98 % de las personas entrevistadas ese año se consideraron elegibles para recibir asistencia 

monetaria. Finalmente, el esfuerzo, el tiempo y los recursos invertidos en este ejercicio superaron los 

beneficios del proceso de identificación. En circunstancias como estas, suele ser mejor optar por una 

selección generalizada y aceptar el riesgo de cometer errores de inclusión.

Si, por otro lado, las necesidades de la población no son uniformes o difieren en cuanto a su gravedad, se 
deberán utilizar los resultados de la evaluación de necesidades para establecer criterios de elegibilidad. En 
consonancia con el enfoque consensuado con la comunidad que promueve esta guía, los criterios deben 
formularse con las personas afectadas antes de la implementación o bien antes de las consultas con la 
población, en las cuales serán tratados y validados. En esta etapa, también pueden agregarse otros criterios 
no captados en la evaluación de necesidades, como los relativos a cuestiones específicas de protección.

Como regla general, los criterios deben reunir las siguientes condiciones:

 • Tener correlación con los principales resultados que se pretenden lograr con la actividad de EcoSec.

 • Ser factibles y aptos para su implementación.

 • Establecer puntos de corte de inclusión y exclusión a fin de minimizar posibles errores en el proceso de 
identificación.

Una vez que los posibles criterios han sido establecidos y validados por la comunidad, se pueden generar 
variables (indicadores) para determinar la elegibilidad. Luego, estas se aplican al conjunto de datos de la 
evaluación de necesidades para determinar qué hogares o personas dentro de la muestra se incluirán y cuáles 
se excluirán. Este ejercicio ayudará a indicar lo siguiente:

 • La proporción de hogares o personas que se incluyeron frente a los que no.

 • La proporción de personas vulnerables que quedarían excluidas (errores de exclusión).

 • La proporción de personas no vulnerables que quedarían incluidas (errores de inclusión).

 • Posibles maneras de mitigar estos errores de diseño (identificando otras características comunes 
clave de hogares erróneamente excluidos/incluidos para ver cómo podrían incluirse u omitirse, 
respectivamente).

VENTAJAS, LIMITACIONES Y ESCENARIOS
No existe el método de identificación perfecto. Es por eso que EcoSec no promueve un enfoque único para 
ese proceso, sino que, más bien, reconoce la necesidad de que las decisiones se basen en el conocimiento del 
contexto local y se adopten en conjunto con las personas afectadas. 

Esta sección describe las ventajas y limitaciones de los dos métodos de identificación que se promueven en 
esta guía (identificación generalizada y basada en criterios), así como los casos en los que puede utilizarse. 
También explica cómo elaborar y validar posibles criterios de elegibilidad, y cómo medir los errores de 
inclusión y exclusión en la etapa de diseño, lo que ayudará a seleccionar o refinar los métodos de identificación.

El diagrama de la figura 2 puede utilizarse para decidir cuál será el método de identificación más adecuado. 
En los detalles y las explicaciones que se presentan a continuación, podrán encontrar más orientaciones.

CASE
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Sí

IDENTIFICACIÓN GLOBAL O GENERALIZADA
Descripción
La identificación generalizada quizá sea la forma más antigua y, en muchos sentidos, más sencilla de 
identificación. Tras una crisis, se delimita una zona geográfica, dentro de la cual todas las personas afectadas 
reciben el mismo paquete de asistencia.

Consideraciones esenciales
Los recursos económicos son, por lejos, la consideración más urgente en la identificación generalizada. Si 
los fondos no alcanzan para prestar a todos la asistencia que necesitan, entonces suele ser más adecuada 
la identificación basada en criterios. Asimismo, puede que no valga la pena invertir tiempo y recursos en la 
identificación si es probable que la comunidad se redistribuya la asistencia en función de sus propios criterios 
luego de nuestra partida.

En muchas zonas, se priorizará la igualdad frente a la equidad, y quizá las comunidades prefieran que 

todos reciban una muy pequeña cantidad en lugar de que pocas personas o pocos hogares con necesidades 

más graves reciban cantidades grandes. Se ha de considerar la preferencia de la comunidad, ya que quizá 

no sea posible hacer cumplir las decisiones de selección derivadas de la identificación una vez distribuida 

la asistencia. Asimismo, la distribución igualitaria puede no representar un uso eficiente de los recursos, 

por lo cual las personas o los hogares más vulnerables quedarían sin suficiente asistencia para satisfacer 

sus necesidades. También es importante recordar que, en casos en los que los dirigentes comunitarios 

son muy fuertes, apoyarse demasiado en la preferencia de la comunidad pueden exacerbar dinámicas 

sociales de poder y profundizar la discriminación.

¿La población afectada tiene 
necesidades uniformes?

¿El 80 % de la población 
afectada necesita  

asistencia de EcoSec?

¿Se dispone de 
financiamiento suficiente 

para asistir a todas las 
personas necesitadas?

¿Es probable que el costo de 
la identificación basada en 
criterios supere el costo de 

prestar asistencia a todas las 
personas de la comunidad 

afectada?

¿El error de inclusión 
derivado constituye  
un riesgo aceptable?

¿Se han presentado  
problemas relacionados con 
una falta de acatamiento de  
la selección de beneficiarios  

por parte de las comunidades 
(por ejemplo, una 

redistribución dentro de  
la comunidad)?

Identificación 
generalizada

Identificación 
basada en 
criterios

INICIAR

Sí

No

No

NoNo

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Figura 2. Elección del método de identificación correcto
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Si la comunidad se empeña en que todos reciban algo, pero se sabe que algunos hogares tienen muchas más 
necesidades que otros, puede considerarse un enfoque compuesto.

Algunas organizaciones han intentado dirigir la asistencia a personas en situación económica más holgada 
con paquetes de ayuda adecuados primero (como actividades de generación de ingresos que puedan contribuir 
a impulsar la economía local) y luego seleccionar a las personas más vulnerables para recibir distribuciones 
directas de efectivo, alimentos u otros bienes esenciales. Si bien con este proceder nos aseguramos de que 
todos reciban asistencia, estrictamente hablando, no se trata de una identificación generalizada porque el tipo 
de asistencia difiere en función de los criterios de elegibilidad.

Como siempre, la aceptación es el principal punto de entrada para el CICR. Es importante señalar que las 
personas afectadas no deben percibir la existencia de distintos paquetes de asistencia (o distintos programas) 
dentro de la misma comunidad como una falta de neutralidad de nuestra parte.

Recursos requeridos
Si bien no hay forma de calcular un costo aproximado que se aplique en todos lados, debería ser bastante 
sencillo calcular cuántas personas estarían abarcadas por una actividad. Si este número es sustancialmente 
menor que la población en una determinada zona, el método de identificación generalizada no es el adecuado.

Al margen de garantizar que estén disponibles los recursos financieros para cubrir todos los insumos 
necesarios, el método generalizado no impone requisitos claros en cuanto a recursos. Seguirá siendo necesario 
comunicarse con representantes de la comunidad y, posiblemente, establecer comisiones locales, así como 
cubrir costos logísticos, pero se trata de costos normales asociados a la distribución. El método generalizado 
también implica un esfuerzo de identificación menor que el método basado en criterios.

Aunque se cuente con suficientes recursos financieros, es posible que la 
identificación generalizada no sea lo más apropiado para las actividades 
previstas. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la disponibilidad de alimentos 
aumentando la producción agrícola, y las actividades planificadas implican 
distribuir semillas mejoradas e impartir formación sobre técnicas agrícolas 
mejoradas, la operación deberá estar dirigida a personas que se dediquen a la 
agricultura o que tengan experiencia en ese rubro.

Ventajas
La identificación generalizada suele ser el método más aceptado por las 
comunidades porque propicia la igualdad en las distribuciones y ayuda a 
evitar tensiones que puedan surgir si se percibe que se favorece a un grupo frente a otro.

Limitaciones
Las distribuciones generalizadas son costosas en el largo plazo, además de que, en el caso de crisis prolongadas, 
la financiación suele disminuir con el paso del tiempo. En esa situación, es necesario pasar a métodos más 
dirigidos, que pueden provocar descontento dentro de la comunidad. Entonces, si bien la identificación 
generalizada evita las tensiones en la comunidad y tiende a contentar a todos, no es sostenible, y pasar de 
este método a otro puede provocar aún más tensiones que si se utiliza otro proceso de identificación desde el 
comienzo. Es mucho más fácil ampliar la cobertura que reducirla.

En qué casos utilizarlo
La identificación generalizada es muy útil en situaciones en las cuales casi 
todas las personas dentro de un área determinada se ven afectadas y tienen 
necesidades, e, idealmente, cuando no se prevé que la crisis dure mucho 
tiempo. Dirigir la asistencia de esta manera, por ejemplo, mediante el 
lanzamiento aéreo de insumos, puede ser la única opción en circunstancias 
en las cuales no es posible llegar a las comunidades por otros medios. 
También será el caso inmediatamente después de una crisis, momento en 
el cual la rapidez es una prioridad. Asimismo, es particularmente útil en los 
siguientes contextos:

“En Malí, las personas afectadas 
siguen preguntando por qué 

dejamos de entregar alimentos 
en 2012. Han pasado ocho años 
y nos siguen haciendo la misma 

pregunta.”

–  Empleado de EcoSec

“No se puede alquilar  
un tractor para prestárselo a  

un hombre que era encargado 
de un restaurante 

y pretender que siembre.”

– Empleado de EcoSec de la sede
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 • Cuando el número de personas con necesidades es elevado: tras la evaluación de necesidades, es 
importante considerar cuántas personas se determinó que tienen necesidades y qué proporción de la 
población afectada representan. Si bien no hay una regla absoluta, la identificación generalizada se 
recomienda en caso de que más del 80 % de la población se considere con necesidades, ya que es probable 
que el proceso de identificación sea bastante costoso y solo queden excluidas unas pocas personas.

 • Cuando hay presión de la comunidad local para una distribución igualitaria: la selección de 
beneficiarios a partir de la identificación solo funciona si la comunidad la respeta. Si se redistribuyen los 
bienes, no tiene mucho sentido destinar más esfuerzos y recursos a la identificación.

IDENTIFICACIÓN BASADA EN CRITERIOS
Descripción
La identificación basada en criterios implica dirigir la asistencia a quienes más la necesitan, en función de un 
conjunto de criterios sociodemográficos, establecidos en conjunto con la comunidad afectada, que agrupan a las 
personas en categorías objetivamente identificables y fácilmente definibles. Los criterios también incorporan 
conceptos subjetivos como la vulnerabilidad y la inseguridad económica. El nivel de complejidad suele estar 
determinado por los recursos disponibles, un buen análisis contextual y la opinión de las personas afectadas.

Si se adopta este enfoque, se deberá seleccionar a los beneficiarios mediante un conjunto de métodos aparte 
en el paso 4.

Consideraciones esenciales
Muchos conceptos que aparentan ser sencillos no se entienden de manera universal. Uno de los ejemplos 
típicos es el término “vulnerabilidad”. Existen varias actividades que apuntan a los “más vulnerables”. Ahora 
bien: ¿vulnerables a qué? En muchos casos, ser vulnerable a un factor puede disminuir la vulnerabilidad de 
un hogar a otro factor.

Por ejemplo, un hogar que tiene dificultades para llevar suficiente comida a su mesa. Si los padres sacan a 
los hijos de la escuela para que trabajen, el hogar será vulnerable desde el punto de vista de la educación y la 
protección, pero menos vulnerable a la inseguridad alimentaria y económica, ya que aumentarán los ingresos 
del hogar. Es por ello que, si se evalúa este hogar en función de su inseguridad alimentaria y económica, pero 
en la evaluación no se pregunta sobre la protección o la educación, es muy posible que no se identifique el 
hogar como vulnerable.

En otras palabras, el concepto de “vulnerabilidad” es mucho más complicado que lo que parece ser. Para 
una definición más completa del término, consultar el glosario de diversidad e inclusión del CICR (interno; 
en inglés).

No será posible realizar un ejercicio de identificación detallado a menos que se cuente con criterios firmes. Una 
vez que las definiciones y los objetivos están claros, el próximo paso es decidir cuántos datos se recogerán, 
para determinar quiénes reúnen los criterios señalados. Las opciones figuran en el paso 4.

Recursos requeridos
Los recursos necesarios dependerán, en gran medida, de los criterios que se escojan y la manera en que se 
seleccionen los beneficiarios que los reúnen. La selección basada en la observación no requiere de muchos 
recursos, mientras que otros métodos, como la comprobación sustitutiva y las tarjetas de puntaje en función 
de varios criterios, son más exigentes en ese sentido. Para un análisis más completo sobre los distintos 
métodos de selección, consultar el Paso 4.

Ventajas
El método basado en criterios es útil cuando se requiere un proceso detallado de identificación y cuando no es 
posible la identificación generalizada. Cada método de selección tiene sus ventajas y desventajas.

Limitaciones
En comparación con la identificación generalizada, la identificación basada en criterios tiene más 
probabilidades de ser más costosa en cuanto a su implementación en el corto plazo (costos indirectos elevados, 
frente a los costos directos elevados del método generalizado). También es probable que insuma más tiempo.

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHLND/activities/LEARNING%20SOLUTIONS/Projects/%5bLnD022%5d%20Digital%20Onboarding/Digital_SIP/Digital_SIP_content/Digital_SIP_library_Do_not_modify/Diversity_Inclusion_Terminology.pdf
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Las demás limitaciones dependerán de las decisiones tomadas en el paso 4. Por ejemplo, si se utiliza un 
solo criterio demográfico para seleccionar beneficiarios (por ejemplo, niños menores de cinco años para un 
programa de nutrición), el proceso debería ser relativamente sencillo (si bien quizá no siempre sea posible 
conocer la edad exacta de un/a niño/a). Por otra parte, si se utiliza una tarjeta de puntaje con varios criterios 
en la encuesta de inscripción, el ejercicio puede insumir muchos más recursos.

Pese a que los costos iniciales pueden ser altos, la identificación basada en criterios quizá resulte conveniente 
ante la posibilidad de varias operaciones u operaciones prolongadas con un elevado número de actividades 
en la misma zona a lo largo del tiempo, porque el costo inicial de diseñar el método se amortizará con el uso 
reiterado. Por otra parte, comenzar con una identificación basada en criterios ayuda a evitar que se generen 
expectativas poco realistas acerca de quién podría recibir asistencia con el tiempo, con lo cual se reducen las 
posibilidades de frustrar a las personas ante un cambio repentino de la identificación generalizada a otro 
método más dirigido.

En qué casos utilizarlo
Este método es idóneo para contextos donde la población afectada es muy numerosa, como en entornos 
urbanos o similares, pero donde solo una pequeña proporción de la población será objeto del programa.

La identificación basada en criterios también puede ser útil ante la presencia de minorías estigmatizadas o 
marginadas y cuando las tensiones en la comunidad, por razones políticas o de otra índole, imposibilitan 
dirigir la intervención a toda la población. El uso de métodos de selección más pormenorizados (y, en algunos 
casos, basados en datos) puede aportar la evidencia necesaria para tomar decisiones que sean más difíciles 
de refutar.

Al optar por la identificación basada en criterios, es fundamental recurrir a un enfoque consensuado con la 
comunidad para obtener buenos resultados. No obstante, este no será conveniente en los siguientes casos13:

 • Cuando la urgencia sea uno de los factores principales, y la magnitud de las necesidades claramente 
exceda la capacidad de las comisiones comunitarias, incluso en caso de que estén capacitadas (solo se 
aplica cuando la distribución está dirigida a atender necesidades esenciales, como alimentos y albergue).

 • Para programas institucionales (por ejemplo, dirigidos a lugares de detención).

 • En casos de conflictos graves entre grupos étnicos, religiosos o sociales en la comunidad, durante los 
cuales la entrega de dinero, bienes en especie o servicios a determinados miembros de la comunidad 
podría exacerbar las tensiones.

 • Cuando el acceso es muy limitado o no es posible, y, por lo tanto, no se puede entablar un diálogo.

 • Cuando la “comunidad” cambia constantemente debido a desplazamientos continuos y volátiles  
(este enfoque no puede funcionar sin una noción clara de quiénes integran la comunidad).

Si se opta por seguir adelante con el modelo comunitario en circunstancias no tan ideales, se deben validar los 
indicadores indirectos antes de seleccionar los beneficiarios (indicadores como el capital humano o el acceso a 
activos productivos para calcular el bienestar, los ingresos o las necesidades del hogar). Si se buscan criterios 
comunes en varias comunidades y se han mantenido conversaciones cualitativas para identificarlos, quizá 
sea posible evitar algunos de los escollos que presenta este enfoque (por ejemplo, identificar una medición 
indirecta que pueda favorecer a un grupo frente a otro).

13 PMA, Community-Based Targeting Guide, PMA, Roma, 2015, p. 3: https://docs.wfp.org/api/documents/
WFP-0000110378/download/.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110378/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110378/download/
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Nota sobre derivaciones
Cada departamento tiene sus propios criterios y sistemas, que no siempre son compatibles. En el 

CICR, por ejemplo, es habitual que el equipo de Protección se encargue del primer nivel del proceso de 

identificación (incluida la identificación geográfica) antes de una operación de EcoSec.

En algunos casos, se podrán derivar beneficiarios desde otros departamentos o programas. Se 

parte del supuesto de que los beneficiarios derivados han sido debidamente evaluados y reúnen los 

criterios de elegibilidad establecidos. Sin embargo, el proceso de derivación no siempre funciona de 

manera óptima, ya que los departamentos pueden tener intereses y objetivos opuestos, así como 

una definición propia de “vulnerabilidad”. Por ejemplo, una mujer cuyo marido está desaparecido se 

considera vulnerable desde el punto de vista de la protección. Pero tener un marido desaparecido no 

implica que sea una candidata apta para una actividad de EcoSec que la ayude con un emprendimiento 

de panadería. De la misma manera, una persona con problemas de salud mental puede no ser apta para 

una actividad dirigida a los medios de subsistencia.

Por lo tanto, los departamentos deben interactuar y comunicarse de manera activa para evitar estos 

problemas y adquirir una noción más acabada de los métodos, objetivos y criterios aplicables a los 

programas del otro. Asimismo, los departamentos que derivan también deben comunicar todas las 

inquietudes que tengan respecto de las personas que piensan derivar, de modo que pueda evaluarse la 

derivación como corresponde.

Este enfoque multidisciplinario implica que las derivaciones desde otros departamentos pueden 

incidir en el método de identificación utilizado por EcoSec. Sin embargo, no interfieren en el proceso 

de selección, que se mantiene sin cambios (v. Paso 4 para más detalles).

VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Una vez que el personal de EcoSec y la comunidad afectada han decidido el método de identificación, las 
opciones son dos: poner en marcha el programa (para la identificación generalizada) o establecer los criterios 
de elegibilidad y someterlos a la validación de la comunidad (en el caso de la identificación basada en criterios). 
En el último caso, el personal de EcoSec deberá plantearse las siguientes preguntas:

 • ¿Los criterios propuestos se relacionan con cuestiones observables o información recopilable? En otras 
palabras, ¿es posible verificar que estén incluidas las personas con más necesidades (y que no se incluya 
a quienes no reúnen los requisitos)?

 • Para operaciones para salvar vidas, ¿cuántos hogares vulnerables podrían quedar excluidos (o incluidos) 
por error debido a estos criterios?

 • ¿Pueden comunicarse estos criterios de manera clara y abierta a los miembros de la comunidad y a otras 
partes interesadas, sin que se vea afectada negativamente su aceptación del CICR?

 • ¿Estos criterios parecen justos para la comunidad? ¿Serán aceptados por ella?

 • ¿Mantendrán su validez durante un largo período?

 • ¿Es posible hacer un seguimiento de su aplicación?

Se deben revisar los criterios de elegibilidad periódicamente como parte de un programa de seguimiento 
continuo. Esto se debe a que los perfiles de vulnerabilidad pueden cambiar con el tiempo (anualmente en 
contextos de alto dinamismo o cada dos o tres años en entornos más estables) y, en algunos casos, como 
resultado de la labor de la organización.

La implementación exitosa de un proceso de identificación con participación comunitaria requiere de una 
estructura social unida y de la confianza entre los integrantes de la comunidad. Existe un riesgo de que algunos 
grupos vulnerables sean excluidos, de manera intencional o no, por los dirigentes comunitarios. Pueden ser 
grupos marginados o estigmatizados, como mujeres, personas con discapacidad, personas que viven con 
enfermedades infecciosas (VIH, ébola y lepra), sobrevivientes de violencia de género y miembros de distintos 
grupos étnicos, lingüísticos, tribales o religiosos. La comprensión de estos riesgos, así como las medidas 
formuladas para reducirlos, puede mejorar gracias a la consulta con otros departamentos del CICR que se 
desempeñen en la zona, así como a las propias comunidades afectadas, mediante las siguientes preguntas14:

14 Las preguntas deberán simplificarse si se formulan directamente a los miembros de la comunidad.



32 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD ECONÓMICA

 • ¿Cómo se compone la comunidad? ¿Cuáles son los principales riesgos de protección que se presentan a 
los distintos grupos que la forman?

 • ¿La toma de decisiones dentro de la comunidad es participativa e inclusiva en cuanto al género y a los 
grupos minoritarios?

 • ¿Hay estructuras de decisión en la comunidad que podrían actuar como comité de selección? ¿Suelen ser 
confiables y cómo podrían fortalecerse? En caso de que todavía no existan, ¿cuál sería la mejor manera 
de establecerlas?

 • ¿Existe algún sesgo o conflicto dentro de la comunidad que pueda provocar la exclusión de determinados 
grupos vulnerables? ¿Es posible brindar supervisión u orientación adicionales?

 • ¿Un enfoque o una selección por parte de la comunidad aumentarían la apropiación comunitaria del 
proceso o pondrían en riesgo a determinados grupos (incluidas las personas encargadas de la toma de 
decisiones, a quienes se podría acusar de no ser imparciales)?

Algunos métodos basados en criterios ofrecen una solución a los sesgos comunitarios. Pero la comunicación 
y la consulta con las personas afectadas sigue siendo fundamental para cosechar apoyo, sensibilizar acerca 
del proceso de identificación e informar a los miembros de la comunidad sobre cómo reclamar y denunciar 
problemas que puedan surgir durante la implementación.

PASO 4: SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Y COMUNICACIÓN DE DECISIONES:
Esta sección solo se aplica a la derivación y la identificación basada en criterios. Si se optó por la identificación 

generalizada a partir de un diálogo con la comunidad, avanzar directamente al paso 5.

Una vez que se han establecido el método de selección y los criterios de elegibilidad, y que han sido validados 
por la comunidad, el próximo paso es decidir cómo seleccionar los beneficiarios. En consonancia con el 
enfoque de consenso con la comunidad planteado en el paso anterior, esta parte del ejercicio también depende 
de la validación y el apoyo de la comunidad.

Se pueden utilizar diversos métodos de selección, que van desde los más sencillos, como la selección basada 
en la observación y la observación demográfica (también conocida como categórica) hasta opciones más 
sofisticadas, como las tarjetas de puntaje y la comprobación sustitutiva. La decisión dependerá de varios 
factores, que se resumen en la figura 3, a continuación. 

Como muestra el diagrama de flujo, el método más idóneo dependerá de las respuestas a una serie de 
preguntas relacionadas con lo siguiente:

 • La urgencia de la situación (algunos métodos insumen más tiempo que otros).

 • La cohesión de la comunidad (algunos métodos no son aptos para situaciones en las cuales hay 
conflictos entre grupos).

 • Cuánto acceso tiene el CICR a la comunidad (algunos métodos no son aptos para la recopilación remota 
de datos).

 • La disponibilidad de recursos humanos y financieros (algunos métodos son más costosos o requieren 
asistencia de un especialista en A&E).

Incluso en casos en los que elegir el método de selección sea un proceso relativamente sencillo, siempre será 
buena idea comunicarse con el equipo local de A&E y, cuando corresponda, con el equipo global para obtener 
apoyo y confirmación.
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Figura 3. Elección del método de selección correcto

¿Se dispone de datos 
previos y confiables 

de todas las personas 
afectadas?

¿Existen conflictos o 
tensiones graves entre 

grupos de la comunidad? 
¿O el proyecto se centra en 
personas (recientemente) 

desplazadas?

¿La urgencia 
es una de las 
principales 

prioridades?

¿Se cuenta con buenos 
canales de comunicación 

(o pueden establecerse 
fácilmente)?

¿Es razonable suponer 
que todos los posibles 
beneficiarios tendrán 

acceso a estos canales de 
comunicación?

¿La delegación 
posee aptitudes 

analíticas 
sólidas entre sus 

integrantes?

¿Es razonable suponer 
que todos los posibles 
beneficiarios tendrán 
acceso a estos canales 

de comunicación?

¿El CICR tiene acceso 
la comunidad?

¿La urgencia es una 
de las principales 

prioridades?

¿Se cuenta con 
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comunicación (o 

pueden establecerse 
fácilmente)?

¿Es razonable suponer que todos 
los posibles beneficiarios tendrán 

acceso a estos canales  
de comunicación?

¿Se cuenta con buenos 
canales de comunicación 

(o pueden establecerse 
fácilmente)?

Replantearse el método 
de identificación. 
La identificación 

generalizada puede 
ser más conveniente. 

De no ser posible, 
comunicarse con el 

equipo global de A&E.

Replantearse el método  
de identificación.  

La identificación generalizada 
puede ser más conveniente.  

De no ser posible, comunicarse 
con el equipo mundial de A&E.

Proceder con 
métodos basados 

en encuestas.
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proceder a la verificación para detectar  
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Proceder con la 
autoidentificación. 

Cuando es necesario 
establecer prioridades, 

este método se debe 
combinar con un 

método basado en 
encuestas.

Proceder con métodos 
basados en encuestas, 

como la tarjeta de puntaje 
o la comprobación 

sustitutiva.

En este caso, podría utilizarse  
cualquier método de selección.  

Es posible que deban contemplarse 
algunas consideraciones adicionales. 
Para más orientación, comunicarse con 

el equipo mundial de A&E.

Proceder con métodos 
sencillos basados en 
encuestas, como la 

selección categórica o 
la selección basada en 

observación.  
Como alternativa, proceder 
con la autoidentificación.  

Para más orientación, 
comunicarse con el equipo 

mundial de A&E.
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el método de listas suministradas por 
terceros como el basado en encuestas.  
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algunas consideraciones adicionales.  
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MÉTODOS DE SELECCIÓN
En esta sección, se explica en qué consiste cada método de selección, cómo funciona, cuáles son sus ventajas 
y limitaciones, así como los casos en los cuales se puede emplear.

Método de listas suministradas por terceros
Descripción
Un grupo externo (miembros de la comunidad, Sociedades Nacionales o entidades locales como hospitales, 
autoridades locales o prestadores de servicios) presenta una lista de posibles beneficiarios que reúnen los 
criterios de elegibilidad convenidos. En esta categoría también pueden incluirse las derivaciones, en caso 
de que sea otro departamento del CICR el que presente la lista, en función de los criterios de elegibilidad 
establecidos en el paso 3. De todas maneras, EcoSec debe presentar las listas a la comunidad afectada y a los 
grupos que la representan para su aprobación.

Cómo funciona
Es posible que sea necesario establecer una comisión para confeccionar la lista en nombre de la población 
afectada. Sus integrantes deben representar un abanico de intereses de la comunidad y diversas estructuras 
sociales, y se debe considerar especialmente a todo grupo estigmatizado o minoría que pueda ser objeto 
de sesgos. Una vez definida la comisión, el siguiente paso es reunirse con sus miembros para repasar 
los grupos objetivo identificados, tomándose el tiempo para verificar que todos entiendan la composición 
de esos grupos y por qué se los seleccionó (criterios de elegibilidad). Si no hay consenso respecto de los 
grupos seleccionados (o de los criterios de elegibilidad), quizá sea necesario efectuar modificaciones antes 
de proceder a la actividad.

Consideraciones esenciales
Este método no exige demasiadas condiciones previas. No obstante, requiere de una comprensión de lo siguiente:
 • Dinámica social.
 • Dinámica comunitaria y fiabilidad de los dirigentes locales.
 • Cómo el actor externo en cuestión (autoridad local, entidad, organización o departamento del CICR) 

confeccionó la lista.

Puede ser sumamente útil contar con información de terceros (en especial, autoridades locales), ya que estas 
organizaciones suelen basar sus decisiones en conjuntos de datos amplios. Pero es importante estar atentos 
a las motivaciones políticas, incluso en casos en los cuales los datos son, en apariencia, transparentes. Un 
ejemplo típico es la línea de pobreza: por lo general, los datos están disponibles y aparentan ser apolíticos, pero 
las autoridades locales pueden modificar esa línea para hacer parecer que han reducido la pobreza. 

Ventajas
Se trata de uno de los métodos de selección más rápidos y que menos recursos consume. Cuando es la 
comunidad la que presenta las listas, suele ser el enfoque mejor percibido, ya que da a las personas afectadas 
la posibilidad de intervenir en el proceso de selección.

Limitaciones
La apropiación comunitaria no es tan fuerte cuando las listas provienen de otras organizaciones o entidades. 
Este método también puede llegar a profundizar tensiones ya presentes, marginar aún más a determinados 
grupos y alterar la dinámica de poder social dentro de la comunidad en general y de los hogares.

Las listas recibidas de terceros también pueden ser difíciles de verificar, y algunas vulnerabilidades percibidas 
pueden no coincidir con las que el programa se propone reducir. Quienes suministran las listas también 
pueden recibir influencias (o amenazas) para incluir a determinadas personas o grupos en las listas (tanto en 
el caso de las listas provenientes de la comunidad como de terceros).

Por último, suelen manifestarse inquietudes respecto de cómo se incluye a las personas en la lista. Es posible 
que se pida abonar un cargo o realizar algún un servicio para ser incluido. Las encuestas de seguimiento 
posteriores a la distribución y los sistemas de comunicación bidireccionales son una buena manera de verificar 
este tipo de cuestión a posteriori. Sin embargo, con medidas preventivas (verificación y validación), se pueden 
evitar este tipo de errores de inclusión antes de la implementación del programa.
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En qué casos utilizarlo
Las listas son más convenientes en situaciones en las cuales no funcionaría ningún otro método. Por ejemplo, 
si no se cuenta con ningún tipo de acceso a una zona, la comunidad deberá presentar una lista de personas a 
quienes iría dirigida la actividad. Las listas recibidas también pueden utilizarse en situaciones en las cuales 
el tiempo es un factor importante.

Métodos basados en encuestas
Los métodos basados en encuestas son los más polémicos y demandantes para la selección de beneficiarios. 
Hay impulso creciente a poner el foco en programas basados en evidencia, que, a su vez, ha llevado a un 
énfasis y una dependencia fuertes en los datos obtenidos mediante encuestas.

Los principales métodos basados en encuestas analizados en esta guía son la selección basada en observación, 
la selección categórica (demográfica)15 y las tarjetas de puntaje. Un método más sofisticado es la comprobación 
sustitutiva, que también se trata en esta guía, pero debe utilizarse únicamente para programas de EcoSec en 
circunstancias muy específicas y excepcionales.

El diagrama de la figura 4 puede utilizarse para seleccionar el método más conveniente. A continuación, se 
presenta una descripción completa de cada método.

15 Este método suele denominarse “identificación categórica”. En esta guía, en consonancia con el enfoque de cinco 
pasos, se trata simplemente como un método de selección basado en encuestas. Por lo tanto, se adaptó el nombre para 
evitar confusiones entre las instancias de identificación y selección.
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Figura 4. Elección del método de selección correcto basado en encuestas.
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de higiene menstrual)?
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Selección categórica (demográfica)
Descripción
La selección categórica es uno de los métodos más comunes que se emplean en el sector humanitario. Se 
divide un grupo en categorías binarias (sí/no) objetivamente identificables, por lo general, en función de 
criterios sociodemográficos. Por ejemplo: grupos de desplazados, hogares encabezados por mujeres y niños 
menores de cinco años de edad.

Cómo funciona
Este método es similar a otros métodos basados en encuestas, como las tarjetas de puntaje, pero el proceso 
de recopilación de datos probablemente sea más sencillo porque las categorías deberían ser más fáciles de 
identificar (a excepción de los grupos de desplazamiento, cuya determinación puede complicarse). Se pueden 
seleccionar los beneficiarios mediante una encuesta sencilla, que debe transmitirse y explicarse a la población 
afectada por medio de una interacción con estructuras y dirigentes de la comunidad, así como de campañas 
de comunicación.

El siguiente ejemplo está adaptado de una encuesta utilizada por EcoSec en Libia, en 2020.

Figura 5. Típicos criterios de selección categórica y cuestionario

¿El hogar incluye
personas internamente 

desplazadas en los 
últimos seis meses?

¿Los gastos del hogar son 
inferiores o equivalentes
al monto de la canasta 

mínima de gastos?

¿El hogar tiene al menos 
una vulnerabilidad 

adicional?

A este hogar le 
corresponde recibir 
asistencia de EcoSec

Criterio

Criterios de residencia

Situación de
residencia
del hogar

¿Los miembros del hogar 
han sido desplazados en
los últimos seis meses?

No Sí

Criterios económicos

Gastos ¿Los gastos del hogar
están por debajo
o por encima de la
canasta mínima de
gastos (MEB)?

>MEB <MEB

Criterios de vulnerabilidad adicionales

Estado civil Estado civil de la
persona considerada
cabeza de hogar

Casado/a Soltero/a

Personas 
a cargo

Número de personas
con discapacidad, 
enfermedades crónicas 
o ancianas

0 ≥1

Agua Acceso a fuente de agua
mejorada a 30 minutos 
de distancia ida y vuelta

Sí No

Indicador No
vulnerable

Vulnerable

Sí

Sí

Sí

No

No

No

A este hogar 
no le corresponde 
recibir asistencia 

de EcoSec
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¿Ha sido desplazado/a? [__] Sí

[__] No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo fue la última vez que fue desplazado/a? [___/___/___]

¿Cuánto dinero gasta normalmente por mes? (moneda local) [______________]

¿Cuál es su estado civil? [__] Soltero/a

[__] Casado/a

[__] Viudo/a

[__] Divorciado/a

¿Cuál es el género de la persona considerada como cabeza de hogar? 

[Si la pregunta se formula directamente a esa persona: ¿cuál es su género? ]
[__] Masculino

[__] Femenino

¿Cuántos habitantes de este hogar tienen alguna discapacidad que les 

impida trabajar? 

[______]

¿Cuántos integrantes de este hogar tienen más de [mayoría de edad]? [______]

¿De dónde obtiene agua potable? (Ofrecer opciones locales identificadas 
y clasificarlas en seguras e inseguras)

[__] Opción 1

[__] Opción 2

[__] Opción 3

[__] Opción 4

¿Cuánto se demora en recoger agua (ida y vuelta)? [______] min.

Consideraciones esenciales
Suele utilizarse como un método rápido para la selección de beneficiarios en casos en los cuales se priorizan 
la velocidad o los costos, es decir, en los cuales no son viables los métodos más complejos basados en criterios 
y cuando la identificación generalizada no es una opción.

Como pone en evidencia esta apreciación, la selección categórica ha recibido críticas por su tendencia a 
generalizar por demás los grupos poblacionales. Por ejemplo, se suele dar por sentado que los hogares 
encabezados por mujeres o, incluso, las mujeres en general son vulnerables. Sin embargo, este no es el caso, 
y seleccionarlas para formar parte de un programa 
puede llegar a afectar la eficacia de las estructuras 
de apoyo ya establecidas y, en última instancia, 
generar más daños que beneficios.

A los efectos de proceder con velocidad, los 
cuestionarios deben ser sencillos, para que se 
pueda encuestar a todos los posibles beneficiarios. 
Si se requieren datos de referencia más detallados, 
se pueden recopilar en una segunda encuesta que 
solo abarque a las personas o los hogares incluidos 
en el programa.

Ventajas
La selección categórica permite un cierto grado de asistencia dirigida sin tanta exigencia de recursos como 
otros métodos de identificación basados en criterios, además de que suele ser rápida y relativamente fácil de 
llevar a la práctica.

He observado que la selección categórica  
se utiliza con demasiada frecuencia.  

Por ejemplo, se presta la misma asistencia 
a personas desplazadas que a hogares 

encabezados por mujeres, como si tuvieran 
las mismas necesidades y los mismos 

problemas, simplificación que, sabemos,  
no es para nada correcta.

– Miembro del personal  
de una organización asociada
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Limitaciones
Podría decirse que la selección categórica es uno de los métodos de selección más débiles y solo debería 
utilizarse en caso de que una actividad exija específicamente una determinada categoría o en caso de que no 
sea posible la identificación generalizada y el tiempo apremie.

En consonancia con el principio de “no causar daño”, en algunas circunstancias, seleccionar un grupo de la 
población (y no otro) puede generar conflictos en la comunidad. Por ejemplo, suele ser habitual seleccionar 
refugiadas que viven en campamentos para actividades de educación, cocina y salud. Sin embargo, no aplicar 
el mismo criterio para refugiados varones puede trastocar la dinámica social del hogar y, en algunos casos, 
provocar un aumento en la violencia doméstica16.

También se corre peligro de basarse en supuestos erróneos. Durante años, el sector humanitario ha dirigido 
la asistencia a poblaciones desplazadas, pese a que la investigación demuestra que suele haber una diferencia 
mínima en cuanto a bienestar entre las comunidades de acogida y los hogares desplazados17. Esta situación 
puede provocar resentimientos, avivar tensiones intercomunitarias y derivar en la exclusión de muchas 
personas altamente vulnerables de programas y actividades.

A pesar de la velocidad inicial de este método, los datos deberán actualizarse con mucha frecuencia, ya que 
la información de los beneficiarios, como la edad de los niños incluidos en programas de nutrición, puede 
variar con el tiempo.

Por último, existe un riesgo real de que los entrevistados adapten sus respuestas para ser incluidos en el 
programa, sobre todo cuando las categorías son sencillas y conocidas para la comunidad, o bien cuando se 
basan en criterios no observables, como la fuente de ingresos o el estado de desplazamiento. Por lo tanto, se 
requiere una verificación exhaustiva.

En qué casos utilizarlo
La selección categórica es adecuada para circunstancias en las cuales es necesario definir criterios (por 
lo general, sociodemográficos), pero estos son relativamente fáciles de evaluar por medio de respuestas 
binarias (sí/no). Por ejemplo, los hogares están encabezados por mujeres o no, las personas son internamente 
desplazadas o no y dependen del trabajo casual como principal fuente de ingresos o no.

Este método puede ser útil en situaciones en las cuales existen fuertes normas sociales por las cuales algunos 
grupos tienen menos acceso al empleo y a los medios de subsistencia que otros debido a factores como la 
distancia, barreras jurídicas, restricciones sanitarias o discriminación. También es un último recurso cuando 
no se dispone de fondos suficientes para un programa generalizado, cuando el tiempo es limitado y cuando 
los datos son escasos.

La selección categórica es ideal para actividades que están claramente dirigidas a un grupo específico, como 
la distribución de kits de higiene menstrual (para mujeres en edad reproductiva) o campañas de vacunación 
veterinaria (para ganaderos con una especie animal particular). En el anexo 1 se presenta una lista de 
categorías frecuentes.

Selección basada en observación
Descripción
La selección basada en observación y otros métodos cualitativos pueden utilizarse ya sea para confirmar los 
métodos de selección cuantitativos basados en encuestas o para aportar otra perspectiva.

Cómo funciona
Existen diversos métodos basados en observación, como recorrer la zona afectada con un vehículo o 
sobrevolarla con un dron. Otra opción es conversar con miembros de la comunidad (por medio de entrevistas 

16 T. Abaramsky et al., “Women’s income and risk of intimate partner violence: secondary findings from the MAISHA 
cluster randomised trial in North-Western Tanzania”, BMC Public Health, artículo 1108, 2019: https://bmcpublichealth.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7454-1.

17 G. Smith, L. Mohiddin y L. Phelps, Targeting in urban displacement contexts: Guidance note for humanitarian practitioners, 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), Londres, 2017.
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semiestructuradas, por ejemplo) a fin de determinar quiénes deben recibir asistencia. Estos métodos pueden 
utilizarse solos o en conjunto con otros métodos basados en encuestas.

Consideraciones esenciales
Si bien estos métodos de selección son útiles, se han de tener en cuenta algunos aspectos particulares. A 
diferencia de las encuestas cuantitativas, los métodos cualitativos no exigen tanta pericia en la recolección de 
datos. No obstante, requieren más tiempo y conocimientos para procesar y analizar las imágenes capturadas 
por los drones, las entrevistas semiestructuradas y otros conjuntos de datos similares. Estas consideraciones 
se tratan de manera más detallada en “Limitaciones”. El marco provisorio del CICR para las operaciones con 
drones contiene más información al respecto (interno; en inglés).

Ventajas
Es probable que estos métodos aporten una visión más integral de la vulnerabilidad en una zona. Como 
regla general, son más participativos y pueden reducir las apreciaciones negativas de la comunidad una vez 
completado el proceso de identificación. El ejercicio de recopilación de datos no supone grandes riesgos, ya 
que no expone al personal a amenazas de seguridad. Si bien puede requerir una inversión inicial considerable 
(por ejemplo, drones para la evaluación aérea), es probable que el costo alcance un nivel relativamente bajo 
con el tiempo.

Limitaciones
Analizar la información cualitativa suele llevar más tiempo y exigir más conocimientos y aptitudes que procesar 
los datos cuantitativos obtenidos a partir de encuestas convencionales. Asimismo, sistemas avanzados como 
Device Magic y Red Rose no siempre son adecuados para la recopilación de datos cualitativos. Por ejemplo, 
es necesario limpiar el texto para enviar a un especialista que lo codifique y procese a fin de transformarlo 
en información utilizable. Es un proceso que insume tiempo y recursos, y requiere de herramientas, software 
y aplicaciones para el análisis. 

Las evaluaciones aéreas pueden no ser bien recibidas, ya que muchas comunidades en las zonas donde el CICR 
desarrolla su labor asocian los aviones y los drones con enfrentamientos, y verlos sobrevolando su área puede 
atemorizarlas. También se necesitan conocimientos especializados para manejar un dron o un helicóptero, y 
adquirir imágenes satelitales puede ser muy costoso.

En qué casos utilizarlo
Los métodos cualitativos como este suelen ser más convenientes para operaciones pequeñas y bien definidas, 
en las cuales el acceso a las comunidades afectadas no es un problema o su configuración práctica se presta 
para una identificación basada en observación.

Tarjeta de puntaje
Descripción
La tarjeta de puntaje es el principal método basado en encuestas y está bastante difundido en contextos 
humanitarios porque garantiza un alto grado de calidad sin ser tan complejo ni requerir tantos recursos como 
otros métodos, por ejemplo, la comprobación sustitutiva.

Se seleccionan diversos indicadores (entre ellos, categorías 
demográficas, criterios socioeconómicos y variables 
multidisciplinarias), y se le asigna un puntaje a cada uno. Luego, se 
recopilan datos y se utilizan para calcular un puntaje general para 
una persona, un hogar o una comunidad. En algunos casos, también 
pueden agregarse indicadores de exclusión (es decir, personas u 
hogares que cumplen solo una condición quedan automáticamente 
incluidos en el programa o la actividad o excluidos de él). El 
resultado es una medida relativa de vulnerabilidad en comparación 
con otras personas u hogares incluidos en la encuesta.

Para tener un muy buen sistema  
de tarjetas de puntaje, se necesita 

mucha información,  
y, con toda sinceridad, aunque 
tengamos algo de información 

secundaria, no me sentiría  
en condiciones de establecer  

los parámetros.
– Empleado de EcoSec del terreno

https://collab.ext.icrc.org/sites/LOG/WIKI_AIROPS/PublishingImages/Pages/Drone_UAV/ICRC%20Drone%20Operations_final%206.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/LOG/WIKI_AIROPS/PublishingImages/Pages/Drone_UAV/ICRC%20Drone%20Operations_final%206.pdf
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Cómo funciona
El primer paso es generar una lista de indicadores, que deben ser organizados según los módulos 
correspondientes (consultar el Recetario de indicadores sobre seguridad económica para obtener orientación 
sobre cómo enmarcar y recoger los datos para cada módulo). Luego, estos indicadores se compilan en la 
encuesta de selección y/o inscripción.

Cada indicador debe ponderarse, y se han de señalar los criterios de exclusión que pueda haber. Si no se 
han aplicado ponderaciones, se deben aplicar en la etapa de la encuesta. Esta acción puede ser tan sencilla 
como una determinación binaria (por ejemplo, hogares monoparentales o constituidos por parejas), en 
la cual se aplica una ponderación de “1” a la opción asociada con la vulnerabilidad y de “0” a la opción 
considerada no vulnerable (similar a la selección categórica). También es posible establecer un rango más 
amplio de ponderaciones. En el siguiente ejemplo, utilizado por EcoSec en Líbano, en 2017, se divide la tasa 
de dependencia en cinco puntajes posibles:

Criterio Indicador Puntaje (1 = “Menos vulnerable”, 5 = “Más vulnerable”)

Criterios sociodemográficos 1 2 3 4 5

Composición 

familiar

Índice de dependencia del hogar 

(IDH)
IDH≤2 2<IDH≤3 3<IDH≤4 4<IDH≤5 IDH≥5

Es importante que todos los indicadores utilizados en la tarjeta de puntaje estén en la misma escala y que 
todos los indicadores o las respuestas a las que se les asigne el máximo puntaje posible estén, más o menos, 
en el mismo nivel de gravedad. Por ejemplo, una delegación en Oriente Medio estableció los puntajes para 
algunos indicadores en 1, 3 y 5 (sin opciones de respuesta para 2 y 4).

Para ver un ejemplo con ponderaciones aplicadas, consultar la tarjeta de puntaje de resiliencia en la pág. 248 
del Recetario de indicadores sobre seguridad económica18.

La siguiente plantilla muestra cómo podría ser una típica tarjeta de puntaje:

Criterio Indicador Puntaje (1 = “Menos vulnerable”, 5 = “Más vulnerable”)

Grupo de criterios 1 1 2 3 4 5

Criterio 1 Indicador 1

Criterio 2 Indicador 2

Grupo de criterios 2 1 2 3 4 5

Criterio 3 Indicador 3

Criterio 4 Indicador 4

Criterio 5 Indicador 5

etc. etc.

El número de criterios e indicadores que se incluyen aquí no es para nada exhaustivo, y pueden surgir 
indicadores inesperados y relativos al contexto durante el proceso. Por ejemplo, si se determina que las familias 
que no poseen gallinas son las más pobres de la zona, la tarjeta de puntaje puede incluir un indicador relativo 
al número de gallinas (o al hecho de tener o no gallinas) en lugar de otras opciones de ingresos y gastos.

Una vez que las preguntas estén claramente estructuradas y se hayan establecido las ponderaciones, se 
pueden recopilar los datos (idealmente, mediante Device Magic, que permite la recopilación móvil). Luego, 
se procesan los resultados (con apoyo del equipo mundial de A&E, de ser necesario) y cada hogar recibe 

18 Cabe señalar que, a diferencia del método de selección categórica, no es posible aplicar un árbol de decisiones para 
una tarjeta de puntaje. Esto se debe, en gran parte, a que tal vez sea necesario priorizar la inclusión para un número 
específico de beneficiarios (por ejemplo, los 1000 más vulnerables), en función de los recursos y la capacidad. 

https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en.html
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un puntaje de vulnerabilidad general previamente calculado. Este puntaje se utiliza, más adelante, para 
determinar cuáles de los hogares (o personas) encuestados se incluirán en la actividad.

Consideraciones esenciales
Se aconseja solicitar apoyo a un/a especialista de A&E de la delegación o del equipo regional o mundial de A&E. 
Como mínimo, se necesitará un encargado de gestión de datos para procesar y gestionar los datos.

El empleo del método de la tarjeta de puntaje requiere de una buena comprensión de la comunidad y su 
dinámica, así como del significado de vulnerabilidad en ese contexto. No es apropiado para zonas donde la 
información es limitada o inexistente, ya que se corre un alto riesgo de seleccionar indicadores incorrectos.

La gran diferencia con el método categórico es la necesidad de establecer criterios. De no ser posible plantear 
de manera expresa las características de los beneficiarios en la etapa de diseño del programa, la selección 
categórica tampoco lo será, por lo cual deberá utilizarse en su lugar una tarjeta de puntaje.

Ventajas
Este método permite matices y flexibilidad, que pueden ser útiles en circunstancias en las cuales haya distintas 
opciones de asistencia. El ejemplo de Líbano que presentamos antes se utilizó en un caso en que la institución 
otorgaba tres valores distintos de transferencias monetarias (250, 175 y 100 dólares estadounidenses) según 
la vulnerabilidad, de modo que los puntajes resultantes ayudaron a determinar qué monto correspondía a 
cada hogar.

Las tarjetas de puntaje son especialmente convenientes para situaciones en las cuales los puntajes pueden 
calcularse por medio de datos poblacionales preexistentes (como datos de inscripción recopilados por otras 
organizaciones humanitarias, previo acuerdo de intercambio de datos), medida que ayuda a reducir gran 
parte del costo asociado con la recopilación de datos.

Otra ventaja es el hecho de que es difícil influir en los resultados de una tarjeta de puntaje con múltiples 
indicadores. Aunque las personas o los hogares encuestados adapten algunas respuestas para entrar en la 
selección, será difícil incidir en el puntaje total, por lo cual se reducen los errores de inclusión.

Limitaciones
La principal limitación del método de la tarjeta de puntaje es que insume muchos recursos y, por lo general, 
requiere de una segunda evaluación de necesidades que abarque a posibles beneficiarios. Por lo tanto, puede 
producirse un agotamiento de los encuestados y crear, así, riesgos innecesarios.

Este método puede generar expectativas entre los entrevistados (incluso quienes no resultan seleccionados), 
ser difícil de explicar y justificar ante la comunidad, y percibirse como un método de selección insensible que 
se vale únicamente de datos y números.

Si bien se trata de un método que parecería no verse afectado por sesgos y estar basado en evidencias, es 
importante recordar que la composición de la tarjeta de puntaje y las ponderaciones aplicadas a los indicadores 
dependen del criterio de la persona que establece los parámetros.

En qué casos utilizarlo
La tarjeta de puntaje es necesaria cuando las decisiones deben basarse en grados de inclusión; por ejemplo, en 
circunstancias en las cuales es probable que reúnan los criterios principales más personas que las que puede 
abarcar una actividad o un programa. También es útil cuando hay una larga lista de criterios y puntajes que 
se han de ponderar a fin de seleccionar a los posibles beneficiarios.

Este método también ofrece una manera de seleccionar personas entre quienes se han identificado a sí 
mismas como posibles beneficiarios, como en el caso de los programas de microemprendimientos.

Comprobación sustitutiva y fórmulas predefinidas
Descripción
La comprobación sustitutiva o evaluación indirecta (en inglés, proxy means testing) es un método de selección 
de beneficiarios que se vale de un gran volumen de datos. Se ha vuelto el mecanismo de selección predominante 
para programas de asistencia social en países en desarrollo. Tiene muchos adeptos importantes, y se suele 
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considerar como eficiente y preciso para dirigir la asistencia a quienes se hallan en una situación de pobreza 
crónica. No obstante, estas afirmaciones no se sostienen en evidencias ni en la experiencia de un gran número 
de comunidades donde se haya aplicado este método.

La comprobación sustitutiva implica el uso de métodos estadísticos para identificar criterios de vulnerabilidad 
y luego asignar puntajes a posibles beneficiarios. Suele calificarse como un enfoque más objetivo y sólido 
que otros métodos de selección, incluidas las sencillas tarjetas de puntaje, y se dice que reduce los errores de 
identificación y selección. Se ha definido de la siguiente manera:

La comprobación sustitutiva (...) es un método estadístico automatizado que aplica regresiones 
multivariantes a datos de encuestas en hogares para determinar las principales características de 
la vulnerabilidad y calcular las ponderaciones relativas entre ellas. Sobre la base de este análisis, se 
categorizan todos los hogares encuestados y se seleccionan de manera automática los que presentan el 
valor más cercano a esa combinación específica de indicadores indirectos de pobreza19.

Para explicarlo de la manera más sencilla, la idea es que estos indicadores tengan correlación con un conjunto 
de características del hogar que luego puedan utilizarse como indicadores indirectos. La comprobación 
sustitutiva puede utilizarse para evaluar una variedad de aspectos (como la pobreza, la vulnerabilidad o la 
inseguridad alimentaria) y siempre implicará un proceso estadístico complejo de análisis de una variedad de 
indicadores a fin de determinar cuáles pueden utilizarse para calcular de la mejor manera el resultado de lo 
que se pretende medir.

Un ejemplo de este método en acción es el índice de probabilidad de pobreza (PPI), utilizado por EcoSec en 
Afganistán para ayudar con la selección de beneficiarios:

El PPI® (Poverty Probability Index) es una herramienta de medición de la pobreza para organizaciones 
y empresas que tienen la misión de asistir a los pobres. El PPI es estadísticamente sólido y, a la vez, fácil 
de usar: se puntúan las respuestas a 10 preguntas acerca de las características y la propiedad de bienes de 
un hogar a fin de calcular la probabilidad de que el hogar esté viviendo por debajo de la línea de pobreza20.

Es un índice específico para cada contexto y no está disponible para todos los países. Sin embargo, es una 
herramienta útil para tener en cuenta, en caso de estar disponible.

Cómo funciona
La comprobación sustitutiva para evaluar la vulnerabilidad económica se realiza mediante un proceso de 
tres pasos. El primero es determinar qué indicador se ha de utilizar como sustitutivo de la vulnerabilidad (en 
la mayoría de las políticas de reducción de la pobreza, el consumo –más que los ingresos– es el indicador 
indirecto de preferencia para la pobreza). El segundo paso es recopilar datos de una amplia gama de 
características y rasgos del hogar, incluido el consumo. Por último, se debe ejecutar una regresión estadística 
para ver cuáles de las características y los rasgos del hogar se asocian de manera más significativa al indicador 
de vulnerabilidad (o pobreza).

Consideraciones esenciales
La comprobación sustitutiva se ha incluido en esta guía porque suele emplearse en el sector, pero se ha puesto 
a prueba una sola vez en Afganistán. Es el método de selección más complejo, ya que requiere capacitación 
exhaustiva, así como aptitudes y conocimientos especializados.

También es importante recordar que la vulnerabilidad puede ser dinámica, por lo cual los criterios y las 
ponderaciones (cuando corresponda) deberán revisarse periódicamente. 

Ventajas
Permite utilizar un método común de identificación en distintos programas, sobre la base de un mismo 
puntaje. De esta manera, se logra uniformidad en la identificación en varios programas, se minimizan los 
solapamientos y se construye una base para la armonización a futuro.

19 N. Freeland, “Do Targeting Techniques Tend to be Incompatible with the Human Rights Standards of Transparency 
and Access to Information?”, 3 de abril de 2014: https://www.unrisd.org/sp-hr-freeland. 

20 Poverty Probability Index (PPI), “Sobre el PPI”: https://www.povertyindex.org/es/sobre-el-ppi. 

https://www.unrisd.org/sp-hr-freeland
https://www.povertyindex.org/es/sobre-el-ppi
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Limitaciones
Una de las mayores desventajas de este método es que requiere muchos recursos (en cuanto a tiempo, 
costos y aptitudes del personal): los datos deben ser lo suficientemente representativos para poder efectuar 
regresiones e identificar los indicadores y puntajes indirectos, y luego se deben analizar todos los potenciales 
beneficiarios.

También es el método de selección más complejo que analizamos en esta guía. Su complejidad puede 
dificultar la explicación al personal, con lo cual suele pasar que las personas encargadas de explicar el 
proceso a los beneficiarios poseen, ellas mismas, una comprensión muy limitada de ese proceso (si es que 
lo comprendieron). Como resultado, pueden manifestarse quejas, ya que es posible que los beneficiarios no 
comprendan por qué no fueron seleccionados y perciban el método como azaroso en lugar de un proceso de 
selección justo y basado en evidencias.

En qué casos utilizarlo
Los métodos complejos basados en encuestas, como la comprobación sustitutiva, insumen muchos recursos 
para poner en marcha y no deberían considerarse en casos de distribuciones puntuales. Sin embargo, una vez 
establecidos, pueden ejecutarse con bastante rapidez, siempre que haya miembros del personal disponibles 
para oficiar de entrevistadores y que los datos se recopilen de manera electrónica, lo que reduce el tiempo 
destinado al ingreso de datos. Asimismo, una vez cargados todos los datos, los puntajes pueden calcularse de 
manera electrónica, y se pueden generar las listas de beneficiarios. En la medida en que las organizaciones 
mejoren el intercambio de información, podrían utilizarse datos previos para seleccionar beneficiarios 
(suponiendo que los datos con los que se cuenta abarcan los indicadores requeridos). El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han colaborado 
para formular opciones de identificación y selección conjuntas que aprovechen los datos detallados producto 
de la inscripción y de encuestas para contribuir a la identificación21. En la medida en que se dispone de 
más datos y que los recursos financieros se reducen (lo que implica una mayor necesidad de un proceso de 
identificación más detallado), el método basado en encuestas se vuelve más atractivo. 

Ya que la comprobación sustitutiva ordena, básicamente, los hogares según nivel de bienestar, se puede 
utilizar la misma fórmula para el proceso de identificación en diversos programas de bienestar, con distintos 
puntajes de corte de elegibilidad para cada programa y la posibilidad de agregar otros criterios. Por ello, 
podría ser una solución viable para la gestión remota de beneficiarios, en la cual se evalúa constantemente 
un número de casos de posibles beneficiarios según distintos criterios e indicadores indirectos a fin de 
determinar su vulnerabilidad en un período dado (por ejemplo, luego de un choque).

Mientras tanto, las fórmulas predefinidas solo pueden utilizarse en lugares donde ya existan. Es conveniente 
verificar si está disponible el PPI.

Autoidentificación
Descripción
La autoindentificación es una manera útil de acotar un conjunto de beneficiarios, sobre todo ante limitaciones 
de acceso o falta de disponibilidad de recursos para una selección detallada.

Cabe señalar que la autoexclusión también corresponde a esta categoría. Los beneficiarios deben tener 
siempre la opción de excluirse a sí mismos de una actividad, por razones de seguridad o de otra índole.

Cómo funciona
Es un método de selección bastante sencillo en el cual los criterios acordados con la comunidad se comunican 
a la población afectada. Las personas y los hogares que se consideran elegibles pueden autonominarse para 
su inclusión. Luego se verifica que efectivamente cumplan los criterios (por medio de un método de selección 
basado en encuestas o una evaluación sin encuestas).

21 ACNUR y PMA, Joint Guidance: Targeting of Assistance to Meet Basic Needs: https://docs.wfp.org/api/documents/
WFP-0000113729/download/.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113729/download/
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Consideraciones esenciales
Según cuál sea la extensión geográfica prevista de la actividad, quizá sea necesario transmitir información 
acerca del programa por medio de varios canales diferentes, sobre todo en casos en los que las personas se 
autonominarán por vía remota. Opciones:

 • internet

 • teléfonos móviles (mensajes de texto o llamados)

 • periódicos

 • radio

 • cartelería

 • anuncios televisivos

 • megáfono

 • dirigentes religiosos

 • grupos comunitarios

Como no todas las personas tendrán el mismo acceso a estos medios de comunicación, las opciones elegidas 
necesariamente acotarán el número de posibles beneficiarios. Si hay problemas de analfabetismo, quizá 
convenga utilizar pictogramas en los carteles o combinarlos con audio. Asimismo, tal vez se necesiten 
transmisiones radiales para complementar los mensajes de texto y los llamados en zonas de baja cobertura. 
El lenguaje utilizado para comunicar mensajes acerca del programa también deberá ser analizado en detalle. 
A veces, podemos encontrar información adicional sobre los medios de comunicación de preferencia en 
evaluaciones multidisciplinarias, y se debe pedir apoyo a los departamentos de Comunicación e Interacción 
con las Comunidades.

Una vez que se haya determinado cómo se procederá con la comunicación de los mensajes, quizá sea necesario 
diseñar una manera de verificar las autonominaciones. Suele bastar con una lista de verificación sencilla que 
contenga unas pocas preguntas. Si la selección se realiza de manera remota, las preguntas pueden formularse 
por teléfono. De lo contrario, este proceso puede completarse in situ durante la inscripción.

Ventajas
La autoidentificación puede ser menos costosa al eliminar la necesidad de salir al terreno a recopilar 
información. En caso de que se empleen encuestas para verificar el cumplimiento de los criterios, se 
necesitarán menos entrevistas y preguntas, ya que solo abarcarán a personas que se hayan nominado a sí 
mismas. Este método también resulta muy útil en situaciones en las que haya problemas de acceso, ya que el 
proceso puede realizarse de manera remota.

Limitaciones
Con la autoidentificación, el riesgo de que se produzcan errores de exclusión es elevado porque el método 
depende en gran medida de que los medios de comunicación funcionen bien. Como ya se explicó, las barreras 
tecnológicas (como una cobertura móvil o acceso a internet deficientes) y el analfabetismo pueden derivar en 
la exclusión de algunas personas del programa.

En qué casos utilizarlo
La autoidentificación remota fue muy utilizada en 2020 para evitar la propagación de la COVID-19 mediante 
el contacto cara a cara. Este método puede combinarse con otros métodos basados en encuestas: las personas 
que consideren que reúnen los criterios se comunican y son derivadas a una encuesta para responder una serie 
de preguntas que determinen su elegibilidad.

Para programas que giran en torno de los medios de subsistencia, como las iniciativas microeconómicas, en 
las cuales la motivación es un factor importante, la autoidentificación elimina la necesidad de una evaluación 
adicional porque es, en sí misma, una expresión de motivación.

La autoidentificación también ha sido utilizada de maneras más innovadoras, como en desastres naturales o 
crisis en las cuales se emite una advertencia de antemano. Se pueden preinscribir zonas enteras y recopilar 
una amplia variedad de datos. Luego, cuando ya ha pasado la crisis, las personas o los hogares pueden 
autoevaluarse y llamar. Este método de autoevaluación puede combinarse con la geolocalización (en función 
de las medidas correspondientes en cuanto a protección de datos) para permitir una verificación geográfica, 
en caso de presentarse problemas de acceso.
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ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES (DE SER NECESARIO)
Los programas de EcoSec están diseñados de acuerdo con la etapa de planificación del PMfR y a fin de atender 
las necesidades identificadas en la evaluación de necesidades (pasos 1 y 2). En esta instancia, las delegaciones 
establecen los objetivos del programa e indican el número de personas a las que prevén asistir. Este número 
suele ser un subconjunto de todas las personas con necesidades y se basa en un análisis crítico del contexto 
operacional, incluido el cometido humanitario, la aceptación, las capacidades de base, el acceso en el terreno y 
las actividades planificadas por otras entidades y organizaciones. Las perspectivas de financiamiento también 
pueden motivar la necesidad de priorizar, a diferencia de las operaciones de emergencia, en las cuales las 
personas necesitan asistencia humanitaria urgente y los fondos no deberían ser un factor limitante.

Idealmente, una estrategia para el proceso de identificación debe aspirar a abarcar a todas las personas que 
necesitan asistencia de acuerdo con los objetivos del programa. No obstante, casi todas las actividades de 
EcoSec requieren una priorización adicional durante la etapa de implementación debido a obstáculos como 
escasez de financiamiento, emergencias inesperadas, prioridades cambiantes y limitaciones de acceso y de 
capacidad. También pueden producirse interrupciones en las distintas etapas de un programa. Estas son 
algunas de las opciones habituales ante esa situación:

 • Disminuir el número de personas que recibirán asistencia.

 • Reducir el tamaño de la ración en especie o el valor de la transferencia monetaria por hogar o persona.

 • Acortar la duración de la asistencia.

 • Pasar recursos de una actividad a otra (en caso de que los fondos no hayan sido asignados a un fin 
específico).

Por lo general, se aplica una combinación de estas estrategias. Si bien solo la primera opción tiene implicaciones 
en cuanto al número de beneficiarios, todas pueden afectar de manera negativa la consecución de resultados 
programáticos y así perjudicar al CICR en cuanto a su percepción y aceptación en el país.

Al reducir el número de beneficiarios, es importante seguir priorizando a los grupos más vulnerables, en función 
de los resultados de la evaluación de necesidades y el análisis de la situación. También es esencial hacer un 
seguimiento de la situación de las poblaciones que recibieron asistencia y las que no a lo largo del tiempo 
mediante herramientas como la encuesta de seguimiento mundial de EcoSec y la Plataforma de seguimiento 
de la situación de EcoSec.

El enfoque elegido para el establecimiento de prioridades también dependerá de los objetivos programáticos: 
las operaciones de socorro implican decisiones diferentes que las actividades estructurales y de medios de 
subsistencia. 

Las delegaciones son responsables de los planes basados en necesidades desarrollados en su PMfR. La siguiente 
figura muestra cómo surgen los números (del total de la población hasta los beneficiarios priorizados) y cómo 
esto se relaciona con el proceso de identificación.

La mayor parte del trabajo se realiza en el paso 1, cuando, durante la etapa de planificación del PMfR, se 
definen las personas afectadas y se toma una decisión sobre para cuál de sus necesidades prestará apoyo 
el CICR mediante sus departamentos. Esta decisión se basa en una combinación de variables que abarcan el 
cometido, el acceso y la aceptación, así como las necesidades de las personas. En el paso 2, EcoSec determina 
quiénes entre las personas afectadas a las que el CICR prevé prestar ayuda necesitan la asistencia de esta 
unidad. La lista de personas que serán asistidas por EcoSec se acota aún más en función de los criterios 
de elegibilidad definidos en el paso 3. Si hay recursos disponibles o se adopta un método de identificación 
generalizada, estas personas serán identificadas como personas con necesidades prioritarias. En una situación 
más realista, en la cual los recursos son limitados, los grupos prioritarios se determinarán en función de un 
conjunto de criterios definidos en las etapas de identificación y selección, en los pasos 3 y 4. La recopilación de 
información sobre posibles beneficiarios es muy útil cuando hay un cambio de planes, como en el caso de que 
se pongan a disposición recursos económicos adicionales, cuando un nuevo choque afecta a un grupo de la 
población con características específicas o cuando comienza un nuevo PMfR y se ajustan las prioridades (paso 
4 y 5). También es de particular pertinencia en contextos de gestión remota de beneficiarios y para programas 
relacionados con las redes de protección social. Sin embargo, es muy importante moderar las expectativas de 
quienes no quedan incluidos en los grupos prioritarios, de modo que la posible falta de asistencia (o la demora 
en recibirla) no genere más frustraciones.

https://bifet.ext.icrc.org/#/views/SituationMonitoringHomepage/SituationMonitoringHomepage?:iid=1
https://bifet.ext.icrc.org/#/views/SituationMonitoringHomepage/SituationMonitoringHomepage?:iid=1
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Figura 6. Las distintas etapas del establecimiento de prioridades

PASO 5: CIERRE DEL CICLO Y VUELTA AL PASO 1
Este paso, que corresponde al final del ciclo programático, abarca todos los pasos anteriores. Implica el 
seguimiento, la evaluación y el aprendizaje a partir de los pasos 1 a 4. La totalidad del ciclo se somete a un 
análisis para determinar si se efectuaron los procesos correctos y, en consonancia con el enfoque consensuado 
con la comunidad, cómo los beneficiarios y las personas afectadas percibieron y vivieron el programa. Y, dado 
que las operaciones del CICR son continuas y circulares, este último paso también lleva directamente al paso 
1 del siguiente ciclo.

INSCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La inscripción de beneficiarios y la implementación del programa no necesariamente forman parte del proceso 
de identificación, pero se dan en esta etapa. Esos pasos no están explicados de manera detallada en esta guía 
porque se tratan en otros textos, por ejemplo, en los manuales Planificación, seguimiento y evaluación final 
y La respuesta de EcoSec.

VALIDACIÓN
La validación de los métodos de identificación y selección es un paso esencial del proceso. Puede efectuarse 
por medio de un seguimiento, pero contar con mecanismos para recabar opiniones y reclamos permitirá 
a los beneficiarios informar en casos en que consideren que han quedado excluidos o que se ha incluido a 
determinadas personas por error. Como estos sistemas suelen estar diseñados para ser anónimos (es decir 
que la comunidad no sabe quién dijo qué cosa), pueden ser una fuente de información muy valiosa. También 
ayudan a mejorar la identificación de las personas correctas, ya que permiten que hogares o personas se 
comuniquen para solicitar que se los incluya.

La validación también es esencial cuando se emplean algunos métodos más avanzados. Por ejemplo, en caso 
de utilizar métodos basados en encuestas, se deberán evaluar y cotejar cada vez que se emplean.

Población afectada

Personas que necesitan asistencia

Personas que 
recibirán 
asistencia de 
otros 
departamentos 
del CICR

Personas que 
reciben asistencia 
de otras 
organizaciones

Personas que recibirán
asistencia de EcoSec

Personas con prioridad
para recibir asistencia 
en caso de que los 
recursos sean limitados

Grupo adicional que 
puede pasar a ser 
prioritario en función 
de determinados factores 
previamente definidos

Se determina 
en la etapa de 
planificación 
del PMfR 
(o tras una 
emergencia) 
(Paso 1)

Se determina 
mediante una 
evaluación inicial 
de necesidades 
y se somete a 
validación por 
parte de la comunidad 
afectada (Paso 2)

Se determina 
como resultado 
de la definición 
del método de 
identificación y 
los criterios de 
elegibilidad 
(Paso 3)

Se determina como 
resultado del método 
de identificación y 
selección; se somete 
a validación por parte 
de la comunidad afectada 
(Pasos 3 y 4)

Las listas de posibles beneficiarios 
son útiles ante un cambio de planes 
(recursos económicos adicionales, 
nuevos choques que afectan a 
grupos específicos de la población). 
Son de particular importancia en 
contextos de gestión remota de 
beneficiarios y para programas 
relacionados con las redes de 
protección social (pasos 4 y 5).

Definidas por el 
cometido del CICR 
y la interacción 
con entidades 
asociadas locales 
(Paso 1)

Se determina 
en función del 
ámbito de 
responsabilidad 
de cada 
departamento 
del CICR. Estas 
personas pueden 
coincidir con las 
que reciben 
asistencia de 
EcoSec en caso 
de tener 
múltiples 
necesidades y 
que se lleve a 
cabo una acción 
multidisciplinaria 
(Pasos 1 y 2)

https://www.icrc.org/es/publication/manual-de-ecosec-planificacion-seguimiento-y-evaluacion
https://shop.icrc.org/ecosec-response-es-pdf.html
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VERIFICACIÓN
Una vez implementado el método de selección, es importante cerciorarse de que se hayan elegido los 
beneficiarios correctos. Puede hacerse mediante el análisis de una muestra aleatoria de los beneficiarios 
seleccionados. Siempre que sea posible, un/a entrevistador/a los visitará en persona22 para hacerles algunas 
preguntas a fin de verificar si la persona o el hogar reúne los criterios o las categorías acordadas. El/la 
entrevistador/a también deberá tener un espacio para registrar observaciones útiles en el cuestionario.

Los mecanismos para recabar opiniones y reclamos también pueden aportar más información de este tipo. Se 
debe realizar un seguimiento minucioso de modo que cualquier error en el proceso de identificación pueda 
ser subsanado con rapidez. Es sumamente importante aplicar métodos de verificación rigurosos cuando se 
producen listas de beneficiarios sin una evaluación o cuando provienen de terceros. 

La verificación también puede efectuarse por vía remota mediante el registro de los números telefónicos de 
los beneficiarios en la instancia de inscripción para luego llamarlos y hacerles algunas preguntas definidas 
de antemano. 

NOTA ADICIONAL SOBRE MECANISMOS PARA RECABAR OPINIONES Y RECLAMOS
En los últimos años, se ha dado más impulso al concepto de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. 
El CICR puso en marcha el CCC, una línea de atención centralizada y unificada para las comunidades, que hoy 
se utiliza en varias delegaciones. El CCC permite al personal ver cuál programa y, por lo tanto, cuál método 
ha recibido un alto volumen de quejas.

Además del CCC, hay otras líneas de atención que pueden utilizarse en otros contextos. Por ejemplo, Red Rose 
cuenta con uno de estos mecanismos (si bien la función no está activada en este momento), y también se 
pueden recoger comentarios en mesas de reclamos, buzones en determinados lugares, debates comunitarios 
y retroalimentación informal obtenida a partir de oficiales de terreno y conductores.

Por último, el Recetario de indicadores sobre seguridad económica incluye un conjunto de indicadores para 
validar y verificar el proceso de identificación. Pueden encontrarse en la sección “Indicadores transversales” 
del recetario. Esta información ayuda a medir la satisfacción de las personas afectadas respecto de los diversos 
métodos de identificación y selección utilizados, de qué tan bien consideran que se explicaron los criterios 
de elegibilidad y prioridad, y qué canales de comunicación prefiere utilizar la comunidad para reclamos 
y comentarios. Estos indicadores deben triangularse con otros indicadores de resultado y percepción para 
determinar el impacto general de los distintos métodos de identificación y selección.

SUSTENTO PARA EL PRÓXIMO CICLO DE PMfR
El paso 5 se completa cuando se han registrado los aprendizajes de todo el proceso de identificación. Esto 
abarca el análisis de los datos y la información de seguimiento de los mecanismos para recabar opiniones y 
reclamos, la validación de cada paso del proceso de identificación (método y criterios) y la verificación de los 
beneficiarios seleccionados.

Antes de embarcarse en un nuevo ciclo de PMfR, es esencial analizar la base de evidencia para el proceso de 
identificación en el ciclo anterior y determinar qué información sigue siendo válida y qué aspectos deben 
replantearse.

Revisión del paso 1
El cometido del CICR no cambia nunca. Esto significa que, mientras una zona geográfica se vea afectada por un 
conflicto armado u otra situación de violencia y mientras se denuncien violaciones del DIH, es probable que la 
población afectada de esos lugares se encuentre contemplada por el cometido de asistencia de la institución.

Sin embargo, es importante reevaluar la situación por medio del ciclo programático y adaptar la planificación 
según las últimas actualizaciones. La aceptación, el acceso y las necesidades de las personas cambian, a veces, 
de manera repentina, y esos cambios pueden repercutir en la identificación geográfica o volver obsoletos los 
resultados del proceso de identificación anterior. De la misma manera, si evoluciona la situación económica, 
se verá afectado el proceso de establecimiento de prioridades, si bien no debería incidir en las etapas de 
identificación y selección.

22 Los entrevistadores pueden ser oficiales de terreno, personal de las Sociedades Nacionales o personal externo a cargo 
del seguimiento.

https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en.html
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Revisión de los pasos 2 a 4
Salvo por algún choque repentino, es probable que los resultados de la evaluación de necesidades del ciclo 
anterior mantengan su validez, por lo cual no hará falta realizar una evaluación de necesidades integral como 
ejercicio anual. Si, por otra parte, ha ocurrido un cambio repentino, se deberá someter la zona a una nueva 
evaluación de necesidades o deberá recopilarse información de fuentes secundarias.

En contextos relativamente estables, es probable que los métodos de identificación y selección elegidos sigan 
gozando de la aceptación dentro de la comunidad. Debemos verificar la continuidad de esa aceptación por 
medio de mecanismos de para recabar opiniones y reclamos formales e informales a lo largo de todo el ciclo 
programático.

En caso de que, a partir de la verificación, se descubra que los criterios de elegibilidad y el método de selección 
que hemos elegido generaron muchos errores de inclusión o exclusión, se deberá tratar con la comunidad y 
someter a su aprobación un nuevo plan para reducir estos errores. Y, como se mencionó anteriormente, el 
proceso de establecimiento de prioridades también puede variar de un año a otro, según los recursos disponibles 
y la planificación general de la delegación. En ambos casos, solo será necesario aplicar cambios menores. 

Por lo tanto, la identificación, la selección y el establecimiento de prioridades forman parte de un proceso 
continuo, incorporado en el enfoque cíclico de PMfR y, en líneas más generales, el ciclo programático 
humanitario. A la larga, realizar estos pasos esenciales en cada ciclo aportará beneficios en cuanto a la 
rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera de la institución.
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ANEXO 1: CRITERIOS DE 
SELECCIÓN (DEMOGRÁFICA) 
CATEGÓRICOS
GÉNERO

23 G. Smith, L. Mohiddin y L. Phelps, Targeting in urban displacement contexts: Guidance note for humanitarian practitioners, 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), Londres, 2017, p. 30.

La selección de beneficiarios por género solo es conveniente para actividades específicas para un género. Por 
ejemplo, apoyo para la lactancia, distribución de kits de higiene menstrual, e identificación y selección de 
beneficiaros para programas específicos para personas transgénero/transexuales.

GÉNERO Y ESTADO CIVIL
Históricamente, las organizaciones humanitarias han considerado los hogares encabezados por mujeres 
como vulnerables. Pero esta categoría no suele ser indicada por fuera de actividades con un énfasis específico 
(como derechos territoriales o programas de ayuda para la gestión de documentación). En general, se agrupan 
los hogares encabezados por mujeres principalmente porque se considera este factor como un indicador 
indirecto de vulnerabilidad. Como la vulnerabilidad es subjetiva, corresponde a la categoría de identificación 
basada en criterios, según la cual el próximo paso lógico implica definir qué significa “vulnerabilidad” en ese 
contexto en particular.

EDAD
La edad puede ser una categoría de selección útil para tipos de asistencia que solo son pertinentes para grupos 
etarios específicos o cuando se sabe que determinados grupos etarios son más vulnerables (por ejemplo, 
programas nutricionales para niños o campañas de vacunación para niños o personas mayores).

SITUACIÓN EN CUANTO AL DESPLAZAMIENTO
La identificación de poblaciones desplazadas (refugiados, personas que regresan o personas internamente 
desplazadas) puede ser sencilla, sobre todo cuando las personas están agrupadas en un campamento o un 
lugar similar. Pero la identificación puede ser más difícil en zonas urbanas y otras zonas, donde la pobreza 
y la vulnerabilidad también pueden ser elevadas entre la población residente. Patel et al. (2016) analizaron 
el material publicado acerca de la identificación en contextos urbanos y llegaron a la conclusión de que la 
evidencia muestra la importancia de atender las necesidades de las comunidades de acogida, así como de 
las poblaciones desplazadas. Algunos estudios ponen de relieve que el hecho de seleccionar únicamente a 
personas desplazadas aumenta el riesgo de que se produzcan tensiones entre las dos comunidades, lo que 
reduce la capacidad de las personas desplazadas de integrarse y desarrollar activos de subsistencia sociales.

Otros muestran que la situación en cuanto al desplazamiento puede ser una categoría útil si se combina con 
la duración o frecuencia del desplazamiento23.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar si la situación en cuanto al desplazamiento es una 
categoría adecuada para una determinada operación:

 • ¿Hace cuánto tiempo está desplazada la población en cuestión?

 • Si la población ha sido desplazada recientemente, ¿se cuenta con evidencia que muestre que sus 
necesidades son relativamente uniformes?

 • Si la población no es recientemente desplazada, ¿hay restricciones (por ejemplo, obstáculos jurídicos 
para el empleo) que dificulten (o imposibiliten) su búsqueda de un medio de subsistencia?
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Si la respuesta a las últimas dos preguntas es no, es probable que la selección categórica no sea adecuada y 
que deban utilizarse criterios más detallados (posiblemente, que tengan en cuenta hogares no desplazados 
dentro de la misma zona).

Al analizar la situación en cuanto al desplazamiento, siempre es importante intentar comprender el contexto 
local de la manera más detallada posible. Se ha de prestar especial atención a cómo la comunidad de acogida 
percibe a las personas desplazadas24.

24 Ibíd., p. 29.

FUENTE DE SUBSISTENCIA
Los programas relativos a los medios de subsistencia son adecuados para la selección categórica. Si, por 
ejemplo, uno de los objetivos es aumentar la producción de cultivos, entonces una de las actividades puede 
ser entregar semillas mejoradas a agricultores de una zona determinada. Lógicamente, esta actividad solo 
puede funcionar bien si se distribuyen las semillas a las personas correctas. Se puede solicitar a grupos de la 
comunidad que aporten listas de agricultores de la zona.

Este proceso de selección suele ser bastante sencillo, ya que la categoría (en este caso, agricultores) es binaria 
y probablemente no genere mucha resistencia, al ser fácil para la comunidad entender por qué se seleccionó 
este grupo.

Estrictamente hablando, en este ejemplo, el proceso de selección solo es categórico si se dirige la intervención 
a todos los agricultores. Cualquier reducción del espectro de beneficiarios (por ejemplo, centrarse en 
agricultores de pequeña escala), por motivos financieros o de otra índole, implica el uso de una identificación 
subjetiva y de múltiples criterios. Por lo tanto, para actividades relacionadas con los medios de subsistencia, 
es útil pensar en la selección categórica como similar a la identificación generalizada, por la cual todos los 
que corresponden a la categoría elegida reciben asistencia.

COMPOSICIÓN DEL HOGAR
En algunos casos, se puede optar por seleccionar hogares en función de su composición, como hogares 
monoparentales u hogares con varios niños menores de determinada edad. Estos factores deben ser fácilmente 
observables. La tasa de dependencia puede ayudar a determinar quién cabe en la categoría elegida.

PERSONAS DETENIDAS
Algunas actividades están especialmente dirigidas a personas detenidas, quienes deberían ser relativamente 
fáciles de seleccionar porque su ubicación será conocida. Si la intención es seleccionar a todas las personas 
detenidas, se utilizará la identificación generalizada. De lo contrario, se deberá definir un método basado en 
criterios más detallado.

DISCAPACIDAD
Se puede seleccionar a personas con discapacidad y, en algunos casos, hogares encabezados por una persona 
con discapacidad o con un integrante con discapacidad, en razón de las dificultades con las que conviven. Cabe 
señalar que EcoSec solo considera las discapacidades (y enfermedades crónicas) lo suficientemente graves 
para impedir que una persona trabaje, ya sea de manera temporal o permanente.
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