
 1 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El sistema de Monitoreo de la Respuesta a la Emergencia de UNICEF está orientado por un 

instrumento de seguimiento denominado “Matriz de indicadores de monitoreo y seguimiento de 

los compromisos con los niños en casos de emergencia – CCC. Dicho instrumento conocido 

como “Matriz CCC” define los compromisos mínimos que asume UNICEF en situaciones de 

emergencia.  

 

La Matriz CCC fue diseñada y viene ejecutándose con una serie de indicadores verificables 

divididos en áreas temáticas de  UNICEF. 

 

Evaluación Rápida 

Se desarrolló dentro del marco del Flash Appeal (instrumento que determina los lineamientos de 

respuesta en emergencia utilizado por las agencias de Naciones Unidas). Se realizó la primera 

semana de sucedido el terremoto del 15 de agosto del 2007 y tuvo como objetivo determinar la  

naturaleza  e identificar la gravedad de la emergencia.  

 

Dicha evaluación fue compartida con las otras agencias de Naciones Unidas y los cooperantes y 

organizaciones no gubernamentales. UNICEF prestó mayor atención a las repercusiones de la 

situación de emergencia sobre la vulnerabilidad de los derechos de los niños y las niñas.  

 

La evaluación realizada permitió identificar el grado de vulnerabilidad y la capacidad de 

respuesta a la emergencia. 

 

Plan de recolección de Información 

Recolección de información simple que cubre vacíos de datos claves requeridos para la 

respuesta a la emergencia. Se considera todos los aspectos referidos en la evaluación rápida.  

Al definir el alcance y propósito del seguimiento y monitoreo se consideró:  

a) los cortes de la información en el tiempo. 

b) la información que se dispone y  los vacíos con los que se cuenta. 

c) la prioridad de los temas.  

Para el desarrollo del plan de recolección fue necesario contar con un registro de fuentes de 

información y el manejo de matrices y mapeos que ordenaron  y organizaron la información en 

torno a sectores de intervención de la emergencia. 
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Plan Básico de Monitoreo y Evaluación (Emergency Integrated Monitoring and Evaluation 

Plan - IMEP)  

Se desarrolló e implementó un  Plan básico de Monitoreo y Evaluación para apoyar y direccionar 

la respuesta a medio término de la intervención de UNICEF.  

Dentro del mencionado plan se propusieron documentos que permitan registrar y sistematizar la 

respuesta de UNICEF en casos de emergencia y -por otro- evaluar la situación de la infancia 

desde diferentes perspectivas. En dicha línea se encuentra actualmente el diseño y elaboración 

de un estudio sobre “El estado nutricional de los niños menores de tres años en la zona de 

emergencia”.  

 

Los indicadores formulados (en relación a los compromisos de la matriz CCC) buscan medir la 

situación y el impacto de la intervención de UNICEF en las áreas temáticas de: Salud y Nutrición, 

Agua y Saneamiento, Protección Infantil, Educación y HIV/SIDA.  

 

A continuación mencionamos los compromisos por área temática, los cuales deben trabajarse 

conjuntamente con los aliados de UNICEF: 

 Salud y Nutrición 

Promover el acceso a la salud básica de calidad y servicios nutricionales.  

 

 Agua y Saneamiento 

Asegurar la disposición de agua segura y del saneamiento apropiado para los niños, las 

niñas y las mujeres. 

 

 Protección Infantil 

Asegurar la protección de niños y de mujeres contra violencia, la explotación, el abuso y la 

negligencia.  

 

 Educación 

Promover el acceso al aprendizaje y educación temprana de calidad para todos los niños en 

las comunidades afectados, con especial énfasis en niñas. 

 

 VIH/SIDA 

Asegurar la protección contra el riesgo del crecimiento de la infección de VIH/SIDA en 

situaciones humanitarias. 

 


