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Fortalecer capacidad analítica en países 
afectados por crisis humanitarias y la 
pandemia de COVID-19

● Abordando problemas de datos:
○ Exhaustividad
○ Coherencia
○ Valor analítico y comparabilidad histórica

Objetivo 
Estratégico



Objetivos 
específicos
• Proporcionar conjunto de herramientas

para desarrollar y derivar análisis de la 
situación de calidad y creíble

• Permitir programación integrada basada en 
un análisis multisectorial e intersectorial

• Mejorar análisis de respuesta tanto 
estratégica como programática

• Integrar mejores prácticas y normas 
analíticas, desarrolladas en los últimos 
años para el análisis humanitario



Países de implementación y duración

Donante
USAID-Bureau Humanitarian Affairs (BHA)

1/8/2020-7/31/2021
Fase 1

1/8/2021-30/9/2021
Extensión sin costo 1

1/1/2022-31/12/2022
Probable Fase 2

1/10/2021-31/12/2021
Extensión sin costo 2



Proveer apoyo a:

SECTOR

Supported Partners



▪ Plan de análisis y recolección de datos, 
indicando la información clave e indicadores 
que serán usados en cada pilar y sub-pilar 
del análisis de la situación

▪ Análisis de la situación mensual 

▪ Reporte del análisis de la situación

▪ Marco analítico iMMAP/DFS

▪ Dashboards

▪ Base de datos en DEEP 

Entregables

Principales Resultados

66

6

6

6

11

Reportes de Análisis de Situación

Informes sobre las lecciones 
aprendidas a nivel mundial

Reportes Temáticos

Repositorios de Información 
Secundaria

Reportes de análisis de situación 
por país



Marco Analítico SDAF 
(Secondary Data Analysis Framework)



Dashboard DEEP (Data Entry and Exploration Platform)





Árbol de problemas de medios de vida



▪ Apoyar dirección global para asegurar extensión

▪ Planear fortalecimiento de productos, ejemplo:

○ adquisición de datos primarios

○ enfoques diferenciales y territoriales

○ nuevas fuentes de datos secundarios

○ modos de visualización de datos

○ enriquecimiento analítico

▪ Ampliar y profundizar audiencias relevantes

▪ Evaluar y aprender sobre alcance y contribución

Prioridades para una Fase 2



Gracias!
David Alejandro Schoeller Díaz
Senior IMO – Líder de Proyecto COVID-19 - Colombia


