Informar para lograr
a soluciones comunes
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QUIÉNES
SOMOS
El Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS,
por sus siglas en inglés) es un servicio
inter-agencial creado en el 2009 para
apoyar a gobiernos y organizaciones
humanitarias y de desarrollo en el
diseño y la implementación de ejercicios de caracterización en situaciones
de desplazamiento. Nuestra misión
principal es proporcionar apoyo, ya
sea en el terreno o de forma remota,
por medio de asistencia y guía técnica, diseño de herramientas, y desarrollo de capacidades y formación.
Todo lo que hacemos está motivado
por nuestra visión de una sociedad
donde las personas y sus comunidades
son capaces de alcanzar soluciones
duraderas al desplazamiento, apoyadas por los esfuerzos colectivos de
los actores relevantes, y basados en
evidencia de alta calidad, acordada
mutuamente y de propiedad local.
Nuestro enfoque puede ser adaptado
a una amplia gama de escenarios, pero
es especialmente apto en contextos
urbanos y crisis prolongadas, donde
los desplazados internos tienden a
vivir entremezclados con migrantes,
refugiados y la población local.

Somos reconocidos como un centro
global de conocimiento sobre la caracterización y como un intermediario
honesto gracias a nuestro enfoque colaborativo imparcial. Nos enorgullecemos de trabajar a través de alianzas con
varias disciplinas y sectores a niveles regional, nacional y global. Creemos que
esto incrementa el impacto y el alcance
de nuestro trabajo y permite un uso
más eficiente de los recursos, al identificar las sinergias y prioridades comunes.
Nuestros socios incluyen:
Gobiernos nacionales y locales
Oficinas nacionales de estadística
	ONG y agencias de la ONU, tanto
operativas como orientadas a
la formulación de políticas
	Equipos de país de la ONU y
«clusters» humanitarios
Actores de desarrollo
	Instituciones académicas y actores técnicos

¿Qué es la caracterización?
La caracterización es un proceso colaborativo de recopilación de información
que proporciona datos desagregados
y comparativos sobre situaciones de
desplazamiento. El objetivo es construir
una base detallada de evidencia mutuamente aceptada para informar:
el desarrollo de políticas efectivas
la incidencia y recaudación de fondos
	el logro de resultados colectivos
y la programación conjunta
	el desarrollo de soluciones a largo
plazo para personas desplazadas
La caracterización produce datos desagregados por edad, sexo, ubicación y diversidad. También puede generar información
para análisis temáticos, como por ejemplo
indicadores socioeconómicos, protección
y cohesión social, por medio de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos.

Más allá de los datos que producen, los
ejercicios de caracterización son útiles por
más razones: su naturaleza colaborativa
genera consenso y fomenta una cultura
de trabajo en conjunto, lo que es central
para el análisis y las iniciativas que buscan
informar. Esto, a su vez, resulta en intervenciones más eficientes en el terreno.
JIPS se enfoca en la caracterización en
situaciones de desplazamiento interno
prolongado, pero nuestro enfoque y nuestras
metodologías pueden adaptarse a una
amplia gama de escenarios, incluyendo
diferentes fases de desplazamiento y diversos
grupos poblacionales. Gran parte de nuestro
trabajo se enfoca en los entornos urbanos, las soluciones duraderas, y el apoyo
al desarrollo de políticas y de estrategias.
Apoyamos a gobiernos locales y nacionales,
así como también a socios humanitarios y
de desarrollo que trabajan en estas áreas.
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Gestión

Tenemos una estructura administrativa
de dos niveles, conformada por un
comité ejecutivo y un grupo de asesores. El comité ejecutivo es un órgano
de toma de decisiones que supervisa
nuestro trabajo. Promueve el valor de
la caracterización en situaciones de
desplazamiento, difunde información
acerca de nuestros servicios y ayuda a
recaudar fondos en nuestro nombre.

El grupo de asesores funciona como
un foro de discusión y consejería
estratégica. Reúne a profesionales
con una amplia trayectoria y experiencia en áreas como desplazamiento, protección, desarrollo y métodos aplicados de investigación.

Financiamiento
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Desde nuestra iniciación, nos esforzamos continuamente por mantener una
amplia base de financiamiento con una
gama diversa de donantes para apoyar
nuestro trabajo y garantizar que tengamos la flexibilidad e independencia necesarias para alcanzar nuestros objetivos.
Nuestros donantes pasados y presentes:

EUROPEAN COMMISSION

Humanitarian Aid and Civil Protection
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NUESTRA
ESTRATEGIA
Basada en lecciones aprendidas a lo largo de la última década, nuestra estrategia para el periodo 2018-2020 define
tres objetivos principales en áreas en
las que ofrecemos un valor agregado.

dad y asegurando el uso eficiente de
sistemas de datos de caracterización y
de desplazamiento a través de esfuerzos transversales en las áreas de:
	
Apoyo en el terreno y

JIPS trabaja con un equipo dedicado
y en colaboración con socios estratégicos, operativos y técnicos para
lograr estos objetivos. Hacemos esto
garantizando altos estándares de cali-

desarrollo de capacidades
	
Gestión de la información

e innovación
	
Incidencia y comunicación
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meta I
Las respuestas conjuntas al desplazamiento son informadas por
análisis exhaustivos de soluciones duraderas compartidos por
gobiernos, actores humanitarios y de desarrollo, y las comunidades
afectadas.

meta II
Las respuestas a las crisis de desplazamiento urbano son
informadas por un análisis adecuado y adaptado que tiene en
cuenta el desplazamiento y las vulnerabilidades de la población,
además del contexto urbano más amplio.

meta III
Los gobiernos y las autoridades locales pueden tomar una decisión
informada sobre los sistemas de datos de desplazamiento que son
más apropiados para su contexto y uso previsto, y son apoyados
para implementar los ejercicios de caracterización según sea
relevante.
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APOYO Y
CAPACITACIÓN
Nuestros esfuerzos principales se
enfocan en apoyar a nuestros socios
de todo el mundo en el diseño y la
implementación de ejercicios colaborativos de caracterización. Ya sea en
el terreno o de forma remota, traba-

jamos principalmente para desarrollar
la capacidad de nuestros socios para
llevar a cabo ejercicios de caracterización gestionados localmente y para
crear un consenso sobre los resultados.

Apoyo en
el terreno
Entendemos que cada contexto es
diferente; por tal motivo, ofrecemos
una amplia gama de servicios y apoyo
adaptados a las necesidades en el
terreno en cada etapa del proceso
de caracterización. Esto incluye:
	Consejería estratégica para
identificar la necesidad de caracterización y su factibilidad
	Coordinación y diseño del proyecto,
para asegurar las alianzas entre socios y establecer objetivos comunes
	Apoyo técnico para desarrollar
metodologías y herramientas

	Apoyo operativo para la capacitación y recolección de datos
	Coordinación y apoyo técnico, para
realizar un análisis conjunto, validar
e informar sobre los resultados
Alentamos a los socios gubernamentales, humanitarios y de desarrollo a contactar a nuestro equipo
escribiendo a info@jips.org, sin
importar si son nuevos en un ejercicio
de caracterización o si el proyecto
ya se encuentra en progreso.
www.

www.jips.org/support-training/
country-support/

Solicitudes recibidas y apoyadas* 2010-2017
RECIBIDA

2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2017

APOYADA

16

8
10

22
23

47
47

63

Entre 2010 y 2017, JIPS recibió más de 140 solicitudes de apoyo para ejercicios de caracterización. De estos, más de 80 ejercicios han sido apoyados con éxito en contextos de desplazamiento en todo el mundo.
* Agrupadas de acuerdo a nuestros periodos estratégicos, contado en el año en que se recibió una solicitud o se inició un ejercicio, sin tener en cuenta la duración real de un ejercicio.
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Desplazamiento
interno
prolongado

Desplazamiento
interno en
situaciones
de violencia
generalizada

Refugiados
en entornos
urbanos

Soluciones
duraderas al
desplazamiento
interno
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Afganistán
Burundi
Desarrollo
de políticas

Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
El Salvador
Georgia
Grecia
Haití
Honduras
India
Irán
Irak
Kosovo
Libia
Malí
México
Myanmar
Pakistán
Caracterización
urbana de
poblaciones
mixtas
Caracterización
de campamentos
de desplazados

Republica Centroafricana
República Democrática
del Congo
República Árabe de Siria
Serbia
Somalia
Sudán
Suecia
Uganda
Ucrania
Yemen
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Capacitación
global

Desarrollamos capacidades para la
caracterización a nivel regional y
global y, de esta forma, contribuimos
a la creación de una comunidad de
práctica. Desarrollamos paquetes
de capacitación y entrenamiento
adaptados a los ejercicios de caracterización y a los contextos de país
específicos, incluyendo el diseño y
la facilitación de talleres y cursos.

También integramos buenas prácticas
de caracterización en las iniciativas de
capacitación de nuestros socios sobre
temas tan variados como el desarrollo de políticas, la protección, las
prácticas estadísticas, las soluciones
duraderas, la gestión de la información,
el análisis colaborativo de datos, la
planificación urbana y de desarrollo.

Organizamos con frecuencia nuestra actividad de formación principal: el Curso Capacitación en Coordinación de Caracterización
(PCT, en inglés). Ambientada en el país ficticio de Freedonia, el PCT es un curso práctico de seis días que abarca el proceso de
caracterización de principio a fin y se enfoca
en el rol del coordinador de caracterización.

de información – a unirse a esta experiencia
intensa de aprendizaje y prepararse para
asumir esta desafiante función en el campo.
Para más información acerca de los próximos
PCT y sobre cómo solicitarlos, visite nuestro
sitio web:
www.

Invitamos a participantes con diferentes formaciones – políticas, protección, programación, coordinación, estadística y gestión

www.jips.org/support-training/
global-training/pct/
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HERRAMIENTAS
Y GUIAS
Usamos nuestra extensa experiencia
para informar el desarrollo de herramientas y guías que son ampliamente difundidas. Estos recursos en
línea no solo apoyan a nuestros socios
durante todas las etapas de un ejercicio de caracterización, sino que
también comparten la experiencia y
las buenas prácticas para desarrollar capacidades más allá del alcance
de nuestro apoyo directo al país.

JIPS’ Caja de Herramientas Esenciales (JET,
en inglés) es un compendio de herramientas y guías genéricas, y representa nuestras
mejores prácticas. Los recursos y guías que
contiene son exhaustivos y autónomos, y
les dan a los usuarios las herramientas para
planificar y llevar a cabo ejercicios de caracterización, incluso sin apoyo.
www.

Expert Group on Refugee
& IDP Statistics

https://jet.jips.org/

El Grupo de Expertos sobre Estadísticas de
Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS,
en inglés) trabaja para crear recomendaciones
internacionales y un manual operativo de instrucciones. Los beneficios de contar con
estadísticas oficiales sobre refugiados y desplazados internos que sean mejores son ampliamente reconocidos, entre ellos, el ayudar
a garantizar su visibilidad en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
www.

www.jips.org/tools-and-guidance/
idp-refugee-statistics/
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La Biblioteca de Indicadores de Soluciones
Duraderas y la Guía de Análisis, estructuradas
sobre la base de los ocho criterios establecidos en el marco del IASC, proporcionan
herramientas y una explicación para implementar un análisis exhaustivo de soluciones
duraderas. Ambas se pueden usar para informar p.e. la formulación de políticas, la
programación, o los esfuerzos de incidencia.
www.

http://inform-durablesolutionsidp.org/

Caracterización
urbana

El Instrumento de Análisis Dinámico y Reporte
(DART, en inglés) permite a los usuarios explorar, analizar y visualizar los datos de desplazamiento recopilados durante los ejercicios
colaborativos de caracterización. Proporciona
evidencia de fácil acceso, así como un foro
para discutir los datos de caracterización y
brindar información conjunta para facilitar la
programación y la formulación de políticas.
www.

https://dart.jips.org/

Nuestra Guía para la Caracterización en Contextos Urbanos aborda los retos logísticos,
metodológicos, políticos y de seguridad inherentes a la planificación y realización de
dichos ejercicios. Estos van desde localizar
e identificar a los desplazados internos, a examinar de forma más amplia las capacidades
de los sistemas urbanos.
www.

www.jips.org/tools-and-guidance/
urban-profiling-guidance/

www.jips.org
Contáctenos :
info@jips.org

