
JIPS EN UN VISTAZO 

APOYO A LOS 
ESFUERZOS 
CONJUNTOS PARA 
PASAR DE LOS 
DATOS A LA ACCIÓN 
Y ENCONTRAR 
SOLUCIONES 
INCLUSIVAS A LOS 
DESPLAZAMIENTOS, 
CON APROPIACIÓN 
NACIONAL

Las asombrosas cifras de despla-
zados internos, muchos de los 
cuales se encuentran en situaciones 
de desplazamiento prolongado, 
ilustran la necesidad de esfuerzos 
multidisciplinarios a largo plazo a 
nivel sistémico. Con más de 13 años 
de experiencia en la catalización de 
cambios sistémicos transversales 
para los Desplazados Internos, 
JIPS refuerza los espacios únicos 
que aportan los procesos de colabo-
ración de datos.
 
Los enfoques de JIPS fomentan la 
cohesión vertical y horizontal de 
los diferentes actores gubernamen-
tales, así como de los actores del 
HDP nexo mediante la participación 
de entidades gubernamentales 
nacionales y subnacionales junto 
con actores locales e internacionales 
clave del nexo humanitario, de desar-
rollo y de paz, pero también de las 
comunidades locales y desplazadas. 

Esto sienta las bases de soluciones, 
planes y estrategias basados en 
pruebas, con apropiación local y 
basados en la comunidad. También 
ayuda a fortalecer los vínculos entre 
la respuesta humanitaria rápida, las 
acciones de recuperación y las solu-
ciones de desarrollo, informando 
sobre la programación innovadora 
de la ayuda humanitaria y el desar-
rollo para reducir las desigualdades 
inducidas por el desplazamiento y 
abordar las causas fundamentales 
del mismo. Además, apoya los 
esfuerzos de los gobiernos para 
avanzar hacia los ODS y permitir 
vías de desarrollo para soluciones 
que garanticen que nadie se 
quede atrás y se fortalezca la 
cohesión social. 

ACERCA DE JIPS

Promoviendo y facilitando los esfuerzos colectivos en la generación 
y el uso responsable de los datos sobre desplazamientos, JIPS es:

Un experto técnico 

JIPS tiene una combinación 
única de habilidades de Lider-
azgo Colaborativo, experi-
encia en estándares globales 
relevantes y experiencia 
probada en la provisión de 
apoyo técnico para procesos 
de datos inclusivos sobre 
desplazamiento en diferentes 
contextos nacionales. Estas 
capacidades son fundamen-
tales para mediar, facilitar y 
mantener los esfuerzos de 
colaboración de datos a largo 
plazo, y para apoyar la gener-
ación de análisis rigurosos, 
adaptados al contexto y 
acordados en común. Más 
que la suma de sus partes, 
los procesos de colaboración 
de datos pueden catalizar 
el liderazgo y la apropiación 
nacional, a la vez que apoyan 
las respuestas basadas en la 
evidencia hacia soluciones 
duraderas eficaces.

Un intermediario 
neutral 

Reconocido mundialmente 
por los actores del nexo con 
los desplazados internos, JIPS 
no tiene agendas políticas, 
operativas o sectoriales. 
Al fomentar las respuestas 
conjuntas a escala para las 
Soluciones Duraderas para 
los Desplazados Internos, 
JIPS tiene un historial 
de facilitar el diálogo y 
fomentar la aceptación y 
la colaboración entre los 
actores y los sectores, utili-
zando un enfoque de todo el 
gobierno y toda la sociedad.

Un servicio

JIPS es un centro reconocido 
de herramientas probadas 
en diferentes contextos 
de desplazamiento y alta-
mente reconocido a nivel 
mundial. Sobre la base de 
muchos años de experiencia, 
el JIPS se centra en el forta-
lecimiento de la capacidad 
para generar y utilizar datos 
y análisis compartidos sobre 
el desplazamiento que sean 
de propiedad nacional y 
estén anclados localmente. 
Promoviendo el aprendizaje 
continuo, JIPS se basa en 
las lecciones aprendidas a 
través del apoyo a los países 
para contribuir a los procesos 
políticos globales y nacio-
nales, como por ejemplo, en 
las soluciones duraderas, 
las estadísticas de los 
desplazados internos y 
la responsabilidad de los 
datos.

JIPS es un servicio técnico interinstitucional creado en 2009 y dedicado a reunir a los gobiernos, los desplazados, 
las comunidades de acogida y los agentes nacionales e internacionales para que colaboren en la búsqueda de solu-
ciones duraderas para los desplazamientos internos. Su Comité Ejecutivo está compuesto por:



LO QUE OFRECEMOS

Elaboración de normas mun-
diales y prácticas exitosas.

Incluyendo:
– Compartir historias de impacto y estu-

dios de casos basados en experiencias y 
lecciones aprendidas del apoyo de JIPS a 
los países, para contribuir al conocimiento 
global sobre los procesos de toma de 
decisiones basados en la evidencia en 
contextos de desplazamiento;

– Comunicaciones estratégicas que 
utilicen técnicas visuales, narrativas e 
interactivas para hacer que los datos y 
las percepciones de los procesos de datos 
colaborativos no sólo estén disponibles, 
sino que sean accesibles y fáciles de 
incorporar en la toma de decisiones;

– Contribuir a las iniciativas mundi-
ales y a los debates políticos sobre 
el desplazamiento, aprovechando los 
conocimientos especializados y la rica 
experiencia de JIPS

Facilitación de los esfuerzos 
colectivos de datos a nivel 
nacional y regiónal. 
Incluyendo:
– Asesoramiento estratégico y facil-

itación del diálogo entre las partes 
interesadas;

– Establecimiento y mejora de los 
mecanismos de colaboración que 
incluyan a los gobiernos, a los actores del 
PDH y a las comunidades afectadas por 
el desplazamiento;

– Apoyo en aspectos individuales de 
la cadena de valor de los datos (por 
ejemplo, mapeo del panorama de la infor-
mación, operacionalización/medición 
del progreso hacia las estrategias sobre 
el desplazamiento interno);

– Apoyo a un proceso de colaboración 
de datos completo, como la elaboración 
de perfiles (incluyendo herramientas 
adecuadas y desarrollo de capacidades, 
contextualización de normas globales).

Desarrollo de capacidades 
y apoyo a nivel nacional, 
regional y mundial. 
Incluyendo:
– Herramientas prácticas y formación 

a medida sobre las normas mundiales 
(incluidas las relativas a las soluciones 
duraderas, las estadísticas sobre despla-
zados internos y la responsabilidad de 
los datos) y la forma de traducirlas en 
la práctica de los datos en un contexto 
determinado;

– Programa de Liderazgo Colaborativo, 
para construir el proceso de los socios, 
la colaboración y las capacidades 
técnicas necesarias para liderar procesos 
conjuntos de datos y análisis para la prior-
ización concertada de las intervenciones;

– Inyección de capacidad especializada 
en Soluciones Duraderas en las estruc-
turas de coordinación en el país, como 
por ejemplo a través de la formación y el 
despliegue de expertos en las oficinas de 
coordinación humanitaria/residentes y 
en los Grupos de Trabajo nacionales de 
Soluciones Duraderas. Contacta JIPS en info@jips.org

DONDE TRABAJAMOS PROCESO DE SOLICITUD DE APOYO DE JIPS 
JIPS utiliza un proceso formal de solicitud de apoyo según el siguiente proceso. 
Las solicitudes pueden ser presentadas por cualquier socio o iniciativa conjunta 
y durante todo el año. JIPS prioriza el apoyo a los esfuerzos de colaboración en 
materia de datos en los países que se enfrentan a conflictos y/o desplazamientos 
inducidos por desastres.

Compromiso estratégico y proactivo 

–  Diálogo con los actores nacionales y regionales, incluso a través de 
los Asesores Regionales de JIPS

– Asesoramiento estratégico
– Desarrollo de capacidades en temas relevantes para el contexto 

(por ejemplo, soluciones duraderas, estadísticas sobre desplazados 
internos, proceso de datos en colaboración, etc.)

Solicitud formal de apoyo  
 Como por ejemplo en:
– Revisión de datos secundarios / mapeo del panorama de la 

información en el país para generar una comprensión compartida de 
las fuentes de datos disponibles y las lagunas;

– Aplicación de las Recomendaciones Internacionales sobre 
Estadísticas de Desplazados Internos (IRIS)

– Proceso de colaboración de datos, incluido el establecimiento de una 
plataforma de colaboración y el diseño, la recopilación, el análisis y el 
uso de datos sobre desplazamientos;

- Formación y despliegue de expertos en Soluciones Duraderas, etc.

Priorización de las solicitudes 
 Realizada conjuntamente por JIPS y su Comité Ejecutivo en base a 

los siguientes criterios:
– Externos: Compromiso relevante de múltiples partes interesadas; 

Impacto esperado (uso de los datos); Viabilidad del proceso de 
colaboración de datos

– Internos: Continuidad; Complementariedad; Recursos humanos
– Interés estratégico del Comité Ejecutivo (a nivel regional/país)

El apoyo técnico de JIPS  
 A los procesos de colaboración de datos, la implementación de IRIS y 

otros tipos de apoyo en diversos contextos de desplazamiento.
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