Resolución 1612: Mecanismo de supervisión y presentación de informes - Paquete de recursos para ONG

herramienta 44
Preguntas frecuentes
¿Por qué usar una base de datos?

Usar una base de datos sobre casos

•

Una base de datos sobre casos proporciona un resumen de
todos los casos monitoreados y resulta útil para diversos fines:
1) Gestión de casos: Planifique y supervise el seguimiento que se
haya realizado o resulte necesario en cada caso.
2) Análisis y planificación: A lo largo del tiempo, una base de
datos podrá ayudarle a entender patrones y tendencias en
materia de violaciones. Este análisis puede alertar sobre áreas
y situaciones que necesitan atención, y representa un punto
de partida importante para proyectos futuros.
3) Monitoreo y evaluación: Identifique cambios y falencias
que puedan requerir ajustes en las actividades diarias.
Esto también le ayudará a consultar mejores prácticas y
lecciones aprendidas.

Antes de extraer conclusiones generales, realice controles
con otras fuentes (por ejemplo, organizaciones similares que
trabajan en las mismas áreas) para confirmar si el análisis que
realizó es correcto.

herramientas relacionadas

4) Informes e incidencia: Genere gráficos y tablas para informes a
donantes y materiales de incidencia.

¿Qué información se debería incluir y cómo
debería organizarse?
Esto depende de cómo se recogió inicialmente la información y
cómo está previsto usar la base de datos.

•

Ver Herramienta 45 – Modelo comentado de base de datos
sobre casos

¿Cómo puedo analizar la información de la base
de datos?
Usar los menús desplegables de la base de datos le permitirá
extraer y comparar la información con facilidad:

•
•

Filtre los casos por ubicación y tipo de violación: Esto muestra
si el número de violaciones ha aumentado, disminuido o
variado en un área a lo largo del tiempo. Puede ser útil para
fines de planificación y para el monitoreo de impacto.
Filtre los casos por agresor y período: Esto podrá mostrar
picos de “actividad”, y revelar si coinciden con otros
acontecimientos importantes que ocurrieron en ese
momento (por ejemplo, elecciones u ofensiva militar). Esta
información es útil para fines de prevención y promoción.

Filtre y compare las fechas de incidentes y las fechas de
presentación de informes: Esto le ayudará a identificar
problemas de contacto con las víctimas que requieren una
investigación más profunda. Un retraso significativo puede
indicar que las víctimas tienen dificultades para contactar
a su organización. Y un aumento repentino de los retrasos
podría indicar que las víctimas se enfrentan a nuevas
dificultades para llegar a su organización.

herramienta 45 – Modelo comentado de base
de datos sobre casos

otros recursos

•
•

Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian
Action, Global Child Protection Working Group, 2012 –
Standard 5 “Information Management”.
Child Protection Information Monitoring System:
www.childprotectionims.org.

