
       ¿Por qué NEAT +?
•	 Es una manera sencilla y fácil de usar para 

que no ambientalistas identifiquen desafíos 
ambientales

•	 Señala las principales cuestiones para su 
posterior mitigación y promoción

•	 Software de código abierto, basado en la 
caja de herramientas de Kobo, ajustable a las 
necesidades individuales u organizativas

¿Qué es NEAT +?

          ¿Cuándo?
Una vez que se hayan atendido 

las necesidades para salvar vidas; 
inmediatamente después de una 

crisis y antes del diseño del proyecto, 
o durante un cambio en el contexto 

humanitario como pueden ser la 
ampliación de un campamento o el 
desarrollo de nuevos programas de 

apoyo a los medios de vida.

¿Quien?
Actores humanitarios, 

tales como personal de 
terreno, miembros de la 
comunidad y líderes de 
equipo que trabajan en 

campamentos, en lugares 
periurbanos o rurales que 
no son campamentos o en 
campamentos informales.

NEAT + combina los cuestionarios de la caja de herramientas Kobo accesibles a través de teléfonos móviles, tabletas y 
computadoras, con un análisis automatizado de Microsoft Excel en tres pasos: 

PASo
1

Seleccionar el método de recopilación de datos.

PASo
2

Completar el Módulo de Sensibilidad Ambiental (20-30 minutos) para recibir un resumen automatizado de los 
principales desafíos ambientales.

PASo
3 Completar los módulos de actividad de WASH, shelter (albergue) o medios de vida y seguridad alimentaria 

(alrededor de 45 minutos por módulo) para determinar automáticamente los impactos ambientales de la actividad 
elegida.

¿Cómo funciona NEAT +?

Una simple herramienta de evaluación 
ambiental a nivel de proyectos para contextos 
humanitarios.

Combina datos ambientales con preguntas 
específicas sobre el sitio y las actividades a 
fin de analizar y señalar automáticamente los 
riesgos ambientales prioritarios.

La herramienta 
de evaluación 

ambiental Nexus 
(NEAT +) 
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Advertencia de responsabilidad
Los resultados de NEAT+ no reemplazan a una 
evaluación completa del impacto ambiental 
(EIA) cuando ésta sea necesaria o pueda ser 
beneficiosa para el diseño y la ejecución de un 
proyecto. NEAT+ no abarcará la totalidad de 
los aspectos que puedan surgir a través de un 
proceso completo de EIA, ni quitará la necesidad 
de involucrarse con expertos ambientales y los 
beneficios que se obtengan a partir de ello, para 
comprender completamente el alcance de todas 
las cuestiones que puedan ser relevantes para 
un proyecto determinado o para un contexto de 
respuesta más amplio.

PASo
1

Kobo Toolbox 
o Excel

Seleccione el método de recopilación de datos

PASo
2

Complete el módulo de sensibilidad 

Describa el área de actividad

•	 Comunidad afectada
•	 Crisis o condición del 

campamento
•	 Infraestructura y servicios.
•	 Clima
•	  Medio ambiente natural
•	  Contexto político y económico

Resultados

•	  Resumen de 
sensibilidad 
ambiental

•	  Indica 
automáticamente 
desafíos de alta, 
media y baja 
complejidad

PASo
3

Complete el módulo de actividad

Actividades

•	  Shelter (albergue)
•	  WASH (agua / higiene)
•	  Seguridad alimentaria

Resultados

•	  Resumen de sensi-
bilidad ambiental

•	  Impacto de la 
actividad

•	 Puntuación de 
impacto

Un proyecto piloto de NEAT + realizado en diciembre de 
2018 en el asentamiento de refugiados de Mantapala, 
en Zambia, resaltó el uso de madera para materiales 

de construcción como un factor de alto riesgo para la 
deforestación

NEAT + fue desarrollado con el apoyo de los socios de la Iniciativa Conjunta* (Joint Initiative):

NEAT + se puede descargar de EEC Learning Center en: https://www.eecentre.org/resources/neat/ 

**un proyecto de múltiples partes interesadas destinado a mejorar la colaboración entre actores ambientales y humanitarios

Unidad Conjunta oNU Medio Ambiente / oCHA
oCHA oficina de Apoyo a la Respuesta de Emergencia
Ginebra, Suiza

Email : ochaunep@un.org
www.unocha.org/unep
www.eecentre.org
https://ehaconnect.org 

Información de 
contacto

Unidad Conjunta de Medio Ambiente:
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (oNU Medio Ambiente) y la oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (oCHA) responden como una sola oNU a las dimensiones ambientales de emergencias. Esta 
alianza ayuda a los países afectados por desastres y crisis y trabaja para mejorar la sostenibilidad de la acción humanitaria.


