APOYO COORDINADO DE LAS
NACIONES UNIDAS A PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES Y CONFLICTOS

VERSIÓN ABREVIADA
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En un vistazo
POBLACIÓN NECESITADA

POBLACIÓN QUE RECIBIRÁ AYUDA

FINANCIAMIENTO REQUERIDO*

131.7 M

93.6 M

Tendencias
globales y retos

A pesar de los logros mundiales en el campo del desarrollo, una de cada 70 personas en todo el
mundo está atrapada en una crisis y necesita asistencia y protección humanitaria con urgencia.

$

21.9 B

Más personas están siendo desplazadas por el conflicto. El número de personas
desplazadas por la fuerza aumentó de 59.5 millones en 2014 a 68.5 millones en 2017.
Los desastres naturales y el cambio climático tienen un alto costo humano. Los desastres afectan
a 350 millones de personas en promedio cada año y causan miles de millones de dólares en daños.
La inseguridad alimentaria está aumentando. En solo dos años, entre 2015 y 2017, el número de
personas que experimentan inseguridad alimentaria a niveles de crisis o peor aún, aumentó de
80 millones a 124 millones de personas.
Las crisis exacerban las desigualdades de género. Las niñas en situaciones de conflicto
tienen 2.5 veces más probabilidades de no acudir a la escuela que los niños.
Las crisis humanitarias afectan a más personas, por más tiempo. El número de personas
destinadas a recibir asistencia a través de los planes de respuesta humanitaria (PRH)
liderados por la ONU aumentó de 77 millones en 2014 a 101 millones en 2018.
La crisis humanitaria promedio ahora dura más de nueve años. Casi tres cuartas partes de
las personas destinadas a recibir asistencia en 2018 se encuentran en países afectados por
crisis humanitarias durante siete años o más.
Las organizaciones humanitarias tienen cada vez más éxito en salvar vidas y reducir el
sufrimiento, pero muchas necesidades aún están insatisfechas.
A pesar de un aumento significativo en la financiación, de $ 10.6 mil millones en 2014
a $ 13.9 mil millones en 2017, la brecha en la cobertura de los planes de respuesta
humanitaria liderados por la ONU oscila en alrededor del 40 por ciento.
El 2018 está en camino de ser otro año récord para la financiación humanitaria. Hasta el 19 de
noviembre, los donantes y socios han reportado contribuciones de $ 13.9 mil millones a los
PRH, en comparación con $ 12.6 mil millones en el mismo período del año pasado.
Las tasas de cobertura también han aumentado. Al 19 de noviembre, la cobertura de los PRH
era del 56%, en comparación con el 52% en 2018.
El financiamiento humanitario global ha alcanzado un nuevo máximo de $ 22 mil millones,
superando los $ 21.5 mil millones recaudados en 2017.
Las grandes crisis prolongadas controlan la mayoría de los recursos. Entre 2014 y 2018,
solo cuatro crisis (Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Siria) representaron el 55% de todos los
fondos solicitados y recibidos.

Perspectivas y
requerimientos
en 2019

Las necesidades humanitarias seguirán siendo extremadamente altas. En 2019, casi 132 millones
de personas en 42 países de todo el mundo necesitarán asistencia humanitaria, incluida la
protección.
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Esta cifra no incluye los requerimientos financieros para Siria, que se confirmarán una vez finalizado el PRH de 2019. De permanecer en los niveles de
2018, el financiamiento total requerido para 2019 será de $ 25.3 mil millones. Eso es $ 400 millones más que en 2018, que fue el más alto registrado
hasta la fecha.

G LOBA L H UM A N ITA R I A N OV E RV IE W

La mayoría de las necesidades humanitarias se producen en crisis de larga duración en las
que ha habido avances limitados en el abordaje de las causas fundamentales. Es de suma
importancia que las soluciones políticas encabecen la agenda para 2019.
El conflicto seguirá siendo el principal determinante de las necesidades humanitarias en 2019.
La inseguridad alimentaria continuará siendo una preocupación importante, especialmente en
las áreas afectadas por conflictos y peligros relacionados con el clima.
Existe un 80% de posibilidades de que se produzca un evento de El Niño a fines de 2018. Veinticinco
países se consideran en alto riesgo debido a sequías ciclones tropicales e inundaciones relacionadas.
La situación en Yemen ha empeorado significativamente y se está deteriorando rápidamente.
En 2019, unas 24 millones de personas necesitarán asistencia y protección humanitarias, lo que
convierte una vez más a Yemen en la peor crisis humanitaria del mundo.
Las necesidades humanitarias se mantendrán en niveles excepcionalmente altos en Siria, la
República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur.
En varios países, entre ellos Burundi, Haití e Irak, la situación se ha estabilizado y se han reducido las
necesidades humanitarias estimadas. En otros, como Libia, la cantidad de personas a las que asistirán
las organizaciones humanitarias ha disminuido en función del análisis refinado de las necesidades y la
focalización más estricta.
Las necesidades humanitarias han empeorado significativamente en Afganistán debido a la
sequía, la inestabilidad política y la afluencia de refugiados que retornan al país, y en Camerún y
la República Centroafricana debido al aumento de los conflictos y la violencia.
En 2019, se lanzará un nuevo Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes para
refugiados y migrantes de Venezuela.
La situación ha mejorado en Burkina Faso, Mauritania y Senegal. Estos países ya no requieren
planes de respuesta coordinados por las Naciones Unidas.

Mejorar de la
respuesta humanitaria
en 2019

En 2019, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias tendrán como objetivo ayudar a
cerca de 94 millones de personas y requerirán más de $ 21.9 mil millones para hacerlo.
En 2019, la comunidad humanitaria se centrará en brindar asistencia y protección más eficientes y
efectivas. Un análisis sólido de la urgencia y la gravedad de las necesidades permitirá que los planes
de respuesta humanitaria de este año se centren más en los extremadamente vulnerables.
Cuando sea posible, la asistencia basada en efectivo se utilizará para satisfacer las necesidades, junto
con otras formas de asistencia. Esto asegurará que los necesitados sean apoyados de la manera más
apropiada para ellos.
Cada vez más, se utilizarán datos predictivos para activar fondos para acciones tempranas para
mitigar la inseguridad alimentaria y responder rápidamente a emergencias causadas por condiciones
climáticas extremas.
Se prestará mayor atención a las medidas prácticas que pueden mejorar el respeto del derecho
internacional humanitario en los conflictos, tal como la coordinación civil-militar.
En situaciones de conflicto, los proveedores de ayuda continuarán aprovechando las lecciones
aprendidas para brindar asistencia y protección humanitaria basada en principios, a la vez que
fortalecen los sistemas y procesos que ofrecen seguridad a los trabajadores humanitarios.
La implementación de medidas para proteger a las personas de la explotación y el abuso sexual se
acelerará a nivel de campo.
La coordinación con los socios para el desarrollo se mejorará para garantizar respuestas conjuntas y
complementarias que satisfagan las necesidades urgentes y aborden las causas fundamentales de la
vulnerabilidad para apoyar el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un mejor monitoreo y análisis de la efectividad de la respuesta colectiva orientará una mejor
toma de decisiones en 2019.
Se organizarán eventos de alto nivel para movilizar recursos y centrar la atención en una serie
de cuestiones críticas, entre ellas el abordaje a la violencia sexual y de género y las principales
crisis, incluidas las de Siria y Yemen.
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Prefacio
Mark Lowcock

Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para
Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia

“El sistema humanitario es más efectivo e impactante que nunca. “Hemos
mejorado la identificación de las necesidades específicas de los diferentes
grupos en situaciones de crisis y somos más rápidos en responder cuando
ocurren desastres.”
Durante el año pasado, he estado en 18 países donde las personas
están atrapadas en grandes conflictos y desastres. Conocí a padres
desesperados que no sabían de dónde vendría la próxima comida
de sus hijos. Vi a familias obligadas a huir de sus hogares y caminar
durante semanas para estar a salvo de los conflictos armados o la
persecución en función de su origen étnico y creencias religiosas.
Conocí a sobrevivientes de desastres naturales cuyas casas y
medios de vida habían sido destruidos. Y escuché de personas
que de alguna manera lograron sobrevivir a los horrores más
brutales de la guerra y que continúan abrigando la esperanza por
la paz y un futuro mejor.
Estamos presenciando niveles extremadamente altos de
necesidad humanitaria, incluso cuando la riqueza mundial es
mayor que nunca. El Panorama Global Humanitario (GHO) de
este año ofrece, por primera vez, un análisis no solo de cuántas
personas necesitan asistencia humanitaria, sino también una
comprensión más clara del por qué.
A pesar de los beneficios económicos mundiales, el 10% de
la población mundial sigue viviendo en la pobreza extrema. Al
menos 2.000 millones de personas en todo el mundo viven en
zonas afectadas por la fragilidad, el conflicto y la violencia, donde
se conjugan la pobreza, el alto crecimiento de la población, la
degradación ambiental, los peligros naturales y los conflictos
prolongados dejándolos especialmente vulnerables.
En 2019, casi 132 millones de personas necesitarán asistencia
humanitaria y protección, la mayoría debido al impacto del
conflicto. Las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas
pretenden ayudar a casi 94 millones de ellas.
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Los planes de respuesta humanitaria descritos en el GHO de este
año son el resultado del análisis profundo, país por país, de los datos
más completos disponibles. Se proyecta que los requerimientos
de financiamiento sean comparables al año pasado. Si bien
algunas crisis se han intensificado, este año también tenemos una
mejor priorización de las personas más vulnerables y gravemente
afectadas, y una mayor coordinación con los asociados para el
desarrollo para garantizar una respuesta humanitaria enfocada.
A pesar de los desafíos, el sistema humanitario es más efectivo y
tiene más impacto que nunca. Hemos mejorado la identificación de
las necesidades específicas de los diferentes grupos en situaciones
de crisis y respondemos más rápido cuando ocurren desastres. Los
planes de respuesta son más inclusivos, integrales, innovadores

y priorizados. Tenemos una mejor idea de las necesidades y
vulnerabilidades. Y tenemos redes dedicadas en más de 20 países
para proteger a las personas de la explotación y el abuso sexual.
Todos estos factores nos permiten diseñar respuestas efectivas que
salvan vidas y protegen los medios de vida.
Pero la ayuda humanitaria no puede reemplazar las soluciones
políticas y de desarrollo a largo plazo que las personas en
crisis tan desesperadamente esperan. Es por eso que estamos
trabajando para movilizar la voluntad, las habilidades y la
creatividad de la comunidad global para poner fin a las crisis
y promover el desarrollo para ayudar a las personas a ser más
resistentes a aquellas que no se pueden evitar.
Ya hemos dado pasos importantes en ese sentido. En 2019, se
implementaron planes y estrategias humanitarias plurianuales en 10
países, lo que permite una mayor alineación de las intervenciones
humanitarias y de desarrollo, un enfoque en la creación de
resiliencia al tiempo que satisface necesidades esenciales y el
trabajo conjunto hacia objetivos comunes a mediano y largo plazo.
La mejor coordinación entre los socios humanitarios y de desarrollo
está dando resultados. En septiembre de 2018, el Banco Mundial,
las Naciones Unidas y socios tecnológicos de vanguardia lanzaron
el Mecanismo de Acción contra el Hambre. El objetivo es predecir
las crisis antes de que ocurran y activar una financiación anticipada
para acciones que puedan prevenirlas por completo.
Nada de esto sería posible sin los miles de trabajadores
humanitarios y voluntarios de todo el mundo, y las organizaciones
humanitarias, los gobiernos y los donantes que hacen posible
este trabajo para salvar vidas. Estoy humildemente agradecido
por la experiencia, la dedicación y el espíritu humano que veo
entre las personas que realizan este trabajo en todo el mundo y
aprecio sus servicios.

Mark Lowcock
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Perspectivas sobre eventos
de alto nivel
Las discusiones
actuales entre los países
interesados, los donantes
y otras organizaciones
humanitarias sugieren
que pudiera ser necesario
movilizar recursos
internacionales importantes
y eventos sobre políticas
para abordar una serie de
crisis y temas, que incluyen,
entre otros, los siguientes:

SIRIA Y LA REGIÓN
La Unión Europea ya ha anunciado que convocará la próxima conferencia de Siria
a principios de la primavera de 2019.
YEMEN
Yemen sigue siendo la mayor crisis humanitaria del mundo, que requiere
financiamiento continuo a gran escala y el compromiso de los donantes, así
como un mayor acceso humanitario. Actualmente se planea un evento para
febrero de 2019.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Una crisis que empeora y que ha continuado experimentando grave insuficiencia
de fondos.
VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN CONFLICTOS Y CRISIS
HUMANITARIAS
Un evento temático organizado con Noruega y otros socios. El objetivo es movilizar
compromisos adicionales para fortalecer la protección y asistencia en esta área.
LEY HUMANITARIA INTERNACIONAL
Debido a que el 2019 marca el 70 aniversario de las Convenciones de Ginebra, lograr
un mayor cumplimiento con el DIH será un tema de discusión a través de eventos
adicionales durante el año.
Durante el segmento de Asuntos Humanitarios del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) en julio de 2019, se llevará a cabo un evento para ofrecer información
actualizada sobre los requerimientos y logros de 2019 en la primera parte del año y
resaltar las crisis menos visibles.

CONFERENCIA DE DONANTES EN 2018
CONFERENCIA
DE DONANTES

PROMESAS
PARA 2018

COMPROMISO/
DESEMBOLSO

RDC
Región del Lago de Chad1
Somalia
Siria y la Región2
Yemen

$528.1 M
$980.7 M
$353.9 M
$4.35 B
$2.01 B

$493.1 M
$914.3 M
$337.2 M
N/A
$1.93 B

COMPROMETIDOS / DESEMBOLSOS

PROMETIDO

% COMPROMISO/
DESEMBOLSO

93%
93%
95%
N/A
97%

1

Estas cifras son solo para promesas humanitarias del 2018. Los anuncios para 2018 y más allá totalizaron $ 2.17 mil millones e incluyeron asistencia humanitaria,
prevención y estabilización de crisis y cooperación para el desarrollo para Camerún, Chad, Níger y Nigeria.

2

Los compromisos humanitarios y de desarrollo realizados en la II Conferencia sobre Siria y la Región que se llevó a cabo en Bruselas se siguen en un ejercicio separado.
El informe se puede encontrar aquí: www.consilium.europa.eu/media/36437/syria-report-six.pdf
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NECESIDADES HUMANITARIAS Y REQUER
2019
131.7

PERSONAS NECESITADAS

131.7 M

93.6 M

2014
81.0

PLANES DE
PERSONAS
RESPUESTA NECESITADAS

BENEFICIARIOS
DE LA AYUDA

EN NECESIDAD

0

Planes de Respuesta Humanitaria
Afganistán
Burundi
Camerún
República Centroafricana
Chad
República Democrática del Congo
Etiopía
Haití
Irak16
Libia
Mali
Myanmar
Níger
Nigeria
Territorio Palestino ocupado
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Ucrania
Yemen

BENEFICIARIOS DE LA AYUDA

6.3 M
1.8 M
4.3 M
2.9 M
4.1 M
12.8 M
8.0 M
1.5 M
6.7 M
823 k
3.2 M
941 k
2.3 M
7.1 M
2.5 M
4.2 M
7.1 M
5.5 M
13.0 M
3.5 M
24.0 M

4.5 M
710 k
2.3 M
1.7 M
1.7 M
9.0 M
8.0 M
1.1 M
1.8 M
552 k
2.3 M
941 k
1.7 M
6.2 M
1.4 M
3.4 M
5.7 M
4.3 M
11.2 M
2.3 M
15.0 M

2019
93.6

2014
52.3

RECIBIRÁN AYUDA

6

12

CAMBIO RESPECTO
A 2018

18

24

61%
69%
77%
11%
11%
14%
14%
27%
49%
39%
67%
13%
21%
2%
26%
37%
5%
0%
0%
0%
39%

Planes Regionales de Respuesta a los Refugiados
PRR de Burundi
PRR de la República Democrática del Congo
PRR de Nigeria
RRP de Sudán del Sur
P3R de Siria

380 k
1.2 M
228 k
2.8 M
5.6 M

380 k
1.2 M
228 k
2.8 M
5.6 M

1.2 M
10.3 M
1.2 M
300 k
3.6 M

1.2 M
6.0 M
1.2 M
300 k
2.2 M

Otros Llamamientos
Bangladesh
República Democrática Popular de Corea
Paquistán16
Filipinas
Flujo de refugiados y emigrantes de Venezuela
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Nota: Los planes de respuesta típicamente se dirigen a un subconjunto (generalmente la gran mayoría) de personas necesitadas, porque los gobiernos de los países afectados y otros actores
se enfocan en una parte, o debido a limitaciones de capacidad y acceso entre las organizaciones que participan en el plan de respuesta.
Nota: Los requerimientos financieros y las personas necesitadas incluyen todos los Planes de Respuesta Humanitaria, el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Resiliencia de Siria y el
Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes de Venezuela. Los Planes Regionales de Respuesta de Refugiados para Burundi, RDC, Nigeria y Sudán del Sur no están incluidos en la
figura porque algunas de las poblaciones que cubren están incluidas en los respectivos HRP de los países, ni tampoco Otras Apelaciones (Bangladesh, RPD de Corea, Pakistán y Filipinas).
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RIMIENTOS DE FINANCIACIÓN PARA 2019
2019
21.9

FINANCIAMIENTO REQUERIDO17

$

21.9 B
PLANES DE
RESPUESTA

56 %

2014
13.0

REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS

2014
61%

2018
56%

REQUERIMIENTOS

0

Planes de Respuesta Humanitaria
Afganistán
Burundi
Camerún
República Centroafricana
Chad
República Democrática del Congo
Etiopía
Haití
Irak16
Libia
Mali
Myanmar
Níger
Nigeria
Territorio Palestino ocupado
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria18
Ucrania
Yemen16

COBERTURA EN 2018

1

CAMBIO RESPECTO
A 2018

2

3

4

5

$611.8 M
$106.0 M
$392.0 M
$430.7 M
$500.0 M
$1.65 B
$1.20 B
$117.4 M
$570.0 M
$202.0 M
$310.0 M
$202.2 M
$340.0 M
$847.7 M
$350.0 M
$1.08 B
$1.50 B
$1.00 B
TBC
$162.0 M
$4.00 B

42%
7%
28%
16%
10%
2%
34%
60%
4%
19%
21%
10%
1%
19%
35%
28%
13%
0%
TBC
13%
60%

Planes Regionales de Respuesta a los Refugiados
PRR de Burundi
PRR de la República Democrática del Congo
PRR de Nigeria
RRP de Sudán del Sur
P3R de Siria19

$296.4 M
$740.4 M
$135.3 M
$1.42 B
$5.60 B

Otros Llamamientos
Bangladesh
República Democrática Popular de Corea
Paquistán
Filipinas
Flujo de refugiados y emigrantes de Venezuela

16

17

$897.1 M
$111.0 M
$120.0 M
$43.6 M
$738.0 M

Las cifras son estimaciones iniciales. Los requerimientos financieros se confirmarán al finalizar los HRP. Las cifras de personas necesitadas para Irak y Pakistán son
provisionales, según los datos de 2018.
Esta cifra no incluye los requerimientos para Siria, que se confirmarán una vez finalizado el HRP de 2019.
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Los requerimientos financieros para Siria se confirmarán una vez finalizado el HRP de 2019. Si permanecen en los niveles de 2018, el financiamiento total requerido para 2019
será de $ 25.3 mil millones.

19

Debido a que actualmente el 3RP de 2019 se está finalizando, la figura que se presenta aquí es preliminar y se basa en los requerimientos del borrador del 3RP de los
capítulos de los países. Las cifras finales de los requerimientos de financiación para 2019 se incluirán en la primera actualización de GHO de 2019.
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CÓMO INVOLUCRARSE EN 2019
LAS ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
QUE DESEEN HACER UNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA PUEDEN:
Donar a través de los CBPF

Donar a través del CERF

Los fondos mancomunados basados en el país (CBPF, por su
sigla en inglés) permiten a los gobiernos y donantes privados
aunar contribuciones financieras para financiar la respuesta a
una emergencia específica. Canalizan los fondos rápidamente
para ampliar las operaciones humanitarias, llenar vacíos críticos y
fortalecer las asociaciones con organizaciones de ayuda, incluidas
ONG locales e internacionales. En 2016, el Secretario General de las
Naciones Unidas fijó una meta para que el 15% de la financiación
del PRH se canalice a través de los CBPF en los próximos años.

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF, por
su sigla en inglés) brinda financiamiento inmediato para la acción
humanitaria que salva vidas en el inicio de emergencias y para las
crisis que no logran atraer recursos adecuados, dondequiera que se
encuentren. Las intervenciones financiadas por el CERF se centran en las
prioridades más urgentes y de salvamento establecidas colectivamente
por los socios humanitarios en el terreno. En reconocimiento al
impresionante historial de CERF en cuanto a permitir la asistencia
efectiva a las personas afectadas por la crisis, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó un objetivo de financiamiento ampliado para
el CERF de $ 1 mil millones al año, e instó a todas las partes interesadas
a que consideren aumentar sus contribuciones voluntarias al fondo.

Visite www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/countrybased-pooled-funds-cbpf/how-support-country-based-pooled

Visite www.unocha.org/cerf/donate

LOS DONANTES DEL SECTOR PRIVADO PUEDEN DONAR RECURSOS Y
SERVICIOS EN ESPECIE:
Donar recursos en especie

Brindar insumos o servicios

El Secretario General de las Naciones Unidas alienta a las empresas a
coordinar sus esfuerzos de respuesta con las Naciones Unidas para
asegurar la coherencia con las prioridades y minimizar las brechas y la
duplicación. Para hacer una donación de bienes o servicios en especie,
visite www.business.un.org o escriba a pss@un.org con información
específica sobre la contribución, incluido el plazo de entrega y cualquier
condición. (Las contribuciones deben cumplir con las Directrices sobre
cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial).

Las Naciones Unidas suscribe acuerdos pro bono con empresas
que darán insumos o servicios directos durante las emergencias.
La colaboración funciona mejor si se establece antes de que ocurra
un desastre. Póngase en contacto con pss@un.org para analizar las
formas en que su empresa podría asociarse con la ONU. (Al igual
que con las contribuciones en especie, las asociaciones del sector
empresarial deben cumplir con las Directrices sobre cooperación
entre las Naciones Unidas y el sector empresarial).

INFORME DE CONTRIBUCIONES AL SERVICIO DE SEGUIMIENTO
FINANCIERO DE OCHA
OCHA administra el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por su sigla en inglés), que conserva, valida y publica todas las contribuciones
humanitarias informadas (en efectivo, en especie, multilaterales y bilaterales), incluidos los planes de respuesta humanitaria y regional. Muchos
donantes, receptores y agencias de implementación informan regularmente sus contribuciones a través de los puntos focales designados.
Por favor reporte sus contribuciones a fts@un.org o complete el formulario en línea en fts.unocha.org

VISITE LA NUEVA PLATAFORMA DEL CICLO DEL PROGRAMA HUMANITARIO:
PERSPECTIVA HUMANITARIA
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Perspectiva Humanitaria es una plataforma que permite a los usuarios tener un conocimiento profundo del Ciclo del Programa Humanitario
para tomar mejores decisiones y, en consecuencia, ser más eficientes en la respuesta humanitaria a la crisis. Obtenga más información en
hum-insight.info

