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Grupo de mujeres somalíes en un punto de abastecimiento de agua del campamento de 
desplazados internos de Daynile, en las afueras de Mogadiscio (Somalia).
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RECURSOS ESTIMADOS

1.950 millones 
99 millones - cuotas para el presupuesto ordinario 
(incl. la Oficina de Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria, el ACNUR y el UNRWA); 1.850 millones 
- contribuciones voluntarias (incl. la Oficina de 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria, el Fondo 
Central para la Acción en Casos de Emergencia y los 
fondos mancomunados para países concretos).

PRINCIPALES PROGRAMAS

• Coordinación de la acción humanitaria 
y la respuesta de emergencia

• Servicios de apoyo en caso de 
emergencia

• Información y campañas humanitarias

• Reducción de los desastres naturales

• Políticas y análisis 

PRINCIPALES MANDATOS

• Fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia 
que prestan las Naciones Unidas (resolu-
ciones 46/182 y 73/139 de la AG)

• Cooperación internacional para la 
asistencia humanitaria en los casos de 
desastre natural (resolución 73/136 de la 
AG)

• Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 (resolu-
ción 69/283 de la AG)

• Seguridad del personal de asistencia 
humanitaria y protección del personal de 
las Naciones Unidas (resolución 73/137 
de la AG)

• Protección y asistencia para los desplaza-
dos internos (resolución 72/182 de la AG)

• Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
(resolución 70/1 de la AG)

PRINCIPALES ENTIDADES
• Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios

• Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres
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Alumnos de la escuela Aal Okab de Saada (Yemen) en medio de las ruinas 
de su aula. Actualmente asisten a clase en tiendas de campaña del 
UNICEF.
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CONTEXTO

En la actualidad, las crisis humanitarias duran más tiempo 
y afectan a más personas que nunca. La interrelación entre 
problemas complejos como los confl ictos armados, los 
efectos adversos del cambio climático, los peligros natura-
les, la degradación ambiental, las epidemias, la inseguridad 
alimentaria y energética, la escasez de agua y las presiones 
financieras y económicas aumenta la vulnerabilidad de las 
personas y reduce su capacidad para hacer frente a la si-
tuación. El año pasado necesitaron ayuda humanitaria y 
protección más de 132 millones de adultos y niños de am-
bos sexos8 y una cifra récord de casi 71 millones de perso-
nas seguían sufriendo desplazamientos forzosos a causa 
de los confl ictos, la violencia y las violaciones de los dere-
chos humanos. Los desastres naturales afectaron directa-
mente a más de 60 millones de personas, de las que 17 
millones quedaron desplazadas.

Mujer de Mamboro, en la provincia de Sulawesi (Indonesia), rodeada 
de escombros tras el terremoto y el tsunami que destruyeron casi 
totalmente su aldea.

O
C

A
H

 / 
A

n
th

o
n

y 
B

u
rk

e

MÁS DE 135 MILLONES DE PERSONAS 
NECESITARON AYUDA HUMANITARIA EN 2018

MÁS DE 68 MILLONES DE PERSONAS SE 
VIERON DIRECTAMENTE AFECTADAS POR LOS 
DESASTRES NATURALES EN 2018

Millones de personas
Millones de personas

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Fuente: Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y 
Centre for Research on Environmental Decisions

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 
“Global humanitarian overview 2019”.
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PRINCIPALES 
OBJETIVOS

El programa humanitario de las 
Naciones Unidas, que se basa 
en los mandatos de los Estados 
Miembros, fue concebido para 
garantizar una respuesta cohe-
rente, efectiva y oportuna de la 
comunidad internacional a los 
desastres y las emergencias. Las 
Naciones Unidas defienden los 
principios humanitarios, pro-
mueven el intercambio de co-
nocimientos durante las crisis, 
ayudan a agilizar la asistencia y 
formulan políticas para aumen-
tar la coherencia. Además, co-
laboran con todas las partes 
interesadas para reducir el ries-
go y el impacto de los peligros 
naturales.

A largo plazo, las Naciones Unidas pretenden ayudar a 
los Estados Miembros a abordar las causas profundas de 
los riesgos y la vulnerabilidad y hacen hincapié en la ne-
cesidad de “no dejar a nadie atrás” al implementar la 
Agenda 2030. La ayuda humanitaria no puede sustituir 
a las soluciones políticas ni a las relacionadas con el De-
sarrollo; por eso las Naciones Unidas procuran movilizar 
la voluntad, las aptitudes y la creatividad de la comunidad 
mundial para tratar de poner fin a las crisis y fomentar el 
Desarrollo, aumentando así la resiliencia de las personas 
a los desastres que no puedan evitarse.

MEJORA DEL ACCESO HUMANITARIO PARA 
EVITAR LA HAMBRUNA EN EL YEMEN

 
Tras más de cuatro años de confl icto, el Yemen, afec-
tado por la peor crisis humanitaria del mundo, sigue 
tratando de superar el declive económico, el colapso 
de las instituciones, los desplazamientos masivos, el 
cólera y la inseguridad alimentaria. Las Naciones Uni-
das abogaron por un mejor acceso humanitario en 
todo el país y lograron que, a finales de año, 45 de 
los 107 distritos que padecían una extrema inseguri-
dad alimentaria salieran de la fase de prehambruna. 

Trabajadores descargando suministros humanitarios propor-
cionados con ayuda del UNICEF para distribuirlos en Al-Hu-
dayda (Yemen)
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“Nos centramos en 
movilizar la voluntad, 

las aptitudes y la 
creatividad de la 

comunidad mundial 
para ayudar a salvar 
vidas y reducir las 

necesidades 
humanitarias”.

Mark Lowcock, Secretario General 
Adjunto de la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro  

de Emergencia
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PRINCIPALES 
RESULTADOS

Con el fin de ayudar a la comunidad internacional a 
responder de manera coordinada a los desastres y las 
emergencias, en 2018 las Naciones Unidas formularon 
junto con sus asociados 30 planes de respuesta y llama-
mientos humanitarios para prestar asistencia a 98 millo-
nes de personas en 41 países. Así, en el Yemen, colabo-
raron con 254 asociados humanitarios para acordar 
prioridades y una estrategia coherente que permitiera 
atender las necesidades de 13 millones de personas. El 
total de necesidades financieras de los planes de res-
puesta y llamamientos humanitarios de las Naciones 
Unidas en todo el mundo superó los 25.000 millones de 
dólares y la Organización logró movilizar una cifra récord 
de 15.000 millones de dólares en contribuciones de 
donantes.9 

APOYO A LA COORDINACIÓN DE LA 
ASISTENCIA HUMANITARIA

41 
países afectados necesitaron ayuda 
humanitaria

Ayudamos a coordinar  

30  
planes de respuesta, planes 
regionales y llamamientos…

... desplegó asesores de género y  
protección para  

21  
emergencias humanitarias...

… aunamos los esfuerzos de más de  

500+  
asociados...

… para ayudar a  

98 millones  
de personas necesitadas… 

… y movilizamos  

15.000 millones 
en asistencia humanitaria

9 Véase www.hpc.tools/home/2018.
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millones de dólares de los EE. UU.

LOS FONDOS NECESARIOS Y EL APOYO DE LOS 
DONANTES ALCANZARON CIFRAS RÉCORD EN 
2018

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

https://www.hpc.tools/home/2018
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CON 30 PLANES DE RESPUESTA Y LLAMAMIENTOS HUMANITARIOS, LAS NACIONES UNIDAS 
AYUDARON A MOVILIZAR 15.000 DE LOS 25.000 MILLONES DE DÓLARES NECESARIOS PARA 
AYUDAR A 98 MILLONES DE PERSONAS EN 41 PAÍSES

Ayuda humanitaria necesaria

Porcentaje de necesidades financiadas

Necesidades en millones de dólares EE. UU.

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden 
contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las 
Naciones Unidas.

M Millones



COORDINACIÓN EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización 83

61%

63%

45%

63%

55%

Mauritania $116M

Mali $330M

55%

Haiti $252M 

13%

Burkina Faso $90M

Senegal $17M

Nigeria $1,048M

67%

Niger $338M

62%

Pakistan $123M

Afghanistan  $599M
79%

Democratic People's Republic of Korea $111M

24%

Bangladesh $951M69%
Myanmar $183M 

77%

Democratic Republic of the Congo $1,675M

46%

Yemen $3,108M 

84%

Cameroon $320M

44%

Libya $313M

26%

South Sudan $1,718M 

68%

Sudan $1,008M

54%

Central African Republic $516M

50%

Somalia $1,543M 

59%

Burundi $142M

Ethiopia $1,177M 

56%

Chad $544M

48%

3RP (Syrian Arab Republic) $5,609M 

52%

Syrian Arab Republic $3,364M 65%
Iraq $569M 

90%

Occupied Palestinian Territory $540M

46%

Ukraine $187M

37%

Indonesia $51M

48%

Philippines $61M

24%

funded

funded

funded

funded

funded

funded



COORDINACIÓN EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA

84 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, 
que proporciona financiación al inicio de las crisis y para 
emergencias infrafinanciadas, asignó en 2018 más de 500 
millones de dólares a 48 países o territorios10, incluidos 
180 millones destinados a 18 emergencias con infrafinan-
ciación crónica, la mayor cantidad aportada hasta la fecha 
por el Fondo para crisis olvidadas. A través de los fondos 
mancomunados de las Naciones Unidas para países con-
cretos, 686 asociados humanitarios de 20 países o terri-
torios recibieron una suma récord de 836 millones de 
dólares, de los que una cuarta parte se destinó a organi-
zaciones nacionales y locales11.

Las Naciones Unidas también propiciaron el intercambio 
efectivo de conocimientos y las actividades de promoción. 
Por ejemplo, más de 9 millones de personas visitaron 
reliefweb.org, que es el sitio web con más información 
humanitaria del mundo, lo que supuso un aumento del 
31 % respecto a 2017. En total, 16 millones de interesados 

consultaron las plataformas humanitarias de las Naciones 
Unidas en Internet.

Las Naciones Unidas procuraron también fomentar el 
diálogo normativo. Por ejemplo, el informe del Secretario 
General sobre la protección de los civiles en los confl ictos 
armados (S/2018/462) suscitó un mayor interés por la 
inseguridad alimentaria que provocan los confl ictos; de 
hecho, casi el 80 % de los niños y niñas con retraso del 
crecimiento que hay en el mundo viven en países afecta-
dos por confl ictos. Posteriormente el Consejo de Seguri-
dad, en su resolución 2417 (2018), reconoció el vínculo 
existente entre los confl ictos armados y la violencia, la 
inseguridad alimentaria causada por confl ictos y la ame-
naza de hambruna. 

El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la resolución 2417 (2018), relativa a la protección de los civiles en los confl ictos armados.
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10 Véanse los datos de 2018 en cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country
11 Véanse los datos de 2018 en gms.unocha.org/content/cbpf-allocations
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FONDOS MANCOMUNADOS PARA PAÍSES 
CONCRETOS (FMPC)

Los FMPC permiten a los donantes mancomunar sus contribu-
ciones en fondos no asignados a fines específicos para apoyar las 
actividades humanitarias locales. A continuación se indica la ten-
dencia de las asignaciones de los FMPC.

Emergencias infrafinanciadasRespuesta rápida

El CERF agrupa las aportaciones de los donantes en un solo 
fondo para dar responder rápidamente a las emergencias y 
prestar apoyo a las emergencias infrafinanciadas. A continua-
ción se indica la tendencia de las asignaciones del CERF.

FONDO CENTRAL PARA LA ACCIÓN EN CASOS 
DE EMERGENCIA (CERF)
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35%
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$501M 

36%
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Filipinas $5M

Etiopía $114.9M 

Bangladesh $18M

Crisis regional de refugiados 
y migración (República 
Bolivariana de Venezuela) $6.2M 

Djibouti $1.2M            

India $4.9M 

República Democrática
Popular Lao $3.5M  

Angola $2M

Perú $1.9M 

Eritrea $4.9M

Turquía $81.7M

Jordania $10.3M

Guatemala $1.5M 

Ecuador $1.5M

 Brasil $1.5M

Congo $3.9M

Mauritania $3.9M

Kenya $4.9M 

República Democrática de Corea $10M 

Yemen $238M 

República Democrática
del Congo $126.2M Madagascar $1M 

Chad $16.9M

Afganistán $74.5M

Somalia $70.2M 

Sudán $62.5M 

Sudán del Sur $53.4M

República Centroafricana $38.3M

Nigeria $42.9M

Myanmar $20M

Malí $14.9M Haití $12.1M

Libia $11.7M

Ucrania $5.9M

Camerún $14.9M

Indonesia $14.4M

Pakistán $13.3M

República Unida de Tanzanía $9.9M

Níger $9.4M

Venezuela (República Bolivariana de) $9.2M

Papua Nueva Guinea $9.2M 

Burkina Faso $9M

Burundi $7.3M

Colombia $5.9M

Zambia $6.5M 

Zimbabwe $3M

Siria $36M

Iraq $36.6M 

Territorio Palestino Ocupado $37M

Rwanda $3M

Líbano $15.8M

Uganda $23.1M 

FMPC CERF

LOS FONDOS HUMANITARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (FMPC Y CERF) ASIGNARON MÁS DE 
1.300 MILLONES DE DÓLARES A MÁS DE 50 PAÍSES EN 2018

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las 
Naciones Unidas.

M Millones
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Con el fin de reducir la vulnera-
bilidad a los peligros naturales, 
las Naciones Unidas siguieron 
ayudando a los Estados Miem-
bros a aplicar el Marco de Sen-
dái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030. En 
marzo de 2018 se puso en mar-
cha una herramienta mundial 
en línea para el seguimiento del 
Marco de Sendái; a finales de 
año ya eran 88 los países que 
presentaban datos para rastrear 
los progresos, mejorar los cono-
cimientos y promover la rendi-
ción de cuentas, y 87 países 
habían finalizado o estaban 
elaborando estrategias naciona-

les para la reducción del riesgo de desastres con el apoyo 
de las Naciones Unidas.
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“Es más necesario 
que nunca 
emprender 

ambiciosas acciones 
colectivas para 

reducir el riesgo de 
desastres y aumentar 
la resiliencia con el fin 
de lograr el desarrollo 

sostenible”.

Mami Mizutori, Subsecretaria General 
y Representante Especial para la 

Reducción del Riesgo de Desastres

APOYO A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

87 
países reciben capacitación de la 
UNDRR sobre marcos y estrategias de 
reducción del riesgo…  
(un 7% más que en 2017) 

… para  

3,107  
funcionarios gubernamentales… 
 (un 30% más que en 2017) 

4,224  
ciudades participan en la campaña 
Desarrollando Ciudades Resilientes…  
(un 9% más que en 2017) 

… y  

88  
países utilizan el nuevo mecanismo 
de seguimiento del Marco de Sendái 

87 PAÍSES TIENEN ESTRATEGIAS NACIONALES 
DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

88 PAÍSES UTILIZAN EL NUEVO MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO DEL MARCO DE SENDÁI

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 2018

 Países que han completado
 estrategias o planes nacionales
 de reducción del riesgo de
desastres

 Países con estrategias
 o planes nacionales de
 reducción del riesgo de
desastres en curso
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PERSPECTIVAS 

En 2019, casi 142 millones de personas12 necesitarán asis-
tencia humanitaria y protección, en su mayoría debido al 
impacto de los confl ictos, aunque muchas crisis se ven 
también exacerbadas por el subDesarrollo, la fragilidad 
de las instituciones y la degradación ambiental ligada al 
cambio climático. Las iniciativas de reforma brindarán a 
la Organización una excelente oportunidad de aumentar 
su eficacia y su idoneidad para contribuir a paliar los fac-
tores subyacentes que provocan crisis. Las Naciones Uni-
das y sus asociados redoblarán sus esfuerzos por satisfacer 
las necesidades humanitarias y estrechar la colaboración 
con los asociados para el Desarrollo de conformidad con 
sus mandatos.

12 Véanse los datos de 2019 en www.hpc.tools.
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Tras dos años de consultas, en diciembre la Asamblea 
General afirmó el pacto mundial sobre los refugiados, 
que propone posibles medidas para mejorar la asis-
tencia a los refugiados y el apoyo a los países de aco-
gida. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Or-
denada y Regular, cuyo objetivo es mejorar la coope-

ración para gestionar las migraciones internacionales 
provocadas por factores como los desastres naturales, 
los efectos adversos del cambio climático y la degra-
dación ambiental, fue aprobado por más de 160 
Gobiernos. 
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PACTOS MUNDIALES SOBRE LOS REFUGIADOS Y SOBRE LA MIGRACIÓN SEGURA, 
ORDENADA Y REGULAR 

Rohinyás preparándose para la estación de las lluvias en el 
campamento de refugiados de Hakimpara, en Ukhia (Bazar 
de Cox, Bangladesh. 


	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf



	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2.pdf
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB



