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Estudiantes de la escuela 25 de Junio, ubicada 
en Beira, Mozambique. La escuela actualmente 
acoge a unos 5.000 niños y niñas. Los ciclones 
rompieron las ventanas y se llevaron la mayoría 
de los techos de hojalata, dejando partes que 
cuelgan en pedazos (Beira, Mozambique, 8 de 
julio de 2019)

Coordinación  
efectiva de la 
asistencia  
humanitaria

PROGR AMAS

• Coordinación de la acción humanitaria y la 
respuesta de emergencia

• Servicios de apoyo en casos de emergencia

• Información y promoción sobre cuestiones 
humanitarias

• Reducción de los desastres naturales

• Políticas y análisis

RECURSOS INDICATIVOS

1.900 millones de dólares 
105 millones en cuotas del presupuesto 
ordinario (incluye la Oficina de Coordinación 
de la Asistencia Humanitaria, el ACNUR y el 
UNRWA) y 1.800 millones en contribuciones 
voluntarias (incluye 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)

MANDATOS

• Fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia que 
prestan las Naciones Unidas (resoluciones 
46/182 y 74/118 de la Asamblea General) 

• Cooperación internacional para la asistencia 
humanitaria en los casos de desastre natural 
(resolución 74/115 de la Asamblea General)

• Seguridad del personal de asistencia 
humanitaria y protección del personal de las 
Naciones Unidas (resolución 74/116 de la 
Asamblea General)

• Protección y asistencia para los desplazados 
internos (resolución 74/160 de la Asamblea 
General)

• Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 (resolución 69/283 de 
la Asamblea General)

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

ENTIDADES

• Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios

• Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres
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Rania Abulraheem lleva a cabo una misión de evaluación en el centro colectivo de desplazados internos de Al Shaab (Adén, 
Yemen, 27 de julio de 2019)

CONTEXTO

Este último año ha traído consigo enormes desafíos. La 
combinación de varios factores, como la prolongación 
o intensificación de los conflictos, las perturbaciones 
climáticas y la pandemia de COVID-19, hizo que las nece-
sidades humanitarias alcanzaran niveles sin precedentes 
y que más de 166 millones de personas necesitaran 
asistencia. Volvió a batirse el récord de desplazamientos 
provocados por  los conflictos, la violencia y la persecu-
ción, con 79,5 millones de personas, y los conflictos y 
las perturbaciones climáticas son la causa de las ocho 
peores crisis alimentarias del mundo. La exposición de 
millones de personas a estos riesgos múltiples mermó 
su resiliencia y aumentó la probabilidad de que se pro-
dujeran crisis humanitarias.

La isla de Ábaco, Bahamas, tras el paso del huracán 
Dorian, de categoría cinco, que arrasó las islas de Ábaco 
y Gran Bahama el 1 de septiembre de 2019 (Marsh 
Harbor, Bahamas, 11 de septiembre de 2019)

MÁS DE 98,7 MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS 
POR DESASTRES NATURALES EN 2019

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los 
Desastres.
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MÁS DE 166,5 MILLONES DE PERSONAS 
NECESITARON ASISTENCIA HUMANITARIA EN 2019
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ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRINCIPALES OBJETIVOS

The United Nations works to ensure coherent, Las 
Naciones Unidas procuran que las respuestas humani-
tarias sean coherentes, coordinadas, eficaces y oportu-
nas para salvar vidas y aliviar el sufrimiento cuando se 
producen desastres naturales y emergencias complejas. 
Defendemos los principios humanitarios, promovemos el 
intercambio de conocimientos durante las crisis, ayuda-
mos a agilizar la asistencia y formulamos políticas para 
aumentar la coherencia. También movilizamos recursos 
para la preparación y respuesta frente a las crisis huma-
nitarias en colaboración con diversas partes interesadas. 
La clave para que la coordinación sea eficaz sigue siendo 
facilitar una acción temprana y rápida, incluso mediante 
enfoques anticipatorios y la colaboración humanitaria y 
para el desarrollo. 

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2019 movilizamos con diversos asociados más de 
18.000 millones de dólares en contribuciones para ayudar 
a salvar más de 117 millones de vidas, batiendo el récord 
de 15.800 millones de dólares alcanzado en 2018. De 
hecho, ayudamos a coordinar a más de 570 asociados 
para la acción humanitaria, cuyo impacto colectivo quedó 

NUESTRO APOYO A LA COORDINACIÓN DE 
LA ASISTENCIA HUMANITARIA

56 
países afectados necesitaron 
asistencia humanitaria

Ayudamos a coordinar   

35  
planes de respuesta, planes 
regionales y llamamientos…

... desplegamos asesores de género 
y protección durante   

21  
emergencias humanitarias...

… y reunimos a más de   

570  
asociados...

… para ayudar a   

117.4   
millones de personas necesitadas… 

… y movilizamos asistencia 
humanitaria por valor de   

18,100  
millones de dólares

demostrado en el Yemen, que sufre la crisis más grave del 
mundo y donde las organizaciones humanitarias atien-
den a más de 13 millones de personas al mes. En 2020, 
las necesidades mundiales siguieron creciendo debido 
a la pandemia de COVID-19, por lo que fue necesario 
establecer un plan de respuesta humanitaria mundial 
para 63 de los países más vulnerables.  

Tres niñas en un asentamiento respaldado por las Naciones Unidas situado en Barsologho, en el norte de Burkina Faso  
(21 de mayo de 2019)

 Los asociados humanitarios se 
están movilizando y usando medios 
innovadores para salvar vidas. 
Debemos reforzar los enfoques 
anticipatorios y la acción temprana, 
sin esperar a que los desastres se 
intensifiquen. 
Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia 
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LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN Y EL APOYO 
DE LOS DONANTES ALCANZARON CIFRAS RÉCORD 
EN 2019

Los fondos mancomunados humanitarios de las 
Naciones Unidas fueron los primeros en dirigir la finan-
ciación adonde era más necesaria. Los fondos mancomu-
nados para países concretos asignaron 1.020 millones de 
dólares a organizaciones humanitarias sobre el terreno 
para más de 1.600 proyectos humanitarios destinados 
a 27,5 millones de personas en 18 países. Alrededor del 
25 % de la financiación se asignó directamente a orga-
nizaciones no gubernamentales nacionales.

Por ejemplo, antes de que los ciclones Idai y Kenneth 
llegaran a África Meridional, desplegamos a expertos 
en coordinación de emergencias y recursos del Fondo 
Central para la Acción en Casos de Emergencia, a fin de 
responder rápidamente con asistencia vital. Cuando el 
huracán Dorian azotó las Bahamas, las Naciones Unidas 
respaldaron las medidas nacionales encaminadas a 
paliar el sufrimiento y salvar vidas.

Vista aérea de Marsh Harbor, localidad de la isla de Gran Ábaco (Bahamas) que fue arrasada por el huracán Dorian, de 
categoría 5 (Isla de Ábaco, Bahamas, 14 de septiembre de 2019)

Alumno de la escuela 25 de Junio, ubicada en Beira, Mozambique, mirando por la ventana. La escuela acoge a unos 5.000 
niños y niñas de entre 5 y 14 años, mientras el país se recupera de los ciclones Idai y Kenneth (Beira, Mozambique, 8 de julio 
de 2019)

EN 2019, LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS EN EL MUNDO ALCANZARON LA CIFRA RÉCORD DE  
79,5 MILLONES, INCLUIDOS 45,7 MILLONES DE DESPLAZADOS INTERNOS  
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26 millones de refugiados

4.2 millones de solicitantes de asilo 

3.6 millones de venezolanos desplazados 
en el extranjero

45.7 millones de desplazados internos
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Irán $25M 

Venezuela (regional) $738M

Bangladesh $920M75%

Siria (regional) $5,534M 

116%
financiados

Chad $477M

Burkina Faso $187M Etiopía $845M 

Níger $383M

42%
financiados

Afganistán $612M

República Popular Democrática de Corea $120M

34%

Nigeria $848M 68%

Myanmar $214M 

60%

República Democrática del Congo $1,654M

República Democrática del Congo (Regional) $677M

Yemen $4,192M 

76%

35%
Camerún $299M

43%República Centroafricana $431M
Somalia $1,077M 

Madagascar $32M 

Mozambique $621M 

Burundi $106M

Territorio Palestino Ocupado $351M

76%

Iraq $701M 

94%

Libia $202M

49%
Malí $324M

52%

86%

73%

83%

58%

Zimbabwe $468M 

22%
33%

65%

Sudán del Sur (Regional)  $985M 

Sudán del Sur $1,507M 

76%71%

Sudán $1,149M

52%

53%

49%
51%

Burundi (Regional) $262M

54%

51%

Venezuela $223M

Haití $126M 

34%

32%

44%

64%
financiados

Siria $3,293M 

Ucrania $164M

52%

CON 35 PLANES DE RESPUESTA Y LLAMAMIENTOS 
HUMANITARIOS, LAS NACIONES UNIDAS AYUDARON A 
MOVILIZAR 18.100 MILLONES DE DÓLARES DE LOS 29.000 
MILLONES NECESARIOS PARA AYUDAR A 117,4 MILLONES  
DE PERSONAS EN 56 PAÍSES Y TERRITORIOS

Ayuda humanitaria necesaria

Porcentaje de necesidades financiadas

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.
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Filipinas $3M

Etiopía $81.9M 

Bangladesh $15.3M

Crisis regional de refugiados y migración 
(Venezuela) $6M 

Angola $6.3M

Siria transfronteriza $116M

Jordania $8.6M

Guatemala $1.9M 

República del Congo $2.9M

Kenya $8M 

República Popular Democrática de Corea $5.9M 

Yemen $271M 

República Democrática del Congo $123.5M

Madagascar $4.9M 
Comoros $2.9M 

Chad $10.9M

Afganistán $79.7M

Somalia $103.2M 

Sudán $101.7M 
Sudán del Sur $109M

República Centroafricana $39.2M

Nigeria $26.6M

Myanmar $18.9M

Malí $6M Haití $11.1M
 Bahamas $1M

 Cuba $1.9M Libia $3.7M

Ucrania $8.9M

Camerún $16.2M

Pakistán $19.1M

Tanzanía $5.9M

Níger $16.9M

Venezuela  $10M

Burkina Faso $10M

Burundi $2.3M

Colombia $7.9M

El Salvador $1.9M

Honduras $2.9M

Zambia $7.9M 

Zimbabwe $14.1M
Lesotho $7.8M

Siria $52.6M

Iraq $77.8M 

Territorio Palestino Ocupado $35.1M

Rwanda $1.7M
Malawi $13.3M

Líbano $10.9M

Uganda $22.2M 

Irán $1.9M 

Mozambique $28.9M

Samoa $2.7M

Eritrea $2M

Djibouti $5.2M            

En julio de 2019, las intensas lluvias monzónicas desencadenaron inundaciones generalizadas en Bangladesh. Se 
aprovechó una misión de comunicaciones de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de OCHA para mostrar los 
efectos de los proyectos financiados por el CERF en las personas afectadas y escuchar sus relatos (distrito de Kurigram, 
Bangladesh, febrero de 2020)

En total, el Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia desembolsó 538,7 millones de dólares para 
respuestas en 49 países y territorios cuya población 
padecía sufrimientos de los que apenas se hacían eco 
los medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, 
tras la pérdida de sucesivas cosechas en Etiopía, Kenya 
y Somalia, el Fondo aportó 45 millones de dólares para 
ampliar la asistencia a 1,8 millones de personas afec-
tadas por la sequía. A raíz del brote de la enfermedad 
del Ébola, el Fondo asignó 9,8 millones de dólares a la 
respuesta interna de la República Democrática del Congo, 
así omo 10,5 millones de dólares para apoyar las medidas 
de preparación y mitigación  en Burundi, Rwanda, Sudán 
del Sur y Uganda 

Fondos mancomunados para países concretos (FMPC) Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF)

LOS FONDOS HUMANITARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS ASIGNARON LA CIFRA RÉCORD  
DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES A 48 PAÍSES Y TERRITORIOS EN 2019 

- Los fondos mancomunados para países concretos permiten a los donantes mancomunar sus contribuciones en fondos no asignados a fines específicos 
para apoyar los esfuerzos humanitarios locales 
-  El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia reúne las contribuciones de los donantes en un fondo único para dar una respuesta rápida en 
casos de emergencia y apoyo para las emergencias con financiación insuficiente

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.

Eutur Nafra (izquierda) trata de concienciar a la 
comunidad sobre la COVID-19 en el campamento de 
desplazados internos de Abna Muhin (provincia de Idlib, 
Siria, 17 de abril de 2020)

Respuesta tradicional 

PERTURBACIÓN/
SUCESO

Crisis  
humanitaria

Comienza la respuesta Ayuda humanitaria

Evaluación de 
las necesidades

Planificación 
y priorización

Movilización y 
asignación de 

fondos

Las medidas de financiación antes de que se pro-
duzca un desastre pueden salvar vidas y paliar los 
sufrimientos. Por ello, en 2019 seguimos fomen-
tando estas medidas anticipatorias, por ejemplo, 
apoyando el modelo mundial sobre el riesgo de 
cólera, que puede alertar de un posible brote con 
hasta cuatro semanas de antelación, y elaborando 
el primer marco de acción anticipatoria para la 
sequía en Somalia.

RESPUESTA TRADICIONAL Y 
FINANCIACIÓN ANTICIPATORIA

Crisis  
humanitaria

Ayuda humanitaria

Acción anticipatoria 

Señales de 
alerta temprana

PERTURBACIÓN/
SUCESO

Modelo de previsión y 
toma de decisiones

Planes de 
acción 
establecidos

Financiación 
organizada 
previamente
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NUESTRO APOYO A LA REDUCCIÓN  
DEL RIESGO DE DESASTRES

4,087  
funcionarios gubernamentales e 
interesados en la reducción del 
riesgo de desastres (el 39 % 
mujeres) recibieron capacitación

4,311   
ciudades participaron en la campaña 
Desarrollando Ciudades Resilientes

131  
Estados Miembros y Observadores 
utilizaron el nuevo mecanismo de 
seguimiento del Marco de Sendái 

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

85 PAÍSES COMUNICAN ESTRATEGIAS 
NACIONALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES

Europa y Asia Central
29

África
18

Asia y el Pacífico
16

Estados Árabes
12

Américas y el Caribe
10

Un total de 85 países informaron a través del mecanismo de 
seguimiento del Marco de Sendái sobre sus estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres alineadas con el Marco de Sendái

Europa y Asia Central
43

Asia y el Pacífico
27

África
26

Américas y el Caribe
19

Estados Árabes
16

Continuamos involucrando a los responsables norma-
tivos en las cuestiones humanitarias más urgentes. En 
mayo de 2019, una conferencia de alto nivel sobre la 
eliminación de la violencia sexual y de género en las crisis 
humanitarias generó promesas por valor de 363 millones 
de dólares e importantísimos compromisos políticos. En 
octubre anuncié la creación de un Panel de Alto Nivel 
sobre los Desplazamientos Internos que se encargaría 
de lograr soluciones duraderas y un mejor apoyo para 
los más de 50 millones de personas afectadas y sus 
comunidades de acogida. Y en noviembre presentamos 
las directrices sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad en la acción humanitaria.

También seguimos ayudado a los países a formular estra-
tegias de reducción del riesgo de desastres basadas en 
el Marco de Sendái. Ya son 131 los Estados Miembros 
que utilizan el mecanismo de seguimiento del Marco de 
Sendái para comunicar sus progresos en la consecu-
ción de las siete metas y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con los desastres.

Kiombwe con su bebé Jovial en la guardería de Katwa, en 
Butembo, Kivu del Norte. El Centro cuida a niños cuyos 
padres o madres están recibiendo tratamiento contra el 
ébola (Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 
2019).

Rokaya (centro), de 26 años, está viviendo con sus hijos en una escuela convertida en asentamiento de desplazados  
internos. Rokaya y su familia huyeron de Al-Hudayda en junio de 2018 (Dar Saad, Adén, Yemen, 21 de marzo de 2019)

 La buena gobernanza es la base de 
la reducción del riesgo de desastres. 
Para hacer frente a los sucesivos 
efectos sistémicos de los desastres, 
los gobiernos deben invertir en 
las comunidades y en soluciones 
transversales que fomenten la 
resiliencia. 
Mami Mizutori, Subsecretaria General y Representante 
Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres 


