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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

UNDAC Team – Términos de referencia  

Cuando se encuentre en una misión, el equipo UNDAC: 

 

 Trabaja bajo la autoridad del Coordinador Residente/ Humanitario de Naciones Unidas en el país – 
y si no hay presencia de Naciones Unidas, en apoyo directo al gobierno – como uno de los 
componentes de la primera respuesta integrada de OCHA a una emergencia, y asegura la 
vinculación entre la respuesta nacional, de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional 
más amplia.  
 

 Apoya y facilita la labor del gobierno afectado o del Equipo Humanitario de País (HCT), incluyendo, 
si procede, el Mecanismo Interagencial de Respuesta Rápida (IARRM) u otros órganos de 
coordinación establecidos en la fase inicial de respuesta de emergencia, principalmente en las 
áreas de: 
o Coordinación in situ 
o Evaluaciones coordinadas 
o Manejo de información 

 

 Apoya y facilita la coordinación de los esfuerzos de respuesta de emergencia entre el gobierno, las 
Naciones Unidas y la comunidad humanitaria internacional más amplia y, cuando así se solicite, 
puede establecer un Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC) o apoyar el 
establecimiento de un mecanismo de coordinación inter-clúster/sector para una coordinación eficaz 
de todos los activos internacionales de ayuda en apoyo de la autoridad nacional de gestión de 
emergencias. 

 En casos de terremotos y otras emergencias que involucren estructuras colapsadas donde se 
movilizan equipos internacionales de búsqueda y rescate urbanos, el equipo UNDAC podrá, previa 
solicitud y en conformidad con la resolución 57/150 (2002) de la Asamblea General de NNUU, y 
siguiendo las directrices del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate 
(INSARAG), establecer un Centro de Recepción y Salida (RDC) y un OSOCC especializado con las 
autoridades locales de gestión de emergencias que les permita satisfacer las necesidades técnicas 
de coordinación de los equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano. 

 Mientras que normalmente se realizarán evaluaciones multisectoriales detalladas por el gobierno 
afectado y líderes de clúster/mesas sectoriales en el país, el equipo UNDAC apoyará el proceso 
mediante la coordinación de las evaluaciones iniciales rápidas, a fin de determinar las prioridades 
estratégicas humanitarias así como las intervenciones prioritarias requeridas y elaborar un cuadro 
operativo, incluso el desarrollo de un Análisis de Situación para informar un Plan de Respuesta 
Preliminar o la solicitud de fondos de respuesta de emergencia (CERF) y el proceso continuo de 
evaluación.   

 El manejo de información mejora la capacidad de las partes interesadas para el análisis y toma de 
decisiones mediante recolección, procesamiento, interpretación y difusión de información y es la 
base de la toma de decisiones para una respuesta coordinada y eficaz. En este contexto, el equipo 
UNDAC trabaja para apoyar y fortalecer el proceso de manejos de información entre los actores de 
respuesta nacionales e internacionales en la fase inicial de la respuesta a efecto de facilitar la toma 
de decisiones. 

Sección de Ayuda a la Coordinación sobre el Terreno - FCSS 
 
EQUIPO DE LAS NACIONES UNIDAS DE EVALUACION Y COORDINACION EN 
CASO DE DESASTRES (UNDAC)  

 

 

Para más información, por  favor contactar:  

Christophe Schmachtel, Punto focal UNDAC en las Américas, schmachtel@un.org, Tel: +41 (0) 22-91 71684 

For more information, please visit www.unocha.org  
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