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PREFACIO 

 

INTRODUCCIÓN AL MANUAL .................................................................... 1 

CÓMO CONTACTAR A OCHA ..................................................................... 2 

 

Introducción al Manual 
 

El Manual del Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y 

la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC) busca ser una guía de 

fácil acceso para los miembros del equipo UNDAC antes y durante 

misiones de respuesta a desastres o emergencias. El Manual no 

pretende dar instrucciones autoritarias, sino que representa la 

acumulación de la experiencia institucional acerca de los procesos y 

procedimientos para la coordinación desde la perspectiva de los 

términos de referencia estándar del equipo UNDAC. Si bien se enfoca 

en el “cómo” de la coordinación, también incluye suficiente contexto 

para que el usuario se apegue a los lineamientos de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

 

Los capítulos del manual están agrupados en cuatro bloques 

principales. Los capítulos A al C presentan el contexto, mandato y 

metodología central del equipo UNDAC. Los capítulos D al F 

presentan información más detallada sobre las funciones centrales 

del UNDAC: coordinación (incluyendo la coordinación USAR y el 

OSOCC), evaluación (incluyendo la metodología MIRA) y manejo de 

información (incluyendo la elaboración de informes de situación). Los 

capítulos G al J contienen la información necesaria para la garantizar 

el desempeño exitoso y la seguridad de las actividades del equipo 

UNDAC, desde la puesta en marcha de medidas de seguridad hasta 

habilidades de supervivencia y telecomunicaciones. El capítulo Z 

recopila material de referencia, que incluye la Guía UNDAC para el 

líder de equipo (Z.8). Aunque cada capítulo se presenta como un 

documento independiente, se busca que el manual sea leído en su 
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totalidad por las referencias hechas entre capítulos. En general, éstos 

están organizados según la evolución de las misiones típicas del 

UNDAC.  

 

El Manual del UNDAC ha sido desarrollado por la Sección de Ayuda a 

la Coordinación sobre el Terreno (FCSS, Field Coordination Support 

Section) de la Subdivisión de Servicios de Emergencia (ESB, 

Emergency Services Branch) de OCHA con el apoyo de miembros del 

sistema internacional UNDAC. La información recopilada proviene de 

una gran variedad de organizaciones internacionales y gobiernos. La 

FCSS agradece estas contribuciones en apoyo al sistema UNDAC.  

 

El financiamiento de la FCSS proviene en su totalidad de las 

contribuciones voluntarias de los gobiernos interesados. 

 

Cualquier comentario o sugerencia para mejorar el Manual deberá ser 

dirigido a la FCSS. 

 

Cómo contactar a OCHA 
 

GINEBRA 

 

Conmutador de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(también puede marcar directamente a los oficiales de OCHA si 

conoce la extensión):  

 

En horario laboral: +41 22 917 1234 

 

En caso de emergencia: +41 22 917 2010* 

 

* OCHA-Ginebra tiene un servicio de atención 24 horas los 365 días 

del año. La llamada se registra en el buzón de voz Digicall, el cual 

envía el mensaje al oficial en turno, quien posteriormente regresa la 

llamada.  

Fax: +41 22 917 0023 
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Telex: +41 79 203 7611 OCHA DO  

E-mail: ochagvaregistry@un.org 

 

 

Dirección postal:  

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Switzerland 

 

NUEVA YORK 

 

Conmutador de la Sede de Naciones Unidas (también puede marcar 

directamente a los oficiales de OCHA si conoce la extensión):  

 

En horario laboral: +1 (212) 963-1234 

 

En caso de emergencia: 

 

Fax: +1 (212) 963-9489/1312 

Telex: + 1 (917) 402-1114 

E-mail: ochanyregistry@un.org 

 

Dirección postal:  

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios  

1 United Nations Plaza 

New York, NY 10017 

USA 

 

Movilización y misiones del UNDAC  

Un equipo UNDAC es movilizado por FCSS desde OCHA-Ginebra. 

Durante la movilización y la misión, FCSS abrirá dos líneas 

independientes para comunicación exclusiva con el equipo UNDAC: 

 

Teléfono: +41 22 917 1600 

Fax: +41 22 917 0190/0112 
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E-mail: undac_alert@un.org  

 

 

 

Otros propósitos 

Para cualquier otro propósito, o cuando no se haya desplegado un 

equipo UNDAC, FCSS debe ser el punto de contacto. 

 

Unidad Conjunta para el Medio Ambiente PNUMA/OCHA 

La Unidad Conjunta para el Medio Ambiente PNUMA/OCHA está 

disponible 24/7, los 365 días del año para movilizar ayuda. Trabaja de 

cerca con otras secciones de ESB incluyendo FCSS, y actuará según 

la información que proporcione el equipo. 

 

E-mail: ochaunep@un.org 

 

mailto:ochaunep@un.org
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A.1 Introducción 

 
Las raíces de la asistencia humanitaria se encuentran asentadas en 

la historia y la cultura, desde los orígenes étnico-religiosos y las 

intervenciones posguerra, hasta la “Edad Moderna” del 

humanitarismo. Considerada como el deseo de ayudar a otros, la 

asistencia humanitaria es tan antigua como la misma raza humana. 

Este tipo de ayuda es una conducta individual existente desde los 

albores de la humanidad. En muchos casos, textos sagrados o 

prácticas religiosas como el zakat en el Islam o el concepto cristiano 

de caridad conciben estos actos individuales. En este sentido, cada 

civilización ha tenido grupos dedicados a pequeños actos de 

compasión que alivien el sufrimiento ajeno. Esta definición más 

amplia del principio de asistencia individual ha sido la base de la 

conformación y el objetivo de grupos organizados, constituyéndose en 

su existencia y su razón de ser. La acción humanitaria se diferencia 

de tales actos, puesto que busca la organización y movilización 

sistemática de recursos humanos y logísticos para asistir a uno o más 

grupos poblacionales específicos basándose en sus derechos y 

necesidades, y no en la caridad. 

 

Éste es un capítulo introductorio a los principios, autoridades, marcos 

y contexto general en los cuales se desarrollan las misiones UNDAC. 

 

A.2 Principios humanitarios  

 
La asistencia internacional humanitaria es una respuesta de 

emergencia enfocada en ayudar a una población en situación de 

crisis, salvar vidas y aliviar el sufrimiento. La asistencia humanitaria 

debe seguir los principios que sientan las bases de la acción 

humanitaria. Los principios humanitarios son indispensables para 

establecer y mantener contacto con la población afectada, ya sea en 

casos de desastres naturales, conflictos armados o emergencias 

complejas. Es necesario promover el apego a los principios 

humanitarios para tener una coordinación humanitaria efectiva. Estos 
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principios, establecidos por Henri Dunant en el siglo XIX, sentaron las 

bases del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y fueron 

plenamente avalados y adoptados por las resoluciones 46/182 (1991) 

y 58/114 (2004) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Los principios humanitarios son: 

 

HUMANIDAD 

Se debe buscar aliviar el sufrimiento humano 

en cualquiera de sus formas. El propósito de 

la acción humanitaria es proteger la vida y la 

salud, y asegurar el respeto de todo ser 

humano.  

NEUTRALIDAD 

Los actores humanitarios deben mantenerse 

al margen de hostilidades o controversias de 

naturaleza política, racial, religiosa o 

ideológica. 

IMPARCIALIDAD 

La acción humanitaria debe darse 

exclusivamente según la necesidad, sin 

distinciones de nacionalidad, raza, género, 

creencias religiosas, clase o posturas 

políticas. 

INDEPENDENCIA 

La acción humanitaria debe ser 

independiente de los objetivos políticos, 

económicos, militares, u otros que pueda 

tener un actor en áreas donde se despliegue 

una acción humanitaria. 

 

En el corazón de estos principios humanitarios se encuentra el 

“principio de no maleficencia” (“do no harm”), retomado de la ética 

médica. Dicho principio implica el esfuerzo de las organizaciones 

humanitarias de minimizar cualquier daño inadvertido ocasionado por 

su presencia o sus acciones. Es de especial interés asegurar que la 

asistencia humanitaria no se convierta en un instrumento de guerra, 

ya sea de manera directa o indirecta (por ejemplo: empleos, 

impuestos, supresión de responsabilidad estatal). Para minimizar 

posibles daños a largo plazo, las organizaciones humanitarias deben 

dar asistencia de tal manera que se reconozcan y utilicen tanto los 
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recursos como las capacidades locales, y que se dé apoyo a la 

recuperación y el desarrollo a largo plazo. 

 

En 1994, los cuatro principios fundamentales antes mencionados 

fueron integrados al Código de Conducta del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ONGs para el 

Alivio de Desastres, creado por el Comité Directivo de Intervención 

Humanitaria (integrado por la Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), el CICR y siete de las 

ONGs más grandes del mundo). El Código de Conducta enlista los 

diez principios a los cuales deben atenerse todos los actores 

humanitarios al responder a cualquier emergencia: 

 

1) Lo primero es el deber humanitario 

2) La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el 

credo o la nacionalidad de los beneficiarios ni ninguna otra 

distinción de índole adversa. El orden de prioridad de la 

asistencia se establece únicamente en función de las 

necesidades. 

3) La ayuda no se utilizará para favorecer una determinada 

opinión política o religiosa 

4) Nos empeñaremos en no actuar como instrumentos de 

política exterior gubernamental 

5) Respetaremos la cultura y las costumbres locales 

6) Trataremos de fomentar la capacidad para hacer frente a 

catástrofes utilizando las aptitudes y los medios disponibles 

a nivel local 

7) Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios 

de programas en la administración de la ayuda de socorro 

8) La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las 

necesidades básicas y, además, tratar de reducir en el 

futuro la vulnerabilidad ante los desastres 

9) Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de 

ayudar y ante las personas o las instituciones de las que 

aceptamos recursos 

10) En nuestras actividades de información, publicidad y 

propaganda, reconoceremos a las víctimas de desastres 
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como seres humanos dignos y no como objetos que 

inspiran compasión 

 

El Código de Conducta también describe la relación que ha de haber 

entre los signatarios y los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas. 

A pesar de su naturaleza voluntaria, el Código ha sido firmado por 

más de 500 organizaciones humanitarias (hasta julio de 2013). El 

texto completo está disponible en el sitio web de la FICR. 

 

A.3 Las Naciones Unidas 
 

La Organización de las Naciones Unidas fue creada el 24 de octubre 

de 1945 a partir del compromiso de 51 países con la preservación de 

la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva. 

Actualmente, casi todas las naciones del mundo pertenecen a las 

Naciones Unidas, que contaba con un total de 193 Estados Miembros 

hasta enero de 2013. Cuando los Estados se vuelven miembros de la 

ONU, aceptan las obligaciones previstas en la Carta de las Naciones 

Unidas (“La Carta”), un tratado internacional que demarca los 

principios básicos de las relaciones internacionales.  

 

A.3.1 La Carta de las Naciones Unidas 
 

La Carta de las Naciones Unidas fue firmada en San Francisco el 26 

de junio de 1945, al término de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de 

octubre de 1945.  

 

De acuerdo al artículo 1 de la Carta, los cuatro propósitos principales 

de las Naciones Unidas son:  

 

 Mantener la paz y seguridad internacionales. 

 Desarrollar relaciones amistosas entre las naciones. 

 Colaborar en la solución de problemas internacionales y la 

promoción del respeto a los derechos humanos. 

 Proporcionar un espacio para armonizar las acciones de 

las naciones. 
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El artículo 1.3 especifica que las Naciones Unidas buscan:  

 

…realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión. 

 

Para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas, sus miembros se 

apegan a los siete principios descritos en el artículo 2, relativos a la 

soberanía y las acciones de los Estados Miembros. Como signatarios 

de la Carta, todos los gobiernos mantienen su autoridad absoluta al 

interior de sus fronteras. Por ello, cada gobierno tiene la 

responsabilidad y la autoridad para satisfacer las necesidades de su 

sociedad. Los gobiernos pueden aceptar o solicitar la asistencia de 

otros Estados u organizaciones, pero ésta no puede ser impuesta a 

menos que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas coincida en que la naturaleza de la situación amerita 

la imposición de la asistencia humanitaria. Sin importar las 

intenciones, el envío de ayuda a otro país sin previa solicitud o 

invitación puede ser considerado un acto de fuerza similar a una 

invasión y una violación a los convenios internacionales. En 

consecuencia, la asistencia internacional se da en apoyo a las 

autoridades nacionales y mediante solicitud, sin importar el deseo de 

respuesta inmediata por parte de las organizaciones internacionales. 

 

De acuerdo a la Carta, ninguna organización internacional tiene la 

autoridad para decirle a otra organización qué hacer. Por ejemplo, la 

ONU es una organización de Estados Miembros cuyo trabajo se basa 

en el consenso. No es un gobierno mundial, y no hace leyes. Sin 

embargo, provee mecanismos para la resolución de conflictos 

internacionales y la elaboración de políticas sobre asuntos de interés 

global. Para ello, todos los Miembros de las Naciones Unidas, tienen 

voz y voto sin importar su tamaño, perspectivas políticas o sistemas 



Manual UNDAC 2013 

 

Página 7 de 38 Capítulo A 

 

sociales. Como resultado, varias agencias u órganos de las Naciones 

Unidas tienen el mandato para proporcionar o coordinar la asistencia 

internacional en su área, pero sin una autoridad que ordene o dirija 

dicha acción. Tal privilegio pertenece únicamente a las autoridades de 

los Estados. 

 

A pesar de que históricamente muchos países han solicitado 

asistencia internacional “general” en casos de desastres naturales a 

gran escala, recientemente los países han preferido gestionar sus 

propias crisis mediante el control directo de la asistencia 

internacional. En estos casos, el Coordinador Residente o el 

Coordinador Humanitario de las Naciones Unidas aún pueden pedir 

apoyo específico de OCHA, incluyendo un equipo UNDAC, para 

aumentar las capacidades del Equipo de País las Naciones Unidas. 

La comunidad humanitaria internacional, ya sean las agencias de la 

ONU u organizaciones no gubernamentales (ONGs), todavía puede 

tener un papel relevante gracias al apoyo directo a sus asociados, 

promoción o intercambio de información. 

 

En emergencias más complejas, la legitimidad y el territorio de un 

Estado pueden estar en juego. En algunas situaciones es posible que 

no exista un gobierno legítimo (o si sí, su autoridad y capacidades 

podrían ser limitadas). Por ende, puede resultar problemático 

apegarse a los principios antes mencionados, y en este caso, la 

defensa y promoción de acciones humanitarias es muy importante. Al 

mismo tiempo, los esfuerzos de coordinación necesitarán reconocer 

la legitimidad de las autoridades rivales. Así, puede ser necesario 

desarrollar y mantener relaciones efectivas no sólo con el Estado, 

sino con antagonistas, opositores políticos, y en algunos casos, 

actores no estatales. 

 

A.3.2 El Sistema de Naciones Unidas 
 

El Sistema de Naciones Unidas está compuesto por los seis órganos 

principales de la ONU (la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de 

Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la 
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Secretaría), 15 agencias y numerosos programas, órganos y 

organizaciones afines. Se puede encontrar el directorio completo del 

Sistema, así como su organigrama en los sitios internet siguientes: 

www.un.org y www.unsceb.org  (sitio de la Junta de los Jefes 

Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación). 

 

OCHA forma parte de la Secretaría y a su cabeza tiene el Secretario 

General Adjunto (SGA) y Coordinador del Socorro de Emergencia 

(ERC), quien reporta directamente al Secretario General de las 

Naciones Unidas. La mayoría de los programas de las Naciones 

Unidas y sus agencias especializadas gestionan sus actividades y 

presupuesto de manera independiente de la Secretaría. Trabajan en 

apego a mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas, y 

reportan a sus Miembros a través de sus consejos ejecutivos. Las 

agencias de las Naciones Unidas, la mayoría de las cuales tienen 

relaciones de cooperación para el desarrollo preexistentes con la 

mayoría de sus miembros, proveen ayuda y consejos específicos en 

sus sectores de experiencia antes, durante y después de un desastre. 

 

A.3.3 La Resolución 46/182 de la Asamblea General 
 

La resolución 46/182 sobre el “Fortalecimiento de la coordinación de 

la asistencia humanitaria de emergencia del Sistema de Naciones 

Unidas” guía las acciones de la comunidad humanitaria internacional 

cuando se da asistencia de emergencia. Adoptada el 19 de diciembre 

de 1991, la resolución establece los lineamientos de acción y 12 

principios rectores para la entrega de la asistencia humanitaria. 

Dichos principios establecen las responsabilidades y autoridad de los 

Estados: 

 

 La asistencia humanitaria se debe proveer con el 

consentimiento del país afectado.  

 La atención a las víctimas de desastres naturales y otras 

emergencias en el territorio de un país será 

responsabilidad primeramente del Estado gobernante. 

http://www.un.org/
http://www.unsceb.org/
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 Se exhortará a los Estados cuya población necesite 

asistencia humanitaria, a facilitar el trabajo de las 

organizaciones orientadas a dar dicha asistencia. 

Tras su adopción, la resolución 46/182 fortaleció el papel del 

entonces llamado “Coordinador para el Socorro en Casos de 

Desastre” (DRC), cuyo nombre fue cambiado a “Coordinador del 

Socorro de Emergencia” (ERC). Mientras que el mandato del DRC 

era limitado y no contemplaba emergencias complejas, la resolución 

46/182 demarcó las nueve áreas específicas de responsabilidad del 

ERC. En la siguiente sección se incluye más información sobre la 

resolución y el papel del ERC. 

 

Además de la resolución 46/182, la resolución 58/114 

“Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de 

emergencia de las Naciones Unidas” puede ser del interés de los 

miembros del equipo UNDAC. Ambas resoluciones pueden 

encontrarse en el sitio web de las Naciones Unidas. 

 

A.4 Mecanismos internacionales de respuesta humanitaria 
 

Como se ha mencionado, la resolución 46/182 fortaleció la 

coordinación humanitaria de manera significativa. Además de la 

creación del cargo de ERC, dio el fundamento para crear programas 

de recaudación de fondos tan importantes como el Fondo Central 

para la Acción en Casos de Emergencia y los procesos de 

llamamiento unificados, conocidos hoy como el Proceso Estratégico 

Conjunto de Planificación y Llamamiento. La resolución también 

autorizó la creación del Comité Permanente Inter-agencial (IASC), 

responsable de dar apoyo al ERC, y definió el papel humanitario del 

Coordinador Residente, que incluye la capacidad de establecer 

unidades de coordinación a nivel de los países.  

 

En las siguientes secciones se incluye más información sobre los 

importantes mecanismos de coordinación previstos en la resolución 

46/182.  
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A.4.1 Coordinador del Socorro de Emergencia 

 
La resolución 46/182 fortaleció el papel del Secretario General para 

garantizar una mayor capacidad de preparación y respuesta rápida en 

casos de desastres naturales y otras emergencias. Para ello, la 

resolución solicitó la creación del cargo de ERC al nivel de Secretario 

General Adjunto para Asuntos Humanitarios. El ERC es responsable 

de formarse una visión en conjunto de todas las situaciones de 

emergencia que requieran asistencia humanitaria, así como de 

“coordinar y facilitar la asistencia humanitaria que el Sistema de las 

Naciones Unidas preste en las situaciones de emergencia que 

requieran una reacción coordinada”. El ERC también es el punto focal 

de las Naciones Unidas para las actividades de socorro de 

organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

El ERC desempeña la importante función de liderar el IASC, un foro 

único para la coordinación, desarrollo de políticas y toma de 

decisiones entre múltiples organismos, tanto pertenecientes a la 

ONU, como independientes de ésta (véase siguiente sección). 

 

A.4.2 El Comité Permanente Inter-agencial (IASC) 

 
El IASC es el principal mecanismo de coordinación entre agencias en 

lo relativo a la asistencia humanitaria a nivel mundial. Es un foro para 

la coordinación, desarrollo de políticas y toma de decisiones entre las 

agencias clave de las Naciones Unidas y otros aliados humanitarios 

fuera del sistema de Naciones Unidas. Bajo el mandato del ERC, el 

IASC desarrolla políticas humanitarias, asigna responsabilidades 

claras en los diversos aspectos de la asistencia humanitaria, identifica 

y soluciona las deficiencias en la respuesta, y promueve la aplicación 

efectiva de los principios humanitarios.  

 

Actualmente, la membresía del IASC está limitada a los actores clave 

de las Naciones Unidas y aliados humanitarios no pertenecientes a la 

organización. Los miembros del IASC son: 
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 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-HABITAT) 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) 

 

Los invitados permanentes del IASC son:  

 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 

 Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA) 

 InterAction 

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACDH) 

 Comité Directivo para la Acción Humanitaria 

 Oficina del Relator Especial sobre los Derechos Humanos 

de los Desplazados Internos 

 Banco Mundial 

 

Los objetivos del IASC son: 

 

 Desarrollar y acordar políticas humanitarias aplicables a 

todo el sistema. 
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 Asignar las responsabilidades de las agencias en 

programas humanitarios. 

 Desarrollar y acordar un marco ético común a todas las 

actividades humanitarias. 

 Promover los principios humanitarios comunes entre 

actores externos al IASC. 

 Identificar lagunas en los mandatos o falta de capacidad 

operativa. 

 Resolver controversias o desacuerdos entre agencias 

humanitarias en cuestiones humanitarias comunes a todo 

el sistema. 

 

A.4.3 La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

 
El ERC cuenta con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA).  

 

Antes de la resolución 46/182, el departamento de la Secretaría de 

las Naciones Unidas encargada de la asistencia humanitaria era la 

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 

Casos de Desastre (UNDRO), el cual no tenía facultades para actuar 

en casos de emergencias complejas. Su sucesor, el Departamento de 

Asuntos Humanitarios (DHA) el cual luego se convirtió en OCHA es 

responsable de reunir a los actores humanitarios para garantizar una 

respuesta efectiva en casos de emergencias, incluyendo emergencias 

complejas. OCHA también garantiza que el marco de acción permita 

a cada actor participar activamente en la respuesta conjunta. 

 

La misión de OCHA busca: 

 

 Movilizar y coordinar una acción humanitaria efectiva 

basada en principios y en alianza con actores nacionales e 

internacionales para aliviar el sufrimiento humano en 

desastres y emergencias. 

 Promover los derechos de la población necesitada.  

 Promover la preparación y la prevención. 
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 Facilitar soluciones sustentables. 

 

Las actividades de OCHA se concentran en cinco áreas principales: 

 

 Coordinación: OCHA es responsable de reunir a los 

actores humanitarios para garantizar una respuesta 

efectiva y coherente en casos de emergencia. La meta es 

ayudar a las personas en los momentos de mayor 

necesidad de socorro o protección. Uno de los pilares del 

mandato de OCHA es “coordinar una acción humanitaria 

efectiva basada en principios y en alianza con actores 

nacionales e internacionales”. 

 Manejo de información: El manejo de la información 

durante una emergencia humanitaria es crucial en 

cualquier operación. Para garantizar que la coordinación 

de emergencia sea efectiva, se necesita una sólida red de 

manejo de información que recolecte, analice y comparta 

información acerca de la situación entre las diversas 

organizaciones involucradas. 

 Financiamiento humanitario: OCHA administra numerosos 

fondos comunes a los cuales pueden tener acceso los 

actores humanitarios para dar una respuesta inicial rápida 

y programar acciones a largo plazo.  

 Políticas: el desarrollo de políticas busca dar apoyo 

efectivo a la acción humanitaria basada en principios, con 

el fin de salvar vidas y reducir el sufrimiento. También 

establece el papel del ERC como el principal consejero del 

Secretario General acerca de cuestiones humanitarias. 

 Promoción/ abogacía: OCHA tiene el mandato para ser la 

portavoz de las personas más afectadas por situaciones 

humanitarias. Al ser la organización encargada de 

coordinar la respuesta internacional humanitaria, su 

objetivo final es salvar más vidas y reducir el impacto de 

los conflictos y desastres naturales. El trabajo de OCHA es 

atraer la atención mundial a las cuestiones humanitarias, 

ya sea mediante la recaudación de fondos después de un 

terremoto de gran magnitud, la protección de comunidades 
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vulnerables o la concientización acerca de alguna crisis 

olvidada.   

 

El ERC juega un papel importante para promover las cuestiones 

humanitarias e informar al Secretario General sobre los avances del 

IASC. Además, el ERC es indispensable para ejercer presión y llevar 

ayuda humanitaria y protección especialmente en casos de 

emergencia complejos. 

 

A.4.4 El Coordinador Residente 

 
En la mayoría de los países con presencia del Sistema de Naciones 

Unidas, la coordinación general de las actividades de las Naciones 

Unidas está en manos del Coordinador Residente de las Naciones 

Unidas (RC), quien consulta a su vez a las agencias pertinentes de 

las Naciones Unidas. Su rango se considera igual al de un Embajador 

de un Estado extranjero, y es el representante del Secretario General. 

 

El RC también dirige el Equipo de País de las Naciones Unidas 

(UNCT). El UNCT garantiza la toma de decisiones y coordinación 

interinstitucionales a nivel nacional. El propósito principal del UNCT 

es permitir a las agencias individuales planear y trabajar en conjunto 

para garantizar resultados tangibles en apoyo a la agenda 

gubernamental para el desarrollo. Con mucha frecuencia, aunque no 

siempre, el Representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) es nombrado Coordinador 

Residente. En el periodo previo a un desastre, el RC y el UNCT 

coordinan las actividades de preparación y mitigación, llevan a cabo 

actividades de monitoreo y alerta de potenciales situaciones de 

emergencia, y dirigen la planificación de las contingencias. 

 

A.4.5 El Coordinador Humanitario 
 

El ERC puede designar un Coordinador Humanitario para ser el oficial 

superior (para los temas humanitarios) en un país en situación de 

emergencia, o en caso de que una situación humanitaria empeore en 

magnitud o complejidad. Las funciones del Coordinador Humanitario 
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son independientes de las del RC, pero en la mayoría de los casos se 

asigna a una persona para ocupar ambos cargos: el RC/HC. Cuando 

se desencadena una crisis, o se deteriora gravemente una situación 

de vulnerabilidad crónica, el RC seguirá dirigiendo y coordinando la 

respuesta interinstitucional como HC, y reporta al ERC sobre los 

asuntos humanitarios mientras dure la emergencia. Normalmente, las 

funciones del HC se suspenden de forma gradual cuando ha 

aminorado la emergencia. 

 

A.4.6 El Equipo Humanitario de País 
 

Tras el nombramiento del HC, aumentará la cantidad de miembros 

del UNCT para formar el Equipo Humanitario de País (EHP o HCT en 

inglés). El HCT es un foro para la toma de decisiones a nivel del país 

enfocado a brindar orientación común sobre estrategias y políticas 

relativas a la acción humanitaria. En general, la conformación del 

HCT es similar al IASC a nivel nacional, ya que está integrado por 

agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias 

externas basadas y/o operando en ese país. A la cabeza del HCT 

está el HC, y es reemplazado por el RC en caso de ausencia. En 

algunos países el HCT está copresidido por el Gobierno y el RC/HC. 

Los elementos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja pueden participar en un HCT en apego a los 

mandatos individuales de su propia organización. También, algunos 

HCTs han incluido entre sus miembros a representantes de los 

principales gobiernos donantes/cooperantes presentes en el país. 

 

A.4.7 Sistema de “clústers”/mesas sectoriales  
 

En el 2005, de acuerdo con la “Evaluación de las Intervenciones 

Humanitarias” (“Humanitarian Response Review”) llevada a cabo en 

este momento, el IASC aprobó el enfoque de gestión por “clústeres”/ 

mesas sectoriales para reforzar la coordinación humanitaria. El 

enfoque de gestión por “clústers”/ mesas sectoriales fue uno de 

cuatro ámbitos fundamentales de la reforma (los otros tres se 

enfocaron en la financiación previsible y oportuna, asegurando la 
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provisión de liderazgo estratégico sobre el terreno, así como la mejora 

de asociaciones entre organizaciones y gobiernos).  

 

El enfoque de gestión por “clústers”/ mesas sectoriales garantiza el 

liderazgo claro, la previsibilidad y la responsabilidad en la respuesta 

internacional a emergencias humanitarias esclareciendo la división de 

trabajo entre organizaciones y definiendo mejor sus funciones y 

responsabilidades dentro de los diferentes sectores de respuesta. Se 

trata de formar una comunidad humanitaria internacional 

estructurada, responsable y profesional, para que sea un mejor 

asociado para los gobiernos afectados, autoridades locales y la 

sociedad civil local.   

 

Dentro del sistema, los sectores reconocidos de actividad humanitaria 

se organizan en “clústers”/ mesas sectoriales que colaboran en 

conjunto para cumplir con objetivos humanitarios comunes tanto a 

nivel global (por ejemplo, la preparación, los estándares, las 

herramientas, las reservas y la creación de capacidades) como a nivel 

de terreno (por ejemplo, en cada paso del ciclo del programa, desde 

la evaluación y el análisis coordinados hasta la planificación, la 

entrega y el seguimiento en conjunto). Los asociados de cada 

“clúster”/ mesa sectorial pueden incluir organismos de las Naciones 

Unidas, organismos nacionales, la FICR y el CICR, y organizaciones 

internacionales no gubernamentales. Cada “clúster”/ mesa sectorial 

es coordinado por un organismo coordinador de “clúster”/ mesa 

sectorial previamente seleccionado, y reporta al Coordinador 

Humanitario y a través del CH al ERC. El organismo coordinador de 

“clúster”/ mesa sectorial también debe asegurar un nivel suficiente de 

preparación dentro de su grupo.    

 

El IASC ha designado organismos coordinadores de “clústers”/ mesas 

sectoriales a nivel mundial en once sectores de actividad humanitaria:  

 

“Clúster”/mesa sectorial Líder a nivel mundial 

Seguridad Alimentaria  FAO y PMA 

Coordinación del Campamento 

y Gestión del Campamento 

ACNUR (situaciones de 

conflicto) y OIM (desastres 
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naturales) 

Recuperación Temprana PNUD 

Educación UNICEF y Save the Children 

Refugio de Emergencia y 

Artículos No Alimentarios (NFI) 

ACNUR (situaciones de 

conflicto) y FICR (desastres 

naturales) 

Telecomunicaciones en caso de 

Emergencia 

PMA 

Salud OMS 

Logística PMA 

Nutrición UNICEF 

Protección ACNUR 

Agua, Saneamiento e Higiene 

(WASH) 

UNICEF 

 

Los “clústers”/ mesas sectoriales pueden activarse en caso de una 

nueva emergencia a gran escala o de un fuerte deterioro y/o de un 

cambio significativo en una situación humanitaria existente que 

produzca lagunas en la coordinación. Los “clústers”/ mesas 

sectoriales formarían parte de una respuesta internacional para casos 

de emergencia, basados en el análisis que realice el Equipo 

Humanitario de País (EHP/HCT) sobre las necesidades humanitarias 

y la capacidad de coordinación  sobre el terreno, y en consulta con 

socios nacionales (ver sección D.3.7 sobre coordinación entre 

“clústers”/ mesas sectoriales). El RC/HC únicamente deberá 

recomendar la activación de grupos cuando se identifique una 

necesidad que aún no esté siendo atendida. 

 

Para activar uno o más grupos, el RC/HC y el HCT acuerdan cuáles 

grupos se activarán, basándose en el plan de contingencia y con una 

justificación clara para cada caso que tome en cuenta la capacidad y 

las necesidades nacionales. De manera ideal, la elección de un 

organismo coordinador de “clúster”/ mesa sectorial refleja las 

disposiciones a nivel global; sin embargo, esto no siempre ocurre y, 

en algunos casos, otras organizaciones pudieran estar mejor situadas 

para coordinar. Una vez que el HCT y el RC/HC han llegado a un 

acuerdo, este último envía una carta al ERC resumiendo las 
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disposiciones de “clústers”/ mesas sectoriales recomendadas. El ERC 

transmite la propuesta a los Directores del IASC y a los 

Coordinadores de “clústers”/ mesas sectoriales a nivel mundial para 

su aprobación dentro de 24 horas, y a su vez informa al RC/HC.  

 

El Módulo de la Referencia del IASC para la Coordinación de Grupos 

a Nivel Nacional proporciona información adicional y se encuentra en 

http://clusters.humanitarianresponse.info  

 

A.4.8 Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia 
 

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) es 

un fondo humanitario establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el 2006, el cual hace posible una asistencia 

humanitaria más oportuna y previsible para aquellos que han sido 

afectados por desastres naturales y conflictos armados.  

 

El CERF es gestionado por el ERC en nombre del Secretario General 

y sus objetivos son los siguientes:  

 

 Promover acción y respuesta tempranas para reducir la 

pérdida de vidas.  

 Reforzar la respuesta a necesidades urgentes.  

 Consolidar los elementos esenciales de la respuesta 

humanitaria en casos de crisis con financiación 

insuficiente. 

 

El CERF fue creado por todas las naciones, para todas las víctimas 

potenciales de desastres. Representa una verdadera oportunidad 

para proporcionar financiación previsible y equitativa a aquellos que 

han sido afectados por desastres naturales y otras emergencias 

humanitarias. El CERF tiene como finalidad complementar -no 

sustituir- mecanismos de financiación humanitaria existentes. 

Proporciona fondos iniciales para impulsar operaciones cruciales y 

financia programas dedicados a salvar vidas que aún no han sido 

proporcionados por otros donantes. 

 

http://clusters.humanitarianresponse.info/
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El CERF se reabastece anualmente a través de contribuciones por 

parte de gobiernos, el sector privado, fundaciones e individuos, y 

constituye una reserva de financiación para apoyar la acción 

humanitaria. Cuenta con un mecanismo de donaciones de US $ 450 

millones y un mecanismo de préstamos de US $ 30 millones. El 

componente de donaciones del CERF tiene dos ventanillas – una 

para respuesta rápida y una para emergencias con financiación 

insuficiente. 

 

A.4.9 Planificación Estratégica Conjuntas y Llamamientos 
 

Las crisis y los desastres humanitarios más graves requieren de 

muchos organismos de ayuda sobre el terreno. Para operar de 

manera efectiva, la independencia de los organismos es esencial. Sin 

embargo, también deben coordinar sus esfuerzos para evitar 

deficiencias y duplicaciones, enfocarse en necesidades urgentes, 

afrontar la crisis estratégicamente y trabajar para lograr una 

recuperación a largo plazo.  

 

Un enfoque estratégico común – formalizado en un Plan Estratégico 

de Respuesta – es esencial para una respuesta eficiente que 

desarrolle las fortalezas de cada organización. Un proceso conjunto 

de planificación estratégica y de planificación presupuestaria 

(anteriormente conocido como el Procedimiento de Llamamientos 

Consolidados, o CAP) ayuda a lograr esto. Une a las organizaciones 

de asistencia para que coordinen, implementen y supervisen 

colectivamente su respuesta a desastres naturales y emergencias 

complejas. También les permite realizar llamamientos para recaudar 

fondos de manera cohesiva, no competitiva. Esto significa que las 

personas necesitadas pueden ser apoyadas de forma oportuna, 

previsible y responsable. 

 

Un documento del Plan Estratégico de Respuesta presenta un 

panorama general de la situación y de los planes de respuesta y 

presupuestos de los sectores/ clústers. Los Planes Estratégicos de 

Respuesta y los presupuestos correspondientes deben actualizarse 

http://www.unocha.org/cerf/about-us/who-we-are/grant-and-loan-facilities
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regularmente para reflejar cualquier cambio substancial en las 

necesidades de las personas afectadas o la situación en general. 

 

A.5 Agenda Transformativa del IASC 
 

A.5.1 Contexto  
 

A pesar del proceso de la Reforma Humanitaria iniciado en el 2005, 

los desastres recientes han mostrado que aún hay desafíos en 

algunos aspectos de la respuesta humanitaria internacional (por 

ejemplo, el  despliegue de liderazgo adecuado, la implementación de 

mecanismos de coordinación apropiados en varios niveles y la 

garantía de responsabilidades mutuas claras). Además, la aplicación 

del enfoque de gestión por “clústers”/mesas sectoriales ha parecido 

estar, en ocasiones, demasiado centrada en los procesos. 

Reconociendo estos desafíos, los Directores del IASC han decidido 

revisar el enfoque actual a la respuesta humanitaria y realizar ajustes 

basados en las lecciones aprendidas durante las grandes 

operaciones de respuesta en el 2010 y el 2011. Los Directores del 

IASC convinieron, en diciembre del 2011, en realizar un conjunto de 

acciones que representan colectivamente una mejora significativa al 

modelo de respuesta humanitaria actual.  

 

Éstas incluyen: 

 

 Un mecanismo (el Mecanismo de Respuesta Rápida 

Interagencial) para desplegar líderes experimentados en 

operaciones humanitarias para dirigir la respuesta 

humanitaria desde el inicio de una crisis importante.   

 El fortalecimiento de capacidades de liderazgo y del rápido 

despliegue de líderes humanitarios en diversos niveles 

para asegurar que la estructura de la coordinación funcione 

correctamente.   

 Una planificación estratégica mejorada a nivel del país que 

clarifique los resultados colectivos que la comunidad 

humanitaria busque obtener y que identifique de qué 
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manera los apoyarán los “clústers”/ mesas sectoriales y las 

organizaciones.   

 Una mayor responsabilidad y rendición de cuentas del 

Coordinador Humanitario (HC) y de los miembros del 

Equipo Humanitario de País (HCT) para el logro de 

resultados colectivos. 

 Mecanismos de coordinación optimizados que estén 

adaptados a las necesidades y contextos operacionales 

para facilitar la entrega de la ayuda humanitaria.  

 

Las reformas buscan simplificar procesos y mecanismos, mejorar la 

comunicación y colaboración interinstitucionales, y generar confianza 

en el sistema en general – de la respuesta inmediata a la planificación 

a  un plazo más largo. Los Directores del IASC han convenido en un 

conjunto de acciones que son factibles y toman en cuenta futuros 

desafíos, incluyendo la necesidad de mayor eficiencia y rendición de 

cuentas hacia las personas afectadas. 

 

Asimismo, el apoyo a la creación de capacidades para la preparación 

continuará tanto del lado programático como del financiero. En 

particular, las organizaciones del HCT y del IASC realizarán sus 

funciones conforme a indicadores específicos de alerta temprana para 

iniciar en la planificación interinstitucional de contingencia y la 

preparación coordinada a fin de agilizar la disposición a una 

respuesta colectiva. En países de alto riesgo, las organizaciones del 

HCT y del IASC colaborarán con los gobiernos nacionales y 

organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas 

coordinados de preparación a un plazo más largo a fin de fortalecer la 

resiliencia y reforzar las capacidades de respuesta. 

 

A.5.2 Categorías de emergencia 
 

La Agenda Transformativa también adoptó un sistema de clasificación 

de emergencias en 3 niveles según la gravedad y la necesidad de 

asistencia. Una Emergencia de Nivel 1 es una emergencia en la cual 
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los recursos nacionales e internacionales a nivel del país pueden 

manejar la respuesta y no es necesaria ninguna asistencia externa. 

En una Emergencia de Nivel 2, será necesario algún tipo de 

asistencia de países vecinos, entidades regionales y, posiblemente, 

sedes de organismos internacionales. Una Emergencia de Nivel 3 

(L3) es una crisis humanitaria importante y repentina provocada por 

desastres naturales o conflictos que requiere una movilización de todo 

el sistema.  

 

Las Emergencias L3 necesitan una activación completa del sistema 

humanitario para asegurar la respuesta más efectiva a las 

necesidades de las personas afectadas. El ERC, en consulta con los 

Directores del IASC, declara una situación de Emergencia L3 dentro 

de las primeras 48 horas posteriores al comienzo de la crisis. La 

decisión se basa en un análisis de cinco criterios – escala, 

complejidad, urgencia, capacidad y riesgo en materia de reputación. 

Una vez tomada la decisión, se pretende que la declaración les 

permita a los miembros del IASC implementar los sistemas correctos 

y movilizar recursos para contribuir a la respuesta de acuerdo con sus 

mandatos. La respuesta predeterminada será enviar a un grupo del 

personal experimentado a través del Mecanismo de Respuesta 

Rápida Interagencial (IARRM) que trabaje dentro de las estructuras 

acordadas para incrementar o cubrir las funciones esenciales de 

coordinación establecidas. Esto puede incluir al personal 

experimentado de OCHA para que brinde apoyo al HC y al HCT, a los 

coordinadores de clústers/mesas sectoriales y al liderazgo de las 

ONG.  

 

La declaración de una Emergencia L3 provocará diversas acciones 

que serán relevantes para un equipo UNDAC movilizado. En 

particular, los organismos del IASC movilizarán recursos de 

coordinación, un Coordinador Humanitario Superior/de Emergencia 

será enviado dentro de las 72 horas posteriores a la declaración L3, 

se enviará a un equipo del IARRM, se iniciarán actividades de 

evaluación de acuerdo con el Marco del MIRA (véase capítulo E), se 

solicitará un Análisis de Situación (véase capítulo E), se esperará la 
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elaboración de una Declaración Estratégica en los primeros cinco 

días de la crisis y se realizará un llamamiento.  

 

A.5.3 Ciclo del Programa Humanitario 
 

Los Directores del IASC, basándose en las innovaciones que se han 

convertido en buenas prácticas sobre el terreno, y como parte de la 

Agenda Transformativa, convinieron en la aplicación del concepto del 

ciclo del programa humanitario de una manera más sistemática. El 

ciclo del programa humanitario es una serie coordinada de acciones 

emprendidas para ayudar a prepararse para, gestionar y entregar una 

respuesta humanitaria. Consiste de cinco elementos coordinados de 

manera gradual, en el cual un paso está basado lógicamente sobre el 

anterior e induce al siguiente.  

 

Los cinco pasos son:  

   

1. Evaluación y análisis de las necesidades. 

2. Planificación estratégica de respuesta. 

3. Movilización de recursos. 

4. Implementación y monitoreo. 

5. Revisión y evaluación operacionales. 

  

Este enfoque (si se lleva a cabo de manera efectiva) logrará:  

 

 Un mayor énfasis en las necesidades de las personas 

afectadas.  

 Un mejor enfoque en los más vulnerables.  

 El aumento de financiación para prioridades humanitarias.  

 Una mayor responsabilidad de actores y donantes 

humanitarios para obtener resultados colectivos.   

 

La implementación exitosa del ciclo del programa humanitario 

depende de la preparación efectiva para la respuesta de emergencia, 

la coordinación efectiva con autoridades nacionales/locales y actores 
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humanitarios, y la gestión de información. Con respecto al último 

punto, es especialmente importante que cada operación de respuesta 

cuente con una base de datos completa y reciente de "quién hace qué 

dónde" (3W) (a fin de identificar mejor la cobertura/deficiencias y 

duplicación) así como con un registro de evaluación (ver capítulo E). 

 

Las actividades de un equipo UNDAC, generalmente desplegado en 

las tres primeras semanas posteriores a un desastre, se enfocarán y 

apoyarán en su mayoría en la evaluación y el análisis de necesidades 

e informarán sobre la planificación estratégica de respuesta y la 

implementación.  

 

A continuación se muestra un resumen del ciclo del programa 

humanitario (Figura A.1).  
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Figura A.1: Ciclo del Programa Humanitario 

 

 

A.6 Mecanismos de Respuesta sobre el Terreno 
 

Cuando ocurre un desastre, se activan mecanismos de coordinación 

a nivel del país y se moviliza a los actores pertinentes. Cuando así lo 

solicitan, los actores humanitarios internacionales presentes en el 

país colaboran de cerca con mecanismos del IASC bajo el liderazgo 
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del RC/HC, y en apoyo al liderazgo general del Gobierno afectado.  

 

A nivel regional, el gobierno afectado podrá dirigirse a organismos 

intergubernamentales para que provean asistencia y apoyo. En 

algunas regiones, existen mecanismos de asistencia humanitaria y de 

coordinación capaces de ser desplegados rápidamente y quienes 

colaboran con los estados miembros para coordinar suministros de 

socorro, despliegues de recursos militares y equipos de evaluación 

(por ejemplo, la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental y  el Organismo del Caribe para la Gestión de 

Emergencias en Casos de Desastre, CDEMA). Estos equipos 

regionales están convirtiéndose poco a poco en un primer punto de 

consulta debido a su proximidad. 

 

A.6.1 Papel y enfoque del Gobierno 

 
El gobierno de un país afectado por algún desastre o conflicto es el 

principal responsable de ofrecer asistencia humanitaria y 

coordinación. Los medios y capacidades para hacerlo pueden variar; 

sin embargo, ha habido una creciente tendencia hacia la autogestión 

en muchos desastres recientes. Las estructuras establecidos por los 

gobiernos a gestionar, prevenir y responder a los desastres se han 

vuelto cada vez más sofisticadas y por lo general están establecidas 

sobre un enfoque de protección civil con operaciones que utilizan un 

sistema de comando de incidencias. Un Ministro o Secretario de 

Estado, apoyado por la Defensa/Protección Civil, dirige un marco 

general de coordinación dentro del Gobierno a nivel central. La 

estructura incluirá por lo general todos los diferentes sectores (salud, 

agua, saneamiento, alimento, logística, seguridad, etc.) dirigidos por 

los funcionarios ministeriales pertinentes. Las estructuras se ven 

reflejadas más a fondo a niveles provincial, de distrito, municipal y de 

aldea, con jefes de oficina pertinentes en dichas áreas. 

 

La descentralización de operaciones normalmente ocurre cuando el 

sitio del desastre se encuentra lejos de la capital, mientras que la 

toma de decisiones políticas y de política permanece en la capital. 

Las organizaciones locales e internacionales deberán coordinar y 
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trabajar en conjunto con las estructuras de todos los niveles como y 

cuando sea necesario. 

 

A.6.2 Asistencia humanitaria internacional a los gobiernos 

 

El objetivo principal de la acción internacional humanitaria es apoyar 

los esfuerzos nacionales por proteger las vidas, la subsistencia y la 

dignidad de las personas necesitadas. Cuando los gobiernos solicitan 

apoyo internacional humanitario para responder a desastres, los 

marcos legales nacionales son los principales marcos regulatorios 

que aseguran la protección de las personas afectadas por desastres.  

Cuando se establecen clústers/mesas sectoriales, por lo general las 

organizaciones internacionales y regionales participan dentro de los 

clústers/mesas sectoriales en el marco del IASC. La comunidad 

internacional humanitaria interactúa con el gobierno afectado como 

copresidentes en diferentes niveles, desde el nivel de capital hasta el 

de terreno, como se muestra en la Figura A.2. 
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Figura A.2: Relación entre Estructuras Gubernamentales e 

Internacionales 
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A.6.3 Estructuras de Las Naciones Unidas para respuesta sobre el 

Terreno  
 

A nivel del terreno, el HC es responsable de designar los organismos 

coordinadores de los clústers/mesas sectoriales para todos los 

sectores clave de respuesta humanitaria en consulta con el HCT y el 

ERC. A nivel estratégico, la coordinación entre clústers/mesas 

sectoriales sucede dentro del HCT con el liderazgo del HC. El HCT 

comprende los organismos coordinadores de los clústers/mesas 

sectoriales (a nivel de Representante/Director de País) y algunos 

socios operacionales seleccionados que estén involucrados en la 

respuesta. Así es como se guía y dirige la operación general de 

respuesta humanitaria en el marco de este foro estratégico encargado 

de tomar las decisiones.  

 

En una Emergencia L3, el HC estará autorizado para dirigir la 

respuesta por un período inicial de tres meses. Esto incluye las 

decisiones necesarias para establecer la dirección estratégica general 

de la respuesta, fijar prioridades, asignar recursos, monitorear la 

implementación y hacer frente al desempeño insuficiente. Este 

liderazgo se realiza en consulta con y como apoyo a las autoridades 

nacionales.   

 

Durante los primeros cinco días de una emergencia a gran escala, el 

HC deberá: 

 

 Ofrecerle al ERC una Declaración Estratégica sencilla que 

resuma la escala y el alcance de la crisis y un 

establecimiento inicial de prioridades para la respuesta. 

 Recomendarle al ERC la configuración óptima de 

clústers/mesas sectoriales para la respuesta (es decir, 

cuáles clústers/mesas sectoriales deberán ser activados o 

reforzados).  

 

Durante los primeros siete a diez días de la crisis, el HC deberá: 
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 Finalizar un llamamiento, teniendo la última palabra sobre 

qué proyectos serán incluidos o excluidos para la 

presentación a los Directores del IASC. 

 Dirigir el proceso de asignar a nivel nacional la financiación 

inicial de emergencia que ha sido asignada de fondos 

comunes.  

 

A lo largo del período inicial de la respuesta, el HC estará facultado 

para:  

 

1. Tomar decisiones en nombre del HCT en circunstancias en 

las que no haya un consenso, y en las que la demora en la 

toma de decisiones pueda afectar seriamente el bienestar 

de las personas por quienes existe la operación 

humanitaria.  

2. Fungir como el coordinador principal de toda la operación 

al tratar con funcionarios gubernamentales superiores, 

tales como un Presidente, un Primer Ministro, el Ministro 

de Finanzas y la Autoridad Nacional de Gestión de 

Desastres, y al dirigir el HCT en reuniones de coordinación 

de donantes. Los miembros del HCT se unirían al HC en 

tales reuniones según el tema, mientras que mantienen y 

establecen sus propias relaciones con socios 

gubernamentales y de la sociedad civil y donantes.  

3. Confirmar con los organismos que éstos comparten con el 

HC, para su información (no para su autorización), 

declaraciones/comunicados de prensa públicos que 

realizan a favor de su trabajo, poco antes de su 

publicación. Esto aplicaría a la información proporcionada 

ya sea por un organismo en su calidad de coordinador de 

clúster/mesa sectorial o en calidad de propia capacidad. 

4. Asegurarse en la medida de lo posible que haya un 

consenso en el HCT en cuanto a los mensajes, a fin de 

proporcionar un punto de vista colectivo de la escala de la 

crisis y de la estrategia para enfrentarla. 
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5. Plantear cuestiones de desempeño de miembros del HCT 

y jefes de clústers/mesas sectoriales con las sedes de las 

organizaciones pertinentes. 

 

A nivel más operativo, la coordinación entre clústers/mesas 

sectoriales sucede por lo general en el marco de un foro/grupo de 

coordinación entre clústers/mesas sectoriales, conformado por 

coordinadores de cada clúster/mesa sectorial. El coordinador de cada 

clúster/mesa sectorial proporciona liderazgo y colabora en nombre de 

todo el clúster/mesa sectorial, facilitando la coordinación a nivel 

táctico dentro del clúster/mesa sectorial, mientras que mantiene una 

visión estratégica y desarrolla un plan operacional de respuesta. 

También asegura la coordinación con otros clústers/mesas sectoriales 

en relación con las actividades entre clústers/mesas sectoriales y 

cuestiones transversales.   

 

Incluso si la coordinación de respuesta humanitaria no fuera 

jerárquica, el concepto genérico de coordinación humanitaria 

internacional por lo general se muestra de la siguiente manera (Figura 

A.3):  

 

 
 
Figura A.3: Estructura de coordinación a nivel país 
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A. 7 Actores involucrados en la respuesta humanitaria 
 

Como se indicó anteriormente, los equipos UNDAC colaborarán con 

una gran variedad de actores durante cualquier actividad de 

respuesta. Si bien las organizaciones y estructuras específicas 

pudiesen variar, las funciones y las responsabilidades generales de 

los actores involucrados son bastante coherentes. Un conocimiento 

anticipado de los principales grupos  beneficiará a los miembros del 

equipo antes de llegar a un país en emergencia. Algunos actores 

comunes, tales como asociados/organizaciones regionales, los 

equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y las fuerzas 

armadas, se tratan en otro apartado de este manual.  

 

A.7.1 Sociedad civil y gobierno  
 

Entre los actores involucrados más significativos se encuentran el 

Gobierno y la población/sociedad civil afectada. Si bien se habla de la 

interacción del Gobierno a lo largo de este y otros capítulos, los 

miembros UNDAC siempre deben recordar que los primeros en 

responder ante cualquier emergencia son las personas afectadas por 

los desastres y sus gobiernos. Antes de que siquiera se inicie 

cualquier tipo de mecanismo de respuesta internacional o, en la 

mayoría de los casos, nacional, los primeros en aparecer son las 

personas afectadas por el desastre o conflicto, sus vecinos y la 

sociedad civil local. Durante las primeras horas, utilizan cualquier 

recurso que tengan a la mano para llevar a cabo actividades como 

búsqueda y rescate,  alojamiento, distribución de alimento y agua, 

etc. A menudo, a esta respuesta se le unen organizaciones y redes 

comunitarias, incluyendo grupos religiosos, sindicatos e incluso 

negocios locales. 

 

A.7.2 Organizaciones humanitarias 
 

Las organizaciones humanitarias se presentan de distintas formas, 

desde organizaciones locales pequeñas hasta organizaciones 

internacionales grandes. En las últimas décadas, ha habido un 

impulso hacia la profesionalización de la asistencia humanitaria; este 
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hecho ha dado como resultado que muchas organizaciones pongan 

mayor atención a la gobernanza, las reglas y la rendición de cuentas. 

 

En el centro de las organizaciones humanitarias profesionales se 

encuentra el compromiso con los principios humanitarios 

mencionados anteriormente. Algunas organizaciones cuentan con un 

mandato estrictamente humanitario, como Médicos Sin Fronteras 

(MSF), mientras que, actualmente, la mayoría tiene un doble enfoque, 

humanitario y de desarrollo. Las organizaciones humanitarias 

profesionales a menudo se involucran con estructuras de 

coordinación (a niveles nacional, regional y mundial) y se rigen por 

principios, reglas, normas y estrategias comunes para hacer frente a 

las necesidades de la población afectada. 

 

Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

 

El Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es la red 

humanitaria más grande de mundo, compuesta por casi 100 millones 

de miembros, voluntarios y simpatizantes.  

 

De manera estructural, el Movimiento cuenta con tres componentes 

principales: 

 

 189 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja 

 La Federación internacional de Sociedades de la  Cruz Roja de 

la Media Luna Roja (FICR) 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 

Unidos, estos componentes operan en todo el mundo con la misión 

de evitar y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que pudiera 

encontrarse, de proteger la vida y la salud, y de asegurar el respeto 

hacia el ser humano (especialmente cuando existen conflictos 

armados y otras emergencias). El Movimiento trabaja de acuerdo con 

sus principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, 

neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad y 
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universalidad. 

 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(Sociedades Nacionales) ocupan un lugar único como auxiliares a las 

autoridades públicas en sus países. La "función auxiliar" es un 

término técnico para expresar la asociación única que tiene una 

Sociedad Nacional con el gobierno se du país al proporcionar 

servicios humanitarios públicos. Aunque las Sociedades Nacionales 

colaboran con los gobiernos y autoridades públicas de sus países, 

son independientes y su trabajo no está controlado ni dirigido por el 

gobierno nacional. Cada gobierno debe reconocer a su Sociedad 

Nacional como una persona jurídica y permitirle operar de acuerdo 

con los principios fundamentales del Movimiento. Las Sociedades 

Nacionales proporcionan socorro en casos de desastre, apoyan 

programas sociales y de salud, y promueven el derecho internacional 

humanitario y los valores humanitarios. Por lo general, son los 

principales puntos de contacto para los gobiernos que solicitan apoyo 

adicional por parte de la FICR (en desastres naturales) y del CICR (en 

situaciones de conflicto armado). Las sociedades nacionales no son 

ONGs, y tienen una relación distinta con los gobiernos y las 

autoridades públicas que las ONG registradas. Las Sociedades 

Nacionales colaboran con autoridades públicas nacionales y locales 

en situaciones de desastre. 

 

Organizaciones no gubernamentales (ONGs)  

Los actores de la sociedad civil pueden dividirse en dos categorías: 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) nacionales y 

comunitarias, y ONGs internacionales. Además de sus relaciones 

independientes con los gobiernos, las ONGs se conforman según 

redes y consorcios a niveles mundiales, regionales y de país. 

 

Las organizaciones no gubernamentales nacionales y comunitarias 

son organizaciones de la sociedad civil que funcionan dentro de las 

fronteras nacionales únicamente. Estas ONGs trabajan 

independientemente para apoyar las actividades de preparación y 

respuesta a emergencias de gobiernos, organismos de las Naciones 

Unidas y las ONG internacionales más grandes. Generalmente 
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poseen redes comunitarias fuertes indispensables para llegar a las 

comunidades afectadas. Las ONGs nacionales pueden ser entidades 

seculares o religiosas. Están registradas oficialmente como 

organizaciones nacionales ante las autoridades públicas.  

 

En algunas regiones, las ONGs nacionales pueden asociarse como 

parte de una red más amplia de ONGs humanitarias, y de hecho 

muchas de ellas también pueden estar activas en redes 

internacionales. En ocasiones las ONGs internacionales pueden 

organizarse en consorcios que actúan como interfaz con los 

gobiernos en asuntos específicos por sector. 

 

Las ONG internacionales que operan en respuesta y preparación para 

emergencias incluyen las organizaciones humanitarias y de mandato 

múltiple que operan independientemente para proporcionar asistencia 

humanitaria. Las ONGs internacionales más grandes, en cuanto a su 

gasto anual, se encuentran generalmente en Norteamérica y Europa, 

con oficinas regionales y en países por todo el mundo. Las ONGs 

internacionales también pueden ser entidades seculares o religiosas. 

Pueden recibir financiamiento regular de gobiernos donantes, 

fundaciones privadas y corporaciones, pero una creciente proporción 

de sus recursos provienen del público en general en sus países de 

origen y países de operación. 

 

Las ONGs internacionales están representadas en las plataformas de 

coordinación global por medio de consorcios como el Consejo 

Internacional de Agencias Voluntarias (IVCA), el Comité Directivo de 

Respuesta Humanitaria (SCHR) e InterAction, los tres estando 

representados en el Comité Permanente Interagencial (IASC). Otros 

consorcios pueden formarse para atender las prioridades globales de 

ONGs. Por ejemplo, CARE, Catholic Relief Services, Mercy Corps, 

Oxfam, Save the Children, el Comité Internacional de Rescate y 

Visión Mundial participan en una iniciativa global llamada el proyecto 

de fomento de la capacidad de emergencia (ECB), que se centra en 

el desarrollo de habilidades del personal nacional, en facilitar la 

colaboración y creación de herramientas prácticas y enfoques para la 

preparación ante desastres y programación de reducción de riesgo. 
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A.7.3 Otros Actores  
 

El sector privado 

Las empresas del sector privado están cada vez más involucradas en 

la respuesta a desastres, a menudo como parte de su compromiso 

con una estrategia de responsabilidad social corporativa. Esta 

participación puede tomar muchas formas, incluyendo ser donantes y 

prestadores de servicios directos de ayuda. Empresas como DHL y 

Ericsson han estado trabajando para apoyar la logística humanitaria y 

sus telecomunicaciones durante años y están seguidos por un 

número creciente de actores del sector privado, quienes empiezan a 

involucrarse en la respuesta a desastres. La gran mayoría de la 

participación de empresas privadas en respuesta a desastre ocurre 

de manera independiente. 

Los gobiernos pueden ser abordados por empresas del sector privado 

que deseen ofrecer asistencia y deben examinar esas ofertas por sus 

propios méritos. Las modalidades de asistencia del sector privado son 

variadas y puede ser conveniente llegar a un espectro más amplio de 

empresas interesadas en contribuir a la ayuda para desastres a 

través de la cámara de comercio a nivel nacional o local (o 

equivalente).  

 

Los grupos humanitarios ad hoc e improvisados 

Al hacerse las emergencias humanitarias más visibles para la 

población mundial a través de los medios de comunicación y redes 

sociales, hay un creciente número de "buenos samaritanos" 

dispuestos a comprometerse en la prestación de ayuda humanitaria. 

Estos incluyen desde grupos pequeños formados de manera 

espontánea hasta los tecnócratas más sofisticados. Son típicamente 

apasionados, dispuestos a ayudar y pueden ser capaces de movilizar 

sus propios fondos para operar, pero raramente cuentan con 

conocimiento de las normas y sistemas de coordinación y es posible 

que sus operaciones duren poco tiempo. Mientras que la asistencia 

es siempre necesaria y bienvenida, ha habido casos donde estos 

grupos han causado más daño al crear dependencia, duplicar los 

esfuerzos de sistemas internacionales (o nacionales) desperdiciando 
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recursos e incluso pueden violar el código de conducta de 

organizaciones como la IFRC y otras. 

 

Diáspora 

Tal vez el grupo menos comprendido, más subestimado y sin 

embargo lleno de recursos ingeniosos que puede estar cada vez más 

involucrado en la asistencia humanitaria es la diáspora. La población 

de la diáspora es potencialmente un importante recurso a aprovechar, 

ya que puede tener una riqueza de conocimientos de la cultura, 

idioma, matices sociales y recursos financieros para apoyar la 

asistencia humanitaria. Su conocimiento y comprensión sobre la 

asistencia humanitaria internacional generalmente carece por lo que 

están ausentes de los mecanismos de coordinación, aunque a 

menudo la diáspora puede ser el enfoque para mensajes de 

comunicación clave y la coordinación a través del gobierno de país 

afectado y los canales de los medios de comunicación.  
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B.1 Introducción 
 

El sistema UNDAC está diseñado para apoyar a los gobiernos 

nacionales, las Naciones Unidas y los actores de respuesta 

internacionales en el país mediante la coordinación durante la primera 

fase de una emergencia repentina. El sistema está diseñado para 

desplegar un equipo UNDAC a muy corto plazo (12 a 48 horas) en 

cualquier parte del mundo. También está diseñado para asesorar y 

fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres a los niveles 

nacionales y regionales. 



Manual UNDAC 2013 

Page 2 of 36 Capítulo B 

B.1.1 Componentes 
 

El sistema UNDAC consta de cuatro componentes: 

 

1) Personal: Administradores de emergencias profesionales y 

experimentados puestos a disposición para las misiones 

UNDAC por sus respectivos gobiernos u organizaciones 

internacionales y regionales (intergubernamentales o no 

gubernamentales) junto con personal de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Los 

miembros del equipo UNDAC están especialmente 

capacitados y equipados para su tarea. 

2) Metodología: Métodos predefinidos para la coordinación, 

incluyendo la recolección y el manejo de información, 

evaluaciones coordinadas, así como estructuras de apoyo 

a la coordinación durante la primera fase de un desastre 

repentino.  

3) Procedimientos de movilización: Sistemas comprobados 

para movilizar y desplegar un equipo UNDAC, para que 

llegue dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud en 

cualquier lugar del desastre en el mundo. 

4) Equipo: Equipo personal y de misión para que los equipos 

UNDAC sean autosuficientes en el terreno cuando están 

en misión de emergencia. 

 

B.1.2 Concepto 
 

El equipo UNDAC es una herramienta de primera respuesta de OCHA 

que se puede movilizar en situaciones de emergencia repentina para 

establecer o apoyar un mecanismo de coordinación para la respuesta 

internacional. Se puede solicitar por parte de un gobierno o un 

Coordinador Residente/ Coordinador Humanitario (RC/HC) de las 

Naciones Unidas. Un equipo UNDAC trabaja bajo el mismo mandato 

que OCHA y en muchos casos puede ser la primera presencia de 

OCHA en tierra. 

 

Un equipo UNDAC es un equipo neutro e internacional que 
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proporciona administradores de emergencias experimentados con 

diversas habilidades, libre de costo y a muy corto plazo. Un equipo 

UNDAC puede ser desplegado desde el principio o sobre alerta 

temprana de una emergencia. Proporcionan una capacidad 

internacional para apoyar la evaluación de emergencia intersectorial, 

coordinación de ayuda y manejo de información. Los equipos UNDAC 

operan bajo la autoridad de un RC/HC. En situaciones donde no hay 

presencia de Naciones Unidas, el equipo UNDAC puede operar en 

apoyo directo del gobierno de un país afectado (véase sección B.1.4 

más adelante).  

 

Cuando sea necesario, un equipo UNDAC puede establecer y 

ejecutar un Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio 

(OSOCC) y un Centro de Recepción de Salida (RDC) para actuar 

como enlace entre los actores de respuesta internacionales y las 

autoridades nacionales, para facilitar la coordinación de la respuesta 

internacional y proporcionar una plataforma para la cooperación, 

coordinación y el manejo de información entre las agencias 

humanitarias internacionales. Un OSOCC es una herramienta de 

respuesta rápida que puede servir como un puente entre la fase de 

socorro de emergencia y la asistencia humanitaria a más largo plazo 

y puede convertirse en los cimientos de una oficina de terreno de 

OCHA. Casi siempre se establecerá la estructura de un OSOCC en 

situaciones de terremoto donde los equipos internacionales de 

búsqueda y rescate urbano (USAR) estén colaborando en el rescate 

de los sobrevivientes (véase capítulo D). 

 

Los equipos UNDAC pueden reforzarse con expertos que cubran 

campos más especializados de gestión de emergencias (por ejemplo, 

medio ambiente, accidentes repentinos tecnológicos e industriales). 

Un equipo UNDAC es autosuficiente en cuanto a telecomunicaciones 

básicas, oficina y equipo personal. 

 

 

 

 

 

Equipos regionales de UNDAC 
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El equipo UNDAC se divide en tres equipos regionales:  

 

 Europa, África, y Medio Oriente  

 Las Américas (incluyendo el Caribe) 

 Asia y el Pacífico 

 

En situaciones de emergencia de interés principalmente nacional o 

regional, OCHA se apoyará principalmente en los equipos regionales 

UNDAC que consistan en miembros UNDAC de la región afectada. 

Esto permite a OCHA desplegar un equipo UNDAC de 

administradores de emergencias que están familiarizados en el 

contexto local, sus lenguas y culturas. 

 

En grandes emergencias que requieren grandes o múltiples 

despliegues, OCHA puede movilizar a los miembros UNDAC de todos 

los equipos regionales en todo el mundo para formar los equipos.  

 

Activadores para la movilización de un equipo UNDAC 

Los indicadores que activan la movilización de un equipo UNDAC 

incluyen: 

 

 Desastres naturales o tecnológicos: Cuando un país 

afectado por desastres solicita ayuda internacional para 

hacer frente a un desastre natural o tecnológico y requiere 

de recursos adicionales de coordinación internacional, o 

cuando un desastre sea inminente (por ejemplo, los 

huracanes), los equipos UNDAC pueden ser movilizados 

previamente al país. (Nota: Un país puede solicitar también 

un equipo UNDAC sin emitir una solicitud de asistencia 

internacional en blanco. De hecho, un gobierno puede 

solicitar un equipo UNDAC para ayudar a determinar si la 

asistencia internacional será necesaria o no.)  

 Emergencias complejas: Cuando hay un inicio repentino o 

un cambio en la intensidad de una emergencia compleja 

que es probable que resulte en una necesidad imprevista 

de recursos adicionales de coordinación internacional. 
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En cada caso, el despliegue y las tareas de un equipo UNDAC son 

acordados por OCHA, el RC/HC y/o el gobierno solicitante. El equipo 

normalmente permanece en la zona afectada durante la fase de 

respuesta inicial de dos a cuatro semanas.  

 

B.1.3 Principales actividades 
 

Un equipo UNDAC durante una misión idealmente será lo 

suficientemente flexible como para realizar o participar en una amplia 

gama de actividades fundamentales. Dependiendo de la naturaleza y 

la magnitud de la situación/ desastre, un equipo UNDAC en misión 

puede: 

 

 Apoyar y facilitar la labor del gobierno afectado, el RC/HC y 

el Equipo Humanitario de País (HCT) en la coordinación de 

la asistencia internacional. 

 Apoyar al personal de OCHA y otras organizaciones del 

IASC desplegados a través del Mecanismo Interagencial 

de Respuesta Rápida (IARRM) en emergencias de nivel L3 

(véase capítulo A).   

 Establecer y ejecutar un OSOCC/RDC para vincular los 

esfuerzos internacionales con la respuesta nacional, 

facilitar la coordinación de la ayuda internacional, apoyar 

operaciones de USAR (en situaciones de terremoto) y 

crear una plataforma para la cooperación, toma de 

decisiones y gestión de información. 

 Apoyar en el establecimiento o fortalecer el centro de 

coordinación del gobierno para la coordinación 

internacional, tanto a nivel estratégico como en el sitio del 

desastre. 

 Proporcionar asesoría en metodologías de evaluaciones y 

encuestas coordinadas (por ejemplo, el Marco de la 

Evaluación Multi-Clúster/Sectorial Inicial Rápida, MIRA).  

 Realizar una evaluación ambiental rápida para identificar 

riesgos ambientales secundarios y solicitar asesoría 

especializada y seguimiento, según sea necesario.  
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 Fortalecer las actividades de gestión de desastres y 

respuesta humanitaria por medio de:  

- Apoyo a las autoridades nacionales de gestión 

de desastres a través de la optimización en el 

uso de los recursos disponibles para asegurar el 

máximo impacto y el establecimiento de las 

prioridades para las actividades de respuesta.  

- Apoyar la respuesta humanitaria internacional a 

través de la creación o el refuerzo de una 

plataforma de coordinación humanitaria, 

aplicación de los principios humanitarios y las 

normas y prestación de asesoría y orientación 

sobre las estructuras de coordinación, 

herramientas, servicios y mecanismos de 

financiación humanitaria. 

 Apoyar en la elaboración de informes de situación, la 

información pública y manejo de información.  

 Apoyar en la gestión de seguridad. 

 Proporcionar funciones de enlace, incluyendo: 

- Cuando sea pertinente, la provisión inicial de 

coordinación civil-militar (CMCoord), con el 

apoyo de las secciones pertinentes de OCHA 

como sea necesario.   

- Crear el enlace entre las autoridades nacionales 

de gestión de emergencias y los mecanismos 

de respuesta internacionales/ de las Naciones 

Unidas. 

 Proporcionar la gestión de equipos de soporte técnico, 

incluyendo actividades de tecnología de información y 

comunicaciones (TIC). 

 Administrar el equipo UNDAC y desarrollar estrategias de 

traspaso y salida. 

 

Fuera de situaciones de desastre 

Entre desastres, OCHA (FCSS) funge como administrador del 

sistema UNDAC y se encarga de: 
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 Coordinar la selección de nuevos candidatos UNDAC 

de gobiernos e organizaciones 

internacionales/regionales con el fin de mantener la 

capacidad del sistema UNDAC en todo el mundo. 

 Capacitar a nuevos miembros UNDAC sobre la 

metodología UNDAC. 

 Desarrollar las habilidades de los miembros UNDAC 

mediante varios cursos de capacitación funcional, 

participación en ejercicios de coordinación de 

respuesta y otros tipos de capacitación. 

 Mantener a los miembros UNDAC y puntos focales 

UNDAC de los gobiernos y organismos informados 

sobre la evolución del sistema UNDAC. 

 Realizar misiones de evaluación de capacidades 

nacionales para la respuesta como parte de un 

proceso más amplio de preparación de OCHA y sus 

socios.  

 Facilita o participa en sesiones de familiarización para 

mejorar la comprensión del sistema UNDAC y papel de 

OCHA. 

 Establecer cooperación con otros mecanismos 

internacionales, regionales o nacionales de repuesta 

rápida a fin de promover la interoperabilidad y 

complementariedad. 

 

B.1.4 Términos de referencia estándar del equipo UNDAC 
 

El Grupo de Trabajo del Comité Permanente Interagencial (IASC) 

reconoció el valor del sistema UNDAC como herramienta de 

respuesta rápida de OCHA para la coordinación de emergencia en el 

año 2002 y emitió la siguiente declaración que proporciona una guía 

para el uso y desarrollo del concepto: 

 

General:  

UNDAC es parte de OCHA, no una organización independiente. 

Su papel principal es proporcionar al ERC la capacidad para 

apoyar a los estados miembros afectados por una emergencia 
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mediante la prestación de servicios técnicos, bajo el liderazgo del 

RC/HC. Entre los servicios técnicos que presta UNDAC, los 

principales servicios son la difusión de información y coordinación 

in situ. 

 

Emergencias complejas:  

La respuesta a emergencias complejas con frecuencia es 

políticamente sensible y se requiere una estrecha consulta dentro 

de la familia de Naciones Unidas. Cuando los equipos UNDAC 

están desplegados en estos entornos normalmente será en el 

contexto de la capacidad de refuerzo de OCHA. 

 

Evaluación:  

Normalmente se realizarán evaluaciones sectoriales sustantivas 

por parte del gobierno afectado, agencias de la ONU o miembros 

calificados del IASC. Un equipo UNDAC podrá solicitarse para 

proporcionar asistencia técnica en apoyo al RC/HC o Equipo de 

País de las Naciones Unidas. 

 

Proceso de presentación de informes y llamamientos:   

UNDAC no emitirá llamamientos. Los informes del equipo 

UNDAC se centrarán no sólo en la dimensión material. Estos 

informes pretenden dar a los gobiernos y otros una amplia 

comprensión de la escala de una emergencia. Cualquier 

llamamiento de las Naciones Unidas será administrado por el 

RC/HC y el Equipo de País de las Naciones Unidas. 

 

Participación de agencias en UNDAC:  

Las agencias del IASC intentarán poner a disposición personal 

para la capacitación y despliegue con los equipos UNDAC. 

 

Arreglos de gobernanza:  

UNDAC será administrado por OCHA. Se ha establecido un 

Consejo consultivo UNDAC para involucrar más estrechamente a 

los socios y brindar asesoramiento al ERC en el desarrollo del 

sistema UNDAC. Los gobiernos miembros del sistema UNDAC y 

organismos miembros del IASC están invitados a participar en el 

Consejo, que estará presidido por OCHA. OCHA informará 
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periódicamente al Grupo de Trabajo del IASC sobre el 

funcionamiento del sistema UNDAC y consultará al Grupo de 

Trabajo del IASC con respecto a cualquier propuesta política 

significativa. 

 

La declaración fue seguida por la publicación de un conjunto de 

términos de referencia (ToR) los cuales fueron aprobados por el 

Coordinador del Socorro de Emergencias (ERC) en noviembre de 

2002. Estos han sido recientemente actualizados, reflejando los 

cambios en el entorno internacional de emergencias. 

 

Cuando se encuentre en una misión, el equipo UNDAC: 

 

1. 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.  
 

2. 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: 

a. Coordinación in situ 
b. Evaluaciones coordinadas 
c. Manejo de información 
 

3. 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. 
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4. 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. 

 
5. 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.   
 

6. 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 manejo 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. 

 

B.2 Metodología UNDAC 
 

La metodología UNDAC se basa en las mejores prácticas de más de 

230 misiones en más de 100 países desde la creación del sistema 

UNDAC en 1993. Es una metodología que puede adaptarse a cada 
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situación de emergencia, siendo flexible, ajustable y dinámica en el 

sentido de que evolucione con los diferentes desafíos que puede 

enfrentar un equipo UNDAC en misión. Incluso cuando las misiones 

se desarrollen en una dirección que no esté prevista desde el inicio, el 

equipo UNDAC encuentra generalmente un vacío que pueda llenar y 

un papel que agrega valor a la respuesta.  

 

Originalmente la metodología UNDAC surgió de la necesidad de 

coordinación en las respuestas a terremotos, reuniendo los actores 

nacionales de gestión de desastres y los actores internacionales 

humanitarios, particularmente los equipos internacionales de 

búsqueda y rescate urbano. En consecuencia, la metodología 

UNDAC evolucionó y tomó aspectos de diferentes enfoques y 

experiencias para convertirse en una interfaz de coordinación entre la 

gestión de desastres y la acción humanitaria. La metodología 

combina elementos de gestión de desastres, modelos de 

organización funcionales, consideraciones políticas y aplicación de los 

principios normas y prácticas humanitarios internacionales.   

 

Las lecciones aprendidas y buenas prácticas de las misiones UNDAC 

son capturadas y procesadas y alimentan esta base de conocimientos 

para su inclusión en el desarrollo futuro de metodología y 

capacitaciones UNDAC.    

 

B.2.1 Pilares 
 

La metodología UNDAC se basa en cuatro "pilares" que sustentan el 

sistema UNDAC y proporcionan la base para los miembros 

individuales y el equipo UNDAC para lograr los objetivos de la misión. 

Los cuatro pilares son:  
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Figura B.4: Los pilares de la metodología UNDAC  

 

Valores fundamentales 

Los valores fundamentales son características o cualidades que se 

consideran no sólo valiosos, sino que representan las prioridades, 

creencias profundas y la fuerza impulsora fundamental de un 

individuo o una organización. Los miembros del equipo UNDAC 

provienen de diversas profesiones y culturas, con habilidades y 

competencias que aportan valor al equipo UNDAC. En el corazón de 

la metodología UNDAC existen ciertos valores fundamentales que los 

Principios 
humanitarios 

Los principios de 
humanidad, 
neutralidad, 
imparcialidad e 
independencia son 
fundamentales para 
el sistema UNDAC. 

Valores 
fundamentales 

Igualdad 
Compromiso 
Competencia 
Flexibilidad 
Incluyentes 
Operacional 
Servicial 

Liderazgo 
UNDAC es un 
sistema para proveer 
apoyo o liderazgo a 
los niveles 
operacionales, 
tácticos, apoyando el 
liderazgo a nivel 
estratégico 

Gestión de desastres 
Tiene fuertes raíces 
en la gestión de 
desastres, pero 
influenciado por la 
coordinación 
humanitaria, 
creando un puente 
entre ambos 
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miembros y equipos UNDAC están obligados a acatar como parte de 

su membresía y mientras se encuentren en una misión UNDAC:  

 

 Igualdad: Los miembros UNDAC dejan sus egos y estatus 

en casa. En un equipo, todos los miembros son iguales y 

su posición es inconsecuente. 

 Compromiso: Los miembros UNDAC están comprometidos 

a resolver el objetivo de la misión, contribuir a un objetivo 

común y dejar de lado las agendas o necesidades 

individuales y personales. 

 Competencia: Los miembros UNDAC son expertos en sus 

áreas y capaces de aplicar su experiencia a nivel 

internacional en una variedad de contextos y situaciones 

de desastre. Están comprometidos a mantener al día sus 

habilidades y conocimientos para estar preparados y 

actualizados sobre las cuestiones pertinentes.  

 Flexibilidad: Los miembros de UNDAC son flexibles y 

adaptables. Los equipos UNDAC ajustan los objetivos de 

misión a las necesidades de cada situación y tratan de 

estar al tanto de las novedades en todo momento. 

 Incluyentes: Los miembros UNDAC son incluyentes. Los 

equipos UNDAC se esfuerzan en involucrar e integrar a 

socios y otras partes interesadas en el mecanismo de 

coordinación, con el objetivo de crear un conjunto donde el 

resultado sea mayor que la suma de sus partes. 

 Operacionales: Los miembros de UNDAC aplican un 

enfoque operacional. Los equipos UNDAC basarán sus 

decisiones y recomendaciones sobre las necesidades 

operativas y no las consideraciones políticas. 

 Servicial: Los miembros de UNDAC se apoyan 

mutuamente y a sus homólogos en el país. Cuando se 

encuentran en una misión, los equipos UNDAC se 

esfuerzan en encontrar un papel dentro de una estructura 

existente y apoyar, capacitar y guiar sin establecer 

sistemas no sostenibles. 
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Los valores fundamentales de UNDAC complementan los valores 

fundamentales de Naciones Unidas, definidas como: 

 

 Integridad: Muestran los valores de Naciones Unidas en 

sus actividades y comportamientos diarios. Actúan sin la 

consideración de una ganancia personal. Resisten ante 

presiones políticas indebidas en la toma de decisiones. No 

abusan de su poder o autoridad. Apoyan las decisiones 

que son de interés de la organización, incluso si son 

impopulares. Toman rápida acción en casos de 

comportamiento poco ético o profesional. 

 Profesionalismo: Muestran orgullo por su trabajo y logros. 

Demuestran competencia profesional y dominio del tema. 

Son diligentes y eficientes en los compromisos, 

cumpliendo con los plazos y el logro de resultados. Están 

motivados por las preocupaciones profesionales más que 

las personales. Muestran persistencia cuando se 

enfrentan con problemas o desafíos. Permanecen 

tranquilos en situaciones de estrés.  

 Respeto por la diversidad: Trabajan eficazmente con 

personas de todos los orígenes. Tratan a todas las 

personas con dignidad y respeto. Tratan a hombres y 

mujeres por igual. Demuestran respeto y comprensión de 

los diversos puntos de vista y demuestran este 

entendimiento en el trabajo y toma de decisiones diarios. 

Examinan los propios sesgos y comportamientos para 

evitar respuestas estereotipadas. No discriminan a ningún 

individuo o grupo. 

 

Gestión de desastres 

UNDAC es una herramienta de respuesta primera de OCHA que 

puede apoyar y/o establecer servicios de coordinación básicos y 

ejecutarlos durante la primera fase crítica de la respuesta. Un equipo 

UNDAC puede mejorar la capacidad existente o de refuerzo OCHA en 

el país en el país, o puede directamente proporcionar los servicios 

OCHA, como la función de facilitación de la coordinación humanitaria.  
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El sistema de UNDAC también tiene fuertes raíces en la gestión de 

desastres y así puede agregar valor a nivel táctico y operacional 

durante la fase de salvamento, cuando deben tomarse decisiones 

rápidas y acciones concretas. El equipo UNDAC, como una 

herramienta de OCHA, se esfuerza por vincular a todos los actores de 

respuesta, incluyendo a actores humanitarios, el gobierno afectado, 

actores de respuesta bilaterales, militares, el sector privado, etc., para 

crear una plataforma de coordinación, establecer los servicios básicos 

y proporcionar liderazgo cuando sea necesario.   

 

En la fase inmediata luego de la ocurrencia de muchos desastres, 

puede haber un vacío donde "todo" debe ser creado o recreado, 

desde cero. Es necesario establecer estructuras simples, concretas 

para coordinación, de modelos de organización en emergencias y 

servicios básicos para que puedan luego evolucionar en estructuras 

más complejas. La especificidad del equipo UNDAC y su metodología 

es proporcionar una interfaz entre la gestión de desastres y el sistema 

de respuesta humanitaria internacional, mientras que en muchos 

casos las estructuras de coordinación humanitaria no incluyen el 

enfoque y los actores de la gestión de desastre. Los dos términos 

pueden definirse de la siguiente manera: 

 

 Gestión de desastres, también conocida como gestión o 

administración de emergencias, puede ser definida como la 

organización y gestión de recursos y responsabilidades 

para abordar todos los aspectos durante las emergencias, 

en particular la preparación, respuesta y recuperación 

inicial. Involucra planes y acuerdos institucionales para 

activar y orientar los esfuerzos del gobierno, las agencias 

no gubernamentales, voluntarias y privadas de manera 

integral y coordinada para responder a todo el espectro de 

las necesidades de emergencia. 

 La coordinación humanitaria puede definirse como una 

forma amplia de la entrega de asistencia humanitaria, 

basada en principios y a través de la planificación 

estratégica, formulación de políticas y facilitación de la 

cooperación y la toma de decisiones consensuada.  
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Figura B.5: La relación entre la gestión de desastres y la 
coordinación humanitaria 
 

Mediante la vinculación activa de estos dos componentes, el equipo 

UNDAC aporta un valor agregado que normalmente no se encuentran 

en el sistema de respuesta humanitaria internacional. Esto 

proporciona servicios básicos de gestión de emergencias, y así "llena 

un vacío" para los gobiernos, Equipos Humanitarios de Países y 

OCHA.  

 

Principios humanitarios 

Los principios humanitarios son fundamentales para el sistema 

UNDAC. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución 46/182 en diciembre de 1991, creando lo que iba 

a convertirse en OCHA y la posición del ERC, uno de los principios 

rectores fue que "la asistencia humanitaria deberá proporcionarse de 

conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e 

imparcialidad". En años posteriores, un cuarto principio, 

independencia, ha sido adoptado, reconociendo que la asistencia 

humanitaria debe seguir siendo libre y autónoma. (Para mayor 

Gestión de los recursos 
 

Optimización del uso de los 
recursos disponibles para 

asegurar el máximo impacto 
a través del establecimiento 

de prioridades para las 
actividades de respuesta 

Gestión por principios 
 

Establecimiento de un 
marco y estándares para la 
participación en la entrega 
de asistencia humanitaria  

Coordinación humanitaria Gestión de desastres 
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información sobre la evolución de los principios humanitarios, ver 

capítulo A.)  

 

Los principios humanitarios son vitales para la mayoría de los actores 

humanitarios. Sin embargo, en los últimos años ha habido una 

proliferación y diversificación de los actores de respuesta, algunos de 

los cuales pueden asignar diferentes interpretaciones a los principios 

humanitarios. Los actores de respuesta humanitaria cada vez más 

incluyen no sólo las agencias/organizaciones del IASC, sino muchas 

otras organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas, 

individuos, redes de voluntarios en línea y contratistas de seguridad o 

ayuda remunerada. Además, un número creciente de países y 

organismos multilaterales está participando en la ayuda humanitaria, 

con diferentes objetivos, culturas y niveles de conocimientos y 

experiencia en asuntos humanitarios. 

 

El equipo UNDAC, siendo dentro de los primeros en llegar 

inmediatamente después de un desastre, debe asegurarse de que se 

lleven a cabo actividades de coordinación de manera que se adhiera 

a los principios humanitarios. Es importante que esto también sea 

comunicado a los socios técnicos, personal de apoyo y otros actores 

que colaboran con el equipo UNDAC.  

 

Liderazgo 

Proporcionar un liderazgo y gestión en un entorno internacional multi-

organizacional trae desafíos únicos que pueden ser difíciles de 

abordar a través de modelos y procedimientos tradicionales de 

organización. A nivel nacional, el liderazgo en gestión de crisis 

normalmente será definido por la legislación nacional. Sin embargo, el 

liderazgo a nivel internacional no tiene el mismo fundamento. Las 

estructuras organizativas y los procedimientos de liderazgo por lo 

tanto requieren distintas medidas que reconozcan el marco de la 

respuesta internacional a la emergencia. (Véase el capítulo A para 

obtener más información sobre marcos de respuesta internacional).  

 

A través del proceso de la Reforma Humanitaria iniciado en el 2005, 

el ERC y el IASC buscaban mejorar la eficacia de la respuesta 

humanitaria a través de una mayor previsibilidad, rendición de 
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cuentas, responsabilidad y alianzas. La capacidad de respuesta ante 

emergencias internacionales fue reforzada entonces según una 

división acordada del trabajo. Sin embargo, algunos retos 

permanecían en la implementación de un liderazgo adecuado y la 

puesta en marcha de mecanismos de coordinación adecuados a 

distintos niveles de la toma de decisiones en grandes emergencias, 

clasificadas como emergencias de nivel L3. Esto condujo a la Agenda 

Transformativa de IASC (ITA) que fue acordada por los directores del 

IASC en 2011 y 2012, donde el HC ha recibido el mandato necesario 

para tomar decisiones, y se incluyó la introducción de IARRM para el 

despliegue de las capacidades experimentadas de liderazgo en 

emergencias de nivel L3. Lo dispuesto en el presente documento se 

centra en gran medida en el liderazgo en posiciones estratégicas. 

 

La gestión de crisis tradicionales generalmente opera en tres niveles 

de toma de decisiones: la toma de decisión estratégica, la 

coordinación operativa de nivel medio y la coordinación táctica directa 

de recursos en el sitio. El modelo siguiente muestra los distintos 

niveles de liderazgo en operaciones humanitarias y el papel del 

equipo UNDAC con respecto a ellos. 
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Figura B.6: Niveles de liderazgo en situaciones de emergencia 

Dependiendo de la situación y la magnitud de la emergencia, los 

equipos UNDAC pueden proporcionar o respaldar el liderazgo en los 

niveles operacionales y tácticos. Los equipos UNDAC generalmente 

no proporcionan liderazgo estratégico, pero, en ocasiones, 

proporcionan asesoramiento estratégico a los gobiernos, al RC/HC o 
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al HCT. UNDAC, como concepto, pertenece a los niveles 

operacionales y tácticos con respecto al liderazgo.  

 

B.3 El sistema UNDAC 
 

El sistema UNDAC es administrado por la Sección de Ayuda a la 

Coordinación en el Terreno (FCSS) dentro de la Subdivisión de 

Servicios de Emergencia (ESB) en OCHA, Ginebra. Los miembros del 

equipo UNDAC provienen de países miembros y participantes del 

sistema UNDAC quienes aseguran su disponibilidad, así como OCHA 

y otras agencias internacionales/regionales /de las Naciones Unidas u 

ONGs.  

 

Cada país y organización miembro o participante se compromete a 

mantener un único punto focal UNDAC para OCHA con el fin de 

interactuar sobre todos los asuntos relacionados con el sistema 

UNDAC. El punto focal UNDAC también actúa como el punto de 

contacto para los miembros UNDAC de su propio país u organización.  

 

La Consejo consultivo UNDAC se reúne anualmente para 

proporcionar asesoramiento y orientación a OCHA en la gestión del 

sistema UNDAC. Está integrado por representantes de los países y 

organizaciones miembros del sistema y es presidido por OCHA. 

Normalmente el punto focal nacional u organizacional UNDAC asiste 

al Consejo consultivo.   

 

B.3.1 Membresía del sistema 
 

Hasta febrero del 2013, la membresía en el sistema UNDAC consta 

de más de 80 países miembros y participantes y unas 20 

organizaciones regionales, internacionales, de Naciones Unidas y 

ONGs.   

 

Los países miembros son integrantes autofinanciados del sistema 

UNDAC que mantienen cuentas de misión UNDAC con OCHA/FCSS 

en las cuales se depositan los fondos para cubrir los costos de 

despliegue de sus miembros UNDAC nacionales. Los países 
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miembros participan en las reuniones anuales del Consejo consultivo 

UNDAC que proporciona asesoría y orientación a OCHA en el 

desarrollo del sistema UNDAC. Hasta febrero del 2013, el sistema 

UNDAC cuenta 35 países miembros. 

 

Los gobiernos participantes son miembros patrocinados del sistema 

UNDAC, cuya participación es apoyada financieramente por 

contribuciones a OCHA/FCSS o a través de acuerdos especiales con 

algunos países miembros autofinanciados.  

 

Las organizaciones miembros del sistema UNDAC (ya sea que estos 

sean agencias de las Naciones Unidas, la Federación Internacional 

de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja (FICR) u 

otras ONGs internacionales o regionales) son también normalmente 

miembros autofinanciados que se comprometen a proporcionar 

personal como miembros UNDAC para misiones y entrenamientos.   

 

B.4 Membresía del equipo 
 

Los miembros del equipo UNDAC son expertos que tienen un vínculo 

con sus países de origen o patrocinadores u organización.   

 

Los miembros del equipo UNDAC de países miembros o 

participantes, a menudo referidos como miembros UNDAC 

nacionales, tienen perfiles que en términos generales se dividen entre 

aquellos que trabajan en la gestión de desastres a nivel nacional y los 

que trabajan en la respuesta humanitaria internacional. Los miembros 

del equipo UNDAC de organizaciones normalmente tienen perfiles de 

coordinación humanitaria internacional y/o experiencia en un sector 

específico de actividad humanitaria. OCHA capacita a estos 

individuos en la metodología UNDAC para la coordinación de 

actividades de respuesta a emergencias repentinas.  

 

 



Manual UNDAC 2013 

Page 22 of 36 Capítulo B 

B.4.1 Funciones 
 

Cada equipo UNDAC debe tener un conjunto de habilidades 

suficientemente amplio para asegurar que las funciones 

fundamentales y responsabilidades descritas en la sección B.1.3 se 

puedan lograr consistentemente durante la misión. Con este fin, se 

asignan funciones estándar dentro de los equipos desplegados. En 

los desastres más pequeños cada miembro del equipo puede ser 

responsable de múltiples funciones, mientras que durante los 

desastres más grandes varios miembros pueden ser asignados a la 

misma función.  

 

Las funciones dentro de un equipo UNDAC son:  

 

Líder de equipo  Plan de acción y cambios/actualizaciones 
operacionales  

 Asignar/monitorear las ubicaciones físicas 
de los miembros del equipo 

 Enlace directo con RC/HC, HCT, gobierno, 
socios, clústeres, oficina regional y/o sede 
de OCHA  

 Planificación/dirección estratégica 

 Garantizar la cohesión/conectividad dentro 
del equipo 

 Punto focal para cuestiones de seguridad 

 Coordinación general del equipo 

Jefe adjunto del 
equipo 

 Cuando sea necesario, relevar al líder del 
equipo y cumplir las mismas funciones  

 Enlace con sub-equipos operacionales 

 Gestión diaria de las operaciones, gestión 
de OSOCC  

 Planificación de seguridad y protección del 
equipo  

 Gestionar la estrategia de traspaso y salida 
del equipo a equipos posteriores, 
autoridades nacionales, OCHA, etc.   

 Carpeta compartida para el trabajo / área 
de trabajo compartida  

 Supervisar el manejo de información y 
elaboración de informes   
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 Comunicación interna 

 Aprobar/implementar política respecto a los 
medios de comunicación 

Equipo de apoyo 
y gestión 
logística 

 Coordinación de la logística  

 Apoyo a evaluaciones 
interagenciales/sectoriales 

 Gestión de los recursos y del personal 
técnico de apoyo  

 Organización de alojamiento, transporte, 
soporte local, traductores, etc.   

 Establecer/aplicar el sistema de archivos 

 Gestión de las finanzas 

Manejo de 
información 

 Gestión del flujo de información interna 

 Carpeta compartida para el trabajo / área 
de trabajo compartida  

 Elaboración de informes, bitácoras y 
manejo de información 

 Comunicación interna 

 Asesoría en el desarrollo de la política 
respecto a los medios de comunicación 

Coordinación y 
gestión de 
desastres  

Asesorar al líder del equipo y trabajar con las 
autoridades pertinentes y socios de gestión de 
desastres en: 

 Optimización del uso de los recursos 
disponibles y priorización de las actividades 
de respuesta  

 Coordinación de equipos internacionales 

 Apoyo a la coordinación de evaluación de 
necesidades 

 Elaboración de informes y manejo de 
información incluyendo con las 
comunidades afectadas y las autoridades  

 Apoyo en la gestión de la seguridad  

 Fungir como enlace, incluyendo la creación 
de vínculos entre protección civil y los 
mecanismos de respuesta internacionales y 
de las Naciones Unidas 

 Gestión de equipos de apoyo/soporte 
UNDAC  

 Apoyo en iniciativas de información pública 

 Traspaso a OCHA/estrategia de salida 

Coordinación y Asesorar al líder del equipo y trabajar con las 
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respuesta 
humanitaria  

autoridades interesadas y socios humanitarios 
en: 

 Coordinación de actores humanitarios 

 Establecimiento de un marco humanitario 
responsable, principios y normas en apoyo 
a las Naciones Unidas, Cruz Roja y Media 
Luna Roja y las ONGs que proveen 
actividades de protección y asistencia  

 Prestación de asesoramiento sobre los 
sectores humanitarios y clústeres y sobre 
los mecanismos de financiación 
humanitaria 

 Apoyo a la coordinación de evaluación de 
necesidades 

 Elaboración de informes y manejo de 
información incluyendo con las 
comunidades afectadas y las autoridades  

 Apoyo en la gestión de la seguridad  

 Asistencia en (pero no responsabilidad 
sobre) la redacción de solicitudes de 
financiación / llamamientos 

 Traspaso a OCHA/estrategia de salida 

Evaluación 
coordinada de 
necesidades  

Asesorar al líder del equipo y trabajar con las 
autoridades interesadas y socios humanitarios 
en: 

 Proporcionar asesoría en metodologías de 
evaluación (por ejemplo, MIRA) 

 Desarrollo, acuerdo y aplicación de 
capacidades y metodologías compartidas 
de evaluación  

 Coordinación de evaluaciones  

 Análisis de las evaluaciones, incluyendo el 
Análisis de Situación   

 Presentaciones y retroalimentación para 
tomadores de decisiones clave, incluyendo 
organismos operacionales y líderes del 
sector/clúster  

 Preparación de la información de las 
evaluaciones para divulgación pública 

 Garantizar la rendición de cuentas para la 
correcta utilización y difusión de 
información proviniendo de la evaluación 
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 Colaborar estrechamente con los 
organismos operacionales y coordinadores 
de seguimiento de evaluación y monitoreo 
de impacto y progreso de las intervenciones 
dentro de un marco humanitario 
responsable 

Otras áreas, a 
determinarse por 
OCHA 

 Por ejemplo, emergencias ambientales, 
búsqueda y rescate urbano, conocimientos 
en clústeres específicos, coordinación civil-
militar, medios de comunicación e 
información pública 

 

(Nota: Las funciones OSOCC se detallan en la sección D.3.2.  

 

B.4.2 Cualificación y capacitación 
  

Los miembros UNDAC tienen diversos conjuntos de habilidades que 

permiten a OCHA desplegar equipos especializados adaptados a la 

situación y contexto. Los equipos UNDAC demuestran capacidades 

de liderazgo que están estrechamente alineadas a los requerimientos 

del personal PCHA de nivel P-4 y P-5 (es decir, las dos más altas 

categorías de oficiales profesionales de las Naciones Unidas), para 

mejorar la aceptación, comprensión y desempeño de los equipos 

UNDAC durante una misión. El sistema UNDAC también promueve el 

liderazgo a través de sinergias funcionales cercanas a los 

requerimientos del personal de la capacidad de refuerzo interno de 

OCHA (Emergency Response Roster, ERR), especialmente en los 

niveles superiores. Un valor añadido del sistema UNDAC es el 

despliegue de equipos completamente funcionales en vez de 

individuos. Esto permite a un equipo UNDAC abarcar una amplia 

variedad de funciones y diferentes demandas de la gestión nacional 

de desastres y crear un puente con la respuesta humanitaria 

internacional, así como aprovechar las relaciones y redes regionales 

existentes.  

 

Además de los conceptos consagrados en los pilares de la 

metodología UNDAC (sección B.2.1), todos los miembros UNDAC 

están obligados a demostrar conocimientos y comprensión ("estar 

familiarizados") en las siguientes áreas: 
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 Entorno internacional de las emergencias, incluyendo a las 

partes interesadas en la respuesta a emergencia, 

diferentes tipos de sistemas nacionales de gestión de 

desastres, mandatos de las organizaciones humanitarias 

internacionales importantes y un entendimiento general del 

derecho internacional aplicable a la respuesta internacional 

de desastres. 

 Desastres naturales, incluidas las consecuencias de 

diferentes tipos de peligros naturales, la vulnerabilidad y la 

capacidad de respuesta, y la operación en un ambiente de 

emergencia. 

 Emergencias ambientales, definido como desastres 

repentinos o accidentes debido a factores naturales o 

humanos (o una combinación de ambos) que causen o 

amenacen causar graves daños al medio ambiente, así 

como la pérdida de vidas humanas y bienes. Los desastres 

tecnológicos son un tipo de emergencia ambiental que 

pueden ser causados por el hombre o por un desastre 

natural (evento conocido como “Natech” en inglés).  

 Coordinación humanitaria, incluyendo principios y 

estándares humanitarios, arquitectura humanitaria 

internacional y su funcionamiento, estructuras de 

coordinación, enfoque de clúster/mesas sectoriales y los 

últimos desarrollos. 

 Mandato de OCHA, incluyendo su misión, estructura, 

funcionamiento, el papel del ERC, herramientas y servicios 

de la respuesta de emergencia, incluyendo financiación 

humanitaria, el sistema UNDAC, su concepto y 

metodología (incluyendo términos de referencia estándar) y 

las mejores prácticas de UNDAC a partir de sus misiones. 

 Recursos en línea, incluyendo los más relevantes sitios 

web, bases de datos, información del país, fuentes de 

referencia, plataformas de intercambio, etc. 

 

Tras concluir con éxito el curso de inducción y curso de seguridad 

(ver capítulo H), los miembros UNDAC nacionales deberán firmar 

contratos con Naciones Unidas antes de comenzar a trabajar. Los 
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contratos son emitidos a discreción de FCSS y son válidos por dos 

años. Un contrato válido de UNDAC no garantiza la participación en 

una misión. La conformación del equipo es establecida por FCSS con 

base en las necesidades específicas de cada misión. 

 

B.4.3 La red extendida del UNDAC 
 

Los miembros UNDAC capacitados, quienes por diversas razones no 

sean desplegables, representan una gran ventaja para el sistema 

UNDAC. Son considerados una fuente de apoyo para el sistema 

UNDAC en general, así como, ocasionalmente, un apoyo específico a 

las misiones y actividades UNDAC. Esta red global incluye también 

otros que se han vuelto solidarios con el rol del equipo UNDAC, sus 

servicios y metodología (por ejemplo, por haber sido miembro del 

equipo UNDAC en el pasado, a través de cursos de familiarización u 

otros eventos de capacitación o ejercicios, misiones UNDAC, 

organizaciones asociadas y otras redes de respuesta). Se anima a la 

red extendida del UNDAC promover la comprensión y aceptación de 

UNDAC dentro de su propia organización, país o región, así como 

prestando apoyo a la misión, formación u otros tipos de ayuda a 

distancia. 

 

B.5 Socios de UNDAC 
 

Desde sus inicios, el sistema UNDAC ha trabajado para establecer y 

fortalecer una diversidad de alianzas con organizaciones que trabajan 

en conjunto con el equipo UNDAC o proporcionan apoyo directo a los 

equipos UNDAC en el terreno. Los siguientes socios son algunos con 

los que los miembros de UNDAC son más propensos a trabajar en 

una misión:  

Asociación Humanitaria Internacional (IHP)  

IHP es un consorcio de organismos de protección civil y organismos 

humanitarios de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, 

Alemania, el Reino Unido y Luxemburgo.  
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IHP busca: 

 Proporcionar apoyo operativo internacional a 

organizaciones multilaterales y agencias.  

 Fomentar la cooperación entre los socios en la respuesta 

humanitaria. 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia en las operaciones de 

respuesta humanitaria.  

 Apoyar una mejor coordinación de la asistencia 

humanitaria. 

 Proporcionar una demostración práctica de coordinación y 

cooperación entre donantes. 

 Movilizar capacidad especializada (por ejemplo, personal y 

equipo) para Naciones Unidas y otros organismos. 

 Apoyar en el fortalecimiento de capacidades a nivel 

bilateral y multilateral. 

 Compartir la carga financiera y técnica en misiones 

conjuntas. 

 

IHP proporciona módulos de soporte a un gran número de misiones 

UNDAC. Al desplegar un equipo UNDAC, OCHA/FCSS evalúa las 

necesidades de soporte probables y alerta al presidente del IHP, 

quien a su vez sirve de enlace con los otros países miembros del IHP 

para determinar quién puede ofrecer el apoyo necesario en el tiempo 

disponible. El país o países que proporcionan el servicio, salvo que se 

acuerde lo contrario, cubrirán los costos de implementación y 

operación.    

 

Asociación Humanitaria de Asia y el Pacífico (APHP) 

El concepto de IHP también existe en la región de Asia y el Pacífico 

con miembros como Australia, China, Japón, República de Corea, 

Nueva Zelanda y Singapur, para apoyar a las emergencias en su 

región.  

 

Equipo de Apoyo de las Américas (Americas Support Team, AST) 

En la región de las Américas, AST provee servicios de apoyo (TIC, 

módulo OSOCC, etc.) que generalmente están cubiertos por IHP o 
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APHP en las otras regiones. El AST proviene de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

Mecanismos de la Unión Europea (UE) 

Las Naciones Unidas tienen una relación significativa con la UE en 

materia de asistencia humanitaria y coordinación. A un nivel más 

amplio, la UE es un importante donante para programas y organismos 

de las Naciones Unidas. Este aspecto de la relación se rige a través 

de un acuerdo de marco financiero y administrativo firmado en 2003. 

Más específicamente relacionado al equipo UNDAC, el Departamento 

de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea 

(ECHO) es un aliado constante de preparación y respuesta. Además 

de intercambios regulares de capacitación, los miembros UNDAC 

pueden trabajar con o como enlace con el centro de coordinación de 

respuesta de emergencia (ERCC) de la UE o los Equipos de 

Protección Civil de la Unión Europea (EUCPT).  

El ERCC, una parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil 

operado por ECHO, se encuentra operativo en todo momento. Funge 

como el punto focal europeo de gestión de la información, 

ofrecimientos de ayuda y coordinación de activos desplegados (que 

incluye trece módulos de respuesta rápida). Los EUCPT se 

componen de expertos altamente capacitados con conocimientos en 

áreas tales como la coordinación y evaluación. Dependiendo de la 

ubicación y magnitud de una emergencia, la relación entre UNDAC y 

un EUCPT puede variar de enlace general hasta la integración.  

 

Telecomunicación sin Fronteras (TSF) 

TSF es una ONG especializada en telecomunicaciones de 

emergencia. Su objetivo es proporcionar tanto a organizaciones 

humanitarias como a las víctimas de desastres acceso a dichos 

servicios en los primeros días de un desastre. TSF cuenta con 

oficinas en sitios estratégicos regionales, lo que permite una 

respuesta rápida con personal y equipos de telecomunicaciones. TSF 

ha apoyado a numerosas misiones UNDAC, ya sea solo, o en 

colaboración con IHP, APHP o AST.  
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MapAction 

MapAction es una ONG especializada en servicios de cartografía para 

emergencias humanitarias y regularmente se despliega en misiones 

UNDAC. MapAction tiene un reducido personal a tiempo completo, 

pero la mayor parte de su capacidad es proporcionada por voluntarios 

expertos en sistemas de información geográfica  (GIS) y capacitados 

para trabajar en situaciones de respuesta ante desastres.  

Proyecto de Capacidades de Evaluación (ACAPS) 

ACAPS es una iniciativa de tres organizaciones no gubernamentales 

(HelpAge International, Merlin y Consejo Noruego para los 

Refugiados) que trabaja con una gran cantidad de actores 

humanitarios internacionales, incluyendo la Fuerza de Tareas de 

Evaluación de Necesidades del IASC y la Sección de Apoyo a la 

Evaluación Coordinada de OCHA (CASS), para apoyar los procesos 

coordinados de evaluación de necesidades. ACAPS brinda apoyo a 

OCHA, tanto con la capacitación como con el despliegue de 

especialistas en evaluación.  

Otros socios 

Otros socios de OCHA/UNDAC incluyen: 

 

 UNOSAT: Proporciona servicios de imágenes por satélite y 

cartografía a la comunidad humanitaria.  

 Equipos de respuesta a desastres DHL: Proporciona 

servicios de logística y gestión de aeropuertos al país 

afectado y los actores de respuesta internacionales. 

 Ericsson: Proporciona servicios de teléfono de emergencia 

en un área afectada.  

 Comisión de Cascos Blancos/Argentina: OCHA está 

elaborando una alianza con la Comisión de Cascos 

Blancos/Argentina, para apoyar al equipo UNDAC en la 

región con servicios de apoyo logístico y TIC.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_information_systems
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B.6 Módulos de apoyo 
 

Los equipos UNDAC que son desplegados en una emergencia deben 

ser plenamente operativos y autosuficientes desde el momento en 

que aterricen en el país afectado. El caos que a menudo se encuentra 

inmediatamente después de un desastre puede incluir infraestructuras 

y comunicaciones dañadas, edificios destruidos o inseguros y una 

perturbación grave de la vida diaria, las comodidades y servicios. Los 

equipos UNDAC deberán traer sus propias telecomunicaciones, 

tecnología, equipos de oficina, carpas de alojamiento y comida. La 

movilización de este tipo de apoyo para un equipo UNDAC es vital 

para asegurar que el equipo pueda comenzar a hacer su trabajo tan 

pronto como llegue al lugar del desastre.  

El propósito de los módulos de apoyo UNDAC es asegurar un 

despliegue rápido de servicios y capacidad de apoyo, a la medida, 

altamente móvil y flexible para las misiones UNDAC. Estos módulos 

son proporcionados a través de IHP, APHP o AST. Los módulos de 

apoyo proporcionan al equipo UNDAC el equipo especificado y 

personal capacitado, que también puede ser utilizado para las tareas 

más generales de la misión. En general, FCSS buscará movilizar 

módulos de apoyo a todas las misiones UNDAC. Como mínimo, esto 

puede incluir un kit de oficina de emergencia UNDAC (almacenados 

en la oficina de OCHA en Ginebra y en las oficinas regionales) o un 

"módulo ICT" (véase abajo).  

B.6.1 Movilización 

 
Los módulos de soporte pueden ser movilizados a través de la FCSS: 

 

 A petición del equipo directivo superior de OCHA 

 A petición del líder del equipo UNDAC antes de partir y en 

cooperación con FCSS.  

 Automáticamente (en situaciones donde la necesidad de 

equipo y/o personal de ayuda para cualquier misión de 

UNDAC es necesaria, tales como terremotos u otros 

desastres devastadores repentinos).  
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Se han llegado a procedimientos similares a aquellos utilizados por el 

sistema de movilización del equipo UNDAC con los países miembros 

de IHP, APHP y AST. Estos acuerdos permiten que FCSS movilice 

módulos de apoyo en conjunto con el equipo UNDAC. Los detalles 

para el despliegue al campo de los equipos de apoyo se realizan en 

cooperación directa entre los socios y FCSS.  

 

B.6.2 Personal 
 

Los módulos de apoyo contarán con personal especializado 

proveniente de los países que proporcionan ayuda. Estos miembros 

del personal se capacitarán específicamente en la operación y las 

labores de mantenimiento de los equipos a utilizar. Además de sus 

habilidades técnicas, el personal de apoyo recibirá la capacitación 

correspondiente a su área de la metodología UNDAC, lo que asegura 

que podrán atender las necesidades operativas del OSOCC y otras 

labores correspondientes a cualquier equipo UNDAC. Los miembros 

del personal de apoyo traerán en todo momento consigo su propio 

estuche personal de equipamiento para complementar sus 

habilidades operativas.  

 

Muchos miembros de los equipos de apoyo al UNDAC cuentan con 

vasta experiencia en misiones. Ellos deben de estar integrados 

completamente al equipo y podrán, en muchos casos, ser 

responsables de una o más áreas funcionales.  

B.6.3 Módulos 
 

Existen ocho módulos estándares disponibles para apoyar los 

despliegues UNDAC. Los componentes principales de cada módulo 

de apoyo se describirán más adelante, con enfoque en sus tareas 

específicas y capacidades.  

 

Módulo de Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT) 

El objetivo del módulo ICT es el proveer tecnologías de información y 

comunicación a equipos conformados de cinco a seis personas en 
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ubicaciones operativas cuyas estructuras básicas se encuentran 

intactas. El módulo posibilita que el grupo establezca comunicaciones 

básicas, acceso a Internet y además, permite que los miembros de 

cada grupo operen de manera simultánea en ubicaciones distintas. El 

módulo puede también ser utilizado para el establecimiento de un 

Centro de Recepción y Salidas (RDC) en situaciones de operaciones 

de búsqueda y rescate urbanas (USAR) a gran escala. El equipo se 

enviará en dos contenedores y los cuales no deberán de exceder de 

35 kg cada uno (para entonces cumplir con el límite y permitir su 

transporte en aerolíneas comerciales). El equipo esencial de 

comunicaciones es ensamblado en un equipaje de mano.  

 

Módulo de Operaciones Estándares de Seguridad Operativa 

(MOSS) 

En los casos de emergencia en donde la situación de seguridad 

requiera del apego a las normas MOSS de las Naciones Unidas, 

dicho módulo operativo podrá asegurar que todos los miembros del 

personal se encuentren preparados para cumplir con los 

requerimientos mínimos de los estándares de seguridad. El módulo 

contará con el equipo necesario para atender caso por caso las 

recomendaciones emitidas por la UNDSS, y este consta de radios 

VH, una estación base, GPS, teléfonos satelitales y equipo de 

protección personal (en caso de requerirse).  

 

Módulo del Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio 

(OSOCC) 

El propósito del módulo OSOCC es el de proveer una oficina temporal 

y el equipo para la instalación y el manejo de un Centro de 

Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC) con hasta ocho 

estaciones de trabajo. El módulo proporciona acceso a internet de 

alta velocidad, LAN inalámbrico, impresora láser y fotocopiadoras. El 

equipo de comunicaciones es empacado de tal forma que no exceda 

los 35kgs de peso. Equipos adicionales de apoyo, tales como tiendas 

y mesas, son transportados en aviones de carga junto con otros 

equipos de socorro. El módulo OSOCC se moviliza con dos miembros 

del equipo de apoyo y, de ser necesario, se puede combinar con el 

módulo del personal operativo de apoyo al OSOCC. Este módulo 
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puede ser utilizado por diferentes centros de coordinación en terreno 

y no está restringido para el uso de un OSOCC.  

 
Módulo del Personal Operativo de Apoyo al OSOCC 

El objetivo de éste módulo es el proveer funciones básicas del 

personal dentro de una OSOCC, y en particular, a las funciones 

operativas. El personal operativo de apoyo puede realizar labores 

tales como actualizaciones constantes en la información, preparación 

de planes y resúmenes operativos, organización del intercambio de 

información interna, preparación de material a entregar (mapas, 

reportes, resúmenes, etc.), apoyo a la recepción del OSOCC, apoyo a 

la planificación de la logística, coordinación con proveedores externos 

y administración de la bitácora del OSOCC. Este módulo consiste de 

dos miembros operativos de apoyo, quienes han sido capacitados 

específicamente y a quienes se les suministró su propio equipo 

operativo para facilitar el trabajo en el OSOCC.   

 

Módulo de Manejo de Información Humanitaria 

El propósito de este módulo es el proveer el equipo necesario para el 

apoyo en los servicios del manejo de información inter-clúster. El 

equipo de apoyo del IHP será desplegado para configurar el módulo y 

proveer del apoyo inicial en el manejo de información, en caso de ser 

necesario. Los oficiales de manejo de información serán desplegados 

a través de los mecanismos de refuerzo interno de OCHA, los cuales 

incluyen personal oficinas regionales o de país, así como de las 

oficinas de la sede. Las especificaciones del módulo, así como las 

decisiones de despliegue, se harán en conjunción con la Sección de 

Servicios de Información en Terreno (SIT) de OCHA.   

 

Módulo de Campamento Base Ligero 

Cuando se despliega un equipo a un área donde la infraestructura es 

insuficiente, éste puede recibir apoyo mediante la instalación de un 

Módulo de Campamento Base Ligero. Este proporciona el espacio 

suficiente para la instalación de oficinas y alojamiento para hasta 20 

personas, incluyendo el equipamiento de descanso, preparación de 

alimentos y manejo de higiene básica por un periodo de hasta cuatro 

semanas (Nota: El Módulo de Campamento Base Ligero no debe de 
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ser confundido con el Campamento Base, el cual proporciona 

condiciones operativas para periodos más prolongados).  

 

 

 

Módulo de Campamento Base 

El módulo de Campamento Base proporciona condiciones laborales y 

de viviendas apropiadas y seguras. El módulo de Campamento Base 

es un concepto completo que comprende alojamiento en terreno e 

instalaciones de oficinas, proporcionando instalaciones para vivienda 

y/o trabajo. El concepto se desarrolló a través de un periodo 

prolongado de tiempo, en cooperación cercana con socios 

internacionales, tomando en cuenta consideraciones culturales y de 

género. El módulo de Campamento Base consiste en diferentes 

módulos separados mejor conocidos como sub-módulos, tales como: 

alojamiento, oficinas, producción de agua, higiene y sanidad, cocina y 

comedor, energía eléctrica – los cuales pueden ser desplegados de 

forma separada en caso de ser necesario.  

 

Se puede requerir de equipos UNDAC la facilitación para la llegada 

del módulo y para apoyar las opciones de ubicación (para más 

información en la determinación de la ubicación de los campamentos, 

ver la sección Z.7).  

 
Apoyo de Transporte.  
Se puede requerir el apoyo de transporte en las misiones UNDAC. 

Aunque no se considera un módulo como tal, todos los vehículos 

deben de cumplir con estándares mínimos. Los vehículos incluyen 

automóviles 4x4 que se podrán equipar para poder cumplir con 

estándares MOSS, así como minibuses para el transporte de 

personal. Todos los vehículos están equipados con sistemas de 

comunicación completos (VHF, HF, teléfonos satelitales y GPS), así 

como equipo de mantenimiento. Estos vehículos funcionan a base de 

diésel y tienen un sistema de carga diferida. Los vehículos que se 

proporcionan no incluyen las contrataciones a los conductores de los 

mismos.  
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B.6.4 Apoyo Administrativo 

 

El apoyo administrativo para una misión UNDAC deberá de ser 

provisto principalmente a través de la Oficina del RC/HC y 

generalmente incluirá los trámites para la entrada al país afectado 

(ejemplo: visado, transporte desde el aeropuerto), alojamiento, 

transporte dentro del país y como enlace con oficiales nacionales y 

locales.  

OCHA/FCSS generalmente le autoriza un presupuesto para los 

gastos de misión a fin de cubrir el costo de transporte dentro del país 

(incluyendo la renta de vehículos, en caso de ser requerido), 

contratación de personal local (conductores e intérpretes, en caso de 

ser requerido), así como la renta del espacio de oficinas y equipo, en 

caso de ser necesarios. El líder del equipo UNDAC será informado de 

la cantidad asignada para cada misión y autorizado para recabar los 

fondos y/o incurrir en tales gastos a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (donde aplique).  
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C.1 Introducción 
 

Una misión de UNDAC generalmente sigue un ciclo operativo típico, 

cubriendo la interrelación entre las tres fases de actividad: pre-misión, 

actividades en misión y término de la misión. La sensibilización y 

concientización del ciclo de la misión, permite que los miembros 

UNDAC anticipen y planeen las actividades operativas en campo. 

Este capítulo proporciona la información detallada de cada etapa del 

ciclo de la misión, incluyendo las acciones a tomar por los miembros y 

el líder del equipo.  
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El ciclo de la misión se resume en la Figura C.1:  

 

Figura C.1: Ciclo de la Misión de la UNDAC. 

 

La siguiente lista de actividades, está generalmente relacionada para 

cada fase del ciclo de la misión de la UNDAC. No todas las 

actividades descritas a continuación son aplicables siempre; a su vez, 

podrán existir actividades adicionales que se deberán de llevar a cabo 

y que no se encuentran indicadas a continuación. Esta lista fue 
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compuesta, principalmente, como guía general de actividades para 

los miembros UNDAC y estos podrán usarla a discreción.  

Previo a la misión - preparativos  

 Asegurar los preparativos individuales, que involucran el 

contar con un pasaporte válido (con un mínimo de seis 

meses previo a su expiración), kit personal para misiones 

de la UNDAC, vacunas y preparación médica/física, 

contrato válido por parte de la UNDAC en el lugar 

correspondiente y la actualización de la información 

personal y de contacto en el Centro Virtual de 

Coordinación de Operaciones en Sitio (VOSOCC).  

 Llevar a cabo los arreglos de situaciones personales (por 

ejemplo: preparación por parte de los familiares para el 

despliegue ante una misión repentina, arreglos durante la 

ausencia, testamento y asuntos personales en orden)  

 Llevar a cabo los arreglos profesionales correspondientes 

(por ejemplo: rescisión de contrato laboral con las misiones 

UNDAC,  continuación de salario y beneficios durante las 

misiones.) 

 Asegurar que los arreglos y procedimientos con los puntos 

focales nacionales estén en orden (ejemplo: acuerdos, 

seguros, fondos).  

 Participar en las capacitaciones y ejercicios relevantes.  

 Tomar cursos y capacitaciones en línea para una 

preparación personal más extensa (ejemplo: accidentes 

industriales, emergencias ambientales). 

 

Previo a la misión - movilización  

 Responder al sistema de movilización (ejemplo: estatus de 

disponibilidad, habilidades relevantes).  

 Determinar los objetivos de la misión, términos de 

referencia (ToR) y posibles funciones a realizar.  

 Identificar a los miembros de las redes de las Naciones 

Unidas, OCHA y UNDAC en el país/región asignados.  
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 Confirmar los detalles del viaje, requerimientos de visa, 

vuelos, Presupuesto Diario de Subsistencia (DSA)  

 Investigar información específica del país destino, situación 

política y sociocultural, condiciones climáticas, 

requerimientos médicos, situación de seguridad, etc.  

 Consultar fuentes secundarias de información 

(internacional/nacional, medios, redes sociales, sitios web) 

 Obtener información específica del desastre, tales como 

consecuencias, condiciones de vida posibles, 

requerimientos de equipaje, instrumentación necesaria y 

otros requerimientos.  

 

Previo a la misión - Plan de Acción Inicial (PoA)   

 Considerar la composición del equipo, así como sus 

contactos, habilidades, roles y responsabilidades posibles, 

y el apoyo en el sitio y el plan de despliegue.  

 Establecer objetivos claros y concisos (SMART1) para la 

misión. 

 Establecer un flujo de información, requerimientos de 

reportes e información de productos  

 Desarrollo de planes de comunicación interna y externa.  

 Elaborar el documento inicial del Plan de Acción.  

 

Durante la misión – Arribo   

 Completar los requerimientos de acceso (ejemplo: 

inmigración, aduanas) 

 Asegurar la transportación local y su logística.   

 Asegurar contactos en el país destino (ejemplo: 

Coordinador Residente / Coordinador Humanitario 

[RH/HC], Agencias de las Naciones Unidas, 

Organizaciones No Gubernamentales [ONGs] y otros 

miembros). 

                                                           
SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y Calendarizados.  



Manual UNDAC 2013 

Page 5 of 46 Capítulo C 

 Obtener el resumen de la situación de seguridad en el 

país.  

 Identificar los asuntos principales a tratar, disipar ideas 

preconcebidas y clarificar los objetivos de la misión.  

 

Durante la misión - Actualización del Plan de Acción (PoA).  

 Confirmar o adaptar los ToRs, en concordancia con 

RC/HC, Equipo Humanitario del País (HCT), autoridades 

nacionales y/o los corporativos regionales/nacionales de 

OCHA.  

 Confirmar los objetivos de la misión.  

 Determinar las necesidades/obstrucciones adicionales e 

identificar los recursos requeridos.  

 Determinar los roles de los miembros trabajando desde 

otras sedes, en caso de despliegue.   

 Considerar una estrategia de transición de actividades y 

salida.  

 

Durante la misión - Ejecución.  

 Apoyar al RH/HC, HCT, autoridades nacionales y/o OCHA 

a los niveles de país, de la región y de la sede.  

 Establecer y/o apoyar las estructuras de coordinación 

(ejemplo: Centro de Operaciones de Coordinación en el 

Sitio (OSOCC), mecanismos de coordinación inter-

clúster/sectorial, etc.).  

 Proporcionar y/o apoyar en el liderazgo en niveles tácticos 

y/u operativos.  

 Facilitar y/o apoyar a la evaluación y gestión de la 

información.  

 Apoyar a otros miembros con la coordinación de 

respuestas, en caso de requerirse (ejemplo: agencias de 

las Naciones Unidas, clústeres/ mesas sectoriales, 

estructuras de coordinación, ONGs, locaciones en sitio).  
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Durante la misión - Consolidación.  

 Analizar la situación, revisar los objetivos de la visión y 

ajustar el PoA, en caso de ser necesario.  

 Establecer nuevos objetivos y ajustar roles y 

responsabilidades conforme se necesite.  

 Analizar la carga de trabajo y ajustar o requerir recursos 

adicionales en caso de ser necesario.  

 Establecer nuevas rutinas de grupo, por ejemplo, 

juntas/reuniones, reportes.  

 Considerar una estrategia de traspaso de actividades y 

salida.  

 

Término de la Misión – Traspaso de Actividades y Salida.  

 Definir qué servicios deberán de ser transferidos y qué 

otros deberán de ser terminados.  

 Capacitar a la contraparte que tomará las 

responsabilidades estructurales e involucrarlos en las 

mismas.  

 Dirigir reuniones de reporte/ información a socios 

estratégicos en el país correspondiente (ejemplo: RC/HC, 

HCT, autoridades nacionales). y entregar el informe final 

de la misión.  

 Confirmar los procedimientos administrativos y logística de 

salida en cooperación con FCSS.  

 Donde aplique, apoyar a FCSS en los arreglos y 

evaluaciones externas de la misión.  

 

Término de la Misión – Reuniones informativas 

 Llevar a cabo resúmenes informativos con el equipo, 

incluyendo el análisis de la misión en general, FODA 

(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), cierre 

de la misión e impacto psicológico (y seguimiento 
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profesional, en caso de ser necesario).  

 Entregar resúmenes externos con el punto focal del FCSS, 

la oficina regional de OCHA, acompañar al equipo y otras 

partes involucradas, con un enfoque especial en las 

especificaciones de la misión y lecciones identificadas 

(completar un formato de resumen).  

 Realizar evaluaciones de desempeño (individual y grupal).  

 Escribir informes de la misión (ejemplo: un informe 

completo de la misión y resumen de donaciones).  

 Conciliar los gastos aplicables de la misión (ejemplo: 

conciliación de gastos menores).  

 Presentar el reclamo de viaje individual.  

 

C.2 Pre-Misión 
 

Los miembros UNDAC pueden ser desplegados a cualquier parte del 

mundo en un lapso entre 12 a 48 horas después de que se realiza la 

requisición. OCHA cuenta con procedimientos correctamente 

establecidos y ejecutados para que el equipo pueda ser alertado, 

movilizado y desplegado dentro de este periodo. Los países 

miembros y participantes de UNDAC necesitan establecer sus 

procedimientos internos para poder permitir que los miembros 

UNDAC puedan desplegarse rápidamente. Lo mismo aplica para la 

preparación individual – el identificar qué empacar, a quién pedir 

permiso o revisar que los documentos (pasaporte, vacunas) estén en 

orden, no deberá de realizarse al momento de ser notificado con una 

alerta UNDAC. Esta sección proporciona consejos generales para la 

preparación de antes de la misión y describe como los equipos 

UNDAC son alertados, movilizados y desplegados.  

C.2.1 Preparativos 

 

La expectativa para los miembros UNDAC, es el mantener siempre un 

nivel alto de disposición. Esto tiene diversas suposiciones de 

individuo a individuo. Como regla general, un plan personal o una lista 

de verificación detallada deberán de prepararse para cualquier 
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necesidad que ocurra – desde asegurarse que los documentos de 

viaje estén en orden hasta hacer los arreglos correspondientes de 

mascotas y plantas en su ausencia. Un plan comprensivo o lista de 

verificación ayudará a que todo se cubra adecuadamente ante 

situaciones de premura en las movilizaciones y despliegues en 

misiones.  

Los siguientes puntos son recomendados para incluirse en una lista 

de verificación:  

 Notificaciones y arreglos a familia y empleadores/supervisor 

para movilizaciones inmediatas.  

 Pago de facturas pendientes y cancelación/reprogramación 

de reuniones debido a estas misiones expeditas.  

 Cartas-poder u otros instrumentos legales para lidiar con los 

asuntos cotidianos durante la misión.  

 Seguro de vida, invalidez y pertenencias personales. 

 Documentos de viaje y dinero (efectivo, tarjetas de crédito, 

divisas convertibles).  

 Medicamentos prescritos, requerimientos médicos 

específicos de la misión (ejemplo: profilaxis antipalúdica).  

 Equipaje e instrumentos personales.  

 

La preparación es, principalmente, cambiar paradigmas entrar en un 

estado mental diferente – un estado de alerta. La mayoría de los 

trabajadores de emergencia, ya sea del departamento de bomberos o 

salubridad, organizaciones humanitarias o las fuerzas armadas, 

estarán de acuerdo con que un plan correctamente preparado solo 

será exitoso si se ejecuta. Cuando la “alarma” se dispara, se deberá 

de entrar en dicha mentalidad de alerta y se anticiparán las acciones 

a seguir. Esto ayuda a aclarar la mente y a mitigar los efectos del 

estrés que naturalmente se tendrán en dicho estado.  

Documentación 

Los siguientes documentos son necesarios y deberán de estar al 

alcance durante el viaje:  



Manual UNDAC 2013 

Page 9 of 46 Capítulo C 

 Pasaporte, de preferencia legible con máquina, con varias 

fotocopias del mismo y fotografías adicionales tamaño 

pasaporte (en caso de requerirse para la emisión de visas al 

llegar al destino).  

 Certificado Internacional de Vacunación, con fotocopias.  

 Certificado de las Naciones Unidas, con fotocopias.  

 Credencial de identificación UNDAC.  

 Itinerario de viajes y boleto electrónico (de OCHA/FCSS 

para miembros nacionales UNDAC).  

 Copia impresa de la certificación jurada del viaje por parte 

de OCHA/FCSS (en vez de visa).  

 Efectivo en moneda local o en Dólares 

norteamericanos/Euros (preferentemente en 

billetes/monedas de baja denominación) y tarjeta de crédito 

internacional (y números de emergencia en caso de pérdida 

o robo).  

 Información específica del país en donde se llevará a cabo 

la misión, incluyendo los informes de situación actualizados, 

mapas, información de contacto, etc.  

 Teléfonos de contacto para emergencias (personal y de 

OCHA/FCSS en el país correspondiente) 

 Copias impresas y electrónicas del material de referencia 

relevante más reciente (ejemplo: Comité Permanente entre 

Organismos (IASC), OCHA y otros lineamientos claves).  

 Este manual UNDAC.  

 

Preparativos Médicos 

Las misiones UNDAC se llevan a cabo en áreas donde la exposición 

a enfermedades transmisibles y otros riesgos a la salud es constante. 

Además de esto, el deterioro de las condiciones de salud pública 

subsecuente a los desastres puede incrementar el riesgo de contraer 

alguna enfermedad y/o no recibir tratamiento. Los miembros UNDAC 

deberán entonces asegurarse que sus vacunas se encuentren en 

forma y registradas en un certificado internacional de vacunación (se 

recomienda seguir la normatividad por parte de la Organización 

Mundial de la Salud) dado a que es muy poco probable que no se 
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podrán realizar los arreglos correspondientes a las vacunas antes de 

partir a la misión.  

Las siguientes vacunas se recomiendan aplicar (y en algunas partes 

del mundo, su certificación es obligatoria):  

 fiebre amarilla (obligatoria en algunos países – p.ej., se 

puede prohibir la entrada al país sin dicho certificado).  

 tétanos, en combinación con difteria.  

 poliomielitis 

 hepatitis A 

 hepatitis B 

 tifoidea 

 cólera  

 meningitis meningocócica 

 otras vacunas en concordancia a las enfermedades 

endémicas en el área correspondiente a visitar (ejemplo 

encefalitis japonesa, rabia) 

 

La información actualizada correspondiente a los requerimientos y 

recomendaciones de cada país, se pueden encontrar en diversos 

portales de internet, como el del Centro para la Prevención y Control 

de Enfermedades (www.cdc.gov/travel) y la Organización Mundial de 

la Salud (www.who.int). SOS Internacional también cuenta con un 

sitio web y aplicación móvil que provee de dicha información.  

Se recomienda tener un suministro amplio de vacunas contra el 

cólera disponible para rellenar antes de desplegarse en la misión. 

Esta es una vacuna bebible que necesita ser reintroducida al cuerpo 

en diversos intervalos para que esta sea efectiva. Una vacuna 

estándar de cólera también proporciona algunas defensas contra la 

“diarrea del turista” común. Los miembros UNDAC deberán 

determinar su estatus TB (tuberculosis) y seguir las instrucciones de 

su médico ante posibles vacunas (ejemplo BCG). Busque ayuda 

profesional para este apartado.    

http://www.cdc.gov/travel
http://www.who.int/
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El paludismo (o malaria) es un riesgo latente y serio en muchas 

misiones. Los miembros UNDAC deberán establecer procedimientos 

para obtener la profilaxis y tratamientos correctos con poca antelación 

(ejemplo, a través de recetas médicas anticipadas). Debido a que 

ninguna profilaxis de paludismo es 100% efectiva, es importante 

tomar medidas preventivas para ello (ejemplo: repelentes, 

mosquiteros, ropa protectora adecuada). Para más información 

referente a cada país, referiste a los portales de internet indicados 

anteriormente.  

Los miembros UNDAC deberán de mantener bitácoras personales de 

salud, las cuales serán utilizados por parte de los proveedores de 

salud en caso de enfermedad durante la misión. Dicha información 

deberá de incluir:  

 Fechas y resultados de los estudios médicos (incluyendo 

información dental y visual).  

 Enfermedades y medicamentos utilizados.  

 Tipo de sangre.  

 Alergias, principalmente a alimentos y medicamentos. 

 Bitácora de vacunación.  

 Detalles del seguro médico.  

 Nombre y detalles del proveedor de salud correspondiente 

(ejemplo: doctor particular o especialista medico).  

 

Los miembros UNDAC deberán de llevar consigo esta información 

(junto con todos los certificados, recetas y otros documentos médicos 

relevantes) cuando se desplieguen en misiones y deberán de ser 

actuales.  

Todos los miembros UNDAC deberán de llevar consigo un kit médico 

para el tratamiento de heridas o enfermedades menores. Este deberá 

de prepararse con anticipación y se deberá de revisar 

constantemente la fecha de caducidad de los medicamentos que 

incluya. Los envases deberán de ser claramente identificados con el 

nombre del medicamento y su uso apropiado. Se recomienda el uso 

de un estuche contenedor firme y a prueba de agua, con diferentes 
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compartimientos para distintas necesidades. Se recomienda contar 

con los siguientes artículos:  

 Cuidado de la piel:  

- Bloqueador solar. 

- Bálsamo labial 

- Crema hidratante. 

- Talco en polvo (de preferencia con acción 

antimicótica). 

- Parches a prueba de agua en diversos tamaños 

y formas.  

- .Ungüentos con hidrocortisona para alergias 

cutáneas, picaduras de insectos, etc. 

- Crema antiséptica para cortaduras, raspones, 

etc. 

- Jabón o toallas antisépticas. 

- Repelente de insectos.  

 

 Medicamentos 

- Fiebre, dolor (paracetamol, aspirina, etc.) 

- Irritación de la garganta, tos (p.ej., pastillas 

masticables) 

- Escurrimiento nasal y alergias (p.ej. 

antihistamínicos) 

- Dolor abdominal/cólicos 

- Molestias estomacales (p.ej. carbón activado, 

antiácidos) 

- Diarrea (p.ej., Imodium) 

- Sales rehidratantes 

- Profilaxis y tratamiento antipalúdico.  

- Antibióticos de amplio espectro.  

- Tabletas purificadoras de agua.  

 

 Otros 

- Toallas humedecidas con alcohol 

- vendajes (p.ej. triangulares, rectangulares) 

- guantes quirúrgicos 
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- Mascarillas para RCP 

 

Al momento de recibir una alerta UNDAC, los miembros deberán de 

seguir los siguientes pasos:  

 Evaluación del estado general de salud: Si no se tiene 

certeza acerca de ciertas enfermedades (físicas o 

mentales) o afecciones, los miembros deberán de 

permanecer como no disponibles para despliegue hasta 

que se haya resuelto dicha situación.  

 Verificar que sus kits médicos individuales se encuentren 

preparados y empacados, incluyendo cualquier tipo de 

medicamento de prescripción o repuestos que puedan no 

estar disponibles en la ubicación de despliegue.  

 Empacar artículos sanitarios de repuesto, tales como 

lentes, lentes de contacto, etc., y todos lo correspondiente 

a los mismos. 

 Incluir la documentación individual sanitara en el equipaje 

de mano, incluyendo los certificados de vacunación e 

información personal referente.  

 Verificar las alertas sanitarias y sus requerimientos en la 

ubicación de despliegue, actualizar los kits médicos como 

corresponde y comenzar con el tratamiento profiláctico 

necesario.  

 

El capítulo H incluye información adicional en relación a cómo 

mantenerse saludable durante la misión (H.6), seguridad en alimentos 

y agua (H.7), manejo de estrés en la misión (H.8) y procedimientos de 

emergencia y primeros auxilios (H.9). El capítulo I contiene 

recomendaciones de salud para condiciones climáticas y de terreno 

específicas. 

Equipamiento Personal 

Los requerimientos en cuanto a ropa y equipamiento varía de misión 

a misión, de acuerdo a la locación, clima, cultura, tipo de desastre, 

extensión del daño y otros factores. Para mantener niveles altos de 
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disposición, se espera que los miembros del equipo tengan disponible 

una amplia variedad de ropa y equipo, en aras de poder ser 

desplegados a cualquier parte del mundo sin tener que perder tiempo 

buscando equipamiento adicional.  

Cada individuo deberá de hacer uso de su consideración para 

empacar ante una misión, pero como regla general, se deberá de 

empacar de manera ligera e inteligente – lo que incluye la posibilidad 

de transportar dicho equipaje de manera personal. Los nuevos 

miembros UNDAC recibirán un kit para misiones en cuanto puedan 

ser desplegados. Dicho kit incluye diversos componentes necesarios 

para estos casos.   

El kit correspondiente para cada misión será provisto por ropa y 

equipo en concordancia con las preferencias personales del individuo. 

Específicamente, los miembros deberán de añadir agua y comida 

para las primeras 24 horas al mismo, en caso de que dicho kit no sea 

provisto con tal. El tener un plan de contingencia para la obtención de 

agua y comida en la ubicación correspondiente es importante. Los kits 

individuales para las misiones deberán de también incluir un mínimo 

de dos cambios de ropa (las prendas de secado rápido son 

recomendables debido a que permite ligereza en el equipaje y el 

poder lavar la ropa por cuenta propia) y al menos un par de calzado 

para uso pesado. También es importante tener un cambio de ropa 

para etiqueta de negocios (p.ej.: saco y corbata para hombres, ropa 

culturalmente apropiada/conservadora para las mujeres) para las 

juntas con los oficiales locales. El significado de vestir inteligente 

mente para dichas juntas no se puede enfatizar lo suficiente debido a 

que en muchas culturas no se toma en serio, o en ocasiones se 

considera una ofensa, negociar con personas vestidas de manera 

“inadecuada”.  

 

Los siguientes artículos también se recomiendan para incluir en el kit 

individual para misiones:  

 Mochila o equipaje de mano.  
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 Vestimenta para lluvias (chaqueta y pantalones, 

paraguas, calzado apropiado) 

 Saco de dormir con recubrimiento flexible 

 Almohadas/fundas de viaje 

 Colchón portátil. 

 Anteojos adicionales y suficientes lentes de contacto 

(incluyendo repuestos).  

 Dos pares de gafas para sol (en caso de que se pierda 

uno) 

 Sombrero u otro tipo de recubrimientos para la cabeza 

(apropiados para sol y calor) 

 Estufa de carga ligera y un contenedor de combustible 

con capacidad de un litro (vacío, para su 

transportación aérea).  

 tazas, platos, utensilios y cubiertos.   

 Artículos de baño, incluyendo toalla y gel para baño.  

 Gel o líquido antibacterial 

 Papel sanitario 

 Tapones para oídos (y repuestos) 

 linternas o lámparas portátiles con focos o LEDs y 

baterías de repuesto.  

 Navaja de mano multi-herramienta, navaja tipo “Swiss 

Army”, “Leatherman”, etc. 

 Costurero (no llevarlo en el equipaje de mano).  

 Una madeja de hilo 

 Bolsas de plástico 

 Cerillos y velas 

 Cargadores para los equipos y dispositivos personales, 

adaptadores universales para enceres domésticos.  

 Memoria USB 

 Teléfono móvil que pueda ser utilizado con las tarjetas 

SIM locales.  

 Cámara fotográfica 

 Botella de agua con filtro purificador.  

 

Para viajes a lugares de clima cálido, considerar: 
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 mosquitero 

 repelente de mosquitos 

 calzado apropiado para dicho clima 

 

Para viajes a lugares de clima frío, considerar: 

 rompe vientos 

 chaqueta polar 

 botas de invierno resistentes al agua 

 calcetines, guantes, mitones, sombrero, bufanda, 

ropa interior térmica.  

 

También, los siguientes artículos pueden ser útiles: 

 brújula/GPS 

 despertador 

 binoculares de bolsillo 

 placa de identificación con nombre, nacionalidad y tipo 

de sangre. 

 Lap-top/ computadora portátil 

 

C.2.2 Movilización 

 

La movilización de cualquier equipo UNDAC deberá de comenzar en 

cuanto exista un desastre natural repentino, en su advertencia previa 

o cuando la información preliminar indique que se necesitará un 

equipo UNDAC. En situaciones donde existan advertencias 

suficientes (p. ej.: ciclones), se deberá de decidir si se enviarán 

equipos de respuesta de la UNDAC al país afectado (si la anticipación 

es suficiente).  

Las alertas se emitirán con el sistema del OSOCC Virtual a través 

mensajes SMS y correos electrónicos para todos los miembros 

desplegables UNDAC, de acuerdo a la necesidad. Después de haber 

recibido dicha alerta, los miembros UNDAC deben de conectarse al 

sistema del OSOCC Virtual para recibir la información pertinente del 

desastre y para definir su disponibilidad para la misión. 
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Es importante mencionar que cuando un miembro UNDAC notifica su 

disponibilidad a OCHA/FCSS a través del sistema del OSOCC Virtual, 

OCHA/FCSS asumirá que las verificaciones relevantes de 

disponibilidad se hayan realizado correctamente (p. ej.: disponibilidad 

personal y profesional – incluyendo la disponibilidad con el punto focal 

UNDAC nacional u organizacional en donde se requiera).  

La movilización se rige en tres etapas rutinarias predefinidas: 

 M1 – Alerta (Alert) 

 M2 – Espera (Stand-by) 

 M3a – Despacho (Dispatch) 

 

En algunas ocasiones, se podrá decidir el compartir información por 

adelantado o emitir alertas tempranas de una posible emergencia 

para los miembros UNDAC, pero sin emitir ninguna alerta oficial. En 

este caso, un mensaje informativo o “M0 - Información” se enviaría a 

través del sistema del OSOCC Virtual. Un mensaje tipo M0 es 

únicamente informativo y no se requieren acciones de despliegue de 

los miembros UNDAC.  

Cualquier procedimiento de movilización por parte UNDAC puede ser 

interrumpido en cualquier momento a través de un mensaje de 

cancelación (M3b).  

OCHA/FCSS cuenta con un teléfono de emergencia y correo 

electrónico a utilizarse durante la movilización:  

Teléfono: +41 (22) 917 1600 

E-mail: UNDAC_alert@un.org 

Nota: A pesar de que el número telefónico anteriormente indicado 

puede utilizarse para contactar a la FCSS en caso de emergencia, la 

dirección de correo electrónico solo puede ser utilizada por los 

miembros UNDAC para indicar “disponible/no disponible” después de 

que una alerta UNDAC sea emitida, y éste no es monitoreado en todo 
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momento. Los indicativos de disponibilidad deberán de hacerse en 

línea a través del sistema del OSOCC Virtual, al menos de que 

existan circunstancias particulares al respecto.  

Alerta (M1) 

1. Cuando ocurren desastres mayores o cuando se puede 

anticipar un desastre, OCHA abre un espacio de discusión 

en el V-OSOCC y emite alertas al equipo UNDAC, de ser 

requerido.  

2. Se enviarán tanto un mensaje de texto SMS y un correo 

electrónico automatizados a cada miembro UNDAC 

indicándoles de las alertas (M1) y preguntando la 

disponibilidad de los miembros de dicha unidad.  

3. Los miembros UNDAC deberán de confirmar su 

disponibilidad personal y profesional y, de ser requerido, 

con los puntos focales nacionales UNDAC.  

4. Los miembros deberán de responder en línea a través del 

V-OSOCC, indicando su disponibilidad, información de 

contacto, aeropuerto más cercano y la fecha/hora más 

próxima(s) posible(s) para su partida.  

 

Espera (M2) 

1. OCHA selecciona a un equipo UNDAC en específico de 

entre todos los miembros del mismo de acuerdo al tipo de 

desastre, habilidades relevantes, idiomas hablados, etc.  

2. A través de V-OSOCC, el FCSS envía un mensaje SMS y 

un correo electrónico automatizado de espera a los 

miembros UNDAC y sus puntos focales nacionales, 

indicando los miembros elegidos para quedarse en espera.  

3. Los miembros seleccionados deberán de confirmar de 

recibido el mensaje M2 de espera directamente a FCSS y 

completar, firmar y regresar el formulario de respuesta M2 

(reconociendo y dando consentimiento de su despliegue) y 

el formato de propuesta de seguro. Luego entonces 

deberán de prepararse para su despliegue.  
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Despacho (M3a) 

1. OCHA toma la decisión de los miembros definitivos del 

equipo y su envío.  

2. El mensaje de envío (M3a) se envía por parte de FCSS a 

través del V-OSOCC a los miembros UNDAC 

seleccionados mediante un mensaje de SMS y un correo 

electrónico automatizado.  

3. FCSS realiza los arreglos de viaje para los miembros del 

equipo y realiza las preparaciones correspondientes a su 

llegada en los países destino (visas al llegar, 

transportación del aeropuerto, alojamiento). Se enviarán 

los boletos electrónicos a los miembros UNDAC 

seleccionados por correo electrónico, y junto con una 

certificación jurada del viaje (en vez de visa) para 

imprimirse y traer consigo durante el trayecto.   

4. OCHA-Ginebra lleva a cabo los trámites correspondientes 

de seguros cubriendo evacuaciones médicas para todos 

los miembros seleccionados de la misión. Nota: Todos los 

seguros necesarios son responsabilidad del miembro 

seleccionado o su patrocinador.  

5. Los miembros seleccionados parten a la misión asignada.  

 

En cuanto se den a conocer los miembros del equipo, los preparativos 

finales individuales se deberán de llevar a cabo. Los miembros 

desplegados deberán de considerar lo siguiente:  

Sensibilidad Cultural 

Las consideraciones culturales, políticas, sociales y religiosas podrán 

influenciar en como el equipo ejecute los objetivos de la misión y 

deberán solo de considerarse por parte de los componentes del 

equipo para asegurar la adaptación a costumbres locales y evitar 

ofender o alienar a sus contrapartes locales. Por ejemplo, las 

pañoletas en la cabeza para las mujeres pueden ser consideradas 

obligatorias en ciertos lugares, las mangas o pantaloncillos cortos son 

rara vez aceptados como atuendo de negocios, el consumo de cierta 
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comida o bebidas pueden estar prohibidos, etc. La manera de cómo 

se deberán de conducir las juntas y el respeto a sus jerarquías locales 

pueden ser factores de éxito o fracaso de dicha misión. Los miembros 

del equipo deberán de consultar la información cultural antes de su 

despliegue y buscar un resumen ejecutivo para las tradiciones y 

costumbres del país de destino. El equipo local y los choferes son, 

generalmente, una fuente excelente al respecto. 

Documentos de viaje 

Al despliegue de los miembros del equipo, generalmente se emitirán 

boletos electrónicos por parte de OCHA/FCSS para sus viajes 

internacionales y una certificación jurada por parte de las Naciones 

Unidas en vez de visa. Estos son enviadas por correo electrónico al 

miembro del equipo correspondiente y dicho individuo deberá de 

imprimirlas y traerlas consigo durante el viaje. Algunas aerolíneas no 

tienen el conocimiento suficiente de las certificaciones juradas por 

parte de la ONU, y posiblemente pedirán información al respecto y a 

su vez, el miembro del equipo deberá de informar a dicha aerolínea 

que está viajando en una misión de apoyo a desastre por parte de las 

Naciones Unidas y que, de ser necesario, se tramitará una visa al 

llegar a su destino.  

Dinero/Finanzas 

En las misiones UNDAC, el Presupuesto de Subsistencia Diaria de 

las Naciones Unidas (DSA) se utiliza para cubrir los gastos 

personales de los miembros de los equipos UNDAC y estarán 

disponibles a través del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP) en su oficina local y en la moneda 

correspondiente. Los miembros que prefieran que dicho apoyo no se 

les proporcione a través de UNDP y que prefieren que se les 

reembolse, deberán de notificar dicha decisión a OCHA/FCSS antes 

de su despliegue.  

Los miembros del equipo deberán de considerar que podrá tomar 

algunos días el poder recibir el DSA, especialmente en situaciones de 

desastres. Ellos deberán, entonces, contar con efectivo (en billetes y 
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monedas de baja denominación) en una cantidad adecuada por 

razones de seguridad (misma que el viajero determinará), en divisas 

aceptadas en el país destino (generalmente se podrán utilizar dólares 

norteamericanos, euros u otras monedas internacionales 

ampliamente aceptadas). 

Los viajeros deberán de tomar en cuenta ciertas circunstancias – por 

ejemplo, si el lugar del desastre se encuentra lejos de la oficina 

correspondiente de la UNDP- podría ser no posible el recolectar el 

DSA que les corresponda hasta justo antes de partir de la misión. En 

cualquier caso, es esencial que dicha ayuda se recolecte justo antes 

de la partida de la misión en la capital, tomando el tiempo necesario 

en la misma para ello. Se permite cierto tiempo adicional en la capital 

para poder cumplir con este trámite.  

Equipaje 

Debido a que el viaje al país afectado involucre varios cambios de 

vuelo, los miembros del equipo deberán empacar su equipo personal 

de tal forma que se puedan llevar los elementos fundamentales en el 

equipaje de mano y que estos funcionen correctamente a su llegada. 

Se recomienda que los espacios disponibles en el equipaje de mano 

se utilicen al máximo. Es necesario recordar el contar con el tiempo 

suficiente para pasar los puntos de verificación de seguridad en los 

puntos de tránsito, y respetar las últimas regulaciones internacionales 

en relación a objetos prohibidos en el equipaje de mano.  

Los vuelos nacionales suelen tener consideraciones más estrictas en 

cuanto a equipaje, por lo que los miembros del equipo deberán de 

tomar en cuenta esta información en caso de que se requiera tomar 

vuelos adicionales dentro del país de destino para poder llegar al 

lugar afectado. Se deben de tomar en cuenta tanto la cantidad a 

empacar como el tipo de equipaje a utilizar.  
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Durante el viaje   

Durante el viaje, es importante que los miembros del equipo se tomen 

la oportunidad de descansar lo más posible, ya que se espera que 

comiencen con sus labores inmediatamente después de su llegada al 

país afectado. En caso de que ocurran imprevistos, como el perder 

algún vuelo de conexión, se deberá de informar a OCHA/FCSS de 

manera inmediata.  

C.2.3 Plan de Acción (PoA) Inicial  

El desarrollo del plan de acción para cada misión es responsabilidad 

del líder del equipo y debe de comenzar tan pronto como se conozca 

la conformación del equipo. Se espera que cada miembro participe en 

las actividades de planificación, que generalmente inician a través de 

comunicación vía correo electrónico por parte de FCSS. El líder de 

equipo, junto con FCSS, deberá de comunicarse con la oficina 

regional/o de país OCHA, las oficinas centrales de OCHA y los 

RC/HC para coordinar el desarrollo inicial del plan de acción.  

En general, el PoA establece las bases de la misión y otorga dirección 

para planeaciones futuras. Puede ser creado de manera virtual, dado 

a que la urgencia del despliegue rara vez permite que el equipo se 

reúna antes de la llegada al país de destino. El desarrollo inicial del 

PoA pone a los miembros del equipo en “estado de Misión”. Este plan 

permite la lluvia de ideas, anticipar retos y oportunidades, así como la 

ejecución del mismo; lo más importante es que permitirá a los 

miembros del equipo a tener un conocimiento claro de sus tareas 

específicas a su llegada.  

A pesar de que exista falta de información al inicio de esta 

planificación, la revisión de fuentes secundarias de datos podrá 

proporcionar información importante acerca de la situación en curso. 

Junto con los datos básicos y la información previa a la crisis, los 

datos secundarios son, generalmente, la única fuente de información 

del desastre cuando las líneas de comunicación se encuentren 

interrumpidas y la información sea escasa, fragmentada e 

inconsistente. En algunos casos, un Análisis De situación formal 
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podrá publicarse para resumir esta información previa a la llegada del 

UNDAC (ver E.4.3) 

Esto se podrá llevar a cabo desde una ubicación remota a través de 

informes proporcionados por especialistas de OCHA u otros 

asociados. Otras fuentes importantes de información para el PoA son 

los términos de referencia estándar del equipo UNDAC (ver B.1.4) y, 

si existen en el caso de la misión, los términos específicos de 

referencia para la misión.  

Contenido 

El PoA deberá de realizarse de manera corta, simple, concisa y, de 

ser posible en viñetas, evitando detalles innecesarios que podrán 

cambiar durante el desarrollo de la situación. La siguiente información 

deberá de incluirse en el PoA:  

 Situación: Se deberá incluir la información conocida del 

desastre en curso, daños ocasionados, respuesta nacional, 

respuesta internacional esperada y desarrollos 

proyectados ante situaciones de emergencia – incluyendo 

los riesgos secundarios.  

 Objetivos de la Misión: Se deberán de reflejar los ToR 

estándar del equipo UNDAC y deberán de basarse en las 

direcciones dadas por parte del ERC, los RC/HC, el 

gobierno y los requerimientos del apoyo proporcionado por 

el país de destino. Los objetivos de la misión deberán de 

indicar los enfoques principales de dicha misión (p. ej.: 

apoyo para la evaluación, manejo de la información, 

coordinación USAR, soporte para la coordinación inter-

clúster/sectorial, soporte a IARRM, instalación de un 

OSOCC, enlace), y la base esperada de la misma (p.ej.: en 

la capital del país con excursiones a los sitios de 

emergencia, con enlace en la capital). Es muy importante 

que los objetivos de la misión se hagan en formato 

SMART: 

- Específicos –Escritos de manera simple y con 
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una definición clara de las acciones a tomar.  

- Medibles – Proveer de evidencia tangible de 

que los objetivos se han cumplido. A pesar de 

que exista un objetivo general para medir los 

resultados de toda la misión, generalmente 

existen varias mediciones más pequeñas o a 

corto plazo que deberán de llevarse a cabo por 

completo.  

- Alcanzables –Agresivos y apropiados a la 

situación, pero suficientemente descritos para 

poder ser alcanzados. El equipo debe de contar 

con el conocimiento, habilidades y capacidades 

apropiadas y necesarias para alcanzar dichos 

objetivos.  

- Realistas –Objetivo en particular que el equipo 

pueda alcanzar, tomando en cuenta todos los 

factores relevantes y sus agraviantes.  

- Calendarizados –Adaptados a un lapso de 

tiempo en el que se deberán cumplir.  

 Organización: Se deberá de incluir la organización del 

equipo en las áreas funcionales dependiendo de los 

objetivos de la misión, así como las tareas de las 

responsabilidades individuales entre los miembros del 

equipo. La estructura básica del equipo deberá de incluir 

no solo a los miembros UNDAC y del personal de apoyo, 

sino también todos el personal desplegado de refuerza de 

OCHA, así como cubrir las funciones como liderazgo y 

administración (Líder y sub-líder de equipo), gestión de 

información (evaluación, análisis y reporteo), operaciones 

(facilitación de la coordinación, enlace entre los equipos de 

respuesta a desastres, coordinadores interclúster/sectorial, 

etc.), logística (transporte, alojamiento y manutención) y 

soporte (administración y telecomunicaciones). La 

organización del equipo deberá de incluir también las 

locaciones de los miembros del equipo (en campo y/o en la 

capital) y su base.  

 Programa de Trabajo: Se deberá de incluir una descripción 
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breve de las actividades planeadas dentro de las áreas 

funcionales en aras de alcanzar los objetivos de la misión, 

la relación entre estas actividades y el tiempo para su 

ejecución. Es importante determinar las actividades 

directamente relacionadas con los objetivos de la misión y 

mantener actualizadas tales actividades.  

 Traspaso y Salida: Se deberá de incluir una información 

estimada de las actividades a continuar después de la 

salida del equipo y a quién deberán de entregarse las 

mismas, y que actividades deberán de ser terminadas. A 

pesar de la imprecisión de esta información en las etapas 

tempranas de la misión, es importante incluir este punto 

conforme ésta avance. Es importante recordar que las 

misiones generalmente son cortas y el cierre de ciclo 

deberá de considerarse desde el principio de las mismas.  

 Contrapartes regionales: Deberán incluir el RC/HC, a 

quienes el equipo de trabajo y otras contrapartes 

importantes (p.ej.: HCT y otros mecanismos de 

coordinación, autoridades del manejo de emergencias) 

deberán de reportar durante la misión.  

 Logística y Recursos: Se deberá de incluir información de 

arreglos de logística para el equipo en el lugar en que se 

requieran, así como el alojamiento y transportación, y los 

recursos necesarios tales como equipos de 

telecomunicación y apoyo a misiones (p.ej.: equipo de 

oficina y finanzas de la misión).  

 Apoyo a la Misión: Se deberá de incluir la información de 

las medidas en el lugar para financiar y proveer de soporte 

remoto a dicha misión desde las oficinas centrales y 

regionales de OCHA, así como la información de diversos 

equipos/recursos de apoyo de otras organizaciones (ver 

secciones B.5 y B.6).  

 Manejo de la Información – Flujo y Reporte: Se deberán de 

incluir las instrucciones de comunicación entre los equipos 

de las oficinas regionales y centrales de OCHA, 

ubicaciones en campo y los RC/HC. El primer informe de 

OCHA deberá siempre de ser enviado en cuanto sea 
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posible después de la llegada al país afectado. Así pues, el 

equipo deberá de enviar actualizaciones constantes sobre 

la situación en el lugar. Esta sección del plan se encargará 

de clarificar el flujo de información interna dentro de los 

miembros del equipo, misma que se requerirá para sus 

contrapartes (p. ej.: cuando reportar, en qué formato se 

deberá de hacer y a quién). Será importante que con cada 

misión se determine la manera en que cada equipo deberá 

de contribuir a los informes de situación de RC/HCT a nivel 

país y los informes de situación OCHA (desde la oficina 

regional o global). El capítulo F contiene información 

detallada al respecto.  

 Seguridad: Se debe de incluir información en materia de 

seguridad que concierne al país afectado y al sitio del 

desastre, incluyendo instrucciones para los movimientos de 

los equipos (p.ej.: sistema de compañeros, reporteo e 

identificación). El capítulo H contiene información detallada 

de los aspectos de seguridad de la misión.  

 Manejo de los medios locales/internacionales: Se deberá 

de incluir una estrategia de comunicación para los medios 

nacionales e internacionales, en acuerdo con los RH/HC, 

las oficinas regionales de OCHA y, en caso de 

emergencias mayores, las oficinas centrales de la misma 

organización. Los planes deberán de incluir los mensajes 

clave acordados y sus actualizaciones diarias. El equipo 

deberá de nombrar a un vocero para los medios 

internacionales (generalmente será el líder del equipo) y 

acordar en información clave que deberá de ser 

compartida con los miembros del equipo de manera diaria. 

En emergencias donde exista presencia internacional 

masiva, el despliegue de personal capacitado de OCHA 

deberá de realizarse. Habrá ocasiones en las que se 

tendrá que asignar a voceros diferentes para los medios 

nacionales en caso de que el líder del equipo no domine el 

idioma local. La sección F.3.5.4 contiene más detalles en el 

desarrollo de un plan mediático de comunicación.  
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Nota: Si el equipo UNDAC es parte de una respuesta más amplia por 

parte de OCHA, el equipo de organización interna, funciones, 

liderazgo y reporte deberán de ser definidos, acordados y entendidos 

para asegurar una respuesta única homologada por parte de OCHA. 

Esto es de vital importancia dado a que puede conllevar a duplicar 

esfuerzos, fallas en los servicios, falta de apoyo al liderazgo del 

RC/HC y del HCT y en la pérdida de credibilidad de OCHA dentro del 

sistema humanitario.  

Además, en una emergencia de nivel L3 (de gran escala), los 

directores del IASC podrán tomar la decisión de desplegar el 

Mecanismo de Respuesta Rápida Interagencial (IARRM) conformado 

por Coordinadores de clústeres expertos y/o seleccionar a un 

Coordinador Humanitario especialista para hacerse cargo de dicha 

respuesta. En tal caso, el equipo UNDAC formará parte de una 

respuesta más amplia por parte de OCHA y, de nuevo, será 

importante para clarificar los términos de referencia y definir los roles 

y relaciones funcionales para asegurar entendimiento y evitar la doble 

información o fallas en la misma.  

C.3 Actividades Durante la Misión 
 

Durante las primeras 24 horas posteriores a la llegada del equipo 

UNDAC al país de destino son cruciales para establecer credibilidad y 

el correcto funcionamiento subsecuente de la misión. Por lo tanto, las 

acciones a tomar dentro de las primeras 24 horas deben de ser 

consideradas y preparadas con la mayor cautela posible. Esto es 

especialmente importante para las reuniones iniciales del equipo 

UNDAC (o el líder del mismo) con los RC/HC, HCT y/o el gobierno.  

C.3.1 Llegada 

Inmediatamente después de su llegada, el equipo deberá de cumplir 

con los procedimientos aduaneros y migratorios correspondientes. En 

algunos países, cierto equipamiento como el de telecomunicación 

satelital, deberá de ser declarado al llegar a puerto. La 

documentación para facilitar la entrada al país destino es 
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proporcionada normalmente por OCHA/FCSS al líder del equipo 

UNDAC o al equipo de apoyo que lleva el instrumental. La oficina del 

RC/HC o la oficina de país de OCHA, en caso de estar presente, 

deberá de ser informada sobre la llegada del equipo y deberá de 

hacer los arreglos necesarios regulares, incluyendo visas (donde sea 

necesario), entrada del equipo, transportación desde el aeropuerto y, 

de ser posible, las reservaciones de hotel. Cada miembro del equipo 

deberá de llevar consigo la información de contacto para las oficinas 

del RC/HC dentro del país destino y otros contactos clave en caso de 

problemas a su llegada.  

Establecimiento de Contacto 

Una de las primeras acciones que el equipo deberá de llevar a cabo a 

su llegada en la capital, es reportarse ante el RC/HC y el HCT. En 

algunos casos, OCHA tendrá representación en el país o personal de 

las oficinas regionales ya desplegados. En estos casos, el equipo 

UNDAC deberá de contactarse con el personal de OCHA de manera 

inmediata y decidir en conjunto el próximo curso de acción, y a su vez 

actualizar el PoA. Si el equipo llega a otro punto que no sea la capital 

del país, donde no exista representación del RC/HC u OCHA, 

deberán de proceder a establecer una base operativa para el equipo y 

ponerse en contacto con las autoridades nacionales correspondientes 

y con la oficina del RC/HC u OCHA, en caso de existir.  

Establecimiento de la Base del Equipo 

La base operativa del equipo normalmente se establece en la oficina 

principal de las Naciones Unidas en la capital del país, cerca del 

RC/HC o de alguna oficina de OCHA, en caso de existir. Si esta 

ubicación no es práctica y en común acuerdo con el RC/HC y OCHA, 

el equipo deberá de establecer una base en otra ubicación. Esto 

puede ser un hotel, en otras oficinas de las Naciones Unidas o en la 

oficina de las autoridades nacionales. Si el equipo llega directamente 

al sitio de emergencia y no existe representación por parte del RC/HC 

u OCHA, dicho equipo deberá de proceder a establecer una base 

donde éste pueda operar – de preferencia en ubicaciones cercanas a 
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donde residen las autoridades locales a cargo de mitigar 

emergencias.  

Para optimizar el uso del tiempo, el equipo deberá de dividirse para 

ejecutar diferentes acciones de acuerdo al PoA. Un miembro deberá 

de establecer la base del equipo con personal de apoyo y configurar 

el equipamiento de oficina y telecomunicaciones, mientras que la otra 

parte se encargará de la administración y logística. Mientras tanto, el 

líder del equipo, y posiblemente más miembros del equipo, podrán 

proceder para reunirse con el RC/HC, el HCT y/o las autoridades 

nacionales.  

Informe inicial al RC/HC y el HCT 

El informe inicial por parte del equipo UNDAC al RC/HC, el HCT, o las 

autoridades nacionales, es extremadamente importante debido a que 

este permite que el equipo establezca su rol, utilidad y credibilidad 

ante la emergencia. Es importante tener en cuenta que muchas de las 

contrapartes en el país de origen pueden verse afectadas durante el 

desastre y sentirse abrumados dada la situación por la que 

atraviesan.  

 Al mismo tiempo, el equipo UNDAC puede verse como una 

imposición debido a que es considerado como ayuda externa. Es de 

vital importancia el mostrar empatía, enfatizar la solidaridad y ofrecer 

las habilidades profesionales útiles del equipo, así como su 

experiencia en apoyo para el manejo de desastres. Una reunión 

informativa inicial preparada es un indicador de profesionalismo y 

deberá de analizarse concienzudamente al inicio de la realización del 

PoA. Se deberán de abordar los siguientes temas: 

 Decidir quién dirigirá la reunión informativa (generalmente 

será el líder del equipo) y quien atenderá a dicha reunión.  

 Decidir quién responderá las preguntas especializadas, 

basadas en las habilidades de los miembros del equipo 

UNDAC. 

 Preparar una reunión informativa básica – breve, relevante 
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y concisa (ver más adelante).   

 Revisar el informe (de ser posible -considerando que el 

tiempo puede ser una limitante) o preparar documentos 

impresos en el sistema UNDAC, así como tener las tarjetas 

de presentación e información de contacto actualizadas y 

listas para repartirse (los formatos genéricos 

correspondientes, pueden encontrarse en el software 

correspondiente de la misión UNDAC).  

 Hacer el esfuerzo de identificar a los miembros de la HCT y 

a qué organización representa cada uno.  

 Tener la intención de hacer preguntas acerca del contexto 

de la situación más reciente (pudo haber cambiado durante 

el trayecto), así como los retos y contrariedades de la 

misma. 

 Recolectar los puntos de vista y opiniones acerca de la 

respuesta y probable evolución de la situación.  

 

Aspectos a tratar durante las reuniones informativas 

La siguiente información deberá de cubrirse por el equipo durante la 

sesión: 

 Breve introducción del UNDAC (p.ej.: Herramientas de 

respuesta rápida de OCHA, incluyendo referencias a las 

misiones UNDAC más relevantes – emergencias mayores 

recientes, emergencias similares, otras misiones UNDAC 

en ese país).  

 Breve resumen de la experiencia de cada miembro del 

equipo (esto puede entregarse impreso).  

 El valor agregado que el equipo UNDAC puede 

proporcionar para la ayuda de los HCT y asociados: 

- Evaluación de las necesidades iniciales de 

coordinación en concordancia con el marco de 

trabajo existente por parte de MIRA o el 

preestablecido en el país.  

- Recursos de apoyo desplegados a través del 

Mecanismo de Repuesta Rápida Interagencial 
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(IARRM), en caso de que aplique.  

- Manejo de la información de apoyo.  

- Establecimiento de vínculos de coordinación entre 

actores internacionales, incluyendo ONGs, 

donadores, cuerpos militares extranjeros, sector 

privado, equipos de rescate internacional, etc.  

- Establecimiento de relaciones funcionales con las 

autoridades nacionales y locales en el manejo de 

emergencias, así como asegurar la interacción con 

los cuerpos de apoyo internacionales (a través de 

OSOCC/oficinas de enlace, etc.).  

- Apoyar la coordinación inter-clúster/sectorial y 

establecer un refuerzo para las estructuras de 

coordinación humanitarias, incluyendo el área 

afectada por el desastre.  

 Un breve resumen del concepto de OSOCC, en caso de 

que este sea relevante para el desastre.  

 Un breve resumen del PoA, incluyendo la relación con 

respuestas más detalladas por parte de OCHA y como se 

logrará una relación cercana con las autoridades 

nacionales.   

 Una repaso de los otros servicios que OCHA tiene 

disponibles y que pueden ser necesitados, incluyendo 

evaluaciones secundarias, como impacto ambiental.  

 

Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer al informar a los 

RC/HC, HCT o autoridades nacionales.  

Qué se debe hacer: 

 Vestir de manera profesional (saco y corbata, o su 

equivalente, para al menos la primera reunión).  

 Mostrar respeto y empatía, así como expresar solidaridad.  

 Enfatizar el hecho de que el equipo se encuentra en el 

lugar para incrementar las capacidades de respuesta para 

emergencias del país. 

 Enfatizar que el equipo UNDAC será una herramienta 



Manual UNDAC 2013 

Page 32 of 46 Capítulo C 

especializada en manejo de emergencias enviadas por el 

ERC y OCHA para apoyo.  

 Destacar que tanto OCHA como el equipo UNDAC no 

están involucrados personalmente en la ejecución de 

programas de socorro, para tener una percepción neutral 

por parte de donantes y otros socios.  

 Indicar que el equipo puede generar conciencia de la 

situación y las necesidades a nivel internacional de la 

misma.  

 Enfatizar que el equipo es autosuficiente y no desviará 

recursos de miembros del HCT o de las autoridades 

nacionales.  

 Hacer preguntas relacionadas con la situación, áreas 

afectadas y contextos del país, así como la respuesta 

nacional e internacional, prioridades, capacidades, fallas, 

retos, limitantes, la probable evolución de la situación, etc.  

 

Qué no se debe hacer: 

 Tener a dos o más miembros del equipo hablando de 

manera simultánea.  

 Perder tiempo – todos estarán ocupados y estresados.   

 Mostrar señales de impaciencia, enojo o distracción (p. ej.: 

teléfonos móviles). 

 Comprometerse a nombre de OCHA o, ante autoridades 

nacionales, a nombre de RC/HC sin previa discusión al 

respecto.  

 Comprometerse a cualquier asunto financiero.  

 

Esta reunión también será una oportunidad de identificar los 

contactos clave tanto en la capital como en las áreas afectadas. Lo 

siguiente puede ayudar a que se logre:  

 Miembros del HCT (p.ej. – líderes de clústeres/ mesas 

sectoriales).  

 Coordinadores de clústeres/ mesas sectoriales, en caso de 

que existan un foro de coordinación inter-clúster/sectorial.  
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 Personal clave de las autoridades nacionales para el 

manejo de emergencias.  

 Personal clave de las autoridades nacionales a cargo del 

auxilio internacional, en caso de que sea distinto al 

anterior.  

 Misiones diplomáticas clave que representen a los países 

que puedan responder a la emergencia.  

 Organizaciones humanitarias, incluyendo ONGs, con 

representación en el país.  

 Organizaciones humanitarias nacionales.  

 Agencias representantes de las Naciones Unidas en el sitio 

de la emergencia.  

 Autoridades locales a cargo de emergencias.  

 Organizaciones internacionales respondiendo a la 

emergencia.  

 Organizaciones nacionales de auxilio presentes en las 

áreas afectadas.  

 

Reunión de información sobre la situación de seguridad. 

Los miembros UNDAC en la misión pertenecen a las Naciones 

Unidas y son sujetos a las regulaciones de seguridad para dicha 

organización.  

A la persona que representa las Naciones Unidas y que se encuentra 

a cargo de los asuntos de seguridad en cualquier país, se le conoce 

como Oficial Designado (DO), y es generalmente el Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas de dicho lugar. Antes del 

despliegue, OCHA/FCSS deberán de aplicar procesos de autorización 

de seguridad para cada miembro del equipo a través del 

Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS), y 

podrán requerir de autorización especial para el equipo en la 

utilización de aeronaves o buques dentro del país. A excepción de 

circunstancias especiales, el DO tendrá entonces la autoridad para 

decidir si el equipo puede ser consultado en este aspecto. No se 

podrán utilizar aeronaves o buques militares a menos de que exista 

una autorización de seguridad por parte del DO.  
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Todos los miembros del equipo deberán de recibir un informe de 

seguridad o participar en una sesión de información sobre la situación 

de seguridad por parte de los oficiales UNDSS de cada país en 

cuanto sea posible. Si el RC/HC no inicia sus procesos como DO, el 

equipo deberá pedir que se asigne uno. 

El modelo de administración del riesgo de seguridad de las Naciones 

Unidas (SRM – Security Risk Management) es una herramienta de 

gestión para el análisis de las amenazas en este tema que puedan 

afectar a su personal, activos fijos y operaciones. Dentro del modelo 

SRM, se habrá hecho una Evaluación del Riesgo de Seguridad (SRA 

– Security Risk Assessment) en los países y/o las ubicaciones a las 

que el equipo UNDAC ha sido desplegado. Todas las decisiones de 

seguridad, planificación e implementación de medidas de riesgo de 

seguridad deben de estar basadas en el SRA. .El equipo UNDAC 

deberá de tomar en consideración dichos planes. Los requerimientos 

individuales de cada misión deberán de estar balanceados con las 

medidas de seguridad correspondientes (p.ej.: autorización para la 

utilización de aeronaves militares, autorizaciones de seguridad 

correspondientes para cada país, toque de queda, acompañantes, 

uso de radios y de equipo especializado). Cualquier conflicto potencial 

entre los requerimientos de la misión y las medidas de seguridad 

correspondientes deberán de ser identificados y abordados en las 

etapas tempranas de la contingencia. En algunas circunstancias, un 

oficial de seguridad de UNDSS capacitado como UNDAC podrá ser 

parte del equipo UNDAC. El Capítulo H contiene información 

detallada para los procesos de seguridad de la misión.  

C.3.2 Actualización del Plan de Acción.  

Después del primer contacto con el RC/HC, las juntas de seguridad y 

otras reuniones clave, el equipo deberá de reafirmar o, 

alternativamente, redefinir los objetivos de la misión basados en la 

información recibida y de las opciones necesarias para el equipo. El 

PoA deberá de ser actualizado con estas bases y el equipo deberá de 

comenzar sus actividades sin complicaciones. Se deben de 

considerar los siguientes puntos al realizar las actualizaciones 

correspondientes a dicho plan:  
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 Situación, necesidades, capacidad y vacíos.  

 Revisión de los objetivos de la misión.  

 Líneas de reporte.  

 Organización del equipo, incluyendo el despliegue de las 

reservas de OCHA y sus roles.  

 Vacíos en las especialidades del equipo y posible 

necesidad de reforzamiento en estos aspectos.  

 Reuniones futuras necesarias.  

 Necesidades de coordinación y de cómo el equipo deberá 

abordarlas.  

 Apoyo/capacidades de HCT y de autoridades nacionales.  

 Capacidad de logística y soporte, incluyendo limitantes de 

daños estructurales (carreteras, edificios, red de energía 

eléctrica, etc.).  

 Implicaciones culturales y sensibilización al respecto (días 

festivos, diferencias en roles de género) 

 Identificación de lugares/áreas clave para visitar y de 

informantes con quienes hablar.  

 Implicaciones de seguridad. 

 

Se tiene que recordar que el PoA es un documento dinámico que 

debe de ser ajustado conforme avance la misión y la situación se 

desarrolle. El mantener dinamismo en el mismo puede ser un reto, 

debido a que el desarrollo de un plan es relativamente fácil 

comparado con lo que implica el llevarlo a cabo. Un PoA debe de ser 

una herramienta administrativa y a su vez ser utilizada como guía. Un 

plan rígido y detallado podrá ser igual de ineficiente que uno 

superficial. El primero puede volverse rápidamente obsoleto antes de 

que se imprima, mientras que el segundo puede ser muy poco 

profundo para poder reflejar la situación de manera precisa y poder 

entonces determinar que se necesita hacer al respecto. El reto está 

en encontrar el balance perfecto y crear un plan que es lo 

suficientemente sólido para poder trabajar, pero a su vez flexible para 

poderse adaptar a cambios repentinos que pueden ocurrir.  
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C.3.3 Ejecución 

 

La diversidad de las situaciones ante desastres y sus contextos hacen 

muy difícil el proveer de un diseño predeterminado de cómo ejecutar 

exactamente cada actividad en las misiones. Mientras que las 

actividades específicas relacionadas con la coordinación, evaluación 

y manejo de las metodologías de información pueden ser encontradas 

en los capítulos respectivos para este manual, cada misión desarrolla 

su propia identidad y se mueve bajo sus dinámicas particulares.  

La situación cambiará de manera constante y las prioridades de las 

mismas serán diferentes todos los días. En cada situación, es 

importante no perder de vista los objetivos generales de la misión 

definidos en el PoA. Junto con los detalles de la metodología UNDAC 

(ver sección B.2.1), ambos deberán de proveer de dirección y guía 

para la misión.  

Proceso de Medición 

Para asegurar que el plan de acción permanezca dinámico y sea 

utilizado como herramienta administrativa, se podrán utilizar diversas 

opciones de visualización de la información y definir puntos de 

referencia para medir dicho progreso. Este puede ser en formato 

electrónico, utilizando programas diferentes, o en pliegos largos de 

papel colocados en las paredes. A continuación se presenta un 

ejemplo de  una estructura simple, donde los objetivos de la misión 

han sido redefinidos como puntos de referencia en un cronograma. 
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Figura C.2.: Resumen de un ejemplo del progreso de una misión.  

 

Las tareas a ser completadas pueden ser divididas en actividades 

definidas, tanto para el equipo completo, para cada área funcional o 

para miembros individuales del equipo. En caso de ser posible, el 

equipo deberá de llevar a cabo una revisión operativa todos los días 

para reflejar cualquier cambio en el trabajo planeado inmediato para 

el mismo o el siguiente día. Las revisiones operativas deben incluir:  

 Nuevos desarrollos en la situación 

 Cualquier cambio en los objetivos de la misión.  

 Programa de trabajo diario.  

 Cualquier cambio en las tareas organizacionales o 

individuales del equipo.  

 Movimientos del equipo.  

 Recursos necesarios/disponibles.  

 Instrucciones en comunicaciones.  

 Actualizaciones en seguridad.  

 Cifras oficiales actualizadas en relación al desastre y 

mensajes clave para cualquier encuentro con los medios u 

otros.  
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Coordinación Interna 

El manejo de los detalles de los procesos internos del trabajo dentro 

del equipo es generalmente responsabilidad del sub-líder del equipo o 

del gerente de OSOCC. El asegurar el flujo debido de información 

dentro del equipo es clave para el éxito de la misión. No existe una 

solución única para alcanzar esto, pero algunas estrategias 

involucran: 

 Un pizarrón con información clave (p. ej.: tabla de 

actividades, información general, tablas de planificación 

operativa, etc.). 

 Una lista de documentos importantes de lectura.  

 Un área de entrada en el software de la misión/ área de 

trabajo compartido.  

 Reuniones regulares/diarias de equipo.  

 Actualizaciones informativas y de situación regulares.  

 Una “reunión rápida” de cinto minutos cada “tantas” (p. ej.: 

todos los miembros del equipo deberán de suspender 

actividades para compartir actualizaciones de las mismas, 

antes de reanudarlas). 

 Teleconferencias programadas con sub-

locaciones/oficinas.  

 

Los flujos correctos de información pueden ser más sencillos de 

alcanzar cuando el tamaño del equipo es más reducido que cuando 

este es mayor y/o se encuentra esparcido en un área geográfica 

mayor. Con equipos grandes, y que generalmente están combinados 

con el personal de refuerzo de OCHA y otro personal de apoyo, la 

gestión de los procesos de trabajo pueden requerir gerentes o puntos 

focales separados y dedicados para cada área funcional, además del 

gerente general del equipo. La Sección B.4.1 contiene información 

más detallada acerca de las funciones del equipo.  
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C.3.4 Consolidación  

Pasando algunos días en la misión, generalmente alrededor de la 

mitad de la misma (o antes, dependiendo de la situación), es 

importante revisar los objetivos de la misión para determinar si se 

necesitan adaptar. La situación, como originalmente estaba percibida, 

pudo haber cambiado conforme más información haya sido puesta a 

disposición del equipo y se haya analizado. Se pudieron haber 

obtenido más recursos, y pudo haber sido necesario establecer 

nuevos objetivos y hacer los ajustes necesarios a los roles y sus 

responsabilidades. Cualquier cambio en los objetivos generales de la 

misión deberán de hacerse en consulta con el RC/HC, la oficina 

regional OCHA y las oficinas centrales de la misma. Antes de revisar 

el PoA, es importante hacerse las siguientes preguntas:  

 ¿Vamos por el camino correcto? 

 ¿La gente adecuada está realizando el trabajo correcto? 

 ¿Existe la necesidad de recursos materiales o humanos 

adicionales? 

 ¿La carga de trabajo se encuentra correctamente 

distribuida o es necesaria su rotación? 

¿Se debe de prolongar el periodo indicado para la misión? 

¿Se debe de movilizar a miembros adicionales del equipo? 

 

Las respuestas ante estas preguntas deberán de llevar a revisar el 

PoA, incluyendo cualquier cambio en la organización del equipo y las 

áreas responsables de la misma.  

En esta etapa de la misión, es importante finalizar el traspaso y 

estrategia de salida para asegurar que los sistemas se encuentren 

funcionando y evitar un colapso de las estructuras que el equipo 

habrá establecido al finalizar la misión. Es importante evitar la 

dependencia de los servicios y las estructuras del equipo, por lo que 

se deberán de buscar soluciones sustentables para después que el 

equipo UNDAC se retire del país. Cuando se establezca una 

estructura o servicio, se deberá de pensar desde el principio de la 

misión si es algo que los socios en el país puedan sustentar por seis 
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meses más. Puede ser sencillo construir algo, pero puede no ser 

sustentable sin los recursos por parte del equipo UNDAC.   

C.4 Término de la Misión 
 

La decisión para terminar la misión por parte del equipo UNDAC será 

tomada por la oficina central de OCHA en consulta con el RC/HC, el 

Gobierno, la oficina regional de OCHA y el líder del equipo UNDAC. 

Después de que se tome la decisión, el equipo deberá de informar al 

RC/HC, al HCT y, cuando sea apropiado, a las autoridades 

nacionales.  

C.4.1 Traspaso y Salida 

Debe de clarificarse, cuanto antes, si la operación/desastre es de tal 

magnitud que requiera de más presencia de OCHA en el país o si los 

socios en el terreno, nacional o internacional puedan tomar funciones 

establecidas por el equipo. Tan pronto que empiece a clarificarse qué 

dirección operativa tomar (escala, periodo temporal, impacto 

secundario, desarrollo del escenario de respuesta nacional e 

internacional, etc.), la estrategia de salida y traspaso del equipo 

puede ser planificado más a detalle. Los indicadores típicos para una 

etapa de término de la misión, son:  

 La rutina laboral predomina durante el día.  

 Las horas de trabajo se vuelven más regulares y existe 

más tiempo libre.  

 Alimentos y sueño regular.  

 El flujo de correos electrónicos disminuye. 

 Menor cantidad de búsquedas en los centros 

OSOCC/Operativos.  

 La situación se torna cada vez más predecible.  

 

Si la extensión de la misión es inminente, se debe discutir la 

planificación futura (ejemplo: disponibilidad de los equipos UNDAC 

para prolongar su misión, rotación con un nuevo equipo de trabajo o 

el despliegue de más personal de refuerzo de OCHA). Es importante 
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el identificar a quién se entregarán las funciones de previsión y 

servicios, y decidir si alguien del equipo UNDAC debe de dejarse 

atrás. Es importante identificar al equipo administrativo y actividades 

logísticas que necesiten tomarse en consideración para finalizar la 

misión.  

Al principio de la misión, la estrategia de salida es visionaria y 

esencial. Conforme proceda la misma, deberá de ser ajustada tanto 

como sea necesario y deberá de desarrollarse con detalles y acciones 

clave para hacerla más táctica (ejemplo: planificación detallada para 

los últimos días/semanas, incluyendo el informe final de misión). Una 

nota detallada del traspaso de actividades deberá de ser preparada 

especificando que funciones, servicios y materiales deberán de ser 

entregados y quién será el responsable. En muchos casos, la nota de 

entrega puede ser anexada al informe final de la misión. Para 

aquellos que tomen funciones de coordinación, esto debe de incluir:  

 

 Situación: Informes de situación, mapas, actualización de 

la situación actual, escenarios y futuros desarrollos 

posibles.  

 Objetivos de la Misión: Pasados y actual, posibles y 

futuros, preocupaciones y anotaciones importantes.  

 Actores/Socios Clave: Autoridades nacionales, ONGs, 

Naciones Unidas, militares, donantes presentados en 

formato de lista de contacto y en resumen “quién-qué-

cuando”.  

 Actividades y Procesos a Continuar: Estructuras de 

coordinación inter-clúster/ sectorial, funciones de liderazgo, 

gestión de información y otras funciones de coordinación, 

las líneas de reporte y organización del equipo de UNDAC  

 Evaluación del estado actual: Lo que se ha cumplido, que 

no se debe hacer, que sí se debe hacer, fortalezas y 

debilidades de la coordinación.  

 Información Operativa: Seguridad, logística, 

comunicaciones. 
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 Administración financiera y apoyos dentro del país: Incluye 

qué debe de continuarse en cuanto a implicaciones 

financieras (verificar la salida del equipo UNDAC, cesación 

de gastos de la misión) 

 

Se deberán de retener las copias (de preferencia electrónica) de 

archivos que contengan información clave o relevante para compartir 

con las contrapartes del país y dentro de OCHA/FCSS. Es importante 

el proveer una lista detallada de los gastos de la misión y sus recibos 

originales (generalmente a la oficina UNDP dentro de un país) y para 

resolver asuntos financieros importantes antes de dejar el mismo. Es 

imperativo que todos los miembros del equipo UNDAC hayan 

recolectado su DSA de la oficina UNDP en el país antes de su 

partida, al menos de que se hayan llegado a acuerdos especiales 

antes de que se le desplegara a misión.  

Durante el periodo de salida, es importante el dejar tiempo para una 

reunión informativa interna con el equipo y capturar los puntos clave 

para ser incluidos en el informe de la misión.  

C.4.2 Reunión informativa 

 

Al finalizar la misión, se deberá de llevar a cabo una reunión 

informativa interna con todo el equipo con los siguientes objetivos:  

 Tener un sentimiento de cierre a la misión antes de 

regresar a casa (ejemplo: revisión de la misión, logros, 

retos, análisis SWOT, autoevaluación del desempeño, 

manejo del equipo y experiencias individuales, impacto 

psicológico, etc.) 

 Definir recomendaciones para las actividades propias del 

país (ejemplo: preparativos para futuros desastres). 

 Determinar las lecciones aprendidas y enriquecer los 

archivos de memoria institucional del sistema de UNDAC.  

 

Para el resumen interno, es importante estar conscientes de cualquier 

reacción por estrés, acumulación del mismo o incidentes críticos al 
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respecto que necesitan abordarse. Para más información para el 

manejo de estrés en diferentes situaciones, ver la sección H.8. 

Los puntos clave para el resumen informativo deberán de ser 

resumidos utilizando el formato estándar de UNDAC y deberán de ser 

compartidos únicamente a con los miembros del equipo, OCHA/FCSS 

y la Oficina regional. El informe tiene carácter confidencial y no 

deberá de tener mayor circulación.  

Las oficinas regionales de OCHA, FCSS y otras unidades de la oficina 

central tratarán de conectarse a las reuniones informativas de equipo 

a través de sistemas de teleconferencia, para formar parte del cierre 

final de operaciones de la misión.  

En caso de desastres mayores, una reunión de información más 

formal con socios externos podrá organizarse por parte de OCHA 

como parte de la evaluación de la respuesta más amplia, 

generalmente post-misión y vía teleconferencia.  

Informe Final de la Misión 

Al finalizar cada misión, es importante entregar un Informe Final de la 

Misión. Este informe generalmente se presenta ante el RC/HC o, 

según lo apropiado, al gobierno. Este informe deberá de seguir un 

formato estándar y estará enfocado en lo que el equipo ha realizado 

hasta el momento. Por lo general, se comparte también con los socios 

involucrados en la operación de respuesta. Deberá de ser visto como 

parte integral de la estrategia de salida y traspaso de actividades.  

A pesar de que el informe es responsabilidad del líder del equipo 

UNDAC, todos los miembros deberán de contribuir al proceso. 

Muchos miembros del equipo UNDAC pueden ofrecer 

recomendaciones para fortalecer la capacidad de preparación ante 

emergencias futuras basadas en sus experiencias en misiones 

anteriores tanto para instituciones gubernamentales o entidades de 

las Naciones Unidas dentro del país. Es importante que las 

recomendaciones se tomen en cuenta como una parte continua y más 

amplia para el programa de preparativos. Es importante capturar 



Manual UNDAC 2013 

Page 44 of 46 Capítulo C 

estas recomendaciones en el proceso de reporte de la misión como 

parte del seguimiento por parte de OCHA y otros socios relevantes. 

Las recomendaciones pueden ser el punto de inicio para una 

respuesta más específica ante desastres o mejorar las iniciativas que 

actualmente están instauradas.  

Además de este informe, OCHA/FCSS preparará un breve informe de 

la misión que capture los puntos claves de la misma y que se 

comparte con los países y organizaciones miembros del sistema 

UNDAC quienes apoyaron/participaron la misión.   

Asuntos Administrativos 

Los miembros UNDAC deberán completar un formato de reclamo de 

viaje tan pronto como puedan regresar de la misión para rápidamente 

poder reincorporarse a sus actividades. El personal de OCHA/FCSS 

apoyará con este procedimiento. En relación, los siguientes 

documentos son requeridos:   

 Un formato de justificación de gastos de las Naciones 

Unidas, completado y firmado, con detalles de cuentas 

bancarias (provisto por OCHA/FCSS).  

 Pases de abordar originales y/o cualquier boleto de avión 

emitido.  

 Originales de todos los archivos adjuntos relevantes que 

incurran en gastos personales en la misión (p.ej.: cargos 

por exceso de equipaje, coste de visas, impuestos de 

aeropuertos, recibo de taxis, llamadas telefónicas oficiales 

o uso de internet, alojamiento) y cualquier documentación 

emitida por UNDAC relativo al DSA. Tomar en cuenta que 

las reglas administrativas de las Naciones Unidas son muy 

estrictas. Los gastos no podrán reembolsarse a menos de 

que los recibos originales (o las copias certificadas de los 

mismos) sean entregadas como corresponde. Es 

importante consultar con el líder del equipo UNDAC y/o 

OCHA/FCSS antes de que se presenten dichos recibos.  
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Los miembros UNDAC deberán  de fotocopiar todos los documentos 

originales y enviarlos a OCHA/FCSS. En caso de que cualquier 

documento falte, se requerirá  la elaboración de una carta explicativa  

al respecto. Se les indica a todos los miembros de UNDAC que 

guarden TODOS los recibos originales para la justificación de 

CUALQUIER gasto. En caso de no ser requeridos, serán enviados de 

regreso por parte de OCHA/FCSS. 
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D.1 Introducción 
 

Una situación de emergencias repentinas, especialmente una de tipo 

L3 (ver sección A.5.2), puede resultar en necesidades abrumadoras, 

prioridades traslapadas, infraestructura de comunicación y transporte 

destruida o dañada, un rápido flujo de proveedores de asistencia 

humanitaria en conjunto con una rápida respuesta de ayuda local por 

parte de los ciudadanos e instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales estresadas ante la situación. Las actividades de 

coordinación y estructura pueden traer un sentido de orden al caos 

resultante.  

La coordinación, en general, puede ser definida como las acciones 

intencionales para armonizar las respuestas individuales y maximizar 

el impacto para alcanzar la sinergia – una situación en donde el 

efecto es más grande que la suma de las partes en sí. En general, 

entre más coordinación exista, mejor.  

D.1.1 Coordinación Humanitaria 
 

La coordinación contribuye a una asistencia humana, neutral e 

imparcial; incrementando la efectividad de la administración; 

compartiendo el análisis de las necesidades y visiones de los mejores 

escenarios posibles ante cualquier situación; un acercamiento 

importante al enfoque de servicio; y a la confianza de los donantes  

resultando en recursos  suficientes  para alcanzar los resultados 

esperados (p. ej.: la menor cantidad posible de sufrimiento humano y 

daño al material, un rápido retorno a condiciones de vida regulares y 

el progreso de desarrollo continuo).  

Una buena coordinación asegura que los actores humanitarios 

multilaterales se organicen entre ellos como un sistema en apoyo a la 

respuesta nacional, en vez de funcionar como organizaciones por 

separado con sus propias agendas y prioridades. Los gobiernos (p. ej: 

las autoridades nacionales), actores nacionales y las personas 

afectadas trabajan más fácilmente con el sistema internacional 

humanitario cuando este se encuentra correctamente organizado y 

tiene un liderazgo claramente asignado. La ausencia de coordinación 

se caracteriza por brechas en el servicio a la población afectada, 

duplicación de esfuerzos, apoyo inadecuado, uso ineficiente de 

recursos, cuellos de botella, impedimentos, reacciones lentas a 

condiciones cambiantes y frustración de los proveedores de auxilio, 

oficiales y sobrevivientes. En general, la ausencia de coordinación 

conlleva una respuesta no satisfactoria ante una emergencia.  
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En un ambiente de respuesta multi-organizacional internacional, la 

coordinación de actividades requiere de procesos participativos 

mayores a los que generalmente se encuentran en estructuras 

nacionales de manejo de desastre típicas, con sistemas más 

jerarquizados en toma de decisiones. La coordinación del apoyo 

humanitario internacional raramente involucra a un grupo, 

organización u otro cuerpo internacional diciéndole a otro qué debe 

de hacer o cómo debe de hacer su trabajo.  

El término “coordinación humanitaria” deberá de definirse como la 

manera de proporcionar la  ayuda humanitaria basada en principios a 

través de un plan estratégico, realizando políticas y facilitando la 

cooperación y la toma de decisiones consensuada. No es un sistema 

de  cadena de mando y control, pero tampoco se construye 

únicamente bajo un esquema de consensos.  

El objetivo de la coordinación humanitaria es el de asegurar que los 

actores respondan a las emergencias o desastres y que trabajen 

juntos para alcanzar los objetivos compartidos y el diseño/entrega del 

apoyo en una manera complementaria de acuerdo a sus mandatos y 

capacidades. Las actividades se deben de adaptar en respuesta a un 

acuerdo mutuo o a cambios en las circunstancias y las necesidades. 

La coordinación compone los cimientos de una aplicación exitosa de 

un ciclo de programa humanitario para ayudar a preparar, administrar 

y entregar la respuesta humanitaria (ver sección A.5.3).  

D.2 Metodología de Coordinación 
 

La Coordinación comienza con el inicio de las relaciones laborales 

regulares y con compartir información. Dado a que los proveedores 

de la ayuda se comunican y cooperan, los individuos y organizaciones 

deberán de adaptar sus esfuerzos basados en las necesidades 

cambiantes y las brechas existentes, así como en las fortalezas y 

debilidades de cada uno de ellos.  

La coordinación en operaciones humanitarias internacionales jamás 

tendrá como resultado el que un grupo u organización le indique a 
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otro como hacer su trabajo. Algunos casos de coordinación como 

“dirección” se dan, especialmente donde las operaciones de rescate 

son controladas por un gobierno nacional con actitud férrea, pero en 

estas situaciones son poco comunes. Los actores de socorro 

internacional están tradicionalmente dirigidos más por sus respectivos 

mandatos que por entidades externas. La persona u organización a 

cargo de promover y asegurar la cooperación está, entonces, 

trabajando en un ambiente donde las autoridades de coordinación 

tienen poca o nula respuesta para “requerir” dicha coordinación. Las 

agencias e individuos deberán de demostrar cierto valor agregado por 

su participación en el proceso de coordinación, y los beneficios 

deberán de sobrepasar los costos – mismos que sí existen en la 

coordinación, dado a que se requiere de tiempo y de recursos 

dedicados a esta. 

Como consecuencia, la coordinación está lejos de ser una cuestión 

segura. La organización coordinadora, en este caso OCHA y el 

equipo UNDAC, deberán establecer un proceso de coordinación 

basado en ciertas cualidades. Para poder alcanzar los mejores 

resultados concernientes a la coordinación, el proceso deberá ser:  

 Participativo: La coordinación corre a través de la 

legitimación derivada del involucramiento. Las tareas de 

coordinación deberán de ocurrir dentro de una estructura o 

proceso acordado y que apoye a los actores en situaciones 

de emergencia. Los coordinadores deben de asegurar y 

mantener la confianza entre ellos, incentivando una 

atmósfera de respeto y de buena voluntad. Las 

organizaciones necesitan participar en la decisión de las 

políticas, procedimientos, estrategias y planes que los 

afectarán.  

 Imparcial: El proceso de coordinación no deberá de verse 

con favoritismos ante una organización, sino como un 

proceso para identificar las distintas competencias 

existentes entre ellos. La coordinación debe de abogar por  

el principio de imparcialidad (ver capítulo A) provista por el 

actor más apto de  alcanzar los objetivos deseados.  
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 Transparente: La coordinación requiere de confianza y la 

confianza requiere de transparencia – el flujo de 

información constante hace que los procesos de toma de 

decisiones sean públicos, sinceros y honestos. Esto 

incluye la necesidad de admitir fallas, o al menos admitir 

que no se cumplieron los objetivos.  

 Útil: El proceso de coordinación debe de producir, 

compartir y diseminar, procesos y resultados útiles. Estos 

pueden incluir una plataforma de toma de decisiones, una 

oportunidad de utilizar los recursos compartidos, una sede 

para el reconocimiento y apoyo del donante, o un lugar 

agradable para compartir frustraciones y probar otras 

ideas.  

 

Este capítulo observa como el equipo UNDAC aborda la coordinación, 

y que prácticas y procedimientos se deberán utilizar para poder 

obtener el mejor resultado de este trabajo en equipo.  

D.2.1 Técnicas de Coordinación 

 
Un equipo  UNDAC necesita más que un mandato. Necesita proveer, 

además, algo que otros quieren y necesitan – incluyendo información, 

instalaciones, habilidades, equipamiento, credibilidad y otros. 

Idealmente, una combinación de todas estas cosas se harán 

disponibles, de tal forma que incluya el establecimiento de un lugar 

para reuniones, tal como un Centro de Coordinación de Operaciones 

en Sitio (OSOCC) o centro de coordinación. 

La práctica de ciertas habilidades de coordinación podrá facilitar los 

procesos de la misma. Las siguientes técnicas y enfoques son útiles 

para alcanzar la coordinación y sobrepasar  las posibles barreras a 

encontrar por parte de los equipos UNDAC.  

Promover el entendimiento de las organizaciones que colaboran  

El equipo UNDAC deberá de conocer, en primera instancia, a los 

actores. Únicamente a través del entendimiento del mandato de las 
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diversas organizaciones, de sus intenciones y capacidades (recursos 

materiales y personales), el equipo podrá involucrarles  de manera 

apropiada y tener así expectativas razonables en base a su 

diversidad de acción. El equipo UNDAC deberá, tan pronto como sea 

posible, conocer a los representantes de las diversas agencias 

humanitarias activas en la situación de emergencia y, si esto no 

existe, comenzar a realizar una base de datos con contacto y 

actividades (p. ej.: “quién hace qué y donde” [3W]). En principio, las 

personas deberán de poder entrar a un centro de coordinación y  

poder obtener fácilmente una copia descriptiva con la información de 

todas las agencias operativas y detalles de sus operaciones. Estos 

archivos necesitarán ser actualizados de manera regular y dar 

soluciones en línea o con formatos similares para animar a los 

actores a que acceden y actualicen su propia información..     

Establecer un propósito 

El reto de cualquier proceso de coordinación es el de asegurar un 

enfoque comprensivo para diseñar los mecanismos de coordinación, 

basados en entendimiento mutuo y en un propósito general de las 

actividades de coordinación. En una estructura jerárquica, el 

establecimiento de metas comunes es generalmente definido por 

procesos “de arriba a abajo”. En un ambiente de respuesta multi-

organizacional, la definición de metas comunes generalmente 

requerirá de un proceso mucho más participativo. Solo con un 

objetivo claro y acordado por el grupo (p. ej: porqué necesitamos 

coordinar de esta manera), se podrán alcanzar las funciones para la 

coordinación requerida para apoyarlos procesos y determinar las 

actividades (p. ej: qué necesitamos hacer para alcanzar los objetivos 

propuestos).  

Clarificar  los parámetros de coordinación  

La coordinación será evitada si las organizaciones sienten que 

perderán el tiempo  al asistir a reuniones fútiles o que sus esfuerzos 

de coordinación resultarán  con el veto de sus planes o actividades. 

La mejor manera de clarificar los parámetros de coordinación es el 

tener una discusión franca y abierta acerca de los objetivos 
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esperados a alcanzarse a través de la coordinación de esfuerzos y de 

las necesidades de las diversas organizaciones. Es a menudo útil el 

recordar en conjunto los objetivos específicos de las operaciones 

humanitarias considerando  el tiempo  desde el inicio de la crisis y la 

fase del ciclo de programa humanitario.  

Definir una estructura de coordinación  ágil  

La coordinación es efectiva si se construye en torno a una estructura 

organizada, tal como la estructura del gobierno del país afectado o del 

plan de contingencia del Equipo Humanitario del País (HCT). Al 

manejar emergencias a gran escala con la participación de múltiples 

organismos, es posible que  la coordinación no pueda basarse en las 

estructuras de coordinación ya existentes dado a que estas no podrán 

ser capaces quizás de manejar los requerimientos adicionales que la 

situación  amerite. Probablemente habrá necesidad de fortalecer la 

estructura gubernamental o establecer estructuras adicionales (p. ej: 

un OSOCC).  

Para poder tener una estructura de coordinación de emergencia 

exitosa, se debe de apuntar a tener un nivel alto de agilidad para 

poder facilitar la coordinación multi-organizacional. Lo que pudo haber 

servido en ocasiones previas, puede no servir esta vez y viceversa. 

En un ambiente cambiante de estado de emergencia, las 

organizaciones establecidas generalmente no trabajan con 

estructuras lo suficientemente flexibles para adaptarse a los 

requerimientos situacionales.  

Asegurar proximidad 

El equipo de UNDAC tiene una oportunidad única para afectar el 

proceso de coordinación al elegir y establecer el sitio para el centro 

de coordinación correspondiente. Muchas de las funciones iniciales 

que se llevan a cabo por parte del equipo estarán, muy pronto o 

simultáneamente, suplidas por otros asociados, por ejemplo, el cluster 

de logística o el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Estas organizaciones proveen servicios a la comunidad humanitaria y 

querrán establecerse en proximidad a la misma. 
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El equipo deberá de asegurar que estas entidades se establezcan 

dentro, o tan cerca como sea posible del centro de coordinación. Esto 

proveerá a la comunidad humanitaria con una “estación de servicio” 

ágil, lo que ocasionará que buscarán al equipo UNDAC para servicios 

e información de  manera natural, es decir, un lugar en donde el 

alcanzar las tareas pueda ser más sencillo. El centro de coordinación 

deberá de ser considerado un punto referencial en las operaciones 

humanitarias y su planeación.  

Otras agencias humanitarias podrán quizás querer establecer sus 

propias oficinas en proximidad con el centro – un lugar  que pueda 

desarrollarse en un centro compuesto para  la operación a largo 

plazo, donde todos los socios  y/o agencias podrán trabajar en el 

mismo espacio. Esto tendrá una ventaja importante para el proceso 

de coordinación ya que las personas tendrán acceso fácil a dichas 

instalaciones y podrán tener mayores oportunidades para 

intercambiar informalmente y fortalecer las redes.  

Promover la transparencia y la inclusión  

Cuando las acciones de una organización son transparentes, es 

posible ver cómo y por qué se toman las decisiones. La renuencia a la 

transparencia reside en el miedo a la desaprobación, a que se roben 

las ideas o que los recursos se monopolicen, o a que se destruya la 

libertad de acción o la capacidad de cambiar de rumbo. Al promover 

la transparencia sin consecuencias negativas, la estructura de 

coordinación puede ser capaz de reducir la tendencia natural a ocultar 

los procesos de toma de decisiones organizacionales. Y, por 

supuesto, la transparencia comienza en casa. Así, el equipo UNDAC 

deberá ser un modelo de transparencia en sus propios procesos. Una 

manera de hacer esto es periódicamente evaluar cómo va el proceso 

de coordinación y cómo podría mejorarse. Clarificar cómo el equipo 

puede hacer mejor su trabajo, y luego hacer  cambios, mejorarán las 

operaciones al mismo tiempo que se incrementa la transparencia. 

Los equipos UNDAC se esfuerzan en involucrar e integrar a socios y 

otras partes interesadas en el mecanismo de coordinación, con el 

objetivo de crear un conjunto donde el resultado sea mayor que la 
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suma de sus partes. Evitar comportamientos de retención de la 

información y ego organizacional. Sea como un árbitro que aunque no 

es visible en el juego, nunca pierde la supervisión o el control del 

mismo. Evitando su propia agenda, y demostrando claramente que el 

equipo no tiene una, será más fácil lograr la confianza. 

Desarrollar confianza 

En un ambiente de emergencia multi-organizacional la confianza es 

esencial para crear buenas relaciones de trabajo necesarias para 

colaborar. La necesidad de financiación puede crear un entorno 

competitivo donde las redes pre-emergencia se ven obstaculizadas 

por un enfoque de negocios. Las partes interesadas pueden estar 

atrapadas entre lealtades y tener que elegir entre opciones que son 

igualmente poco atractivas. La confianza debe de entenderse en 

relación al contexto en que operan las organizaciones. Construir la 

confianza y la cooperación entre las organizaciones en un entorno de 

emergencia puede ser una ventaja para comenzar con menos 

controversias algunas funciones como intercambio de información, 

antes de pasar a  dominios más controversiales. Uno debe intentar 

mantener las cosas simples para comenzar y fortalecer redes muy 

similares a las redes sociales, atadas por intereses comunes o, como 

en este entorno, por intereses sectoriales operacionales (por ejemplo, 

los clústeres, USAR). Reunirse alrededor del desarrollo de un plan 

estratégico humanitario conjunto o de un llamamiento de fondos de 

emergencia suele ser una buena manera de construir cooperación. 

Construir sobre los vínculos y redes 

Cuando se reúnan con las organizaciones será importante determinar 

con quién, en particular, las organizaciones deben coordinarse. Esto 

puede determinarse por cualquier número de variables tales como el 

sector, área geográfica de operación, gobierno u contraparte, etc. El 

equipo debe garantizar que los vínculos se han creado. En muchos 

casos esto implica ponerse en contacto con las partes, organizar una 

reunión, facilitar las presentaciones de los representantes de 

organizaciones y producir y compartir información tales como listas de 

contacto, etc. 
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Algunas relaciones personales importantes y útiles ya pueden estar 

funcionando. La comunidad de ayuda de emergencia es relativamente 

pequeña y la probabilidad de que las personas se conozcan o que 

hayan trabajado junto en una emergencia previa es bastante alta. 

Estas relaciones preexistentes pueden ayudar enormemente el 

proceso de vinculación. Por supuesto, lo contrario también puede ser 

cierto, donde una relación insatisfactoria previa impedirá el esfuerzo 

actual.  

No obstante, las redes basadas en relaciones preexistentes (por 

ejemplo, relaciones de trabajo o haber realizado cursos de 

capacitación juntos) tienen un inmenso valor en el trabajo de 

emergencia. Muy a menudo el intercambio de información y la 

colaboración tienen lugar fuera de las estructuras de coordinación 

formal y se lleva a cabo dentro de una red previamente establecida. 

Esas redes deben utilizarse en el proceso de coordinación, ya que 

será más fácil para las personas conectarse y trabajar juntos. Las 

organizaciones están constituidas por personas y en situaciones de 

emergencia todo se trata de la gente.  

El trabajo realizado para construir estas relaciones antes de los 

desastres puede mejorar considerablemente los esfuerzos de 

coordinación durante una respuesta. Por ejemplo, hay esfuerzos en 

marcha dentro del clúster/mesa sectorial de salud para determinar el 

proceso de registro y su integración con los mecanismos de 

coordinación para los equipos médicos extranjeros (FMTs) – grupos 

de profesionales de la salud que brindan atención médica a 

poblaciones afectadas por desastres fuera de su país de origen (ver 

sección Z.13). 

Facilitar un entorno propicio 

El entorno que rodea al proceso de coordinación debe ser favorable, 

permitiendo a todos los actores comunicarse, compartir información y 

colaborar con los demás. En un entorno propicio, los actores toman la 

iniciativa de involucrarse, asumir responsabilidades y pasar de 

reactivos a proactivos. Para lograr un entorno propicio es necesario 

facilitar la coordinación mediante la gestión del proceso y evitar 
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dirigirla. En un proceso de coordinación debería ser fácil para las 

organizaciones participantes convertirse en un socio activo. Uno debe 

intentar inculcar una actitud en la que la coordinación es una 

responsabilidad compartida y no algo que alguien más  haga en 

nombre de otros.  

Comenzar con las necesidades de los demás 

En la promoción de la coordinación es tentador decir, "Como OCHA 

necesitamos esta información para poder coordinar". Por lo tanto, la 

necesidad de coordinación reside en OCHA y no en las otras 

organizaciones participantes. Este es el enfoque equivocado. El 

equipo primero debe preguntar cómo pueden ayudar a los 

organismos. Comenzando por conocer algunas de las necesidades 

de los organismos, el equipo está comprometido al servicio primero y 

a ganar credibilidad significativa. Como parte del esfuerzo de 

identificar las necesidades de los demás, será más claro no sólo qué 

coordinación debería tratar de lograr, sino también cómo las 

organizaciones pueden ser inducidas a participar. Adoptar un enfoque 

de “marketing” donde se intenta averiguar sus necesidades y 

satisfacerlas, en vez de vender lo que se tiene para ofrecer.  

¿Qué necesitan las organizaciones operacionales? Identificar estas 

necesidades y encontrar maneras de proporcionar apoyo. Esto puede 

ser desde la llave de un sanitario hasta la información adecuada para 

basar las decisiones estratégicas. Las necesidades son a menudo 

herramientas básicas y servicios, tales como listas de contactos, 

espacios para reuniones, información básica y recursos comunes 

tales como acceso a Internet e impresoras. Los productos de gestión 

de información confiable y oportuna son generalmente un servicio de 

los más buscado en una situación de desastre. La gestión de la 

información es el pan de cada día en el proceso de coordinación. 

Proporcionar servicios e información útil 

En parte esto ocurrirá si usted practica la técnica de preguntar a los 

demás qué necesitan. Aún así, algunos tipos de información siempre 

serán útiles para casi todo el mundo. Si el equipo es el repositorio de 
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información útil, la gente querrá venir a él. Los mapas, por ejemplo, a 

menudo parecen escasear. Además, el centro de coordinación debe 

ser un buen lugar para obtener una copia, obtener un informe 

meteorológico, investigar qué ocurre en algún lado, obtener una 

actualización de seguridad o simplemente disfrutar de un coordinador 

sonriente y agradable dispuesto a tomar unos momentos para 

escuchar. 

Mantener la pelota rodando 

El impulso en la coordinación es esencial para mantener el interés y 

compromiso. Una forma de hacer esto es asegurar la rápida 

divulgación de información nueva o actualizada. Las decisiones 

tomadas en el proceso de coordinación deben ser documentadas en 

forma de informes o minutas y puestas a disposición. Aún más 

importante es garantizar el seguimiento de las decisiones. El 

incumplimiento en la implementación de las conclusiones provocará 

cinismo sobre el proceso a desarrollar y finalmente destruirá la 

credibilidad del equipo. Parte de mantener el impulso es mantener a 

la gente en contacto y mantener canales de comunicación abiertos. 

Esto puede implicar salir de sus costumbres normales para poder 

hacer las conexiones adecuadas. 

Respetar el tiempo y los horarios de las personas 

No dejar que las reuniones de coordinación se conviertan en 

simplemente otra reunión. Asegúrese de que las reuniones se lleven 

a cabo y que es vital e importante el trabajo a hacer. No tema 

cancelar una reunión estipulada  si la agenda no es lo suficientemente 

convincente. Publique una agenda para la reunión y apéguese  a ella, 

incluyendo comenzar y concluir las reuniones a tiempo. Practique 

buenas habilidades de facilitación de reuniones. Asegúrese de que 

todos tengan la oportunidad de decir lo que tienen en mente y que un 

pequeño grupo o individuos no dominen la conversación. 
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Poner por escrito 

Algunos de los resultados del proceso de coordinación, tanto para un 

gran grupo, como de conversaciones bilaterales serán concretizados 

en un documento. Tales elementos pueden incluir un plan de 

preparación o plan de operaciones. Todos estos acuerdos requieren 

de actualización y, aun en el mejor de los casos, representan la 

intención de actuar  o un acuerdo, en principio, sujeto a cambios 

conforme las situaciones cambian. A pesar de todo, escribir las 

conclusiones / acuerdos proporciona un registro para seguimiento y 

rendición de cuentas. 

Abordar pequeños problemas antes de que crezcan 

Cualquier pequeño problema, ya sea un malentendido, un sentimiento 

herido o una percepción de falta de sensibilidad, puede crecer  

resultando en una barrera importante para  la comunicación. Parte de 

la tarea de facilitar las relaciones productivas puede implicar 

involucrarse en el manejo de conflictos activos o relaciones de 

confianza, generalmente fuera del proceso formal de coordinación. 

Empezar a partir de algo pequeño generalmente es una buena idea 

en cualquier situación, ya que la confianza se basa en el proceso de 

coordinación. Como siempre, el equipo UNDAC debería estar 

liderando con el ejemplo. 

Construir sobre las fortalezas 

Es importante pedirle a la gente a hacer cosas que puedan hacer. 

Demasiado a menudo las personas dicen estar de acuerdo con una 

tarea que no pueden, o no quieren realizar  bajo el yugo del consenso 

o por querer ser un miembro del equipo. Por lo tanto, es importante 

pedirles hacer cosas que puedan lograr fácilmente, especialmente al 

principio. No tema preguntar una y otra vez si están seguros de que 

quieren emprender la tarea. Una vez que la relación sea fuerte, puede 

ser posible invitarles a participar en las tareas más difíciles. 
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Sin sorpresas 

A nadie le gusta ir a una reunión y sentirse avergonzado por no saber 

algo que deberían o que otras personas saben. El equipo tendrá que 

conocer e informar a personas fuera del proceso de reunión formal 

para mantenerlos actualizados sobre eventos actuales o un rápido 

cambio de eventos, cambios en los recursos o visitantes importantes. 

Entregar funciones a otros 

Es un viejo cliché, pero trate de delegar. Si un centro de coordinación 

va a operar durante un largo período de tiempo, será mejor si se 

delegan tantas funciones como sea posible a otros organismos o a 

personal local del centro. Si alguien puede y está dispuesto a hacer el 

trabajo, debe darles la oportunidad. En casi cada situación hay más 

por hacer de lo que se puede hacer. Dar empleo a los demás puede 

ayudar a liberarse para emprender otra tarea. 

Dar las gracias a las personas y reconocer su contribución 

Gratificar la participación es una técnica importante en la construcción 

de compromiso con el proceso de coordinación. Cuando las 

organizaciones han hecho un buen trabajo, cambiado su programa o 

salido de su camino para poner las necesidades de otro antes que 

sus propias necesidades, necesitan ser agradecidos y reconocidos 

públicamente. Pocas cosas inspirarán más participación en la 

coordinación que la sensación de ser un valioso colaborador.  

Usar el tiempo informal 

Hay una cantidad mínima de "tiempo libre" durante una misión 

UNDAC, pero siempre hay oportunidades para interactuar con la 

comunidad de respuesta durante los períodos de descanso como 

comidas o socializar después de horas de trabajo. No pierda la 

oportunidad de construir relaciones efectivas en estos momentos. 

Compartir información sobre pasatiempos, equipos deportivos 

favoritos, familia, etc., contribuye a construir el respeto personal que 
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animará a la gente a querer asociarse con el proceso de 

coordinación.  

D.2.2 Barreras a la coordinación 

 
Reconocer e identificar las barreras a la coordinación es el primer 

paso para superarlas. Algunos obstáculos comunes a la coordinación 

incluyen: 

 La percepción de que la coordinación puede limitar la 

autonomía y que restringe la libertad de tomar decisiones y 

ejecutar los programas como se desea. 

 Demasiados tomadores de decisiones o demasiadas 

organizaciones involucradas complican el proceso para 

llegar a un consenso, o por lo menos a un acuerdo. 

 Diferentes expectativas o creencias acerca de lo que es 

importante, una prioridad o lo "correcto" a hacer en una 

situación dada. 

 Falta de recursos para dedicar a la coordinación o que la 

coordinación sea vista como una prioridad baja debido al 

tiempo y recursos limitados. 

 Autoridad decisoria "basada en campo" limitada, de forma 

que no se puedan adoptar decisiones sin aprobación de la 

sede, dando como resultado demoras o un acuerdo 

anulado. 

 Rotación de personal en que los nuevos funcionarios 

carecen de un compromiso con la coordinación o no están 

conscientes de los acuerdos de coordinación. 

 Acciones unilaterales que ignoran los mecanismos de 

coordinación establecidos por el cuerpo coordinación, ya 

sea por los donantes o las organizaciones miembros. 

 Liderazgo ineficaz o inadecuado de coordinación a nivel 

local o clúster, por ejemplo, cuando el cuerpo de 

coordinación ejerce un liderazgo autocrático e impone 

decisiones a los demás sin un proceso transparente o está 

demasiado preocupado por el debido proceso y no se 

puede tomar una decisión. 
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 Un proceso de coordinación que no está funcionando bien, 

no tiene objetivos claros y parece ser una pérdida de 

tiempo sin beneficios evidentes para quienes participan en 

ella. 

 

D.3 El concepto OSOCC 
 

El concepto OSOCC fue desarrollado originalmente por el Grupo 

Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate 

(INSARAG) y OCHA para ayudar a los países afectados en la 

coordinación de los esfuerzos de búsqueda y rescate internacionales 

tras un terremoto. Sin embargo, los principios de gestión de la 

emergencia del concepto OSOCC son una valiosa herramienta en 

cualquier desastre repentino que involucre recursos internacionales 

de ayuda. En la última década el concepto OSOCC se ha utilizado 

con eficacia durante numerosos desastres como inundaciones, 

huracanes y tsunamis, así como emergencias complejas. 

El concepto OSOCC ha sido ampliamente reconocido como una 

herramienta para la coordinación de las operaciones humanitarias 

internacionales. Ha sido utilizado por varias 

organizaciones/asociaciones internacionales para responder a 

emergencias y es a menudo  incorporado en ejercicios de 

capacitación de respuesta internacional en desastres simulados. 

OCAH, como custodio del concepto, coordina y realiza  regularmente 

ejercicios OSOCC e INSARAG además de proporcionar capacitación 

para el personal asignado para apoyar a un OSOCC. 

Alcance del OSOCC 

El concepto OSOCC fue concebido como una estructura de respuesta 

rápida que trabaja en estrecha cooperación con el país afectado y su 

Autoridad Nacional/Local para la Gestión de Emergencias. Para 

optimizar su eficacia, este debe iniciarse inmediatamente después de 

un desastre que requiera de asistencia internacional idealmente antes 

o simultáneamente a la llegada de los recursos internacionales de 

ayuda. Se espera que un OSOCC de alguna forma sea operacional 
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durante la fase de ayuda de emergencia hasta que el gobierno del 

país afectado junto con organismos de las Naciones Unidas y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan reasumir la 

responsabilidad de la coordinación de los recursos internacionales. 

OSOCC debe reunir a los proveedores internacionales de ayuda in 

situ para optimizar el uso de activos disponibles en las primeras 

semanas después de una emergencia. 

 

Un OSOCC se basa en un modelo funcional de coordinación y toma 

de decisiones, donde los elementos de la organización están divididos 

en varias áreas funcionales con un número flexible de personal por 

área según las necesidades situacionales. Un OSOCC puede, en 

muchos aspectos, asemejarse a un centro operativo de emergencia/ 

puesto de mando utilizados a nivel nacional donde las estructuras y 

los procedimientos de control y comando de incidentes están 

claramente definidos. Sin embargo, en lugar de asumir un papel de 

mando, el papel de la OSOCC es trabajar en estrecha colaboración 

con la Autoridad Nacional/Local para la Gestión de Emergencias y 

está diseñado para facilitar la cooperación con y la coordinación de la 

asistencia humanitaria internacional. En un modelo funcional como 

OSOCC los elementos trabajan más independientemente y toman 

decisiones dentro de su campo bajo la dirección de un administrador 

designado. El foco está en los resultados hacia la operación más 

grande. El OSOCC también pretende servir como una plataforma 

para el intercambio de información entre los proveedores nacionales e 

internacionales de ayuda (p.ej., las agencias de Naciones Unidas, los 

clústeres, las organizaciones no gubernamentales). 

 

OSOCC tiene tres objetivos principales: 

1. Actuar como enlace entre los actores de respuesta 

internacionales y el gobierno del país afectado. 

2. Proporcionar un sistema de coordinación y facilitación de 

las actividades de actividades internacionales de socorro 

en el lugar de un desastre, en particular en el caso de un 

terremoto, donde la coordinación de muchos equipos 

USAR internacionales es fundamental para asegurar los 

esfuerzos de rescate. 
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3. Proporcionar una plataforma para la gestión de 

información, la coordinación y la cooperación entre los 

organismos humanitarios internacionales. 

 

Un OSOCC es ante todo un lugar físico donde los interesados pueden 

unirse y compartir información. Debe ser diseñado como un centro 

donde la información puede ser obtenida, procesada, visualizada y 

fácilmente compartida con la comunidad humanitaria. 

Un OSOCC debe facilitar el intercambio de información, pero también 

asumir un papel activo en la promoción de la toma de decisiones 

conjunta. La coordinación a través de la facilitación consiste en reunir 

a personas con el fin de llegar a un acuerdo sobre la manera de 

cooperar. OSOCC debería iniciar reuniones de coordinación 

estructurada proporcionando facilitación, liderazgo y el lugar de la 

reunión. 

Un OSOCC puede necesitar expandirse en áreas específicas dentro 

de sus responsabilidades funcionales o estructurales para satisfacer 

demandas operacionales adicionales. El OSOCC, junto con otras 

partes interesadas, debe facilitar el desarrollo de un plan de ayuda 

humanitaria e introducir sistemas y procedimientos para mantener un 

compromiso más prolongado. Este desarrollo debe realizarse en 

acuerdo/comunicación estrecha con el centro de coordinación central, 

a menudo a nivel de capital. Los socios clave en el desarrollo de 

estos productos deben involucrar al gobierno del país afectado, el 

Coordinador Residente / Coordinador Humanitarios (RC/HC) de las 

Naciones Unidas, y/o el Equipo Humanitario de País (HCT) si este se 

ha establecido. La siguiente ilustración muestra cómo la OSOCC se 

interrelaciona con otras entidades. 



Manual UNDAC 2013 

 Página 19 de 72 Capítulo D 

 

Figura D.1: Relaciones OSOCC 

Para satisfacer estas necesidades, un OSOCC puede requerir 

recursos adicionales y experiencia para manejar las necesidades 

especiales de una situación de emergencia. Estos requerimientos  

pueden estar relacionados a proporcionar apoyo para la respuesta 

sectorial y un foro de coordinación entre clústeres, o para ampliar el 

soporte en áreas tales como evaluación de necesidades, gestión de la 

información, Tecnología de Información de las Comunicaciones (TIC) 

y logística. 

Aunque un OSOCC es una herramienta mejor adaptada para la fase 

de alivio inmediato de un desastre (por ejemplo, la respuesta USAR 

después de un terremoto), este debe establecerse con suficiente 

flexibilidad y previsión para adaptarse a la magnitud y complejidad de 

un desastre. Cuando un OSOCC se vuelve totalmente operacional  en 

la coordinación de la respuesta humanitaria internacional, sus 

funciones y actividades pueden ampliarse para satisfacer los 
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requerimientos cambiantes dictados por la evolución de la situación.  

Como consecuencia de una respuesta humanitaria a largo plazo, un 

OSOCC puede formar la base de una oficina de OCHA en campo 

cuando termine la fase inicial. Se debe elaborar una estrategia para la 

transición de responsabilidades a la mayor brevedad posible. Esto 

incluye la identificación de quién llevará las responsabilidades hacia el 

futuro, así como establecer un cronograma para la transición de las 

tareas. Es importante señalar que una transición apropiada puede 

implementarse gradualmente en el transcurso de la misión y no todos 

deben ocurrir al final de la misión. 

D.3.1 Estructura del OSOCC  
 

El personal para el OSOCC deberá provenir del equipo UNDAC, 

OCHA, personal de apoyo de OSOCC, organizaciones 

internacionales, equipos USAR y organizaciones no 

gubernamentales. El personal debe ser complementado con personal 

calificado adicional conforme se encuentren disponibles, 

preferiblemente de otros mecanismos de OCHA o sus aliados. El 

número de personal necesario para cumplir con las funciones 

OSOCC dependerá del volumen y la complejidad de las actividades 

del OSOCC junto con el número de períodos de trabajo diarios 

durante los que funcionará OSOCC. La carga de trabajo 

generalmente requerirá un compromiso de 24-7. Por lo tanto, cuando 

se considera el número de individuos, debe establecerse un mínimo 

de dos turnos de trabajo para cubrir 24 horas. Esto podría significar 

una duplicación del número de individuos a cumplir diferentes 

funciones OSOCC. 

El tamaño y las funciones de OSOCC varían según la magnitud de la 

catástrofe. Su estructura básica es descrita aquí, pero debe ser 

modificada para adaptarse a las exigencias de la situación. 
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Figura D.2: Estructura estándar del OSOCC 

En desastres sobre un área extensa podría ser necesario establecer 

uno o más sub-OSOCC(s). Esto se hace cuando no es posible para el 

OSOCC coordinar y supervisar las operaciones en las zonas más 

remotas y menos accesibles. Un sub-OSOCC es una entidad 

independiente que trabaja bajo la supervisión del OSOCC. Al 

establecerse, se deben proporcionar los términos de referencia que 

clarifican sus principales objetivos, resultados esperados y líneas de 

reporte. Estos deben recibir dirección y orientación del OSOCC, pero 

crea sus propios vínculos con LEMA y otros socios humanitarios 

localmente. De ser requerido, la estructura de un sub-OSOCC debe 

seguir la misma configuración que el OSOCC principal. 

El OSOCC puede estructurarse en ocho elementos funcionales y una 

célula de soporte. Esta es una estructura genérica y es importante 

tener en cuenta que no todas las funciones pueden ser necesarias en 

todos los casos de emergencia. Dependiendo de la magnitud del 

evento, las demandas situacionales y los recursos disponibles, 
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algunas funciones pueden administrarse simultáneamente por una 

persona o ser irrelevantes. En otras situaciones algunas funciones 

pueden requerir a más de una persona, o dividirlas en funciones 

separadas. Por ejemplo, las emergencias donde las evaluaciones 

coordinadas de acuerdo al marco de la Evaluación Multisectorial 

Inicial Rápida (MIRA por sus siglas en inglés) se reorganizan fuera del 

OSOCC, pueden requerir evaluaciones como un elemento funcional 

independiente. 

Todo el personal OSOCC debe tener un claro entendimiento de su 

papel específico y los resultados esperados. Sin embargo, todo el 

personal del OSOCC también debe tener una comprensión de las 

tareas de otros elementos funcionales y la forma en que se relacionan 

las actividades de cada persona con los demás. Es imprescindible 

dedicar tiempo suficiente para la planificación de la configuración del 

OSOCC. Las funciones, tareas y resultados esperados de sus 

miembros y la interacción entre sus miembros, deben definirse de 

forma clara.  

Cuando un OSOCC se opera por un equipo UNDAC el líder del 

equipo UNDAC no debe ser nombrado Gerente OSOCC, pero deberá 

llevar a cabo las tareas en un nivel más estratégico. El líder del 

equipo UNDAC adjunto normalmente desempeñará el papel de jefe 

del OSOCC.  
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Gráfico de establecimiento del OSOCC

 
Figura D.3 Gráfico de establecimiento del OSOCC 

 

D.3.2 Listas de verificación de funciones del OSOCC 
 

Las siguientes listas de verificación se desarrollaron para las 

diferentes posiciones en una configuración genérica del OSOCC. 
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Estas están diseñadas como una guía basada en las mejores 

prácticas y debe adaptarse según lo requiera la situación. Las listas 

de verificación también pueden utilizarse para las funciones genéricas 

en un equipo UNDAC como se describe en la sección B.4.1. 

Jefe del OSOCC  

Tarea: 

Desarrollar un plan de trabajo para el OSOCC, asignar tareas y 

supervisar el trabajo de los elementos funcionales. En cooperación 

con el líder del equipo UNDAC, la función del gerente debe facilitar la 

organización de recursos para mejorar la efectividad del OSOCC. 

Lista de verificación: 

 Asignar al personal a funciones y áreas de 

responsabilidad. 

 Establecer contacto con el LEMA y otras organizaciones de 

auxilio. 

 Llevar a cabo sesiones informativas y reuniones internas. 

 Proporcionar el liderazgo, asesoramiento y orientación 

necesaria para garantizar una operación adecuada y 

eficiente en la emergencia. 

 Realizar reuniones de coordinación con el LEMA y los 

representantes de los recursos internacionales de socorro, 

según corresponda. 

 Planear y ejecutar una transición efectiva de 

responsabilidades OSOCC una vez que el OSOCC esté en 

fase de salida. 

 

Resultado esperado: 

Asegurar que el personal esté asignado de forma óptima, que todos 

los elementos funcionales cuentan con recursos suficientes y que el 

OSOCC cumple con los objetivos establecidos por el LEMA, el líder 

del equipo UNDAC y el RC/HC. 
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Operaciones del OSOCC 

Tarea: 

Mantener una visión general de las actividades de auxilio en curso y 

facilitar el desarrollo de un Plan de Ayuda Humanitaria en 

cooperación con el LEMA, OCHA y actores internacionales de auxilio 

(por ejemplo, coordinadores de grupo). 

Lista de verificación: 

 Inicialmente identificar las áreas prioritarias para desplegar 

los recursos, a los proveedores de ayuda directa a las 

áreas con mayor necesidad, dar seguimiento al progreso 

de operaciones y ajustar la respuesta según sea necesario. 

 Proporcionar informes sobre operaciones en curso. 

 Coordinar la asignación de funciones organizativas 

nacionales e internacionales, recursos, capacidades y 

ventajas comparativas. 

 Identificar las brechas, duplicación y los cuellos de botella 

por sector/clúster. 

 Supervisar y facilitar los esfuerzos de coordinación 

interagencial  a través de los clústers/mesas sectoriales. 

 Facilitar la comunicación entre los proveedores de ayuda y 

contrapartes nacionales. 

 Supervisar y evaluar la eficiencia, la eficacia y el impacto 

de las operaciones. 

 Monitorear las actividades de RDC. 

 Facilitar la coordinación de USAR en colaboración con 

líderes de equipo USAR en operaciones de respuesta a 

terremotos. 

 

Resultado esperado: 

Un plan integrado para la coordinación de las actividades de ayuda. 

Análisis de Necesidades y Manejo de la Información  del OSOCC 
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Tarea: 

Recopilar, cotejar, analizar y difundir información derivada de los 

datos secundarios y primarios, consolidándola en los formatos de 

salida adecuada para los tomadores de decisiones y otras partes 

interesadas (por ejemplo, materiales de información, informes de 

situación, Definición Preliminar del Escenario (PSD)/ Análisis de 

Situación, bases de datos, gráficos, mapas. La función de gestión y 

análisis de información se realiza en estrecha colaboración con todos 

los demás elementos funcionales, por ejemplo, en coordinación con el 

área logística para facilitar las evaluaciones. Consulte la sección 

F.3.5.2 para obtener más información sobre el manejo  de la 

información en el OSOCC. 

Lista de verificación: 

 Recopilar, cotejar, analizar y difundir información sobre 

todas las actividades de las organizaciones no 

gubernamentales, donantes, medios de comunicación, 

agencias de Naciones Unidas y otros actores nacionales e 

internacionales de ayuda. 

 Supervisar el flujo de información (entrada, procesamiento 

y salida ) del OSOCC y el RDC. 

 Preparar productos de manejo de la información y 

distribuirlos de forma correspondiente. 

 Desarrollar y mantener un registro central de 

organizaciones, incluyendo información sobre contactos, 

operaciones e información de quién hace qué-donde. 

 Coordinar el desarrollo e implementación de las encuestas 

de evaluaciones coordinadas, cuestionarios y otras 

herramientas de recopilación de información. 

 Enlace con los puntos focales de manejo  de la información 

de los grupos sectoriales para el flujo de información entre 

sectores. 

 

Resultado esperado: 
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Disposición oportuna de la información analizada en los formatos 

apropiados. 

Logística del OSOCC 

Tarea: 

Proporcionar apoyo logístico al OSOCC y establecer vínculos con 

otras organizaciones de ayuda y el clúster de logística al estar 

establecido. 

Lista de verificación: 

 Asegurar la disponibilidad de suficiente espacio de trabajo 

y alojamiento para el OSOCC. 

 Garantizar el transporte adecuado para satisfacer las 

necesidades del OSOCC. 

 Identificar los recursos logísticos locales tales como 

transporte, combustible y servicios, y asegurar su 

disponibilidad. 

 Asegurar/establecer/mantener las necesidades técnicas 

necesarias, incluyendo electricidad, iluminación, etc., para 

ejecutar y mantener un OSOCC operativo. 

 Identificar las brechas de capacidad en equipos e 

instalaciones. 

 Enlace estrecho con otras organizaciones de ayuda y el 

clúster de logística, al estar establecido, para garantizar la 

coordinación de los servicios logísticos comunes. 

 Determinar desde LEMA y publicar los procedimientos de 

despacho de aduana, impuestos y documentación local. 

 Facilitar la cooperación y el intercambio de servicios, 

suministros y equipo con otras organizaciones de ayuda. 

 

 

Resultado esperado: 
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Apoyo logístico para el OSOCC y enlaces formales con todas las 

entidades de logística de la operación de ayuda. 

Enlace del OSOCC 

Tarea: 

Establecer y mantener procedimientos formales de intercambio de 

información entre el OSOCC y otros órganos de coordinación (por 

ejemplo, autoridades nacionales/LEMA) o llevar a cabo las funciones 

de coordinación militar civil (CMCoord) según sea necesario. 

Lista de verificación: 

 Comunicarse regularmente con otros órganos de 

coordinación internacionales y garantizar un intercambio 

regular de información. 

 Facilitar reuniones a petición para la planificación, 

coordinación e intercambio de información con otros 

organismos de coordinación internacionales. 

 Ayudar en el establecimiento de un mecanismo de 

coordinación de interacción humanitaria con las fuerzas 

militares en la zona. 

 Enlazar y garantizar el intercambio de información con los 

contingentes militares en la zona y, si es necesario, ayudar 

en el desarrollo de las guías especificas CMCoord para  

país/emergencia. 

 

Resultado esperado: 

Intercambio sistemático de información entre el OSOCC y los 

organismos o entidades respectivas. 

 

El OSOCC y los Medios 
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Tarea: 

Coordinar todas las relaciones externas, monitorear los medios de 

comunicación y preparar las hojas informativas sobre las actividades 

OSOCC, así como las actualizaciones de la situación para 

distribución pública. 

Lista de verificación: 

 En cooperación con el LEMA, el líder del equipo UNDAC, 

RC/HC y el jefe del OSOCC, establecer guías para la 

interacción con los medios de comunicación. 

 Servir como punto focal OSOCC para los medios de 

comunicación. 

 Monitorear las publicaciones de los medios de 

comunicación con respecto a la operación de ayuda. 

 Identificar y mantener contacto con los medios pertinentes 

para promover la abogacía  de la operación de ayuda. 

 En cooperación con la célula de manejo  de la información, 

preparar la información pertinente para su distribución 

pública. 

 Apoyo de visitas de donantes/VIP y misiones de 

investigación. 

 Enlace estrecho con el LEMA para cuestiones relativas a  

los medios de comunicación. 

 

Resultado esperado: 

Asegúrese de establecer una relación proactiva con los medios de 

comunicación, nacionales e internacionales. 

 

 

Seguridad del OSOCC 
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Tarea: 

Monitorear la situación de seguridad y protección, intercambiar 

información de forma regular con el oficial designado (DO) de las 

Naciones Unidas para la seguridad y protección de otros actores de 

alivio, incluyendo al Asesor de Seguridad en jefe de UNDSS y 

establecer los procedimientos de seguridad y protección para el 

OSOCC (ver el capítulo H). 

Lista de verificación: 

 Informar al personal OSOCC y otros actores de socorro 

sobre la información de seguridad y desarrollar un plan de 

seguridad para el OSOCC, incluyendo un plan de 

evacuación de personal. 

 Asegúrese de establecer medidas de seguridad y 

protección para el OSOCC. 

 Monitorear la situación de seguridad y cumplimiento de 

MOSS (ver sección H.3.2). 

 Ayudar a UNDSS a establecer un plan de seguridad local y 

actualizarlo según sea necesario.  

 Comunicar los procedimientos de seguridad a todas las 

partes afectadas y, si es necesario, facilitar la aplicación de 

dichos procedimientos. 

 Desarrollar un plan de evacuación médica. 

 

Resultado esperado: 

Plan de seguridad y actualización periódica de la información de 

seguridad a través del monitoreo situacional constante. 

 

 

Administración del OSOCC 
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Tarea: 

Organizar la administración del OSOCC y asegurar que los 

procedimientos internos para el funcionamiento cotidiano del OSOCC 

sean elaborados y mantenidos. 

Lista de verificación: 

 Planificar los requerimientos administrativos. 

 Documentar y archivar los mensajes entrantes y salientes 

(véase también F.3.5.2 para más detalles sobre registros). 

 Introducir sistemas y procedimientos administrativos, 

incluyendo sistemas de registro y de archivo. 

 Gestionar el apoyo financiero para el OSOCC, como la 

caja chica y contabilidad. 

 Proveer mapas, tablas, artículos de papelería y otros 

materiales de apoyo necesarios para el OSOCC. 

 Proveer y administrar los servicios de traducción e 

interpretación. 

 Organizar una lista del personal del OSOCC. 

 Establecer un punto de entrada al OSOCC para el manejo 

eficaz de multitudes. 

 Ayudar con la actualización de listas de contactos. 

 Organizar reuniones, sesiones informativas y otras 

actividades según lo solicite el gerente OSOCC. 

 Obtener apoyo y equipo administrativo, según sea 

necesario. 

 Establecer un sistema de correo postal y correo 

electrónico, y de ser posible, grupos/listados de distribución 

electrónica de la información. 

 

Resultado esperado: 

Administración interna del OSOCC. 
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D.3.3 Apoyo al OSOCC 
 

Cuando sea necesario, OCHA solicitará ayuda para establecer y 

operar el OSOCC de los socios que proporcionan servicios de apoyo 

predefinidos. Los expertos de coordinación humanitaria/manejo de 

desastres deben gestionar los elementos funcionales del OSOCC, 

pero varios socios proveerán servicios técnicos como soporte ICT, 

mapeo, alojamiento y logística bajo petición. 

La Asociación Humanitaria Internacional (IHP) desarrolló un modelo 

que brinda apoyo a las operaciones humanitarias internacionales 

mediante un sistema de módulos personalizados de despliegue 

rápido que puede ser solicitado por las organizaciones 

internacionales. El modelo de asociación también se estableció en la 

región de Asia y el Pacífico (Asociación Humanitaria Asia-Pacífico 

[APHP]) y en la región de las Américas (Equipo de Apoyo para las 

Américas [AST]). Cada región cuenta con recursos y módulos de 

equipos diseñados para apoyar a un OSOCC, incluyendo equipo ICT, 

personal de apoyo y soporte de campamento base. (Ver sección B.6 

para obtener más información sobre el apoyo a misiones). 

En muchos desastres, organizaciones que ofrecen servicios 

humanitarios pueden ser desplegadas simultáneamente con el equipo 

UNDAC. Estas pueden incluir al  clúster de logística, módulos de 

gestión de la información OCHA, UNDSS, Telecom Sin Fronteras 

(TSF), Map Action y otros. Estos son socios técnicos con 

conocimientos sustantivos y deben integrarse plenamente en las 

actividades del OSOCC al ser desplegados. 

Lo requisitos de equipo del OSOCC variarán dependiendo de la 

situación de desastre y el nivel en el cual operará el OSOCC. Sin 

embargo, el equipo ICT es una necesidad vital para un OSOCC para 

establecer vínculos de información confiables y sostenibles entre el 

lugar del desastre, el RC/HC y la comunidad internacional. 

Normalmente un módulo ICT se despliega junto con el equipo 

UNDAC. El equipo ICT debe tener software y herramientas pre-

cargadas, tales como el software de misión UNDAC para facilitar el 
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trabajo del OSOCC. 

Un módulo OSOCC especialmente diseñado puede solicitarse a los 

países asociados. Este consiste de tiendas de campaña y varios 

equipos de oficina y subsistencia adecuados para el establecimiento y 

funcionamiento de un OSOCC. 

D.3.4 Reuniones y servicios de coordinación 
 

Las reuniones ad hoc se realizan a menudo por necesidad en los 

primeros días de un desastre repentino, pero las reuniones 

programadas deben formalizarse tan pronto como sea posible. Las 

reuniones pueden variar desde una reunión grande de coordinación 

general reuniendo a una multitud de varios actores, hasta reuniones 

individuales centradas en un tema en particular. Dependiendo de la 

situación, un OSOCC debe identificar la forma de priorizar las 

reuniones, quién debe participar, quién debe tomar la iniciativa y 

cómo deben gestionarse. En la medida posible, las autoridades 

nacionales deben liderar o co-liderar las reuniones de coordinación, y 

el OSOCC debe apoyarlas en el cumplimiento de esta función. 

Independientemente del tipo de reunión, ya sea una reunión USAR o 

una reunión de coordinación entre grupos sectoriales, un OSOCC 

debe tener la capacidad para apoyar éstas reuniones a través de la 

iniciación, planificación, facilitación y el seguimiento. 

Un OSOCC debe estar preparado para proporcionar una amplia gama 

de servicios a la comunidad humanitaria. Debe organizar y 

proporcionar un lugar para reuniones, procesar y presentar 

información, y servir como un punto focal para cuestiones operativas, 

logísticas y administrativas. Como parte del esfuerzo de identificar las 

necesidades de los demás, los objetivos del OSOCC serán más 

evidentes y será más fácil alentar a las organizaciones a participar en 

el proceso de coordinación.  

Los siguientes son ejemplos típicos de servicios que puede 

proporcionar un OSOCC: 
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 Reunión informativa sobre la situación, necesidades, 

prioridades, operaciones, etc.  

 Disposición de productos de gestión de la información tales 

como mapas, información de contacto, seguimiento de 

productos básicos e información de quién-hace-qué-dónde 

(ver capítulos E y F para obtener más información).  

 Identificación de contrapartes nacionales, puntos focales de 

clústers/mesas sectoriales y cómo establecer un enlace 

regular con estos. 

 Información sobre procedimientos locales en cuanto a 

aduanas, inmigración y acceso a las zonas afectadas. 

 Facilitación y apoyo administrativo para las reuniones, la 

elaboración de la agenda y selección del lugar. 

 Coordinación de las cuestiones administrativas y logísticas 

como transporte, combustible, base de operaciones, 

almacenamiento y acceso a agua y energía eléctrica. 

 Orientación sobre temas culturales, seguridad y los medios 

de comunicación. 

 Disposición de soluciones ICT. 

 

D.3.5 Centro de Recepción y Salida (RDC) 
 

Para coordinar y facilitar la llegada eficaz de los equipos 

internacionales de ayuda y su despliegue en el lugar del desastre, se 

debe establecer un mecanismo eficiente en el punto de llegada de los 

equipos y de los insumos internacionales de ayuda. Una gran 

afluencia de los equipos e insumos de ayuda a los puertos de llegada 

en el país afectado es una consecuencia natural de la respuesta 

internacional a una catástrofe repentina. Esto puede saturar 

rápidamente los puertos y  recursos adicionales pueden ser 

necesarios para ofrecer capacidad adicional necesaria. 

Un Centro de Recepción y Salida (RDC) debe establecerse como 

parte del OSOCC. Sus responsabilidades incluyen: 

 Registrar a los equipos, proporcionar un resumen de la 

información más reciente y dirigirlos al OSOCC. 
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 Pasar la información procesada de los equipos entrantes al 

OSOCC para facilitar la planificación operacional en el 

OSOCC. 

 Funcionar como un organismo de coordinación para el 

tráfico internacional de ayuda. 

 Apoyar a las autoridades del aeropuerto con estas 

actividades. 

 

El RDC puede ser el primer punto de contacto para los equipos de 

ayuda al arribar al país afectado y, por consiguiente, el RDC debe 

estar preparado para facilitar los mismos servicios básicos esperados 

de un OSOCC. Las actualizaciones de situación, información 

operativa, apoyo logístico y facilitación de los procedimientos de 

inmigración/aduaneros para el personal, equipo y ayuda humanitaria, 

son algunos de los servicios que se espera de un RDC. 

El RDC apoya a las autoridades del aeropuerto durante un período 

que puede llegar a ser caótico debido a la rápida afluencia de la gran 

cantidad de respuesta y volúmenes de ayuda. Es vital establecer 

vínculos con las entidades clave en el aeropuerto, incluyendo la 

administración (instalaciones y operaciones), seguridad, inmigración, 

aduanas, control de tráfico aéreo, control de tráfico terrestre, manejo 

de facilitadores y representantes militares (si el aeropuerto es un 

complejo militar/civil). Cada área debe estar informada de las 

funciones y responsabilidades del RDC para garantizar la 

cooperación. Un RDC tiene el objetivo de extender un OSOCC, pero 

los mismos principios que rigen la creación y el funcionamiento de un 

OSOCC son relevantes para un RDC.  

Una prioridad de un RDC es asegurar el buen funcionamiento del 

sistema de flujo de información entre el OSOCC y el RDC. En la fase 

inicial de un desastre de inicio repentino, la situación puede cambiar 

rápidamente y la información entre el OSOCC y el RDC debe 

intercambiarse de manera correspondiente. Equipos entrantes 

esperan información actualizada y el OSOCC necesitará información 

sobre los equipos/envíos entrantes para prepararse para la llegada de 

estos en el lugar del desastre.  
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El RDC es especialmente importante en situaciones de terremoto 

debido a la llegada de un gran número de equipos internacionales de 

USAR. De acuerdo con las directrices de INSARAG, los primeros 

equipos de USAR en llegar son responsables de establecer y 

proporcionar personal a un RDC provisional hasta que el equipo 

UNDAC arribe y asuma la responsabilidad. Cuando el gobierno del 

país afectado concluye la respuesta de USAR, el RDC se convierte 

en un centro de salida facilitando el retorno de los equipos USAR a su 

base.  

Un RDC es una herramienta para la fase inicial posterior a un 

desastre de inicio repentino y sus servicios pueden concluirse 

después de este período, o cuando las autoridades nacionales con el 

apoyo de las organizaciones internacionales sean capaces de 

reanudar la coordinación del tráfico adicional creado por la operación 

humanitaria internacional. El siguiente modelo muestra la estructura 

básica y funciones del RDC y su interacción con las entidades típicas 

de un aeropuerto. 

 

Figura D.4: Estructura y relaciones del RDC 
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Un RDC puede estructurarse en tres elementos funcionales. La 

disposición de personal para estos debe provenir del equipo UNDAC 

con apoyo adicional de personal de enlace de equipos entrantes u 

otras organizaciones internacionales. Cada elemento funcional tiene 

responsabilidades específicas: 

Jefe del RDC 

 Supervisar la configuración y operación del RDC. 

 Enlazarse con autoridades responsables y proporcionar 

información sobre el propósito y la capacidad del RDC – 

proporcionando asistencia a las autoridades del aeropuerto 

en el procesamiento de equipos internacionales de ayuda 

entrantes para facilitar el despliegue rápido a la zona de 

desastre afectada. 

 Establecer una secuencia de estaciones para permitir el 

procesamiento rápido de los equipos de ayuda entrantes. 

Deben incluir las estaciones de inmigración, aduanas, 

registro, información, logística y transporte al sitio. 

 Supervisar las actividades del personal del RDC a lo largo 

de la operación. 

 Garantizar un flujo de información del RDC al OSOCC y 

LEMA. 

 

Coordinador de logística del RDC 

 Facilitar el apoyo logístico para los equipos internacionales 

de ayuda entrantes en cooperación con las autoridades de 

LEMA y del aeropuerto. Esta tarea incluye determinar los 

requisitos logísticos de equipos USAR entrantes, 

realizando los arreglos logísticos necesarios con LEMA e 

informando de los equipos recién llegados de manera 

correspondiente. 

 Ayudar con el seguimiento de las contribuciones 

internacionales, si se solicita por el OSOCC o LEMA. 

 Enlazarse con el clúster de logística al estar establecido. 
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Administración del RDC 

 Asegurarse de establecer el RDC, incluyendo las 

estaciones de procesamiento rápido de equipos de ayuda 

entrante. 

 Asegura el montaje y el funcionamiento de cualquier 

equipo electrónico necesario para realizar sus tareas, 

incluyendo equipo ICT, conectividad a Internet y 

comunicación dentro del RDC. 

 Registrar información de equipos de ayuda entrantes en 

las estaciones de recepción y compartir esta información 

con el OSOCC y otras partes interesadas. 

 Establecer un sistema para archivar y respaldar 

documentos electrónicos de forma regular. 

 

Para más información vea las Directrices OSOCC (2009), disponibles 

en el sitio web de OCHA. 

 

D.3.6 Coordinación de Operaciones Búsqueda y Rescate Urbano 

(USAR) 
 

La Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) internacional es una forma 

compleja de la asistencia internacional realizada normalmente en 

situaciones de emergencia repentina como terremotos y estructuras 

colapsadas que afectan a una zona urbanizada; y también puede 

estar asociada con otras operaciones de emergencia (por ejemplo, 

inundaciones, deslizamientos de tierra). Las personas atrapadas 

dentro de los huecos y espacios de un edificio derrumbado a menudo 

sobreviven por muchas horas, incluso días, posterior colapso. Esta 

"ventana de rescate" proporciona una oportunidad para que los 

equipos de búsqueda y rescate con los recursos y capacidades 

necesarias rescaten a las personas atrapadas en esas condiciones.  
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Coordinar una operación USAR bajo estas circunstancias no difiere 

significativamente de coordinar los esfuerzos de socorro en otras 

fases de emergencia, sin embargo, todo ocurre mucho más rápido 

debido a la limitada ventana de oportunidad en la que se pueden 

realizar rescates exitosos. Por lo tanto, el equipo UNDAC debe tener 

conocimiento de las operaciones de USAR para una coordinación 

eficaz. Los miembros de los equipos USAR internacionales están 

incluidos en el OSOCC para aumentar y complementar el equipo 

UNDAC en el área de la coordinación de USAR para facilitar la 

planificación operativa de rescate de personas atrapadas bajo 

escombros.  

En el caso de incidentes que requieran equipos internacionales de 

búsqueda y rescate, el OSOCC será responsable de apoyar al LEMA 

en la planificación y asignación de equipos. Este servicio requiere de 

personal técnico especializado y una parte de las operaciones del 

OSOCC debe dedicarse totalmente a esta tarea. En las operaciones 

de USAR, cada equipo de ayuda internacional debe, si es necesario, 

asignar a un miembro de equipo como un enlace al OSOCC para 

trabajar dentro del núcleo de operaciones en la coordinación de la 

respuesta. El acuerdo y la voluntad para asignar personal y equipo a 

un OSOCC pueden ser una tarea importante para un equipo de 

ayuda. Es fundamental que, en la medida en que más equipos de 

ayuda arriben, se les solicite apoyar las necesidades de personal y de 

equipo del OSOCC.  

Asimismo, se espera que los equipos USAR establezcan y operen un 

OSOCC y un Centro de Recepción y Salida (RDC) si arriban al país 

afectado antes de un equipo UNDAC. 

Mientras que los principios de coordinación siguen siendo los mismos, 

los equipos UNDAC tienen un papel específico en las operaciones 

internacionales de USAR tal como se define en las Directrices de 

INSARAG (ver sección Z.12 para obtener información de INSARAG). 

Las responsabilidades del equipo UNDAC específicas a las 

operaciones de USAR incluyen: 

 Establecer y mantener un RDC y un OSOCC durante la 
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operación con equipos clasificados INSARAG. (Ver sección 

D.3 para obtener información detallada del OSOCC). 

 Facilitar el establecimiento de ubicaciones para bases de 

operaciones para los equipos USAR y asegurar que cada 

equipo está informado sobre las normas y protocolos del 

campamento.   

 Facilitar la coordinación de las asignaciones de trabajo de 

operación USAR con LEMA. 

 Facilitar sesiones informativas sobre la cultura y la 

seguridad. 

 Coordinar las evaluaciones de necesidades adicionales, 

con el apoyo de los equipos USAR. 

 

Las siguientes acciones deben realizarse por el personal del OSOCC 

en una operación de USAR para coordinar actividades con LEMA: 

 Determinar el papel del OSOCC con respecto a la 

coordinación de la ayuda y actores internacionales. 

 Establecer un proceso de intercambio de información entre 

LEMA y OSOCC. 

 Identificar un lugar adecuado para el OSOCC, asegurando 

su visibilidad para recursos entrantes (por ejemplo, 

banderas, señales). 

 Establecer el vínculo de comunicaciones al RDC y al 

OSOCC virtual tan pronto como sea posible. 

 Realizar lo siguiente: 

- Reunir información actualizada de incidentes y 

actualizar los informes de forma correspondiente. 

- Establecer las necesidades prioritarias del país 

afectado. 

- Registrar la información de las Hojas de Datos de 

Equipos USAR de recursos entrantes. 

- Identificar posibles ubicaciones para la Base de 

Operaciones. 

- Obtener un mapa de la zona afectada. 

- Establecer el procedimiento de entrega de 

sobrevivientes.  
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- Identificar la ubicación de grúas, cargadores, 

montacargas y camiones, productos derivados del 

petróleo, madera, gases comprimidos, intérpretes y 

guías, y establecer los procedimientos para acceder a 

estos recursos. 

- Obtener transporte para el personal y equipo hacia y 

desde sitios de trabajo. 

- Establecer estructuras de coordinación y detalles de 

reunión. 

- Establecer un plan de temas de seguridad. 

 Ayudar a LEMA a asignar USAR y otros recursos 

basándose en la información previamente mencionada 

 Registrar e informar los recursos entrantes 

 Recopilar y documentar información de planificación 

OSOCC con el fin de: 

- Analizar las necesidades prioritarias del país afectado 

en lo referente a recursos disponibles. 

- Capturar y analizar la información suministrada por 

equipos USAR y otros actores. 

- Determinar brechas en las operaciones y recomendar 

cambios apropiados. 

- Considerar planes a largo plazo con respecto a 

recursos adicionales y reasignación. 

 Mostrar información en los mapas de incidente. 

 Establecer un área de exhibición que incluya mapas de 

incidentes, informes de situación, agendas de reuniones, 

pronósticos meteorológicos, etc. 

 Preparar y facilitar reuniones diarias de operación USAR 

para discutir las asignaciones, el progreso y las carencias 

específicas del equipo. 

 Revisar y actualizar el Plan de Acción basado en los 

resultados de las reuniones de planificación OSOCC y otra 

información recibida: 

- Duración de los períodos operacionales para llevar a 

cabo las tareas asignadas. 

- Horarios de reunión. 

 Preparar las entrada de información de operaciones USAR 
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para el informe de situación de UNDAC. 

 

UNDAC deberá proporcionar a LEMA la información sobre la 

capacidad de los equipos USAR internacionales entrantes. Esta 

información puede encontrarse en el directorio USAR de INSARAG 

(www.insarag.org). 

 

La estructura de coordinación en un incidente internacional de USAR 

puede involucrar a muchos actores diferentes y puede variar 

ampliamente en cada desastre. Sin embargo, la estructura básica, los 

actores clave y la forma de interacción deben ser los mismos, como 

se indica en la figura D.4. 

 

Figura D.5: Coordinación USAR 
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Célula de Coordinación USAR (UCC) 

La Célula de Coordinación USAR (UCC) es una adición especializada 

al OSOCC estándar (ver sección D.3.2) para ayudar y mejorar la 

coordinación de múltiples equipos USAR durante la fase de rescate 

de un desastre. El UCC lo dirigen miembros de los equipos USAR 

internacionales y apoya al líder del equipo UNDAC y al jefe del 

OSOCC. 

Sectorización  

Un desastre que requiera la respuesta USAR internacional será 

inherentemente un evento de gran escala. La escala de destrucción 

puede implicar una ciudad o puede afectar a un área enorme con 

múltiples ciudades o incluso más de un país. La sectorización 

geográfica de las zonas afectadas casi siempre es necesaria para 

garantizar una coordinación efectiva de los esfuerzos de búsqueda y 

rescate. La sectorización permite una mejor planificación operativa, 

un despliegue más eficaz de los equipos USAR internacionales 

entrantes y un mejor manejo general del incidente. 

D.3.6.1 Evaluaciones USAR 

 

Las evaluaciones de USAR deben organizarse por el equipo UNDAC 

en cooperación con LEMA y los equipos USAR, y deben enfocarse 

en: 

 situación general 

 necesidades prioritarias 

 respuesta 

 extensión de la zona afectada 

 tipo de estructuras colapsadas 

 materiales peligrosos (HAZMAT) 

 amenazas secundarias 

 acuerdos logísticos 

 presencia de equipos y materiales pesados que pueden 

utilizarse (por ejemplo, buldóceres, excavadoras, madera 

para apuntalamiento) 



Manual UNDAC 2013 

 Página 44 de 72 Capítulo D 

 

Al igual que la planificación de operaciones y personal del OSOCC, 

los equipos de USAR se incluyen en la determinación de la situación, 

prioridades y necesidades en una operación de USAR. Se debe 

fomentar a los equipos USAR realizar actividades de evaluación 

simultáneamente con las operaciones dentro de su área asignada. 

Sus hallazgos se reportan al equipo UNDAC para el procesamiento y 

distribución de la información.  

El equipo UNDAC facilita el proceso de planificación USAR (presentar 

información consolidada, traducirla en mapas, actuar como enlace 

con LEMA, etc.), pero los detalles operativos dependen de los 

equipos USAR. Esto no es el momento de tener largas reuniones de 

coordinación con largas discusiones y decisiones adoptadas por 

consenso. Es posible que el equipo UNDAC desee asumir un tipo 

más firme de liderazgo y autoridad que en otras fases del trabajo de 

ayuda en el desastre. En las situaciones operativas de este tipo, los 

equipos internacionales esperarán instrucciones y asignaciones 

claras y precisas.  

D.3.6.2 Desmovilización de equipos USAR 

 

Aun cuando la fase de rescate continúa con los esfuerzos de los 

equipos medianos y pesados, el enfoque de muchos líderes de 

equipo USAR y de las personas que gestionan el OSOCC se torna a 

la desmovilización y al regreso de los equipos a sus países de origen, 

en la medida en que la ventana de rescate comienza a cerrarse. 

Esta transición entre la fase de rescate y la fase de recuperación de 

cualquier desastre no es inmediata ni evidente. De hecho, ahora se 

considera que las fases de rescate y recuperación se ejecutan en 

paralelo. Como tendencia en aumento, muchos equipos USAR se 

despliegan con capacidades adicionales para fortalecer la asistencia 

humanitaria en curso y/o apoyar de forma adicional a los actores 

humanitarios una vez que termine la fase de USAR. Esto puede ser 

en forma de logística, infraestructura, manejo de cuerpos, rescate 

acuático, telecomunicaciones, etc. 
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Esto es un valor agregado de los equipos USAR para interactuar con 

otras operaciones de ayuda humanitaria. Esta labor humanitaria de 

los equipos USAR "más allá de los escombros" a menudo se 

complementa con donaciones de alimentos, refugios y equipos antes 

de la salida de los equipos, o ayuda médica adicional para víctimas, 

idealmente como parte de la intervención del clúster/mesa sectorial 

de salud.   

La decisión de concluir el esfuerzo para la respuesta internacional de 

salvar vidas en una operación de USAR se toma por LEMA, 

basándose en las recomendaciones del líder del equipo UNDAC en 

estrecha consulta con los equipos USAR internacionales. Basado en 

estas consultas, el líder del equipo UNDAC puede aconsejar el LEMA 

del momento adecuado para poner fin a esta fase, pero la decisión 

final recae en el LEMA. Esta es una decisión difícil para LEMA, ya 

que comúnmente tiene implicaciones políticas para las autoridades 

locales. En la mayoría de los casos, la respuesta nacional continúa el 

trabajo de remover las estructuras dañadas, con 2-3 equipos 

internacionales consultados y dispuesto a quedarse para proporcionar 

apoyo técnico especializado si es necesario. 

El equipo UNDAC y el OSOCC ayudan en la fase de desmovilización 

de USAR mediante lo siguiente: 

 Establecer un calendario de salida. Los equipos USAR 

deben proporcionar al OSOCC la información necesaria 

para esta actividad en una forma estandarizada sobre las 

solicitudes e información de salida. Este formulario se 

incluye en el software de misión de UNDAC y también en 

las directrices de INSARAG. 

 Determinación de necesidades logísticas de los equipos. 

En cooperación con el LEMA, el OSOCC debe organizar el 

arreglo logístico de las salidas de los equipos de la zona 

afectada a su punto de origen. En la medida en que 

múltiples equipos estén listos para salir al mismo tiempo, 

se puede generar una fuerte presión sobre los recursos 

locales de transporte. Se debe planear cuidadosamente un 
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programa de horarios para evitar vacíos y cuellos de 

botella. 

 Asegurar que el RDC se convierta en un Centro de Salida 

e informando a los equipos USAR internacionales 

salientes.  

 

Varios equipos USAR también pueden desear donar su equipo a la 

operación continua de ayuda. El OSOCC será responsable de 

coordinar la distribución y utilización de estas donaciones al gobierno.  

Antes de la salida, el OSOCC y el RDC deben prever la mayor 

cantidad posible de información sobre las actividades de búsqueda y 

rescate de los equipos USAR para contribuir a los informes de 

situación. 

Para más información ver las Directrices OSOCC (2012), disponibles 

en el sitio web de INSARAG. 

D.3.7 OSOCC en emergencias de nivel L 3 
 

En situaciones de emergencia de gran escala probablemente habrá 

un período de transición donde el modelo OSOCC puede ser una 

herramienta adecuada para la coordinación humanitaria operacional 

antes de que pueda establecerse una estructura más permanente de 

OCHA. Esto generalmente sucede en emergencias de nivel L3, que 

son crisis humanitarias repentinas provocadas por desastres 

naturales o conflictos que requieren la movilización de todo el sistema 

a nivel global. Estos eventos son poco comunes, pero las 

necesidades operativas pueden ser extraordinaria y requerir que la 

ubicación conjunta de múltiples actores con la estructura 

OSOCC/OCHA durante un período provisional. En estos casos será 

necesario un modelo adaptado para la estructuración del OSOCC.  

La cantidad de tareas y servicios requeridos por un OSOCC en este 

tipo de emergencias es grande, requiriendo de personal numeroso 

para realizarlos. La necesidad de más coordinación interna, gestión y 

liderazgo por parte del OSOCC es igualmente mayor. El siguiente 
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modelo muestra cómo puede estructurarse dicha ampliación del 

OSOCC, basándose en el modelo original y expandiendo su nivel 

administrativo. En lugar de tener un gerente supervisando todos los 

procesos internos de un OSOCC, cada área/sección funcional tiene 

su propio gerente en este modelo. Es importante señalar que este es 

un modelo genérico y las áreas funcionales incluidas sólo se usan 

como un ejemplo.  

 

Figura D.6: Modelo ampliado del OSOCC 

Ampliar a un OSOCC es un reto desde una perspectiva 

administrativa, ya que fácil perder la supervisión y es difícil obtener 

suficiente flujo de información interna. Puede conducir a lo que 

comúnmente se denomina "pensamiento de silo". Las secciones del 

OSOCC corren el riesgo de convertirse en demasiado 

independientes, enfocándose excesivamente en su propio trabajo y 

potencialmente alcanzado una situación con poca o nula 

comunicación entre las sección y poca comprensión de la 

independencia del trabajo general del OSOCC.  

Es importante abordar este desafío y asegurar que, mientras que las 

secciones entienden su función primordial, también entiendan la 

forma en que deben interactuar y lo que requiere unas de otras. Esto 

requiere de reuniones regulares de los directivos de las secciones, 

preferiblemente cada mañana para establecer el curso de acción, con 
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un seguimiento diario y reuniones regulares del personal para 

asegurar que todos conozcan los objetivos generales del OSOCC. 

Estas rutinas deben desarrollarse, implementarse y mantenerse para 

lograr una coordinación interna adecuada.  

D.4 Coordinación inter-clúster/sectorial 
 

En situaciones de emergencia a gran escala (es decir, emergencias 

de nivel 2 o 3), o cuando la situación lo requiera, el enfoque de 

clústers/mesas sectoriales se activará para coordinar la respuesta 

dentro de los sectores de actividad humanitaria (internacional). El 

Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) y los directores del 

Comité Permanente Interagencial (IASC) tomarán esta decisión 

después de las consultas con el RC/HC y el HCT. (Ver sección A.4.7 

para mayor información sobre la activación de clústers/mesas 

sectoriales). 

Para apoyar una coordinación eficaz inter- clúster/sectorial a nivel 

nacional, el IASC desarrolló términos de referencia genéricos. Los 

líderes de clústers/mesas sectoriales a nivel nacional son 

responsables ante el Coordinador Humanitario para facilitar un 

proceso que asegure lo siguiente:  

 Inclusión de socios humanitarios clave. 

 Establecimiento y mantenimiento de los mecanismos 

adecuados de coordinación humanitaria. 

 Coordinación con las autoridades nacionales y locales, 

instituciones del Estado, sociedad civil y otros actores 

relevantes. 

 Enfoques participativos y comunitarios. 

 Atención a las cuestiones prioritarias transversales (por 

ejemplo, edad, diversidad, medio ambiente, género). 

 Análisis y evaluación de necesidades. 

 Preparación para emergencia. 

 Planificación y desarrollo de estrategia. 

 Uso de estándares. 

 Monitoreo y reportes. 
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 Promoción y movilización de recursos. 

 Capacitación y desarrollo de capacidades. 

 Prestación de asistencia o servicios como último recurso. 

 

La coordinación inter- clúster/sectorial es un esfuerzo cooperativo 

entre clústers/mesas sectoriales y el HCT para asegurar la coherencia 

en el logro de objetivos comunes, evitando la duplicación y 

asegurando que todas las necesidades estén priorizadas. En el nivel 

estratégico, la coordinación de inter- clúster/sectorial es encabezada 

por el RC/HC mediante el HCT, y dentro de cada clúster/mesa 

sectorial individual por los coordinadores de clúster/mesa sectorial 

con el apoyo de los recursos de OCHA (es decir, personal de OCHA o 

UNDAC trabajando por ejemplo desde un OSOCC). La coordinación 

inter- clúster/sectorial puede ocurrir en tres niveles: 

1. El HCT, junto con organismos coordinadores de 

clústers/mesas sectoriales para tomar decisiones que 

proporcionan la dirección estratégica general para la 

respuesta. 

2. Un foro de coordinación inter- clúster/sectorial reuniendo a 

todos los coordinadores de clústers/mesas sectoriales para 

realizar referencias cruzadas de análisis, identificar 

sinergias inter- clúster/sectorial y brechas de cobertura, 

abordar cuestiones transversales y preparar opciones 

estratégicas y puntos de apoyo para el HCT. Como se 

mencionó anteriormente, los recursos de OCHA 

generalmente facilitan este grupo.   

3. Conjuntos de clústers/mesas sectoriales establecidos por 

el RC/HC, en consulta con el HCT, para coordinar la 

implementación de objetivos específicos incluidos en el 

plan estratégico del HCT y para asegurar la 

complementariedad y coherencia en la planificación y 

ejecución de las operaciones.  
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La comunicación y coordinación es vital entre los tres niveles de 

coordinación de clústers/mesas sectoriales para garantizar un vínculo 

entre los niveles de operativos inter- clúster/sectoriales y la 

planificación de nivel estratégico del HCT. El HC/HCT puede solicitar 

apoyo a OCHA para convocar reuniones de coordinación inter- 

clúster/sectoriales como un medio práctico para lograr consenso y 

desarrollar información y orientación. 

 

Las funciones básicas inter- clúster/sectoriales pueden incluir las 

siguientes:  

 Consolidar y apoyar el trabajo realizado por los 

clústers/mesas sectoriales en el ciclo del programa 

humanitario (por ejemplo, en las evaluaciones coordinadas, 

planificación y seguimiento).  

 Garantizar que las estrategias de clústers/mesas 

sectoriales coinciden con la dirección estratégica global de 

la respuesta y que los objetivos e indicadores operativos se 

complementan mutuamente, evitando duplicaciones y 

brechas. 

 Facilitar el diseño e implementación de enfoques comunes 

para herramientas de gestión de la información. 

 Apoyar a los clústers/mesas sectoriales en el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas hacia los 

afectados. 

 Abordar colectivamente las cuestiones transversales (por 

ejemplo, género, edad, medio ambiente, VIH/SIDA, 

discapacidades) y riesgos (por ejemplo, minas, riesgos de 

desastres naturales) de acuerdo a las necesidades 

específicas identificadas localmente.  

 Identificar los problemas principales de defensa y brechas 

de recursos, y preparar mensajes de ayuda o 

recomendaciones de movilización de recursos. 

 Abordar cuestiones específicas relacionadas con la 

planificación estratégica inter- clúster/sectorial y la 

coordinación de recuperación temprana como un 

componente de la respuesta humanitaria. 
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Para cualquier mecanismo de coordinación con clústers/mesas 

sectoriales activos, es evidente la necesidad de apoyar al RC/HC y al 

HCT mediante una coordinación inter- clúster/sectorial eficaz. El 

personal del OSOCC, ya sea desde el equipo UNDAC y/u otro 

personal OCHA, deberá apoyar a establecer y facilitar la coordinación 

inter- clúster/sectorial durante la primera fase de emergencia.  

D.5 Coordinación civil-militar 
 

Cuando los Recursos de Defensa Militares y Civiles (MCDA por sus 

siglas en inglés) se despliegan para apoyar las operaciones de 

respuesta ante desastres, se puede esperar que un equipo UNDAC 

desplegado establezca inicialmente o refuerce un mecanismo 

existente de Coordinación Civil-Militar (UN-CMCoord). Esto es 

fundamental para el uso eficaz y eficiente de MCDA para satisfacer 

las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. 

UN-CMCoord es el diálogo e interacción esencial y necesaria entre 

los actores civiles y militares en situaciones de emergencia 

humanitarias para proteger y promover los principios humanitarios, 

evitar la competencia, minimizar la inconsistencia y en caso de ser 

adecuado, perseguir objetivos comunes. Las estrategias básicas 

varían con la coexistencia de la cooperación. La coordinación es una 

responsabilidad compartida, facilitada por el enlace y la capacitación 

común. 

El objetivo de UN-CMCoord es:  

 Ayudar a preservar el espacio humanitario facilitando el 

acceso humanitario, la protección de civiles y la seguridad 

de los trabajadores de ayuda humanitaria. 

 Asegurar una adecuada relación entre actores 

militares/armados y de ayuda humanitaria. 

 Facilitar un enfoque humanitario coherente y consistente 

para los actores militares a través de agencias de las 

Naciones Unidas y la comunidad humanitaria en general. 



Manual UNDAC 2013 

 Página 52 de 72 Capítulo D 

 Asegurar el uso adecuado y oportuno de MCDA para 

apoyar las operaciones humanitarias. 

 Garantizar la coherencia en los esfuerzos de socorro, 

evitando la duplicidad.  

 

Dentro de OCHA, las actividades UN-CMCoord tienen la guía y el 

apoyo de la Sección de Coordinación Civil-Militar (CMCS por sus 

siglas en inglés) de la Subdivisión de Servicios de Emergencia (ESB) 

en OCHA Ginebra. En el caso de un despliegue del equipo UNDAC 

ante una emergencia donde la interacción con las fuerzas militares es 

inminente, una línea telefónica de CMCS se proporcionará al equipo 

UNDAC para asesoramiento en tiempo real y además se publicará en 

el OSOCC Virtual. 

UN-CMCoord mejora un amplio entendimiento de la acción 

humanitaria y ayuda a guiar a las organizaciones de respuesta sobre 

cómo apoyar de la mejor manera a dicha acción. UN-CMCoord ayuda 

a desarrollar los marcos de política específicos a cada contexto 

basados en las directrices convenidas internacionalmente (ver 

sección D.5.4). Orienta el establecimiento de las estructuras y 

procedimientos de coordinación, y determina la estrategia de relación 

dependiendo del contexto de la emergencia y el entorno operativo. 

Los mecanismos de UN-CMCoord facilitan el diálogo y la interacción 

entre los actores humanitarios y militares. La gama de entornos 

operativos en los que puede tomar lugar abarca desde un ambiente 

benigno en un extremo del espectro de coordinación a un entorno 

complejo de emergencia y de alto riesgo en el otro extremo, donde 

una fuerza militar puede ser una parte en conflicto.  

El diálogo con los actores militares es esencial en todo el espectro 

operacional para: 

 Asegurar el uso más eficaz y adecuado de los MCDA. 

 Mantener el carácter civil de las operaciones humanitarias. 

 Asegurar el acceso humanitario seguro, la seguridad de 

civiles y la protección de trabajadores humanitarios. 
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Figura D.7: UN-CMCoord en respuesta a desastres 

Las organizaciones de defensa militar o civil de muchos Estados 

Miembros constituyen la primera respuesta en sus territorios 

soberanos. Los Estados Miembros también podrán prever asistencia 

acordada bilateralmente a los países afectados a través del 

despliegue de MCDA extranjeros.   

El uso de MCDA extranjeros y/o nacionales para apoyar las 

operaciones humanitarias es una opción para complementar los 

mecanismos existentes de asistencia con el fin de prestar apoyo a los 

requisitos específicos por un período definido de tiempo, en respuesta 

a una brecha humanitaria identificada y reconocida. Cuando estos 

recursos están bajo control humanitario de las Naciones Unidas, se 

denominan como UN MCDA. Todas las fuerzas militares y de defensa 

civil desplegadas ajenas a UN MCDA, incluyendo las fuerzas 

desplegadas por el Estado afectado y cualquier fuerza extranjera 

desplegada bajo acuerdos bilaterales o bajo los auspicios de 

organizaciones distintas de las Naciones Unidas, se denominan como 

Otras Fuerzas Desplegadas. 

 Coexistencia        Coordinación           Cooperación 

UN-CMCoord se centra en 

minimizar la competencia y el 

conflicto 

 

UN-CMCoord se centra en mejorar la 
eficacia y la eficiencia  

del esfuerzo combinado 
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Figura D.8: Uso de MCDA en respuesta a desastres 

Los MCDA consisten en personal de socorro, equipo (por ejemplo, 

transporte de aire, tierra y mar y recursos de comunicación), 

suministros y servicios (por ejemplo, servicios de apoyo médico). Es 

la responsabilidad delegada del RC/HC, en consulta con el HCT y las 

autoridades competentes del Estado afectados y con el 

asesoramiento del Jefe de oficina de OCHA y/o OCHA/CMCS, tomar 

la decisión de solicitar o utilizar directamente UN MCDA para apoyar 

las operaciones humanitarias. 

UN-CMCoord y el uso de MCDA 

El uso de MCDA para apoyar las operaciones humanitarias debe 

ajustarse a los principios y criterios establecidos en las directrices 

convenidas internacionalmente (ver sección D.5.4). Las directrices 

sobre el uso de recursos extranjeros de defensa militar y civil en 

desastres (conocidas como las “Directrices de Oslo”) buscan asegurar 

que los MCDA extranjeros desplegados en respuesta a un desastre 

natural puedan apoyar y complementar la operación de ayuda. Las 

directrices sobre el uso de recursos de defensa militar y civil para 

apoyar actividades humanitarias de las naciones unidas en 

emergencias complejas (conocidas como las “Directrices MCDA”) 

definen consideraciones adicionales para el uso de MCDA para 

apoyar las operaciones humanitarias en un ambiente de alto riesgo o 

conflicto armado. En resumen, los MCDA deben: 



Manual UNDAC 2013 

 Página 55 de 72 Capítulo D 

 Ofrecer ventajas únicas en términos de capacidad y 

puntualidad. 

 Cumplir un requisito muy específico. 

 Complementar capacidades civiles.  

 Utilizarse por un período limitado. 

 Operar sin costo para el país afectado, presupuestos 

humanitarios o las Naciones Unidas. 

 

OCHA encabeza el establecimiento y la gestión del diálogo y la 

interacción con los actores militares iniciando el enlace y 

estableciendo estructuras de coordinación humanitaria de civilo-

militares entre las comunidades humanitarias y militares. OCHA 

también ofrece recomendaciones sobre las relaciones adecuadas 

entre la ayuda humanitaria y militar, para incluir el posible uso de 

MCDA para apoyar/complementar las operaciones humanitarias. 

La participación de MCDA para apoyar las operaciones humanitarias 

puede tener graves consecuencias y podría impactar la neutralidad e 

imparcialidad percibida o real, y la independencia operacional del 

esfuerzo humanitario. Por lo tanto, es esencial que el uso de MCDA 

se base en la categoría adecuada de las tareas de ayuda para apoyar 

las brechas humanitarias.  

 

Figura D.9: Categorías de tareas de asistencia humanitaria 
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D.5.1 UNDAC y UN-CMCoord 
 

Si un equipo UNDAC se despliega en un entorno operativo donde hay 

una relación preexistente, compromiso y/o coordinación con fuerzas 

militares nacionales, extranjeras o de las Naciones Unidas, se debe 

respetar la orientación humanitaria aplicada para regir la relación. Si 

hay una oficina OCHA presente en el país, se contará con un 

funcionario especialista de UN-CMCoord o punto focal a quien se 

debe contactar, preferiblemente antes del despliegue. Esto es mejor 

iniciarlo mediante el punto focal de UN-CMCoord dentro del equipo 

UNDAC. Las fuerzas militares pueden o no pueden participar en la 

operación de ayuda, pero pueden tener un impacto significativo en 

estas operaciones independientemente. 

Si existe participación militar o influencia en la respuesta al desastre, 

pero no hay presencia OCHA preexistente, se debe contar con un 

especialista de UN-CMCoord integrado al equipo UNDAC.  Sin 

embargo, todos los miembros del equipo UNDAC deben conocer la 

forma de interactuar de forma adecuada y eficaz con las fuerzas 

militares en tierra, facilitar el diálogo indispensable entre los actores 

humanitarios y militares, y establecer un mecanismo de coordinación 

civil-militar para mejora la respuesta al desastre, facilitando el 

intercambio de información, división de tareas y, cuando se necesario, 

la planificación conjunta. Los MCDA deben utilizarse y/o coordinarse 

para una adecuada interacción y mejor uso de los recursos para 

satisfacer las necesidades de la población afectada. 

El mecanismo para facilitar la coordinación con fuerzas militares 

puede tener distintas formas, dependiendo del entorno operativo.  Se 

puede establecer como una entidad física, ya sea como parte integral 

del OSOCC o de otra forma.  Debe apoyar el mecanismo general de 

coordinación humanitaria y reforzar la coordinación operativa a nivel 

de clústers/mesas sectoriales. 
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D.5.2 Recomendaciones UNDAC (“UNDAC TIPS”) 
 

Las recomendaciones UNDAC (UNDAC TIPS por sus siglas en 

inglés) es un marco de referencia sugerido para guiar las dinámicas 

UN-CMCoord. Si no existe un marco UN-CMCoord preexistente, la 

velocidad para establecer un mecanismo es fundamental para el uso 

apropiado y eficaz, y la coordinación con fuerzas militares. Por lo 

tanto, el primer paso debe realizase lo antes posible. 

U - Realizar una evaluación de actores militares que ya están 

involucrados/desplegados/apunto de desplegarse en el área/país 

afectado. Asegúrese de conocer su mandato, misión y líneas de 

mando y control, y de entender sus implicaciones. 

N - Navegar el ambiente civil-militar conociendo el tamaño y la 

capacidad de estos actores militares (logística, medicina, ingeniería, 

comunicaciones, fotografía aérea, imágenes de satélite, etc.); las 

áreas geográficas que cubren actualmente o cubrirán; la probable 

duración de su operación; acuerdos de enlace y contactos clave. Sus 

misiones genéricas pueden incluir las siguientes: 

 Apoyo directo a la nación anfitriona/Estado afectado. 

 Apoyo directo a las fuerzas de las Naciones Unidas. 

 Cobertura/Responsabilidad de un área geográfica. 

 En apoyo de las agencias de las Naciones Unidas. 

 Apoyo a agencias de ayuda nacional/ONG. 

 

D - Desarrollar un mecanismo de coordinación civil-militar: 

 Apropiado para el entorno operativo para garantizar que 

los representantes de las organizaciones humanitarias y 

las fuerzas militares puedan compartir información, acordar 

tareas y planificar conjuntamente, según las necesidades. 

 De ser necesario, este mecanismo también debe 

establecer un flujo de proceso de solocitud de asistencia 

(RFA – request for assistance) (un diagrama de flujo 

explícito siempre es de utilidad) que guiarán a los actores 
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humanitarios, a través de los clústers/mesas sectoriales, 

en priorizar solicitudes de MCDA (principalmente 

extranjeros) en apoyo a las actividades prioritarias donde 

no existen alternativas civiles. El mismo proceso permite a 

las fuerzas militares planificar de forma correspondiente. 

Este proceso RFA regula las solicitudes ad hoc de fuerzas 

militares por ONG y otras organizaciones fuera de los 

grupos, fortalece la coordinación de clústers/mesas 

sectoriales y la función de líderes de clústers/mesas 

sectoriales, y fomenta la planificación adecuada entre los 

clústers/mesas sectoriales solicitantes y las fuerzas 

militares mediante el establecimiento de un plazo de 

ejecución de planificación de 48-72 horas. También se 

debe establecer un proceso más corto para abordar 

situaciones de vida, como líneas de ayuda. 

 De ser necesario, este mecanismo también debe 

establecer un proceso de "solución de conflictos", mediante 

el cual las organizaciones humanitarias sean capaces de 

informar a los actores militares de sus ubicaciones y 

movimientos para fines de seguridad y protección. 

 

A - Determinar la probable necesidad de capacidad a largo plazo de 

UN-CMCoord y validar las tareas y resultados claves en las cuales se 

deben enfocar. Este debe realizarse en conjunto con otros Oficiales 

de Asuntos Humanitarios/personal UN-CMCoord desplegado, en caso 

de estar presente. 

C - Crear y mantener 4Ws para que los actores militares identifiquen 

quién realiza qué, dónde y cuándo se espera que concluyan su 

despliegue, incluyendo los contactos clave como los oficiales de 

enlace (LNO), comandantes, oficiales de cooperación civil-militar 

(CIMIC), etc. Esta información debe actualizarse regularmente y 

compartirse con los representantes de grupos/oficiales de enlace y 

otros actores relevantes para su información y referencia. También se 

pueden compartir los 4Ws con entidades de gobierno como el ejército 

nacional y la autoridad nacional de gestión de desastres/emergencias. 

Al final de la misión UNDAC, esta información debe entregarse al 

equipo UNDAC, o a una presencia OCHA de mayor plazo, en caso de 
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existir. 

T - Toma la iniciativa en la identificación de temas críticos actuales y 

potenciales que deben supervisarse estrechamente y/o anticiparse en 

términos de uso de MCDA, uso de escoltas armadas, la participación 

de representantes militares en grupos pertinentes, asesorando a los 

grupos en temas relacionados con UN-CMCoord, asesoramiento y 

apoyo en la planificación de transición para la retirada de fuerzas 

militares y otros temas relacionados con cuestiones de interacción 

humanitaria-militar que puedan afectar las operaciones humanitarias. 

Esto incluye el monitoreo activo de la realización de las tareas 

emprendidas por las fuerzas militares para apoyar las actividades 

humanitarias prioritarias. 

I - Iniciar el intercambio de información con las fuerzas militares, lo 

cual es invariablemente necesario. En particular, en los temas que 

pueden afectar a la seguridad de civiles y trabajadores humanitarios. 

El intercambio de información entre los actores humanitarios y 

militares apropiados puede incluir:  

 Actividades de ayuda de las fuerzas militares - información 

sobre los esfuerzos de ayuda realizados por fuerzas 

militares. 

 Movimientos de población - información sobre importantes 

movimientos de civiles (personas desplazadas 

internamente [IDP] y/o refugiados). 

 Actividades humanitarias - planes e intenciones 

humanitarias, incluyendo rutas y sincronización de los 

convoyes humanitarios y puentes aéreos con el fin de 

coordinar las operaciones planificadas, para evitar 

impactos accidentales a las operaciones humanitarias o 

para notificar cualquier actividad de conflicto. 

 Estado de rutas principales de suministro (MSR) e 

infraestructuras claves. 

 Información de seguridad - información relevante para la 

seguridad de civiles y la situación de seguridad en el área 

de operación. 
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 Localizaciones humanitarias - las coordenadas del 

personal humanitario e instalaciones dentro de la zona de 

operaciones militares. 

 Actividades de remoción de minas - información relevante 

a las actividades de remoción de minas.  

 Información posterior a ataques - información sobre 

ubicaciones de ataques y municiones explosivas utilizadas 

durante campañas militares para ayudar a la priorización y 

planificación de ayuda humanitaria y eliminación de minas. 

 

Cuestiones relacionadas con el intercambio de información: 

 ¿Qué tipo de información debe/puede compartirse, con 

quién y cuándo? 

 ¿Cómo se puede diferenciar la información que puede ser 

importante para fines humanitarios de la información 

sensible política, militar o económica?  

 ¿Cómo podemos determinar cuál información puede servir 

a fines distintos a aquellos que son estrictamente 

humanitarios?  Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar que 

la información sobre los movimientos de población o 

beneficiarios de ayuda no se utilizará indebidamente para 

fines militares? 

 ¿La información que se comparte con un grupo militar 

también debe compartirse con todos los demás grupos 

militares y/o políticos?  ¿Cómo debemos garantizar que se 

favorezca a un beligerante sobre otro mientras se 

considera la sensibilidad de la información? 

 ¿Cuándo y cómo se debe verificar/validar la información 

proporcionada por fuerzas militares? 

 Tenga en cuenta que las fuerzas militares pueden estar 

regidas por políticas de seguridad que determinan el tipo y 

la cantidad de información que se puede compartir. 

 

P - Preparar una lista consolidada de temas operativos relacionados 

con UN-CMCoord que deben resolverse, pendientes (por prioridad) y 

otras cuestiones que deben anticiparse más allá de la duración de la 
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misión UNDAC. Al identificar estos problemas, indicar los factores que 

ayudaron o afectaron la solución de cuestiones y/o los factores 

probables que podrían generar futuras cuestiones, tales como el 

impacto del uso continuo de MCDA que podría resultar en la 

dependencia y retirada de las fuerzas militares y la planificación de 

transición, entre otros. Asegurarse de que CMCS esté al tanto de 

estos temas. 

S - Establecer un traspaso adecuado con la presencia de OCHA a 

largo plazo, en caso de existir, o la oficina del RC/HC para asegurar la 

continuidad de la función de UN-CMCoord según sea necesario. 

Otros temas a considerar en el análisis y formulación de un 

mecanismo eficaz y apropiado de UN-CMCoord se detallan en la 

sección D.5.3 y los detalles de las referencias de directrices 

mundiales se encuentran en la sección D.5.4. 

Cortesías y costumbres militares 

Las cortesías y costumbres militares tienen una larga tradición. 

Generalmente, estas han evolucionado como resultado de la 

necesidad de orden, y un sentido de lealtad y honor que se fomenta 

entre colegas militares. Van más allá de la cortesía básica y son una 

parte intrincada de la disciplina, moral, solidaridad y eficacia de la 

misión. Como civil interactuando con actores militares, el 

conocimiento básico de algunas costumbres y cortesías será de 

utilidad: 

 Esperar ser escoltado a cualquier lugar que vaya dentro de 

una instalación militar. 

 Ser puntual. Las reuniones militares comienzan en la hora 

programada (la mayoría de las veces). Llegar al menos 10 

minutos antes al lugar de reunión. Considerar tiempo 

adicional para pasar por los puntos de seguridad. 

 Cuando un oficial militar superior entra a una habitación, es 

decir, si este tiene un rango superior a cualquier otro oficial 

presente, los oficiales presentes se pondrán de pie. Se 
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espera que usted permanezca de pie hasta que el oficial 

tome asiento o diga "descansen" o "por favor tomen 

asiento".  

 En una reunión, los oficiales militares le brindarán su total 

atención. Ellos esperan lo mismo de usted.  Apague su 

teléfono y no conteste llamadas o lea mensajes durante la 

reunión. Esto se considera una descortesía y se 

considerará una señal de desinterés, o un insulto en el 

peor de los casos. 

 El rango o el título de todo personal militar debe 

mencionarse al dirigirse a este. Un miembro militar puede 

presentarse con su nombre de pila y apellido, pero en la 

presencia de otros siempre debe dirigirse a este por su 

rango y apellido.  

 Al ser presentado a un oficial superior, debe dirigirse a este 

por su rango y apellido, solo su rango o "señor" o señora", 

lo que sea más apropiado. 

 El oficial de mayor rango será el primero en salir de una 

habitación y generalmente será el último en entrar. 

 Al caminar, el oficial superior caminará por la derecha 

generalmente. 

 Si usted está presente al escucharse el himno nacional del 

anfitrión militar, debe permanecer de pie y en silencio hasta 

que el himno concluya. El mismo principio se aplica si la 

bandera nacional del anfitrión se está portando, izando o 

bajando. 

 

D.5.3 Otras cuestiones operacionales de UN-CMCoord a 

considerar 
 

Esta sección proporciona una lista de cuestiones y preguntas que 

pueden ser de utilidad en la elaboración de un inventario de actores 

claves y de apoyo, mecanismos de coordinación civil-militar, en caso 

de existir, y modos posibles de interfaz entre los actores humanitarios 

internacionales y actores militares nacionales e internacionales. 
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Los actores y sus roles en las operaciones de respuesta ante 

desastres 

Posibles actores militares y paramilitares nacionales: 

 Fuerzas armadas nacionales. 

 Policía nacional, regional y local. 

 Estructuras paramilitares como fuerzas fronterizas y de 

aduanas. 

 Otras fuerzas militares o paramilitares locales. 

 

Posibles actores militares internacionales: 

 Fuerzas internacionales desplegadas en el país o región. 

 Misiones de mantenimiento de paz de la ONU en el país o 

región. 

 Países con agregados militares en el país. 

 Miembros de alianzas regionales. 

 Naciones con acuerdos de asistencia militar 

bilateral/fuerzas militares desplegadas de forma bilateral. 

 

Obtenga una indicación de su papel en las operaciones de respuesta 

ante desastres y realice un análisis rápido para determinar si estos 

actores tendrán/deben tener interacción con la comunidad 

humanitaria internacional. 

Interfaces 

Las siguientes preguntas están diseñadas para identificar las 

interfaces críticas entre las entidades civiles y militares (incluidos los 

elementos nacionales e internacionales de cada entidad), exponer las 

estructuras importantes de coordinación y ayudar a identificar 

problemas potenciales que puedan impactar la coordinación civil-

militar humanitaria. 
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Interfaz militar nacional e internacional: 

 ¿Cuál es el estatus de las fuerzas militares 

internacionales? 

 ¿Las fuerzas militares internacionales están localizadas de 

forma conjunta con las fuerzas militares nacionales? 

 ¿Comparten instalaciones o bases? 

 ¿Las fuerzas militares internacionales tienen libertad de 

movimiento? 

 ¿Estas relaciones son parte de un sistema de alianza 

regional?  

 ¿Las fuerzas militares tienen alguna autoridad de arresto o 

detención? 

 ¿Las fuerzas militares están involucradas en operaciones 

de combate? 

 ¿A quién reportan las fuerzas militares internacionales? 

 

Interfaz militar y civil nacional: 

 ¿Las fuerzas militares están involucradas como beligerante 

en un conflicto interno o internacional, o en oposición a 

insurgencia? 

 ¿Las fuerzas militares tienen un papel legal o 

constitucional en la respuesta, ayuda o reconstrucción ante 

desastres? 

 ¿Cuál es la relación entre comandantes militares 

regionales y gobernadores/jefes locales? 

 ¿Quién provee centros nacionales/locales de operación o 

coordinación? 

 ¿Las fuerzas militares son el proveedor exclusivo de 

recursos clave como transporte de tierra, mar y aire? 

 ¿Cuál es la relación entre los militares y la policía? 

 ¿Cuál es la relación entre los militares y las unidades de 

defensa/protección civil? 

 ¿Existen oficiales militares activos o retirados que 

encabecen ministerios o agencias civiles? 

 ¿Existen zonas del país bajo control militar directo o ley 
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marcial? 

 ¿Las fuerzas militares son responsables de operaciones 

aéreas o marítimas de búsqueda y rescate? 

 ¿Las fuerzas militares administras alguna instalación 

médica? 

 ¿Las fuerzas militares cuentan con equipos con 

entrenamiento específico de búsqueda y rescate? 

 ¿Las fuerzas militares están dominado por un grupo étnico 

en particular? 

 ¿Existen grupos opuestos o asustados ante el 

ejército/policía? 

 ¿Existe una relación entre las fuerzas militares y cualquier 

prestador de servicios civil? 

 

Interfaz militar nacional y civil internacional: 

 ¿Las fuerzas militares y las fuerzas policiales nacionales 

son capaces de proporcionar seguridad adecuada? 

 ¿Estas fuerzas son responsables de la seguridad de 

cualquier beneficiario? 

 ¿Las fuerzas militares controla alguna instalación 

necesaria para las organizaciones internacionales de 

ayuda? 

 ¿Las fuerzas militares controla el acceso a las áreas que 

contengan beneficiarios? 

 ¿De qué forma las fuerzas militares controlan el acceso a 

áreas restringidas? 

 ¿Las fuerzas militares pueden prestar y prestará ayuda a 

las organizaciones civiles internacionales?  

 ¿Las fuerzas militares están involucradas en alguna 

distribución directa de alivio? 

 ¿Cuál es el proceso para abordar cualquier problema con 

comandantes militares? 

 ¿Cuál es la postura de las fuerzas militares ante las 

mujeres y el personal internacional femenino? 

 ¿Existen problemas de validez de derechos humanos en 

relación con las fuerzas militares? 
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 ¿Existen niños soldados en cualquiera de las fuerzas 

militares locales? 

 

Interfaz militar internacional y civil nacional: 

 ¿Existe una fuerza militar internacional con base 

permanente en el país? 

 ¿La fuerza militar internacional tiene autoridad para ayudar 

a los civiles? 

 ¿Qué fuerzas militares internacionales han respondido a 

desastres pasados? 

 ¿La fuerza militar internacional tiene contacto directo con la 

población?  

 ¿Cuál es la opinión de la población local sobre las fuerzas 

militares internacionales? 

 ¿La fuerza militar internacional está involucrada en una 

campaña para lograr la aceptación de la población local? 

 ¿Las fuerzas militares internacionales están involucradas 

en proyectos de asistencia directa? 

 

Interfaz militar internacional y civil internacional: 

 ¿Las organizaciones civiles están asociadas con alguna 

fuerza militar? 

 ¿Cuál es la relación entre las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y las fuerzas militares del mismo 

país? 

 ¿Los comandantes y el personal militar ha trabajado 

anteriormente con las Naciones Unidas u ONG 

internacionales? 

 ¿La fuerza militar tiene una doctrina para relacionarse con 

los actores civiles? 

 ¿La fuerza militar tiene órdenes explícitas para apoyar o 

proteger al personal humanitario? 

 

Después de considerar y responder estas preguntas y de clarificar 

supuestos, es posible determinar dónde poner el énfasis principal de 
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la coordinación humanitaria civil-militar.  

Estructuras y mecanismos de coordinación 

La comunidad de ayuda internacional, militar y civil ha desarrollado y 

utilizado varias formas de plataformas de coordinación civil-militar. 

Las estructuras y los mecanismos de la coordinación pueden tomar 

varias formas, dependiendo del ambiente operacional específico. 

Estas plataformas deben complementar estructuras de coordinación 

gubernamentales existentes, en caso de existir, el HCT y otros 

mecanismos de coordinación como el OSOCC y el OSOCC virtual. 

Cualquier estructura y mecanismo de coordinación civil-militar 

propuesto debe ser coherente con las pautas que definen las 

relaciones civiles y militares en una operación humanitaria, ya sean 

globales o específicas de cada país, y explicar cuándo, dónde y cómo 

se llevará a cabo el diálogo y la interacción civil-militar. Como se 

indica en la figura D.9 a continuación, en un contexto determinado, la 

función de UN-CMCoord incluye establecer y mantener la interfaz 

más adecuada entre los actores humanitarios y militares.  
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Figura D.10: Estructuras de coordinación civil-militar 

El tipo de relación que se establece con las entidades militares varía 

dependiendo de la situación y la naturaleza de la misión militar. La 

localización conjunta puede ser apropiada o inadecuada desde un 

punto de vista humanitario para tener un contacto directo. Por 

ejemplo, la localización conjunta puede ser apropiada en un ambiente 

benigno donde existe un gobierno estatal estable y una amenaza a la 

seguridad escasa o nula, pero es probable que sea inadecuado en el 

caso de una situación de conflicto en un país. 

Cuestiones a considerar 

 ¿Los acuerdos de enlace entre la comunidad humanitaria y 

las fuerzas miliares se deben realizar bajo confidencialidad 

o de manera transparente? 

 ¿Cuáles serían las implicaciones del conocimiento público 

de tales acuerdos de enlace en la percepción de la 

neutralidad y la imparcialidad de las actividades 
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humanitarias? 

 ¿Cómo puede garantizarse la transparencia de los 

acuerdos civiles-militares mientras se mantiene el 

entendimiento de una distinción clara entre los actores 

humanitarios y militares? 

 ¿Cómo pueden prevenirse las percepciones y 

conclusiones incorrectas con respecto a la naturaleza y el 

propósito de los acuerdos de enlace civil-militar? 

 ¿Cuáles circunstancias requieren acuerdos formales de 

enlace? ¿Cuándo es preferible mantener el enlace ad hoc? 

 ¿Cuál es el tamaño y la estructura adecuados del 

componente de enlace civil-militar? 

 ¿Cuándo se deben localizar de forma conjunta los oficiales 

de enlace de la comunidad humanitaria y militar en las 

mismas instalaciones?  

 

Rol de oficiales UN-CMCoord especializados y alcance de 

actividades 

Al establecer y desarrollar la función de UN-CMCoord, el despliegue 

de UNDAC debe considerar los roles a largo plazo y las 

responsabilidades del personal UN-CMCoord para asegurar 

establecer las bases correctas y comunicar las actividades al personal 

para su seguimiento. Cualquier función a largo plazo de UN-CMCoord 

apoyará al RC/HC, bajo la dirección del Jefe de Oficina de OCHA y en 

consulta con el HCT. El papel del oficial UN-CMCoord normalmente 

incluye las siguientes cinco funciones críticas: 

 Apoyar el establecimiento y sostenimiento del diálogo con 

fuerzas militares.    

 Ayudar en el desarrollo y la difusión de directrices para la 

interacción de la comunidad humanitaria con fuerzas 

militares.   

 Establecer un mecanismo de coordinación de interacción 

humanitaria con fuerzas militares.  

 Monitorear las actividades de asistencia realizadas por las 

fuerzas militares.  
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 Ayudar en la negociación de temas en las áreas críticas de 

coordinación. 

 

La importancia relativa de estas funciones, así como su ejecución, 

variará dependiendo de la situación operacional. 

D.5.4 Referencias UN-CMCoord 
 

Punto Focal HQ 

La Sección de Coordinación Civil-Militar (CMCS) de OCHA es el 

punto focal de UN-CMCoord y el uso de MCDA.  

Página Web: http://www.unocha.org/uncmcoord  

Capacitación de fuente abierta y materiales de referencia: 

https://sites.google.com/site/OCHAguidanceforum/home/tra

ining-highlights  

Correo electrónico: cmcs@un.org 

Tel: +41 22 917 3484 

 

Directrices 

 

Existen varios conjuntos de directrices mundiales, algunas son 

generales y otras son específicas para determinados entornos 

operativos: 

 

OCHA (2007) Directrices sobre el uso de recursos  extranjeros 

militares y defensa civil en la ayuda de  desastres 

https://docs.unOCHA.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%

20ENGLISH%20(November%202007).pdf    

 

OCHA (2006) Directrices civiles-militares y referencia para 

emergencias complejas 

https://docs.unOCHA.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSI

ON%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf  

 

 

 

http://www.unocha.org/uncmcoord
https://sites.google.com/site/OCHAguidanceforum/home/training-highlights
https://sites.google.com/site/OCHAguidanceforum/home/training-highlights
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%20ENGLISH%20(November%202007).pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%20ENGLISH%20(November%202007).pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf


Manual UNDAC 2013 

 Página 71 de 72 Capítulo D 

Manuales 

 

Manual de campo de coordinación civil-militar de las Naciones Unidas 

(bajo revisión a agosto de 2013) 

Guía para el ejército (en desarrollo a agosto de 2013) 
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E.1 Evaluaciones 

 

E.1.1 Introducción  
La evaluación es un componente esencial de la misión UNDAC. Esta 

Incluye la recopilación y procesamiento de datos de diferentes fuentes 

mediante diferentes técnicas para generar información útil para la 

toma de decisiones en el escenario de respuesta ante desastres. Es 

un proceso estrechamente relacionado con la gestión de información 

(IM) y puede considerarse como la entrada de datos sobre 

necesidades para el proceso de IM (ver capítulo F). 

El objetivo de una evaluación es comprender una situación para 

identificar el problema, la fuente del problema y las consecuencias del 

problema. El propósito de una evaluación no es identificar una 

intervención, sino averiguar si una intervención es necesaria o no. 

 

El propósito general de una evaluación es ayudar al gobierno y al 

Equipo Humanitario del País (HCT) de un país afectado en su toma 

de decisiones 2 , identificando y priorizando las necesidades de 

asistencia en caso de desastres. Como tal, las evaluaciones deben 

ofrecer información oportuna y relevante para su uso por los 

tomadores de decisiones. Al realizar las evaluaciones, es importante 

equilibrar la necesidad de precisión y detalle con la necesidad de 

velocidad y puntualidad. 

Es importante que los miembros UNDAC recuerden que las 

evaluaciones son procesos, no simplemente misiones al terreno para 

recopilación de datos. Estas implican el establecimiento de objetivos 

de evaluación; recopilación, consolidación y análisis de datos 

secundarios; recopilación, consolidación y análisis de datos primarios; 

y la formulación y presentación de recomendaciones, a través de una 

                                                           
2 A través del mandato del Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de las 

Naciones Unidas (RC/HC), y/o el Equipo de Manejo de Desastres de las Naciones Unidas 

(UNDMT) o el Equipo Humanitario del País (HCT) 
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estructura adecuada de manejo de la información y un plan 

preestablecido de análisis. 

Las evaluaciones deben contribuir a la imagen operativa común 

general. Deben definir la escala y el alcance de una crisis en distintos 

momentos. Deben identificar las áreas geográficas más afectadas, las 

poblaciones más afectadas y las necesidades prioritarias. 

Basándonos en esto, las intervenciones pueden decidirse e incluirse 

en un plan estratégico de acción humanitaria. 

E.1.2 Desafíos 
 

Los momentos inmediatamente después de un desastre son críticos, 

deben tomarse decisiones clave de respuesta, pero es también 

cuando: 

 

 La información sobre el impacto del desastre es más 

limitada.  

 Los recursos humanos y financieros disponibles para 

recopilar datos son limitados.  

 El acceso a las zonas afectadas puede representar 

desafíos particulares.  

 Los datos están fragmentados, generando una imagen 

incomprensible/opuesta de las necesidades.  

 Los datos se vuelven obsoletos rápidamente, dada la 

fluidez de la situación.  

 La demanda de información sobre la nueva situación es 

alta. 

 

E.1.3 Principios centrales 
 

Todas las evaluaciones se basan en el mismo principio (la 

identificación de vulnerabilidades y capacidades) y siguen el mismo 

proceso (revisión de datos secundarios, observación, entrevistas y 

análisis). Sin embargo, la forma en que se recopila la información 

depende del tipo de evaluación.  
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Evaluaciones rápidas 

Las evaluaciones rápidas son de particular importancia para los 

equipos UNDAC que trabajan en las primeras fases de una 

emergencia, y su alcance y metodología comúnmente son limitados 

por el tiempo disponible. Por lo tanto, los siguientes principios aplican 

a las evaluaciones rápidas:  

 Información secundaria: Se cuenta con menos tiempo 

para recopilar información de primera mano 

(información primaria), por lo tanto pone mayor 

énfasis en la información secundaria.  

 Número de lugares visitados: Pocos sitios son 

visitados, por lo tanto, es importante escoger los sitios 

cuidadosamente utilizando un muestreo intencional 

(ver a continuación). 

 Número de personas entrevistadas: Un menor 

número de personas son entrevistadas y es crucial 

consultar la variedad más amplia posible de personas 

dentro de esta restricción 

 Supuestos: En algunos casos, quienes realizan la 

evaluación rápida tendrán que basarse en supuestos. 

Los supuestos se basan en la experiencia previa de 

emergencias similares y el conocimiento de la zona 

afectada. En una evaluación continua o de 

profundidad, se cuenta con más tiempo en el campo y 

menos necesidad de recurrir a supuestos. 

 

Contexto 

Es importante entender el contexto, ya que puede ser crucial para la 

respuesta apropiada para la población afectada. Por ejemplo, las 

necesidades básicas de las personas desplazadas pueden parecer 

obvias. Sin embargo, bajo ciertas condiciones la distribución de 

artículos esenciales (por ejemplo, materiales de refugio) puede poner 

en peligro a los beneficiarios, ya que dichos artículos pueden ser 

atractivos para los saqueadores. 
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Tipos de evaluaciones  

Las evaluaciones pueden clasificarse según el nivel de coordinación 

entre las organizaciones.  

Las evaluaciones coordinadas son aquellas planeadas y realizadas 

conjuntamente por actores humanitarios, y cuyos resultados se 

comparten con la comunidad humanitaria para identificar las 

necesidades de las poblaciones afectadas. Tales evaluaciones van 

desde evaluaciones conjuntas inter- e intra-clúster/sectoriales hasta 

evaluaciones armonizadas de un solo organismo. 

 

Las evaluaciones armonizadas ocurren cuando las agencias recopilan 

procesan y analizan los datos por separado, pero los datos 

recopilados son suficientemente comparables (debido al uso de 

conjuntos de datos operacionales comunes, indicadores y la 

sincronización temporal y geográfica) para compilarse en una base de 

datos única y utilizarse en un análisis compartido. 

 

Las evaluaciones conjuntas ocurren cuando la recopilación, 

procesamiento y análisis de datos forman un solo proceso entre 

agencias dentro y entre clústers/mesas sectoriales y conducen a la 

producción de un único informe. Esto se conoce también como una 

"evaluación común". 

 

En contraste, las evaluaciones no coordinadas son aquellas donde los 

conjuntos de datos no son interoperables, y los resultados no pueden 

utilizarse para informar el análisis general. 

E.1.4 Indicadores 
 

Un indicador es una variable cuantitativa o cualitativa que proporciona 

una base simple y confiable para evaluar logros, cambios o 

rendimiento. Los indicadores pueden utilizarse para describir y medir 

una amplia gama de aspectos de un determinado contexto 

humanitario, que van desde la situación hasta la respuesta e impacto. 

Los indicadores de situación registran la línea base y las necesidades 
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(es decir, el efecto de la crisis sobre la población, infraestructura y 

servicios).  

Emplear un enfoque basado en indicadores ayuda a simplificar la 

comprensión de la situación y seguir los cambios con el tiempo y las 

tendencias. Por ejemplo, la comparación del precio de los alimentos 

básicos con los salarios de día de trabajo puede dar una buena idea 

de las tendencias de la pobreza en una zona urbana. 

El Registro Global de Indicadores proporciona un conjunto de 

indicadores acordados por los líderes de clústers globales, y están 

disponibles en http://ir.humanitarianresponse.info.   

E.1.5 Cuestiones clave 
 

 No sólo se deben considerar las necesidades, sino 

también las capacidades existentes: Las 

evaluaciones no sólo deben centrarse en las 

necesidades humanitarias, sino también en los 

mecanismos de afrontamiento y las capacidades 

nacionales y locales existentes. La brecha entre éstos 

debe ser el foco de la comunidad humanitaria y la 

base para la identificación de prioridades 

humanitarias. 

 Los datos deben considerarse por género, edad y 

diversidad: El diálogo sistemático con hombres, 

mujeres, niños y niñas, así como con los grupos 

vulnerables, debe emprenderse para evaluar sus 

diferentes necesidades. La formación de equipos de 

evaluación con equidad de género (y diversidad 

étnica, en caso de ser pertinente) es importante para 

poder capturar las perspectivas de cada grupo y 

acceder a todos los grupos vulnerables. Las cifras de 

población deben desagregarse por género, edad y 

zonas geográficas, en caso de ser necesario, con el 

fin de proporcionar, como mínimo, un perfil general de 

http://ir.humanitarianresponse.info/
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la situación de la población masculina y femenina, 

para diferentes grupos de edad. 

 Se debe distinguir entre el impacto relacionado con la 

crisis y las necesidades crónicas agravadas: La 

información previa a la crisis ofrece ideas muy útiles 

sobre cómo el desastre, así como los factores 

económicos, sociales, políticos y ambientales 

subyacentes, puede haber afectado estilos de vida, 

sistemas e infraestructuras. Esta permite a los 

asesores y analistas diferenciar entre lo la norma de 

la ubicación y lo que ocurre debido al desastre, para 

ofrecer la ayuda en el nivel adecuado.   

 Se deben reducir los sesgos a través de la 

triangulación de hallazgos: El sesgo es parte de la 

ejecución de evaluaciones. Este puede ser inherente 

al asesor, quien comprenderá una situación o 

realizará una pregunta con base en sus antecedentes 

profesionales, culturales y personales. Puede 

introducirse por interlocutores que pueden alterar su 

respuesta para recibir más ayuda o en base a otras 

presiones. El sesgo puede generarse mediante la 

selección de zonas geográficas. El sesgo no puede 

eliminarse, pero sus efectos pueden minimizarse a 

través de la discusión franca entre los miembros del 

equipo de evaluación, así como por la triangulación 

de resultados a través de diferentes fuentes.  

 Ser conscientes de los supuestos realizados: En una 

evaluación rápida inicial, el conocimiento y la 

experiencia previa puede generar supuestos sobre 

futuros hallazgos. A pesar de que esto puede acelerar 

el trabajo, es importante ser claro y estar consciente 

de las "conjeturas calificadas" realizadas, y 

desecharlas al demostrar su inexactitud. 

 Tener en cuenta las percepciones de la comunidad: 

El equipo de evaluación debe ser sensible a la 

percepción de las comunidades y a los mensajes no 

explícitos para identificar las necesidades que 
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generen operaciones de ayuda. El equipo debe 

estructurar sus preguntas con el fin de no crear 

expectativas de prestación de asistencia y debe ser 

claro con sus interlocutores en relación con su papel. 

El equipo también puede enfrentarse a la frustración 

de las comunidades previamente evaluadas sin 

resultados visibles. En tales circunstancias, es poco 

probable que la evaluación genere información de 

utilidad. 

 Se debe asegurar el cumplimiento de las normas 

básicas del manejo de información: El equipo de 

evaluación debe asegurarse de que la información 

recopilada está referenciada de forma geográfica y 

cronológica. El equipo también debe asegurarse la 

disponibilidad de los procesos de consolidación y 

procesamiento para lograr proporcionar los resultados 

de la evaluación para realizar un análisis de forma 

oportuna. El registro de Conjunto Operacional de 

Datos en Común (denominados COD, son conjuntos 

de datos críticos utilizados para apoyar el trabajo de 

los actores humanitarios en múltiples sectores) y los 

Conjuntos de Datos Operacionales Fundamentales 

(denominados FOD, son conjuntos de datos más 

específicos de un determinado sector) están 

disponibles en http://cod.humanitarianresponse.info. 

 No se deben olvidar los impactos o riesgos 

secundarios: Se debe asegurar la identificación y 

evaluación de amenazas secundarias potenciales, 

como instalaciones industriales, presas e 

infraestructura, representan para los seres humanos 

y/o el medio ambiente, mediante herramientas 

adecuadas, como la Herramienta de evaluación 

ambiental rápida (FEAT). En el contexto de UNDAC, 

esta herramienta de evaluación se utiliza con la 

presencia y apoyo de un experto ambiental, si se 

despliega un experto en el tema junto con el equipo.   

http://cod.humanitarianresponse.info/
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 Ética: La evaluación ética requiere un manejo 

cuidadoso de la confidencialidad y el consentimiento 

para utilizar la información. 

 

E.2 Evaluación multi-sectorial inicial rápida (MIRA) 
 

E.2.1 El concepto MIRA 
 

En 2011, el Comité Permanente Interagencial (IASC) convino en que 

en las primeras dos semanas tras una emergencia súbita, se debe 

realizar una  Evaluación Multi-sectorial Inicial Rápida (MIRA). La 

MIRA se realiza bajo el liderazgo del Coordinador Residente/ 

Coordinador Humanitario de las Naciones Unidas (RC/HC) y, cuando 

sea posible, es encabezada por el gobierno. Esta evaluación está 

diseñada para identificar las necesidades humanitarias prioritarias 

durante los primeros días y semanas siguientes a una emergencia, la 

MIRA es el primer paso del HCT en respuesta a la situación. 

Basándose en sus hallazgos, los actores humanitarios pueden 

desarrollar un plan estratégico conjunto, movilizar recursos y hacer 

seguimiento a la situación y la respuesta. Sin embargo, la MIRA no 

proporcionará información detallada para el diseño de proyectos de 

respuesta localizada. 

 

El beneficio principal de la MIRA es la elaboración de una visión 

operativa concertada basada en la mejor información disponible de 

fuentes primarias y secundarias desde el inicio de la crisis (véase 

abajo). Esto se expresa a través de dos productos clave: un Análisis 

de Situación (SA), idealmente publicado 48-72 horas después del 

inicio del desastre y actualizado si se requiere, de ser posible en los 

días subsecuentes, y un Informe MIRA (normalmente publicado 

después de dos semanas). Las actividades de MIRA generalmente se 

realizan según el siguiente modelo:  
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Figura E.1: Fases y productos de MIRA3 

La MIRA debe realizarse por un equipo de especialistas en 

emergencias, incluyendo especialistas de evaluación y sectoriales, 

asegurando que el conocimiento local sea incluido en los hallazgos. 

Se puede requerir apoyo regional y de la sede, dependiendo de la 

magnitud de la emergencia.  

 

Las guías sobre MIRA están disponibles en 

http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance.   

 

E.2.2 Objetivos, fases y productos de MIRA 
 

La MIRA sirve para identificar las necesidades prioritarias de las 

poblaciones afectadas, presentar un análisis común de la situación, 

identificar las necesidades prioritarias y ayudar a definir la evolución 

potencial de la situación (mediante el desarrollo de escenarios). 

 

Después de realizar la MIRA, se deben realizar evaluaciones a 

profundidad por sectores o agencias, las cuales deben llevarse a 

cabo de forma coordinada. Los clusters/sectores nacionales 

generalmente realizarán estas evaluaciones específicas detalladas y 

su alcance, enfoque geográfico y diseño, serán formulados según la 

MIRA. 

                                                           
3 Es importante tener en cuenta que estas fases son de naturaleza conceptual, y se 
reconoce que ningún desastre repentino opera bajo una cronología exacta. 

http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance
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Como se muestra en la Figura E.1, la MIRA es un proceso de dos 

fases: 

La primera fase  

Esta fase, realizada dentro de 48-72 horas, debe incluir un análisis 

sistemático de datos secundarios previos y posteriores a la crisis para 

determinar la magnitud del desastre y el número de personas 

afectadas. Dependiendo del tamaño de la emergencia, en esta fase 

se puede realizar recopilación de datos primarios/visitas de campo 

(ver sección E.4.4 – Evaluación a nivel comunitario). El Análisis de 

Situación (SA) proporciona un resumen inicial de la situación, las 

necesidades humanitarias prioritarias y las brechas de información. 

Informa la Declaración Estratégica y la toma de decisiones inicial 

sobre la escala y asignación de recursos. El Análisis de Situación 

debe actualizarse regularmente, hasta que se complete la siguiente 

fase de la evaluación. 

La segunda fase  

Esta fase incluye una recopilación sistemática de información primaria 

a través del contacto con las comunidades afectadas y proporciona 

análisis conjunto mediante un marco analítico y modelo de 

priorización. El Informe MIRA debe completarse dentro de 10-14 días 

tras una emergencia. Se utiliza por el HC y el HCT para desarrollar un 

Plan Estratégico de Respuesta. Los clusters y sectores los utilizan 

para planificar las evaluaciones sectoriales más detalladas.  

E.3 El equipo UNDAC y MIRA 
 

Los equipos UNDAC tienen un papel clave relacionado con la MIRA. 

Dependiendo de la situación y la capacidad del gobierno y el HCT, el 

equipo UNDAC se encargará de encabezar, desarrollar, coordinar o 

apoyar la elaboración de la MIRA 4 , incluyendo el uso y 

establecimiento de mecanismos de coordinación adecuados para 

asegurar la participación de diferentes actores humanitarios e 

                                                           
4 Bajo el liderazgo del RC/HC y en acuerdo con el gobierno. 
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interesados del manejo de información (por ejemplo, las agencias de 

ordenamiento territorial, estadísticas y/o meteorología): 

 Los equipos UNDAC deben garantizar la estrecha 

coordinación con las autoridades locales y los servicios 

nacionales. El equipo debe apoyar las capacidades 

existentes del HCT, bajo el liderazgo del RC/HC. Los 

equipos, recursos humanos y estructuras organizativas 

existentes deben utilizarse para realizar o apoyar las 

evaluaciones, incluyendo el análisis y la recopilación de datos 

primarios y secundarios.  

 Los equipos UNDAC deben facilitar la coordinación de las 

evaluaciones realizadas por los actores humanitarios, y en 

caso necesario, dirigir o solicitar la capacidad de apoyo de 

los socios en el área de la sede de OCHA. Esto asegura que 

la misma información no se recopila múltiples veces y que los 

equipos de evaluación no se superponen o generan brechas 

de información, que los datos recopilados son estandarizados 

y que los sectores y/o áreas geográficas no sean sub o sobre 

evaluados.  

 

Consecuentemente, los equipos UNDAC (con OCHA) deben 

desarrollar una estructura y flujo de gestión de la información 

adecuados y eficientes para difundir los resultados de la MIRA a las 

autoridades nacionales y a otros equipos de respuesta ante desastres 

tan pronto como sea posible, en un formato y lenguaje útil para la 

toma de decisiones (ver capítulo F para obtener detalles sobre IM). 
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E.4 El proceso MIRA 
 

E.4.1 Resumen 
 

El proceso MIRA es la forma en que se realiza la evaluación. Este 

define los diferentes pasos o métodos que deben aplicarse para 

ayudar a la calidad del trabajo y del resultado. El proceso MIRA 

pretende ser suficientemente explícito interpretarse correctamente, 

pero suficientemente flexible para adaptarse a los contextos 

específicos de cada crisis y minimizar retrasos en la programación de 

la evaluación.  

El proceso MIRA incluye cinco etapas generales que cubren todos los 

pasos desde el momento en que inicia la evaluación hasta la difusión 

de los resultados, de la siguiente manera:  

1. Inicio de MIRA (sección E.4.2). 

2. Realización del análisis de datos secundarios (sección 

E.4.3). 

3. realización de la evaluación de nivel comunitario (sección 

E.4.4). 

4. Realización del análisis intersectorial final y determinar 

necesidades prioritarias (sección E.4.5). 

5. Preparar y difundir los resultados de MIRA (sección E.4.6). 

En la mayoría de los casos donde se despliega un equipo 

UNDAC, el equipo deberá encabezar, coordinar, contribuir y/o 

apoyar el proceso MIRA en el país. Los equipos UNDAC 

realizarán esto bajo la dirección de la oficina regional o nacional 

de OCHA, y con el apoyo de la sede canalizado mediante 

FCSS. El líder del equipo UNDAC tendrá un papel decisivo en 

establecer estos vínculos, iniciando la evaluación de situación o 

en el desarrollo del proceso de MIRA. 
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Para cada paso, se deben acordar y distribuir responsabilidades 

claras entre las partes interesadas. 

E.4.2 Inicio de MIRA 

 
Definir alcance, escala y objetivos 

Se deben identificar los objetivos, la escala y el alcance de la MIRA al 

principio del proceso para asegurar que todos los actores concuerdan 

y entienden el trabajo a realizarse.  

 

Temas específicos que se deben considerar: 

 El alcance o la cobertura geográfica de la evaluación: 

¿Qué áreas se evaluarán? 

 El nivel de evaluación: ¿Se requiere información a nivel de 

distrito, provincia o nacional? La selección de nivel 

administrativo depende de los objetivos y el tipo de 

información necesarios. 

 Los vínculos con la toma de decisiones y los mecanismos 

de financiación: ¿Se espera que la evaluación informe la 

toma de decisiones y los mecanismos de financiación? 

¿Cuáles y cómo? ¿Cuáles son los plazos? 

 

Los objetivos no son fijos y podrán revisarse dependiendo de los 

cambios de la situación o si la nueva evidencia genera un 

entendimiento más preciso de las necesidades y brechas de 

información.  

Adaptar y acordar el marco MIRA 

El marco MIRA respalda cada paso de  la consolidación de datos 

secundarios y la recopilación de datos primarios y sirve como una 

herramienta para apoyar el análisis de datos. El marco se basa en 

ocho temas: 
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1. Generadores de la crisis y factores subyacentes. 

2. Alcance de la crisis y perfil humanitario. 

3. Estado de las poblaciones que viven en las zonas 

afectadas. 

4. Capacidades y respuesta nacional. 

5. Capacidades y respuesta internacional. 

6. Acceso humanitario. 

7. Cobertura y brechas. 

8. Necesidades prioritarias 

 

Cada tema se divide en preguntas clave. Las respuestas a estas 

preguntas surgen a través del análisis de datos secundarios y 

primarios. El proceso de análisis de datos se apoya en la delineación 

adicional de los temas en cuatro dimensiones: estado e impacto, 

vulnerabilidades y riesgos, tendencias, y brechas de información. 

La versión completa del documento del marco MIRA se incluye en la 

sección Z.9 y puede descargarse como un archivo Word en 

https://assessments.humanitarianresponse.info. La sección Z.10 

contiene información adicional sobre los indicadores sectoriales para 

su uso durante las primeras fases de una emergencia.  

El Análisis de Situación y el Informe MIRA utilizan los mismos ocho 

temas, conocidos como el marco analítico de MIRA, para asegurarse 

que la evidencia apoya claramente las conclusiones alcanzadas en el 

último análisis inter-grupal, y para facilitar la transferencia fácil de los 

resultados de la evaluación. 

Recomendaciones para utilizar el marco MIRA 

 Los equipos UNDAC deben adaptar el marco MIRA al 

contexto local, bajo el liderazgo del RC/HC y en 

colaboración con los miembros del HCT, e idealmente en 

conjunto con el gobierno. Los temas probablemente serán 

los mismos, pero es posible que algunas de las preguntas 

deban reformularse. 

https://assessments.humanitarianresponse.info/
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 Organizar la información recopilada según las categorías 

de MIRA. Buscar información para responder las preguntas 

del marco MIRA bajo las columnas "situación/impacto" y 

"vulnerabilidades/riesgos".  

 Considerar cuáles serán las tendencias futuras. Con base 

en la información recopilada sobre la situación y 

vulnerabilidades/riesgos, se debe considerar cuáles serán 

las futuras "tendencias" en cada tema, completando la 

columna de "tendencia". 

 Señalar brechas de información. En caso de información 

insuficiente, se debe resaltar una brecha de información en 

la columna de "brecha de información". Esto ayudará a 

dirigir las investigaciones adicionales. 

 

E.4.3 Realización del análisis de datos secundarios 
 

Los datos secundarios desempeñan un papel crucial en las primeras 

etapas de una emergencia, cuando la recopilación de datos primarios 

se ve limitada por los recursos humanos, y las restricciones de 

acceso y de tiempo.  

Existen dos tipos de información secundaria: 

 La información secundaria previa a la crisis es 

particularmente importante ya que ayuda a reconocer 

vulnerabilidades y riesgos preexistentes que pueden 

exacerbarse debido al desastre. Las lecciones aprendidas 

de eventos pasados similares − en términos de 

necesidades prioritarias e intervenciones − también son 

valiosas. La información previa a la crisis también puede 

servir como base para evaluar el impacto del desastre. 

 

 La información secundaria durante la crisis incluye toda la 

información relacionada con el desastre y no recopilada a 

través de la evaluación a nivel comunitario. esta ofrece una 

apreciación exacta de la crisis actual y, al compararse con 



Manual UNDAC 2013    

Página 17 de 48    Capítulo E 

la información previa a la crisis, ayuda a evaluar el impacto 

del desastre. 

 

El Análisis de Datos Secundarios (SDA) utiliza la información 

secundaria previa a la crisis y durante la crisis para formar una 

imagen clara y actualizada de la situación y promover un 

entendimiento común.  

 

El análisis de datos secundarios propuesto por la metodología MIRA 

se basa en el conjunto de evidencias desarrollado en las últimas 

décadas para formular las necesidades prioritarias. 

 

Recopilación de datos secundarios  

La recopilación de datos secundarios es guiada por los objetivos, 

alcance y marco de la evaluación. Después de iniciar, la 

consolidación y el análisis de datos secundarios deben realizarse de 

manera dinámica dependiendo de la disponibilidad de información 

nueva. 

Papel de UNDAC 

En la mayoría de los casos, el equipo UNDAC recibirá un 

Análisis De situación basado en un análisis de datos 

secundarios realizado por OCHA. Consecuentemente, el equipo 

UNDAC deberá actualizar el Análisis de Situación inicial con 

base en nueva información, incluyendo la información de las 

visitas de campo rápidas específicas realizadas en los primeros 

días de la respuesta.  

El equipo también tendrá a la mano la herramienta de 

identificación de amenazas (HIT), la cual es un documento para 

identificar riesgos ambientales potenciales con base en la 

información obtenida de forma remota por la sección de 

emergencias ambientales de OCHA.  
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El proceso de recopilación de información secundaria debe incluir: 

1. Definición de información necesaria. 

2. Identificación de fuentes de datos. 

3. Recopilación de información, incluyendo la evaluación de 

su utilidad (pertinencia y actualidad) en relación con las 

necesidades de información, y evaluando su confiabilidad y 

credibilidad (acreditación de la fuente, método de 

recolección de datos).  

4. Etiquetado de la información según el marco MIRA 

(identificar el tema con el cual se relaciona) y a las 

características propias de los datos (fecha, ubicación, 

sector, población vulnerable). 

5. Consolidación de la información e identificación de 

cualquier información inconsistente para el seguimiento de 

recopilación de información. Los datos deben actualizarse 

regularmente. 

 

La tabla siguiente muestra ejemplos de fuentes de datos secundarios:  

Información previa a la crisis Información durante la crisis 

Instituciones nacionales 

(ministerios, institutos de 

investigación, universidades, 

etc.). 

Instituciones nacionales 

(ministerios, oficinas locales de 

preparación para emergencia, 

etc.) 

Grandes encuestas (DHS, MICS, 

censos, etc.) 

Medios de comunicación, redes 

sociales (Facebook, Twitter, 

crowdsourcing) 

Instituciones internacionales de 

desarrollo (por ejemplo, El Banco 

Mundial) 

Informes de evaluación de las 

organizaciones no 

gubernamentales locales e 

internacionales 

Hojas informativas del sector Informes de situación (OCHA, 

clusters/mesas sectoriales, 

gobierno) 

COD Perfiles humanitarios 
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Informes de encuestas de las 

Naciones Unidas y 

organizaciones no 

gubernamentales locales e 

internacionales 

Datos geoespaciales de 

UNOSAT, Google Earth, etc. 

Conjuntos de datos mundiales de 

Las Naciones Unidas o los 

portales de país 

Imágenes satelitales, UNOSAT, 

carta internacional o proveedores 

privados 

Datos geoespaciales Medios sociales 

Bases de datos en línea (por 

ejemplo, EM-DAT7, 

PreventionWeb) 

Llamamientos de financiamiento 

Flash Appeals y CAP previos  

Perfiles epidemiológicos de la 

OMS 

 

Informes de evaluación de 

ALNAP, revisiones posteriores a 

la acción 

 

DevInfo, indicadores del 

desarrollo mundial del Banco 

Mundial, objetivos de desarrollo 

del milenio  

 

 

La sección Z.11 contiene una lista de fuentes de datos secundarias 

adicionales, incluyendo sitios web útiles.  

Consolidación de datos secundarios 

Contar con un calendario claro y prioridades claramente identificadas 

es esencial para la compilación de datos. Es importante que todas las 

partes interesadas conozcan y se actualicen periódicamente sobre 

grupos y áreas geográficas de interés. Esto ayudará a priorizar su 

consolidación de datos secundarios. Toda la información recopilada 

tiene un costo. El equipo debe preguntar constantemente cuál es el 

costo (extra) en términos de tiempo y dinero necesario para reunir 

información (extra) y qué valor añadido aporta dicha información.  
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Existen dos niveles de análisis. El primero es el análisis de datos 

secundarios sectoriales, donde los datos se cotejan y analizan por 

expertos sectoriales (agencias/clusters/mesas sectoriales). 

Consecuentemente, los resultados de los distintos análisis de datos 

secundarios sectoriales deben discutirse y valorarse con los 

resultados de otros sectores durante un proceso de facilitación para 

compilar una visión común denominada análisis de datos secundarios 

inter-sectorial. Este proceso ayuda a identificar las brechas y las 

prioridades iniciales.  

Los datos secundarios deben organizarse sistemáticamente (o 

etiquetarse) mediante los temas, preguntas claves y dimensiones 

proporcionadas por el marco MIRA (el marco puede utilizarse como 

una plantilla). 

Además, se debe solicitar información secundaria alrededor de cuatro 

variables claves: fecha, ubicación, grupo y sector. 

En la medida en que se consolidan los datos, los siguientes puntos 

deben tenerse en cuenta: 

 Puntualidad: la información y el análisis deben 

proporcionarse de forma puntual para informar las decisiones 

claves sobre la respuesta (por ejemplo, un llamamiento) y 

diseñar la recopilación de datos primarios posteriores. 

 Adecuación: la información utilizada debe ser 

"suficientemente buena" – no tiene sentido buscar mayores 

detalles o precisión a la necesaria. El valor de los datos 

solicitados debe justificar el tiempo requerido para buscarlos. 

 Relevancia: sólo se deben recopilar los datos que pueden 

utilizarse. La información y el análisis proporcionados deben 

ser relevantes para las decisiones que deben tomarse, y 

siempre deben apoyar la identificación de las prioridades 

estratégicas humanitarias. 

 Cobertura y Escala: idealmente, deben consolidarse datos  

sobre toda el área afectada. El nivel de desagregación 

geográfica debe relacionarse al nivel en el cual se 
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planificarán las intervenciones estratégicas. Las cifras de 

población deben desagregarse por género, edad y zonas 

geográficas con el fin de proporcionar, como mínimo, un perfil 

global de la situación de la población masculina y femenina 

para diferentes grupos de edad. 

 Transparencia: es esencial ser explícito sobre los supuestos, 

las fuentes, los métodos y la información utilizada para llegar 

a las conclusiones, así como sobre los límites de precisión de 

los datos utilizados. 

 Objetividad: se debe utilizar una variedad de fuentes al 

recopilar y analizar información para proveer perspectivas 

variadas y equilibradas para abordar los problemas y 

recomendar soluciones. 

 

Análisis de información secundaria 

Al analizar la información secundaria, es necesario: 

 Comparar la situación previa a la crisis con la situación 

durante la crisis, así como con las normas internacionales 

(por ejemplo, Esfera) u otros umbrales relevantes. La 

experiencia y las lecciones aprendidas en situaciones 

similares pueden utilizarse para identificar riesgos y 

necesidades nuevas o emergentes y la probable evolución 

de la crisis. 

 Establecer una clara diferencia entre el impacto 

relacionado con la crisis y las vulnerabilidades 

preexistentes (factores subyacentes) exacerbados por la 

crisis o que aumentará la vulnerabilidad de las poblaciones 

afectadas o el efecto de la crisis sobre estas. La 

información previa a la crisis ofrece información muy útil 

sobre cómo el desastre puede haber afectado estilos de 

vida, sistemas, infraestructuras y el ambiente. 

 Análisis cruzado de datos clave y utilizar fuentes de 

información adicional para entender o hacer inferencias 

razonables sobre situaciones o condiciones. Esto ayuda a 
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entender mejor lo que ocurre, dónde ocurre y por qué 

ocurre. 

 Observar las diferencias entre los grupos (incluyendo 

hombres y mujeres), subgrupos, sectores y lugares. 

Recopilar datos desglosados de género y edad. Un análisis 

"aproximado" puede ser útil: ¿Cuáles son los grupos más 

afectados? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? ¿Cuáles 

son los sectores que requieren intervenciones inmediatas? 

 ¿Cuáles son los temas claves? Deben priorizarse las 

áreas, grupos e intervenciones. 

 Por último, se deben identificar los impactos diferenciales 

en los grupos potencialmente vulnerables (incluyendo 

mujeres, niños, personas mayores y las personas con 

discapacidades). 

 Identificar las limitaciones, brechas de información y 

necesidades de evaluación adicional. Es importante 

siempre tener en cuenta lo que le falta. 

 se deben utilizar suposiciones, el juicio y "conjeturas" para 

superar a las "incógnitas conocidas". 

 Evaluar la confiabilidad, la credibilidad (nivel de sesgo, las 

credenciales de la fuente, método de recolección de datos, 

intervalos de confianza, etc.). y la utilidad de los datos 

(información suficientemente reciente y relevante para el 

análisis de datos secundarios, niveles de desagregación, 

etc.).  

 Realizar un análisis sectorial antes de combinar y 

consolidar los resultados en un análisis inter-sectorial. 

 Utilizar la información existente del país para identificar la 

infraestructura y ubicaciones industriales con riesgos 

potenciales secundarios dentro de la zona afectada. Éstos 

pueden priorizarse para visitas de campo utilizando la 

herramienta de evaluación ambiental rápida (FEAT). 
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Abordar las brechas de información 

La revisión y organización sistemática de datos secundarios y la 

evaluación de la fiabilidad y utilidad de los datos garantizan que la 

planificación de la recopilación de datos primarios se basará en las 

brechas identificadas, donde la información es insuficiente o 

inadecuada. Con el fin de mejorar la presentación del informe MIRA y 

aumentar la base de evidencia para el análisis, las brechas de 

información identificadas se abordarán a través de la Evaluación a 

Nivel Comunitario (CLA). 

 

Apoyo adicional 

Durante las emergencias de gran escala (L3), la Sección de Apoyo de 

Evaluación Coordinada (CASS de OCHA) trabajará en colaboración 

con la División de Coordinación y Respuesta (CRD) de OCHA para 

iniciar los preparativos inmediatamente y enlazarse con las oficinas 

Papel de UNDAC  

A pesar de que el análisis de datos secundarios sectoriales se 

debe realizar por expertos sectoriales, el equipo UNDAC puede 

proporcionar una función de facilitación y en algunos casos, 

aportar conocimientos sectoriales de miembros UNDAC. 

Consecuentemente, el equipo UNDAC generalmente debe 

encabezar o apoyar, el proceso de compilación del resumen 

común del análisis inter-sectorial de datos secundarios. 

El equipo UNDAC probablemente tendrá que dedicar 

capacidades específicas dentro del equipo para organizar 

sistemáticamente la información utilizando los temas, preguntas 

claves y dimensiones del marco MIRA. Esta capacidad puede 

provenir de UNDAC, OCHA regional u oficinas nacionales, oficina 

del RC u otros socios, como miembros del HCT. 
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nacionales/regionales, clusters y UNDAC, según corresponda.  

 

En emergencias de mediana escala, el apoyo de CASS y cualquier 

otra entidad de OCHA pueden solicitarse para desarrollar un primer 

borrador del Análisis de Situación inicial. El equipo UNDAC u otros 

recursos en el país pueden desarrollar borradores posteriores. 

E.4.4 Realización de la Evaluación a Nivel Comunitario 
 

La Evaluación a Nivel Comunitario (CLA) se ocupa de recopilar y 

analizar los datos primarios a través de visitas de campo. Se centra 

principalmente en información cualitativa y ofrece una oportunidad 

única para evaluar las necesidades y prioridades percibidas por las 

poblaciones afectadas (incluyendo miembros femeninos y 

masculinos) e incluirlo en la evaluación más amplia de prioridades 

humanitarias estratégicas.  

Mediante un formulario de evaluación adaptada y estandarizada, la 

CLA depende de evaluadores que realizan observación directa y 

entrevistas con informantes clave generalistas y especializados. La 

CLA incluye una evaluación sistemática de la situación realizada por 

el equipo de campo después de cada visita (primer nivel de análisis) 

para capturar elementos más informales (no estructurados) de las 

evaluaciones de campo (por ejemplo, observaciones y discusiones 

informales con las personas afectadas).   

 

Papel de UNDAC 

Dependiendo de las capacidades existentes del gobierno y el 

HCT, el equipo UNDAC deberá encabezar y/o coordinar o 

proporcionar asistencia técnica y asesoramiento para el 

proceso de la CLA, incluyendo la adaptación de un formulario 

de evaluación estandarizado, la elaboración del plan de la CLA 

y la determinación de los métodos de evaluación utilizados.  
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La siguiente tabla presenta un resumen del proceso de la CLA:  

 

 

Figura E.2: El proceso CLA 
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Plantilla de planificación de la CLA 

Composición del equipo 

 Miembros del equipo 

 Equilibrio de género 

 Representación de la 
agencias/clusters/ 
mesas sectoriales 

 
Distribución de tareas 

 Líder de equipo 

 Tareas específicas de 
sector 

 Responsabilidades 
para la logística, 
seguridad, 
información, medios  

 Definición precisa de 
las visitas de campo 

 
Selección de sitio 

 Ubicaciones 

 Planificación de la ruta 

 Calendario  
 
Plan de análisis 

 Objetivos generales 

 Necesidades de 
información (marco 
MIRA) 

 

Plan de análisis (continuación) 

 Indicadores y estándares 

 ¿Quién tiene la 
información requerida 
(selección de informantes 
clave)? 

 Observaciones y 
entrevistas con 
informantes clave 

 Herramientas de 
evaluación estructurada 

 Resultados de la 
evaluación 

 
Logística y organización 

 Plan de transporte y 
movimiento 

 Alojamiento 

 Comunicación y 
suministros 

 Equipo 
 
Acuerdos de seguridad 

 “Security clearance” 

 Cumplimiento de MOSS 
 
Horarios y fechas límites para la 
presentación de informes y 
difusión 
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Planificación de la CLA. 

Después de tomar la decisión de realizar una evaluación, ciertas 

cuestiones deben abordarse antes de realizar las visitas de campo. 

Bajo esta perspectiva, la CLA debe guiarse por un plan general 

desarrollado en común acuerdo con las partes interesadas, 

incluyendo los artículos detallados a continuación. 

Selección de muestreo y sitio 

En la mayoría de los casos, los datos únicamente pueden recopilarse 

al nivel de las comunidades durante las primeras dos semanas 

después de una emergencia mayor. Considerando el tiempo, las 

restricciones de acceso y la logística, la recopilación de datos 

significativos a nivel familiar o individual es a menudo poco realista. 

Ya que las limitaciones de tiempo normalmente no permiten un 

muestreo aleatorio o estadísticamente representativo, generalmente 

se selecciona una muestra de sitios que representan de forma 

transversal las regiones y poblaciones afectadas. Este muestreo se 

conoce como muestreo intencional e incluye consideraciones tales 

como: 

 Necesidad urgente: En el peor momento de una crisis, la 

recopilación de datos es un ejercicio rápido limitado a las 

áreas que muestran mayores necesidades o donde se cree 

que existe mayor nivel de vulnerabilidad. 

 Accesibilidad de los sitios.  

 Brechas en el conocimiento existente: Se seleccionan 

lugares con poca información o con información clave 

insuficiente, particularmente donde no se cuenta con 

operación de agencias de ayuda. El tamaño de muestreo o 

el número de sitios visitados se determina por la 

disponibilidad de personal, tiempo y apoyo logístico, así 

como la distribución geográfica de la catástrofe y la 

heterogeneidad/homogeneidad de la población. Otros 
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Muestreo intencional vs. muestreo aleatorio  

 

El muestreo intencional implica la selección de sitios con el fin 

de proporcionar un panorama variado de las consecuencias 

humanitarias de un desastre. Los sitios se seleccionan por ser 

"comunes" de un tipo específico de la región y/o población 

afectada. Los diferentes sitios ofrecen una composición 

fotográfica de los distintos tipos de consecuencias 

humanitarias. 

 

El muestreo aleatorio se realiza cuando los lugares y medios 

de subsistencia de los hogares son similares. Se debe hacer 

una lista de todos los lugares y escoger el número que se 

desea visitar de forma aleatoria. 

 

criterios prácticos vinculados a la programación de la 

respuesta también pueden guiar la selección. 

 

Para garantizar que la evaluación se realice de forma oportuna, las  

guías de MIRA recomiendan el uso del muestreo intencional. Esto 

asegura la captura de los diferentes tipos y niveles de impacto en la 

evaluación. Para determinar una muestra para visitas, se pueden 

seguir los siguientes pasos:  

1. Definir los grupos objetivo: Los grupos se seleccionan con 

base en las características que se consideran importantes 

en la determinación de su vulnerabilidad. Estas 

características pueden estar relacionadas a la población 

(residencia, origen étnico, religión, edad, género, 

discapacidad, estado social, cultural, legal o tipo de 

asentamientos) o a los sitios en los que se encuentran (y el 

nivel del impacto de la crisis - directo/indirecto). Los grupos 

afectados primero deben clasificarse y posteriormente 

seleccionarse con el fin de enfocarse en las categorías de 

"alto nivel" para asegurar volúmenes razonables de datos. 

 

2. Geo-referenciar los grupos objetivos según su ubicación: 

Una vez que se seleccionan lo grupos, es importante 

localizarlos. Se debe diseñar una matriz que muestra los 
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diferentes grupos (G1, G2) en distintas filas y los lugares 

administrativos en columnas separadas. 

 

3. Seleccionar los sitios más apropiados para la evaluación: 

Como no es posible visitar todos los sitios, las visitas se 

deben centrar en los grupos objetivo en áreas clave donde 

se crea que los impactos son "comunes" para dicho grupo. 

La elegibilidad de un sitio web también dependerá de: i) la 

cantidad de información en un sitio; ii) la homogeneidad 

entre sitios; iii) la diversidad del grupo en un lugar 

determinado; iv) los datos necesarios para la comparación; 

y v) la severidad del impacto. Siempre que sea posible, se 

deben reducir los traslapos de sitios seleccionados. La 

selección de sitios debe realizarse por personas con 

experiencia en servicios de emergencia, conocimiento del 

contexto local y con habilidades en técnicas de evaluación 

rápida.   

 

4. Verificar los recursos: Se debe asegurar que los recursos 

necesarios (logística, personal calificado, finanzas) están 

disponibles para seguir el plan de selección de sitio. El 

número de sitios evaluados dependerá de la disponibilidad 

de personal, tiempo, apoyo logístico, distribución 

geográfica del desastre y la heterogeneidad de las 

poblaciones objetivo. Dependiendo de los recursos, es 

posible que se necesite reducir el número de sitios o el 

tamaño del equipo de evaluación por sitio. No existe una 

"fórmula matemática" para determinar el número ideal de 

sitios, esto se basa en juicio. Será importante mantener el 

tamaño de la muestra lo suficientemente pequeño para 

gestionarse y lo suficientemente grande para generar 

información útil. Como regla general, existen algunas 

situaciones en las que es útil incluir más de 30 sitios de 

muestreo intencional, considerando que 15-20 sitios son 

útiles en la mayoría de los casos. 
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Priorización de sitios 

Prioridad 1: Área y/o población directamente afectada. Por ejemplo, 

una zona de terremoto, una zona de conflicto armado, una población 

desplazadas forzosamente de sus hogares o una población afectada 

debido a la exposición a materiales peligrosos. 

Prioridad 2: Área y/o población afectada indirectamente. Por ejemplo, 

las zonas afectadas económicamente por el conflicto en una región 

vecina o zonas que reciben personas refugiadas o evacuada, es 

decir, comunidades anfitrionas. 

Prioridad 3: Área y/o población no afectada o mínimamente afectada. 

La emergencia no tiene impacto significativo en las vidas y el sustento 

(muy útil para la comparación con las zonas afectadas). 

 

Recopilación de datos primarios 

Los datos deben recopilarse mediante un formulario de evaluación 

estructurada. El formulario de evaluación estructurada recomendada 

por la metodología MIRA (disponible en: 

https://assessments.humanitarianresponse.info/guidance) refleja el 

marco MIRA y permite utilizar los datos recopilados en el proceso de 

análisis más amplio. Resalta la comprensión del impacto de la crisis y 

la comparación de los "antes" y "después".  

Los miembros UNDAC siempre deben comprobar si en el país se 

desarrolló una plantilla estándar para evaluación rápida. Si es así y 

siempre que sea posible, se recomienda adaptar dicha planilla al 

objetivo de recopilación de datos de campo. Siempre se debe 

asegurar de probar y refinar el formulario de evaluación antes de 

usarlo.  

https://assessments.humanitarianresponse.info/guidance


Manual UNDAC 2013    

Página 31 de 48    Capítulo E 

En caso de adaptar el formulario estándar al contexto del país, se 

puede consultar la sección Z.10 (indicadores sectoriales) para 

recordar el tipo de información sectorial que se desea recopilar 

después de una crisis. 

Antes de iniciar el trabajo de campo, todos los miembros del equipo y 

las partes interesadas, incluyendo traductores y choferes, deben 

conocer: 

 Los objetivos y la metodología de la evaluación. 

 Las técnicas y herramientas que se utilizarán. 

 El programa, así como los procedimientos de 

comunicación, seguridad y emergencia. 

 Las disposiciones administrativas y logísticas, como 

transporte y alojamiento. 

 

Cada evaluador debe estar familiarizado con el proceso de 

recolección de datos y la información de cada pregunta. Cada uno 

debe haber recibido notas para explicar la terminología clave y 

resumir el muestreo de sitios.  

Existen dos métodos principales recomendados en MIRA para 

recopilar datos primarios – observación directa y entrevistas con 

informantes clave.  

Observación directa 

La observación directa requiere que el evaluador busque un 

comportamiento, objeto o acontecimiento específico, o la ausencia de 

este. Por ejemplo, el observador trata de identificar si la población 

utiliza jabón antes y después de comer. Para guiar una observación 

estructurada, se debe desarrollar y utilizar una lista estandarizada 

para servir como un recordatorio y una herramienta estructurada de 

documentación. 
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Recomendaciones de observación: 

 Empezar la evaluación con un recorrido del lugar.  

 La observación es útil para cotejar información.  

 Caminando por la zona con la gente local facilita la 

discusión. 

 La observación es el método más sencillo para evaluar la 

infraestructura y logística.  

 ¡Ser curioso! 

 

Recuerde – la observación no sólo consiste en ver, sino también 

escuchar, oler, sentir y tocar. 

Entrevistas con informantes clave 

Los informantes clave son personas que tienen conocimientos 

específicos sobre determinados aspectos de la comunidad. Son 

fuentes útiles de información en emergencias repentinas donde el 

tiempo es limitado. Ejemplos típicos de estas personas incluyen 

líderes comunitarios, campesinos, trabajadores de la salud, 

funcionarios gubernamentales, miembros de grupos de mujeres, 

niños y jóvenes, personal de ONG local, especialistas en 

contaminación ambiental y comerciantes.  

En la entrevista de informantes clave, se cuestiona al individuo con 

conocimiento previo de la comunidad afectada − generalmente un 

dirigente local, ya sea civil, gubernamental o religioso − para reunir 

información clave sobre el impacto del desastre y las necesidades 

prioritarias de la comunidad. Ya que los informantes clave 

especialistas y líderes comunitarios en posiciones de autoridad son 

generalmente hombres, es importante asegurarse de entrevistar a un 

número equilibrado de hombres y mujeres para poder reflejar las 

necesidades de ambos, mejorando la precisión e imparcialidad de la 

evaluación. 

Una entrevista puede ser semi-estructurada (lista de verificación), 

estructurada (cuestionario) y no estructurado (sin puntos preparados 
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por adelantado). Las entrevistas semi-estructuradas son 

recomendables ya que son la mejor forma de obtener información de 

valor. Con la ayuda de la lista de verificación, se pueden cubrir todos 

los puntos que se desean abordar, con suficiente flexibilidad para 

permitir que la discusión tome una dirección diferente si es necesario. 

La información solicitada debe considerarse desde tres perspectivas: 

 ¿Quién es la persona/s más adecuada/s  para hablar sobre 

esta información particular? 

 ¿Es mejor hablar con la persona o personas 

individualmente o en grupo? 

 ¿Qué tipo y técnica de entrevista debe usarse? 

 

Entrevistas de grupo 

Las entrevistas de grupo permiten la interacción entre personas. 

Fomentando un ambiente de debate constructivo, se puede 

comprobar la información y explorar temas. Por ejemplo, una persona 

puede decir que los problemas más graves se refieren a la calidad de 

los servicios de salud, pero otros pueden no estar de acuerdo. Un 

debate puede dar una impresión de la diversidad de problemas que 

afectan a la comunidad, incluso si no es concluyente. 

Las entrevistas de grupo son útiles para dos propósitos: 

 Para reunir información sobre una amplia gama de temas. 

Se debe reunir a un grupo de personas de distintos 

orígenes para juntos proporcionar un resumen de la 

situación. 

 Para obtener una comprensión más profunda de 

cuestiones particulares (resultados de cosecha de cultivos, 

funcionamiento de servicios de salud para el ganado, etc.). 

En este caso, un grupo de personas con antecedentes 

similares es útil. Este tipo de entrevista se denomina 

"entrevista de grupo de enfoque". 
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Al realizar entrevistas de grupo, se debe considerar que: 

 Algunas personas son naturalmente más sociables que 

otras. 

 Algunas personas se encuentran seguras dentro de un 

grupo debido a su estatus en la sociedad local. Por el 

contrario, las personas de los grupos marginados pueden 

ser renuentes a hablar abiertamente, especialmente si sus 

puntos de vista son polémicos. 

 

Entrevistas individuales 

Las entrevistas individuales son útiles para cuatro propósitos: 

 Para obtener información técnica de personas que 

representan profesiones específicas, tales como 

trabajadores de la salud o empleados de la junta del agua, 

expertos en contaminación ambiental, personal de 

respuesta temprana a emergencias químicas y 

radiológicas. 

 Para obtener información específica sobre los medios de 

subsistencia de un hogar. 

 Para profundizar en temas sensibles que no son 

apropiados para discutir en grupo (por ejemplo abuso 

sexual entre las poblaciones de refugiados). 

 Para ahorrar tiempo, cuando no hay tiempo suficiente para 

organizar una entrevista en grupo. 

 

Principios de evaluación de campo  

Durante las evaluaciones de campo se deben aplicar los siguientes 

principios: 

 Consultar a las personas afectadas. Fomentar que las 

personas afectadas por la emergencia expliquen su 

perspectiva de la situación. Incluso en situaciones de 
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emergencia repentina, es posible buscar las opiniones de 

la población local. 

 Considerar las necesidades específicas de diferentes 

grupos y personas (hombres, mujeres, adultos mayores, 

niños, etc.). Las personas se verán afectadas de forma 

diferent por la emergencia y por tanto sus necesidades 

serán diferentes. 

 Considerar la fiabilidad de la información. La información 

puede ser un "hecho" (definitivamente cierta), una "opinión" 

(depende de la perspectiva de la persona que da la 

información) o un "rumor" (basado en información no 

verificada). 

 Considerar la parcialidad. Todas las personas son 

parciales. El análisis de la información debe considerar los 

posibles sesgos de los informantes y de las personas que 

realizan la evaluación. 

 Identificar grupos marginados y asegurar que se tengan en 

cuenta sus intereses. Tenga en cuenta quien tiene el poder 

y que voces no están siendo escuchas. La marginación 

puede basarse en género, etnia, condición social o en 

muchas otras características. 

 Buscar cambios y tendencias que afectan a la sociedad. 

Tratar de entender que está causando estos cambios. 

 Considerar el impacto potencial de sustancias peligrosas 

que podrían liberarse debido al desastre, causando graves 

daños a la salud de la población, uso de agua y seguridad 

alimentaria, así como campos de agricultura y ganadería. 

Esta situación requiere recursos y mecanismos de 

respuesta específicos. 

 Se debe tener cuidado con lo inesperado. Se debe estar 

preparado ante cambios en supuestos inicialmente 

planteados. Se debe permanecer alerta y tratar de 

averiguar qué temas son los más importantes para la gente 

entrevistada. 

 Considerar el impacto de ciertas cuestiones sobre la 

sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el VIH/SIDA no es 



Manual UNDAC 2013    

Página 36 de 48    Capítulo E 

sólo una cuestión de salud. En muchas partes del mundo, 

tiene un impacto social y económico devastador. 

 Durante la evaluación, se debe pensar cómo se utilizará la 

información. Cuestionar qué tipo de programa podría ser 

apropiado para dar respuesta a las cuestiones 

presentadas. Considerar los posibles efectos positivos y 

negativos de un programa. 

 Las visitas de campo se deben programar 

cuidadosamente. Se debe tratar de evitar horas cuando la 

gente está particularmente ocupada, o días festivos y 

celebraciones. Algunas personas están ausentes durante 

temporadas particulares, y las actividades y las 

vulnerabilidades pueden variar entre temporadas. 

 

Evaluación de riesgos de desastres tecnológicos 

 

Al realizar la CLA, los miembros del equipo UNDAC tienen la 

responsabilidad de identificar los impactos ambientales severos, 

definidos como aquellos que representan riesgo existente o inminente 

para la vida humana y el bienestar, y deben abordarse en la 

respuesta inicial al desastre. Además, los miembros de UNDAC 

tienen un papel importante que desempeñar para identificar 

consideraciones ambientales claves, incluyendo las vulnerabilidades y 

las preocupaciones subyacentes y garantizar su identificación, 

evaluación e integración a la respuesta de desastres. 

 

A pesar de que los temas ambientales son parte integral de cualquier 

respuesta a desastres, los desastres tecnológicos plantean un desafío 

específico. Estos tipos de accidentes pueden causarse por el hombre 

o provocarse por un desastre natural, y pueden generar graves daños 

al medio ambiente, así como la pérdida de vidas humanas y bienes. 

Los equipos UNDAC con conocimientos ambientales específicos 

pueden desplegarse para dar respuesta a las secuelas de un 

desastre tecnológico. (Nota: la respuesta a los accidentes nucleares y 

radiológicos no está incluida en las responsabilidades de un equipo 

UNDAC. Este tipo de accidentes son la responsabilidad de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica). 
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Al desplegarse un experto ambiental independiente como parte del 

equipo UNDAC, esta persona se encargará de una evaluación 

medioambiental global rápida del desastre. Otros miembros del 

equipo están obligados a identificar e informar de manera proactiva 

los impactos ambientales severos al líder del equipo UNDAC y al 

experto ambiental. 

 

Si un equipo UNDAC requiere información ambiental especializada, la 

Unidad Ambiental conjunta es el primer punto de contacto para 

proporcionar la información necesaria. Esta puede proporcionar 

directrices sobre una gama de situaciones que podría enfrentar un 

equipo UNDAC durante una misión. 

 

La mejor forma de recopilar información sobre impactos ambientales 

severos es realizar las preguntas correctas a las personas indicadas. 

Las personas indicadas generalmente son las autoridades locales de 

manejo de emergencias como los servicios de policía, cuerpos de 

bomberos, gobernadores locales, autoridades municipales y 

autoridades ambientales. Estos tendrán el conocimiento más 

detallado de la zona y posiblemente se encontraban en la zona 

cuando ocurrió el desastre y se inició la respuesta. También se debe 

consultar a las personas y comunidades afectadas. Se puede obtener 

información valiosa de organizaciones no gubernamentales 

ambientalistas nacionales e internacionales (ONG), así como de los 

científicos presentes en la zona. Los funcionarios del gobierno 

nacional y funcionarios de las Naciones Unidas también pueden 

proporcionar información. 

La Herramienta de Evaluación Ambiental Rápida (FEAT) ayuda a 

identificar los riesgos secundarios potenciales planteados por grandes 

infraestructuras e instalaciones industriales que contengan materiales 

peligrosos. El OSOCC Virtual cuenta con perfiles de riesgo industrial 

para un número de países y pueden adaptarse a la situación 

específica en un par de horas mediante la herramienta FEAT. Al 

enfocarse en los impactos "grandes, obvios y que amenacen la  vida", 

la herramienta FEAT permite a los miembros de UNDAC identificar 

riesgos y necesidades inmediatas, priorizar sitios de visita de campo y 

guiar las solicitudes de experticia adicional. La herramienta FEAT y 
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capacitación en línea puede consultarse en el Centro de Emergencias 

Ambientales (www.eecentre.org).  

A continuación se presenta una lista de preguntas para las 

autoridades locales. También se puede encontrar información 

adicional en la sección Z.11.  

1. ¿Existen instalaciones industriales, fábricas, plantas, 

tuberías, sitios de desechos, depósitos de 

químicos/pesticidas, presas de retención/energía, etc., en o 

cerca de la zona afectada? De ser así, ¿se 

inspeccionaron? De ser así, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál 

es la cantidad y naturaleza de las sustancias involucradas? 

2. ¿Existen efectos secundarios tales como incendios, 

explosiones, derrames, fugas o deslaves causados por el 

desastre? ¿Existen reportes de derrames, fugas, incendios 

industriales, emisiones de sustancias tóxicas, etc.? De ser 

así, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es la cantidad y 

naturaleza de las sustancias involucradas? 

3. ¿Existen reportes de víctimas cuyas heridas son 

incompatibles con otras lesiones causadas directamente 

por los desastres naturales? 

4. ¿Existen deslaves, deslizamientos de tierra, inundaciones 

secundarias o incendios forestales reportados? 

 

Si a través de estas preguntas, se identifica un impacto ambiental 

severo existente o potencial, se debe recopilar la siguiente 

información:  

1. ¿Cuál es el impacto ambiental severo? 

2. ¿Cuándo ocurrió? ¿Bajo cuáles condiciones climáticas? 

3. ¿Dónde ocurrió? Se debe ser lo más específico posible, 

por ejemplo, ciudad/villa/pueblo, estado/provincia, 

coordenadas GPS, urbano, rural. 

4. ¿Cuántas personas fueron afectadas? ¿Cuál es la 

naturaleza de las lesiones y la severidad de la exposición? 

5. ¿Cuál es la capacidad local? 

http://www.eecentre.org/
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 ¿Existen autoridades locales o nacionales 

responsables de la situación? ¿Cuáles son los 

datos de contacto de la persona a cargo? 

 ¿Qué recursos e instalaciones médicas 

(productos farmacéuticos, descontaminación, 

laboratorios) están disponibles? 

 ¿Se necesitan conocimientos especializados 

adicionales? 

 ¿Existe algo que requiera mitigación inmediata? 

 

Los hallazgos significativos de evaluaciones relacionadas a 

emergencias ambientales deben comunicase inmediatamente al líder 

del equipo UNDAC y al OSOCC. El apoyo adicional puede 

proporcionarse por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP) / Unidad Ambiental de OCHA. En consulta 

con las autoridades nacionales, se pueden hacer recomendaciones 

para acciones futuras y solicitudes de mayor conocimiento (expertos, 

muestreo, equipo).  

Análisis de primer y segundo nivel de la información de CLA. 

Tras la recopilación de datos en el campo, se debe realizar una 

sesión informativa estructurada de los equipos de campo después de 

cada visita para ayudar a capturar más elementos (discusiones, 

observaciones) informales (y no estructurados). 

Usando su juicio experto, los miembros del equipo evalúan la 

situación (identificación de necesidades prioritarias, preocupaciones, 

grupos, etc.). Con base en los elementos formales e informales de la 

visita, justificando o ampliando sus conclusiones. Esto fortalecerá aún 

más el análisis e interpretación de datos primarios a nivel central. 

Un análisis de segundo nivel debe realizarse con todos los líderes del 

equipo de campo. Se reúne la información de los diferentes sitios con 

el fin de identificar los problemas recurrentes y comparar la situación 

entre sitios, hombres y mujeres, grupos de población, etc. 
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Los clústers/sectores también pueden realizar análisis sectoriales si 

es necesario. Con este fin, los datos recopilados a través de la 

evaluación a nivel comunitario (ajenos a los datos sensibles) deben 

compartirse con la comunidad en general.  

E.4.5 Realización del análisis inter-sectorial final y determinación 

de necesidades prioritarias 
 

El análisis es el proceso mediante el cual se sintetiza la información 

de todas las fuentes diferentes para responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los principales problemas? 

 ¿Quién se ve afectado por estos problemas? 

 ¿Cuáles son las capacidades de la población afectada? 

¿En qué medida pueden enfrentar los problemas? 

 ¿Se cuenta actualmente con otra ayuda para la población 

afectada? 

 ¿Es necesaria la intervención? De ser así, ¿qué tipo de 

intervención se requiere? 

 

Después del análisis inter-sectorial de datos secundarios y del 

análisis de CLA, los participantes MIRA se reúnen para realizar el 

análisis inter-sectorial final e identificar las prioridades humanitarias 

estratégicas. Este análisis requiere una discusión entre todos los 

actores relevantes y el consenso en torno a los resultados claves y 

las decisiones generadas. 

El marco MIRA influirá enormemente en la identificación de 

necesidades prioritarias. Por lo tanto, es esencial que todos los 

participantes estén familiarizados con dicho marco y que se logre el 

consenso en su estructura desde el inicio del proceso, según lo 

sugerido por el enfoque MIRA. El marco MIRA, diseñado como un 

plan de análisis lógico paso por paso, debe utilizarse para analizar la 

información e identificar las necesidades prioritarias.  
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Debate guiado 

El análisis inter-sectorial final se realiza a través de un debate guiado 

que reúne a los principales participantes de MIRA. Durante la 

discusión, los datos intra- e inter-cluster/sectoriales, la información y 

el conocimiento se comparte y consolida de manera estructurada para 

desarrollar un entendimiento común de la situación. 

El proceso puede ser el siguiente:  

1. El facilitador comienza redefiniendo y garantizando un 

entendimiento común del alcance del análisis entre todos 

los participantes. Con el fin de identificar las prioridades 

humanitarias estratégicas, la discusión se centra 

primeramente en las siguientes preguntas: ¿Dónde es 

prioritaria la respuesta de la comunidad humanitaria? ¿A 

quién se debe proteger y/o ayudar como prioridad? 

¿Cuáles son los ámbitos prioritarios de respuesta de 

cluster/sector? 

2. Posteriormente, el facilitador dirige la discusión a través de 

los ocho temas establecidos en el marco MIRA utilizando 

las preguntas clave y sub-preguntas correspondientes. 

3. Cada tema se discute en el orden en el que se presenta en 

el marco y de acuerdo con tres dimensiones: estado e 

impacto, vulnerabilidades y riesgos, y tendencias. 

4. Las tendencias requieren que los participantes anticipen 

las "peores" y “más probables" evoluciones de cada tema a 

corto, mediano y largo plazo. La compilación de las 

Papel de UNDAC  

El equipo UNDAC generalmente debe facilitar o proporcionar 

asesoramiento técnico al proceso de sesiones informativas, tanto 

con el análisis de primer nivel de CLA como con el análisis de 

segundo nivel con todos los líderes del equipo.   
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tendencias anticipadas formará la base del desarrollo del 

escenario. 

5. Para cada pregunta, también se solicita a los participantes 

que identifiquen las brechas de información, que son 

piezas fundamentales de información al identificar las 

necesidades prioritarias. 

 

El facilitador tiene el objetivo de lograr un consenso sobre cada tema 

y pregunta antes de pasar al siguiente. Con el fin de lograr un 

consenso, los participantes deberán proporcionar evidencia para 

apoyar su posición e indicar su nivel de confianza en sus análisis e 

interpretación. Es esencial que las pruebas presentadas, incluyendo 

las brechas de información, se registren con las conclusiones. 

En caso de no lograr un consenso, el facilitador registrará ambos 

puntos de vista divergentes y la evidencia de apoyo, y la discusión 

continuará con el próximo tema. 

Por el contrario, algunos temas y preguntas – incluyendo aquellos 

donde no se logró un consenso – pueden reconsiderarse en una 

etapa posterior, al contar con nueva evidencia a través de la 

discusión. Posteriormente, las conclusiones deben modificarse 

correspondientemente. 

Consideraciones de análisis 

Las siguientes preguntas pueden considerarse al realizar el análisis 

final:  

 ¿Qué cambió desde que empezó la emergencia al 

comparar los datos previos a la crisis y durante la crisis? 

 ¿Cómo ha cambiado la situación? 

 ¿Quién se ha visto afectado y de qué forma? 

 ¿Es probable que cambie aún más la situación? ¿Cómo, 

por quién y dónde? 

 ¿Existe algo que permanezca igual? ¿Se espera que esto 

cambie? ¿Qué causaría este cambio? 
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 ¿Qué es los importante de un grupo, un momento o un 

lugar al compararse con otro grupo, momento o lugar? 

¿Existen diferencias? ¿Existen patrones similares en 

diferentes grupos? 

 Qué sabemos, cómo lo sabemos y qué tan bien lo 

sabemos? ¿De dónde viene la evidencia y qué tan 

confiable es? ¿Es confiable? ¿Por qué y cuál es el 

siguiente nivel de detalle requerido? ¿Las fuentes de 

información ofrecen una historia coherente? ¿Tienen 

sentido? 

 

E.5 Resultados de MIRA 
 

El marco MIRA identifica productos básicos asociados con la fase 1 y 

fase 2 de una emergencia repentina – el Análisis de Situación (SA) y 

el Informe MIRA.  

Las plantillas actuales de cada uno de estos documentos pueden 

encontrarse en  

https://Assessments.humanitarianresponse.info   

Se puede encontrar recomendaciones sobre la difusión de 

información en el capítulo F.  

E.5.1 Análisis de Situación (Fase 1) 
 

Aproximadamente 48-72 horas después del inicio de una emergencia 

repentina, se debe contar con una imagen comprensible de la 

situación a partir del análisis inicial de datos secundarios y primarios. 

En tal momento, los asesores deben haber traducido sus 

conclusiones en resultados claros y fácilmente accesibles para poder 

circular un Análisis de Situación (SA). 

Su valor añadido es ofrecer un resumen de: 

https://assessments.humanitarianresponse.info/
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 generadores de la crisis y factores subyacentes 

 alcance de la crisis y perfil humanitario 

 estado de las poblaciones que viven en las zonas 

afectadas 

 capacidades y respuesta nacional 

 capacidades y respuesta internacional 

 acceso humanitario 

 cobertura y brechas 

 necesidades prioritarias 

 

Ya que el Análisis de Situación debe producirse muy rápidamente, la 

mayor parte puede basarse en el análisis de datos secundarios. En 

algunos casos, los datos secundarios pueden ser la única fuente de 

información. Si es posible realizar visitas en campo durante este 

período, el enfoque propuesto en la CLA debe utilizarse para 

garantizar la coherencia y continuidad. La adaptabilidad de la forma 

de evaluación facilitará este proceso.  

El Análisis de Situación refleja una comprensión compartida de la 

situación en toda la comunidad humanitaria y está estrechamente 

vinculado a la formulación de una declaración estratégica y el 

desarrollo de herramientas de movilización de recursos. 

En la medida en que el análisis de datos secundarios continúa a nivel 

sectorial en las Fases 1 y 2, el Análisis de Situación puede 

actualizarse periódicamente hasta contar con el informe final MIRA. 

Cada nueva actualización será el resultado de un análisis inter-

sectorial revisado. Las actualizaciones pueden prepararse a petición o 

después de cualquier cambio significativo en la situación (por 

ejemplo, un aumento en el número de poblaciones afectadas, un 

informe de nuevas áreas afectadas o grupos vulnerables, un aumento 

en el movimiento de población). 

Escenarios 

El Análisis de Situación requiere el desarrollo de escenarios. El 

desarrollo de escenarios requiere considerar lo que la población 
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posiblemente hará, las posibles necesidades, la posible velocidad y 

escala de la respuesta, y la evolución más probable de la situación.  

 

Esto depende de: 

 Identificación de los conductores que pueden influir en la 

dirección futura (por ejemplo, futuros 

riesgos/oportunidades, resistencia/vulnerabilidad de las 

personas afectadas, capacidad en el país).  

 Desarrollo de supuestos específicos e informados de cómo 

evolucionará cada conductor.   

 Definición del "impacto asumido" basado en la evolución 

asumida de cada conductor (cómo se ven afectados los 

grupos, cuáles son las necesidades prioritarias y cuáles 

son las limitaciones operacionales).  

Con base en esto, se pueden definir escenarios delineando la 

probabilidad de ocurrencia (nivel de probabilidad) y la severidad del 

impacto previsto.   

 

 

E.5.2 Informe MIRA (Fase 2) 
 

Dos semanas después del desastre, se genera un Informe MIRA para 

informar el Plan de Respuesta Estratégica (anteriormente conocido 

como Flash Appeal revisado). El informe consolida las conclusiones 

del análisis inter-sectorial final. Responde a las mismas preguntas 

Papel de UNDAC  

El Análisis de Situación es uno de los primeros productos claves 

esperados del equipo UNDAC, sin importar si el equipo juega un 

papel principal, de facilitación o de apoyo en su creación.  
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clave del Análisis De situación y utiliza una estructura similar también 

basada en el marco MIRA. 

El propósito del Informe MIRA es ayudar a los tomadores de 

decisiones − incluyendo el equipo humanitario del país, líderes y 

miembros de grupo/sector, gobierno y donantes – a apreciar y 

comunicar de forma colectiva la naturaleza y la dinámica de la crisis, y 

a definir las prioridades humanitarias estratégicas. 

 

E.6 Registro de evaluaciones (assessment registry)  

 
El registro de evaluaciones (anteriormente conocido como la 

Encuesta de Encuestas) es un registro de las diversas evaluaciones 

realizadas en una emergencia específica compilado por 

OCHA/UNDAC con la intención de permitir que la comunidad 

humanitaria se beneficie del trabajo de evaluación de otros grupos. 

Además, el registro de la evaluación permite la identificación de las 

brechas en la cobertura de evaluación (por geografía, sector y/o 

período de tiempo) y por lo tanto es útil en la planificación de la 

evaluación. 

La Guía Operacional IASC sobre Responsabilidades de Líderes de 

Grupo/Sector y OCHA en la Gestión de la Información específica que 

Papel de UNDAC  

Idealmente, el equipo UNDAC tendrá un papel de apoyo en la 

elaboración del Informe MIRA basado en el Análisis de Situación. 

Dependiendo de la situación, el equipo puede tener mayor 

participación en la redacción del informe. En dicho momento, la 

estrategia de entrega y de salida del equipo debe ser clara. 

Posteriormente, se debe anexar el Informe MIRA al Informe final 

de la Misión donde se identifica claramente la entrega de tareas y 

responsabilidades.  
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la Encuesta de Encuestas es responsabilidad de OCHA/UNDAC a 

nivel nacional, pero que debe producirse en colaboración con los 

clústers/sectores. OCHA/UNDAC también tiene la responsabilidad de 

abogar por el uso de la herramienta y de coordinar redes y los flujos 

de información para las actualizaciones oportunas de la información.  

Las guías de cluster para la gestión eficaz de información señalan 

que los clusters tienen la responsabilidad de proporcionar información 

de evaluaciones para completar el Registro de Evaluaciones. 

El Registro de Evaluaciones no tiene la intención de incluir los 

resultados de la evaluación, pero sí de servir como un registro de la 

información que describe las evaluaciones. Es una lista que incluye: 

 título de evaluación 

 grupo/sector cubierto 

 metodología 

 ubicaciones 

 estado  

 fecha de inicio 

 fecha de finalización 

 dónde obtener el informe  

 datos de contacto  

 

El registro está disponible en páginas web del país aplicable en  

http://humanitarianresponse.info  

E.7 Lectura adicional 

 

Se puede obtener mayor información sobre las evaluaciones en los 

siguientes documentos:  

ICRC y FICR (2008) Directrices para la evaluación de emergencias 

http://www.ifrc.org/global/Publications/Disasters/Guidelines/Guidelines

-Emergency.pdf  

http://humanitarianresponse.info/
http://www.ifrc.org/global/Publications/Disasters/Guidelines/Guidelines-Emergency.pdf
http://www.ifrc.org/global/Publications/Disasters/Guidelines/Guidelines-Emergency.pdf
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Comité Permanente Interinstitucional (2012) Evaluación Multisectorial 

Inicial Rápida  

http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance  

Comité Permanente Interagencial (2012) Guía Operacional para 

Evaluaciones Coordinadas en Crisis Humanitarias  

http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance  

Centro de Emergencias Ambientales: Herramientas, directrices y 

metodologías (incluyendo la herramienta de evaluación ambiental y e-

learning de manejo de desechos de accidentes y desastres 

industriales) 

www.eecentre.org  

 

http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance
http://assessments.humanitarianresponse.info/guidance
http://www.eecentre.org/
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F.1 Introducción 
 

La información es el resultado del procesamiento, manejo y 

organización de datos para generar una modificación (cuantitativo o 

cualitativo) del conocimiento del sistema que la recibirá (ver figura 

F.1). El manejo de información (IM) humanitaria es la práctica 

sistemática de recopilación, procesamiento, análisis y difusión de 

datos e información en apoyo de la respuesta humanitaria. El 

propósito de la gestión de la información humanitaria es apoyar a la 
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toma de decisiones. La difusión de datos e información oportuna y 

confiable es esencial para la acción humanitaria eficaz y eficiente. 

 

La implementación y coordinación de una respuesta humanitaria 

requiere el acceso a información disponible,  más fiable, actualizada y 

exacta. Los tomadores de decisiones necesitan saber quién se vio 

afectado, considerando género y edad, cuáles son las necesidades y 

la forma de respuesta de los actores humanitarios, con el fin de 

desarrollar una estrategia que dirija recursos para responder 

necesidades en base a brechas prioritarias, y a la vez  mitigar riesgos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura F.1: Dinámicas de conocimiento 

 

F.2 Manejo de la información en el ciclo de misión UNDAC 
 

El ciclo típico de misión se basa en una base de conocimiento y un 

marco conceptual, conocido como conciencia, e incluye tres fases 
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la misión y conclusión de la misión. La gestión de la información es un 

proceso clave y dinámico que mantiene la estructura del ciclo de 

misión UNDAC, integrando sus componentes y conectando el marco 

internacional de desastres, como se detalla a continuación. En la 

medida en que el equipo UNDAC desarrolla la imagen operativa, se 

debe compartir dicha información con la comunidad en general. 

Gracias al grado de preparación de emergencias y los esfuerzos de 

gestión de la información de diversas instituciones de respuesta de 

emergencia, se cuenta con un conjunto acumulado de conocimientos 

de desastres para los miembros UNDAC en apoyo al desarrollo de 

capacidades en la respuesta a desastres. Los miembros de UNDAC, 

así como otros actores humanitarios, pueden acceder a esta base de 

conocimientos y marco conceptual a través de sitios web (por 

ejemplo, OSOCC Virtual, ReliefWeb, RedHum) y colecciones de 

documentos del IASC y de OCHA.   

F.2.1 Pre-misión  

 

Al aprobar una misión UNDAC, se inicia un esfuerzo de gestión de 

información en OCHA (FCSS, Oficina Regional o Nacional, otras 

unidades) para proporcionar información útil sobre infraestructura y 

logística al equipo UNDAC. En la mayoría de los casos, el equipo 

UNDAC recibirá una evaluación inicial del desastre basada en el 

análisis de datos secundarios realizado por la Sección de Apoyo para 

la Evaluación Coordinada (CASS) de OCHA. Esta evaluación inicial 

proveerá al equipo con una impresión inicial del alcance y magnitud 

de la emergencia, ayudando al equipo a priorizar su evaluación y las 

operaciones de recopilación de información. El paquete de 

información inicial incluye una gama de información basada en los 

elementos disponible, el contexto de la emergencia y factores de 

riesgo adicionales incluyendo riesgos ambientales potenciales. Es la 

responsabilidad del equipo UNDAC proporcionar actualizaciones para 

el análisis secundario basándose en observaciones y datos 

recopilados en el contexto de emergencia durante los primeros días 

de la respuesta, y verificar el análisis de datos secundarios con datos 

primarios y secundarios durante la crisis (por ejemplo, las 
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observaciones del equipo, reportes de los medios y evaluaciones 

iniciales de otras organizaciones).  

F.2.2 Actividades durante la misión 

 

Una de las principales responsabilidades del equipo UNDAC es 

ayudar al gobierno de un país afectado en su toma de decisiones a 

través de la identificación y priorización de las necesidades de ayuda 

internacional. 5  Para lograr esto, los equipos UNDAC deben 

desarrollar una estructura y flujo de información adecuado y eficiente 

para difundir el análisis de las necesidades de emergencia a las 

autoridades nacionales y otros equipos de respuesta ante desastres 

de manera oportuna. La información debe compartirse en un formato 

y un lenguaje que sea útil para la toma de decisiones. Esta 

información debe transmitir los detalles del cuadro operacional, 

incluyendo: los efectos humanitarios de la emergencia; limitaciones 

operacionales; necesidades de recursos; capacidades disponibles; 

actividades de respuesta en curso; duplicaciones de esfuerzos; y 

necesidades insatisfechas (brechas). La gestión de la información 

está estrechamente relacionado a la evaluación (ver capítulo E) y la 

coordinación (ver capítulo D), como un apoyo clave en la respuesta 

humanitaria de los equipos UNDAC. 

En el inicio de la misión, el equipo UNDAC deberá determinar con el 

Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de las Naciones 

Unidas (RC/HC) el alcance de las responsabilidades de gestión de la 

información del equipo. Estas responsabilidades pueden incluir 

algunos o todos los siguientes tipos de actividades: 

 Servir como punto focal de toda la información de las 

actividades humanitarias; desarrollar y mantener una 

relación con otras fuentes de información como la 

Autoridad Nacional para la Gestión de Emergencias, la 

                                                           
5  A través del mandato del Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de las 

Naciones Unidas (RC/HC), y/o el Equipo Humanitario del País (HCT) 
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Federación Internacional de la Sociedades de la Cruz Roja 

y Media Luna Roja (FICR), oficiales de información de 

agencias y oficiales militares de enlace de información; y 

clasificar información sobre su credibilidad y confiabilidad. 

 Establecer redes rápidas y eficaces de reporte, desarrollar 

sistemas electrónicos de comunicación y facilitar los 

sistemas de comunicación interna. 

 Compilar y mantener una visión actualizada de la situación 

humanitaria por grupo/organización/área geográfica; 

facilitar el flujo de información hacia y desde las oficinas de 

campo; y proporcionar seguimiento en tiempo real y 

registro de incidentes humanitarios.  

 Recopilar, cotejar, analizar y difundir información sobre los 

planes, operaciones, existencia, necesidades de 

información y las necesidades de recursos de los 

proveedores de ayuda. 

 Monitorear las contribuciones y recursos proporcionados 

por donantes. 

 Establecer y mantener un sistema de información/base de 

datos constante en la emergencia para servir como la 

memoria institucional. 

 Preparar y presentar informes periódicos de la situación 

humanitaria y otros informes como se especifique en el 

Plan de Acción. 

 Proporcionar información a los medios de comunicación y 

agencias de noticias, monitorear reportes de medios, 

organizar y convocar conferencias de prensa y enlazarse 

con los portavoces de OCHA. 

 Ofrecer sesiones de información para el personal de alto 

nivel, dignatarios visitantes y misiones de donantes. 

 

F.2.3 Conclusión de la misión 

 

Una de las funciones claves al final de una misión UNDAC es la 

transición/entrega exitosa de toda la información recopilada durante el 

despliegue. La información se entregará a la entidad que continuará 
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apoyando la respuesta. Los socios potenciales para esta entrega 

incluyen oficiales de gestión de la información de OCHA, la oficina del 

Coordinador Residente, la Autoridad Nacional de Gestión de 

Emergencias u otros organismos responsables. Las experiencias de 

las misiones UNDAC se capturan, procesan y registran 

continuamente en la base de conocimientos, asegurando la 

disponibilidad de las mejores prácticas para el equipo UNDAC global 

y formando parte de la metodología UNDAC. 

F.3 Proceso de manejo de información 
 

La gestión de la información por el equipo UNDAC incluye los 

siguientes pasos: 

 recopilación de datos  

 procesamiento de datos: cotejo y estructuración  

 análisis y evaluación de datos  

 difusión de información de productos (por ejemplo, mapas, 

informes, hojas de cálculo) 

 

F.3.1 Recopilación de datos 

 

La recopilación de datos se define como la recolección sistemática 

continua de datos (cuantitativos y/o cualitativos) para identificar y 

priorizar las necesidades de asistencia de ayuda ante desastres. El 

proceso de recolección de datos incluye una amplia gama de fuentes. 

La recolección de datos precisos es esencial para mantener la 

integridad de la respuesta a desastres. Tanto la selección de los 

instrumentos apropiados para la recolección de datos (existentes, 

modificados o desarrollados recientemente) y las instrucciones 

claramente delineadas para su uso correcto, reducen la probabilidad 

de errores. Los entornos operativos difíciles pueden complicar la 

recolección oportuna de datos. Se debe encontrar un equilibrio para 

obtener el mejor cuadro operacional disponible de manera oportuna.  

La recolección oportuna y precisa de datos conduce a: 
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 Priorización de las necesidades. 

 Asignación eficiente de recursos. 

 Respuesta más rápida generando intervenciones con 

potencial de salvar vidas. 

 Mejor análisis de riesgos. 

 Duplicación limitada de las actividades de respuesta. 

 

Datos clasificados como primarios o secundarios de acuerdo a la 

fuente: 

 Datos primarios: datos observados o recopilados 

directamente de la experiencia de primera mano.  

 Datos secundarios: datos publicados, datos recopilados 

anteriormente y datos recopilados durante la crisis por 

otras partes.  

 

Como se señaló anteriormente, la recopilación inicial de datos 

comienza incluso antes del despliegue mediante el uso de fuentes de 

datos secundarios con el apoyo de la fase previa a la misión por 

CASS y FCSS. Para más información sobre la recopilación de datos 

primarios y secundarios, ver el capítulo E.   

Una vez recopilados, se debe evaluar la confiabilidad, credibilidad, 

idoneidad y adecuación de los datos.  

Confiabilidad y credibilidad de los datos 

El siguiente sistema de evaluación de credibilidad y fiabilidad de los 

datos se desarrolló por el ejército, y se utiliza ampliamente por las 

fuerzas armadas y las agencias de policía alrededor del mundo, así 

como los actores humanitarios, como el Equipo de Coordinación y 

Evaluación de Campo (FACT) de IFRC. Los miembros UNDAC deben 

utilizar este sistema como una herramienta al procesar información. 

El sistema identifica la fiabilidad de la fuente que ofrece la 

información, y posterior e independientemente, la credibilidad de la 
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información proporcionada. Al aplicar este enfoque de forma 

consistente, los miembros del equipo pueden evaluar la importancia 

de los informes recibidos con cierto grado de confianza. 

Confiabilidad de la fuente Credibilidad de la información 

A. Totalmente confiable 1. Confirmada por otras fuentes 

B. Generalmente confiable 2. Probablemente verdadera 

C. Bastante confiable 3. Posiblemente verdadera 

D. Generalmente no confiable 4. Dudoso 

E. No fiable 5. Improbable 

F. La confiabilidad no se puede 

determinar 

6. La veracidad no se puede 

determinar 
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Calificaciones de confiabilidad de fuente 

Calificación Descripción 

A. Totalmente confiable se refiere a una fuente 

comprobada de la cual se puede depender con 

confianza. Esta calificación es extremadamente rara 

y debe mantenerse para ocasiones especiales. 

B. Generalmente confiable se refiere a una fuente que 

ha tenido éxito en el pasado pero que aún hay algún 

elemento de duda en un caso particular. Esta 

calificación puede usarse para las fuentes de 

integridad conocida como organismos de las 

Naciones Unidas, entidades militares, algunas 

organizaciones no gubernamentales importantes, 

etc.  

C Bastante confiable se refiere a una fuente que 

ocasionalmente se ha utilizado con anterioridad con 

un grado parcial de confianza. Algunas fuentes de 

prensa y las organizaciones no gubernamentales 

podrían incluirse en esta calificación. 

D. Generalmente no confiable se refiere a una fuente 

que se ha utilizado con anterioridad pero ha 

demostrado ser poco fiable la mayoría de las 

ocasiones. Algunas fuentes de prensa y las 

organizaciones no gubernamentales podrían 

incluirse en esta calificación. 

E No fiable se refiere a una fuente que se ha utilizado 

con anterioridad y ha demostrado ser indigna de 

confianza. 
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F La confiabilidad no se puede determinar se refiere 

a una fuente que no se ha utilizado con anterioridad. 

 

Calificación de credibilidad de información 

Calificación Descripción 

1 Confirmado por otras fuentes aplica a una fuente 

ajena a la que reporto la información originalmente, 

confirma la información de la primera fuente de 

forma independiente. 

2 Probablemente verdadera indica la confirmación de 

partes esenciales de la información reportada por 

otra fuente. Las imágenes aéreas se incluyen en 

esta categoría. 

3 Posiblemente verdadera significa que la 

investigación de un hecho o acción no reveló 

información adicional, sin embargo, la información es 

compatible acciones anteriores o información de 

antecedentes disponible. 

4 Dudosa aplica a un elemento de información si 

tiende a entrar en conflicto con la información 

divulgada y validada previamente. 

5 Improbable aplica si un elemento de información 

contradice la información previamente divulgada y 

validada. 
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6 La veracidad no puede determinarse aplica si 

cualquier elemento de información reportada 

recientemente no puede compararse con la 

información de cualquier otra fuente. Se utiliza 

cuando no se puede aplicar las calificaciones 1-5. Se 

recomienda utilizar una calificación de 6 en vez de 

una calificación incorrecta de 1-5. 

 

Las escalas no son grados progresivos de precisión y sirven sólo para 

ayudar a formalizar la credibilidad de la información recibida. El 

sistema no es infalible. Las letras y los números son independientes 

entre sí y ofrecen una evaluación global de la información. Por 

ejemplo, una fuente conocida por ser poco fiable (E) podría 

proporcionar información precisa al confirmarse por otras fuentes y 

por lo tanto, se le otorga la calificación E1. Además, un informe 

evaluado como F6 puede ser totalmente exacto y no debe ignorarse 

de forma sistemática. 

Idoneidad de datos 

Los datos idóneos para una consulta pueden no ser idóneos para otra 

consulta. El investigador debe examinar cuidadosamente la definición 

de varias unidades y términos de colección utilizados al recopilar los 

datos originalmente de la fuente primaria. Del mismo modo, también 

se debe estudiar el objetivo, alcance y naturaleza de una 

investigación original. Si el investigador encuentra diferencias, los 

datos seguirán siendo inadecuados para la presente investigación y 

no deben utilizarse. 

Adecuación de datos 

Si el nivel de precisión alcanzado en los datos resulta insuficiente 

para los fines de la presente investigación, estos se considerarán 

inadecuados y no deben utilizarse por el investigador. Los datos 

también considerarán inadecuados si  están relacionados con un 
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ámbito que puede ser más estrecho o más ancho al área de  la 

presente investigación. 

F.3.2 Procesamiento: Consolidación y estructuración 

 

La información valiosa puede provenir de una amplia gama de fuentes 

y el equipo UNDAC deberá capturar dicha información y poner los 

datos en un formato estructurado para poder analizarse. Los valores 

de datos deben ser comparables para permitir un análisis significativo. 

Este es el proceso de consolidación. Es importante gestionar los 

archivos creados durante este proceso en una forma eficiente y 

predecible para mitigar el riesgo de compartir conjuntos de datos 

contradictorios o incompletos. Ya que cada día traerá nueva 

información necesaria para desarrollar un plan para administrar 

archivos y mantenerlos actualizados, se deben establecer 

necesidades al inicio de la misión. El equipo deberá mantener un 

conjunto de datos consistente y respaldado ya que servirá con base 

para los próximos pasos en el ciclo de gestión de la información.   

F.3.3 Análisis y evaluación 

 

Los datos estructurados ahora pueden analizarse para obtener 

conclusiones que permitan desarrollar una respuesta estratégica. El 

análisis exhaustivo de la información recolectada es un paso crítico 

en el proceso de gestión de la información. El equipo UNDAC debe 

tener cuidado de registrar y reportar la información con la mayor 

objetividad posible. Al realizar el análisis, la información tiene que 

estar vinculada a la situación específica del país, como historial de 

desastres, mecanismos tradicionales de control, roles de género en la 

sociedad, etc. El equipo UNDAC debe tratar de detectar y reconocer 

las tendencias e indicadores de problemas, y vincular la información 

con recomendaciones para la acción correspondiente. Aquí, el 

conocimiento y la experiencia del equipo UNDAC, combinada con el 

conocimiento de la situación, conduce a la toma de decisiones 

eficaces. El cuerpo acumulativo de conocimiento de desastres 

disponible a los miembros de UNDAC (conciencia) es una 

herramienta fundamental que permite al equipo UNDAC realizar el 

análisis de datos. 
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F.3.3.1 Resultados de análisis: Resumen  

 

El análisis realizado generalmente se representa en la forma de 

diversos productos. La creación de los productos permite al equipo a 

desarrollar visualizaciones del análisis. La manipulación y la 

representación visual de los datos permiten al equipo obtener 

conclusiones de las necesidades humanitarias prioritarias y las 

brechas de la respuesta. Una desarrollar un producto, este se puede 

compartir con una mayor audiencia para consideración adicional. La 

comunidad en general puede ayudar a llenar las brechas de 

información y confirmar/desafiar las conclusiones obtenidas. Este es 

un paso crítico en el desarrollo de un plan de acción acordado entre la 

comunidad. 

Existe una amplia gama de productos que pueden desarrollarse en 

una operación de respuesta. Los tipos de productos desarrollados 

dependerán de su idoneidad para la emergencia y los recursos 

disponibles para el desarrollo de productos. Una de las funciones 

clave del equipo UNDAC puede ser proporcionar insumos en otros 

productos humanitarios que forman parte del ciclo del programa 

humanitario (ver capítulo A). Incluso en este caso, es esencial ofrecer 

información analítica en un formato que contribuya a estos productos.  

 

Desde 2011, las misiones UNDAC deben contribuir al Análisis de 

Situación (SA), emitido idealmente 72 horas después del inicio del 

desastre (y actualizado de la forma necesaria y posible durante los 

siguientes días) y un Informe MIRA (Evaluación Multisectorial Inicial 

Rápida), publicado en los próximos días. Para obtener información del 

desarrollo de estos productos, consulte el capítulo E.   

F.3.3.2 Resultados de análisis: Informe de situación UNDAC  

 

Introducción 

Los equipos UNDAC a menudo se encuentran entre los primeros 

actores internacionales en llegar a un país afectado. Por lo tanto, se 

espera que los miembros de UNDAC sean capaces de desarrollar y 

compartir rápidamente informes de situación informales y semi-
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formales (ocasionalmente denominados resúmenes). A pesar de que 

estos varían en su alcance, sirven como medio principal para que el 

equipo UNDAC comunique la información a FCSS o en el país (por 

ejemplo, que el jefe de la oficina de OCHA). En muchos casos, los 

informes de situación UNDAC proveerán insumos al informe de 

situación de OCHA.  Por lo tanto, un alto grado de proceso, 

profesionalismo y exactitud debe aplicarse a su elaboración. 

Dependiendo de la situación, el equipo UNDAC puede solo proveer 

insumos al informe de situación OCHA, o al informe de situación de la 

Oficina del RC/HC y apoyar en la redacción del mismo. 

Contexto 

OCHA define un informe de situación como un "breve documento 

operativo destinado a apoyar la coordinación en una crisis severa". El 

informe de situación de OCHA tiene como objetivo proporcionar una 

descripción objetiva y neutral de las necesidades actuales, los 

esfuerzos de respuesta, las brechas, análisis y tendencias. Este se 

emite dentro de 24 horas después de la aparición de una crisis grave, 

o al momento de deterioro de una emergencia en curso. En algunos 

casos el informe se emite debido a una situación inminente (por 

ejemplo, un tifón acercándose a tierra). Si no se cuenta con la 

información para un informe de situación completo, OCHA puede 

emitir una actualización rápida – un breve boletín que proporciona los 

hechos principales, respuesta actual y las expectativas futuras 

cuando el impacto y la magnitud del accidente se desconocen. El jefe 

de oficina de OCHA, en consulta con el RC, decide cuál producto se 

emitirá.  

El contenido del informe de situación influye directamente en las 

actividades de promoción y planificación de la respuesta. Por lo tanto, 

sólo un informe de situación de OCHA se emite a la vez y recae bajo 

la autoridad y propiedad del jefe de la oficina para el país afectado (y 

en su ausencia, el RC/HC). Los informes generalmente se redactan 

en el país por un oficial de asuntos humanitarios o un oficial de 

información y son publicados y difundidos por  OCHA. En 

emergencias de mayor tamaño, se puede tomar “enfoque de oficina 
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conjunta” asignando un equipo entero al desarrollo del informe. Los 

miembros UNDAC pueden ser asignados a apoyar este equipo.  

Sin importar quienes son los autores del informe de situación de 

OCHA en el país, ellos trabajaran estrechamente con la División de 

Coordinación y Respuesta (CRD) de OCHA. Una vez completado, el 

Jefe de Oficina emite el informe, generalmente en consulta con el RC. 

En el caso de emergencias de nivel 3 (ver sección a.4.2.2), el 

funcionario CRD deberá complementar el informe de situación y 

solicitar su aprobación del director de CRD.  

Los informes de situación de OCHA se distribuyen ampliamente y se 

promueve su difusión. Las audiencias primarias incluyen actores 

humanitarios (tanto dentro como fuera del país afectado), donantes, 

personal de OCHA, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado y medios de comunicación. El informe de situación de 

OCHA siempre se publica en una plantilla estándar que incluye 

información de contacto de la autoridad que expide.  

Informes de situación UNDAC  

Como se indicó anteriormente, los informes de situación UNDAC 

informan el proceso de toma de decisiones – a menudo a través del 

informe de situación de OCHA. En algunos casos, los informes de 

UNDAC se comunican verbalmente a FCSS o al Jefe de Oficina al 

momento de su llegada a un país. Alternativamente, se ofrecer un 

informe rápido en el OSOCC Virtual. Al dar los informes iniciales, 

incluso la información más básica puede ser útil. Por ejemplo, la 

llegada del equipo UNDAC, la situación del aeropuerto, los daños 

visualizados al sobrevolar la zona afectada, la información obtenida 

mediante la interacción inicial con los funcionarios locales, y las 

acciones clave adoptadas por el equipo (por ejemplo, establecer un 

Centro de Recepción y Salida). Una vez establecido, el equipo deberá 

esforzarse para emitir un informe de situación más formal, tras la 

consulta con el Jefe de Oficina.  

Generalmente, un informe de situación UNDAC debe incluir las 

siguientes secciones:  
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 Resumen (puntos destacados y temas clave). 

 Situación (descripción general de la situación, respuesta e 

incidentes recientes). 

 Resumen de coordinación 

- Mecanismos de coordinación general en el 

lugar, tanto nacionales como internacionales. 

- Resumen de hora y frecuencia de reuniones. 

- Limitaciones de coordinación. 

 Consideraciones operacionales 

- Punto de entrada de la ayuda. 

- Limitaciones logísticas en la prestación de 

ayuda. 

- Problemas de entrega de ayuda (por ejemplo, 

información de aduanas). 

- Preocupaciones administrativas especiales. 

- Cuestiones de seguridad. 

 Actividades de búsqueda y rescate urbano (USAR) 

(aplicable sólo en fase USAR) 

- Número de equipos, nombre y área/país de 

origen. 

- Diferenciación entre respuesta nacional e 

internacional. 

- Áreas cubiertas/no cubiertas. 

 Resumen de cluster/mesas sectorial 

- Lista de clústers/mesas sectoriales en 

operación. 

- Resumen de coordinación dentro de 

clústers/mesas sectoriales. 

- Detalles específicos para cada grupo 

operacional bajo nueva dirección. 

- Respuesta nacional claramente identificada en 

cada grupo. 

- Lista de ayuda prestada o en el pipeline de cada 

cluster/mesas sectorial. 

 Respuesta nacional 

- Otra respuesta nacional no cubierta en la 

sección de clústers/mesas sectoriales. 
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 Respuesta bilateral 

- Contribuciones en especie. 

- Contribuciones en efectivo. 

 Otro 

- Otros temas de interés no aplicables en los 

títulos anteriores. 

- Contexto general de la situación. 

- Mapas y listas adjuntas, en su caso, o incluidas 

en el informe. 

 

Redacción de informes de situación 

El contenido de los informes UNDAC pueden generarse a partir de 

una variedad de fuentes. En la fase inicial de emergencia, esto 

generalmente consistirá de observaciones y conversaciones con 

funcionarios del gobierno, otros actores humanitarios, partes 

afectadas, medios de comunicación (periodistas en el país) y otros. 

Cuando sea posible, se puede solicitar a las fuentes útiles que sirvan 

como reportero informal de información o como un punto focal reporte 

oficial (por ejemplo, para un grupo).  

Una vez que se recopila suficiente información (como se comentó 

anteriormente en la sección F.3.1), la redacción inicia con un enfoque 

conciso y objetivo. Se debe indicar con claridad lo que sucedió en el 

período de reporte y cómo se relaciona con el contexto general (por 

ejemplo, "10 personas fueron rescatadas durante el período de 

reporte, llevando el número total de rescatados a 47 desde el impacto 

principal del terremoto"). Cuándo sea posible, se deben proporcionar 

enlaces a otros informes; sin embargo, los miembros UNDAC 

deberían asegurarse en replicar la información o los esfuerzos 

relacionados con la revisión de datos secundarios previamente 

realizada.  

Un enfoque clave del informe UNDAC debe centrarse en las brechas. 

Estas pueden ser destacarse en la sección resumen del informe, o 

grupo por grupo. Por ejemplo, en el caso del grupo WASH, se puede 

indicar que de las 800,000 personas que perdieron acceso al agua 
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potable, se realizaron entregas a 20,000. Por lo tanto, la brecha en la 

cobertura de agua sería de 780,000 personas. Alternativamente, las 

brechas pueden relacionarse a la coordinación o los reportes - ¿qué 

brechas de evaluación y conocimiento existen durante el período?  

Terminología de informe de situación 

La terminología a menudo plantea desafíos para las personas que 

redactan los informes de situación. Los siguientes son términos 

comunes de informes de OCHA:  

 Afectados: Todas las personas afectadas por una crisis. 

 Necesitados: Personas afectadas que necesitan ayuda. 

 Objetivo: Todas las personas que un grupo o sector trata 

de alcanzar para brindar ayuda. 

 Beneficiados: Personas que recibieron algún tipo de ayuda 

de un grupo. 

 Cubiertos: Personas que han recibido suficiente ayuda 

para cubrir sus necesidades durante periodos prolongados 

de tiempo (con un estándar como Esfera). 

 Brecha: Necesidad insatisfecha de beneficiarios (mejor 

expresada en términos de personas aún en necesidad en 

lugar de bienes no entregados). La brecha se determina 

mediante la siguiente ecuación: necesidad menos 

respuesta igual a brecha (N - R = B). 

 Restricción: Un problema que dificulta la ejecución de una 

actividad de respuesta. 

 

Recomendaciones para redactar informes de situación 

Los miembros de UNDAC pueden encontrar las siguientes 

recomendaciones de utilidad al redactar informes de situación:  

 Reportar tan pronto como sea posible y por lo menos 

diariamente.  

 Enlazarse con la oficina regional o la sede de OCHA para 

determinar el ciclo de informe establecido, incluyendo 
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plazos para los informes de situación de UNDAC.  

 No demorar un informe de situación por la ausencia de un 

dato específico – este dato puede incluirse en el próximo 

informe.  

 No repita la información incluida en los informes anteriores, 

a menos que proporcione contexto pertinente a la 

información actual (por ejemplo, datos de base inicial o 

estadísticas acumuladas).  

 Ser específico. Palabras tales como "dañado" y "afectados" 

tienen poco significado sin hacer referencia a contexto o 

escalas.  

 Si no se cuenta con información, o nada nuevo se ha 

ocurrido, se tiene que reportar (por ejemplo, "nada que 

informar durante este período"). 

 Evitar presentar opiniones, prejuicios, especulaciones, etc.  

 Citar las fuentes de información siempre que sea posible 

(por ejemplo, "Según la UNICEF, 800,000 personas 

necesitan agua potable").  

 Evite estimaciones. En su caso, declarar que la 

información es estimada (por ejemplo, "basado en un vuelo 

rápido sobre la zona, se estima que hasta un 75%...").   

 Evitar términos relativos, como "alto", "bajo", "malo", etc. 

En su lugar, se deben utilizar descripciones específicas 

(por ejemplo, "UNHCR informa que 25,302 de las 30,000 

personas que se estima fueron desplazadas están ahora 

en los campos").  

F.3.3.3 Resultados de análisis: Otros productos  

 

Una amplia gama de otros productos de gestión de la información 

puede surgir de la misión UNDAC y estos pueden difundirse a los 

interesados de respuesta de desastres y redes humanitarias/ Equipos 

Humanitarios de País. En algunos casos, los productos de 

coordinación más valiosos son herramientas simples como listas, 

mapas de localización, mapas de daños o mapas de acceso. Al 

combinarse con la información sobre las necesidades, estos 
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productos informan directamente las decisiones tomadas por la 

dirección de respuesta.  

Directorio de contacto 

A pesar de que un concepto sencillo, la creación de un directorio de 

contacto actualizado es crucial para coordinar una respuesta de forma 

eficaz. Es importante poder contactar a las entidades e individuos de 

respuesta para la seguridad y eficiencia operativa. Dependiendo de la 

misión, pueden existir herramientas para ayudar con esto. De lo 

contrario, se puede utilizar una hoja de cálculo simple. Además de los 

datos básicos de contacto, el equipo UNDAC puede incluir puntos de 

contacto, áreas de operación, nombres de personal y recursos clave.  

Tablero de anuncios 

El equipo UNDAC puede proporcionar un tablero en blanco donde las 

organizaciones de ayuda puedan colocar avisos en relación con 

operaciones de ayuda, reuniones de coordinación, misiones de 

evaluación, etc. Este tablero permite la coordinación de las 

necesidades y recursos de los organismos de ayuda, y facilita el flujo 

de información. 

Mapas 

Los mapas de información pueden mostrar la siguiente información: 

 principal zona afectada 

 ubicación y número de población desplazada 

 ubicación de diversas organizaciones de ayuda, y en el 
caso de operaciones USAR, sectores de operación de 
cada equipo 

 ubicación de organizaciones clave LEMA como brigadas de 
bomberos, estaciones de policía, hospitales, centros de 
comunicaciones y cuarteles militares 

 ubicación del OSOCC 

 ubicación de elementos logísticos clave, tales como 
aeropuertos o estaciones de ferrocarril 

 cualquier incidente de seguridad 
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 riesgos ambientales 

 otra información que se puede mostrar visualmente 
 

La representación visual de la información de situación y respuesta es 

una poderosa herramienta para desarrollar el entendimiento común. 

Como se indica a continuación, los mapas pueden incluir desde 

mapas simples y básicos hasta los mapas detallados y complejos, 

según lo determine la situación y lo permitan los recursos disponibles. 

 

F.3.4 Servicios de información geográfica (GIS)  

 

La información mapeada es muy importante para la creación de una 

imagen operacional compartida de una situación de desastre y para 

coordinar la respuesta. La respuesta humanitaria puede llegar sin el 

conocimiento geográfico de la zona afectada. Se requiere el mapeo 

eficaz de evaluaciones y entrega de ayuda para evitar brechas o 

traslapos de los esfuerzos de respuesta. 

Se debe considerar cuáles mapas y servicios de mapas son 

necesarios desde el inicio de la misión UNDAC. Si se moviliza un 

equipo de mapeo (como MapAction), este debe involucrarse en todos 

los aspectos relevantes de planificación de la misión para que puedan 

entender las necesidades de toma de decisiones y preparar productos 

de mapa adecuados para cada fase de ciclo de la misión.  

Los siguientes tipos de mapas comúnmente son necesarios durante 

las misiones UNDAC: 

 Mapas generales topográficos y de caminos - para 

navegación y orientación general. 

 Mapas de las operaciones de búsqueda y rescate urbano – 

posiblemente basados en Google Earth o imágenes 

satelitales, pero los nombres de calles también son muy 

importantes para la asignación de tareas USAR. 
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 Mapas de extensión de daños o inundación – estos pueden 

basarse en la interpretación de imágenes satelitales.  

 Mapas de planificación para la evaluación de campo – 

mostrando idealmente los límites administrativos y códigos 

de referencia de ubicaciones (P-Codes) si existe un 

sistema de este tipo.  

 Mapas de población afectada y necesidades – asegurando 

que las áreas con "cero necesidades" se distingan 

claramente de las áreas "sin datos". 

 Mapas de quién-qué-donde (3W) – ligados a una matriz 

3W continuamente actualizada. 

 

Si no se cuenta con equipos de mapeo/GIS, se pueden tener grandes 

logros mediante el uso planificado de herramientas básicas, como 

Google Earth, PowerPoint, etc. Incluso un dibujo superpuesto de una 

fotocopiada de un mapa de caminos puede ser adecuado para 

comunicar los aspectos esenciales de la imagen operativa. 

Si es posible, se debe solicitar a la unidad GIS proporcionar conjuntos 

de mapas en PowerPoint previamente preparados que pueden 

editarse por un experto ajeno a GIS, para generar mapas de situación 

para informes.  

La cobertura del mundial de Google Maps / Google Earth es cada vez 

mayor y es posible utilizar Google Earth sin conexión a Internet si se 

preparan los datos de mapas del área de interés mientras aún se 

tiene conexión en línea. Para lograr esto, se debe "sobrevolar" el área 

a una "altitud" adecuada; los datos se guardan automáticamente. 

OpenStreetMap (OSM) también es un excelente recurso para los 

mapas base. Si se espera estar fuera de línea, se pueden recortar y 

pegar áreas del mapa de probable interés previamente desde OSM a 

un programa, como PowerPoint. En una emergencia de gran escala, 

se puede esperar que la comunidad OSM voluntaria pueda mejorar 

los datos OSM de la zona afectada, por lo tanto, se deben revisar las 

actualizaciones cuando sea posible. 
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Los equipos GIS accederán a los datos de mapa desde una gama 

más amplia de fuentes, posiblemente visitando el sitio web de registro 

de Conjuntos de Datos Operacionales Comunes (COD) de IASC para 

el país afectado para descargar datos GIS. Es particularmente 

importante obtener copias de los límites administrativos más recientes 

para el país y el mejor conjunto de datos disponible de 

asentamientos, ya que se hará referencia a éstos en los reportes de 

evaluación, etc. 

El equipo UNDAC trabaja en asociación con una variedad de socios 

de mapeo para solicitar mapas en apoyo a sus operaciones y para 

crear mapas y gráficos de información para informar a la respuesta 

general. FCSS contactará a los socios para asegurar la disponibilidad 

de mapas para el equipo UNDAC en apoyo a las operaciones. En los 

últimos años se ha observado un creciente número de voluntarios y 

comunidades técnicas a nivel mundial, tales como la Crisis Mappers y 

Digital Humanitarians, quienes pueden ayudar con los aspectos de 

cartografía. Generalmente, se necesita de comunicaciones confiables 

de Internet para hacer pleno uso de estos recursos. La Sección de 

Información de Campo (FIS) de OCHA o MapAction puede ofrecer 

recomendaciones sobre cómo solicitar el apoyo de estas 

comunidades durante una misión.  

F.3.5 Difusión  

 

El equipo UNDAC debe difundir la información disponible a la 

comunidad humanitaria en el sitio de una manera oportuna, 

estructurada y adecuada. La difusión eficaz debe tener un efecto 

positivo en los esfuerzos de coordinación del equipo, demostrando 

transparencia y dedicación a la prestación de servicios a los 

organismos de ayuda y a las organizaciones no gubernamentales. El 

acto de difundir los productos es una parte esencial del ciclo de 

gestión de la información ya que fomenta a los socios a compartir 

datos abiertamente, mejorando la etapa de recopilación del ciclo. Esto 

puede realizarse mediante diferentes canales, como se describe a 

continuación. 
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F.3.5.1 Reuniones de coordinación/información 

 

Se deben realizar y presidir reuniones generales de coordinación de 

forma regular invitando a todos los socios, por ejemplo, la Autoridad 

nacional/local de gestión de emergencias, organizaciones no 

gubernamentales (nacionales e internacionales), organizaciones de 

ayuda internacional y militares. Este es un lugar adecuado para 

compartir información. Además, se deben realizar reuniones con los 

jefes de los organismos de las Naciones Unidas y los líderes de 

clústers/mesas sectoriales (ver capítulo D). Los productos 

desarrollados por el equipo UNDAC actúan como ayudas visuales 

claras para ayudar a facilitar las operaciones de coordinación. 

Se espera que los organismos de clústers/mesas sectoriales realicen 

y presidan reuniones de coordinación con su grupo específico. Es 

posible que se deba ofrecer apoyo significativo (por ejemplo, 

convocar, organizar e informar sobre los clústers/mesas sectoriales) 

en los primeros días de la emergencia. En la medida en que los 

líderes de clústers/mesas sectoriales toman control, se debe tratar de 

estar presente en las reuniones de grupo con la mayor frecuencia 

posible y/o asegurarse que las actas se procesen y proporcionen 

mediante el OSOCC. El equipo UNDAC también debe estar presente 

en las reuniones de coordinación realizadas por las autoridades 

locales  

F.3.5.2 OSOCC 

 

El Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC), 

presentado en detalle en el capítulo D, debe ser capaz de presentar la 

información disponible de manera clara y fácilmente comprensible 

para todos los visitantes. Un OSOCC con información organizada y 

presentada visualmente y de forma accesible fomentará la confianza 

en el equipo y ahorrará tiempo de los miembros del equipo UNDAC 

respondiendo las mismas preguntas en varias ocasiones. La 

confianza de la fácil adquisición de información útil hará del OSOCC 

un lugar atractivo para que los trabajadores de ayuda lo visiten 

regularmente, mejorando la coordinación de forma consecuente.  
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Se sugieren las siguientes herramientas para cotejar y presentar 

información en el OSOCC: 

Bitácora 

El OSOCC debe mantener una bitácora donde se registren todos los 

mensajes recibidos y emitidos por teléfono y radio con acción tomada. 

Este debe ser un registro simple con las columnas "Número de serie", 

"Hora recibido/emitido", "De/Para", "Contenido del mensaje", "Acción 

tomada" e "Iniciales". Cualquier persona que reciba o emita un 

mensaje debe registrarlo en la bitácora. Esta también debe contener 

todos los eventos de interés general. El mantenimiento preciso de la 

bitácora permitirá al personal del OSOCC obtener los siguientes 

beneficios: 

 Un registro activo de toda la información/acciones, 

permitiendo la actualización del personal regresando al 

OSOCC después de una ausencia. 

 Una base para sesiones informativas y resúmenes 

disponible en todo momento. 

 Una base para el informe de la misión y la reunión de las 

lecciones aprendidas para revisar lo ocurrido, cuándo, 

dónde y con quién ocurrió. 

 

Recuerde comenzar la bitácora inmediatamente después de su 

llegada. De lo contrario, será difícil incluir los eventos faltantes y 

recuperar lo ocurrido posteriormente. Esto podría dejar al OSOCC un 

paso atrás. Ver la sección D.3.2 para una lista de verificación 

funcional relacionada con la gestión de información en el OSOCC.  

Casilleros  

Los casilleros, o una ubicación central para copias de informes de 

otras organizaciones, actas de reuniones y otra información de socios 

humanitarios, deben colocarse cerca de la entrada al OSOCC. 

Mientras más información se ofrezca de diferentes fuentes, será de 

mayor utilidad visitar el OSOCC para los trabajadores de ayuda. 
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Información quién, qué, dónde  

Todas las computadoras del equipo UNDAC están precargadas con 

una base de datos simple de "quién, qué, dónde" la cual puede 

generar listas de contacto e información de actividad geográfica. Los 

sistemas están en desarrollo en OCHA para agilizar este proceso y 

hacerlo una herramienta fiable para su uso en situaciones de 

emergencia. 

Calendario de reuniones 

Un calendario actualizado de reuniones debe estar disponible y a la 

vista en el OSOCC. El resultado de todas estas reuniones ofrecen 

una base de información importante para los informes de situación de 

UNDAC. Las opciones de programación electrónica de reuniones 

están bajo desarrollo de OCHA para apoyar las operaciones. 

Presentación de mapas 

Como se indicó anteriormente, la información visualizada es una 

excelente herramienta para la presentación de la información – y 

también para que el equipo cuente con una visión general de la 

operación. Una de las paredes del OSOCC puede utilizarse para la 

visualización de mapas de información que cubren el área de las 

operaciones de ayuda. En los márgenes del mapa se pueden incluir 

números telefónicos de los socios principales en la operación de 

ayuda. Se debe fomentar a los visitantes a visitar el OSOCC para 

actualizar la información del mapa de información relativa a sus 

organizaciones. Si el mapa se mantiene actualizado, se dará cuenta 

que muy pocos lugares cuentan con toda esta información y este 

mapa de información se convertirá en un imán para los trabajadores 

de ayuda. 

Copias 

Se debe permitir a los interesados obtener copias de la información 

disponible en el OSOCC (por ejemplo, minutas, informes de situación, 

informes de evaluación, tablas de seguimiento de bienes de consumo, 
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listas de contacto, etc.). Generalmente, estos son datos presentados 

como una base para la información mostrada, pero podrían ser útiles 

para varias organizaciones de ayuda. Se debe intentar contar con un 

sistema que permita ofrecer copias electrónicas y en papel.  

F.3.5.3 Herramientas de difusión electrónica  

 

Es posible que el equipo UNDAC tenga contacto directo con los 

sistemas de información de OCHA para acelerar la difusión de 

información a los donantes, agencias y el público como un 

complemento a los informes de situación de OCHA. El intercambio 

electrónico de información es una parte común de la difusión, incluso 

en algunos de los entornos operativos más difíciles. Esto convierte el 

uso de estos sistemas en una parte importante de la función de la 

gestión de la información. Algunos de estos sistemas incluyen: 

 El OSOCC virtual (http://vosocc.unocha.org/) es una parte 

de todos los despliegues de misiones UNDAC. Este ofrece 

una plataforma para el intercambio de información entrante 

y saliente que es operativamente relevante para el equipo 

UNDAC. Los usuarios pueden realizar comentarios sobre 

la información existente en tiempo real y discutir temas de 

interés con otros actores de UNDAC. El OSOCC virtual 

ofrece una herramienta eficaz para facilitar el intercambio 

de información entre los gobiernos y organizaciones de 

respuesta durante una operación de ayuda. 

 HumanitarianResponse.info 

(https://www.humanitarianresponse.info/)  es la plataforma 

para el intercambio de información para la comunidad en 

general. Las páginas se configuran para entornos 

específicos de emergencias y apoyan el esfuerzo general 

de coordinación con herramientas para cumplir horarios, 

directorios de contacto y publicación de gráficos de 

información relacionados con la respuesta.  

 ReliefWeb, la página web de información humanitaria de 

OCHA, publica información de todos los socios 

humanitarios además de la información de OCHA.  

http://vosocc.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/
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 La Red Integrada de Información Regional (IRIN), basada 

en tres localizaciones en África (Nairobi, Johannesburgo y 

Abidjan), sirve como una agencia de noticias humanitaria 

mediante suscripción gratuita de correo electrónico. Los 

informes de IRIN también se publican en ReliefWeb. 

 Redhum (http://www.redhum.org/) es la Plataforma 

Humanitaria en español, que ofrece información 

actualizada, de fuentes oficiales, promoviendo el 

intercambio de información, contribuyendo a la toma de 

decisiones en la gestión de desastres. Es un proyecto 

regional administrado por la Oficina regional de OCHA para 

América Latina y el Caribe (ROLAC), y tiene como 

propósito servir de puente entre los principales actores 

humanitarios de la región. La parte visible de este proceso 

es el sitio web Redhum.org que presenta las herramientas 

de coordinación e información confiable y útil para la 

comunidad humanitaria. 

 

El capítulo G contiene información sobre recursos de gestión de la 

información relacionados a la logística. Los recursos y plantillas de 

evaluación se mencionan en el capítulo E y en la sección de 

evaluación de necesidades del sitio humanitarianresponse.info.  

F.3.5.4 Contacto con los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación estarán presentes en toda situación de 

interés periodístico. Por lo tanto, los medios de comunicación pueden 

acercarse a un miembro del equipo UNDAC en cualquier momento. 

Los miembros del equipo UNDAC juegan un papel fundamental en 

dar ayuda a los medios de comunicación en una situación de 

desastre, ya que el buen periodismo puede ayudar a crear conciencia 

sobre la gravedad de la situación y actuar como un catalizador para la 

recaudación de fondos. Por lo tanto, es importante que los equipos 

UNDAC ayuden a mantener informados a los medios de 

comunicación. Mantener buenas relaciones con los medios de 

comunicación ha generado frecuentemente la cobertura comprensiva, 

así como ayudar a los periodistas a reportar los casos de falta de 

ayuda por otros medios. Los miembros del equipo UNDAC deben 

http://www.redhum.org/
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estar conscientes de que pueden existir discrepancias entre la 

realidad y la presentación de un desastre por los medios de 

comunicación. 

El líder del equipo establece las pautas para las relaciones con los 

medios de comunicación. Normalmente, un miembro del equipo 

(generalmente el líder del equipo) debe asignarse como el punto focal 

de contacto con los medios de comunicación, a través del cual se 

deben orientar todas las relaciones en general con los medios de 

comunicación sobre la misión de UNDAC. Se debe tener en cuenta 

que la información dada a los medios de comunicación debe coincidir 

con la información proporciona por el RC/HC, y que se debe acordar 

una política de medios de comunicación entre el líder del equipo 

UNDAC y el RC/HC. Por ejemplo, si los medios de comunicación se 

acercan a un miembro individual del equipo, este debe ser capaz de 

dar información sobre el trabajo específico que él/ella está realizando 

actualmente. 

Reglas básicas sobre los medios de comunicación 

Preparación 

 Elaborar un paquete de prensa de UNDAC para ofrecer a 

los representantes de medios de comunicación con 

información sobre OCHA, UNDAC y la situación actual. 

 Se debe intentar ser el primero en ofrecer información, 

estableciendo al equipo como una fuente útil para los 

medios de comunicación. 

 Se debe intentar tener una descripción actualizada de 

actividades de las Naciones Unidas relacionadas con la 

emergencia para ofrecer a los medios de comunicación. 

 Conocer los principales puntos de lo que se desea decir y 

lo que no se desea decir, antes de empezar a hablar. 

Prepararse física y mentalmente. 

 No favorecer a una fuente de medios de comunicación - 

todos tienen derecho al mismo tratamiento. 

 Saber con quién se está hablando. Elaborar un registro de 
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los medios de comunicación (nombre del periodista y/o la 

estación de radio/TV, revista/periódico que representa y la 

dirección y número telefónico local). 

 En caso de contar con un OSOCC, este puede ser el 

centro de prensa donde los periodistas saben de dónde y 

de quién obtener información. 

 Proporcionar información completa y veraz de forma 

regular. 

 

Trabajo con periodistas 

 Nunca se debe entrar en conflicto con un medio de 

comunicación - ellos transmiten o publican diariamente y 

usted no. 

 No existen los secretos. Se debe asumir lo que se dice y 

hace al aire o en publicación. 

 Mientras que se puede compartir información 

"extraoficialmente", esto no quiere decir que los medios de 

comunicación no lo publicarán. 

 No se deben tener suposiciones. Es posible que los 

reporteros no estén bien informados o no cuenten con 

conocimientos técnicos sobre su profesión, por lo tanto, se 

deben explicar los términos para garantizar su 

entendimiento. 

 No complicarse. Se deben aclarar y resumir los puntos 

principales y anotar los datos y hechos para 

proporcionarlos. 

 Se debe hablar en inglés de forma relajada dirigida a 

personas laicas, no a expertos en el tema. Se debe evitar 

utilizar jerga y acrónimos; recuerde que la audiencia es el 

público en general. 

 Ofrecer una buena historia los reporteros para publicar. Si 

no se les ofrece una buena historia, ellos pueden encontrar 

y publicar una indebida. 

 Identificar las tendencias en las preguntas. ¿El reportero 

realiza preguntas inductivas? ¿Existen conceptos erróneos 
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obvios? Se debe ofrecer aclarar o redirigir. 

 Se debe tratar a los reporteros profesionalmente y con 

respeto, e iniciar conversaciones de fondo. 

 Siempre se debe responder a sus llamadas de manera 

oportuna. 

 Se debe informar a la oficina su ubicación para poder 

acceder a usted. 

 No se debe mentir y se debe asegurar que la información 

es correcta. La información no tiene que ser universal, ya 

que no debe compartir su opinión de todo al reportero. 

 Antes de realizar una entrevista, se debe decidir lo que se 

puede compartir y lo que no se debe compartir, y cumplirlo. 

 Utilice el humor para aliviar situaciones de confrontación. 

 Se deben elegir las palabras de manera cuidadosa y 

adecuada ya que se publicarán de manera literal. 

 Si un reportaje crítico o polémico se publicará de cualquier 

modo, su punto de vista debe incluirse en la publicación. 

Recuerda, el silencio no siempre la mejor opción. 

 La repetición es la esencia de la retención; el público 

recordará lo que ve, escucha y lee repetidamente en los 

medios de comunicación. 

 Una vez que se difunde un reportaje que no le agrade, 

generalmente es demasiado tarde para corregirlo. 

 Utilice fuentes de información objetivas y autorizadas para 

respaldar sus declaraciones a los periodistas si es posible. 

No se deben hacer afirmaciones que no puedan 

respaldarse. 

 Intente anticipar las preguntas. Si no puede contestar o no 

conoce la respuesta a ciertas preguntas, regrese con el 

periodista después de dichas preguntas para poder ofrecer 

una respuesta pensada. 

 Evite criticar al gobierno o a la respuesta de las Naciones 

Unidas. 
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Seguimiento 

Las entrevistas deben informarse al RC/HC (si usted es el líder del 

equipo) o al líder del equipo (si usted es el punto focal de medios o un 

miembro del equipo). Si se citó indebidamente a un miembro del 

equipo, se debe contactar inmediatamente al RC/HC para realizar 

representaciones ante los medios de comunicación. Sin embargo, una 

vez que se difunde un reportaje, suele ser demasiado tarde para 

corregirlo para el público, pero se debe informar a los medios de 

comunicación sobre el error. 

F.3.5.5 Redes sociales 

 

El término "redes social" describe herramientas basadas en Internet 

para publicar, compartir y discutir información. Estas incluyen Blogger, 

YouTube, Flickr, Twitter, Weibo y plataformas que se centran en 

conexiones sociales, como Facebook, LinkedIn, Google + y Google 

Groups. 

Estas herramientas proporcionan una amplia variedad de nuevas 

oportunidades para la comunicación, intercambio de información y 

participación, pero también pueden dañar la reputación de una 

organización si se utiliza de forma inadecuada o incorrecta. Se están 

configurando nuevos sistemas de apoyo con OCHA FIS y sus socios 

para usar estas herramientas para la recopilación de información, 

cuando sea apropiado.  

Antes de usar redes sociales a nombre de OCHA (por ejemplo, lanzar 

una página de Facebook o una cuenta de Twitter), los miembros 

UNDAC deben considerar con qué motivo y de qué forma se utilizará. 

La red social tendrá que ser una parte integral de la estrategia global 

de comunicaciones en caso de emergencia. Esto ayudará a 

determinar la estrategia adecuada y la adecuación de la plataforma 

elegida, y a identificar los recursos necesarios para utilizarla. 

OCHA reconoce el potencial de la comunicación en las comunidades 

en línea y ya utiliza herramientas de comunicación social como parte 

de su estrategia de comunicación corporativa. Muchas oficinas 
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nacionales de OCHA también han lanzado sus propias plataformas de 

redes sociales y aún más han expresado su interés. El personal de 

OCHA también utiliza los medios de comunicación social de carácter 

privado. Las directrices de OCHA aseguran que los nuevos perfiles 

oficiales de redes sociales están alineados con los objetivos de 

comunicación corporativa de OCHA, y que ofrecen apoyo y 

orientación a las actividades de las redes sociales existentes en toda 

la organización. 

Una gran parte del personal de OCHA ya utiliza redes sociales como 

Facebook, Twitter, blogs, YouTube y LinkedIn para fines personales y 

relacionados con el trabajo. Las redes sociales deben utilizarse con 

eficacia y responsabilidad, ya sea con fines personales o relacionados 

con el trabajo. Las plataformas de redes sociales son relativamente 

nuevas y actualmente no existen normas oficiales de las Naciones 

Unidas para su uso por el personal. Sin embargo, se recomienda que 

los miembros UNDAC sigan las normas del personal de las Naciones 

Unidas, las cuales establecen lo siguiente:  

A pesar de que las opiniones y creencias personales de los 

miembros del personal, incluyendo sus opiniones políticas 

y religiosas, son inviolables, el miembro del personal debe 

asegurarse que dichas opiniones y creencias no 

perjudiquen sus funciones oficiales o los intereses de las 

Naciones Unidas. Los miembros del personal deberán 

conducirse en todo momento de manera acorde con su 

estatus como funcionarios cívicos internacionales y no 

podrán participar en actividades incompatibles con el 

adecuado cumplimiento de sus deberes ante las Naciones 

Unidas. Los miembros del personal deben evitar cualquier 

acción y, en particular, cualquier tipo de pronunciamiento 

público que pueda reflejar de forma negativa su estado, o 

la integridad, independencia e imparcialidad requerida por 

dicho estado. 

Información adicional está disponible en las Directrices de Redes 

Sociales del Departamento de información Pública, disponible en 

línea. Debe consultarse la Sección de Servicios de Comunicaciones 
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(CSS) de OCHA si se desea configurar una cuenta oficial de OCHA 

en redes sociales (por ejemplo, para comunicar en nombre de 

OCHA/UNDAC sobre una crisis o un tema particular).  

En las redes sociales, la línea entre los ámbitos públicos y privados a 

veces es borrosa. Se debe considerar que al estar en línea, el término 

"personal" no siempre equivale a "privado". Aun cuando sólo sus 

"contactos" pueden ver lo que está escrito, existe la posibilidad de 

que uno de ellos reenvíe la información, poniéndola a disposición de 

un público más amplio. Al utilizar redes sociales, utilice su juicio y 

sentido común. Usted es personalmente responsable de lo que 

publica y de su comportamiento en las redes sociales. 

Al utilizar las redes sociales, se promueve que los miembros de 

UNDAC:  

 Piensen antes de publicar: No diga o publique algo que no 

tenga la confianza de poseer públicamente (por ejemplo, 

ser citado en las noticias, ser visto por su familia o su 

gerente).  

 Siempre mantenga la seguridad y la protección en mente: 

Sea cuidadoso de lo que usted publica o discute en línea, 

especialmente en un contexto operacional. Considerar las 

implicaciones potenciales para el personal o la seguridad 

operativa de cualquier información que usted publique. 

 Utilice su juicio y criterio: Verifique si la información que 

está compartiendo es potencialmente sensible. De ser así, 

pregúntese si debe compartirla en línea y cuáles podrían 

ser las consecuencias.  

 Ofrecer el crédito merecido: Para su propia protección, 

asegúrese de respetar las leyes de derecho de autor, 

citando fuentes según sea necesario e incluyendo fuentes 

de las Naciones Unidas, para el trabajo que no le 

pertenece.  

 Piense la forma en que usted mismo se presenta: Sea 

amable si no está de acuerdo con los demás y respete las 
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diferencias de opinión. Evite utilizar lenguaje irrespetuoso, 

estigmatizante o discriminatorio. 

 No comparta información interna o confidencial: Cualquier 

información que comparta externamente debe ser de 

dominio público. En caso de duda, pregunte al propietario 

de la información. 

 Si desea comunicar temas relacionados con el trabajo en 

las redes sociales, mantenga informado al líder del equipo.  

 

Las siguientes prácticas recomendadas también deben tenerse en 

cuenta:  

 Identifíquese como un miembro del equipo UNDAC, así 

como su función y área de especialización. 

 Sea transparente. No publique cosas relacionadas con 

sistemas de las Naciones Unidas, OCHA, UNDAC o 

situaciones humanitarias de forma anónima, bajo un 

seudónimo o un nombre falso. 

 Asegúrese que el contenido relacionado con el trabajo 

refleja la posición oficial de OCHA. En caso de duda, 

pregunte a su supervisor para revisar sus publicaciones y 

obtener autorización antes de publicar. 

 Agregue un descargo de responsabilidad en los blogs 

perfiles de Twitter personales que tratan temas 

relacionados con el trabajo. Especifique que las opiniones 

expresadas son suyas. Por ejemplo en Twitter, agregue el 

texto "Estos Tweets son de mi propiedad" a su perfil. 

Advertencia: una descargo de responsabilidad no lo libre 

de sus obligaciones bajo los códigos de conducta de las 

Naciones Unidas. 

 Siempre publique información precisa y actualizada, y evite 

compartir rumores. Cuando sea pertinente o posible, 

incluya un enlace a la fuente original. Asegúrese de que 

sus publicaciones se basan en hechos, y no en opiniones 

personales. Evite respaldar o publicar enlaces a contenido 

que no haya leído minuciosamente. 
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 Respete el derecho a la privacidad de sus colegas. 

Consulte con sus colegas antes de publicar cualquier 

contenido relacionado a ellos y no los "etiquete" en 

imágenes u otros contenidos sin su consentimiento. 

 Manténgase en su área de conocimiento. Si no conoce la 

respuesta a una pregunta, remita la pregunta a alguien que 

pueda responderla o diga que la responderá más tarde, 

una vez que cuente con la información correcta. 

 Reconozca y corrija los errores con prontitud. Sea el 

primero en admitir sus errores - asegúrese de dar 

seguimiento y corregir los errores. 

 Evite utilizar logotipos o marcas oficiales de OCHA en 

blogs o perfiles personales en redes sociales. El logotipo 

de OCHA está reservado para las comunicaciones 

corporativas oficiales. El personal no puede utilizar el 

nombre OCHA para promover cualquier producto, partido 

político u opinión política. 

 No asocie a OCHA con una acción o punto de vista, a 

menos que usted esté autorizado para hacerlo. 

 Evite publicar imágenes, videos u otros medios de eventos 

internos de OCHA/UNDAC, incluyendo reuniones y 

eventos sociales, en sitios públicos o externos. No 

identifique o "etiquete" una reunión como "UNOCHA" en el 

título o en las palabras clave. 

 No descargue o instale software encontrado mediante 

redes sociales en la computadora de su oficina. Los 

recursos tecnológicos de las Naciones Unidas deben 

utilizarse de forma responsable y de acuerdo a los 

intereses de la organización.  

 No comparta información que pueda arriesgar la seguridad 

del personal. Siempre lea y siga los requerimientos de 

seguridad. Nunca comparta rutas o tiempos de viaje. 

Nunca publique datos personales como direcciones, ya sea 

suya o de sus colegas. 
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F.4. Contacto con la sede de OCHA 
 

FCSS y la Oficina regional/ Oficial de contacto en la sede/CRD 

Una vez que se toma la decisión de movilizar un equipo UNDAC, 

FCSS nomina un punto focal de misión para todas las cuestiones 

relativas al apoyo a la misión UNDAC. Así mismo, la Oficina regional 

y/o Oficial de contacto en la sede en OCHA-CRD será el punto focal 

de toda información sustantiva sobre las emergencias y acciones 

relacionados de seguimiento necesarias a nivel de la sede de OCHA, 

así como con la sede de colaboradores externos (por ejemplo, 

donantes y agencias).  

Además de los requisitos de redacción de informes mencionados 

anteriormente, se deben organizar tele-conferencias diariamente 

entre el líder del equipo (y cualquier miembro adicional del equipo 

determinado por el líder del equipo) y estos dos puntos focales. El 

modo o la responsabilidad para registrar estas teleconferencias deben 

determinarse desde el inicio de la misión. Siempre debe existir un 

registro de acciones de seguimiento solicitadas y/o acordadas. 

Otras partes de OCHA 

La Oficina regional y/o Oficial de contacto en la sede en OCHA-CRD y 

FCSS son responsables de asegurar el seguimiento en el caso de 

acciones o información solicitada por el equipo UNDAC. Sin embargo, 

puede existir contacto directo con otras partes de OCHA.  

 

El equipo puede ser contactado por otras partes de OCHA para 

obtener información, en particular por la Sección de Coordinación 

Civil-Militar (CMC), Unidad conjunta para el Medio Ambiente 

PNUMA/OCHA, la oficina del Coordinador del Socorro de Emergencia 

(ERC), o portavoces de OCHA en Ginebra y Nueva York. 

La Sección de Apoyo a los Servicios de Información en el Terreno 

(FIS) puede ofrecer asistencia en la obtención de datos. El contacto 
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con FIS se realizará mediante FCSS. En algunos casos, FIS puede 

desplegar oficiales de procesamiento de información (2-3) para operar 

en un OSOCC establecido por el equipo UNDAC, especialmente en 

desastres grandes.  
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G. LOGÍSTICA DE DESASTRES 
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G.1 Introducción 
 

Pocas misiones tendrán éxito sino se cuenta con un adecuado plan 

de logística. La capacidad de entregar los suministros adecuados en 

las cantidades apropiadas en óptimas condiciones –donde y cuando 

sean necesarias - es un prerrequisito para una operación de 

emergencia efectiva.  

Debido a que el Equipo UNDAC arriba al lugar de los hechos poco 

después de ocurrido un desastre, incluso antes del desastre se pide 

al equipo que realice arreglos de apoyo logístico o realizar 

recomendaciones para la planificación e implementación de 

programas logísticos básicos. Esto puede ser tan sencillo como 

utilizar el fondo de emergencia en efectivo de OCHA para asegurar un 

contrato para la provisión de agua potable después de una tormenta, 
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o realizar la limpieza de derrumbes en caminos locales mediante el 

uso de maquinaria pesada. En situaciones más complejas, se puede 

solicitar a UNDAC que brinde apoyo a las autoridades nacionales o 

los miembros del sistema de las Naciones Unidas en la planificación y 

ejecución de programas de logística más complejos, particularmente 

en situaciones donde el grupo de logística aún no está activado.  

 

Este capítulo incluye una visión general de la logística de desastres, 

información general sobre la planificación de un programa de logística 

(incluyendo herramientas para gestionar información logística) e 

información sobre el cluster de logística (conteniendo la forma de 

solicitarlo y activarlo).  

Para más información sobre logística de desastres, incluyendo 

herramientas y plantillas, consulte la Guía Operacional de Logística 

del grupo de logística en www.log.logcluster.org. Para obtener 

información sobre los socios de logística y los equipos de apoyo de 

UNDAC, consulte las secciones B.5 y B.6.  

G.2 Resumen 
 

La "logística" es un concepto diverso y dinámico que carece de una 

definición única acordada. La Guía Operativa de Logística  (LOG) 

adopta la definición utilizada por Thomas y Mizushima6, quienes la 

describen como:   

El proceso de planificar, ejecutar y controlar el flujo y 

almacenamiento eficiente y rentable de bienes y 

materiales, así como información relacionada, desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo con el fin de 

satisfacer los requerimientos del beneficiario final. 

                                                           
6 Anisya Thomas y Mitsuko Mizushima, "Capacitación logística: ¿necesidad o lujo?" en 

Forced Migration Review, No. 22 (enero de 2005). 
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LOG también establece que "la logística es una actividad del proceso 

de extremo a extremo de la gestión de la cadena de suministro" y se 

entiende generalmente en el contexto humanitario como compuesto 

de "abastecimiento, gestión y distribución de materiales". Se indica 

que:  

La logística se refiere a los flujos de material e información 

desde la materia prima hasta el destino final del producto 

terminado. En la actualidad se da mayor énfasis a la 

información, como también a los flujos físicos, y un factor 

adicional y muy relevante es el de la logística inversa – el 

flujo de productos y reciclado de envases a través del 

sistema. 

Al abordar la logística en un desastre, es importante distinguir entre 

sistemas comerciales normales y aquellos disponibles durante los 

desastres, o en un contexto humanitario más amplio. LOG señala que 

a pesar que las cadenas de suministro comercial pueden anticipar la 

demanda y utilizar modelos matemáticos avanzados para predecir las 

necesidades, las cadenas de suministros humanitarios son 

impredecibles (por ejemplo, horarios, productos de primera necesidad 

y geografía desconocida), se implementan bajo tiempos cortos de 

entrega, tienen altos riegos (por ejemplo, salvar vidas, opinión de los 

medios de comunicación, responsabilidad del donante) y a menudo, 

en las primeras etapas de un desastre, no se cuenta con los medios 

necesarios para una implementación exitosa. Considerando estas 

limitaciones, LOG recomienda abordar la logística de desastres como 

un "ejercicio de sistemas" que requiere:   

 

 Entrega de los suministros adecuados en buen estado, 

cuándo y dónde se necesitan. 

 Una amplia gama de transporte, a menudo improvisadas a 

nivel local. 

 Entregas limitadas, rápidas y específicas desde afuera del 

área. 

 Un sistema para priorizar los requerimientos diversos de 

socorro. 
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 Almacenamiento, traslado y moviendo de productos 

básicos a granel.  

 Transportar a personas 

 Coordinación y establecimiento de prioridades en el uso 

limitado y compartido de los recursos de transporte. 

 Posible participación militar en apoyo logístico 

(especialmente en casos de conflicto civil). 

 

La capacidad de implementar cualquier programa logístico se verá 

afectada por cuatro factores principales:  

 Capacidad de infraestructura. 

 Disponibilidad y cantidad de recursos de transporte en el 

país. 

 Política de la situación. 

 Conflicto civil en el área de operaciones. 

 

Para ser eficaz, cualquier sistema de logística de desastres debe 

basarse en planes de operaciones y implementación, desarrollados 

en el contexto de un programa de logística global.  

G.3 Roles y responsabilidades de logística 
 

La participación internacional en operaciones logísticas varía mucho 

de una situación a otra. Las organizaciones comúnmente 

involucradas en operaciones de logística incluyen:  

 Programa Mundial de Alimentos (PMA)  

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) 

 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) 

 Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF) 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
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 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

Media Luna Roja (FICR) 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 Fuerzas armadas 

 Entidades del sector privado 

 Autoridades nacionales 

 

Las siguientes secciones describen los roles y responsabilidades de 

alto nivel relacionados con las autoridades de las Naciones Unidas y 

del gobierno nacional.  

G.3.1 Las Naciones Unidas 
 

Incluso en las primeras etapas de una emergencia, los miembros del 

Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT) pueden haber 

establecido, o estar estableciendo, un esfuerzo de coordinación 

logística. Esto normalmente es encabezado por el PMA, como líder 

de la iniciativa para el cluster de logística. En este papel, la misión del 

PMA generalmente será la de ayudar a la comunidad humanitaria en 

sus esfuerzos de logística y servir como punto focal para todas las 

áreas de coordinación logística que requieren apoyo del gobierno 

anfitrión.  

 

El Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de las Naciones 

Unidas (RC/HC) también debe estar preparado para designar un 

grupo de apoyo de transporte/logística. Este grupo trabaja para 

asegurar el apoyo a las prioridades humanitarias y asesora al grupo 

de logística sobre las brechas identificadas en la cadena de 

suministro que requieren apoyo y cobertura. En algunos casos el 

apoyo para el despacho en puertos y aeropuertos se ofrece a través 

de programas del sector privado.  

G.3.2 Autoridades nacionales  

 
Como en otras áreas de trabajo de ayuda, es esencial la relación 

estrecha con las autoridades nacionales al realizar operaciones 

logísticas. Los siguientes han demostrado ser relevantes en la 
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relación con los gobiernos y para la efectividad de las operaciones 

logísticas: 

 Acuerdo sobre la forma y el contenido del plan logístico 

(ver a continuación). 

 Acuerdo sobre las autoridades competentes para controlar 

la distribución y circulación de bienes básicos. 

 Acuerdo sobre el establecimiento de redes de 

telecomunicaciones (por ejemplo, radio y satélite – ver 

capítulo J). 

 Arreglos para el traslado hacia y el movimiento dentro de 

áreas restringidas. 

 Un compromiso público para la seguridad del personal de 

las Naciones Unidas y las acciones que deben realizarse 

en caso de incidentes específicos. 

 Uso de los recursos de las Naciones Unidas en apoyo de 

las autoridades en caso de emergencias específicas. 

 Exención de impuestos/aranceles para todo el equipo y 

consumibles. 

 Procedimientos aduaneros oportunos y eficientes para los 

artículos de socorro de emergencia – tanto ayuda para 

beneficiarios, como artículos de apoyo para el uso 

operacional de Naciones Unidas (ver la sección H.4.3 para 

más información sobre aduanas). 

 Tasas de cambio de divisas extranjeras favorables. 

 Acuerdo temprano sobre la estrategia para la salida y el 

traspaso de la operación a las autoridades nacionales. 

 

G.4 Planificación de un programa logístico 
 

Como se indicó anteriormente, en situaciones donde el grupo de 

logística no está activado, es posible que el equipo UNDAC deba 

apoyar el desarrollo y ejecución de un programa logístico. Esta 

sección proporciona una guía general para permitir que los miembros 

del equipo desarrollen planes logísticos básicos. Las herramientas 
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para ayudar a administrar la información logística se describen a 

continuación en la sección G.4.5.  

G.4.1 Proceso de planificación  

 
La planificación y anticipación son los pilares de la buena logística y 

deben basarse en el conocimiento de diversos aspectos de la 

situación (por ejemplo, geológico, técnico, político y físico). Además, 

se debe recordar que la logística es parte de una operación de ayuda 

en curso – cualquier planificación logística debe coordinarse con los 

planes de otros sectores de la operación de ayuda. Ya que las 

operaciones logísticas sostienen y apoyan los objetivos de la 

comunidad humanitaria, es importante tener en cuenta la posibilidad 

de interrupciones por diversas razones. Los planes deben considerar 

esto, ofreciendo la mayor flexibilidad posible. 

La Guía Operativa de Logística describe un ciclo de planificación 

logística:  
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Figura G.1: Ciclo de planificación logística 

 

A pesar de que es importante implementar el ciclo completo, una lista 

de planificación logística inicial en un ambiente de emergencia puede 

incluir únicamente lo siguiente:  

 establecer objetivos 

 desarrollar políticas (o adoptar políticas existentes para 

realizar el suministro) 

 almacenaje 

 logística de desecho/retroceso 

 recursos necesarios (por ejemplo, vehículos, radios, 

computadoras, espacio de oficina, espacio de 
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almacenamiento y personal)  

 

Un plan más integral incluye lo siguiente:  

 recursos financieros 

 personal (incluyendo disponibilidad, reclutamiento local, 

consideraciones de recursos humanos y formación)  

 herramientas de gestión de la información (para la 

planificación, gestión y reportes)  

 planes de contingencia existentes 

 resultados de evaluación   

 Evaluaciones de capacidad logística (denominados LCA y 

disponible a través del grupo de logística) 

 infraestructura externa disponible 

 inventario y movimientos 

- horario de movimientos para satisfacer los 

requisitos del programa 

- posicionamiento previo del material y los 

requisitos operacionales de inventario 

- planificación del almacén – una tabla que 

muestre la ubicación de instalaciones de 

almacenamiento, capacidades, rendimiento 

previsto, niveles de inventario planificados 

- instalaciones y gestión del almacén 

 información de transporte disponible sobre las LCA 

- operaciones portuarias, incluyendo manejo de 

equipos/operaciones 

- operaciones de aeropuerto, incluyendo manejo 

de equipos/operaciones 

- tabla de rutas, modos, tiempo de viaje, 

capacidad, rendimiento previsto, notas 

(acciones para reducir los cuellos de botella y 

mejorar la eficiencia) 

- transporte por carretera: uso y manejo de flotas 

comerciales, gubernamentales y otras flotas de 

alivio 

- transporte por agua 



Manual UNDAC 2013 

Página 10 de 18 Capítulo G 

- combustible y mantenimiento para las unidades 

de transporte 

 distribución, monitoreo y evaluación 

- plan y recursos para la implementación de la 

distribución 

- plan y recursos para supervisar el rendimiento 

de la cadena de suministro 

- plan y recursos para la evaluación de la cadena 

de suministro 

 acuerdos de seguridad 

 estrategia de salida 

 

La sección de "Evaluación y planificación" de la Guía Operativa de 

Logística en línea contiene una variedad de plantillas y listas de 

verificación relacionadas con planificación logística.  

G.4.2 Estructuración de la operación logística  

 
La falta de organización en la primera fase de la emergencia puede 

conducir a una pérdida de materias primas y otras consecuencias aún 

más graves. Por lo tanto, es importante que el personal que arribe en 

las primeras etapas (por ejemplo, UNDAC) adopte medidas para 

estructurar la operación conforme a un plan.  

La estructura y organización de una operación logística se basa en la 

cadena de suministro. Los componentes de esta cadena son:  

 puntos de origen (países productores o donantes)  

 Puerto de entrada (por ejemplo, tierra, mar, aire) 

 almacén principal (cerca al puerto de entrada)  

 almacenes secundarios (almacenaje temporal)  

 puntos finales de almacenamiento (desde donde los bienes 

de ayuda se transfieren a los puntos de distribución) 

 

En términos generales, los modos de transporte requeridos se 

vuelven más pequeños en la medida en que se avanza a lo largo de 

la cadena de suministro. Por ejemplo, la cadena suele iniciar con 
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barcos, trenes o aviones y luego avanza mediante camiones grandes 

con remolques o semirremolques hasta llegar a camiones más 

pequeños o incluso vehículos 4x4. 

La cadena requiere el apoyo de las siguientes funciones, cada una de 

ellas debe contar con personal, instalaciones y equipos adecuados:  

 administración 

 apoyo central 

 suministro 

 despacho en puertos 

 almacén/almacenamiento 

 transporte 

 programación 

 comunicaciones 

 control de bienes básicos 

 control de distribución 

 

En el caso de operaciones logísticas de gran escala, puede ser 

necesario lo siguiente:  

 oficinas y equipo administrativo 

 almacenes en varios niveles 

 depósitos de combustibles y repuestos  

 talleres 

 estacionamiento de vehículos 

 vehículos para el personal administrativo 

 flotas de camiones 

 vehículos especiales como grúas, camiones cisterna y 

máquinas de manejo de carga 

 equipo de comunicaciones 

 alojamiento 

 instalaciones de disposición de desechos peligrosos (para 

aceite de motor, llantas, baterías, etc.). 
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G.4.3 Suministro 
 

La Guía Operativa Logística define el suministro como, "el proceso de 

identificación y obtención de bienes y servicios". Este incluye el 

abastecimiento y compras, y cubre todas las actividades de 

identificación de proveedores potenciales hasta la entrega realizada 

por proveedores a los usuarios o beneficiarios. 

Los tres principios importantes del suministro logístico humanitario 

son: 

 Transparencia: Todas las fases del proceso de suministro 

deben ser justas y documentarse con precisión.  

 Rendición de cuentas: Es posible que los donantes 

establezcan ciertas reglas al utilizar el dinero que donan.  

 Eficiencia y rentabilidad: Cumpliendo los seis derechos de 

suministro: precio, tiempo correcto, calidad correcta, 

cantidad correcta, servicios de calidad, entrega a los 

lugares necesarios y desde la fuente más rentable. 

 

Los principios y su importancia provienen de tres hechos 

fundamentales: 

 Los recursos utilizados generalmente provienen de los 

donantes.   

 La transparencia contribuye al establecimiento de 

relaciones de negocio sólidas y fiables con los 

proveedores.  

 La eficiencia y la rentabilidad tiene un impacto directo en 

las operaciones, y finalmente en los beneficiarios. 

 

La función de suministro debe prevenir y mitigar el riesgo, 

comprender el mercado, construir relaciones con los proveedores, 

satisfacer las necesidades de manera oportuna y monitorear 

constantemente los procedimientos para mejorar la prestación del 

servicio. Para lograr esto, el plan logístico debe establecer o hacer 

referencia a niveles de decisión y políticas de adquisición claramente 
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definidas y debidamente entendidas. Es importante que todo el 

personal esté familiarizado con el sistema de pedidos y que el manejo 

de efectivo sea sistematizado de manera operacional sin restricciones 

innecesarias en aspectos operacionales.  

En el suministro y recepción de materias primas desde fuera del país 

afectado, es importante reconocer que muy pocas administraciones 

aduaneras están preparadas adecuadamente para la posibilidad de 

recibir un gran número de vuelos de auxilio inesperados en un corto 

periodo de tiempo. Informes desde el campo contienen múltiples 

ejemplos de retrasos en la entrega de asistencia humanitaria debidos 

a la ausencia de las medidas recomendadas internacionalmente por 

las aduanas locales. Gracias a la colaboración con la Organización 

Mundial de Aduanas, una plantilla de acuerdo aduanero se redactó 

para asegurar la aplicación de los procedimientos aduaneros 

simplificados para acelerar la entrega de asistencia humanitaria 

internacional. Una versión electrónica de este acuerdo está disponible 

en la sección de "aduanas" de la Guía Operativa Logística en línea.  

G.4.4 Distribución 

 
La distribución a individuos y familias es muy diferente del resto de la 

cadena de suministro y crea los mayores problemas asociados con el 

desvío de la ayuda humanitaria. La efectividad de las operaciones de 

distribución depende de cómo se eligen e identifican los receptores. 

Los responsables de tales operaciones necesitan tener siempre en 

cuenta la complejidad y las sensibilidades políticas asociadas. Las 

organizaciones con la tarea de distribución deben tener amplia 

experiencia en este campo y deben trabajar de un plan de distribución 

específico. Por estas razones, la distribución final a menudo se realiza 

por las autoridades nacionales u organizaciones no gubernamentales.  

G.4.5 Gestión de la información logística 

 
Existe una variedad de herramientas, plantillas y otros recursos 

disponibles a los miembros de UNDAC para ayudar a organizar o 

apoyar operaciones logísticas durante las primeras fases de una 
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emergencia. Muchas de estas, incluyendo la Guía Operativa Logística 

y las Evaluaciones de Capacidad Logística del país específico (ambas 

mencionadas anteriormente), están disponibles en www.logcluster.org  

o del PMA. A continuación se presentan los recursos adicionales para 

la asignación y el seguimiento de bienes.  

Mapeo mundial de reservas de emergencia 

Este proyecto, ubicado en www.humanitarianinfo.org/stockmap, es un 

esfuerzo cooperativo de OCHA y la Célula de Apoyo Global del 

Cluster de Logística. Su interfaz de entrada única identifica las 

capacidades y recursos de los actores humanitarios para responder a 

las necesidades de la población afectada. Comparte información 

estándar de "quién tiene qué" como un medio para apoyar las 

iniciativas de preparación y las operaciones de ayuda de las 

siguientes formas:  

 

Preparación 

 cartografía mundial de las los almacenes para 

emergencias 

 conocimiento mutuo de capacidades, prácticas y puntos de 

referencia 

 información para anticipar y planificar el nivel adecuado de 

artículos de emergencia 

 datos para organizaciones de ayuda y países que están 

considerando establecer su propia reserva de emergencia 

 mejores prácticas internacionales 

 

Ayuda 

 ofrece información de "quién tiene qué y dónde" para 

satisfacer las necesidades inmediatas de la población 

afectada 

 proporciona una fuente útil de información a los servicios 

de emergencias nacionales 

 informa los llamamientos de asistencia internacional de 

forma bilateral 

 

 

http://www.logcluster.org/
http://www.humanitarianinfo.org/stockmap
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Seguimiento de contribuciones en especie  

LogIK (http://logik.unocha.org) es una base de datos mundial en línea 

creada para registrar las contribuciones humanitarias internacionales 

de artículos de emergencia. Esta base de datos recopila los detalles 

logísticos de contribuciones en especie, el país y la ciudad de origen y 

destino, la descripción, peso, valor y cantidad de los artículos, el 

modo de transporte, etc.   

 

El sistema puede utilizarse de las siguientes formas:  

 

Para los países afectados:  

 

 Las autoridades de manejo de desastres reciben una visión 

global de los envíos de ayuda entrante, incluyendo 

información de los artículos que se proyectan o consideran 

enviar (en el pipeline). Esto ayuda a facilitar la 

identificación de las necesidades excepcionales. 

 Las administraciones de aduanas obtiene información 

sobre la llegada de suministros de emergencia. Esto ayuda 

a mejorar el papel de las aduanas para realizar los arreglos 

necesarios para acelerar la separación y la liberación de 

los envíos de ayuda. 

 

Para la comunidad humanitaria: 

 

 El sistema proporciona una "ventanilla única" para datos de 

movimientos de artículos de ayuda internacionales y 

regionales (asignación, envío y entrega de contribuciones 

en especie). 

 Los socios y actores humanitarios reciben actualizaciones 

diarias sobre el flujo global de suministros de ayuda.  

 El sistema proporciona informes analíticos. 

 

Para donantes y remitentes de contribuciones en especie: 

 

http://logik.unocha.org/
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 Se puede encontrar información sobre los artículos 

entregados - sirviendo como base para las toma de 

decisiones sobre donaciones adicionales. 

 Los donantes reciben una mayor visibilidad de sus 

contribuciones. 

 La abogacía humanitaria se facilita mediante la información 

mostrada.  

 

 
 

G.5 Cluster de logística 
 

Al activarse, el cluster de logística es responsable de la coordinación, 

gestión de la información y en caso necesario, servicio de provisión, 

en el sector de logística durante las operaciones de respuesta a 

emergencias. Para lograr este objetivo, el cluster de logística llena las 

brechas de la capacidad logística, responde a la necesidad de 

servicios de coordinación de logística, y en caso necesario, actúa 

como "proveedor de último recurso". A nivel mundial, las actividades 

del grupo de logística se encabezan por la Célula Global de Apoyo del 

Cluster de Logística (GLCSC), con sede en Roma.   

 

 

El cluster de logística ofrece una oportunidad única para la comunidad 

logística humanitaria de explotar los recursos, aptitudes y 

competencias compartidas por la agencia principal del cluster de 

logística, las organizaciones participantes y las entidades que 

trabajan dentro del enfoque de cluster. El papel principal del cluster 

Nota: Al activar el cluster de logística, la Aplicación de Monitoreo 

de Artículos de Ayuda (RITA, Relief Item Tracking Application) 

monitorea información sobre artículos de ayuda en tránsito a 

través de la cadena de suministro común del cluster de logística. 

LoglK ofrece un panorama más amplio de la situación general de 

la ayuda internacional al abarcar las contribuciones, ya sea que se 

canalicen a través del grupo de logística o no.  
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de logística global es facilitar estas actividades conjuntas, a nivel 

global y a nivel de campo para garantizar la preparación y capacidad 

técnica de todo el sistema para responder a las emergencias 

humanitarias.   

Al activarse en situaciones de emergencia, las operaciones de cluster 

de logística varían en escala de intercambio de información, 

coordinación (como la evaluación de infraestructura, coordinación de 

puertos y corredores, transportadores y tarifas, aduanas, información 

de proveedores de equipos) de las partes involucradas en el 

transporte aéreo, marítimo y terrestre común, almacenaje, etc.   

 

Activación 

La decisión de activar el cluster de logística global depende 

principalmente de la necesidad de la operación de campo. El HC/RC, 

en estrecha consulta con el Equipo de País, es responsable de 

asegurar el acuerdo sobre el establecimiento de los sectores/clústers 

apropiados y mesas sectoriales y para la designación de los líderes 

de clústers/mesas sectoriales. Esto debe basarse en una evaluación 

clara de las necesidades y brechas, y en una asignación de la 

capacidad de respuesta, incluyendo la capacidad del gobierno 

anfitrión, autoridades locales, sociedad civil, organizaciones 

humanitarias internacionales y otros actores, según corresponda.    

   

Cuando se determina la necesidad de la activación del cluster global:  

 El HC/RC informa al Coordinador del Socorro de 

Emergencia (ERC).  

 El Cluster Global de Logística determina la naturaleza de 

las acciones a tomar en la respuesta.  

 Los clústers/mesas sectoriales a nivel nacional se 

establecen con las actividades correspondientes a la 

escala/naturaleza de la necesidad.  

Si la activación del grupo de logística está prevista, un Equipo de 

Respuesta Logística (LRT – Logistics response team) se envía al 

campo para evaluar la situación, determinar la necesidad de activar el 
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grupo de logística y/o el apoyo logístico requerido en el país. En caso 

de activarse, el LRT generalmente inicia las operaciones del grupo de 

logística. 

El LRT puede consistir de miembros de diversas organizaciones, 

incluyendo el personal de la Célula Global de Apoyo del Cluster de 

Logística, basado en el PMA en Roma. Es importante que los 

coordinadores de logística en el campo (y posiblemente UNDAC) 

contacten a los miembros del LRT, ya que su opinión es 

particularmente importante en esta etapa. En ocasiones, la evaluación 

podría concluir que no hay necesidad de las actividades del cluster de 

logística, en cuyo caso, se informa al RC/HC y no se establece un 

cluster a nivel nacional. 
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H.1 Introducción 
 

Ninguna misión está ausente de riesgos. Los miembros del equipo 

pueden enfrentar amenazas de seguridad, como conflictos armados, 

altos niveles de delincuencia, actos de terrorismo y disturbios civiles. 

Así mismo, comúnmente existen amenazas de seguridad generadas 

por desastres reales o potenciales. Por ejemplo, el riesgo de 

derrumbes, colapso de edificios, cables caídos, peligros ambientales 

(exposición a sustancias químicas peligrosas, fugas de gas, etc.), 

inundaciones y enfermedades. Los miembros UNDAC deben 

establecer y trabajar dentro de un nivel de “riesgo aceptable”. Esto se 

logra al realizar todo lo posible para reducir el riesgo y posteriormente 

equilibrando cualquier riesgo residual con la importancia de la 

actividad de la misión en cuestión. En otras palabras, ¿la acción es 

suficientemente importante para justificar la aceptación del riesgo 

residual (es decir, el riesgo restante después de la aplicación de todas 

las medidas razonables)? 

 

Este capítulo presenta el contexto relacionados con los mecanismos 

de seguridad dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

proporciona a los miembros UNDAC herramientas y orientación para 

ayudar a asegurar su salud personal, protección y seguridad. Las 

secciones H.2 a H.4 proporcionan el contexto y describen los roles y 

responsabilidades relacionados con la seguridad, incluyendo la 

aplicación de la Gestión del Riesgo de Seguridad de las Naciones 

Unidas – un enfoque que aplica una preocupación primordial para la 

seguridad del personal de las Naciones Unidas, con una 

consideración secundaria para la seguridad de los recursos 

esenciales. Las secciones restantes del capítulo presentan la 

seguridad personal relacionada con las misiones, incluyendo 

información sobre temas relacionados con la salud, qué comer y 

beber, y qué hacer en caso de una emergencia médica. La 

información específica sobre salud y seguridad relacionada con 

operaciones en zonas de clima único se presenta en el capítulo I. Se 

invita a los miembros UNDAC a leer las secciones relevantes de este 

capítulo antes de la movilización en cada misión  
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H.2 Sistema de gestión de seguridad de las Naciones Unidas 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas 

(UNSMS) es un enfoque de todo el sistema de seguridad que abarca 

las políticas, directrices, procesos y personal de seguridad destinado 

a la gestión de los riesgos de seguridad en el sistema de las Naciones 

Unidas con el fin de permitir las actividades del sistema en todo el 

mundo. Uno de los principios fundamentales del sistema define que la 

responsabilidad primordial de la seguridad y la protección del 

personal de las Naciones Unidas recae en el gobierno anfitrión. Las 

Naciones Unidas, como empleador, tiene el deber de reforzar y 

(cuando sea necesario) complementar la capacidad del gobierno 

anfitrión. 

 

La seguridad y protección de las Naciones Unidas es la 

responsabilidad del Secretario General y del Departamento de 

Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS), encabezado por un 

Subsecretario General. A nivel nacional el miembro de las Naciones 

Unidas de mayor rango normalmente es nombrado como Oficial 

Designado (DO) para la seguridad y es responsable de la seguridad y 

la protección de todo el personal en el país. El DO recibe asesoría en 

la toma de decisiones del Equipo de Gestión de Seguridad (SMT), el 

cual está conformado por los líderes de todas las agencias en el país.  

 

Los miembros UNDAC deberán estar familiarizados con las siguientes 

posiciones de seguridad que pueden encontrarse durante la misión:  

 

Nota: Además de aprender y aplicar el contenido de 

protección y seguridad de este capítulo, todos los miembros 

UNDAC están obligados a tomar los siguientes cursos:  

 

 Seguridad básica en el campo II 

 Seguridad avanzada en el campo  
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 Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones 

Unidas (UNDSS): Fundado en el 2005, el UNDSS sirve 

como el departamento de asesoría y coordinación de las 

Naciones Unidas para la gestión de riesgos de seguridad, 

tanto en la sede y en el campo. Este realiza evaluaciones 

de riesgo de seguridad, recomienda medidas de gestión de 

riesgos de seguridad, desarrolla políticas, realiza la 

planificación de seguridad y responde a situaciones de 

emergencia.   

 Oficial Designado para asuntos de Seguridad (DO): En 

cada país o área designada donde las Naciones Unidas 

está presente, el Secretario General normalmente nombra 

al funcionario de las Naciones Unidas de mayor rango 

como Oficial Designado de Seguridad y se acredita ante el 

gobierno anfitrión como tal. El DO rinde cuentas al 

Secretario General, a través del Subsecretario General de 

Seguridad y Protección, y es responsable de la seguridad 

del personal, instalaciones y recursos de las Naciones 

Unidas en el país o área designada. El DO es también 

responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema de Gestión de Riesgo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en su país o área. 

 Equipo de Gestión de la Seguridad (SMT): Este equipo 

consiste del DO, quien actúa como Presidente, el jefe de 

cada organización de las Naciones Unidas presente en el 

lugar de trabajo y el Asesor de Seguridad en Jefe. Los 

miembros del SMT son responsables de apoyar al DO en 

su desempeño de sus labores relacionadas con la 

seguridad y protección de todo el personal, instalaciones y 

recursos de las Naciones Unidas. 

 Asesor Principal de Seguridad/Asesor de Seguridad 

(CSA/SA): Un profesional de seguridad reclutado 

internacionalmente y asignado por UNDSS, actuando 

como asesor principal de DO y SMT en todos los asuntos 

relacionados con la seguridad. Este es el funcionario de 

seguridad de mayor rango en cada estación de labores y 

son responsables de UNDSS. A pesar de que el DO tiene 
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la responsabilidad de la gestión cotidiana de CSA, en 

cuestiones sustantivas, el CSA reportará simultáneamente 

al DO y a UNDSS. 

 Oficial de Coordinación de Seguridad sobre el terreno 
(FSCO): En los lugares de destino más grandes, los FSCO 
reclutados internacionalmente pueden desplegarse para 
ayudar y trabajar bajo la supervisión del CSA. 

 Coordinador de Seguridad de Área (ASC): Este puede ser 
designado por el DO para controlar y coordinar medidas de 
seguridad en países más grandes con áreas separadas de 
la capital en términos de distancia y exposición.  

 Guardianes y Guardianes Asistentes: Los guardianes son 

nombrados por el DO/ASC, en consulta con el SMT, para 

asistir en la implementación del plan de seguridad. Los 

guardianes rinden cuentas al DO/ASC para sus funciones 

de seguridad, independientemente de su organización 

empleadora.  

 

Como es el caso de todo el personal de las Naciones Unidas, los 

miembros UNDAC están obligados a acatar las políticas, directrices, 

guías, planes y procedimientos de seguridad de las Naciones Unidas. 

Esto incluye el cumplimiento del requisito de asistir a una sesión 

informativa de seguridad de UNDSS tan pronto como sea posible 

después de llegar al país. Como se indicó anteriormente, el 

funcionario de OCHA de mayor rango en el país es responsable de la 

seguridad y la protección del equipo UNDAC. Frecuentemente, este 

individuo es el jefe de oficina de OCHA, pero puede ser el líder del 

equipo UNDAC, cuando no existe una oficina OCHA en el país, u otro 

funcionario designado de OCHA.  

 

Más información sobre la política y las disposiciones específicas de 

seguridad de las Naciones Unidas puede encontrarse en el Manual de 

Políticas de Seguridad (SPM) de las Naciones Unidas, disponible en 

el software de misión. Los miembros del equipo también debe 

familiarizarse con las Directrices de Seguridad de las Naciones 

Unidas pertinentes y posiblemente deseen consultar el Manual de 

Seguridad de Campo de las Naciones Unidas anterior (este 

documento se está reemplazando por el SPM, pero algunas partes 

permanecen relevantes).  
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H.3 Gestión de Riesgos de Seguridad 
 

Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad de las 

Naciones Unidas, el modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad 

(SRM) proporciona a todo el personal con responsabilidades para la 

seguridad con herramientas para evaluar y gestionar el riesgo. El 

modelo inicia con la Evaluación de Riesgos de Seguridad (SRA), 

durante el cual se determina el nivel de riesgo planteado por eventos 

indeseables identificados y se desarrollan las opciones de 

administración de riesgos de seguridad. El DO y SMT seleccionan, 

aprueban, implementan y supervisan las medidas de gestión de 

riesgos de seguridad identificadas.  

 

Mayor información sobre SRM puede encontrarse en el capítulo IV del 

Manual de Políticas de Seguridad.   

 

H.3.1 Evaluación de Riesgos de Seguridad 

 
La SRA es el proceso de identificar las amenazas que pueden afectar 

al personal, los recursos o las operaciones de la ONU, y la 

vulnerabilidad de las Naciones Unidas ante dichas amenazas, 

evaluando los riesgos a la ONU en términos de probabilidad y el 

impacto, priorizando dichos riesgos e identificando medidas y 

estrategias de prevención y mitigación.  

 

H.3.2 Estándares Mínimos de Seguridad Operacional (MOSS)  
 

Los Estándares Mínimos de Seguridad Operacional (MOSS – 

Minimum Operating Security Standard)) son las prácticas esenciales 

mínimas de seguridad de las Naciones Unidas. Cada país o estación 

de labores debe desarrollar e implementar un MOSS del país que 

defina las medidas que permitan reducir los riesgos identificados a 

través de la SRA. 

  

Posterior a la aprobación de SMT, las medidas en la tabla MOSS del 

país son vinculantes y aplican a todas las organizaciones de las 
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Naciones Unidas que operan en dicho país – incluyendo a los 

miembros UNDAC. Por esta razón, todos los miembros de UNDAC 

deben estar familiarizados con MOSS y todas las medidas de 

seguridad y protección. Los líderes del equipo UNDAC (en 

coordinación con la oficina principal de OCHA, en caso de existir) son 

responsables de la implementación de MOSS para la operación, 

instalaciones, vehículos y personal de UNDAC.  

 

Los MOSS tienen nueve categorías. La siguiente tabla es una versión 

condensada de las medidas que pueden incluirse en los MOSS del 

país. Los miembros UNDAC arribando a un país siempre deben 

asistir a una sesión informativa sobre las medidas mínimas de gestión 

de riesgos.  

 

Categoría  Medidas posibles 

Telecomunicaciones 
 

 Sistema de comunicaciones de 
emergencia 

 Comunicaciones por radio 

Información y 
estructura de seguridad 
 

 Requisitos de documentación para 
oficinas 

 Sistemas de guardianes 

 Planes de gestión de crisis y plan de 
emergencia/evacuación de edificios 

 Reuniones SMT 

 Sistema notificación y autorización de 
viajes 

 Sistema de reporte de incidentes 

Médicos 
 

 Planes de accidentes y de 
evacuación médica  

 Plan de accidentes masivos 

 Capacitación médica  

 Equipo médico  

Equipos y suministros 
 

 Fuente de electricidad de emergencia 

 Alimentos, agua, suministros 
médicos, sanitarios y refugio de 
emergencia  

 Bolsas individuales de emergencia 

Vehículos  normas de vehículos y operadores 

 Equipamiento estándar (por ejemplo, 
extintor de fuego, agua, comida) 
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Protecciones de 
oficinas, áreas e 
instalaciones 
 

 Regulaciones de edificios, seguridad 
e incendios  

 Medidas de control de acceso 

 Estacionamiento seguro 

 Salidas de emergencia/alternas  

 Fuerza de seguridad y/o vigilancia  

 Distancia de aislamiento  

 Refuerzo estructural 

 Resistencia a fragmentación  

 Bunkers/habitaciones reforzadas 

 Sistemas de vigilancia y control de 
acceso 

Reuniones informativas 
y capacitación de 
seguridad 
 

 Reunión de orientación de seguridad 
del país específico para el personal 
entrante (incluye extracto/resumen 
del Plan de Seguridad del País y Plan 
de Evacuación, políticas y 
procedimientos relevantes 
específicos del país/área, copia de 
los MOSS, servicios médicos 
disponibles, etc.). 

 Entrenamiento (por ejemplo, 
seguridad avanzada en el campo) 

 Sesiones informativas de sensibilidad 
cultural adecuada al país 

Medidas de seguridad 
residencial 

 Descritos en el documento de 
Estándares Mínimos de Seguridad 
Residencial Operativa 

Medidas adicionales   Los ejemplos incluyen equipos de 
protección personal (PPE) y 
vehículos blindados 

 

Con mayor especificidad para UNDAC, la implementación de los 

MOSS se realizará antes de entregar los programas. Si esto no es 

posible debido a la rápida respuesta necesaria, UNDSS evaluará el 

riesgo creciente para el equipo y OCHA determinará si el riesgo es 

aceptable.  
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H.3.3 Determinación de riesgo aceptable 

 
Ninguna actividad de misión carece de riesgos. Incluso con la 

aplicación más eficaz de todas las medidas razonables de gestión de 

riesgo, existe un riesgo residual. Los equipos UNDAC tendrán que 

aceptar cierto nivel de riesgo. 

 

El proceso para determinar si dicho riesgo es aceptable está basado 

en cuatro pasos y varias preguntas: 

 

1. Identificar los objetivos de la misión. 

2. Identificar y evaluar las amenazas enfrentadas. 

3. Identificar los riesgos. 

4. Identificar cómo gestionar los riesgos identificados. 

 

Las siguientes preguntas deben realizarse con el fin de considerar si 

la exposición al riesgo identificado es o no aceptable: 

 

1. ¿Qué tan importante es la actividad? 

2. ¿Los beneficios previstos justifican la aceptación de un alto 

nivel de riesgo? 

3. ¿Se ha hecho lo suficiente para reducir el riesgo a un nivel 

razonable para el personal? 

4. ¿Los riesgos (restantes) identificados son manejables en el 

contexto correspondiente?  

 

Si se responde afirmativamente a las últimas tres preguntas, las 

actividades deben continuar. La tabla siguiente apoya el análisis de 

riesgo para cualquier acción UNDAC donde se deba determinar el 

riesgo aceptable. Se compara la probabilidad de un evento no 

deseado con el impacto de dicho evento, y proporciona un nivel de 

riesgo correspondiente asociado con el evento (por ejemplo, ser 

víctima de un crimen violento mientras se evalúa un área específica).  
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TABLA DE 

ANÁLISIS 

DE RIESGO 

 

IMPACTO 

Insignif

icante 

Menor Modera

do 

Severo Crítico 

 

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

 

Muy 

probable 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Muy 

alto 

 

In-

acepta

ble 

 

Probable 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Alto 

 

Muy 

alto 

 

Moderad

amente 

probable 

 

Muy 

bajo 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Alto 

 

Improba

ble 

 

Muy 

bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Medio 

 

Muy 

improba

ble 

 

Muy 

bajo 

 

Muy 

bajo 

 

Muy 

bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

Figura H.1: Herramienta de análisis de riesgo de seguridad 
 

Al realizar un análisis basado en la tabla anterior, la primera 

consideración debe ser cualquier actividad con un riesgo residual o no 

gestionado calificado como "muy probable/crítico" (negro). Estos 

riesgos siempre son inaceptables para la presencia de personal de 

las Naciones Unidas. La única opción de gestión de riesgo en esta 

situación es evitar el riesgo, por ejemplo, mediante la realización de la 

actividad de forma remota o trabajando a través de un socio (por 

ejemplo, para realizar la evaluación de campo en una zona de 

conflicto activo). En tales entornos, las Naciones Unidas deben 

invertir en la gestión del riesgo y disminuir el riesgo hasta que el 

riesgo residual sea por lo menos "Muy alto". 

 



Manual UNDAC 2013 

Página 11 de 44 Capítulo H 

La aceptabilidad del riesgo en cualquier nivel inferior a "inaceptable" 

depende de la importancia del programa. La siguiente tabla enumera 

las cuatro categorías acordadas de programa por nivel de criticidad 

(PC1 a PC4) y muestra el nivel superior correspondiente de riesgo 

aceptable bajo el cual se realizarán las operaciones. Cada nivel de 

riesgo debe aprobarse por un funcionario específico antes de 

asumirse. Por ejemplo, una actividad de misión PC2 en un entorno 

calificado por el DO como riesgo "Alto" debe aprobarse por el DO 

antes de realizarse.  

 

 

Criticidad 

del 

programa  

(establecido 

por agencia) 

Persona 

responsable 

de la agencia 

Riesgo residual 

(establecido 

por DO) 

Decisión 

final 

(aceptación 

del riesgo) 

No aplicable 

 

Secretario 

General/Política 

Inaceptable Secretario 

General 

PC1 

 

Jefes ejecutivos Muy alto Secretario 

General 

Adjunto, 

UNDSS 

PC2 

 

Representante 

y sede 

Alto DO 

PC3 

 

Representante 

y sede 

Medio DO 

PC4 

 

Representante Bajo/Muy bajo DO 

Figura H.2: Tabla de decisión para determinar la aceptación de 
riesgo 
 

 

H.4 Responsabilidades de seguridad: Líder del equipo UNDAC 
 

Cada líder del equipo UNDAC es responsable del cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y protección de las Naciones Unidas por parte 

de su equipo. Por lo tanto es de suma importancia clarificar que el 
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líder del equipo siempre es responsable de la seguridad del equipo. 

Como resultado, el líder del equipo tiene la obligación de rechazar 

tareas que representan un riesgo inaceptable para la seguridad del 

equipo. 

 

Las responsabilidades específicas para el líder del equipo UNDAC 

relativas a seguridad y protección en situaciones donde se cuenta con 

una oficina de OCHA en el país son: 

 

 Asegurarse de que todos los miembros del equipo asistan 

a una reunión de seguridad de UNDSS. 

 Asegurarse de que las disposiciones detalladas en las 

políticas y procedimientos de OCHA y UNDSS específicos 

del país (incluyendo los MOSS) se implementan con el 

objetivo de mantener la seguridad y la protección del 

personal, operaciones e instalaciones de OCHA. 

 Asegurarse de que la seguridad y la protección sean un 

componente esencial de todas las actividades de UNDAC 

en el país. 

 Aplicar el enfoque de gestión de riesgos de seguridad a 

todas las actividades y operaciones de UNDAC (incluyendo 

determinar el nivel aceptable de riesgo para cada una). 

 Gestionar y dirigir todas las actividades relacionadas con la 

seguridad de UNDAC en el país. 

 Asegurarse de que el DO cuenta con listas actualizadas 

con regularidad del equipo UNDAC en el país. 

 Asesorar al DO, CSA, al punto focal de seguridad de 

OCHA y/u otros funcionarios designados sobre los temas 

particulares de la seguridad del equipo. 

 Garantizar el cumplimiento pleno de las instrucciones de 

seguridad por parte del personal de UNDAC en el país. 

 Reportar todos los incidentes de seguridad al DO y al 

punto focal de seguridad de OCHA. 

 Asegurarse de que todo el personal de UNDAC cuenta con 

el equipo adecuado de seguridad y protección (como se 

especifica en los MOSS) y con capacitación para su uso.  
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 Mantener a la sede de OCHA y al punto focal de seguridad 

de OCHA informado de todas las novedades en el país 

sobre la seguridad y protección del personal, operaciones, 

instalaciones y recursos de UNDAC. 

 Garantizar la colaboración en materia de seguridad con los 

socios de implementación. 

 

En caso de no contar con una oficina de OCHA en el país, las 

siguientes tareas deben realizarse por el líder del equipo UNDAC 

(como punto focal de seguridad de OCHA para el SMT): 

 

 Servir como miembro del SMT y asistir a todas las 

reuniones y capacitaciones del SMT. 

 Mantener al personal UNDAC plenamente informado de las 

medidas e información de seguridad adoptadas en el país. 

 Asegurarse de contar con un sistema de comunicaciones 

totalmente funcional y operativo para la gestión de la 

seguridad dentro del equipo UNDAC, y completamente 

integrado al Sistema de Comunicaciones de Emergencia 

de las Naciones Unidas en el país. 

 Asegurarse que el personal UNDAC seleccionado como 

guardianes o coordinadores de seguridad de área, cuenten 

con apoyo adecuado y tiempo suficiente para recibir la 

capacitación correspondiente. 

 Investigar casos de incumplimiento de las políticas de 

seguridad por parte de los miembros de UNDAC y tomar 

las medidas apropiadas cuando sea necesario. 

 

H.5 Responsabilidades de seguridad: Miembros del equipo 

UNDAC  
 

Cada miembro UNDAC desempeña un papel importante en garantizar 

la aplicación de las políticas y procesos del Sistema de Gestión de 

Seguridad de las Naciones Unidas en todo momento y en todas las 

misiones, incluyendo los MOSS. Las violaciones de los 
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procedimientos de seguridad por parte de los miembros del equipo 

pueden poner en peligro al equipo o incluso a la misión.  

 

Cada miembro del equipo UNDAC deberá:  

 

 Familiarizarse con la información proporcionada sobre la 

gestión de la seguridad en su ubicación. 

 Obtener autorización de seguridad previa al viaje. 

 Asistir a sesiones informativas de seguridad y firmar un 

documento que certifique que recibieron dicha información. 

 Conocer a las personas clave responsables de la gestión 

de la seguridad en su ubicación. 

 Contar con el equipo adecuado para el servicio en todas 

las estaciones de labores. 

 Cumplir con todas las normas y procedimientos de 

seguridad de UNDSS y de OCHA en la estación de 

labores, estando en y fuera de servicio. 

 Comportarse de manera que no ponga su seguridad o la 

de otros en peligro. 

 Reportar todos los incidentes de seguridad de forma 

oportuna. 

 Asistir y completar la capacitación de seguridad 

correspondiente a su nivel y función. 

 Completar el curso de seguridad Básica en el Campo II y el 

curso de Seguridad Avanzada en el Campo (antes de 

cualquier despliegue de campo). 

 

 

Además de los deberes mencionados, la recomendación de mayor 

importancia para un miembro de UNDAC es aplicar una mentalidad y 

seguridad durante la misión. La siguiente es una lista general de 

medidas de seguridad y que pueden ser de ayuda en diversas 

situaciones: 

 

 Ser consciente de lo que está sucediendo a su alrededor y 

reaccionar de forma correspondiente, antes de que una 
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situación potencial se agrave - aprender a "sobrevivir en la 

calle".   

 Observar el comportamiento local, incluyendo cambios en 

hábitos normales de la población local, ya que esto puede 

indicar estallidos inminentes de problemas importantes, 

bombardeos, etc.  

 No llevar grandes cantidades de dinero. El dinero que se 

porta debe dividirse en cantidades menores y guardarse en 

diferentes lugares. Se debe portar suficiente dinero en 

caso de necesitarlo para pagar servicios, tarifas, 

impuestos, etc.  

 No organice sus días de rutinas, ya que esto facilitará los 

planes en su contra por parte de agresores potenciales. 

 Al estar en la base del equipo UNDAC, alojamiento, 

hoteles, etc., debe identificar las posibles rutas de escape 

en caso de un ataque al edificio o incendios. Observe el 

número y la ubicación de las ventanas en cada habitación, 

la mejor forma de salir de las habitaciones, y los mejores 

lugares para protegerse, etc. conozca el plan de escape en 

caso de incendio, o desarrolle uno usted mismo. Haga de 

estas recomendaciones un hábito. 

 Al salir de la base del equipo, asegúrese de que alguien, 

preferiblemente el líder del equipo asignado para gestionar 

la seguridad del equipo, conozca su destino, la duración de 

su ausencia y la hora aproximada de su retorno. 

 Si usted viaja regularmente entre dos lugares fijos (por 

ejemplo, entre su alojamiento y la base), trate de no viajar 

a la misma hora cada día y trate de cambiar las rutas de 

viaje. 

 Al estar afuera de la base de UNDAC, permanezca 

siempre con otro miembro del equipo. 

 Al entrar en el campo, pregunte sobre la situación de 

seguridad y protección a las personas que estuvieron en el 

mismo lugar y utilizaron la misma ruta. 

 Si cuenta con un casco, y/o chaleco antibalas, asegúrate 

de que utilizarlos; este equipo funciona y puede salvar su 

vida. 
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 Al estacionarse, asegúrese de hacerlo de forma que facilite 

su escape en caso de ser necesario (por ejemplo, no se 

estacione con el frente del vehículo apuntando hacia un 

muro u otra obstrucción). 

 Como regla, nunca suba al vehículo a personas que piden 

que las lleven, ya que no sabe quiénes son o cuáles son 

sus intenciones. Especialmente, no permita que suba al 

vehículo personal militar o policial, ya que pueden ser 

peligrosos o que pueden ser el objetivo de un ataque, el 

cual puede ponerlo a usted en peligro. También, si usted 

se encuentra abandonado (por ejemplo, a causa de una 

avería) no acepte subirse a vehículos de la policía o 

militares por las mismas razones anteriores. 

 En caso de ser asaltado, trate de conservar la calma, sea 

pasivo y hable únicamente si le hablan, obedezca las 

órdenes del atacante, coopere, evite el contacto visual y 

(en la mayoría de los casos) informe que usted es un 

representante de las Naciones Unidas. No provoque un 

enfrentamiento o quiera ser un héroe, sin embargo, se 

debe entender que no hay dos situaciones iguales y es 

posible que deba distinguirse de los demás en caso 

necesario. 

 Al conducir, evite los hoyos en el asfalto/la ruta. Estos 

pueden ser cráteres con explosivos no detonados u 

orificios con minas. Se debe estar particularmente alerta de 

los agujeros pequeños, ya que pueden ser orificios de 

entrada de proyectiles. El hecho de que otros vehículos 

hayan pasado por un bache no significa que no haya 

explosivos sin detonar; estos pueden resistir hasta el paso 

de 35 vehículos, y detonar al pasar el siguiente vehículo. 

 Si cuenta con una cámara, tenga cuidado donde la utiliza. 

Nunca deben tomar fotografías en lugares con actividad 

militar, soldados o puestos de control. 

 Esté preparado para la evacuación teniendo siempre lista 

una bolsa con artículos personales, ropa abrigadora, 

alimentos y bebidas adicionales, un botiquín de primeros 

auxilios, y su casco y chaleco antibalas (si se suministra). 
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 Siempre porte sus credenciales de las Naciones Unidas y 

su pasaporte. En caso de que los funcionarios exijan tener 

su pasaporte, una fotocopia de este puede ser útil para 

presentarla en vez del pasaporte. Incluso un pasaporte 

duplicado puede ser útil. 

 

H.6 Mantenerse saludable en la misión 
 

Las misiones UNDAC pueden ser física y emocionalmente 

demandantes. La operación durante la misión a menudo implica 

largos días laborables con mínimas oportunidades para dormir y 

descansar. La situación cambia constantemente y la mente tiene que 

trabajar a toda velocidad para mantener el control de las tareas. Es 

posible que se cuente con instalaciones sanitarias escasas o nulas, y 

es posible que los miembros del equipo no tengan acceso regular a 

sanitarios o regaderas. El alojamiento puede ser una tienda de 

campaña pequeña en el suelo y los alimentos pueden ser en forma de 

raciones. En conjunto, las condiciones pueden ser demandantes para 

la mente y el cuerpo. Los miembros del equipo deben estar 

preparados para las dificultades y deben saber cómo lidiar con estas.   

 

Al momento del despliegue en una emergencia, las personas están 

más expuestas a enfermedades transmisibles debido al repentino 

cambio en el clima, comida y trabajo. Es posible que los mecanismos 

de defensa natural del cuerpo no puedan enfrentar este cambio, y 

esto puede incrementar la vulnerabilidad a enfermedades. Las 

infecciones menores fácilmente curables pueden tener consecuencias 

más graves, e incluso el menor síntoma de enfermedad debe 

considerarse como serio.  

 

H.6.1 Previo al despliegue  
 

Los miembros UNDAC deben estar en buena forma física y aptos 

para cualquier reto que puedan enfrentar en una misión de respuesta 

a emergencias. Los miembros deben sujetarse a revisiones de salud 

regulares para garantizar que permanezcan en el mejor estado de 

salud. Dichas revisiones permiten la detección temprana de 
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problemas médicos, que pueden manejarse con eficacia. Las 

revisiones médicas debe incluir, pero no se limita a: 

 

 Examen médico general, con exámenes de sangre y orina 

 Radiografía de tórax y electrocardiograma (ECG/EKG) 

 Examen dental 

 Examen de la vista 

 Examen de mamas y prueba de Papanicolaou, según 

corresponda 

 Asegurar la aplicación de todas las vacunas (ver sección 

C.2.1) 

 

Contar con el equipo t la ropa adecuada también es importante para 

mantenerse sanos en la misión. Esto incluye contar con ropa, equipo 

(considerar la aplicación de recubrimientos impermeabilizantes 

comerciales) y calzado impermeable adecuado para el clima. Ya que 

las condiciones de las misiones de UNDAC pueden cambiar 

rápidamente y de forma inesperada, asegúrese de empacar todo el 

kit, aunque se aloje inicialmente en un hotel. Los artículos como 

mosquiteros, botes de purificación de agua y un saco para dormir 

cálido, puede prevenir una variedad de problemas de salud. El 

capítulo I contiene recomendaciones adicionales sobre los tipos de 

equipo y ropa necesaria en zonas climáticas específicas. 

 

H.6.2 Durante la misión 

 
Durante los primeros días en un país diferente, es probable que el 

recién llegado – no acostumbrado a las condiciones de vida y clima – 

tenga menor resistencia a enfermedades. Las medidas simples como 

el descanso, mantener una dieta saludable, evitar consumir agua 

contaminada, seguir las instrucciones de higiene adecuadas y 

monitorear su entorno ante riesgos, pueden ayudar a garantizar la 

buena salud durante la misión.  

 

Descanso 

A pesar de que en la mayoría de las misiones UNDAC no hay 

suficiente tiempo para descansar, es importante tomar el mayor 
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tiempo posible para dormir y relajarse de forma regular, incluso si es 

sólo por un par de horas. Recuerde que un miembro enfermo es un 

pasivo y no un activo para el equipo. 

 

Dieta 

Este punto debe equilibrarse adecuadamente. Se deben evitar las 

comidas pesadas y las bebidas alcohólicas deben excluirse o 

consumirse en cantidades moderadas, y sólo en las noches. Por otro 

lado, se debe consumir suficiente líquido para compensar las 

pérdidas por la transpiración. Puede ser necesario aumentar la 

ingesta de sal en el caso de transpiración profusa. La disentería 

amebiana y otras infecciones entéricas, frecuentemente presentes en 

regiones tropicales, se transmiten mediante el consumo de alimentos 

crudos o contaminados por manos sucias o agua sucia. Esto causa 

problemas digestivos agudos o crónicos que pueden evitarse 

tomando precauciones higiénicas sencillas. 

 

La sección H.7 proporciona información detallada sobre la seguridad 

de alimentos y agua durante una misión. El capítulo I contiene 

información sobre consideraciones particulares del agua y la comida 

en climas específicos.  

 

Higiene 

Durante una misión existen varias medidas que deben adoptarse para 

evitar la exposición a posibles infecciones. La forma más común de 

contraer una enfermedad proviene de deficiencias de higiene y 

saneamiento. Por lo tanto, se debe ser extremadamente cauteloso, 

lavando sus manos de forma regular, particularmente antes de comer. 

El agua utilizada para la higiene oral y dental se debe purificar o hervir 

de antemano.  

 

A menos que se pueda asegurar que el agua es segura, se debe 

evitar nadar o bañarse en lagos, ríos, etc., ya que puede generar una 

variedad de consecuencias indeseables. Por ejemplo, la 

esquistosomiasis (también conocida como bilharziosis o fiebre de 

caracol) es una de muchas enfermedades parasitarias encontradas 

en aguas contaminadas en muchas partes del mundo.  
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Protección contra insectos 

Ciertos insectos y particularmente ciertos mosquitos, pueden 

transmitir infecciones como la malaria. Cuando los mosquitos son 

numerosos en un área de malaria endémica, se debe aplicar 

repelente de mosquitos en todas las áreas expuestas de la piel para 

evitar picaduras, la cuales además de dolorosas, también son 

peligrosas. Además, es útil utilizar ropa que cubra los brazos y las 

piernas en la noche. 

 

Se debe recordar que los mosquiteros sólo ofrecen protección bajo 

ciertas condiciones: mosquiteros de material de malla suficientemente 

fina, doblado correctamente durante el día y cerrado correctamente 

por la noche para que los insectos no pueden entrar. Dentro de las 

casas, no se debe utilizar insecticida en aerosol para eliminar 

insectos. Los aerosoles elaborados con productos con base de 

piretroide eliminan los insectos rápidamente, pero su acción tiene 

poca duración.  

 

Materiales peligrosos (HAZMAT)  

Todas las emergencias ambientales son situaciones peligrosas y 

deben manejarse por expertos capacitados. Particularmente los 

incidentes de materiales peligrosos deben manejarse con mucho 

cuidado. Si usted se encuentra en el área de una emergencia 

ambiental no toque o camine sobre los materiales derramados. En su 

lugar, siga las siguientes medidas:  

 

 Permanezca lejos del humo y/o vapor - permanezca contra 

el viento incluso si no percibe el olor del material 

derramado.   

 Considere los cambios de las condiciones climáticas y de 

la dirección del viento. Considere la velocidad y dirección 

del viento, el tipo de precipitación, la temperatura y la 

presencia de nubes.  

 No opere radios, teléfonos móviles u otros dispositivos 

electrónicos en una distancia de 500 metros.   

 Abandone el área inmediatamente.  
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 Notifique a las autoridades de emergencia locales o a 

líderes de la comunidad la situación para poder aislar el 

área. 

 

Al enfrentar una situación potencial de materiales peligrosos, 

considere la siguiente información relacionada con el clima:  

 

 En un día caluroso, las sustancias químicas tienden a 

vaporarse con mayor rapidez que en un día frío.  

 Los fuertes vientos dispersarán los gases, vapores y 

polvos.  

 La precipitación puede ser problemática si se liberan 

sustancias reactivas al clima. Por otro lado, la precipitación 

puede benéfica ya que puede demorar la dispersión de los 

materiales en el aire y reducir el área de impacto. 

Recuerde que el papel de los miembros del equipo UNDAC sin 

conocimientos ambientales es identificar riesgos ambientales severos 

existentes o potenciales e informarlos a las autoridades locales y/o 

nacionales. Intentar resolver el problema sin contar con 

conocimientos técnicos apropiados y medidas de protección pueden 

ponerlo a usted y/o a todo el equipo UNDAC en riesgo.  

 

Dependiendo de la situación y la urgencia, se puede solicitar 

experiencia adicional a través del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) / Unidad Ambiental de OCHA.  

 

H.6.3 Después de la misión 

 
Los miembros de UNDAC deben buscar tratamiento y consulta 

médica inmediatamente si presentan signos de alguna enfermedad o 

lesión tras el despliegue. La presencia de fiebre, tos o dolor 

abdominal con diarrea son síntomas de particular preocupación ya 

que pueden estar causados por una enfermedad contraída durante el 

despliegue.  
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Cualquier medicamento iniciado antes o durante la misión debe 

continuar hasta concluir su prescripción o según lo indicado por el 

fabricante del medicamento. Esta información puede encontrarse en 

el envase del medicamento y aplica especialmente a los 

medicamentos contra la malaria.  

 

Si los miembros del equipo tuvieron contacto sexual durante el 

despliegue, deben considerar sujetarse a pruebas de enfermedades 

venéreas y VIH/SIDA. Es posible que las pruebas de VIH no den 

resultados positivos hasta tres semanas después de la exposición al 

virus.  

 

Los miembros del equipo deben actualizar sus registros de salud 

individual si desarrollan alguna enfermedad después del despliegue 

de una misión UNDAC. También deben informar a OCHA, quien 

puede notificar a otros miembros UNDAC para conocer el riesgo de 

salud en la ubicación de despliegue o a las autoridades locales de 

salud en el sitio de implementación. 

 

H.7 Alimentos y agua 
 

Una de las razones principales de enfermedades contraídas por 

viajeros es comer y beber sin considerar algunas reglas simples. El 

riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos y agua 

comúnmente es aún mayor después de un desastre. Las 

recomendaciones de las siguientes secciones pueden evitar a los 

miembros UNDAC una cantidad considerable de molestias a corto 

plazo y podría prevenir graves enfermedades a largo plazo.  

 

H.7.1 Alimentos 
 

Las siguientes recomendaciones para evitar enfermedades 

transmitidas por alimentos se aplican a todas las situaciones, desde 

vendedores ambulantes hasta los mejores restaurantes en hoteles: 

 

 Los alimentos cocidos y dejados a temperatura ambiente 

durante varias horas constituyen uno de los mayores 
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riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. 

Asegúrese de que la comida se cocinó debidamente y aún 

está caliente al servirse. 

 Evite cualquier alimento sin cocinar, además de frutas y 

verduras que se pueden pelar (pero evite comer frutas con 

piel dañada).  Recuerda, "cocínalo, pélalo o déjalo". 

 El helado de fuentes poco confiables con frecuencia está 

contaminado y puede causar enfermedades.  En caso de 

duda se debe evitar. 

 En algunos países, ciertas especies de peces y mariscos 

pueden contener biotoxinas venenosas incluso al 

cocinarse. La población local puede ofrecer información al 

respecto. 

 

H.7.2 Agua  

 
Al viajar y en caso de cualquier duda, toda el agua debe considerarse 

como contaminada. Al igual que con los alimentos, es vital seguir 

algunas reglas simples para prevenir las enfermedades causadas por 

agua sucia: 

 

 Cuando la pureza del agua potable es dudosa, se debe 

hervir o desinfectar con tabletas desinfectantes confiables 

de liberación lenta. Estas están generalmente disponibles 

en las farmacias. 

 Evite utilizar hielo a menos de estar seguro que se 

compone de agua potable. Considere que el hielo de 

fuentes aparentemente limpias (por ejemplo, máquinas de 

hielo en hoteles) no siempre es seguro. 

 Las bebidas embotelladas o empacadas, como té caliente, 

café, vino, cerveza, bebidas gaseosas o jugos de frutas, 

generalmente son seguras para su consumo. 

 La leche sin pasteurizar debe hervirse antes de 

consumirse. 

 Es posible comprar agua potable embotellada en la 

mayoría de los lugares. Se recomienda comprar y utilizar 

agua cundo sea posible, incluso para cepillarse los dientes.  
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 Recuerda que los filtros de agua diseñados para uso 

doméstico no pueden eliminar todos los contaminantes que 

pueden causar enfermedades. Es posible que se requiera 

hervir el agua incluso si se cuenta con uno de estos filtros.  

 

H.7.3 Manejo de diarrea 

 
La diarrea es el problema de salud más común encontrado durante 

las misiones de campo. Para evitar la diarrea, asegúrese de lavarse 

las manos, tomar medidas de higiene y que la fuente de agua de 

consumo sea segura. La mayoría de los ataques diarreicos son de 

origen viral, son auto-limitantes y desaparecen en pocos días. Es 

importante evitar la deshidratación. Al momento de iniciar la diarrea, 

se deben consumir más líquidos, como agua embotellada, hervida o 

tratada, o té suave. También se puede tomar jugo de frutas (diluido 

con agua potable) o sopa. Se deben evitar los productos lácteos, ya 

que en ocasiones pueden agravar la diarrea. 

 

En caso de diarrea severa, el cuerpo pierde agua, sales 

(especialmente sodio y potasio), vitaminas solubles en agua y otros 

minerales importantes.  Pera reponer estas pérdidas y restaurar la 

energía, la siguiente mezcla se ha utilizado con éxito en las misiones 

UNDAC: 

 

 Agua 

 Solución de rehidratación oral (SRO) en la dilución correcta 

 Altas dosis de vitamina C efervescente (es decir, 1000 mg 

mínimo), siempre que no existan antecedentes de gastritis, 

y multivitaminas con complejo B 

 Calcio (600-1000 mg) 

 

Se debe intentar consumir la mayor cantidad posible de esta mezcla 

durante el curso de la diarrea. Se recomienda consumir por lo menos 

tres litros de líquido dentro de las primeras tres horas del inicio de la 

diarrea. Se debe continuar el consumo de líquidos hasta que se 
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alivien los síntomas. Se debe continuar una dieta regular en todos los 

casos.  

 

Nota: Al utilizar una solución oral de rehidratación, los adultos 

generalmente pueden consumir una cantidad ilimitada (para dosis 

infantiles, consulte el empaque o un profesional médico). Se 

recomienda iniciar su consumo si diarrea continúa durante más de un 

día.  

 

El mejor indicador del consumo suficiente de líquidos en un estado 

diarreico es una diuresis adecuada (es decir, producción de 

cantidades adecuadas de orina en un promedio de 60 ml por hora). 

Se debe tener cuidado de la deshidratación severa y un desequilibrio 

de electrolitos (sal y agua), como la baja producción de orina, 

calambres en las piernas y mareos/desmayos. 

 

Las pastillas de carbón activado pueden utilizarse para reducir la 

irritación y absorber algunas de las posibles toxinas en el tracto 

gastrointestinal. No se deben utilizar anti-diarreicos rutinariamente, 

pero se recomienda la evaluación médica en casos severos de 

diarrea para aliviar los síntomas. El consumo de líquidos debe ser 

suficiente. Los anti-diarreicos nunca deben utilizarse en niños sin 

asesoramiento y supervisión médica. 

 

 

Se debe buscar ayuda médica en caso de heces diarreicas con 

sangre o con fiebre y vómito. Los casos de diarrea con una 

duración mayor a tres días también requieren de atención médica. 

En caso de no contar con ayuda médica y la presencia de sangre 

en las heces, se puede tomar un tratamiento de cinco días de 

cotrimoxazol. El metronidazol (Flagyl) también es un medicamento 

útil para tomarse durante cinco a siete días para tratar posibles 

infecciones parasitarias. No se debe consumir alcohol al tomar 

antibióticos, ya que puede causar complicaciones y/o reacciones. 
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H.8 Manejo del estrés en la misión 
 

El trabajo en entornos de ayuda en emergencias expone a los 

miembros UNDAC a múltiples situaciones y condiciones de tensión y 

pueden provocar una reacción de estrés. Las situaciones 

consideradas estresantes para una persona pueden no serlo para 

otra persona. Además, el tipo de reacción puede variar 

significativamente de una persona a otra.  

 

No todo el estrés es malo. Las presiones en el entorno de desastre 

pueden ser útiles, ya que tienden a enfocar la atención, aumentar la 

concentración, movilizar la energía y consolidar la voluntad de lograr 

objetivos. Sin embargo, la incapacidad de lidiar efectivamente con el 

estrés puede causar una disminución en la capacidad y productividad, 

y puede ser perjudicial para el funcionamiento del equipo. Por lo 

tanto, es importante que el equipo y los individuos reconozcan esto y 

estén preparados para lidiar con el estrés y sus consecuencias desde 

el inicio de la misión, evitando que la reacción al estrés se convierta 

en un problema para el equipo y los individuos. 

 

Existen dos tipos de estrés que deben conocerse al trabajar en 

situaciones de desastre: 

 

 Estrés acumulado: Estrés acumulado con el tiempo por las 

condiciones normales de una misión de desastres, el cual 

puede afectar gradualmente la efectividad del desempeño 

de una persona, si no se maneja correctamente. Algunos 

tipos de estrés son inevitables y la incapacidad de tratar el 

estrés acumulativo puede generar el desgaste total de las 

personas. 

 Estrés por un incidente crítico: Estrés causado por 

experimentar uno o más incidentes traumáticos. Este tipo 

de estrés puede generar problemas de salud física y 

mental que no pueden tratarse a nivel de campo. 
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H.8.1 Estrés acumulado 

 
Este tipo de estrés se desarrolla en las situaciones complicadas, 

antinaturales y a menudo agotadoras de una misión. Es importante 

conocer sus causas, reconocer sus señales y aplicar estrategias de 

afrontamiento para evitar repercusiones de salud más severas 

asociadas con el estrés.  

 

Posibles causas de estrés acumulado 

 

Las siguientes son las causas potenciales del estrés acumulado: 

 

 Problemas asociados con el cumplimiento de necesidades 

básicas (por ejemplo, malestares de alojamiento, falta de 

privacidad, falta de calidad o variedad en alimentos, 

escasez de agua) 

 Demoras de viaje 

 Falta de seguridad y protección/riesgos de salud 

 Inmovilidad, inactividad, falta de ejercicio 

 Problemas en casa o extrañar a familiares y amigos 

 Ser testigo de casos de violencia/tragedias/traumatismo 

 Incapacidad para hacer una diferencia/progreso/apatía 

entre el personal de ayuda o los sobrevivientes 

 Ambiente ruidoso/caótico 

 Equipo defectuoso 

 Períodos de descanso/relajación insuficientes 

 Tareas poco claras/constantemente cambiantes, 

expectativas poco realistas (propias o de otros) 

 Atención de los medios 

 Falta de reconocimiento u hostilidad hacia el 

trabajo/esfuerzo realizado 

 Presión para lograr objetivos 

 Colegas o supervisores que no brindan apoyo o difíciles 

 Ansiedad sobre la misión, responsabilidades, logros y 

habilidades 

 Falta de recursos, control limitado de la situación 
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 Diferencia cultural/idioma 

 La ley de Murphy ("cualquier cosa que puede salir mal, 

saldrá mal") 

 

Indicadores de estrés acumulado  

Es importante conocer y reconocer los indicadores de estrés 

acumulado que pueden presentarse. Es vital reconocer estos 

indicadores de manera individual y entre colegas. 

 

Los indicadores pueden incluir algunos de los siguientes: 

 

 incapacidad de tomar decisiones y parecer estar paralizado 

por elección 

 poca concentración/deterioro del juicio/pérdida de 

perspectiva  

 desorientación, falta de memoria 

 impaciencia o agresión verbal/crítica excesiva 

 enojo/ira 

 comportamiento inapropiado, sin propósito o incluso 

destructivo 

 exceso de actividad 

 trastornos del sueño  

 susceptibilidad a virus/problemas psicosomáticos 

 emociones amplificadas (por ejemplo, dolor, euforia, 

cambios extremos de humor) 

 tensión física, dolores de cabeza 

 abuso de sustancias 

 trastornos alimentarios (por ejemplo, falta de apetito, comer 

demasiado) 

 falta de energía, interés, entusiasmo 

 retiro/depresión/pérdida del sentido del humor 

 incapacidad de desempeñarse 

 cuestionamiento de creencias/valores/cinismo 

 

Manejo del estrés acumulado 

La experiencia ha demostrado que el conocimiento del estrés 

acumulado (especialmente a través de capacitación), los indicadores 
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de inicio temprano y la pronta acción para establecer sistemas de 

atención, tienen un efecto positivo en la reducción del estrés 

acumulado y evita el agotamiento. Es normal experimentar estrés 

acumulado durante una operación de desastre y la mayoría de las 

reacciones de estrés se consideran conductas normales. El estrés 

acumulado puede identificarse y tratarse.  

 

Las siguientes son algunas formas de minimizar el estrés acumulado 

durante una operación de desastre: 

 

 Conozca sus limitaciones, controle sus expectativas y 

acepte la situación. 

 Descanse, relájese, duerma y haga ejercicio. 

 Coma con regularidad. 

 Cambie roles y tareas. 

 Identifique y actúe sobre la fuente del estrés. 

 Tome descansos. 

 Cree un espacio personal semi-privado. 

 Controle el uso de sustancias. 

 Platique/ría/llore con sus colegas. 

 Ore, medite o practique relajación progresiva. 

 Cuídese – vaya de compras, lea, cante, baile, escriba, 

escuche o toque música, trabaje en un pasatiempo, tome 

un sauna, cocine, etc. 

 Participe en actividades sociales ajenas a la misión.   

 

H.8.2 Estrés por un incidente crítico 

 
El estrés por incidentes críticos se genera por incidentes traumáticos 

repentinos fuera del rango de experiencias normales. Estos pueden 

incluir: 

 

 Atestiguar muertes y/o destrucción. 

 Lesiones severas personales o lesiones/muerte de un 

familiar, amigo o colega. 

 Experimentar eventos de peligro de vida. 
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 Experimentar eventos de pérdida física o emocional 

extrema.  

 

Indicadores de estrés por un incidente crítico 

Los indicadores de estrés por un incidente crítico pueden separarse 

en reacciones inmediatas y retrasadas.  

 

La siguiente lista no es concluyente, pero presenta algunos de los 

síntomas más comunes: 

 

Inmediata: 
 

Retrasada: 

 náusea, 
sudoración/escalof
ríos 

 mareo 

 hiperventilación 

 confusión 

 dificultad para 
tomar 
decisiones/solució
n de problemas 

 pérdida de la 
memoria 

 miedo/ansiedad/ira 

 irritabilidad/culpa/p
ena/desesperanza 

 falta de percepción 

 actividades 
irracionales 

 fatiga 

 nerviosismo 

 abuso de 
sustancias 

 trastornos del 
sueño 

 disminución de 
la atención 

 dificultad para 
concentrarse 

 problemas de 
memoria 

 recuerdos 

 depresión/ 
retracción 

 resentimiento/en
tumecimiento 

 

 

Manejo del estrés por incidentes críticos 

Las sesiones informativas operativas donde se clarifican los eventos y 

ofrecen información sobre las respuestas normales y mecanismos de 

atención, casi siempre son de ayuda. Las sesiones posteriores a 

incidentes críticos (ocasionalmente denominadas desactivación) se 

deben realizar idealmente por profesionales capacitados con una 

comprensión de la situación/entorno/evento con potencial de generar 

reacciones de estrés. Es posible que se requiera una sesión 
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informativa incluso si no existen reacciones de estrés evidentes, ya 

que las reacciones pueden retrasarse o incluso suprimirse.  

 

La experiencia demuestra que una reunión grupal estructurada 

iniciada en las primeras 24-48 horas después de evento, ayuda a los 

miembros a manejar el estrés. El líder del equipo debe iniciar este 

proceso con los miembros del equipo involucrados en el incidente (los 

incidentes). Los siguientes son los resultados esperados de una 

desactivación: 

 

 Clarificar las percepciones/conceptos 

erróneos/consecuencias. 

 Reconocer y aceptar los sentimientos y reacciones. 

 Reducir los síntomas y consecuencias personales a largo 

plazo. 

 Facilitar el luto y el dolor. 

 Fortalecer y profundizar el aprendizaje del evento. 

 Ayuda mutua y mejorar la comunicación. 

 Consolidar la cohesión del equipo. 

 Mejorar la capacidad de volver a la acción. 

 Identificar a los miembros del equipo en riesgo y referir 

consultas adicionales.  

 

La Sesiones de Estrés por Incidentes Críticos es un método 

estructurado desarrollado para que el personal de ayuda revise una 

experiencia estresante. Este método debe ser parte de un sistema 

general de manejo de estrés por incidentes críticos. Está diseñado 

para realizarse en un formato de grupo. No es una forma de terapia. 

Hay poca evidencia de investigación que demuestre que estas 

sesiones prevengan la psicopatología. Una persona identificada con 

trastorno de estrés postraumático (TEPT) debe referirse al personal 

profesional de la salud mental. 

 

Los puntos siguientes tienen el objetivo de ofrecer como guía al 

organizar una Sesión de Estrés por Incidentes Críticos: 

 

 Elija un entorno informal y privado. 
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 Tenga en cuenta que la asistencia no es obligatoria, pero 

la participación de todos es útil. 

 Nadie está obligado a hablar. 

 El líder presenta un mapa de camino. 

 Quién, qué, dónde. 

 Compartir percepciones y reacciones. 

 No se deben buscar los errores, se deben explicar los 

hechos. 

 Identificar factores de estrés/desencadenantes. 

 Explique que la mayoría de las reacciones son normales y 

aceptables. 

 Escuche, escuche, escuche - no juzgue.  

 

H.9 Urgencias médicas y primeros auxilios 
 

Esta sección contiene información básica sobre emergencias médicas 

y primeros auxilios. La mayoría de las situaciones médicas 

encontradas en el campo no representan un peligro inmediato de 

vida. Las pocas situaciones que sí son de peligro de vida 

generalmente pueden atenderse por cualquier persona con 

conocimientos básicos de primeros auxilios y con un enfoque racional 

con un trato tranquilo y amable. El pánico causará o contribuirá a una 

respuesta de "shock" por parte del paciente y puede generar que 

otras personas actúen de manera irracional. En caso de emergencias 

médicas, el primer paso es determinar si puede o no ofrecer ayuda de 

manera segura y eficaz. No mueva al paciente a menos que sea 

necesario, ya sea por su seguridad o la del paciente. Después de 

determinar que usted no está en peligro y que el paciente se 

encuentra en una posición relativamente segura, consiga ayuda si es 

posible. 
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El ABC inicial de emergencias médicas/primeros auxilios 

Los siguientes son los pasos básicos de evaluación del paciente e 

inicio del tratamiento: 

 

 Vías respiratorias – abrir y mantener una vía respiratoria 

adecuada. 

 Respiración – verificar la respiración escuchando la boca y 

observando el movimiento del pecho. 

 Circulación – verificar la circulación palpando el pulso en la 

muñeca, tobillo o garganta. 

 

Ahogamiento y reanimación cardiopulmonar (RCP) 

El paciente será incapaz de hablar o respirar con eficacia si su vía 

respiratoria está obstruida. Si tose o jadea fuertemente para obtener 

aire, no lo interrumpa. Si no puede hablar, trata de despejar su 

garganta o tose suavemente, permanezca con él y vigile 

cuidadosamente su respiración. Si el paciente no puede hablar y 

coloca sus manos sobre su garganta, actúe con rapidez; este es el 

signo universal de atragantamiento.  

 

El despejo de las vías respiratorias es más sencillo si el paciente está 

de pie. Colóquese detrás del paciente, haciendo un puño con una 

El personal de ayuda puede estar en riesgo por los fluidos 

corporales del paciente. Estos incluyen sangre, moco, orina y otras 

secreciones. Se deben tomar las medidas conocidas como 

"precauciones estándar", necesarias para protegerse antes de 

intentar tratar al paciente. Utilice guantes quirúrgicos si están 

disponibles. Así mismo, se recomienda enérgicamente utilizar un 

dispositivo de barrero de reanimación cardiopulmonar (RCP) al dar 

respiración boca a boca. Cuándo sea práctico, se puede indicar el 

uso de cubre-bocas, batas u otras barreras. Más información 

sobre las precauciones estándar está disponible en el sitio web de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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mano y colóquela sobre el abdomen del paciente entre su ombligo y 

la parte inferior de sus costillas. Con la otra mano, sujete su muñeca. 

Con un fuerte movimiento hacia adentro y hacia arriba, comprima el 

abdomen del paciente. Repita este proceso hasta que la vía 

respiratoria esté despejada.  

 

Si el paciente está desmayado, es demasiado grande para sostener o 

no puede estar de pie, acueste a la víctima boca arriba y gire su 

cabeza hacia un costado, y aplique presión abdominal con ambas 

manos. En el caso de una víctima totalmente inconsciente, se puede 

despejar la vía respiratoria con un dedo para alcanzar la parte 

posterior de la garganta y retirar un objeto visible, teniendo cuidado 

de no empujar el objeto hacia adentro. Si el paciente no está 

inconsciente, tenga cuidado de que el paciente lo muerda.  

 

Continúe vigilando los signos vitales del paciente y atienda los casos 

shock en su caso. 

 

Si eres capaz de despejar el bloqueo, pero el paciente no respira, 

aplique respiración boca a boca, inicie la reanimación cardiopulmonar 

(RCP). 

 

1. Posición del paciente - Coloque al paciente boca arriba. 

Arrodíllese y colóquese en un ángulo de 90 grados con 

relación al cuerpo del paciente, con sus rodillas 

perpendiculares al cuello y hombros del paciente. 

2. Inclinación de cabeza/barbilla - Coloque la palma de su 

mano en la frente del paciente y suavemente empuje la 

cabeza del paciente hacia atrás, colocando el dedo índice 

y el dedo medio de su otra mano en el costado de la 

mandíbula del paciente, levantando la barbilla del paciente 

para abrir su vía respiratoria. 

3. Movimiento modificado de mandíbula - Si cree que el 

paciente sufrió una lesión en el cuello, puede utilizar el 

movimiento modificado de mandíbula (sin el 

desplazamiento de la cabeza). Esto puede realizarse 

colocando las manos en cada costado de la cara del 

paciente, los pulgares en los pómulos (sin presionar) y 
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jalando la mandíbula hacia adelante con los dedos índice. 

Examine la boca del paciente en busca de objetos 

extraños. En caso de encontrar un objeto obstruyendo la 

vía respiratoria del paciente, utilice su dedo para extraerlo. 

4. Nuevamente verifique que el paciente está respirando - 

coloque su oído directamente sobre la boca del paciente 

para percibir su exhalación. Observe el pecho del paciente 

para ver su sube o baja. 

5. Respiración boca a boca - Colóquese en un ángulo 90 

grados con respecto al hombro del paciente. Utilice el 

movimiento de cabeza/barbilla y oprima la nariz del 

paciente con su pulgar e índice. Abra su boca y colóquela 

firmemente sobre la boca del paciente. Exhale en la boca 

del paciente lo suficiente para que su pecho ascienda. 

Respire nuevamente y repita el proceso. Verifique que el 

pecho del paciente asciende cuando usted exhala. Si el 

estómago del paciente se mueve, e aire está entrando al 

estómago y no a los pulmones. Es posible que la vía 

respiratoria aún esté bloqueada. Vuelva a revisar la vía 

respiratoria del paciente. 

6. Revisión de pulso - Después de aplicar dos respiraciones 

en el paciente, revise su pulso colocando dos dedos al 

costado de la garganta del paciente. Si el paciente tiene un 

pulso, pero no está respirando, continúe la respiración 

boca a boca, utilizando la misma técnica de respiraciones 

grandes cada cinco segundos (12 veces por minuto). 

Retire su boca entre respiraciones. Continúe revisando los 

signos de respiración y el movimiento del pecho del 

paciente. Si la respiración del paciente es débil, deberá 

continuar la respiración boca-a-boca, siguiendo el patrón 

de respiración del paciente y asegurando aplicar una 

insuflación por lo menos cada cinco segundos. 

7. Restauración de circulación - Si usted no logra detectar el 

pulso del paciente, debe iniciar las compresiones de 

corazón para restablecer la circulación. Las compresiones 

deben coordinarse con la respiración boca a boca. 

Arrodíllese y colóquese en un ángulo de 90 grados con 

respecto al pecho del paciente. Ubique la base del 
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esternón en el centro del pecho donde las costillas forman 

una V. Coloque la base de su mano sobre el pecho del 

paciente justo arriba de la V; con la otra mano, sujete su 

primer mano entrelazando sus dedos. Desplace su peso 

hacia adelante y hacia arriba, colocando sus hombros 

arriba de sus manos; estire sus brazos y codos. Desplace 

su peso hacia sus manos para oprimir el pecho del 

paciente (2.5 a 5 cm en un adulto). Cuente en voz alta al 

realizar estos movimientos, a una velocidad ligeramente 

mayor de una compresión por segundo (80-100 latidos por 

minuto). Repita el patrón hasta completar un total de 30 

compresiones. 

8. Continúe la respiración auxiliada - debe continuar el 

suministro de oxígeno del paciente mediante la respiración 

boca a boca. Aplique dos respiraciones. Repita con otras 

30 compresiones.  

9. Alterne las compresiones y las respiraciones - comprima el 

pecho del paciente 30 veces y después aplique dos 

respiraciones. cuente en voz alta para establecer el ritmo. 

Revise el pulso y la respiración del paciente después de 

cuatro ciclos. Continúe hasta que llegue la ayuda, si es 

posible. 

10. Reanimación cardiopulmonar en niños - El procedimiento 

es esencialmente el mismo, pero se utiliza solo una mano 

para realizar solo cinco compresiones. Después de las 

compresiones se aplica una insuflación, con mayor 

suavidad que con adultos. 

11. Reanimación cardiopulmonar de dos personas - Una 

persona proporciona asistencia respiratoria mientras las 

otra realiza las compresiones. Realice las compresiones a 

un ritmo de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Después de 

cada 30 compresiones, se permite una pausa para aplicar 

2 insuflaciones por una segunda persona. 

 

Otras situaciones de emergencia 

Después de verificar que los signos vitales del paciente están 

estables, se puede determinar otros problemas existentes. Si observó 
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el momento de la lesión y el paciente está consciente y es capaz de 

comunicarse con usted, este paso es bastante simple. 

 

Si existe una barrera de idioma o si el paciente no está consciente, 

este paso se dificulta. Sea sensible a las diferencias culturales, 

especialmente cuando el paciente es de otra cultura o género. 

 

Shock 

La forma más común del shock en el campo es el shock traumático, 

inducido por una lesión. Si no se recibe tratamiento, puede ocasionar 

la muerte del paciente. Siempre supervise las señales de shock y 

aplique tratamiento rutinario de shock en caso de lesiones graves. Es 

posible que el paciente esté frío y húmedo, tenga la piel pálida, un 

pulso rápido y débil, respire de forma rápida y débil, o una 

combinación de estos síntomas. Con la excepción de lesiones en la 

cabeza, acueste al paciente boca arriba y eleve sus piernas. Cubra al 

paciente con una manta u otra cubierta térmica y vigile sus signos 

vitales. 

 

Sangrado 

Existen diferentes formar de controlar el sangrado. Estas deben 

intentadas en el siguiente orden: 

 

 Utilice una gasa estéril, aplique presión directamente sobre 

la herida. Cuando el sangrado se detenga, sujete la gasa a 

la herida con cinta adhesiva u otro método. Si retira la gasa 

inmediatamente el sangrado puede iniciar nuevamente. 

 Si usted tiene conocimiento de los puntos de presión 

arterial, aplique presión con uno o ambos pulgares sobre la 

arteria. Después de controlar el sangrado, aplique 

vendajes de presión a la herida.  

 Si la herida sangra fuertemente (por ejemplo, una herida 

de bala), usted puede presionar varias gasas o pedazos de 

vendajes estériles dentro de la herida con un dedo. 

Recuerde el número de gasas que coloque dentro de la 

herida para retirar el mismo número posteriormente en el 

tratamiento, evitando infecciones. 
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 Si no es capaz de controlar el sangrado de cualquier otra 

forma y la ayuda profesional no llegara por horas, aplique 

un torniquete en la extremidad afectada. Existe un alto 

riesgo de perder la extremidad, particularmente si la 

atención profesional no está inmediatamente disponible. 

Este es un último recurso. 

 La única manera de controlar el sangrado en el torso es 

aplicar presión sobre la herida. La elevación puede ayudar 

y si se cuenta con suficiente cantidad de hielo, también 

puede ser de ayuda. 

 El sangrado de la cabeza generalmente puede controlarse 

mediante la presión directa, la elevación, el hielo o una 

combinación de los tres métodos. No aplique un torniquete. 

 

Quemaduras 

Las quemaduras pueden ser de tres tipos básicos: químicas, 

eléctricas y térmicas. El tratamiento para cada una es diferente, pero 

en todos los casos, se debe incluir el tratamiento de shock traumático. 

 

Quemaduras químicas  

Estas pueden generarse por derrames inadvertidos durante el manejo 

de productos químicos, el contacto con productos y desechos 

químicos incorrectamente desechados, o por agentes de armas 

químicas. Para disminuir el riesgo de exposición, el personal de 

ayuda debe tener acceso a información sobre instalaciones 

industriales en la zona, estar atentos a su entorno (contenedores, 

tanques, gasolineras, almacenes) y riesgos asociados, conocer la 

ubicación de hospitales cercanos e instalaciones de tratamiento, tener 

acceso a equipo de protección personal y no dudar en solicitar 

asesoramiento de las autoridades locales o proveedores de servicios 

de salud. 

 

No se acerque a las instalaciones dañadas ni toque químicos 

desconocidos sin los conocimientos adecuados y el equipo de 

protección personal (guantes, trajes, botas, máscara, etc.). Siempre 

solicite asesoramiento de los servicios de bomberos o de salud sobre 

los diferentes tipos de equipos de protección y cómo usarlos. 
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En caso de exposición a productos químicos, siga los pasos 

siguientes: 

 

 Retire la ropa contaminada y colóquela en un recipiente 

sellable (por ejemplo, una bolsa de plástico grande). Evite 

retirar la ropa contaminada por su cabeza - corte la ropa si 

es necesario.  

 Lávese con jabón (jabón líquido preferiblemente) y agua 

tibia, o con agua sola. Enjuague su piel con agua 

abundante durante al menos 20 minutos.  

 Enjuague sus ojos con agua. 

 Busque atención médica si es necesario; por ejemplo, en el 

caso de grandes quemaduras, síntomas de intoxicación 

(malestar, somnolencia, dolor de cabeza, fiebre, 

convulsiones) o contacto con una sustancia química 

desconocida. 

 En caso de ingestión, no induzca el vómito. Llame a un 

centro de toxicología y/o busque ayuda médica. 

 

Si se sospecha de una liberación química, siga los siguientes pasos: 

 

 Si se encuentra dentro de un edificio o un espacio 

cerrado: encuentre aire limpio rápidamente saliendo del 

edificio o rompiendo una ventana sin pasar por el área 

contaminada. 

 Si se encuentra al aire libre: evite acercarse a cualquier 

nube de vapor evidente. Cubra su boca y nariz y, si es 

posible, cualquier parte de su piel expuesta (por ejemplo, 

bajar mangas, abotonar abrigo/chaqueta). Aléjese de la 

fuente de tan rápido como sea posible, preferiblemente 

moviéndose con viento cruzado o contra el viento. 

Contacte a las autoridades y a su equipo inmediatamente 

para reportar el incidente y recibir instrucciones 

adicionales.  
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Nota: Las emergencias radiológicas y nucleares van desde los 

accidentes de plantas de energía a pequeños incidentes con 

materiales radiológicos. En estos casos, los operadores y las 

autoridades locales y nacionales tienen la responsabilidad primordial 

de responder a la emergencia. La ayuda internacional disponible en el 

caso de estos incidentes se coordina a través de la Asociación 

Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

Quemaduras eléctricas 

Éstos generalmente se generan mediante descargas eléctricas. Antes 

de acercarse al paciente, asegúrese de que no existan riesgos 

adicionales. Si usted sabe que el paciente aún está en contacto con la 

fuente eléctrica y sabe que esta es de baja tensión, puede mover el 

cable o al paciente a una posición segura con una cuerda o un palo 

seco. Si no se conoce el voltaje del cable, busque ayuda profesional 

para cortar la corriente o mover el cable. Mover los cables usted 

mismo es peligroso y no debe intentarse.  

 

 Tan pronto como sea seguro, revise los signos vitales del 

paciente y continúe su monitoreo - los pacientes con 

quemaduras eléctricas comúnmente sufren paros 

cardíacos o respiratorios. 

 en caso de quemaduras visibles, cúbralas de forma 

holgada con vendajes estériles. 

 Busque ayuda profesional para tratar las quemaduras. No 

aplique ungüentos o cremas para quemaduras.  

 

Quemaduras térmicas 

Estas van desde quemaduras solares leves a quemaduras graves 

causadas por llamas, metal caliente o agua hirviendo. Las 

quemaduras térmicas se clasifican por grado. El tratamiento indicado 

está codificado de acuerdo a la gravedad de la quemadura. 

 

Superficial 
(quemadura de 
primer grado) 

Espesor parcial 
(quemadura de 
segundo grado) 

Espesor total 
(quemadura de tercer 
grado) 

 
Los síntomas 

 
Los síntomas 

 
Por lo general, estas 
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incluyen leve 
hinchazón y 
enrojecimiento de la 
zona afectada.  
 
Aplique agua 
corriente fría o 
compresas 
húmedas tan pronto 
como sea posible, 
continuando hasta 
que ceda el dolor. 
Deje el área 
quemada expuesta 
y no aplique 
pomadas o 
ungüentos. Si el 
dolor regresa, 
aplique agua fría 
nuevamente. 
 

incluyen el 
enrojecimiento 
evidente de la zona 
afectada, hinchazón 
y ampollas. 
 
Trate estas 
quemaduras al igual 
que las quemaduras 
de primer grado 
durante 15 a 30 
minutos, 
preferiblemente con 
agua estéril. Cubra 
las quemaduras con 
un vendaje estéril y 
seco, eleve el área 
quemada y aplique 
tratamiento de 
shock traumático.  
 
Busque ayuda 
profesional. 

son áreas con 
quemaduras más 
profundas, rodeadas 
por áreas con 
características de 
quemaduras de primer 
y segundo grado. 
También es común la 
piel de apariencia 
carbonizada o 
acartonada.  
 
Revise los signos 
vitales del paciente y 
continúe 
monitorearlos. Aplique 
tratamiento de shock 
traumático y cubra el 
área quemada con 
vendajes estériles y 
no-adhesivos. Eleve el 
área quemada.  
 
Busque ayuda 
profesional 
inmediatamente. 
 

 

Fracturas (huesos rotos) 

Por lo general, el paciente sabrá si tiene un hueso roto. Los síntomas 

incluyen moretones alrededor del sitio de la fractura, dolor localizado, 

deformidad e inflamación. En el tratamiento de una fractura, el 

objetivo es la inmovilizar los extremos del hueso roto. Inmovilice 

cualquier fractura antes de mover al paciente. Esto es especialmente 

importante en el caso de identificar o sospechar de lesiones en la 

columna. Al entablillar una fractura, inmovilice las articulaciones 

adyacentes, así como el sitio de la fractura. Después de entablillar la 

fractura revise la circulación de las extremidades afectadas de forma 

continua hasta recibir tratamiento profesional. En el caso de una 

fractura expuesta (cuando el hueso rompe la superficie de la piel), 

probablemente deberá controlar la hemorragia mediante puntos de 
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presión en lugar de aplicar presión directa. Aplique tratamiento de 

shock de forma rutinaria en las fracturas de huesos grandes y 

fracturas abiertas, mientras continúa vigilando los síntomas de shock 

traumático. Las fracturas expuestas (compuestas) requieren atención 

médica inmediata.  

 

Congelación 

El tejido congelado se siente frío al tacto, y el paciente puede sentir 

entumecimiento y dolor. Una señal temprana es el blanqueamiento de 

la piel, la cual puede tratarse colocando una parte caliente del cuerpo 

sobre la parte fría. Por ejemplo, los pómulos fríos pueden calentarse 

con la palma de la mano. En casos extremos, el tejido se torna blanco 

y se endurece. No intente descongelar tejido congelado hasta que 

esté seguro de que no se congelará inmediatamente. Es mejor 

retrasar el tratamiento unas horas que exponer al congelamiento el 

tejido previamente congelado. Para tratar, caliente suavemente las 

áreas afectadas en un espacio caliente, usando agua tibia para 

sumergir la zona afectada. Dé al paciente líquidos calientes y esté 

alertas a las señales de shock. El recalentamiento demasiado rápido 

causa problemas circulatorios y puede empeorar el tejido dañado. Si 

el tejido presenta ampollas, evite romper las ampollas y cubra el área 

afectada con un vendaje de gasa seca. Evitar la fricción entre dedos 

de la mano, dedos de los pies, etc., colocando gasas entre estos. 

Busque atención médica para todos los casos severos, ya que existe 

riesgo de septicemia y gangrena en los casos más graves. 

 

Agotamiento por calor 

El paciente generalmente suda profusamente, se siente húmedo al 

tacto, puede quejarse de dolor de cabeza o náusea, puede estar 

desorientado y sentirse débil. Si sospecha de agotamiento por calor, 

pero el paciente no está sudando, vea insolación a continuación. 

Proteja al paciente del sol directo y baje su temperatura aplicando 

compresas frías y ventilación. Si el paciente está consciente, 

administre una solución rehidratante oral y agua, o solo agua. Si la 

recuperación no inmediata después del tratamiento, busque atención 

médica.  
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Insolación  

El paciente tendrá la piel caliente, seca y una temperatura muy por 

encima de la normal. Esta situación es posiblemente mortal y debe 

tratarse de forma inmediata y agresiva. En casos más avanzados, el 

paciente pierde la conciencia y puede convulsionarse. Proteja al 

paciente del sol y colóquelo en un lugar fresco. Retire su ropa y 

sumerja al paciente en agua fría (no helada) hasta que el paciente 

comience a temblar. Busque atención médica. Se debe bajar la 

temperatura corporal del paciente inmediatamente, de lo contrario el 

paciente puede morir.  

 

Hipotermia 

El paciente temblará en las primeras etapas de la hipotermia, pero 

una vez que la temperatura corporal esté debajo de 32° C (90° F), los 

temblores pueden parar. Es posible que el paciente pierda la 

coordinación y demuestre confusión mental, problemas del habla y el 

comportamiento irracional. Colocar al paciente en un lugar cálido no 

revertirá los casos severos. Retire cualquier ropa mojada o limitante, 

coloque al paciente en una cama o saco de dormir previamente 

calentado, y agregue botellas de agua tibia (no caliente) alrededor del 

torso. Si no cuenta con agua caliente, coloque una o más personas 

cálidas y secas en el saco de dormir o en la cama junto al paciente 

para proporcionar calor. 

  

Si el paciente está suficientemente consciente para proteger sus vías 

respiratorias, administre líquidos tibios (38-45° C/100-115° F) como la 

limonada. Esto proporciona combustible de fácil absorción (azúcar) y 

un medio para proporcionar calor al núcleo del cuerpo. No ofrezca 

café, té, otros estimulantes o cualquier forma de alcohol al paciente. 

El paciente perdió la capacidad de producir suficiente calor, y el calor 

debe proporcionarse externamente. A pesar de que esta es una 

lesión de "frío", es más común en temperaturas superiores al 

congelamiento y en condiciones húmedas y ventosas. 
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Recuerde: Las instrucciones anteriores no reemplazan la 

capacitación de primeros auxilios. Se invita a todos los miembros 

UNDAC a obtener y mantener la certificación de primeros auxilios 

y RCP.  
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I.1 Introducción 
 

Las misiones UNDAC pueden realizarse en una variedad de climas y 

terrenos alrededor del mundo. A pesar de que muchas respuestas 

ocurren en áreas templadas urbanizadas que generalmente no 

requieren seguridad especial o conocimiento de supervivencia más 

allá del incluido en otras partes de este manual, los miembros 

UNDAC deben tener consideraciones especiales al trabajar en 

ambientes específicos que presentan desafíos únicos de 

supervivencia. Este capítulo inicia con una descripción de las zonas 

climáticas y terrenos principales del mundo y posteriormente ofrece 

recomendaciones para operar en cuatro regiones particulares – polar, 

gran altitud, tropical y desierto. Esta información no pretende sustituir 

la investigación previa a la misión que debe completarse por cada 

miembro del equipo.  

 

I.2 Zonas climáticas y de terreno 
 

A continuación se ofrece un resumen de las principales zonas 

climáticas y de terreno alrededor del mundo.  

 

Regiones polares 

Las regiones polares incluyen la Antártida, el Ártico (Alaska, 

Groenlandia, el norte de Canadá, el norte de Rusia, partes de 

Escandinavia, Islandia, etc.), partes de Asia Central y el Himalaya. 

Estas áreas permanecen frías todo el año y probablemente se 

necesitarán habilidades de supervivencia en climas fríos al operar en 

dichas regiones. Es posible que también se requieran habilidades de 

supervivencia en climas fríos en lugares de gran altitud. 

 

Tundra 

La tundra se encuentra principalmente en el hemisferio norte, pero 

ocasionalmente puede encontrarse al sur de este. La tundra es un 

terreno donde el subsuelo está permanentemente congelado y el 

crecimiento de vegetación está paralizada.  
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Bosque conífero del norte 

Con hasta 1300 kilómetros de profundidad, este terreno se encuentra 

entre la tundra ártica y las tierras templadas. También puede 

denominarse como bosque boreal o taiga. Los inviernos son largos y 

severos, pero en comparación con la tundra, el clima del bosque se 

caracteriza por una temporada de crecimiento más larga y más 

caliente. Los árboles y las plantas florecen a lo largo de los grandes 

ríos que fluyen hacia el océano Ártico. Vida silvestre, que va desde 

alces y osos a ardillas y pájaros, es abundante. La nieve derretida 

crea pantanos en el breve verano. Los árboles caídos y el denso 

crecimiento de vegetación dificultan los viajes a campo traviesa y los 

insectos como mosquitos, pueden ser una molestia. El movimiento es 

más fácil en invierno. Hay grava a lo largo de los ríos, donde la pesca 

es buena, y se puede construir una balsa con troncos caídos. 

 

Bosque caducifolio 

Roble, haya, arce y nogal son las principales especies en América del 

Norte, mientras que el roble, haya, castaño y cal son las especies 

prevalentes en Eurasia. El rico suelo fomenta el crecimiento de 

muchas plantas. La supervivencia es fácil, excepto en altitudes muy 

elevadas, donde las condiciones de tundra pueden aplicar. 

 

Pastizales templados 

Estas áreas se encuentran en las zonas céntricas continentales de 

América del Norte y Eurasia. Los veranos calurosos, inviernos fríos y 

lluvias moderadas han hecho de esas zonas excelentes áreas de 

producción de alimentos del mundo. 

 

Regiones mediterráneas 

Las tierras que bordean el Mediterráneo son semiáridas con veranos 

largos y cortos inviernos secos. Los árboles son pocos y el agua es 

escasa. 

 

Selva tropical 

Las pluviselvas ecuatoriales, pluviselvas subtropicales y bosques 

montañosos presentan alta pluviosidad y montañas escarpadas, las 
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cuales drenan en ríos grandes y rápidos con regiones costeras y 

bajas como los pantanos. 

 

Sabana 

Pasturas tropicales encontradas en Australia, Venezuela, Colombia, 

Brasil y África. La hierba crece hasta 3 metros (10 pies). Las 

temperaturas son altas todo el año. El agua es escasa, pero donde se 

encuentra habrá abundante vegetación y mucha vida silvestre.   

  

Desierto 

Una quinta parte de la superficie de la tierra es desierto, de la cual 

sólo pequeñas partes son arena; la mayoría es grava plana cortada 

por flujos secos de agua (lechos de río secos). Estas áreas presentan 

temperaturas muy altas durante el día, cayendo a bajo cero durante la 

noche. La supervivencia es difícil. 

 

Montañas de gran altitud 

Existen porciones grandes en Asia Central y la región del Himalaya, 

así como cadenas montañosas en América del Sur, con 

asentamientos importantes en zonas montañosas de gran altitud (es 

decir, más de 3000 metros). El funcionamiento en estas altitudes 

significa normalmente considerar la baja presión atmosférica, frío 

extremo y fuertes vientos. Estas áreas requieren procedimientos 

especiales de aclimatación. 

 

I.3 Supervivencia en regiones polares 
 

Las temperaturas invernales en estas regiones están muy por debajo 

del congelamiento y los vientos con fuerza de huracán pueden 

levantar la nieve hasta 30 metros en el aire.  Un viento de 32 km/h 

puede hacer  que una temperatura de -14°C se sienta como -34°C. 

Además, la cantidad de luz solar diaria varía de total oscuridad en 

invierno a  luz las 24 horas en pleno verano.  

  

Las secciones siguientes ofrecen recomendaciones para sobrevivir en 

las regiones polares.  
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I.3.1 Traslado y navegación  

 En caso de quedar abandonado, establezca un refugio tan 

cerca de la aeronave o vehículo como sea posible. 

Muévase solo si el rescate es improbable en dicha 

ubicación. El frío adormece la mente. Planifique mientras 

aún puede pensar claramente. 

 La navegación es difícil en un terreno sin rasgos distintivos 

y el camino es peligroso. No se mueva durante una 

tormenta de nieve.  

 Tenga precaución en el verano - el hielo se convierte en 

aguanieve y la tundra puede ser pantanosa. 

 Las brújulas no son confiables cerca de los polos. Utilice 

un dispositivo GPS o viaje de noche con en dirección de 

las constelaciones de estrellas.  

 No utilice los icebergs o lugares distantes para fijar su 

dirección. Los témpanos se mueven constantemente y 

cambian de posición relativa.  

 Si las fracturas de hielo lo obligan a saltar a otro témpano, 

salte a por lo menos 60 centímetros del borde. 

 Observe las aves. Durante el deshielo las aves vuelan para 

aterrizar y las aves marinas salen al mar durante el día, 

regresando por la noche. 

 El hielo nuevo produce reflejos grisáceos, mientras que las 

reflexiones moteadas indican hielo o nieve a la deriva. 

 Siga los ríos y viaje agua abajo sobre una balsa o hielo, 

con excepción de áreas donde los ríos fluyen hacia el 

norte. En ríos congelados, manténgase cerca de la orilla y 

de la curva exterior . En los lugares donde se unen los ríos, 

siga la orilla exterior o el banco exterior del río. Si el río 

tiene muchas curvas, regrese a tierra. 

 El agua helada es mortal. Caer en agua helada dificulta la 

respiración. El cuerpo pierde el control muscular, se pierde 

la conciencia y se pierde la vida de 15 a20 minutos. Piense 

antes de tomar acción. Use una cuerda para rescatar a un 

compañero que ha caído a través del hielo. Si no cuenta 

con cuerdas, utilice un palo largo. No intente caminar hacia 
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la persona que cayó en el agua. Acérquese a la persona 

acostándose sobre el hielo para repartir el peso de su 

cuerpo sobre la mayor área de hielo posible. Si cae al agua 

muévase a la orilla de la grieta y flote sobre su espalda en 

el borde. Levante una pierna sobre el hielo y luego el 

hombro e intente rodar sobre el hielo, distribuyendo el peso 

en la mayor área de hielo posible. Muévase a tierra. Ruede 

sobre la nieve para absorber agua. Trasládese a un refugio 

y séquese de inmediato. 

 

I.3.2 Ropa 

 

El frío severo congela la piel expuesta en minutos. Cubra cada parte 

del cuerpo y especialmente la cabeza, la cual es la parte más 

vulnerable e importante. Use un sombrero de lana y cúbralo con una 

capucha de lazo; los bordes de piel previenen el congelamiento de la 

respiración en la cara y las heridas en la piel. Si la ropa no tiene 

lazos, amarre las mangas sobre los puños, use mitones con puños 

altos y faje su pantalón para evitar que escape el calor. Si está 

sudando, afloje el cuello y los puños o retire una capa de ropa.  

 

Las prendas exteriores deben ser a prueba de viento, pero no 

impermeables, que podría atrapar el vapor dentro. Las pieles de 

animales son ideales. Las capas interiores deben atrapar el aire para 

aislamiento. La lana es el mejor material para la ropa interior. No 

absorbe el agua y es caliente incluso cuando está húmeda. El 

algodón absorbe la humedad y pierde rápidamente el calor cuando 

está mojado. La ropa impermeable sólo debe utilizarse en la lluvia y 

cuando está adecuadamente ventilada.  

 

Varias capas de ropa son mejores que una capa pesada. La capa 

externa debe ser de un material transpirable (Gore-Tex, algodón). Los 

materiales no-transpirables contienen la humedad cerca de su 

cuerpo.  

Recuerde el acrónimo C.O.L.D.: 

 

 Clean. Manténgase usted mismo y su ropa limpia ya que la 

suciedad y la grasa bloquean los espacios de aire. 



Manual UNDAC 2013 

Página 7 de 28 Capítulo I 

 Overheating. Evitar el sobrecalentamiento de su cuerpo. 

Ventile en caso de sudar. 

 Loose. Use ropa suelta y permita que circule el aire. 

 Dry. La humedad conduce el frío y el aire seco aísla. 

¡Manténgase seco y caliente! 

  

En climas más cálidos, proteja su piel de los insectos con una red en 

la cabeza y considere quemar madera verde para mantenerlos a raya. 

 

I.3.3 Calzado 

 

 Botas altas de piel, lona impermeable o botas de cuero con 

suela de goma son ideales. Este calzado debe tener un 

revestimiento aislante. 

 Use varios pares de calcetines, utilizándolos por tamaño 

para caber uno sobre el otro  y evitar que se arruguen. Si 

requiere improvisar calzado, utilice capas de tela. Las 

fundas de lona sirven como botas. 

 Esquiar es adecuado en la nieve firme, pero se deben 

utilizar zapatos de nieve para caminar sobre nieve suave. 

Levante cada pie sin flexionarlo, manteniendo el zapato tan 

plano al suelo como sea posible. Ambos métodos 

requieren suficiente entrenamiento antes de su uso. 

 

I.3.4 Refugio 

 

 ¡Salga del viento! Busque un refugio natural, pero evite los 

sitios donde puede caer la nieve, avalanchas o rocas.  

 En climas más cálidos, no construya su refugio cerca del 

agua, el cual es el hábitat del mosquito, la mosca negra y 

el tábano. 

 Evite los árboles cargados de nieve (las ramas pueden 

caer) a menos que las ramas inferiores tengan soporte. 

 No bloquee todos los agujeros contra las corrientes de aire. 

Debe tener ventilación, especialmente si su refugio cuenta 

con fogata. 



Manual UNDAC 2013 

Página 8 de 28 Capítulo I 

 Al estar dentro de una bolsa de dormir, retire sus prendas 

exteriores (excepto el sombrero de lana) y nunca use 

zapatos. El calor de su cuerpo calentará el interior de la 

bolsa de dormir y contendrá el calor, creando una 

temperatura confortable para descansar. 

  

I.3.5 Fuego 

 

 Las fuentes de combustible son limitadas en las regiones 

polares. Considere el uso de madera, grasa de foca o de 

pájaro, o cualquier resto de combustible. En temperaturas 

extremadamente frías, drene el combustible antes de que 

se coagule. Puede utilizarse sólido si drena en el suelo. El 

combustible de alto octanaje puede dejarse en tanques. 

 En la tundra se puede encontrar sauce, matorral de abedul 

y enebro. 

 La cosiopea es una planta baja similar al brezo con hojas 

pequeñas y flores blancas en forma de campana Contiene 

tanta resina que puede encender  incluso si está mojada. 

 Los abetos que comenzaron a morir desde su interior 

también contienen una resina que funciona bien como 

leña. 

 

I.3.6 Agua 

 

 En el verano el agua es abundante. El agua de estanque 

puede tener una apariencia marrón y ser salobre, pero la 

vegetación que crece en el agua la mantiene fresca. Sin 

embargo, el agua que fluye siempre es mejor al agua de 

estanque. En caso de duda, hierva el agua.  

 En invierno siempre derrita el hielo y la nieve. No coma 

hielo o nieve triturada; puede lesionar su boca y causar 

deshidratación. El hielo o la nieve descongelada reducirá 

su temperatura interna y enfriará su cuerpo - 

especialmente si tiene frío y está cansado. 
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 Si no tiene otras opciones para derretir la nieve, coloque 

algo de nieve en una botella y pórtela cerca de su cuerpo 

hasta que se derrita. 

 

I.3.7 Salud 

 

 La congelación,  hipotermia y la ceguera por la nieve son 

los principales peligros en las regiones polares.  

 El bloque de corrientes de aire en los refugios pueden 

conducir a la falta de oxígeno e intoxicación por monóxido 

de carbono. 

 El pensamiento puede volverse lento. manténgase alerta y 

activo, pero evite la fatiga y conserve energía para tareas 

útiles. Duerma tanto como sea posible – usted no se 

congelará mientras duerma a menos que usted esté tan 

agotado que no pueda regenerar el calor que pierde.  

 Mueva los dedos de las manos y los pies para mejorar la 

circulación. Tome precauciones contra la congelación. Los 

mitones son mejores que los guantes. 

 Evite derramar gasolina sobre la piel ya que se congelará 

de inmediato y dañará la piel. 

 No posponga las evacuaciones, esto puede causar 

estreñimiento. Trate de programar sus evacuaciones antes 

de salir de su refugio para poder llevar las heces consigo. 

 El brillo de la nieve puede causar ceguera. Proteja sus ojos 

con gafas o una tira de tela con aberturas estrechas para 

los ojos. Oscurezca debajo de los ojos con carbón para 

reducir aún más el resplandor.   

 La temperatura interna (cuerpo y cabeza) es vital. Cuando 

el cuerpo se congela extrae sangre de las extremidades 

para calentar el núcleo.  

 Coma y beba con mayor regularidad ya que el cuerpo 

utiliza más energía en climas fríos que en climas 

templados. La comida debe tener altas cantidades de 

grasa y proteína para restaurar las calorías que se queman 

más rápidamente cuando el cuerpo trabaja para mantener 

el calor.   
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I.4 Supervivencia a grandes altitudes 
  

Es posible que las misiones UNDAC se realicen a altitudes mayores a 

2700 metros. Estas se consideran regiones de gran altitud y se debe 

dar atención especial al bienestar propio en tales áreas. 

 

I.4.1 Efectos de grandes altitudes en seres humanos 

 

En términos médicos las grandes alturas se definen generalmente 

como alturas superiores a 2700 metros. Las altitudes extremas se 

definen como superiores a los 5500-5800 metros. A pesar de que los 

seres humanos han sobrevivido y vivido en altitudes extremas, no 

existe aclimatación exitosa y permanente para dichas altitudes.  

 

El oxígeno es insuficiente en el aire de baja presión a grandes 

altitudes e impone ciertos efectos en el cuerpo humano. La 

superación exitosa de dichos cambios fisiológicos identificables 

resultará en una aclimatación satisfactoria. De lo contrario, se corre el 

peligro de perder la vida. Además del frío y la atmósfera anormal, 

otros factores que contribuyen a enfermedades particulares de 

grandes altitudes incluyen poca humedad,  radiación solar y 

ultravioleta. 

 

A pesar de que aún no existe una clasificación universal de 

problemas médicos causados por grandes altitudes, la experiencia en 

dichas altitudes permite un listado tentativo. En caso de problemas en 

el proceso de aclimatación, las enfermedades  van desde casos 

agudos a crónicos de: 

 

 Mal Agudo de Montaña (MAM): Un punzante dolor de 

cabeza frontal agravado por el esfuerzo. Es la enfermedad 

más común, especialmente en las mañanas. Otros 

síntomas incluyen malestar, cansancio, resistencia al 

trabajo, pérdida de apetito, náusea, vómito, disnea de 

esfuerzo y trastornos de sueño.  
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 Edema Pulmonar de Altura (EPA): Puede resultar de un 

MAM no tratado. Su causa principal es el ascenso rápido, 

frío, reingreso y esfuerzo. Esta enfermedad es 

potencialmente mortal. Comienza con un dolor de cabeza, 

dolor de cuerpo, tos y disnea de esfuerzo (la cual es 

progresiva), dolor de pecho no anginoso, falta de apetito, 

trastorno del sueño, vómito y mareo. En ocasiones, la 

fiebre puede ser el síntoma inicial.  

 Edema Cerebral de Altura (ECA): Esta es la enfermedad 

de grandes altitudes más temida, pero también la menos 

común. El inicio se presenta como un MAM, y la alteración 

de la conciencia es la característica más importante del 

ECA. Los síntomas incluyen el oscurecimiento de la visión, 

mareo y vómito, los cuales pueden evolucionar a estupor y 

coma. 

 Hipertensión Arterial Pulmonar de Altura: Su inicio 

generalmente incluye la intolerancia al esfuerzo, dolor de 

pecho anginoso, hemoptisis e hinchazón de los pies y la 

cara junto con la disminución de la diuresis. 

 Mal de Montaña Crónico: Esta enfermedad se restringe en 

gran medida a hombres jóvenes y de mediana edad, 

especialmente los fumadores. Los síntomas tempranos y 

dominantes se encuentran en el sistema nervioso central, 

incluyendo dolor de cabeza, somnolencia, pérdida de 

memoria, mareo, parestesia y los síntomas 

neuropsiquiátricos como los más comunes. Otros síntomas 

incluyen intolerancia al esfuerzo, manifestaciones de 

hemorragias, y también insuficiencia cardíaca leve en 

etapas posteriores. 

 

Las enfermedades de agrandes altitudes no relacionadas con la 

aclimatación incluyen: 

 

 Retinopatía por altitud: Alrededor de un tercio a casi la 

mitad de las personas expuestas a grandes altitudes 

extremas son propensas a sufrir hemorragias retinianas. A 

pesar de que la causa exacta se desconoce, se incremente 
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el flujo sanguíneo retiniano con vasodilatación. Además, 

los aumentos repentinos en la presión arterial por 

esfuerzos pueden agravar o precipitar la hemorragia 

retiniana. Esta puede resolverse espontáneamente. 

 Ceguera de nieve: Es menos común de lo que se cree y es 

causada por la exposición a la radiación ultravioleta, la cual 

es relativamente más alta en estas altitudes, así como el 

mayor reflejo de dicha radiación de la superficie de nieve. 

 Hipotermia: Se diagnostica cuando la temperatura corporal 

cae debajo de 35°C, siendo letal debajo de 25°C. Hasta los 

33°C, el inicio es sutil y hay una disminución en los 

temblores por el frío. Cuando la temperatura cae más, el 

individuo se vuelve descuidado en cuanto a la  ropa que 

usa llevándolo a un círculo vicioso. El individuo no coopera, 

la memoria es afectada, presenta somnolencia 

conduciendo a estupor, coma y finalmente la muerte. 

 

Las lesiones localizadas por el frío incluyen: 

 

 Perniosis: La lesión ocurre en la piel a temperaturas justo 

por encima del punto de congelación. La parte afectada se 

enrojece y causa irritación intensa. 

 Pie de trinchera: Esto ocurre cuando una extremidad se 

expone de forma prolongada al frío húmedo como el agua 

o el lodo en temperaturas por arriba del punto de 

congelación. Los síntomas son la pérdida de sensación y 

adormecimiento en la zona que puede durar días después 

de la exposición.  

 Quemadura por frío: La más seria de estas lesiones ocurre 

en las temperaturas debajo del punto de congelación y 

generalmente ocurren por el congelamiento del líquido 

celular con la formación de cristales de hielo. Esto se 

agrava por el agua congelada en las células y la inhibición 

de los sistemas de enzimas. su inicio generalmente 

conlleva el dolor y el entumecimiento seguidos por la 

pérdida de la sensibilidad. La severidad de las quemaduras 

por frío depende de la duración de la exposición y la 
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temperatura, y en los casos de mayor severidad pueden 

conducir a la pérdida de extremidades. 

 

I.4.2 Supervivencia en bajas temperaturas 

 

Las temperaturas del verano en grandes altitudes varían de 10°C 

hasta -20°C. Las temperaturas en invierno van de -15°C a -35°C. En 

ocasiones las temperaturas pueden caer hasta -55°C. Esto, en 

combinación con el factor de frío, crea efectos polares bajo cero, tales 

como:   

 

 Un gran número de muertes por lesiones relacionadas con 

el frío. Es esencial contar con ropa especial de frío extremo 

y refugios especiales para este tipo de clima. 

 Fallas de equipos como radios debido al frío. Se requieren 

equipos especiales de invierno extremo. 

 Falla de vehículos de nieve debido a sistemas congelados. 

Esto requiere refugios especiales, rutinas de 

mantenimiento y manejo de dichos vehículos por expertos. 

 Incapacidad de los helicópteros disponibles para realizar 

misiones hasta altas horas de la mañana debido a la 

incapacidad de la tripulación técnica de tierra para dar 

servicio previo al vuelo en el aire frío. 

 

Los siguientes requisitos operacionales surgen a grandes altitudes: 

 

 Supervivencia: El enfoque de todo el apoyo logístico a 

estas alturas debe ser el aspecto más importante en la 

supervivencia en climas extremos - ropa adecuada, 

raciones de alto valor calórico,  refugios seguros y 

cómodos. La tasa de accidentes ambientales es muy alta. 

 Motivación psicológica:Las personas que entienden el 

entorno, se preparan adecuadamente y lo enfrentan con 

una actitud mental positiva, sobrevivirán y actuarán 

adecuadamente bajo este clima. La motivación psicológica 

cuidadosa y positiva es esencial. 



Manual UNDAC 2013 

Página 14 de 28 Capítulo I 

 Capacitación: La capacitación de inducción previa es 

esencial para el clima especial de grandes altitudes. 

 Logística: Un plan logístico bien fundamentado es esencial 

para apoyar al equipo desplegado en este clima. Este plan 

debe integrar todos los recursos de logística y prever 

márgenes de seguridad adecuados para cubrir las 

interrupciones causadas por el mal tiempo y otros peligros 

ambientales como las avalanchas. 

 Aclimatación: Es esencial que todo el personal operativo 

en grandes altitudes se aclimate. No existe cura para las 

enfermedades de grandes altitudes, como el edema 

pulmonar, excepto trasladar al paciente a una altura menor 

a 3000 metros. 

 Apoyo aéreo logístico: El sustento y la capacidad táctica 

del equipo dependen enteramente del apoyo aéreo 

logístico basado en una mezcla de aviones y helicópteros. 

Se debe garantizar un nivel adecuado de este tipo de 

apoyo. 

 

I.5 Supervivencia en regiones tropicales 
 

Esta sección aborda la supervivencia en las zonas de selva tropical. 

Es poco probable que los miembros UNDAC se desplieguen en 

dichas situaciones, sin embargo, el conocimiento de referencia de 

habilidades es benéfico, ya que los equipos UNDAC sí operan en 

climas tropicales. 

  

Todo la vida en la selva prospera, incluyendo enfermedades y 

parásitos. Aunque la ropa esté saturada de transpiración, esta brinda 

protección contra picaduras y mordeduras. Con excepción de grandes 

altitudes, las regiones ecuatoriales y subtropicales se caracterizan por 

las altas temperaturas, lluvias y humedad opresiva. El final del verano 

puede presentar tormentas violentas.  
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I.5.1 Tipos de regiones tropicales 

 

Selvas tropicales ecuatoriales 

Las temperaturas oscilan entre 30°C en el día a 20°C por la noche. 

Los árboles crecen de las raíces de contrafuerte y alcanzan los 60 

metros de altura. En esta selva primaria, el dosel previene que la luz 

alcance el suelo de la selva. La temperatura es relativamente fresca, 

con poco sotobosque para obstaculizar el movimiento, pero la 

visibilidad es limitada. Es fácil perder el sentido de la orientación y 

dificulta la visibilidad de los rescatistas. 

 

Selva secundaria 

A lo largo de las riberas y las franjas de la selva, la luz del sol sí 

penetra hasta el suelo y el crecimiento es prolífico. La maleza alcanza 

alturas de 3 metros en un año. El movimiento es lento, los trabajos en 

caliente comúnmente implican el corte de la vegetación con un 

machete. 

 

Selvas subtropicales 

Estas se encuentran a 10° de la línea del ecuador. Estos bosques 

tienen una temporada de precipitaciones reducidas, e incluso sequía, 

con monzones cíclicos. Los árboles más caducifolios crecen aquí y el 

sotobosque es denso. 

 

Bosques montañosos 

En altitudes superiores a los 1000 metros existen paisajes similares a 

cráteres cubiertos por maleza entre picos cubiertos de hielo (como la 

cordillera de Ruwenzori de África Central). El crecimiento vegetal es 

escaso, los árboles están atrofiados y torcidos. Las ramas bajas 

dificultan el movimiento. Las noches son frías y los días son calientes 

y brumosos. La supervivencia es difícil.  

  

Pantanos de agua salada 

En las zonas costeras sujetas a inundaciones por mareas, los árboles 

de manglar prosperan, alcanzando alturas de 12 metros. Sus raíces 

enredadas son un obstáculo abajo y arriba del agua. La visibilidad es 

escasa y el movimiento es difícil. En ocasiones, los canales son 

suficientemente amplios para utilizar balsas, pero los viajes 
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generalmente son a pie. Los peces, moluscos, animales acuáticos y 

vegetación son abundantes, pero este es un ambiente hostil con 

sanguijuelas, caimanes y cocodrilos. En las intersecciones de cauces 

fluviales y el pantano, es posible construir una balsa. Si tiene que 

permanecer en un pantano, determine el nivel superior de la marea a 

partir de la línea de sal y los desechos en los árboles, e instale una 

cama elevada sobre esta línea. Cúbrase para protegerse de las 

hormigas y los mosquitos.  

 

Pantanos de agua dulce 

Estos se encuentran en zonas bajas, su maleza espinosa dificulta el 

movimiento y reduce la visibilidad. La supervivencia es fácil y los 

pantanos comúnmente tienen islas. A menudo existen canales 

navegables y materias primas disponibles para construir una balsa.  

 

I.5.2 Refugio 

 

La mayoría de las regiones tropicales tienen múltiples materiales para 

construir refugios. En caso de altas temperaturas y refugios 

expuestos al sol, construya el techo en dos capas con 20-30 

centímetros de separación para propiciar el enfriamiento. Las capas 

dobles de tela ayudarán a mantener la lluvia afuera. 

 

Es probable que todo esté húmedo. Para leña, tome pedazos de 

madera muerta, corte la parte exterior y utilice la parte interior para 

prender el fuego. El bambú seco y los nidos de termitas funcionan 

bien como yesca. 

 

Al seleccionar un sitio para acampar, asegúrese de no estar expuesto 

a inundaciones potenciales. 

 

I.5.3 Alimentos y agua 

 

Existe una gran variedad de frutas, raíces y hojas. Los plátanos, 

papayas, mangos e higos se reconocen fácilmente, pero se puede 

encontrar una gran abundancia de alimentos tropicales. Una amplia 

gama de mamíferos, reptiles, aves y peces pueden cazarse, 

atraparse o pescarse. Los peces se digieren fácilmente, pero en los 
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trópicos  se descomponen rápidamente. Límpielos minuciosamente, 

deseche las entrañas y cómalos tan pronto como sea posible. No 

preserve el pescado ahumado o seco.  

 

Los peces en aguas lentas pueden estar infestados de gusanos y 

otros parásitos humanos. Se deben hervir los peces durante 20 

minutos antes de comerse.  

 

El agua también puede estar infectada con amebas que causan la 

disentería, por lo tanto siempre se debe hervir. 

 

I.5.4 Insectos/Animales  

 

Abejas, avispas y avispones 

El movimiento por la selva puede perturbar los nidos de abejas, 

avispas o avispones. Cualquier parte de piel expuesta es vulnerable a 

los ataques. Si es atacado, corra. Las gafas protegen los ojos, pero 

los insectos que buscan sal atacaran las partes sudorosas del cuerpo. 

La ingle y las axilas deben protegerse al estar en regiones tropicales.  

 

Mosquitos 

Use una red o una camisa sobre la cabeza, especialmente al 

amanecer y al atardecer. Puede amarrar en su cabeza una tira de tela 

de 45 centímetros de ancho y suficientemente larga para cortar tiras 

verticales que cuelguen sobre su cara y cuello. Manténgase cubierto 

por la noche, incluyendo sus manos. El aceite, grasa o barro sobre su 

rostro y manos puede ayudar a repeler los insectos. Use bambú o 

árboles para apoyar una tienda de ropa y grandes hojas colocadas 

sobre la parte superior. Un fuego humeante ayudará a repeler a los 

insectos. 

 

Cubra sus pies 

Un buen  calzado y  protección adecuada para las piernas son 

esenciales. Amarre corteza de árbol o tela alrededor de sus pies  y 

piernas para protegerse de las sanguijuelas y  los ciempiés. Tenga 

cuidado al despertar, ya que los ciempiés se anidan en las partes 

privadas del cuerpo por el calor.  
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Orugas 

Elimínelas en el sentido en que se están moviendo, de lo contrario los 

pequeños pelos irritantes pueden permanecer en su piel causando 

irritación, la cual puede supurar en el calor. 

 

Arañas, serpientes y escorpiones 

Mantenga la ropa y el calzado lejos del suelo para evitar que los 

escorpiones, serpientes y arañas entren en estos artículos. Sacuda la 

ropa y revise el calzado antes de ponérselo. Tenga cuidado al colocar 

sus manos en los bolsillos.  

 

Sanguijuelas 

Su mordedura es sucia pero no es dolorosa. Si se les deja en paz, las 

sanguijuelas caen después de llenarse. No las jale ya que la cabeza 

puede separarse dejando las mordazas en su piel (con riesgo de 

infección). Retire las sanguijuelas con un poco de sal, alcohol o un 

cigarro, brasa o flama encendida. 

 

Ríos 

Los ríos puede ser hogar de peligrosas criaturas como pirañas, rayas 

venenosas y anguilas eléctricas. Tenga cuidado con los cocodrilos o 

caimanes y tenga cuidado con los bagres, los cuales tienen aletas 

dorsales afiladas y espinas en sus branquias. 

 

I.5.5 Viaje  

 

La observación de la tierra en áreas selváticas varía según el tipo de 

vegetación. En algunos tipos de selva, el dosel del bosque es tan 

espeso que obstruye  la mayoría de la luz del sol, y la observación del 

suelo se limita a aproximadamente 20 metros. En la selva con 

crecimiento secundario, la observación del suelo puede limitarse a 5 

metros o menos. En otros tipos de selva, la visibilidad puede variar de 

15 a 20 metros hasta 100 metros. 

 

La observación se  verá enormemente restringida durante la 

temporada de monzones y los meses de invierno, debido a fuertes 

lluvias y niebla en el suelo, las cuales pueden persistir en los valles 

durante varias horas después del amanecer. La altura de las crestas y 
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colinas ofrecen ligeramente mejor observación, ya que la vegetación 

hacia las alturas es más delgada que la encontrada en los valles. 

 

El movimiento en la selva, tanto a pie como en transporte mecánico, 

es un proceso lento y laborioso debido al lodo causado por las lluvias 

y la dificultad de salirse de la ruta. 

El movimiento a pie plantea una serie de problemas difíciles. La ruta 

debe seleccionarse cuidadosamente para evitar ascensos y 

descensos innecesarios, y el corte de vegetación espesa. El viajero 

también se somete a los malestares de alta humedad especialmente 

cuando se mueve a través de bosques de bambú y caña. 

 

Existe una tendencia en subestimar el tiempo necesario para 

desplazarse entre dos puntos en la selva. Ya que las condiciones del 

clima y del terreno pueden causar amplias variaciones en el tiempo 

necesario para completar un desplazamiento, todos los movimientos 

en la selva deben planificarse con base en el tiempo requerido para 

moverse entre los dos puntos, más que en la distancia entre dichos 

puntos. 

 

I.5.6 Navegación  

 

La navegación en la selva no es fácil, pero las dificultades 

comúnmente se exageran, considerando un estudio del mapa y la 

planeación metódica, seguida de un uso cuidadoso de herramientas 

como una brújula o un dispositivo GPS. 

  

Los elementos clave de la navegación en la selva son mantener la 

dirección correcta y conocer la distancia recorrida. La capacidad de 

utilizar las siguientes herramientas como una forma conjunta de 

navegación en la selva sólo puede obtenerse mediante la práctica 

constante: 

 

 Un reloj: Cada navegador en la selva debe tener un reloj 

fiable y resistente al agua con la hora correcta. 

 Mapas: Estos pueden ser razonablemente precisos en lo 

que respecta a las características del terreno (por ejemplo, 

cerros y arroyos). Sin embargo, se debe considerar que la 
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mayoría de los mapas se generan a partir de imágenes 

aéreas, las cuales muestran las copas de los árboles y no 

la formación del suelo. Por lo tanto, las pequeñas 

características tales como acantilados y cascadas 

comúnmente existen en el suelo, pero no se muestran en 

el mapa. Comúnmente, los mapas son inexactos sobre los 

límites, carreteras, pistas, aldeas y claros, ya que estos 

elementos están sujetos a cambios continuos.  

 Fotografías aéreas: Estas son un valioso complemento a 

los mapas y a menudo son el único medio de contar con un 

mapa actualizado o para obtener la cobertura de áreas no 

mapeadas. Sin embargo, estás imágenes son de uso muy 

limitado en las zonas cubierta por la selva. 

 Brújula: La brújula es el medio más preciso de mantener la 

dirección. En algunas áreas la variación magnética puede 

estar presente debido a la presencia de minerales. Confíe 

en la brújula y evite la tentación de utilizar su sentido de la 

dirección. Nadie debe intentar desplazarse en la selva sin 

brújula, a menos que sea inevitable y en caso de 

emergencia.  

  

La distancia recorrida dependerá de la condición física y la voluntad 

de la persona. El error común es sobreestimar la distancia recorrida, 

pero el tiempo es una medida más práctica del avance. Lo siguiente 

puede considerarse como una guía aproximada de la distancia 

cubierta en una hora: 

  

 A través de la selva primaria (contorno): 1000 a 2000 

metros. 

 A través de la selva primaria (cruce): 700 a 1000 metros. 

 A través de selva secundaria: 500 a 800 metros. 

 A través de pantanos: 100 a 200 metros. 

 A través de hierba alta: 500 a 1000 metros. 
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I.5.7 Salud  

 

En la selva, el saneamiento y la higiene personal son más 

importantes. Las enfermedades intestinales son enfermedades que se 

transmiten generalmente por alimentos contaminados o agua impura. 

La contaminación de los alimentos puede generarse por el uso de 

utensilios sucios, moscas u otros insectos y manipuladores de 

alimentos. Las enfermedades transmitidas por el agua pueden ser 

causadas por agua impura para beber, cocinar o bañarse. Los 

ejemplos de este tipo de enfermedades incluyen la disentería y el 

cólera. Las enfermedades transmitidas por insectos y animales se 

transmiten directamente a través de las picaduras de insectos como 

los mosquitos y las garrapatas. Las enfermedades de este tipo 

incluyen la malaria, fiebre amarilla, filariosis y tifus. 

 

La enfermedad fungosa merece especial atención porque el clima en 

la selva favorece el crecimiento de plantas microscópicas llamadas 

hongos que producen estas enfermedades. La piel empapada sudor 

promueve los tanques de hongos. Las enfermedades de hongos 

principales son la dermatofitosis y el pie de atleta. 

  

Cada persona es responsable de su propia limpieza y de su entorno. 

Se deben realizar inspecciones frecuentes del cuerpo en busca de 

piojos o picaduras de garrapata. La ropa impregnada con repelente 

de insectos es muy eficaz contra las picaduras de los ácaros y reduce 

la incidencia de tifus. Todos los rasguños y heridas deben atenderse 

en una etapa temprana. La humedad y el calor excesivo crean 

condiciones sudorosas propiciando la probable infección de rasguños. 

Se debe proteger el cuerpo contra las picaduras de insectos utilizando 

repelentes de insectos o mosquiteros.  

 

Siempre que sea posible, el cuerpo debe  lavarse y exponerse al sol y 

al aire. La ropa debe ser holgada, estar limpia y seca. Cuando sea 

posible, se deben quitar las botas, y masajear los pies y aplicar polvo 

para pies. Se deben retirar las botas antes de dormir. 
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I.6 Supervivencia en regiones de desierto 
 

El desierto es un vasto páramo árido con poca vegetación y escasa 

población. Generalmente no tiene características de terreno, pero 

contiene dunas de arena, afloramientos rocosos y llanuras de arcilla. 

El movimiento es generalmente bueno en casi todos los tipos de 

terreno. Esto es particularmente cierto cuando se utilizan vehículos 

oruga o semi-oruga. Los vehículos con ruedas también pueden 

conducir sobre la mayoría del terreno desértico, siempre y cuando los 

conductores estén bien capacitados. Sin embargo, las áreas de arena 

suave y aquellas áreas que recogen agua pluvial, son intransitables 

en ciertos períodos.  

 

I.6.1 Características del desierto 

 

Dunas de arena 

Las dunas de arena de pueden tener 70 a 100 metros de altura y 3 a 

5 kilómetros de longitud. Las distancias entre las dunas pueden variar 

de 400 a 1200 metros. La porción escarpada de una duna de arena 

se conoce normalmente como sus nudillos y la porción gradual se 

conoce como sus dedos. Es esencial entender claramente la 

configuración de las dunas de arena. Las áreas con dunas de arena 

representan los mayores obstáculos de movilidad. 

 

Afloramientos rocosos 

Estos afloramientos pueden tener 50 a 100 metros de altura y 3 a 5 

kilómetros de longitud. Sus componentes son generalmente rocas 

intemperizadas de naturaleza sedimentaria y grava dura. Este 

material es el principal elemento de la construcción de carreteras en 

muchas áreas del desierto. EL movimiento en estas áreas es 

generalmente bueno.  

  

Llanuras de arcilla 

Estas son llanuras abiertas encontradas en depresiones debido a la 

deposición de arcilla por el flujo del agua de lluvia. El movimiento en 

estas áreas es muy bueno, siempre y cuando esté seco. En caso de 
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lluvias, el área se convierte en intransitable para todo tipo de 

vehículos durante períodos prolongados.  

 

I.6.2 Clima 

 

El clima del terreno desértico tiene las siguientes facetas: 

 

 Precipitación: La precipitación promedio es muy baja. Los 

largos períodos de sequía son muy frecuentes. 

 Temperatura: El desierto se asocia generalmente a 

condiciones extremas de temperatura. Durante el verano, 

la temperatura máxima supera los 45°C. Durante el 

invierno las temperaturas caen casi hasta el punto de 

congelación. Los días son calientes y pueden ser 

agradables durante el invierno e insoportables durante el 

verano. Las noches son generalmente frescas durante todo 

el año. 

 Viento: las tormentas de arena y vientos cálidos son una 

característica regular. En ocasiones los vientos alcanzan 

una velocidad de hasta 40 km/h y pueden durar varias 

horas. Por lo tanto, el polvo es frecuente y restringe la 

visibilidad, tanto del aire como del suelo. La observación se 

convierte en un problema importante en tales condiciones. 

Sin embargo, la visibilidad es buena durante las noches de 

luna.  

 Agua: Existe una aguda escasez de agua. Casi toda el 

agua disponible es salobre. El agua asume gran 

importancia en la planificación logística. El almacenamiento 

y el transporte de agua son pre-requisitos para las 

operaciones. 

 Senderos del desierto: El área puede estar atravesada por 

huellas de camellos. Estos senderos generalmente 

conectan con las fuentes de agua de las cuales dependen 

varias aldeas. Normalmente las carreteras y los senderos 

siguen el grano del país, excepto donde se requieren rutas 

más cortas a fuentes de agua. La mayoría de los senderos 
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en el desierto están bien definidos cuando están en uso; de 

lo contrario, la arena las destruye rápidamente.  

   

Para sobrevivir en este clima, debe aprovechar al máximo cualquier 

sombra disponible, crear protección de los rayos de sol, reducir la 

pérdida de humedad y restringir la actividad durante el calor del día. 

Las tormentas de polvo o arena reducen la visibilidad. Se requiere 

protección en los orificios para evitar el ingreso de arena. 

  

I.6.3 Agua 

 

Al planificar viajes a zonas desérticas, asegúrese que la ruta 

considere la ubicación de oasis, pozos y manantiales. Si se encuentra 

abandonado, desarrolle un plan con base en la cantidad de agua 

disponible y tome medidas para reducir la pérdida de líquidos. En 

algunos casos, puede ser mejor quedarse en un solo lugar, 

especialmente si cuenta con un vehículo (el cual puede ubicarse con 

mayor facilidad por los equipos de búsqueda). En otros casos, puede 

ser necesario moverse para buscar agua y evitar la muerte por 

deshidratación.  

 

Al buscar agua en el desierto, tenga en cuenta se puede requerir de 

un contenedor con una cuerda para extraer agua de pozos, y que los 

manantiales en lechos de ríos secos) generalmente son estacionales. 

Generalmente están cubiertos con una piedra o matorrales. A una 

distancia de los manantiales conocidos, cave en el punto más bajo de 

la curva exterior de una arroyo seco o en los puntos más bajos entre 

dunas. No cave durante el calor del día,  para evitar la pérdida de 

líquidos que no podrá reemplazar, por lo cual es necesario equilibrar 

la pérdida de los mismos. 

 

La esperanza de vida depende del agua disponible y la capacidad de 

minimizar la transpiración. Los seres humanos pueden vivir sin agua 

durante dos días a 48°C (120°F), si se descansa en la sombra y sin 

realizar actividades. Si es necesario caminar, se debe tener un plan 

cuidadosamente considerado basado en la cantidad de agua 

disponible. A una temperatura de 48ºC y sin agua, caminando por la 

noche y descansando durante el día, una persona puede recorrer 
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aproximadamente 40 km (25 mi). Caminar en el día cubriría 

únicamente 8 km (5 mi)  antes de colapsarse. Con dos litros de agua, 

una persona podría cubrir hasta 56 km (35 mi) en tres días antes de 

colapsar.  

 
I.6.4 Fuego y refugio  

 

Si está varado en el desierto, busque sombra inmediatamente. Si es 

necesario construir un refugio, hágalo por la noche. No permanezca 

en un vehículo de metal o un avión. Utilícelo como soporte para un 

refugio o para utilizar la sombra bajo el ala de un avión. Forme una 

pila de rocas para construir un cortavientos y aproveche las paredes 

de piedra (excepto cuando las inundaciones repentinas parezcan 

probables). Si utiliza  telas, deje los bordes inferiores levantados y 

sueltos durante el día para aumentar la circulación de aire. Fije estos 

extremos con rocas por la noche. Duerma en una cama elevada para 

permitir que el aire circule.  

 

Usted necesitará  realizar una fogata para calentarse durante la 

noche y para hervir agua. El humo también será útil para señales. Los 

matorrales del desierto son secos y arden fácilmente. Si la tierra es 

totalmente estéril, el combustible y el aceite de vehículos mezclados 

con arena puede arder en un recipiente. El estiércol animal también 

es inflamable. 

 

I.6.5 Ropa 

 

La ropa ayuda a reducir la pérdida de líquidos y ofrece protección 

contra picaduras de insectos y quemaduras de sol, y da calor por la 

noche. En general, la ropa en el desierto debe ser ligera, con espacio 

de aire entre el cuerpo y las prendas.  

 

Sombrero 

Un sombrero con un pedazo de tela atado a la parte posterior será de 

ayuda, pero la mejor protección es la proporcionada por un tocado 

árabe tradicional (conocido por varios nombres, incluyendo 

keffiyeh/kufiya y shemagh). En general, este puede crearse doblando 
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un pedazo de tela (aproximadamente 120 centímetros cuadrados) 

diagonalmente y luego colocarlo en la cabeza con el borde largo 

hacia adelante y un borde/esquina más corto que el otro. La equina 

corta se coloca debajo de la barbilla y la esquina más larga cruza la 

cara y se amarra detrás de la cabeza. Las dos esquinas se amarran 

detrás de la cabeza o cerca de una oreja.  

 

Protección para los ojos 

Es posible que las gafas de sol no ofrezcan suficiente protección para 

los ojos en el desierto. Puede aplicar grasa negra para ojos para una 

mayor protección contra el resplandor. Si no cuenta con esta, puede 

utilizar hollín del fuego. Además, los ojos pueden protegerse con una 

tela con ranuras o por el tocado.  

 

Calzado  

El calzado adecuado es esencial para evitar quemaduras o ampollas 

en los pies sin aclimatación al terreno. Además de calzado adecuado, 

las piernas deben estar cubiertas con pantalones largos para evitar el 

ingreso de arena a las botas.  

 

I.6.6 Alimentos 

 

El calor puede causar pérdida de apetito, no se fuerce a comer.  Los 

alimentos proteicos aumentan el calor metabólico causando la 

pérdida de agua. Si el agua es escasa, la ingesta de alimentos debe 

ser mínima. Cuando sea posible, los alimentos ingeridos deben tener 

una alto contenido de agua (por ejemplo, frutas y verduras). 

Considere que la comida se descompone rápidamente en el desierto. 

Después de abierta, la comida debe consumirse inmediatamente, o 

mantenerse cubierta y en la sombra. 

 

A pesar de la escasa vegetación, los desiertos a menudo tienen una 

variedad de animales. Los insectos, reptiles, roedores y algunos 

mamíferos pequeños se esconden durante el día, mientras que los 

mamíferos grandes son una indicación de que hay agua cerca. 
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I.6.7 Salud 

 

 La mayoría de las enfermedades del desierto son 

causadas por la exposición excesiva al sol y al calor. 

Seguir las recomendaciones anteriores y mantener la 

cabeza y el cuerpo cubiertos, será de ayuda.  

 El estreñimiento y el dolor al orinar son síntomas comunes 

y la deficiencia de sal puede generar calambres. 

 La sudoración extrema y las prendas que irritan la piel 

pueden bloquear las glándulas sudoríparas y ocasionar 

irritación de la piel, conocida como sarpullido por calor 

espinoso. 

 Los calambres por calor,  agotamiento por calor,  

insolación y  quemaduras solares graves son todas 

peligrosas. Un aumento gradual en la actividad y la 

exposición diaria al sol aumentará las defensas, siempre 

que se cuente con suficiente agua potable. 

 Mantenga limpias y secas las partes húmedas del cuerpo 

(por ejemplo, axilas, ingle y dedos de los pies) para evitar 

infecciones. 

 Incluso la herida más trivial puede infectarse si no se trata 

inmediatamente. Retire cualquier espina tan pronto como 

sea posible. Donde se rompe la piel una llaga grande y 

dolorosa puede desarrollarse lo que podría evitar que 

camine. Cubra todas las heridas con vendajes limpios y 

utilice las herramientas médicas disponibles. 

 

I.6.8 Conducción 

 

Las siguientes son recomendaciones para conducir en el desierto:  

 Mantenga una continuidad de movimiento y no se detenga 

en secciones arenosas.  

 No acelere cuando las ruedas del vehículo pierden 

contacto con el suelo.  

 Evite conducir en las primeras velocidades sin necesidad y 

vigile la temperatura del motor en todo momento.  



Manual UNDAC 2013 

Página 28 de 28 Capítulo I 

 Evite frenar en la arena suave. Permita que el vehículo se 

detenga solo.  

 No rebase a otros vehículos en secciones arenosas. 

 No gire bruscamente en arena blanda. 

 No maneje muy cerca de la parte trasera del carro frente a 

usted  

 Si un vehículo adelante se atasca, mantenga una distancia 

segura para evitar encontrarse en las mismas condiciones.  

 No sobrecargue su vehículo. 
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J.1 Introducción 

 

Un sistema de telecomunicaciones amplio y confiable es un 

componente importante del plan de acción de cualquier equipo 

UNDAC (ver sección C.2.3). Además de contribuir a la gestión eficaz 

de la información (como se explica en el capítulo F), este sistema 

también es clave para la capacidad del equipo de cumplir los 

requisitos de seguridad descritos en los Estándares Mínimos de 

Seguridad Operacionales (MOSS) específicos para varios países (ver 

sección H.3.2 para obtener más información sobre MOSS). Por lo 

tanto, es importante que los miembros UNDAC estén familiarizados 

con el equipo técnico disponible en los grupos de apoyo UNDAC (ver 
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sección B.6). También se recomienda el entrenamiento regular en el 

uso del equipo y la práctica constante. y capacitación práctica regular.  

  

Este capítulo proporciona información sobre el equipo técnico de 

UNDAC utilizado para la comunicación entre los miembros del equipo 

en el campo, el Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio 

(OSOCC) y las Oficinas Regionales o la Sede de las Naciones 

Unidas. También se incluye información sobre el uso de dispositivos 

de sistema de posicionamiento global (para obtener más información 

sobre el uso de sistemas de información geográfica, consulte la 

sección F.3.4).  

 

J.2 Teléfonos y datos 

 

J.2.1 Teléfonos satelitales portátiles  

 

En los últimos años, el equipo de telecomunicaciones satelitales ha 

evolucionado de teléfonos en enormes maletas a pequeños 

dispositivos operados casi como un teléfono celular. A pesar de que 

no existe un modelo estándar de teléfono satelital utilizado en las 

Naciones Unidas, los modelos proporcionados en los grupos de 

soporte son generalmente fáciles de usar, siempre que se consideren 

algunas limitaciones básicas: 

 

 No proporcionan cobertura en interiores, si no se usa una 

antena externa.  

 No todos los sistemas tienen cobertura global total.  

 Pueden requerir de varios minutos para conectarse a su 

red.  

 Tienen capacidad limitada de datos.  

 La congestión del ancho de banda es posible en casos de 

emergencia a gran escala.  

 Generalmente su uso es muy caro (por lo menos US$1 por 

minuto).  
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Para utilizar un teléfono satelital, siga los siguientes pasos:  

 

1. Despliegue la antena.  

2. Encienda el teléfono (si se utiliza algún código PIN, este 

debe ser bien conocido por los miembros del equipo).  

3. Espere a que se establezca la conexión de red (evite 

edificios altos, valles profundos y bosques densos).  

4. Marque el número (el código del país siempre debe 

incluirse cuando se utiliza un teléfono satelital).  

 

J.2.2 Terminales de datos satelitales 

 

Establecer conexiones a las redes de Internet y/o de oficina es 

importante para un equipo UNDAC. Cuando la infraestructura de 

telecomunicaciones en el campo terreno está dañada o tiene baja 

capacidad, el uso de terminales de datos satelitales será su mejor 

opción. El sistema más utilizado es la red de área global de banda 

ancha (BGAN), que ofrece capacidad de datos y teléfono 

simultáneamente. Existen varios modelos de terminales BGAN, pero 

estas operan casi del mismo modo. Se requiere de conocimientos 

básicos para lograr una conexión estable y eficiente. Lo más 

importante es prestar especial atención a garantizar que la antena de 

la terminal apunte directamente hacia el satélite. 

 

Procedimiento para operar una BGAN 

El siguiente procedimiento para el funcionamiento de las terminales 

BGAN aplica a las terminales más comunes – Thrane & Thrane 

Explorer modelos 500 y 700:  

 

1. Conecte los cables de alimentación y de red (la batería 

interna durará algunas horas, pero la electricidad debe 

estar disponible para cargar la batería). 

2. Determinar la dirección para apuntar la antena usando el 

siguiente mapa. La antena debe apuntar hacia el centro del 

círculo de color aplicable que representa la región donde 

se encuentra la terminal (por ejemplo, la región de Asia-

Pacífico es azul oscuro en el mapa).  
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Figura J.7: Cobertura satelital BGAN 

 

Al apuntar la antena, es muy importante tener una línea de 

visión clara hacia los satélites. La inclinación de la antena 

puede variar con la distancia de la terminal de la línea del 

ecuador. Esto significa que mientras más lejos esté la 

terminal del meridiano Ecuatorial, será más difícil evitar 

obstáculos como edificios y colinas. Esto es un factor que 

debe tenerse en cuenta al elegir un lugar para una oficina 

de campo o un OSOCC. 

3. Encienda la terminal. 

4. Ajustar la dirección/inclinación de la antena usando el 

indicador de potencia de la señal de la terminal y/o el tono 

piloto (la potencia ideal de la señal será superior a 50 dB-

Hz). Confirme la señal presionando el botón "OK".  

5. Fije firmemente la posición de la terminal/antena. 

 

La terminal será más eficaz cuando se utiliza al aire libre, pero puede 

utilizarse en interiores cerca de las ventanas de algunos edificios. 

Normalmente funcionará dentro de la mayoría de las tiendas de 

campaña. Si la situación de seguridad lo permite, la terminal puede 

colocase al aire libre (por ejemplo, en una azotea) y los cables 

pueden colocarse en el lugar de trabajo. Al colocarse al aire libre por 
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períodos prolongados, la terminal debe protegerse del polvo y del 

clima con una bolsa de plástico o de forma similar. 

 

 

Capacidad y ancho de banda 

La BGAN tiene un ancho de banda (velocidad) de hasta 0.5 megabits 

por segundo (Mbps). Esto es mucho menos que la mayoría de las 

conexiones de Internet de hogar u oficina. Este ancho de banda se 

comparte entre todos los usuarios conectados a la terminal. Además, 

todos los usuarios en la misma área geográfica compartirán el mismo 

"haz puntual" del satélite. Estos factores, junto con los costos de 

hasta US$6 por megabyte de datos y hasta US$16 por minuto de 

streaming, hacen muy importante la adaptación de los hábitos de 

trabajo cotidiano en computadoras para ahorrar en el consumo del 

ancho de banda. Por ejemplo, no se deben ver videos, descargar 

grandes archivos adjuntos en correos electrónicos, o utilizar redes 

sociales o Skype a menos que sea estrictamente necesario. Los 

usuarios también deben desactivar las funciones de actualización 

automática de sus computadoras. Esto es especialmente importante 

en situaciones de emergencia de gran escala donde muchos actores 

comparten la misma capacidad satelital limitada.  

 

Otras opciones de conectividad de datos 

A pesar de sus muchas ventajas, como su peso ligero y su fácil uso, 

los sistemas de BGAN tienen sus limitaciones como la capacidad, los 

altos costos y las dificultades de uso en interiores. En lo posible, a 

menudo es mejor conectarse a la infraestructura existente – después 

de considerar su estabilidad y/o capacidad. Generalmente, los 

proveedores de telecomunicaciones y las autoridades locales pueden 

ofrecer ayuda. Si se despliega en un país donde existe una operación 

activa de las Naciones Unidas, se debe contactar al personal de 

Precaución: Debe mantenerse una distancia prudencial de por lo 

menos un (1) metro alrededor de la parte delantera de cualquier 

antena terminal de datos satelitales. Estas antenas emiten energía 

de radiofrecuencia que puede lesionar a cualquier persona hasta 

una distancia de un metro.  
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telecomunicaciones de las Naciones Unidas para discutir sobre 

posibles soluciones. 

 

Si la infraestructura existente está dañada o saturada, y es evidente 

que la misión será grande y continua, se debe considerar una terminal 

de apertura muy pequeña (VSAT). Una VSAT es una terminal de 

datos satelitales destinada a instalaciones (semi)permanentes y tiene 

mayor capacidad que una BGAN. El equipo es mucho más grande 

que la BGAN y se requiere de personal técnico especializado para su 

instalación. Si es necesario, se debe solicitar en las etapas tempranas 

de la misión.  

 

J.2.3 Computadoras portátiles 

 

Los miembros UNDAC comúnmente portan sus 

ordenadores/computadoras portátiles en la misión. Algunos puntos 

deben de considerarse al hacer esto:  

 

 Las computadoras con características y teclados en inglés 

son más fáciles de usar por el personal de apoyo de la 

misión.  

 Los miembros deberán tener privilegios totales de 

administrador en cualquier ordenador disponible. Muchas 

computadores de empresa tienen soluciones de seguridad 

que requieren contraseñas o software para cambiar su 

configuración. Los miembros deben solicitar a su 

empleador proporcionar acceso administrativo total a 

cualquier computadora llevada a la misión.  

 Es posible que los cortes de energía sean comunes en el 

terreno. Las computadoras de la misión deben tener una 

batería adecuada, preferentemente de alta capacidad. 

Recuerde también traer adaptadores de contacto, y 

asegúrese que la fuente de alimentación de la 

computadora sea compatible con voltaje de 110v/60Hz y 

230v/50Hz.  
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 Para reducir la carga de la red, las actualizaciones 

automáticas (por ejemplo, Windows, software de antivirus) 

deben desactivarse. Para mantener la computadora 

protegida contra el software dañino, busque e instale las 

actualizaciones más recientes antes de salir al terreno.  

 Las memorias USB se utilizan con frecuencia en las 

misiones. Estas con una fuente común de virus, y el 

software de antivirus debe tener la capacidad de revisar las 

memorias automáticamente al insertarse. 

 

Almacenamiento de archivos 

El personal de apoyo de la misión frecuentemente instala una red de 

área local (LAN) en el OSOCC. Además de una conexión a Internet y 

de impresión compartida, la red puede proporcionar almacenamiento 

de archivos comunes. Al utilizar almacenamiento común compartido 

(un "servidor de archivos"), es importante mantener una estructura 

adecuada y tener los procedimientos estándar para los nombres y 

versiones de archivos. La persona responsable de la función de 

gestión de la información del OSOCC debe definir una estructura en 

colaboración con el personal técnico. Esta estructura debe 

monitorearse de forma regular para asegurar su uso apropiado, ya 

que el número de archivos que deben almacenarse puede expandirse 

rápidamente. Una buena estructura de archivos garantizará la rápida 

localización de la información.   

 

J.2.4 Teléfonos móviles 

 

La mayoría de los países tiene una infraestructura de telefonía móvil y 

la mayoría funcionan en el estándar GSM (sistema global para 

comunicaciones móviles). Cuando se cuenta con una red local en el 

terreno, el personal de apoyo proporcionará generalmente los 

teléfonos móviles equipados con tarjetas SIM/números locales. Esto 

facilita la comunicación con los socios locales y reduce los costos. 

 

Los miembros que deseen utilizar sus propios teléfonos deben 

considerar si tendrán cobertura en el área de operaciones y los costos 

asociados con el acuerdo de roaming de su proveedor.  
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J.3 Radios 

 

Los sistemas de radio pueden funcionar en cualquier parte y no 

dependen de la infraestructura existente. Estos se utilizan 

generalmente en las misiones de UNDAC cuando:  

 

 No hay una red de telefonía móvil disponible.  

 Su uso es requerido por los MOSS.  

 Se desea contactar a múltiples usuarios simultáneamente.  

 

Esta sección proporciona información sobre el uso de radios, los 

procedimientos generales de sistemas de radio, la terminología 

aceptada de sistemas de radio y el uso de códigos de las Naciones 

Unidas.  

 

J.3.1 Sistemas de radio  

 

Los radios por UNDAC en su mayoría son VHF (frecuencia muy alta) 

análogos con un alcance limitado (es decir, a pocos kilómetros). El 

alcance puede ampliarse mediante el uso de repetidores. Se necesita 

de equipo especial y personal capacitado para instalar y mantener un 

sistema de este tipo. En algunas áreas, los radios HF (alta frecuencia) 

aún se utilizan para comunicaciones de voz de largo alcance y bajo 

costo. Durante una misión UNDAC, el uso de radios HF es poco 

común y los teléfonos satelitales u otros métodos de 

telecomunicaciones, son preferibles. 

 

 A pesar de que algunos socios de UNDAC han migrado a los 

sistemas digitales para comunicaciones por radio, es importante que 

todos los actores de una operación de emergencia utilicen el mismo 

sistema y procedimientos de radio por motivos de seguridad y de 

protección.  

 

J.3.2 Procedimientos generales de radio 

 

El siguiente es un resumen de los procedimientos de comunicación 
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de radio que minimizan el tiempo de radio, incrementan la eficacia del 

tiempo de radio y reducen la mala interpretación de los mensajes de 

radio. El equipo UNDAC siempre debe seguir estos procedimientos. 

Es importante que todos los usuarios del sistema de radio respeten 

una estricta disciplina de radio en todo momento.  

 

 Decida el mensaje antes de transmitir.  

 Sea claro y breve. 

 Asegúrese de que nadie está hablando antes de transmitir. 

 Divida los mensajes en frases sensatas con pausas 

correspondientes.   

 Hable con ritmo natural. 

 Evite las transmisiones excesivas y no oficiales. 

 Cuando esté listo para transmitir, pulse el botón de 

transmisión y espere un segundo antes de hablar. Al 

terminar de transmitir, espere antes de soltar el botón. 

 Utilice la pronunciación estándar y acentúe las vocales. 

Evite hablar en tonos extremadamente altos y hable con 

voz moderadamente fuerte (no grite). 

 Mantenga una distancia de unos 5 cm entre el micrófono y 

sus labios. Proteja el micrófono de los ruidos de fondo. 

 Recuerde: piense, presione, hable. 

 

J.3.3 Terminología de radio  

 

Para facilitar la comprensión común y evitar errores, la terminología 

generalmente aceptada se utiliza en la mayoría de la comunidad 

humanitaria. Por ejemplo, el alfabeto fonético internacional (alfa, 

bravo, charlie, etc.) se utiliza como base para códigos y en cualquier 

caso en que se deba transmitir información con deletreo complejo. Es 

recomendable que todos los miembros de UNDAC están 

familiarizados con el alfabeto fonético (ver sección Z.6).  

 

Además del alfabeto fonético, generalmente se utilizan otras palabras 

(prowords) de procedimientos estándar. La tabla siguiente es una lista 

de los prowords más comunes y sus significados. 
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Proword Significado 

CONFIRMAR Confirme la recepción de 

mensaje. 

AFIRMATIVO – NEGATIVO Sí/Correcto - No/Incorrecto 

TODO DESPUÉS o TODO 

ANTES 

Todo lo que usted (yo) transmitió 

después... (palabra clave). 

Todo lo que usted (yo) transmitió 

antes... (Palabra clave). 

CORRECTO (ES CORRECTO) Es correcto lo que ha transmitido. 

CORRECCIÓN Se cometió un error en esta 
transmisión. Continuará con la 
última palabra (grupo) transmitida 
correctamente. 
 
Se cometió un error en esta 
transmisión. La versión correcta 
es... 
 
Lo que sigue es una versión 
correcta en respuesta a su 
solicitud de verificación. 
 

INCORRECTO Su última transmisión es 

incorrecta. La versión correcta 

es... 

SILENCIO – SILENCIO – 

SILENCIO 

Cesar inmediatamente todas las 

transmisiones en esta red. Se 

mantendrá hasta que se levante. 
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SILENCIO LEVANTADO Silencio levantado. La red está 

libre para el tráfico. 

FIN DEL MENSAJE – CAMBIO 

(FUERA) 

Esto concluye el mensaje 

transmitido (y las instrucciones del 

mensaje referente a un mensaje 

formal). 

NÚMEROS Numerales o números a 

continuación.  

 

En general, los números se 

transmiten dígito por dígito, 

excepto los múltiplos exactos de 

cientos y millas, dichos como tal.  

CAMBIO Este es el final de mi turno de 

transmitir. Se espera un mensaje. 

Adelante. 

A TRAVÉS DE MÍ Estoy en contacto con la estación 

que está contactando; puedo 

actuar como una estación 

repetidora.   

MENSAJE PASÓ A Su mensaje se pasó a... 

ENTERADO Recibí su última transmisión 

satisfactoriamente. 

¿ENTERADO HASTA AHORA? ¿recibió satisfactoriamente esta 

parte de mi mensaje? 
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WILCO Recibí, entiendo y cumpliré su 

mensaje. (sólo el destinatario 

puede utilizarlo).  

ENTERADO y WILCO nunca se 

usan juntos. 

ESTACIÓN DESCONOCIDA Se desconoce la identidad de la 

estación que llama o con la cual 

intento comunicarme. 

ESPERE (ESPERE - ESPERE)  Debo hacer una pausa durante 

unos segundos. 

ESPERE - FUERA Debo pausar por más de algunos 

segundos, y me comunicaré 

cuando esté listo. 

FUERA Este es el final de mi transmisión 

a usted.  

No se espera respuesta o 

reconocimiento. 

FUERA PARA USTED No responda; no tengo 

información adicional para usted.  

Ahora llamaré a otra estación en 

la red. 

REPITA Repita toda la transmisión 

siguiente exactamente como la 

recibió. 

REPITO La siguiente es mi respuesta a su 

petición de repetir. 
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REPETIR Repetir toda su última 
transmisión. 
 
Seguido por TODO DESPUÉS, 
TODO ANTES, PALABRA 
DESPUÉS, PALABRA ANTES, 
etc. significa: Repetir... (porción 
indicada). 
 

REPITO Estoy repitiendo mi transmisión o 

la porción indicada. 

ENVÍE Adelante con su transmisión. 

ENVÍE SU MENSAJE Adelante, transmita; estoy listo 

para copiar. 

HABLE MÁS DESPACIO Reducir la velocidad de la 

transmisión. 

DELETREO Voy a deletrear la palabra, grupo 

o equivalente fonéticamente. (No 

se usa cuando se transmiten sólo 

grupos codificados). 

 

J.3.4 Estructuración de transmisiones  

 

Al utilizar prowords y el alfabeto fonético, las transmisiones 

generalmente se estructuran de la siguiente manera:  

 

1. ALFA, AQUÍ CHARLIE - MENSAJE, CAMBIO 
2. AQUÍ ALFA - ENVIAR, CAMBIO 
3. AQUÍ CHARLIE - CUIDADO CON ROCAS CAÍDAS EN EL 

CAMINO BIRKET - DELETREO - BRAVO, INDIA, ROMEO, 
KILO, ECO, TANGO - BIRKET, CAMBIO 

4. AQUÍ ALFA - WILCO, FUERA. 
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Las frases siguientes deben utilizarse al iniciar y responder consultas 

sobre la intensidad y legibilidad de la señal:  

 

 PRUEBA DE RADIO – ¿cuál es la intensidad y legibilidad 

de la señal? ¿Cómo me lees? 

 ESTÁS... o TE LEO... – la intensidad y legibilidad de la 

señal es la siguiente: 

 FUERTE – la señal es fuerte 

 BIEN – la señal es buena 

 DÉBIL – puedo oírte con dificultad 

 MUY DÉBIL – te oigo con gran dificultad 

 NADA ESCUCHADO – no te oigo en absoluto 

 

El siguiente es un ejemplo de prueba de radio:  

1. ALFA, AQUÍ CHARLIE - PRUEBA DE RADIO, CAMBIO 
2. AQUÍ ALFA - TE LEO FUERTE Y CLARO, CAMBIO 
3. AQUÍ CHARLIE - LE LEO FUERTE Y CLARO, FUERA. 

 

J.3.5 Señales estándar de las Naciones Unidas 

 

Al utilizar comunicaciones por radio, no se utilizan nombres, sino 

códigos estos códigos reflejan la función y no el individuo que desea 

contactar. La ONU desarrolló un sistema para la asignación de los 

códigos aplicables en todo el mundo. Este sistema requiere de 

mínima administración, es fácil de usar y define las estaciones y los 

usuarios de forma única. El sistema es aplicable para las agencias de 

las Naciones Unidas y otros socios humanitarios.  

 

En el sistema de códigos de las Naciones Unidas, la primera letra 

indica la ubicación de la red. La primera letra del nombre del lugar se 

señala generalmente. Si esta letra ya está en uso por otra red dentro 

del país, se utiliza la última letra. Se continúa hasta que se encuentre 

una letra disponible en el nombre de la ubicación. Por ejemplo, una 

red que opera en Pakistán utilizaría Mike para Multan, Delta para 

Muzaffarabad y Noviembre para Manshera.   
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La segunda letra del código indica la agencia: 

 

Letra Organización Letra Organización 

Alpha FAO November UNFPA 

Bravo World Bank/IMF Oscar OCHA/UNDAC 

Charlie UNICEF Papa UNOPS 

Delta UNDP Quebec UNDPKO 

Echo UNESCO Romeo UNHCR 

Foxtrot WFP Sierra UNDSS 

Golf  Tango UNHABITAT 

Hotel WHO Uniform UN Secretariat 

India  Victor  

Juliet  Whisky  

Kilo  X-ray 
Reservado para 
ONG 

Lima UNJLC Yankee 
Reservado para 
ONG 

Mike IOM Zulu 
Reservado para 
ONG 

 

El primer dígito del código indica la posición dentro de la agencia:  

Dígito Departamento 

1 Gerencia y diferentes oficiales superiores 

2 Finanzas / Administración 

3 Logística: 

4 Programa 

5 Personal de seguridad / guardias 

6 Específico de la agencia 
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7 Conductores 

8 Personal de soporte técnico, por ejemplo 

telecomunicaciones, IT, etc. 

9 Visitantes / Específico de la agencia 

 

El último dígito o los dos últimos dígitos indican los diferentes 

individuos en el departamento. Por ejemplo, el líder del equipo 

UNDAC en Muzaffarabad sería Delta-Oscar-1; el líder auxiliar del 

equipo UNDAC sería Delta-Oscar-1-1. 

 

J.4 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

 

J.4.1 Recopilación de información  

 

La obtención de coordenadas geográficas correctas es fundamental 

para el éxito de diversas actividades de UNDAC, incluyendo la 

notificación de ubicaciones operativas (por ejemplo, el OSOCC, sitios 

de rescate) y la recopilación de información de evaluación (por 

ejemplo, ubicaciones de campamento, obstrucciones en la carretera, 

infraestructura física). Las coordenadas pueden encontrarse 

utilizando dispositivos como una unidad GPS portátil, un teléfono 

inteligente o una tableta con capacidad de GPS. Algunos modelos de 

teléfono satelital también pueden proporcionar coordenadas GPS.  

 

Al recopilar información del GPS en el terreno, las unidades GPS 

portátiles son ideales ya que tienen una batería de larga duración y 

generalmente son más resistentes que otros aparatos electrónicos. 

Sin importar que dispositivo se utilice, los miembros de UNDAC 

deben estar familiarizados con su uso y deben ser capaces de 

mostrar coordenadas y registrar puntos de referencia en la memoria 

del dispositivo. (Nota: es posible que los Smartphones requieran 

aplicaciones especializadas para visualizar, almacenar y exportar 

coordenadas. Es posible que las aplicaciones comunes de mapeo no 

sean adecuadas para esta función). 
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Los dispositivos GPS deben "calentarse" antes de salir. Esto 

asegurará una ubicación satelital exacta, especialmente si el 

dispositivo se movió cientos de kilómetros desde su último uso. Esto 

puede tardar varios minutos dependiendo de la ubicación (tardará 

más tiempo en áreas construidas, valles etc.).  

 

J.4.2 Coordenadas y datos de referencia 

  

Las unidades GPS dedicadas pueden incluir muchos sistemas de 

coordenadas geográficas diferentes, pero los más comunes y útiles 

son latitud/longitud (lat/long) y Universal Transverse Mercator (UTM).  

 

Lat/long es el sistema de coordenadas más ampliamente utilizado. En 

este sistema, las coordenadas pueden mostrarse de tres maneras 

diferentes: 

 

 grados, minutos, segundos (DMS), por ejemplo, "31:15:30 

S" (S = sur) 

 grados decimales (DD), por ejemplo, "-31.255" 

 minutos decimales (DM), por ejemplo, "31:15.5 S"  

 

Considere atentamente que todos los ejemplos anteriores de latitud 

en realidad son iguales. Hay 60 minutos en un grado, por lo que 15 

minutos es igual a 0.25 grados. También es importante tener en 

cuenta que las latitudes al sur del Ecuador y las longitudes al oeste 

del meridiano de Greenwich (cero), generalmente tienen un signo 

negativo al escribirse en grados decimales (como se muestra arriba 

en el segundo ejemplo). 

 

Las coordenadas UTM se utilizan con menor frecuencia. Estos 

incluyen los componentes X e Y, en ese orden y a veces se preceden 

por la zona UTM de tres caracteres. Tenga en cuenta que los valores 

X e Y pueden registrarse como números desiguales de dígitos. Por 

ejemplo: "30N 154227 1845499". La primera parte es la zona UTM, 

después la coordenada X y finalmente la coordenada Y.  
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Los sistemas geodésicos se utilizan para traducir las posiciones de 

navegación satelital dentro del dispositivo a posiciones reales sobre la 

tierra. Los datos de referencia son conjuntos de valores utilizados 

para definir un sistema geodésico específico. Los datos de referencia 

pueden parecer confusos, pero en casi todos los casos se puede 

configurar con seguridad el dispositivo GPS al dato de referencia 

global WGS 84, utilizado por la mayoría de Smartphones y 

programas, tales como Google Earth. 

 

J.4.3 Puntos de referencia (waypoints) y trayectos 

 

Un punto de referencia (o solo “punto”) es un lugar único registrado 

en el dispositivo GPS, ya sea antes del viaje (para la navegación) o 

para registrar las coordenadas de lugares durante el trayecto (por 

ejemplo, un puente, pozo de agua, o campamento). Al registrar 

puntos de referencia en un dispositivo GPS, asegúrese de capturar un 

registro textual de la información relacionada con el punto de 

referencia. Por ejemplo, "WP24 - almacén temporal" o "WP25 - 

carretera deslavada – transitable por vehículos 4x4". El registro de 

puntos de referencia en papel generalmente es más práctico que 

intentar capturar el texto en un dispositivo electrónico en el terreno.  

 

Algunos dispositivos GPS permiten el registro de un trayecto mientras 

se avanza. El archivo del trayecto se descarga a una computadora y 

se muestra en un mapa mediante Google Earth o software GIS. Si se 

pretende realizar un registro de trayecto, se debe saber de antemano 

cómo comenzar y cómo detener dicho registro antes de salir a un 

recorrido. Algunas unidades GPS tienen activo el registro de trayectos 

de forma permanente, sobrescribiendo los puntos de trayecto previos 

de forma continua. 

 

Al regresar de un recorrido, descargue y guarde los puntos de 

referencia y los archivos de recorrido del GPS para poder utilizar el 

dispositivo nuevamente en otra tarea. Entregue los archivos, junto con 

las notas correspondientes (los detalles de los puntos de referencia) 

al equipo GIS, quienes podrán mapear la información y producir una 

imagen operativa para todos.
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Z.1 Tablas de conversión (medidas imperiales y métricas) 

 

Métrico a Imperial 
 

Imperial a métrico 

Longitud   Longitud  
1cm = 0.394 pulgadas 1 pulgada = 2.54 cm 
1 m = 39.4 pulgadas 1 pie = 30.5 cm 
1 m = 3.28 pies 1 pie = 0.305 m 
1 m = 1.09 yardas 1 yarda = 0.914 m 
1 km = 0.621 millas 1 milla = 1.609 km 
    
Peso  Peso  
1 g = 0.035 onzas 1 onza = 28.3 g 
1 kg = 2.2 libras 1 libra = 454 g 
1 ton = 2200 libras 1 libra = 0.454 kg 
1 ton = 0.984 ton (EUA) 1 ton (EUA) = 1.02 ton 
    
Superficie  Superficie  
1cm2 = 0.155 pulgada 2 1 pulgada 2 = 6.45 cm2 
1 m2 = 10.76 pies 2 1 pie 2 = 929 cm2 
1 m2 = 1.2 yardas 2 1 pie 2 = 0.093 m2 
1 ha = 2.47 acres 1 yarda 2 = 0.836 m2 
1 km2 = 247 acres 1 acre = 0.405 ha 
1 km2 = 0.386 millas 2 1 milla 2 = 2.59 km2 
    
Volumen  Volumen  
1 cm3 = 0.061 pulgada 3 1 pulgada 3 = 16.4 cm3 
1 m3 = 35.3 pies 3t 1 pie 3 = 0.028 m3 
1 m3 = 1.31 yardas 3 1 yarda 3 = 0.765 m3 
1 ml = 0.035 onza líq. 1 onza líq. = 28.4 ml 
1 l = 1.76 pintas 1 pinta = 0.568 l 
1 l = 0.22 gal (RU) 1 gal (RU) = 4.55 l 
1 gal 
(EUA) 

= 0.833 gal (RU)
  

1 gal (RU) = 1.2 gal 
(EUA) 

 

Temperatura 

(Centígrados x 1.8) + 32 = Fahrenheit 

(Fahrenheit - 32) x 0.555 = Centígrados 
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Z.2 Características de aeronaves utilizadas comúnmente durante 

emergencias 

Tipo de 
aeronave 

Velocidad 
de 
crucero 
(nudos) 

Peso 
máximo 
de carga 
toneladas 
métricas 
(2,200 lb) 

Tamaño 
de 
carga 
L x A x 
A 
(cm) 

Tamaño 
de 
puerta 
A x A 
(cm) 

Volumen 
de carga 
utilizable  
(m

3
) 

Cantidad 
de pallet 
224 x 318 
(cm) 

Longitud 
de pista 
deseada 
(ft) 

AN-12  15 1,300 
x 350 
x 250 

310 x 
240 

100 n/a n/a 

AN-22  60 3,300 
x 440 
x 440 

300 x 
390 

630 n/a n/a 

AN-26  5.5 1,060 
x 230 
x 170 

200 x 
160 

50 n/a n/a 

AN-32  6.7 1,000 
x 250 
x 110 

240 x 
120 

30 n/a n/a 

AN-
72/74 

 10 1,000 
x 210 
x 220 

240 x 
150 

45 n/a n/a 

AN-124 450 120 3,300 
x 640 
x 440 

600 x 
740 

850 n/a 10,000 

A300F4-
100 

 40 3,300 
x 450 
x 250 

360 x 
260 

320 20 8,200 

A300F4-
200 

 42 3,300 
x 450 
x 250 

360 x 
260 

320 20 8,200 

A310-
200F 

 38 2,600 
x 450 
x 250 

360 x 
260 

260 16 6,700 

A310-
300F 

 39 2,600 
x 450 
x 250 

360 x 
260 

260 16 6,700 

B727-
100F 

 16 2,000 
x 350 

x 210 

340 x 
220 

112 9 7,000 
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Tipo de 
aeronave 

Velocidad 
de 
crucero 
(nudos) 

Peso 
máximo 
de carga 
toneladas 
métricas 
(2,200 lb) 

Tamaño 
de 
carga 
L x A x 
A 
(cm) 

Tamaño 
de 
puerta 
A x A 
(cm) 

Volumen 
de carga 
utilizable  
 (m

3
) 

Cantidad 
de pallet 
224 x 318 
(cm) 

Longitud 
de pista 
deseada 
(ft) 

B737-
200F 

 12 1,800 
x 330 
x 190 

350 x 
210 

90 7 7,000 

B737-
300F 

 16 1,800 
x 330 
x 210 

350 x 
230 

90 8 7,000 

B747-
100F 

 99 5,100 
x 500 
x 300 

340 x 
310 

525 37 9,000 

B747-
200F 

490 109 5,100 
x 500 
x 300 

340 x 
310 

525 37 10,700 

B747-
400F 

 113 5,100 
x 500 
x 300 

340 x 
310 

535 37 n/a 

B757-
200F 

 39 3,400 
x 330 

x 210 

340 x 
220 

190 15 5,800 

B767-
300F 

 55 3,900 
x 330 
x 240 

340 x 
260 

300 17 6,500 

DC-10-
10F 

 56 4,100 
x 450 
x 250 

350 x 
260 

380 23 8,000 

DC-10-
30F 

 70 4,100 
x 450 
x 250 

350 x 
260 

380 23 8,000 

IL-76 430 40 2,500 
x 330 
x 340 

330 x 
550 

180 n/a 2,800 

L-100 275 22 1,780 
x 310 
x 260 

300 x 
280 

120 6 n/a 

L-100-
20 

275 20 1,780 
x 310 
x 260 

300 x 
280 

120 6 n/a 

L-100-
30 

280 23 1,780 
x 310 
x 260 

300 x 
280 

120 6 n/a 



Manual UNDAC 2013 

Página 5 de 70                  Capítulo Z 

Tipo de 
aeronave 

Velocidad 
de 
crucero 
(nudos) 

Peso 
máximo 
de carga 
toneladas 
métricas 
(2,200 lb) 

Tamaño 
de 
carga 
L x A x 
A 
(cm) 

Tamaño 
de 
puerta 
A x A 
(cm) 

Volumen 
de carga 
utilizable 
(m

3
) 

Cantidad 
de pallet 
224 x 318 
(cm) 

Longitud 
de pista 
deseada 
(ft) 

MD-11F  90 3,800 
x 500 
x 250 

350 x 
260 

365 26 n/a 

 

Nota: La capacidad de carga y las velocidades de crucero mostradas 
en la tabla anterior son promedios para ese tipo de aeronaves. La 
capacidad real variará según la altitud, temperatura del aire y 
combustible real a bordo. 
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Z.3 Características de helicópteros comúnmente utilizados en 

emergencias 
 

Tipo de 
helicóptero 

Tipo 
de 
com
busti
ble 

Velocida
d de 
crucero 
(nudos) 

Típica carga 
útil permitida 
para vuelo 
estacionario 
con efecto 
tierra (kg/lb)7  

Típica carga 
útil para vuelo 
estacionario 
sin efecto 
tierra (kg/lb)8 

Número 
de 
asientos 
para 
pasajeros 

Aerospatiale 
SA 315B 
Lama Jet 80 420/925 420/925 4 
Aerospatiale 
SA-316B 
Allouette III Jet 80 526/1,160 479/1,055 6 
Aerospatiale 
SA 318C 
Allouette II Jet 95 420/926 256/564 4 
Aerospatiale 
AS-332L 
Super Puma Jet 120 

2,177/4,80
0 

1,769/3,90
0 26 

Bell 204B Jet 120 599/1,20 417/920 11 
Bell 206B-3 
Jet Ranger Jet 97 429/945 324/715 4 
Bell 206L 
Long 
Ranger  Jet 110 522/1150 431/950 6 
Bell 412 
Huey Jet 110 862/1900 862/1,900 13 

Bell G-47 

Gas 
de 
avia
ción 66 272/600 227/500 1 

Bell 47 
Soloy Jet 75 354/780 318/700 2 

 

                                                           
7 Utilizar cuando las áreas de despegue y aterrizaje son relativamente planas y la carga no 
puede aventarse. La carga real variará dependiendo de la altitud, temperatura, cantidad de 
combustible y otros factores. 
8 Utilizar para misiones de carga con eslinga (carga colocada en una red o suspendida de 
una línea, y recogida y trasladada por el helicóptero con un gancho) y clima o terreno 
adverso (zonas de aterrizaje en crestas empinadas o adyacentes a acantilados). La carga 
real variará dependiendo de la altitud, temperatura, cantidad de combustible y otros 
factores. 
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Tipo de 
helicóptero 

Tipo 
de 
combu
stible 

Velocida
d de 
crucero 
(nudos) 

Típica carga 
útil permitida 
para vuelo 
estacionario 
con efecto 
tierra (kg/lb)9  

Típica carga 
útil para vuelo 
estacionario 
sin efecto 
tierra (kg/lb)10 

Número 
de 
asientos 
para 
pasajeros 

Boeing H 
47 Chinook Jet 130 

12,210/26,
918 

12,210/26,
918 33 

Eurocopter 
(MBB) BO-
105 CB Jet 110 635/1,400 445/980 4 
Eurocopter 
BK-117A-4 Jet 120 599/1,320 417/920 11 

MI-8 Jet 110 
3,000/6,61
39 

3,000/6,61
39 20-30 

Sikorsky S-
58T Jet 90 

1,486/3,27
5 

1,168/2,57
5 12-18 

Sikorsky S-
61N Jet 120 

2,005/4,42
0 

2,005/4,42
0 n/a 

Sikorsky S-64 
Skycrane Jet 80 

7,439/16,4
00 

7,439/16,4
00 n/a 

Sikorsky S-
70 (UH-60) 
Black 
Hawk Jet 145 

2,404/5,30
0 

1,814/4,00
0 14-17 

 

 

  

                                                           
9 Utilizar cuando las áreas de despegue y aterrizaje son relativamente planas y la carga no 
puede aventarse. La carga real variará dependiendo de la altitud, temperatura, cantidad de 
combustible y otros factores. 
10 Utilizar para misiones de carga con eslinga (carga colocada en una red o suspendida de 
una línea, y recogida y trasladada por el helicóptero con un gancho) y clima o terreno 
adverso (zonas de aterrizaje en crestas empinadas o adyacentes a acantilados). La carga 
real variará dependiendo de la altitud, temperatura, cantidad de combustible y otros 
factores. 
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Z.4 Métodos de carga y descarga de aeronaves 

 

Las aeronaves pueden cargarse en cuatro maneras: 

 

 Carga a granel: La carga se coloca en el piso y se sujeta 

con redes, cintas o cuerdas. Esto puede aumentar el 

espacio de carga útil de la aeronave; sin embargo, puede 

ser más difícil asegurar la carga. La carga a granel también 

hace más lenta la carga, descarga, distribución y 

procesamiento de aduanas. 

 Carga paletizada: La carga se coloca previamente en 

pallets de madera o de metal, y se sujetan con redes, 

cintas o cuerdas. Este método se utiliza comúnmente para 

almacenar y enviar suministros humanitarios. Los pallets 

militares, oficialmente denominadas pallets HCU-6/E o 

463L, miden 224 centímetros de ancho y 274 centímetros 

de largo (213 x 264 de espacio utilizable). Están hechas de 

madera con una capa fina de aluminio y pesan 160 

kilogramos (con malla). Los pallets cargados pueden tener 

un peso de hasta 4,500 kilogramos. Estos pallets son 

reutilizables y deben devolverse.  Se utilizan comúnmente 

en aeronaves como el C-5, C-17, C-141 y C-130. Algunas 

aeronaves comerciales también las utilizan. Por motivos de 

planificación logística, al montar los pallets, se debe limitar 

la altura de apilamiento a 243 centímetros (96 pulgadas) 

para estas aeronaves, a menos que el jefe de tripulación 

autorice un apilamiento mayor. El tamaño de los pallets 

comerciales varía mucho dependiendo del país o región y 

el uso previsto. Estas generalmente son de madera, pero 

también pueden ser de metal o plástico. Se utilizan en 

aeronaves como el DC-8, B727, DC-10 y B747. Estos 

pallets también son reutilizables. Es posible apilar pallets 

en una aeronave, pero es más difícil y muy lento. 

Recuerde, el tiempo trabajo de la tripulación de vuelo 

corre. 

 En contenedores: Carga se coloca previamente en 

contenedores cerrados, posteriormente colocados en la 
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aeronave. Este método se utiliza para cargar grandes 

aviones comerciales como el B747s y DC-10. Los 

contenedores de carga están disponibles en una gran 

variedad de formas y tamaños, y su gama de pesos 

máximos de carga van de menos de 450 kilogramos a más 

de 11 toneladas. Cada tipo está diseñado para cargarse y 

descargarse con carga utilizando un sistema mecanizado 

de carga o una carretilla elevadora. El uso de 

contenedores es muy difícil y lento, y a veces es imposible 

cargar o descargar a mano los contenedores una vez que 

están en la aeronave. Si se utiliza un montacargas para 

cargar o descargar contenedores o plataformas, asegúrese 

de que el montacargas puede cargar el pallet más grande, 

tiene dientes suficientemente largos para contrarrestar el 

peso y que el punto más alto del montacargas es inferior a 

la sección de la aeronave (alas, cola o la puerta en 

posición abierta) donde debe moverse para cargar los 

contenedores o las plataformas. 

 Externa (sólo helicópteros): La carga se coloca en una red 

o suspendida de una línea, recogida y trasladada por el 

helicóptero con un gancho. Los helicópteros normalmente 

levantan y trasladan más carga de forma externa (con 

eslinga) que interna. La carga externa se coloca en redes 

especiales conectadas a un gancho de carga en el vientre 

del helicóptero. La carga también puede suspenderse con 

cables (de metal). Asegúrese de que los cables y las redes 

están aprobadas para carga suspendida. 

 

Los pallets, contenedores, redes y cables de metal son reutilizables. 

Es posible que deban regresarse rápidamente a su punto de origen 

para utilizarse nuevamente para colocar más carga. Siempre piense 

en el retorno del equipo de carga para su reutilización o cuando ya no 

se necesite. 
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Z.5 Siglas 

 
La siguiente tabla presenta algunas de las siglas más comúnmente 

utilizadas asociadas con las misiones UNDAC.  

 

Siglas Nombre completo 

APHP Asia-Pacific Humanitarian Partnership 

ASC Area Security Coordinator (UNDSS) 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

CAP Consolidated Appeals Process 

CASS Coordinated Assessment Support Section 
(OCHA) 

CDEMA Caribbean Disaster Emergency Management 
Agency 

CERF Central Emergency Response Fund 

CHAP Common Humanitarian Action Plan 

CMCoord Civil Military Coordination 

CMCS Civil Military Coordination Section (OCHA) 

CMOC Civil-Military Operations Centre  

CRD Coordination and Response Division (OCHA) 

CSA Chief Security Advisor (UNDSS) 

DART Disaster Assistance Response Team (USA) 

DEMA Danish Emergency Management Agency 
(Dinamarca) 

DFID Department for International Development 
(Reino Unido) 

DO Designated Official (para la seguridad de la ONU 
en el país) 

DSA Daily Subsistence Allowance (viáticos) 

DSB Directorate for Civil Protection (Noruega) 

ECCAS Economic Community of Central African States 

ECHO European Commission Humanitarian Aid Office 
(Unión Europea) 

ECOWAS Economic Community of West African States 

ERC United Nations Emergency Relief Coordinator 

ESB Emergency Services Branch (OCHA)/ Sub-
división de servicios de emergencia 

EU European Union 

FACT Field Assessment and Coordination Team 
(IFRC) 

FAO Food and Agricultural Organisation (UN) 
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FCSS Field Coordination Support Section (OCHA)/ 
Sección de Ayuda a la Coordinación sobre el 
Terreno 

FIS Field Information Section (OCHA) 

FMT Foreign Medical Team/ Equipos médicos 
internacionales 

FRF Finn Rescue Force (Finlandia) 

FSCO Field Security Coordination Officer (UNDSS) 

GA United Nations General Assembly 

GDACS Global Disaster Alert and Coordination System 

HAZMAT Hazardous materials 

HCT Humanitarian Country Team 

HIC Humanitarian Information Centre (OCHA) 

IASC Inter-Agency Standing Committee  

ICC Inter Cluster Coordination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and Communication Technology 

ICVA International Council of Voluntary Agencies  

IFRC International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies 

IHP International Humanitarian Partnership 

INSARAG International Search and Rescue Advisory 
Group/ Grupo Asesor International de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate 

IOM International Organization for Migration 

JEU Joint UNEP/OCHA Environment Unit 

LEMA Local Emergency Management Authority  

MCDA Military Civil Defence Assets 

MIRA Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment 

MSB Swedish Civil Contingencies Agency 

NGO Non-Governmental Organization 

OCHA United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs/ Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

OFDA Office of Foreign Disaster Assistance (EUA) 

OHCHR United Nations High Commissioner for Human 
Rights 

OSOCC On-Site Operations Coordination Centre/ Centro 
de Coordinación de Operaciones en el Sitio 

PHT Pacific Humanitarian Team 

PoA Plan of Action/ Plan de Acción 
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PSD Preliminary Scenario Definition 

RC/HC United Nations Resident 
Coordinator/Humanitarian Coordinator 

SAARC South Asian Association for Regional 
Cooperation 

SADC South African Development Community 

SCLS Surge Capacity and Logistics Section 

SMT Security Management Team (United Nations in-
country) 

SPC Somalia Protection Cluster 

SRSA Swedish Rescue Services Agency (Sweden) 

SRSG Special Representative of the Secretary-General 

ToR Terms of Reference 

UNDMT United Nations Disaster Management Team 

UNDSS United Nations Department of Safety and 
Security 

UNCT United Nations Country Team 

UNDAC United Nations Disaster Assessment and 
Coordination (OCHA) 

UNDP United Nations Development Programme 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNHAS United Nations Humanitarian Air Service 

UNHCR Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNJLC United Nations Joint Logistics Centre 

UNOG United Nations Office in Geneva 

USAID United States Agency for International 
Development 

USAR Urban Search and Rescue 

USG Under Secretary General 

VO Virtual OSOCC 

WFP World Food Programme 

WHO World Health Organization 
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Z.6 Alfabeto fonético 

 

Letra Pronunciación Letra Pronunciación de 

A ALPHA N NOVEMBER 

B BRAVO O OSCAR 

C CHARLIE P PAPA 

D DELTA Q QUEBEC 

E ECHO R ROMEO 

F FOXTROT S SIERRA 

G GOLF T TANGO 

H HOTEL U UNIFORM 

I INDIA V VÍCTOR 

J JULIET W WHISKY 

K KILO X X-RAY 

L LIMA Y YANKEE 

M MIKE Z ZULU 
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Z.7 Selección de ubicación para el  OSOCC y el campamento 

base  

 

La ubicación del OSOCC tiene un papel importante en el proceso de 

coordinación. Su establecimiento es una prioridad, pero su 

localización debe planearse cuidadosamente. La ubicación debe ser 

fácilmente visible y accesible para todos los que se beneficiarían de 

sus servicios. Si estos criterios no se cumplen, es posible que las 

organizaciones queden fuera del proceso de organización. 

 

Idealmente, la ubicación del OSOCC debe estar cerca del lugar del 

desastre, de LEMA y de otras agencias/organizaciones que prestan 

asistencia humanitaria. Esto facilitará la cooperación y el intercambio 

de la información. En cierta medida, la ubicación dependerá de la 

situación. En un terremoto, el OSOCC estará mejor ubicado de forma 

central en el sitio, pero en una situación de inundación generalizada, 

será mejor que se ubique justo afuera de las áreas afectadas. 

 

La ubicación física también debe maximizar las posibilidades de 

utilizar efectivamente el equipo de comunicación (por ejemplo, en un 

terreno más alto, sin cerros u otras obstrucciones naturales). El sitio 

debe estar en una pendiente para facilitar el drenaje. El sitio debe 

facilitar los procedimientos de seguridad adecuados incluyendo 

facilidad de acceso y evacuación, un perímetro de fácil protección y 

distanciado de los conflictos armados actuales o potenciales. 

 

El edificio que alberga el OSOCC debe tener buenos cimientos 

estructurales y no sufrir daños durante la emergencia. Idealmente, se 

debe contar con varias habitaciones separadas para utilizar como 

oficinas. Se debe contar con un área general para recibir y registrar 

visitantes, preferiblemente con un ambiente agradable como una 

máquina de café. También se debe contar con una sala de situación 

general con suficientes mesas y sillas para reuniones de 12-15 

personas (más grande, si es posible). se debe contar con oficinas 

privadas donde se puedan tener discusiones confidenciales. El 

edificio debe ser lo suficientemente grande para permitir la ubicación 

conjunta de personal del gobierno nacional y de otros organismos que 
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deseen operar dentro de la estructura del OSOCC. El equipo de 

comunicación debe estar en una sala de comunicaciones segura. Los 

equipos de oficina como las fotocopiadoras deben estar en un lugar 

accesible, pero no en los espacios generales de reunión.  

 

En ocasiones, la construcción del OSOCC usando múltiples tiendas 

de campaña es la mejor solución, ya que se elimina la limitación de 

disponibilidad de habitaciones en un edificio. Es recomendable 

considerar el control de tráfico al diseñar la disposición física del 

OSOCC. Ciertas áreas necesitarán que se asegure y se restinga su 

acceso al público o incluso a otros actores humanitarios. Algunas 

áreas serán necesarias para realizar reuniones abiertas, y las áreas 

privadas y públicas deben estar separadas adecuadamente. 

 

En situaciones de emergencia de gran escala, es importante pensar 

en grande desde el inicio. Es posible que el OSOCC deba 

proporcionar espacio de oficinas y áreas de servicio para un gran 

número de personas, como OCHA y otras organizaciones 

internacionales que requieran espacios de oficina en el OSOCC para 

iniciar el despliegue. Generalmente es mejor considerar mayor 

espacio al planificado originalmente, y no enfrentar la falta de 

disponibilidad por espacios limitados. 

 

Campamento base 

En las emergencias de gran escala, se puede solicitar un 

campamento para alojamiento y oficinas para las agencias de las 

Naciones Unidas (ver sección B.6). Estos campamentos proporcionan 

servicios tales como áreas para dormir, oficinas, cocina, baño, 

duchas, etc., y también toda la infraestructura necesaria para operar 

dicho campamento.  

 

Es posible que se asigne al equipo UNDAC la tarea de buscar y 

seleccionar el lugar para dicho campamento, y se deben tomar varias 

consideraciones antes de tomar la decisión final. Si es posible, se 

debe intentar establecer contacto con el líder del equipo del módulo 

de campamento antes de su arribo para investigar los requisitos 

exactos del campamento previsto. Se debe asegurar la firma de un 

contrato para el uso del sitio antes de que arribe el equipo de apoyo. 
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las actividades pueden tener a todos muy ocupados y los propietarios 

del sitio pudieran tener otras ideas cuando ellos evalúen el sitio.  

 

Consideraciones del sitio 

 Requisitos de área: Al seleccionar un sitio para el 

campamento, existe una regla general sobre los requisitos 

mínimos para el tamaño del área. Se requiere un mínimo 

de 1000 m² para el núcleo del campamento. Esta zona se 

utilizará posteriormente para instalaciones comunes (por 

ejemplo, cocina, baños, almacenamiento, generadores). A 

esta área se debe añadir 15 m² por persona alojada, 10 m² 

por espacio de oficina y 15 m² por vehículo (por ejemplo, 

un campamento para 25 personas con 10 espacios de 

oficina y área de estacionamiento para 10 vehículos 

necesitará 1575 m²). 

 Protección: El área debe protegerse fácilmente contra 

visitantes no deseados. También se deben considerar los 

peligros dentro del complejo (por ejemplo, una pared en 

riesgo de colapsar). En el entorno posterior a la 

emergencia, se deben identificar los riesgos secundarios, 

como líneas eléctricas, gasoductos, grandes árboles u 

otros edificios inestables. 

 Flujo de tráfico: ¿Cómo entrarán y saldrán los vehículos del 

complejo? Se deben minimizar las áreas con curvas y 

permitir el paso de camiones pesados (especialmente 

durante la instalación). 

 Flujo de personas: Aparte de las personas que vivirán en el 

complejo, ¿quién más lo visitará? Trate de diseñar la 

disposición del campamento para permitir el acceso de 

visitantes al área de oficina/trabajo en el complejo sin tener 

que pasar por el área de alojamiento. 

 Tiendas de campaña: Se contará con tiendas de campaña 

para el espacio de oficinas, alojamiento, cocina y comedor, 

duchas y lavabos. Calcule que las tiendas de campaña 

tienen una dimensión de 10m x 8m (algunas pueden ser 

más pequeñas), y considere un espacio adicional de 1.5m-

2m en todos los lados para el contrafuegos y el paso entre 
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las tiendas de campaña.  Las tiendas de campaña de 

comedor y cocina pueden juntarse para formar un espacio 

de 20m x 8m. Se debe considerar espacio en la parte 

posterior de la cocina para el acceso a la nevera. 

 Pastizales planos: Las carpas deben erguirse con poca 

preparación del sitio, de manera que un terreno plano es 

preferible. Las tiendas de campaña pueden erguirse en 

soporte duro pero esto puede crear algunos problemas de 

fijación contra vientos fuertes o el viento causado por 

helicópteros. 

 Grava: Al instalar el campamento sobre el pasto o la tierra, 

las tiendas de campaña necesitan una base de grava para 

evitar la descomposición del suelo y un olor fétido en el 

campamento. Ubique un lugar cercano donde obtener esta 

grava para transportarla al campamento. Verifique las 

medidas logísticas necesarias antes de que el módulo 

arribe. 

 Drenaje: Los monzones tropicales pueden mover grandes 

cantidades de agua en un período de tiempo muy corto. 

Considere el drenaje adecuado del sitio – otra razón por la 

cual los soportes duros para las tiendas de campaña 

pueden ser un problema. Se debe considerar la disposición 

de drenaje para duchas y puntos de agua. 

 Caminos: Se deben colocar caminos de grava entre las 

tiendas de campaña. Como alternativa, se puede utilizar un 

camino de madera, pero estos no están incluidos en 

modulo. 

 Soportes duros: El equipo incluirá varios vehículos. Otras 

agencias de la ONU también tendrán sus vehículos. Se 

debe proporcionar un soporte duro para 30 vehículos 

dentro del complejo. No se deben permitir los vehículos de 

visitantes en el complejo. 

 Generadores: Se instalarán uno o dos generadores 

grandes en el sitio. Coloque los generadores lo más lejos 

posible de las áreas para dormir y de trabajo, pero 

considere su fácil acceso para cargar combustible. 

 Sanitarios: Se utilizarán bolsas negras (uso individual) o 
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inodoros químicos. En todo caso se requerirá un mínimo 

de cuatro sanitarios (hombres, mujeres, diarrea y 

enfermera/cocinero). Se debe considerar la eliminación de 

los residuos. Se requerirán instalaciones para lavado de 

manos junto a los sanitarios.  

 Suministro de agua: La unidad incluye una pequeña 

instalación de tratamiento de agua con una superficie de 

1.5m x 3m. Una segunda unidad (aproximadamente 2m x 

4m - vejiga) también es necesaria para proporcionar la 

presión de agua. Esta segunda unidad debe estar arriba 

del suelo en el techo de algún edificio o sobre un andamio 

(el módulo no necesariamente incluye un dispositivo para 

elevar esta unidad). Asegúrese de que la unidad arriba del 

suelo no represente un riesgo en caso de terremoto. 

Considere el peso involucrado (1m3 de agua equivale a 1 

tonelada). Considere el acceso de un camión para llenar el 

suministro de agua si no hay otra fuente disponible.  

 Helipuerto: Si es posible, se debe proporcionar un 

helipuerto con entrada y salida libre para el despegue y el 

aterrizaje. El helipuerto debe de asegurarse fácilmente 

durante los períodos de operación. El helipuerto debe estar 

lo más lejos posible de las tiendas de campaña a por lo 

menos 150-200 metros de distancia. Dentro de lo posible, 

las rutas de vuelo deben evitar pasar sobre el 

campamento. Idealmente, el helipuerto debe estar sobre 

un soporte duro. El área acordonada debe medir 40m x 

80m (80m preferentemente para las rutas de aproximación 

y salida) y debe estar iluminado. Se debe considerar 

colocar una bandera de viento u otro indicador de viento 

(por ejemplo, humo). 

 Normalidad: Considere el espacio utilizado cuando la 

situación comience a retornar a la normalidad. ¿Está 

ocupando un espacio que será necesario (por ejemplo, 

escuela, estadios deportivos, parques públicos)? Intente 

tener un impacto mínimo para acelerar el regreso a las 

condiciones normales. 
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Construcción del campamento 

Cuando arribe el módulo y el equipo, estos escucharán sus 

consideraciones para el diseño del campamento, y posteriormente 

adapte el diseño a las limitaciones de los equipos disponibles y el 

lugar elegido. Establezca un punto de contacto, preferentemente el 

líder del equipo de apoyo y comuníquese con esta persona de forma 

regular.  

 

 Tiempo: Los campamentos no instalan en un día. Un 

campamento para 80-90 personas requerirá un mínimo de 

tres o cuatro días para construirse. 

 Descarga: En total, se entregarán y descargarán 

aproximadamente siete camiones de equipo. Idealmente, 

el equipo debe descargarse sobre soportes duros 

inmediatamente adyacentes al área de construcción. Se 

utilizará un montacargas, y si se utiliza sobre un área de 

césped, esta puede convertirse rápidamente en lodo. 

Considere un espacio aproximado de 180m2 para el equipo 

descargado previo a la construcción del campamento. Esto 

no incluye los vehículos. La superficie sólida puede 

utilizarse para estacionamiento de vehículos después de 

terminar la construcción del campamento, y cumpliendo 

con los requisitos de seguridad. 

 Alimento: El alimento se entregará a granel y fácilmente 

llenará un garaje estándar (por encima del espacio 

necesario para la descarga). Idealmente, se debe contar 

con un área asegurada para guardar los alimentos y el 

agua, preferentemente con tamaño de un garaje para dos 

automóviles.  

 

Otras consideraciones 

 Las reuniones diarias de coordinación pueden tener hasta 

100 personas presentes en cada reunión. 

 Considere los problemas asociados a la temperatura y la 

lluvia – no se recomienda tener a 30 personas en el piso 

de una tienda de campaña caliente bajo la lluvia. 
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 Es posible que el complejo cuente con guardias armados – 

¿Tienen como refugiarse del sol y la lluvia? 

 ¿Existe un plan de evacuación para el complejo? ¿Bajo 

qué condiciones se activa el plan y quién lo activa? 

 Registre la ubicación GPS del campamento y promueva 

está ubicación y las coordenadas GPS con las agencias 

necesarias. 

 Asigne nombres a las áreas del complejo - si cuenta con 

una unidad de mapeo, solicite que preparen un diagrama 

del complejo. Esto será de utilidad desde un punto de vista 

de gestión (por ejemplo, quién está en qué tienda, rutas de 

evacuación).  
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Z.8 Guía para líderes del equipo UNDAC 

 

La siguiente guía tiene el objetivo de servir como una guía rápida para 

los líderes del equipo UNDAC e incluye recomendaciones sobre el 

liderazgo del equipo y la gestión de la misión. Se incluyen referencias 

a material importante en este manual de UNDAC. 

 

Preparación 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Como líder potencial del equipo UNDAC, debe tener un 

profundo conocimiento del concepto, los mecanismos de 

apoyo y los despliegues de misión recientes de UNDAC y 

de OCHA, su mandato y estructura, y sus diversas 

herramientas y servicios, incluyendo los mecanismos 

humanitarios de financiación.  

 Manténgase al día sobre la evolución de IASC, así como 

las políticas, el pensamiento y la arquitectura de la 

respuesta humanitaria internacional, tendencias de 

desastres, lecciones aprendidas y evaluaciones 

internacionales realizadas después de desastres 

internacionales significativos. 

 Permanezca en estrecho contacto con OCHA/FCSS y 

participe frecuentemente en las actividades de 

capacitación entre cada misión. 

 

Referencias: 

A.4 a A.7, capítulo B, C.2.1 

 

Movilización 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Asegúrese de que el despliegue se considera una parte de 

la respuesta genera de OCHA y que los despliegues de 

otras partes de OCHA se combinan en la mayor medida 

posible con el equipo UNDAC ("un solo OCHA"). 

 Evalúe la composición de su equipo (habilidades 
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profesionales e interpersonales, género, conocimiento 

local/regional e idiomas, etc.). 

 Inicie el proceso de planificación tan pronto como sea 

posible y anticipe los próximos pasos. 

 Involucre al equipo en la discusión de los objetivos 

preliminares de la misión y sostenga una discusión abierta 

sobre roles de equipo y las tareas individuales dentro del 

equipo. 

 Evalúe la necesidad de apoyo adicional de socios (por 

ejemplo, IHP, APHP, AST, TSF, MapAction, ACAPS).  

 Busque información de contacto en el país afectado. 

 Inicie un plan inicial, incluyendo la entrada al país afectado 

(por ejemplo, recursos, equipos, documentación, visas).  

 Tome medidas para asegurar la disponibilidad de una 

revisión de datos secundarios para el equipo tan pronto 

como sea posible. 

 

Referencias: 

C.2.2  

 

Planificación inicial 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Lluvia de ideas y planificar su enfoque. 

 Prepare un inventario de recursos. 

 Anticipe los desafíos y oportunidades. 

 Establezca el "modo de misión". 

 Priorice y asigne tareas, incluyendo al personal de OCHA y 

de apoyo. 

 Establezca un cronograma preliminar. 

 Asegúrese de que el plan inicial establece una dirección y 

una base para el planeamiento adicional, incluso si tiene 

que modificarse.  

 Cree el plan inicial prácticamente con base en la velocidad 

de despliegue, ya que rara vez hay existe tiempo suficiente 

antes de entrar al país. 

  Cualquier plan es mejor que ningún plan – recuerde: "Si 



Manual UNDAC 2013 

Página 23 de 70                  Capítulo Z 

usted falla en planear, usted planea en fallar." 

 

Referencia: 

C.2.3 

 

Reunión con RC/HC y/o HCT 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 La reunión es una interacción de dos vías donde la 

información recibida es tan importante como la información 

presentada. 

 Mantenga su información breve, simple y al grano. 

 Destacar que el equipo está ahí para brindar 

asistencia/apoyo al RC/HC y HCT y se reportará 

correspondientemente. 

 El resultado de la reunión debe definir el objetivo general 

de la misión y el marco del plan de acción. 

 Pregunte sobre los actuales acuerdos de coordinación y el 

equipo de las Naciones Unidas en el país afectado. Por 

ejemplo, ¿existe un HCT incluyendo actores ajenos a las 

Naciones Unidas y un plan de contingencia actualizado? 

 Discuta los beneficios de las actuales estructuras de 

coordinación humanitaria, responsabilidad y capacidad de 

predicción de respuesta con el enfoque del sector 

mejorado (módulos). 

 ¿Las agencias y/u organizaciones fueron designadas como 

líderes en áreas clave de la respuesta (conforme a 

cualquier plan de contingencia)? 

 ¿Existen homólogos gubernamentales o una autoridad de 

gestión de emergencias nacional designada? 

 ¿Las partes responsables del sistema humanitario 

internacional (por ejemplo, líderes de clústers/mesas 

sectoriales) están en contacto con sus homólogos 

gubernamentales? 

 

Referencia: 

A.4, C.3.1 
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Plan de acción (PoA) 

Consejos para el líder de equipo: 

 Piense estratégicamente desde el inicio y no se estanque 

en cuestiones tácticas cotidianas. Estas no deben dominar 

su día de trabajo ya que se puede perder la visión general 

fácilmente.  

 Piense lo que se puede lograr en contraposición a lo que 

desea lograr. No se puede lograr más de lo que dictan los 

recursos, la capacidad y el marco operativo. 

 Ningún plan sobrevive al contacto con la realidad. El plan 

se basa en las mejores predicciones posibles, no sucederá 

así. Aun así, usted puede tener éxito.  

 El plan no es lo importante, lo importante es atravesar el 

proceso de planificación y considerar los posibles desafíos 

que pueden presentarse en el futuro. Al contar con un plan 

de acción, se cuento con algo para dar flexibilidad. Se 

pueden hacer cambios apropiados aunque los detalles no 

funcionen de la manera inicialmente planeada.  

 Primero defina el objetivo general de la misión. El manual 

ofrece un formato genérico de lo que debe contener el 

plan, pero los objetivos de la misión determinan la manera 

de desarrollar, estructurar, presentar e implementar el plan. 

 Considere cuál será su estrategia de salida desde el inicio 

de su misión, y adapte esta parte del plan dependiendo del 

desarrollo de la experiencia. 

 Identifique cuándo y dónde se requiere de presencia física 

y qué miembros del equipo son más adecuados para 

acudir. 

 Catalogue los recursos requeridos para asegurar la 

eficacia del equipo. 

 Asegúrese que los objetivos son alcanzables dadas las 

limitaciones de recursos (por ejemplo, número de 

miembros del equipo). 

 

Plan de acción como herramienta de gestión: 

 

 Este puede crearse como una lista con preguntas sobre lo 
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que necesita saber para lograr sus objetivos. 

 Recuerde, el plan es más la gestión de procesos que un 

producto. 

 El plan puede presentarse como una línea de tiempo con 

puntos de referencia, y posteriormente utilizarse para 

examinar la implementación de logros y fracasos. 

 Las tareas pueden desglosarse en pequeñas 

responsabilidades que pueden asignarse a ciertos 

miembros.  

 El plan debe servir como un registro de los planes y logros 

del equipo y debe ser una memoria institucional del 

desarrollo de la misión. 

 Utilice el plan de acción para definir sus necesidades de 

apoyo, pero no permita que los recursos controlen su plan. 

 

Referencias: 

C.2.3, C.3.2, C.3.3 

 

Gestión de equipo 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Debe estar consciente de la diferencia entre liderazgo y 

gestión. La gestión se trata de procedimientos, estructuras 

y procesos. El liderazgo se trata de la visión, proporcionar 

dirección, establecer estándares éticos, habilidades 

sociales y toma de decisiones. Recuerde: "Los líderes 

hacen lo correcto; los gerentes hacen las cosas 

correctamente." 

 Si no cuenta con un jefe auxiliar del equipo, asigne uno y 

defina cuáles responsabilidades de gestión puede cubrir el 

jefe auxiliar. 

 El liderazgo se basa en la conducta personal. Las 

habilidades solas no hacen a los líderes; el estilo y 

comportamiento sí, especialmente su comportamiento 

hacia los demás. 

 Existen diferentes estilos de liderazgo; desde el estilo 

autocrático (es decir, el líder toma todas las decisiones) al 
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estilo orientado al servicio (es decir, ¿qué debo hacer para 

que tengas un mejor desempeño?). La situación define qué 

estilo aplicar. Por ejemplo, sería apropiado elegir un estilo 

firme y decisivo en un entorno operacional urgente, y un 

estilo inclusivo en la formulación de ideas y planes. 

 En caso de dispersión geográfica, defina líneas claras de 

reporte y responsabilidades. No todas las ubicaciones 

tienen que hacer todo. 

 Recuerde su responsabilidad ante los miembros del equipo 

en otras ubicaciones. Contáctelos de forma regular. 

 Mantenga el trabajo del equipo comunal y social, y 

considere el riesgo del estrés acumulado y la fatiga en su 

equipo. 

 

Referencias:  

A.4.1, C.3.3, D.3.2 

 

Coordinación, alcance, enfoque y técnicas 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Recuerda los pilares básicos de la metodología UNDAC 

(es decir, los valores básicos de UNDAC, enlazar el 

manejo de desastres y la coordinación humanitaria, los 

principios humanitarios y la forma en que UNDAC apoya u 

ofrece liderazgo). 

 Evalúe las estructuras existentes y los procesos de toma 

de decisiones, y adapte sus estructuras de forma 

correspondiente. 

 Identifique las principales contrapartes, sus requisitos de 

apoyo de coordinación y la mejor forma de establecerse en 

conjunto. 

 Recuerde que la proximidad a los tomadores de decisiones 

locales es vital. 

 

Referencias: 

D.1, D.2, D.3.4, D.3.7, D.4.1 
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OSOCC 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 El líder del equipo no debe tomar el rol de jefe del OSOCC. 

 Piense claramente sobre su elección de ubicación para 

asegurar la proximidad a las autoridades nacionales y otras 

entidades claves. 

 El manual presenta las funciones genéricas del OSOCC, 

pero la situación determinará cuáles funciones son 

necesarias y cuáles deben tener la máxima prioridad. 

 Recuerde que el OSOCC es un proveedor de servicios 

para toda la comunidad humanitaria. Puede comenzar 

como una estructura de coordinación directa de las 

actividades de rescate (por ejemplo, USAR), pero se 

convertirá en una oficina de campo de OCHA y/o centro de 

apoyo para HCT en el largo plazo. 

 

Referencias: 

D.3 

 

Coordinación civil-militar (CMCoord) 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Cuando las fuerzas militares desempeñan un papel 

significativo en la respuesta humanitaria, generalmente se 

requiere una estructura dedicada de CMCoord. 

 Considere el propósito, alcance y dimensiones de la 

coordinación humanitaria de civiles y militares. 

 Establezca un inventario de habilidades de coordinación 

civil-militar del equipo UNDAC. 

 Solicite personal y/o conocimientos de coordinación civil-

militar a través de la Sección de Coordinación Civil-Militar 

(CMCS) de OCHA. 

 Considere, con previa consulta con el RC/HC, la aplicación 

de orientación de coordinación civil-militar con contexto 

específico. 

 Establezca, junto con el RC/HC o un coordinador operativo 
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asignado, líneas claras de comunicación. 

 Definir las tareas de un oficial de coordinación civil-militar 

asignado conforme a las estrategias clave de UN-

CMCoord. 

 Identifique los actores militares nacionales e 

internacionales en su área de operaciones, y establezca y 

mantenga una interfaz adecuada dependiendo del contexto 

político de la intervención. 

 Supere los desafíos con sus contrapartes mediante el 

intercambio transparente de información, diálogo 

constante, y establezca la confianza en el trabajo de cada 

uno. 

 

Referencias: 

D.4 

 

Evaluaciones 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Las evaluaciones deben informar la toma de decisiones. 

Las evaluaciones iniciales principalmente informan 

decisiones estratégicas y la asignación de fondos 

preliminares de emergencia en las fases tempranas; 

mientras que en fases posteriores, informan los procesos 

de programación y supervisión. 

 La evaluación es un proceso que comienza con la 

preparación. En el contexto de respuesta a emergencia, 

una evaluación es un proceso continuo por el cual se 

reúne, coteja y analiza la información disponible con el fin 

de informar nuestra respuesta (es decir, tomar decisiones). 

No piense en un viaje de campo al mencionar una 

evaluación.  

 El proceso de evaluación es iterativo, el siguiente paso 

depende del anterior, y el proceso se repite para obtener 

más detalles. Los resultados de cada fase impulsará el 

diseño de evaluación y el enfoque de la siguiente fase. 

 Siempre comience con el proceso de recopilación de datos 
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secundarios para comparar con los resultados reales e 

identificar el impacto del desastre. 

 Primero inicie con el panorama general y vaya a mayor 

profundidad en los temas identificados por la evaluación 

anterior. Las evaluaciones van desde un enfoque de salvar 

vidas hasta las evaluaciones cada vez más orientadas a la 

recuperación. 

 Identifique la composición correcta del equipo.  

 Inicialmente, el tiempo es esencial. Sólo se requiere una 

imagen general de la situación. ¿Qué tan grande es el 

problema? ¿Cuáles son los problemas principales? 

¿Existen clústers/mesas sectoriales/sectores/áreas 

geográficos particulares específicamente afectadas con 

necesidades urgentes? ¿Existe la necesidad de 

conocimientos específicos en el equipo (por ejemplo, 

materiales peligrosos)? Es preferible tener el panorama 

completo parcialmente correcto, que solamente partes del 

panorama completamente correctas. 

 Las evaluaciones deben coordinarse, implicando el análisis 

conjunto, identificación de riesgos secundarios y contribuir 

a una comprensión compartida de la imagen operativa. 

 El papel de UNDAC es asegurar que las evaluaciones se 

realizan, no necesariamente realizaras. Sin embargo, todos 

los equipos UNDAC deben estar preparados para iniciar y 

hacerse cargo del proceso de evaluación, especialmente 

en las primeras etapas de una emergencia. 

 

Referencias: 

Capítulo E 

 

Manejo de información 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Recopile, coteje y analice información para crear y difundir 

un producto. 

 La función debe asignarse a uno o varios miembros del 

equipo asignados al inicio de la misión, pero todos los 
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miembros son parte del proceso. 

 Se debe desarrollar e incorporar al plan de acción una 

estrategia para la gestión de la información. 

 Se debe iniciar inmediatamente la estrategia de 

recopilación y compilación de gestión de la información. 

 El análisis es el proceso de preguntar "¿entonces qué?" o 

"¿qué significa?" al obtener información o datos cotejados. 

 no permita que usted y su equipo dependan de soluciones 

tecnológicas y de software. 

 El éxito de una misión a menudo se mide por la calidad de 

la información producida y difundida. 

 

Referencias: 

E.6, capítulo F, G.4.5 

 

Informe de situación 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 En muchos países con estructuras HCT existentes, el 

equipo UNDAC deberá contribuir al informe de situación de 

HCT. Asegúrese de estar de acuerdo con su contribución y 

a quién presentarla.  

 Imagine que está en el lugar del receptor y anticipe la 

información que usted necesitará. 

 Defina la audiencia primaria del informe de situación (esto 

puede cambiar en el transcurso de la misión). 

 Dependiendo del contexto y la situación, su informe de 

situación puede ser sólo una opinión de un informe 

consolidado y más integral elaborado en un nivel superior. 

 Aun cuando otros miembros del equipo redactan el 

informe, este debe aprobarse por el líder del equipo antes 

de su distribución. 

 

Referencias: 

F.3.3.2 
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Reuniones informativas operacionales para el equipo UNDAC 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Estas reuniones deben realizarse diariamente 

preferentemente. 

 Utilice el plan acción para definir las tareas del día 

siguiente y asignar responsabilidades. 

 Asegúrese de informar a todos los miembros del equipo en 

persona, por voz o virtualmente. 

 Utilice las sesiones informativas operacionales para los 

análisis regulares e identifique las señales de fatiga y 

estrés acumulado. 

 

Referencias: 

C.3.3, H.8 

 

Medios de comunicación 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Siempre discuta la estrategia de medios con el RC/HC. El 

RC/HC conoce el país y los peligros potenciales. 

 En caso de una emergencia mayor, la sede de OCHA 

emitirá los mensajes claves a los medios de comunicación. 

 Siempre cuente con los números oficiales y clave más 

recientes (muertes, heridos, número de equipos USAR en 

el país, etc.) a la mano. 

 Normalmente el líder del equipo debe ser el punto focal 

para los medios de comunicación. De lo contrario, el líder 

del equipo debe garantizar una estrategia global de medios 

y nombrar un portavoz. 

 Los medios de comunicación son una buena herramienta 

de representación, pero permanezca en el área de 

conocimiento del equipo. 

 El mensaje a los medios debe reflejar los que se reporta en 

los informes situaciones y lo que se solicita (mensajes 

clave). 

 Los mensajes para medios específicos deben aprobarse 
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por el RC/HC. 

 Asegúrese de que todos los miembros del equipo 

conozcan las cifras y mensajes clave del día para evitar 

que se les entreviste de forma desprevenida. 

 Ofrezca únicamente declaraciones fácticas y no su opinión, 

y nunca mienta a la prensa. 

 

Referencias: 

F.3.5.4, F.3.5.5 

 

Financiamiento 

Consejos para el líder de equipo: 

 

Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF): 

 El RC/HC debe aprobar las propuestas de las agencias 

para acceder al CERF; las agencias no pueden realizar 

solicitudes directas a ERC. 

 Las propuestas deben enviarse como un paquete a ERC y 

a la Secretaría de CERF en cerf@un.org. 

 Los presupuestos deben seguir la plantilla CERF y se 

requiere una tabla de asignación de proyecto. 

 Las situaciones que requieren de fondos de CERF también 

deben generar llamamientos normalmente. El RC/HC 

asigna los fondos de CERF disponibles a los proyectos de 

alta prioridad para salvar vidas de forma urgente. 

 El CERF interactúa con los llamamientos, no las 

reemplaza. Los llamamientos y las solicitudes de CERF se 

desarrollan de forma conjunta. El CERF es una 

herramienta de financiación rápida para cubrir el desfase 

temporal entre la emisión del llamamiento y la recepción de 

los compromisos y los fondos de los donantes. 

 Ideal: Prepare simultáneamente el llamamiento y priorice 

los proyectos correspondientes para el financiamiento de 

CERF, y presente las asignaciones de CERF en tablas 

financieras de resume dentro del documento de 

llamamiento. Sin embargo, los fondos de CERF no deben 

exceder más del 25% de la suma total cubierta en el 
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llamamiento. 

 

Llamamientos: 

 El RC/HC y HCT deben apropiarse del proceso y del 

producto final. 

 UNDAC puede apoyar al HCT, pero no es el cerebro o el 

autor. 

 Consulte la sección CAP (OCHA Ginebra) o la Oficina 

Regional de OCHA y trate de conseguir un redactor de 

llamamientos experimentado. 

 Establezca los requisitos de USD de agencias de las 

Naciones Unidas y sus socios de implementación. 

 Decida si debe incluir únicamente necesidades agudas de 

ayuda o también incluir necesidades transitorias. 

 El llamamiento debe ser breve y producirse muy 

rápidamente (de unos días a una semana). 

 El llamamiento debe basarse en la metodología CAP pero 

de manera más breve. 

 el llamamiento utiliza el sistema de clústers/mesas 

sectoriales en su producción mediante la delegación para 

dirigir las agencias. 

 El llamamiento debe tener el apoyo del gobierno y en 

ocasiones su participación como socio de ejecución, pero 

no siempre. 

 Utilice a los miembros de UNDAC para apoyar a los líderes 

de clústers/mesas sectoriales clave, pero tenga cuidado de 

no dejar que el apoyo al llamamiento consuma todos los 

recursos de su equipo y que se monopolicen los esfuerzos 

del equipo. 

 El líder del equipo acuerda la estrategia y el proceso con el 

RC/HC desde el principio. Revise el progreso y 

permanezca en estrecho contacto con el RC/HC a lo largo 

del proceso. 

 Garantice la coherencia del enfoque y de los mensajes 

clave a nivel de campo, en la capital y en la sede. 

 Evite esfuerzos para inflar los requerimientos financieros. 

 Proteja y ayuda a su redactor de llamamientos. Asigne a 
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un buen asistente de personal nacional para su traducción. 

 Esté preparado ante situaciones imprevistas; la situación y 

los plazos, probablemente, cambiará durante la 

elaboración del llamamiento. 

 

Referencias: 

A.4.8, A.4.9 

 

Final de la misión 

Consejos para el líder de equipo: 

 

 Se debe considerar una estrategia de salida y de 

entrega/transición desde el primer plan de acción y en 

cada plan provisional y sesión informativa operacional del 

equipo, de lo contrario, este tema se pierde fácilmente por 

la urgencia de la misión. La falta de un plan adecuado y de 

una estrategia de entrega/transición puede ponen en grave 

peligro sus logros y el éxito a largo plazo de la misión, 

generando la pérdida de oportunidades para estabilizar los 

cambios e innovaciones. Esto también puede generar un 

vacío en la gestión de la operación cuando el equipo 

UNDAC se vaya. 

 Por lo general, una estrategia efectiva requiere un 

inventario continuo de los recursos y procesos bajo el 

control del equipo; identificación socios locales tan pronto 

sea posible para asumir las funciones clave realizadas por 

su equipo; y, de ser necesario, desarrollar su capacidad 

antes de la entrega. Es importante señalar que una 

estrategia adecuada de entrega/transición puede aplicarse 

en el transcurso de la misión, en la medida en que se 

identifican los socios y se determina su preparación, y no 

debe ejecutarse en un solo movimiento al final de la 

misión. 

 

Referencias: 

C.4, F.2.3 
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Z.9 El marco MIRA 

 

Temas Preguntas clave 

Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 

G
e

n
e
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d

o
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s
 d

e
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c
ri

s
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 y
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a
c
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s
u

b
y

a
c

e
n
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s
 

1. ¿Cuáles son las principales 

causas de la crisis y cuáles 

son los factores subyacentes 

de mayor vulnerabilidad? 

 ¿Cuáles son las principales causas 
de la crisis (incluyendo factores 
socio-políticos, climáticos, 
económicos y ambientales)? 

 ¿Cuáles son los factores 
subyacentes (a menudo las 
condiciones preexistentes) de la 
crisis (incluyendo el contexto 
ambiental, socio-cultural, 
económico, demográfico, así 
como la gobernabilidad) que 
puede generar mayores 
vulnerabilidades? 

 ¿De qué forma evolucionarán las 
principales causas a corto, mediano o 
largo plazo? 

 ¿De qué forma evolucionarán los 
factores subyacentes a corto, mediano o 
largo plazo? 

  

A
lc

a
n

c
e
 d

e
 l

a
 c

ri
s
is

  

y
 p

e
rf

il
 h

u
m

a
n

it
a
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o
 

2. ¿Cuál es la extensión 

geográfica de la zona 

afectada? 

 ¿Cuáles áreas están afectadas?  

 ¿Cuál es la gravedad y la naturaleza 
de la crisis en cada área (por 
ejemplo, cuáles áreas son las más 
afectadas)? 

 ¿Cuáles son las condiciones 
preexistentes en las diferentes 
áreas que pueden generar un 
aumento de vulnerabilidades? 

 ¿Existen otras áreas donde se anticipe 
un impacto a corto, mediano o largo 
plazo? ¿Cuáles y cómo? 

 ¿Es probable que disminuya la extensión 
geográfica de la crisis? 

  

3. ¿Cuántas personas fueron 

afectadas? 
 ¿Cuántas personas fueron afectadas 

(proporción de hombres/mujeres)? 
¿Dónde están? 

 ¿Cuántas niñas, mujeres, niños y 
hombres fueron afectados? ¿Dónde 
están? 
 

 ¿Cuáles grupos están en mayor 
riesgo? 

 ¿Cuántos son y dónde están? 

 ¿Cuál es la diferencia del 
impacto de estos grupos? 

 ¿De qué forma cambiará el número, el 
tipo y la localización de personas 
afectadas en el corto, mediano o largo 
plazo?  
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Temas Preguntas clave 

Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 
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s
 

4. ¿Cuáles son las características 

principales (mortalidad, 

morbilidad, dignidad y calidad 

de vida) de las poblaciones 

afectadas? 

 ¿Cuál es el estado y el impacto de la 
crisis en la mortalidad, morbilidad, 
dignidad y calidad de vida de las 
poblaciones afectadas? 

 ¿Cuáles áreas o grupos están 
en la peor condición o bajo 
mayor riesgo? 

 ¿Cuál es la diferencia en el 
impacto a niñas, mujeres, niños 
y hombres? 

 ¿Cuál es la diferencia del 
impacto de estas áreas o 
grupos? 

 ¿Cuál es la evolución prevista en 
términos de mortalidad, morbilidad, 
dignidad y calidad de vida? 

  

5. ¿Cuál es la condición de las 

poblaciones afectadas en 

términos de protección? 

 ¿Cuál es el estatus de protección? 

 ¿Cuál fue el impacto de la crisis 
sobre la protección? 

 ¿Cuál es la evolución prevista en materia 
de protección? 

  

6. ¿Cuál es la condición de las 

poblaciones afectadas en 

cuanto a medios de 

subsistencia? 

 ¿Cuál es la situación de los medios 
de subsistencia locales y 
oportunidades de ingresos?  

 ¿Cuál fue el impacto de la crisis en 
los medios de subsistencia locales y 
oportunidades de ingresos?  

 ¿Cuál es la evolución prevista en cuanto 
a los medios de subsistencia y 
oportunidades de ingresos?  

  

7. ¿Cuál es la condición de las 

poblaciones afectadas en 

términos de acceso y uso de 

bienes y servicios básicos? 

 ¿Cuál es la situación de acceso y 
uso de bienes y servicios básicos? 

 ¿Cuál fue el impacto de la crisis 
sobre el acceso y uso de bienes y 
servicios básicos? 

 ¿Cuál es la evolución prevista en 
términos de acceso y uso de bienes y 
servicios básicos? 
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Temas Preguntas clave 
Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 
C
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 d
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e
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n
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8. ¿Cuáles son los mecanismos 

de control local de las 

comunidades afectadas? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de 
control conocidos de las 
comunidades locales y cómo fueron 
afectados?  

 ¿Son adaptables y sostenibles?  

 ¿Los mecanismos de control son 
más débiles en determinadas 
zonas o grupo? ¿En cuáles? 

 ¿Qué tan sustentables son los 
mecanismos de control conocidos en el 
corto, mediano y largo plazo? 

  

9. ¿Cuáles son las capacidades 

de respuesta 

nacionales/provinciales, del 

sector privado, de ONG y del 

gobierno? 

 ¿Cuáles son las capacidades 
existentes (capacidades normales y 
aquellas diseñados específicamente 
para la respuesta a la crisis) y cómo 
fueron afectadas por la crisis?  

 ¿Qué tan sustentables son estas capacidades en el corto, mediano o largo plazo? 

 ¿Se puede esperar que estas capacidades incrementen, cuándo y cómo? 

  

10. ¿Cuáles son sus 

intervenciones hasta la fecha 

en respuesta a la crisis? 

 ¿Los actores identificados han 
otorgado ayuda inicial o realizado 
intervenciones en respuesta a la 
crisis?  

 ¿Dónde? ¿A cuántas personas se 
dirigió, alcanzó y cubrió mediante los 
diferentes tipos de intervenciones? 
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Temas Preguntas clave 
Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 
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11. ¿Cuál es la capacidad de 

respuesta internacional y 

cómo fue afectada? 

 ¿Cuál es la capacidad de respuesta 
internacional (tanto las capacidades 
regulares y aquellas diseñadas 
específicamente para la respuesta a 
la crisis) y cómo fue afectada?  

 ¿Existen procedimientos de 
preparación y de coordinación 
disponibles?  

 ¿Qué tan sustentables son estas capacidades en el corto, mediano o largo plazo? 

 ¿Se puede esperar que estas capacidades incrementen, cuándo y cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

12.  ¿Cuáles 

agencias/organizaciones 

están operando? ¿Dónde y 

en qué sectores de 

intervención?  

 ¿Qué agencias/organizaciones están 
operando? ¿Dónde y en qué 
sectores? 

  

13. ¿Cuáles son sus 

intervenciones hasta la 

fecha en respuesta a la 

crisis? 

 ¿Qué intervenciones están 
ofreciendo los actores identificados?  
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Temas Preguntas clave 

Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 
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H
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14. ¿Cuáles son las 

consideraciones logísticas 

en cuanto a los efectos de la 

emergencia y opciones de 

respuesta? 

 ¿Cuáles son las principales 
consideraciones que afectan a la 
respuesta (la disponibilidad y calidad 
de las redes de transporte de 
terrestre/aéreo/marítimo, 
telecomunicaciones y servicios de 
almacenamiento)? 

 ¿Cuáles áreas o grupos 
afectados son más propensos a 
ser afectados por estas 
restricciones?  

 ¿Cómo se esperan que evolucionen las 
limitaciones logísticas?  

  

15. ¿Cuáles son las 

consideraciones de 

seguridad? 

 ¿Cuáles son las principales 
consideraciones que afectan a la 
población local y la entrega de 
asistencia (grupos armados, 
violencia de género, explotación 
sexual y abuso, y artefactos sin 
estallar) y dónde están? 

 ¿Las consideraciones de seguridad probablemente evolucionarán a corto, 
mediano o largo plazo? ¿Dónde y cómo? 

  

16.  ¿Cómo se presentan las 

relaciones civiles-militares 

en el contexto?  

 ¿Cuáles son las relaciones civiles-
militares? 

 ¿Cómo afectan la población local y 
la respuesta?  
 

 ¿Las relaciones civiles-militares probablemente evolucionarán? ¿de qué forma?   

17. ¿A qué proporción de la 

población afectada 

(desagregada por sexo, 

edad y sector) se puede 

acceder para las 

intervenciones 

humanitarias?  

 ¿A qué proporción de la población 
afectada se puede acceder para las 
intervenciones humanitarias?  

 ¿Existen grupos o áreas en 
necesidad o necesidades 
específicas (sectores) 
inaccesibles o no 
suficientemente accesibles? 
¿Cuáles y dónde? 

 ¿De qué forma evolucionará la 
proporción de la población afectada 
accesible para las intervenciones 
humanitarias a corto, mediano o largo 
plazo?  
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Temas Preguntas clave 
Dimensiones 

Estado e impacto Vulnerabilidades y riesgos Tendencias Brechas de información 
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18.  ¿En qué medida se están 

abordando las condiciones 

de las poblaciones 

afectadas (desagregadas 

por sexo, edad y sector)? 

 

 

 

 

 ¿Qué proporción de la población 
afectada está protegida y recibe 
ayuda?  

 ¿Existen vulnerabilidades en la 
población que necesitan 
abordarse de forma especial?  

 ¿Las poblaciones de hombres y 
mujeres tienen igualdad de 
acceso a la ayuda? 

 ¿De qué manera evolucionará la 
proporción de la población afectada 
protegida y que recibe ayuda? 
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19. ¿Cuáles son las prioridades 

estratégicas para las 

intervenciones 

humanitarias? 

 Basándose en la información 
obtenida a través de las preguntas 
anteriores, ¿cuáles son las 
prioridades estratégicas para las 
intervenciones humanitarias en 
términos geográficos, grupos 
afectados y dominios de prioridad de 
respuesta de grupos/sectores? 

 ¿Cuáles son las áreas 
geográficas y clústers/mesas 
sectoriales afectados objetivo 
(áreas de intervenciones 
centrales – por ejemplo, efectivo 
por trabajo; comida; prestación 
de servicios de salud o 
medicamentos)?  

 ¿De qué forma se abordan las 
necesidades específicas de 
protección y ayuda para niñas, 
niños, mujeres y hombres en las 
prioridades? 

 ¿Se espera que estas prioridades 
evoluciones con el tiempo? ¿En qué 
plazo y cómo? 

  

20. ¿Existen otras cuestiones 

clave a considerar (medio 

ambiente, VIH, 

discapacidad, etc.)? 

 ¿Cuáles son las cuestiones 
transversales clave a considerar en 
la priorización de las intervenciones 
humanitarias? 

 ¿De qué forma se espera que estas 
cuestiones intersectoriales evoluciones 
con el tiempo a corto, mediano o largo 
plazo? 

 ¿Abordar estas cuestiones mejoraría la 
eficiencia y/o sustentabilidad de las 
intervenciones? 
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Z.10 Indicadores sectoriales para evaluaciones de la fase de 

emergencia 

 

Las siguientes son algunas descripciones generales de algunos de 

los sectores que podrían ser priorizados en la fase de emergencia de 

un desastre. Estos pueden brindar apoyo en el desarrollo o la 

adaptación del cuestionario, indicando piezas clave de información 

que pueden recopilarse para entender las cuestiones sectoriales. 

De forma adicional, el Registro de Indicadores Globales proporciona 

un conjunto de indicadores acordados por los líderes de 

clústers/mesas sectoriales, y están disponibles en 

http://ir.humanitarianresponse.info.  

Búsqueda y rescate urbano (USAR) 

Las fuentes de información incluyen:  

 Funcionarios públicos 
de la zona/ciudad 
afectada 

 Ingenieros locales 

 Líderes de la 
comunidad 

 Equipos USAR 

 Mapas de la ciudad 
 

Áreas a considerar Información indicativa 

Material predominante 
de construcción 
 

 Edificios de mampostería (adobe, 
ladrillo, bloques de concreto, 
mampostería de piedra) 

 Estructuras de hormigón armado 
(marcos con relleno de ladrillo, 
marcos con muros de 
mampostería, muros de carga, 
estructuras prefabricadas) 

 Marcos de acero 

 Estructuras de madera 

 Cubiertas de techos, por ejemplo, 
tejas, cemento, amianto ligero, 
láminas metálicas 

Número o porcentaje de 
edificios destruidos 

 Sin daño significativo 

 Daño mayor (estructura no 
habitable, reparaciones mayores 
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requeridas) 

Destrucción y la 
magnitud del daño a 
tipos de edificios 
 

 Edificios públicos, por ejemplo, 
instalaciones religiosas, escuelas, 
centros comunitarios 

 Viviendas multifamiliares 

 Viviendas unifamiliares 

 Edificios 
industriales/clínicas/hospitales 
(usar HIT) 

 ¿Cuál es la naturaleza de los 
materiales destruidos? ¿Existen 
materiales reutilizables?  

 ¿Se cuenta con mecanismos de 
gestión de residuos de desastres? 

Daños que incluyen 
materiales peligrosos 

 Presencia de gas, productos 
químicos u otras sustancias 
posiblemente letales (uso de 
metodologías FEAT para aclarar la 
presencia de sustancias con el 
potencial de afectar 
negativamente la salud humana, 
las funciones de soporte de vida y 
el medio ambiente) 

Respuesta  
 

 ¿Con cuántos equipos nacionales 
y/o internacionales se cuenta y 
donde están trabajando? 

 ¿Cuáles áreas no están cubiertas 
por los equipos USAR? 
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Refugio 

Las fuentes de información incluyen:  

 Evaluaciones aéreas 

 Autoridades locales 

 Comunidades 

 Observación 

 Manual SPHERE 

 Lista de verificación 
USAR 

 

Áreas a considerar Información indicativa 

Requisitos de refugio   Factores climáticos: deben 
resistir a la lluvia, el viento, el sol 
y el frío. ¿La adquisición daña el 
medio ambiente local? ¿Qué 
materiales locales pueden 
utilizarse para minimizar los 
impactos ambientales? 

Estado físico de los 
refugios existentes  

 Descripción, porcentaje 
inadecuado según los 
requerimientos (desde arriba) 

 Razones de insuficiencia, por 
ejemplo, daños causados por 
terremotos, refugio temporal, etc. 

Personas sin refugio   Número de personas/hogares sin 
refugio 

Artículos domésticos 
esenciales 

 Proporción de población 
afectada sin artículos esenciales 
adecuados 
 

Combustible 
 

 ¿La gente tiene acceso a 
combustible para cocinar y 
calefacción?  

 ¿De dónde proviene el 
combustible?  

 ¿La obtención del combustible 
está dañando el medio 
ambiente? 

 ¿Cómo se obtiene el 
combustible? ¿Cuál es y dónde 
está la fuente principal de 
combustible? 
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Salud 

Las fuentes de información incluyen: 

 Ministerio de salud 

 Clínicas locales 

 Actores de salud 
comunitarios 

 Actores humanitarios  

 Mujeres en las 
comunidades 

 Manual SPHERE 
 

Áreas a 
considerar 

Información indicativa 

Nivel de 
destrucción de 
los servicios de 
salud 

 Estado de salud: instalaciones, equipos, 
medicinas, suministros, vacunas, número 
de personal 

 Estado de gestión de residuos sanitarios 

Lesiones 
 

 Tipo de lesiones – letales y no letales 

 Infecciones y otras lesiones relacionadas 
con el desastre 

¿Las 
instalaciones de 
salud 
sobrevivientes en 
la zona de 
desastre pueden 
atender la carga 
de casos de 
pacientes 
lesionados? 
 

 ¿Se han hecho arreglos, o se requieren 
arreglos para contar con tipos específicos 
de equipos/servicios/medicamentos en la 
zona del desastre de otros centros 
médicos? 

 ¿Ha habido daños a equipos médicos o 
instalaciones específicas de importancia 
clave para el tratamiento de las víctimas 
del desastre, por ejemplo, servicios de 
rayos x después de un terremoto? 

 ¿se están realizando acciones para 
evacuar a pacientes lesionados a centros 
médicos de emergencia fuera de la zona 
del desastre? De ser sí, proporcione los 
detalles. 

 ¿Cuáles instalaciones de desechos 
médicos existen/aún funcionan?  Si no 
hay instalaciones disponibles, ¿cómo se 
manejan los desechos médicos? 

Acceso a 
servicios de salud 

 Proporción de población que tiene acceso 
a servicios médicos, quirúrgicos, de 
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para la población 
afectada 

ginecología, obstetricia, y de salud 
maternoinfantil; distancia del centro de 
salud más cercano. 

 Grupos/individuos excluidos del acceso 

¿Cómo está 
organizado el 
sistema nacional 
de salud? 

 ¿Se cuenta con sistema de ambulancias? 
¿se cuenta con sistema de referencia? 

 Rutinas de evacuación 

Otros actores de 
la salud 

 Lista 

Disponibilidad de 
medicamentos 

 ¿Las ventas de medicamentos están 
reguladas? ¿Los medicamentos están 
disponibles en el mercado abierto? 
¿Cuáles son las implicaciones para la 
seguridad? 

Cobertura contra 
el sarampión 
 

 Esto es un problema si la cobertura de 
vacunación es menor a 90% para niños 
de 6 meses a 12 años 

Programa 
ampliado de 
cobertura de 
inmunización 

 Esto es un problema si la cobertura es 
menor a 85% 

 

Prevalencia del 
VIH 

 Datos sobre la prevalencia actual 

Tuberculosis  
 

 ¿Existe una política nacional? ¿Existe un 
tratamiento de observación directa? 

Infecciones de 
transmisión 
sexual 

 ¿Existen protocolos de tratamiento? 
 

Salud 
reproductiva 

 ¿Existe acceso general a dichos servicios 
o conocimientos? 

¿Existen otras 
enfermedades 
(endémicas)? 

 Descripción 

Salud mental  Salud mental de los afectados por el 
desastre actual 

 ¿Los sistemas de apoye están intactos? 
Por ejemplo, familias, red espiritual/social, 
gobierno 

 ¿Las personas afectadas pueden retomar 
sus actividades normales? ¿Participan 
activamente en otras actividades? 
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Agua y saneamiento 

Las fuentes de información incluyen:  

 Ministerio de 
salud 

 Ministerio de 
agua 

 Autoridad local 
del agua 

 Clínicas locales 
 

 Organizaciones 
humanitarias  

 Comunidades 

 Observación 

 Manual SPHERE 
 

Áreas a considerar Información indicativa 

Nivel de destrucción de 
instalaciones de agua y 
alcantarillado 

 Estado de salud: instalaciones, 
equipos, medicinas, suministros, 
vacunas, número de personal  

 ¿De qué forman afectan las 
instalaciones de agua y de 
alcantarillado destruidas al 
ambiente local y las fuentes de 
agua? 

Cantidad y calidad del 
agua 

 Al menos 15 litros por persona por 
día 

 en casos extremos: 5 litros por 
persona por día para beber y 
cocinar 

 ¿Se analizó la calidad y el grado de 
contaminación potencial de las 
fuentes de agua? ¿Cuál es el origen 
de la contaminación? 

 Detalles de la fuente 
(contaminación evidente). 

 ¿El agua se trata y/o es clorada? 

Almacenamiento y 
transporte de agua 

 Medios de transporte y 
almacenamiento (¿se puede 
contaminar el agua?)  

 Distancia y tiempo a la fuente de 
agua (no más de 500m a pie)  

 Almacenamiento de agua en 
hogares 
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 Disponibilidad en instituciones 

Defecación y micción  ¿Se cuenta con inodoros o se 
defeca al aire libre? ¿Hay indicios 
de defecación cerca de viviendas? 

 No más de 20 personas por letrina 
o baño, a no más de 50 metros de 
las viviendas 

Uso de instalaciones 
comunales por mujeres 

 ¿Su uso es seguro y/o 
culturalmente aceptable? Dar 
detalles. 

Instalaciones para 
lavado de manos y/o 
baño 

 ¿Existen dichas instalaciones? ¿Se 
utilizan? ¿se cuenta con jabón? 

 ¿Las instalaciones son seguras y 
privadas para mujeres y niñas? 

 50 personas por instalación de baño 

Enfermedad diarreica  Normal/en aumento/en descenso 

Diarrea aguda acuosa 
y/o con sangre 

 Normal/en aumento/en descenso 

 En caso de aumentar, proporcione 
detalles del área y grupo de edad. 
Recomiende a las autoridades 
aislar la zona. 

Vectores portadores de 
enfermedades (moscas, 
mosquitos, piojos, 
roedores) 

 ¿Existen dichos vectores? 

 ¿Existen criaderos (aguas 
estancadas, basura)? 

 

Alimentos y nutrición 

Fuentes de información: 

 Ministerio de salud 

 Encuestas de 
nutrición 

 Encuestas 
demográficas de 
salud 

 Clínicas locales 

 Organizaciones 
humanitarias 

 Comunidades 
(especialmente las 
mujeres) 

 Manual SPHERE 
 
 

Áreas a considerar Información indicativa 

Patrón de consumo de 
alimentos 

 Describa el patrón normal de 
consumo de alimentos de la 
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 población afectada, especifique la 
comida inaceptable. 

 Disponibilidad (mercado, almacenes, 
variedad, precio y las tendencias de 
los precios). ¿Existe distribución de 
agencias/gobierno? ¿Existe la 
posibilidad de abastecimiento local 
de alimentos? 

 ¿Los hogares son capaces de 
preparar comida para la familia y 
para niños pequeños? 

Información nutricional  Consulte el manual SPHERE para 
obtener indicadores 

Riesgo de 
malnutrición debido a 
cuidados inadecuados 
 

 Cambio en la composición de los 
hogares, por ejemplo, grandes 
cantidades de niños separados o 
huérfanos 

 Prácticas normales de alimentación 
infantil (alimentación con biberón, 
lactancia, alimentos 
complementarios manufacturados) 

Intervención 
nutricional o apoyo 
comunitario presente 
antes del desastre 

 Mandato, políticas y experiencia de 
reubicación de productos básicos y 
programas 

 Capacidad de las comunidades 
locales para participar en la 
distribución de alimentos y sus 
mecanismos de afrontamiento 

 

 

Logística 

Las fuentes de información incluyen: 

 Autoridades de 
transporte 

 Entidades militares 

 Observación 

 Comunidad 

 Empresas de 
transporte 
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Áreas a considerar Información indicativa 

¿Cuál es el estado 
de las carreteras 
que comunican la 
zona afectada con 
los principales 
centros de 
suministro? 

 Describa la condición del camino, 
incluyendo factores estacionales, 
tiempos de viaje y tipos de vehículos 
adecuados. 

Posibles cuellos de 
botella 

 Puentes, derrumbamientos, 
inundaciones, túneles, intersecciones 
en poblados, etc. 

 Sugerir opciones secundarias 

¿Existen áreas 
inaccesibles por 
carretera? 

 Ubicaciones y opciones sugeridas de 
transporte 

¿Dónde está el 
aeropuerto, puerto 
o estación de tren 
más cercana? 
 

 Ubicación (coordenadas GPS) y 
nombre, condición actual, elevación, 
operación 24-7, longitud y condición de 
ruta utilizable, tipos de aeronaves 
utilizables, instalaciones operacionales 
de navegación y comunicación, 
equipos de manejo de carga 
(montacargas, elevador de tijera, 
dollies, camiones con chóferes y mano 
de obra) y acuerdos aduaneros. 

 Detalles de la condición de la carretera 
que conduce al aeropuerto y rutinas 
para el movimiento de carga 

¿Se cuenta con 
bodegas y/o 
almacenes? 

 Tamaño, condición, propiedad, 
capacidad y equipo de carga/ 
descarga 

 

¿Quién recibe y 
asume la 
responsabilidad de 
los bienes enviados 
a la zona? 

 Información de los receptores 

Bienes básicos 
disponibles 
localmente 

 Detalles de combustible disponible, 
materiales de construcción, incluyendo 
una estimación de la cantidad que 
puede adquirirse 
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Capacidad de 
transporte local 

 Detalles de la disponibilidad y precio 
del alquiler 

Comunicaciones 
 

 ¿Se cuenta con sistema de radio y/o 
teléfono? ¿Cuál es su 
confiabilidad/utilidad? 

 ¿Existe cobertura de teléfono móvil? 
de ser así, ¿qué sistema, es decir, 
roaming o adquisición tarjetas de 
prepago? 

 

Medio ambiente 

Las fuentes de información incluyen: 

 Autoridades 
ambientales 

 Representantes de la 
industria 

 Perfil ambiental del 
país  

  

 Estadísticas 
nacionales, planes de 
gestión y desarrollo 

 Organizaciones 
ambientales locales, 
incluyendo ONG 

 

La tabla siguiente muestra los impactos ambientales típicos que 

pueden surgir en los desastres naturales. 

 

Tipo de desastre Posibles impactos ambientales  

Terremoto Fugas de gas natural y derrame de 
sustancias tóxicas, inflamables, 
industriales causado por daños a 
instalaciones industriales; pueden causar 
inundaciones, incendios, erupciones, 
deslizamientos de tierra (ver abajo) 

Inundaciones, 
tsunamis, tormentas, 
huracanes, tifones y 
ciclones 

Sobrecarga de aguas residuales y 
derrames químicos en carreteras, granjas 
y fábricas; suministros de agua inseguros; 
químicos de hogares dañados por el agua 
(pintura, pesticidas, solventes); bosques y 
tierras agrícolas destruidas; erosión del 
suelo 

Incendios forestales Pérdida de biodiversidad (flora y fauna) y 
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hábitats ecológicamente sensibles; 
contaminación del aire y el agua por el 
humo y neblina; degradación de la calidad 
del suelo; emisiones de dióxido de 
carbono 

Sequías Destrucción de hábitat y de cosechas; 
reducción en la calidad/cantidad de agua; 
degradación y desertificación de la tierra   

Erupciones 
volcánicas 

Químicos tóxicos y cenizas de erupciones 
causando daños al suelo, cultivos, cuerpos 
de agua; derrumbes; emisiones de dióxido 
de carbono 

Derrumbamientos de 
tierra/lodo 

Daño del hábitat y destrucción de 
cosechas, deforestación/cambio de la 
capa forestal; degradación de suelos y 
aguas superficiales por los sedimentos 

Infraestructura e 
instalaciones 
industriales 

 Incendios, explosiones y escapes 
químicos en instalaciones 
industriales o en otras áreas como 
sitios de arrastre o minas 

 Daños importantes a infraestructuras 
(presas, centrales eléctricas, plantas 
de aguas residuales) 

 
(Utilice la herramienta ambiental de 
evaluación (FEAT) para identificar los 
riesgos secundarios importantes y 
evidentes planteados por instalaciones 
industriales). 

Materiales peligrosos  
(además de los 
anteriores) 

 Identificación de materiales 
peligrosos11  

 Fugas localizadas de químicos como 
pinturas, pesticidas, fertilizantes y las 
instalaciones de almacenamiento  

 La presencia de animales marinos 
muertos es una indicación de fuga 
tóxica en cuerpos de agua 

                                                           
11 Los materiales peligrosos (HAZMAT) son sustancias que representan o tienen el 

potencial de representar una amenaza para la comunidad (salud humana, propiedad y 

ambiente) debido a sus características como la toxicidad y sus propiedades físicas y 

químicas. 
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 Se debe tener cuidado especial a la 
exposición de asbesto12 en edificios 
derrumbados y escombros (utilice 
máscaras protectoras)  

 productos químicos tóxicos liberados 
como consecuencia de incendios, 
terremotos, erupciones volcánicas, o 
agentes extintores de fuego 

Residuos de desastre  Descarga de desechos en áreas 
inadecuadas y/o proliferación de 
vertederos dispersos  

 Colapso del servicio municipal de 
residuos sólidos, incluyendo la 
posible pérdida de gestores de 
residuos experimentados  

 Los desechos reciclables (no que 
contienen asbesto) pueden utilizarse 
para la reconstrucción y recuperación  

 Identifique y clasifique sitios 
temporales de residuos  

 El asbesto puede estar en el aire 
después del derrumbe de edificios y 
escombros, y es muy resistente al 
fuego y productos químicos 

 Residuos domésticos ordinarios 
acumulados en las calles 

 Escombros y restos de estructuras y 
edificios dañados 

 desechos médicos de hospitales y 
clínicas 

 Residuos de campamentos de 
desplazados y refugiados 

Reconstrucción y 
recuperación 

 Suministro Fuente y tipo de 
materiales, fuente de alimentos, 
semillas para cultivos y su impacto 
en los ecosistemas locales 

                                                           
12 El asbesto es un conjunto de minerales de amplio uso en el sector de la construcción 
debido a sus características. El asbesto es resistente al fuego (hasta 1000 grados), al calor 
y a productos químicos, y en la construcción de materiales generalmente se mezcla con 
cemento de construcción. Es de especial preocupación el asbesto en el aire después del 
derrumbe de edificios o escombros.  
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 Medios de subsistencia: Factores 
subyacentes de riesgo, entorno 
social, económico e institucional 

 Reconstrucción con mayor seguridad 
- reducción de riesgos subyacentes 

 Considere las costumbres locales, 
las condiciones climáticas y la 
participación comunitaria al 
comenzar la reconstrucción 
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Z.11 Fuentes de información secundaria  

 

Información general / Perfiles nacionales 

Bases de datos / 
Indicadores 

 

UNFPA (datos 
demográficos) 

www.unfpa.org 

UN Statistics 
Service/Database 

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 

International Disaster 
Database 

www.emdat.be/country-profile 

World Health 
Organization 

www.who.int 

UNICEF (statistics) http://www.unicef.org/statistics/index.html 
World Bank (indicators) http://data.worldbank.org/indicator 
Human Development 
Reports 

http://hdr.undp.org/en/ 

ELDIS Country Profiles http://www.eldis.org/go/country-profiles 
 
Mitigación de riegos 
por desastres / Grado 
de preparación  

 

ISDR Country Profiles http://www.eird.org/country-profiles/ 
Preparedness/Early 
Warning Service 

www.hewsweb.org/hazcal/ 

Global Disaster Alert 
Coord. System 

www.gdacs.org 

Food Early Warning 
System 

www.fews.net 

Maplecroft (global risk 
index) 

http://maplecroft.com/portfolio/ 

Prevention (disaster 
risk reduction) 

www.preventionweb.net 

 
Sitios web de utilidad 

 

 
Virtual OSOCC 

 
http://vosocc.unOCHA.org/ 

Humanitarian 
Response 

www.humanitarianresponse.info 

ReliefWeb www.reliefweb.int 

http://www.unfpa.org/
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://www.emdat.be/country-profile
http://www.who.int/
http://www.unicef.org/statistics/index.html
http://data.worldbank.org/indicator
http://www.eldis.org/go/country-profiles
http://www.eird.org/country-profiles/
http://www.hewsweb.org/hazcal/
http://www.gdacs.org/
http://www.fews.net/
http://maplecroft.com/portfolio/
http://www.preventionweb.net/
http://vosocc.unocha.org/
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.reliefweb.int/
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CIA Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/index.html 

Global Hazards Atlas 
(Pacific Disaster 
Centre) 

http://atlas.pdc.org/atlas/  

 
Movimiento de la 
Cruz Roja y la Media 
Luna Roja 

 

Int’l Fed. of Red Cross 
& Red Crescent 

www.ifrc.org 

Int’l Committee of the 
Red Cross 

www.icrc.org 

 
Medios 

 

Reuters Foundation www.alertnet.org 
CNN www.cnn.com 
BBC www.bbc.co 
 
Donantes 

 

ECHO www.ec.europa.eu/echo/index 
USAID www.usaid.gov 
 

Por tipo de 
desastre 

 

 
Huracán/Ciclón/Tifón 
National Hurricane 
Center 

www.nhc.noaa.gov 

Weather.com www.weather.com 
Tropical Weather  www.wunderground.com/tropical 
Hurricane Watch Net  http://hwn.org/ 
28Storms http://28storms.com/ 
Joint Typhoon Warning 
Centre 

http://www.usno.navy.mil/JTCW/  

 
Terremotos 

 

US Geological Survey - 
earthquake 

www.earthquake.usgs.gov 

Earthquake News www.earthquakenews.com 
 
Derrumbes de tierra 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://atlas.pdc.org/atlas/
http://www.ifrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.alertnet.org/
http://www.cnn.com/
http://www.bbc.co/
http://www.ec.europa.eu/echo/index
http://www.usaid.gov/
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.weather.com/
http://www.wunderground.com/tropical
http://hwn.org/
http://28storms.com/
http://www.usno.navy.mil/JTCW/
http://www.earthquake.usgs.gov/
http://www.earthquakenews.com/
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US Geological Survey - 
landslides 

http://landslides.usgs.gov/ 

 
Inundaciones 

 

Dartmouth Flood 
Observatory 

http://floodobservatory.colorado.edu/ 

 
Emergencias 
complejas 

 

International 
Displacement 
Monitoring 

http://www.internal-displacement.org/  

 
Emergencias 
ambientales 

 

Environmental 
Emergencies Centre 

www.eecentre.org 
 

Emergency Response 
Guide (ERG) 

http://hazmat.dot.gov/pubs/erg/gydebook.h
tm  

Emergency Notification/ 
Request  
for International 
Assistance (ENRA) 

http://OCHAonline.un.org/webpage.asp?P
age=645 
 

Por sector 
 
Seguridad alimentaria 

 

Global Food Security 
Index 

http://foodsecurityindex.eiu.com/Country 

WFP Assessment Bank http://www.wfp.org/food-
security/assessment-bank 

Global Hunger Index  http://www.ifpri.org/publication/2012-
global-hunger-index 

FAO Statistics – 
FAOSTAT 

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

FEWSNet - Livelihoods http://www.fews.net/pages/livehome.aspx 
Int’l Food Policy and 
Research 

http://www.ifpri.org/ 

IFAD http://www.ruralpovertyportal.org/ 
 

Salud  
WHO GHO www.who.int/gho/database/en 

http://landslides.usgs.gov/
http://floodobservatory.colorado.edu/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.eecentre.org/
http://hazmat.dot.gov/pubs/erg/gydebook.htm
http://hazmat.dot.gov/pubs/erg/gydebook.htm
file:///D:/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/OLK1C/~$ap%20J%20Environmental%20Emergencies%20Redux%20VS_RN.doc
file:///D:/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/OLK1C/~$ap%20J%20Environmental%20Emergencies%20Redux%20VS_RN.doc
http://www.who.int/gho/database/en
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WHO Global Health 
Atlas 

www.who.int/globalatlas/ 

Demographic Health 
Surveys 

www.measuredhs.com 

DFID Malaria Country 
Profiles 

www.dfid.gov.uk/ 

AIDS Alliance www.aidsalliance.org 
WHO Trends in 
Maternal Mortality 

www.who.int/healthinfo/statistics/indmatern
almortality/en 

 
Refugio 

 

IFRC www.ifrc.org 
UNHCR www.unhcr.org 
IDMC www.internal-displacement.org 
Shelter Centre Library www.shelterlibrary.org 
 

Nutrición  
WHO Nutrition Country 
Profile 

www.who.int/nutrition/ 

UNICEF www.unicef.org/nutrition 
 
Protección 

 

Human Rights Watch www.hrw.org 
Amnesty International www.amnesty.org 
Minority Rights Group www.minorityrights.org 
UNHCR www.unhcr.org 
OHCHR www.ohchr.org 
World Economic Forum www.weforum.org 
UN Mine Action www.mineaction.org 
Handicap International www.handicap-international.org 
HelpAge www.helpage.org 
 
Logística 

 

Logistics Cluster  www.logcluster.org 
 
WASH 

 

UN Water  www.unwater.org 
 

Lecciones 
identificadas 

 

ALNAP  
www.alnap.org 

http://www.aidsalliance.org/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en
http://www.ifrc.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.hrw.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.minorityrights.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.weforum.org/
http://www.handicap-international.org/
http://www.helpage.org/
http://www.unwater.org/
http://www.alnap.org/
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Disaster Summary 
Sheets 

www.acaps.org 

  
Otros tipos  
Geospatial Images  

www.eurimage.com 
Satellite images www.ssd.noaa.gov 

 

  

http://www.acaps.org/
http://www.eurimage.com/
http://www.ssd.noaa.gov/
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Z.12 Clasificación USAR y INSARAG 

 

El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y 

Rescate (INSARAG) es una red de países propensos a desastres y 

países y organizaciones de respuesta a desastres dedicada a la 

búsqueda y rescate urbano (USAR) y coordinación de operaciones de 

campo.  

INSARAG se formó en 1991, como un esfuerzo cooperativo de los 

países propensos a terremotos o desastres que pueden causar 

colapsos estructurales, o los países y organizaciones proveedores de 

asistencia internacional de USAR, las Naciones Unidas, la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y Sociedades de la Media Luna Roja 

(FICR) y otros equipos de respuesta internacionales. Las Naciones 

Unidas fueron elegidas como la Secretaría de INSARAG para facilitar 

la coordinación y participación internacional. FCSS funciona como la 

Secretaría de INSARAG. 

El mandato de INSARAG implica: 

 El desarrollo de procedimientos y estándares de operación 

internacionales eficaces de USAR, la aplicación de la 

resolución 57/150 del 22 de diciembre de 2002 para el 

"fortalecimiento de la eficacia y la coordinación de la 

asistencia de USAR". 

 Mejorar la cooperación y coordinación entre equipos 

internacionales USAR en desastres. 

 Promoción de actividades para mejorar la preparación de 

USAR en los países propensos a desastres. 

 Desarrollo de lineamientos estandarizados y 

procedimientos, e intercambio de las mejores prácticas 

entre los equipos USAR nacionales e internacionales. 

 Definir normas para  requisitos mínimos  de equipos USAR 

internacionales. 
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En los períodos entre desastres, INSARAG tiene como objetivo 

incrementar la conciencia de la respuesta internacional USAR a 

través de capacitación y facilitación de ejercicios y desarrollar las 

mejores prácticas internacionales USAR y relaciones internacionales. 

En los momentos de desastre, los países afectados y de respuesta 

aplican la metodología y las directrices de INSARAG. Esto garantiza 

que los equipos USAR entienden las funciones y responsabilidades 

de LEMA, y sean capaces de una integración eficaz, resultando en un 

esfuerzo de rescate coordinado y eficiente. 

Las directrices de INSARAG abordan la respuesta internacional 

USAR mediante un ciclo de cinco fases: 

 Preparación: el período entre las respuestas ante 

desastres durante el cual se revisan las lecciones 

aprendidas de anteriores experiencias, se realizan cambios 

para mejorar los lineamientos estándar de operación 

(SOPs) y se realizan entrenamientos y ejercicios. 

 Movilización: Inmediatamente después de un desastre, un 

equipo internacional USAR toma medidas para preparar la 

respuesta en el país afectado. Estas acciones ocurren 

dentro de plazos señalados para maximizar el tiempo 

disponible para el rescate. 

 Operaciones: Las actividades de respuesta ante desastres 

que comienzan cuando un equipo internacional USAR llega 

al Centro de Recepción y Salida (RDC) en un país 

afectado. El equipo se registra en el OSOCC, reporta a 

LEMA y realiza operaciones de búsqueda y rescate hasta 

que el país anfitrión indica concluir las operaciones. 

 Desmovilización: Después de la decisión del país de 

anfitrión de concluir las operaciones USAR, el equipo 

comienza el retiro de la respuesta al desastre. La salida se 

coordina a través del OSOCC y el equipo sale del país 
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afectado mediante el RDC, en un procedimiento de salida 

previsto. 

 Posterior a la misión: Cuando un equipo internacional 

USAR regresa a casa después de una respuesta a un 

desastre, el equipo debe completar y presentar un informe 

posterior a la misión. El equipo también revisará las 

lecciones aprendidas. Las lecciones extraídas de los 

informes también se utilizan en estudios de caso y 

ejercicios de INSARAG. 

Todos los equipos USAR, independientemente de su clasificación de 

capacidad y participación operacional, deben estar incluir los 

siguientes cinco componentes:  

Componente Funciones 

Gestión  Comando 

 Coordinación/control operacional 

 Planificación 

 Enlace/medios/informes/RDC/OSOCC/N
úcleo de operaciones USAR  

 Evaluación/análisis estructural 

 Seguridad 

Búsqueda  Búsqueda técnica 

 Búsqueda con perros 

 Evaluaciones de materiales peligrosos 
(HAZMAT) 

Rescate  Corte/brecha/rompimiento/cuerda táctica 

 Elevación/movimiento 

Médicos  Cuidado del equipo (personal/perros de 
búsqueda) 

 Cuidado de pacientes 

Logística  Base de gestión de operaciones 

 Suministro de alimentos y 
agua/operaciones del campamento 
base/capacidad de transporte/suministro 
de combustible 

 Comunicaciones 
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En un desastre, la comunidad generalmente rescatará a la mayoría 

de las personas afectadas por un desastre que provoque colapsos 

estructurales. Esto se hace inmediatamente después del desastre y 

requiere muy poco equipo. Sin embargo, cuando las víctimas se 

encuentran atrapadas en estructuras, particularmente estructuras 

pesadas y reforzadas, se requiere de habilidades y equipo altamente 

especializados para localizar y rescatar a las víctimas.  

La posibilidad de supervivencia de una víctima atrapada disminuye 

rápidamente con el tiempo, por lo tanto, es de suma importancia 

asignar los recursos adecuados en los lugares adecuados tan pronto 

como sea posible. Es esencial señalar que no existe un punto 

automático donde concluir las operaciones USAR; sólo el gobierno 

del país afectado puede tomar la decisión de detener las operaciones 

USAR. 

A pesar de que el despliegue de equipos internacionales USAR ha 

sido de gran beneficio para las víctimas atrapadas y el país afectado, 

se reconoció la necesidad de integrar los equipos USAR dentro de un 

sistema adecuadamente coordinado para asegurar el mejor uso de 

los recursos disponibles. Parte de este sistema incluye la posibilidad 

de clasificar los equipos internacionales USAR según sus 

capacidades operacionales para asegurar el despliegue de solamente 

los recursos USAR calificados y adecuados. 

El sistema de la Clasificación Externa de INSARAG (IEC) está 

diseñado para asegurar que los países que brindan ayuda envíen un 

equipo con las habilidades y el equipo necesario dependiendo del 

impacto del desastre. el sistema también tiene un papel importante en 

asegurar que los recursos apropiados se asignen a los lugares 

apropiados tan pronto como sea posible. 

El sistema IEC permite a los equipos USAR, y a otros, tener un 

entendimiento común de las diferentes capacidades de clasificación. 

Los equipos USAR de la misma clasificación pueden integrarse 

eficazmente ya que tienen la misma estructura básica, compuesta por 

los mismos componentes y cuentan con calificaciones estandarizadas 
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para los aspectos principales de respuesta de equipos USAR. Esto 

genera una respuesta operacional multinacional segura y eficaz. 

 El sistema IEC identificó tres niveles de clasificación para 

los equipos internacionales USAR con base en su 

capacidad - ligera, media y pesada: 

 Los equipos USAR ligeros tienen la capacidad operativa 

para ayudar en la búsqueda y rescate en un sitio en el 

período inmediatamente posterior al desastre. Los equipos 

USAR ligeros generalmente provienen de los países 

afectados y los países vecinos. Normalmente no se 

recomienda el despliegue internacional de equipos USAR 

ligeros en emergencias. 

 Los equipos USAR medios tienen la capacidad operativa 

para las operaciones de búsqueda y rescate técnico en 

incidentes de colapso estructural y deben ser capaces de 

buscar a personas atrapadas. Un equipo USAR medio 

debe tener la capacidad de perros de búsqueda o 

búsqueda técnica (cámaras especializadas y/o dispositivos 

acústicos/sísmicos). Los equipos USAR medios 

desplegados tienen una estructura recomendada de 38 

miembros y deben estar presentes en el país afectado 

dentro de 32 horas después del desastre en el OSOCC 

virtual. Un equipo USAR medio debe contar con el 

personal adecuado para realizar operaciones las 24 horas 

en un sitio hasta por 7 días. 

 Los equipos USAR pesados cuentan con al menos 55 

personas y la capacidad operativa para operaciones 

difíciles y complejas de búsqueda y rescate técnico y 

deben tener la capacidad de buscar a personas atrapadas 

utilizando perros de búsqueda y sistemas técnicos. El uso 

de equipos USAR pesados está previsto para la ayuda 

internacional en desastres que generen el colapso de 

múltiples estructuras, generalmente en entornos urbanos, y 
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cuando la capacidad nacional de respuesta se ve superada 

o no posee las habilidades necesarias. Los equipos USAR 

pesados desplegados a un desastre deben estar presentes 

en el país afectado dentro de 48 horas después del 

desastre en el OSOCC virtual. Un equipo USAR pesado 

debe contar con el personal adecuado para realizar 

operaciones las 24 horas en dos sitios diferentes hasta por 

10 días. 

 

 

Figura Z.1: Marco de respuesta USAR 

Los primeros socorristas locales y equipos USAR nacionales apoyan 

a los primeros socorristas y aportan mayor capacidad de rescate. Los 

equipos USAR medios y pesados internacionales aumentan estos 

equipos y aportan aún mayor capacidad para rescatar a las personas 

atrapadas en los escombros de edificios derrumbados. 

Los equipos USAR que cumplen los requisitos del sistema IEC para 

un determinado nivel de clasificación se registran en el directorio 

USAR de INSARAG. Los detalles de los requisitos que deben cumplir 

los equipos para clasificar se presentan en la Guía de Clasificación de 

Capacidades Mínimas Aceptables de INSARAG. 

A través del sistema IEC, los países afectados conocerán el tipo de 

asistencia que pueden esperar recibir, y los equipos USAR 
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clasificados de INSARAG trabajando en conjunto sabrán las 

capacidades que pueden ofrecer - una respuesta profesional que 

cumple los estándares establecidos en las Guías INSARAG y un 

lenguaje USAR común global.  

Los equipos clasificados de INSARAG pueden identificarse con este 

emblema: 

 

 

 

 

 

Figura Z.2: Emblema de clasificación USAR de INSARAG 

 

 

  

Los miembros de UNDAC pueden revisar las directrices 

de INSARAG junto con otra documentación pertinente de 

INSARAG, en www.insarag.org.  

 

 

http://www.insarag.org/
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Z.13 Equipos médicos internacionales (FMT): Clasificación y 

estándares mínimos 

 

El término equipo médico internacional (FMT por sus siglas en inglés, 

Foreign Medical Team) se refiere a equipos de profesionales de la 

salud y personal apoyo fuera de su país de origen, quienes tienen el 

objetivo de proporcionar una atención de salud específicamente a 

poblaciones afectadas por desastres. Estos incluyen equipos 

gubernamentales (tanto civiles como militares) y no gubernamentales. 

Cada FMT tiene personal para proporcionar atención médica básica o 

avanzada en base a niveles de clasificación y normas mínimas 

internacionales durante un período de tiempo limitado en las 

estructuras existentes o temporales, con o sin hospitales de campaña.  

 

Existen sistemas de clasificación para equipos de respuesta 

internacional que son usados por agencias en Europa (módulos 

europeos de protección civil, AECID), el Movimiento de Federación de 

la Cruz Roja/Media Luna Roja (unidades de respuesta de 

emergencia), las Naciones Unidas y otros. En general, existen tres 

niveles para cada sistema, con mayor complejidad y capacidad para 

cada nivel. Ningún modelo se aplica internacionalmente a todos los 

equipos médicos internacionales; por lo tanto, se desarrolló una 

clasificación FMT específica utilizando los elementos de múltiples 

sistemas previos. En comparación a los estándares anteriores para el 

uso de hospitales de campaña internacionales, el enfoque de la 

clasificación y estándares FMT se centra en los servicios prestados 

por el personal médico en lugar de la estructura física en la cual 

trabajan. 

 

La tabla en las páginas siguientes enumera los distintos tipos de 

equipos médicos internacionales, incluyendo sus capacidades y las 

normas que deben cumplir en cada nivel.   

 

El nuevo sistema de nivel de clasificación y los estándares mínimos 

se desarrollaron mediante el Cluster Mundial de Salud (Global Health 

Cluster, GHC) de la OMS y su Grupo de Trabajo de Equipos Médicos 

Internacionales, con la primera edición de la "Clasificación y 

Estándares Mínimos para Equipos Médicos Extranjeros en Desastres 
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Repentinos" a ser avalado por el GHC en septiembre de 2013. Este 

puede encontrarse en: www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt/en/. 

Se están realizando trabajos adicionales para determinar el proceso 

de registro de equipos médicos internacionales que arriban a un país, 

cómo se enlazarán dichos equipos a los mecanismos de coordinación 

de la ONU, como el OSOCC y el OSOCC virtual, y para fortalecer la 

capacidad del país anfitrión de seleccionar, asignar y coordinar a 

estos equipos. En general, los equipos médicos internacionales 

deberán registrarse y declarar su propio nivel de clasificación y 

capacidad, así como su capacidad o incapacidad de proporcionar un 

hospital de campaña. Será responsabilidad del órgano de 

coordinación y del país afectado decidir cuáles equipos registrados e 

instalaciones aceptan. 

 

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt/en/
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Clasificación y estándares de equipos médicos extranjeros 

 

Tipo de FMT Definición Servicios Características clave 
Indicadores de referencia 
mínimos 

Horario de 
apertura 

1
. 
A

te
n

c
ió

n
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

 p
a
ra

 

p
a

c
ie

n
te

s
 

a
m

b
u

la
to

ri
o

s
 

Cuidado inicial de 
emergencia de 
pacientes ambulatorios 
por lesiones y otras 
necesidades de 
cuidados médicos 
significativos 

 Triage, evaluación, primeros auxilios 
 Estabilización y transferencia de trauma severo y otras emergencias 

no traumatológicas 
 Cuidado definitivo para trauma menor y otras emergencias no 

traumatológicas 

 Ligero, portátil y adaptable 

 Cuidado adaptado al contexto y a la escala 

 Con personal y equipo para atención de 
emergencias de todas las edades 

 100 pacientes por día 
 

Servicios 
diurnos 

2
. 
A

te
n

c
ió

n
 

H
o

s
p

it
a

la
ri

a
 d

e
 

E
m

e
rg

e
n

c
ia

s
 

Q
u

ir
ú

rg
ic

a
s
 

 

Cuidados agudos 
hospitalarios, cirugía 
general y obstétrica para 
trauma y otras 
condiciones importantes 

 Triage quirúrgico, evaluación y soporte vital avanzado 
 Manejo básico de fracturas y definitivo de heridas  
 Cirugía de control de daños 
 Cirugía general y obstétrica de emergencia 
 Atención hospitalaria para emergencias sin trauma 
 Anestesia básica, transfusión de sangre, rayos x, servicios de 

laboratorio y rehabilitación 
 Servicios de aceptación y referencia 

 Uso de estructuras existentes o desplegables 

 Ambiente quirúrgico limpio 

 Cuidado adecuado al contexto y con cambios 
de morbilidad 

 Equipo multidisciplinario experimentado para 
trabajar en entornos con escasos recursos 

 1 área quirúrgica con 1 
quirófano: 20 camas 
para hospitalización 

 7 operaciones mayores o 
15 menores por día 

 

Servicios de 
día y de noche 

3
. 

A
te

n
c

ió
n

 

H
o

s
p

it
a

la
ri

a
 d

e
 

R
e

fe
re

n
c
ia

 

Atención de pacientes 
quirúrgicos complejos 
transferidos, incluyendo 
capacidad de cuidados 
intensivos  

 Capacidad para prestar servicios de tipo 2 
 Atención ortopédica y reconstrucción de heridas complejas  
 Servicios mejorados de rayos x, transfusión de sangre, laboratorio y 

rehabilitación 
 Anestesia pediátricos y de adultos de alto nivel 
 Camas de cuidados intensivos con vigilancia 24h y capacidad de 

ventilación  
 Servicios de aceptación y referencia 

 Uso de estructuras existentes o desplegables 

 Ambiente quirúrgico estéril 

 Equipos multidisciplinarios mejorados 
proporcionando cuidados avanzados 

 Atención adecuada para transferencias desde 
equipos médicos internacionales de tipo 1 y 2 
y del sistema nacional de salud 

 1 área quirúrgica con por 
lo menos 2 quirófanos: 
40 camas para 
hospitalización 

 15 operaciones mayores 
o 30 menores por día 

 4-6 camas de cuidados 
intensivos 

Servicios de 
día y de noche 

C
u

id
a
d

o
s
 

a
d

ic
io

n
a
le

s
 

e
s

p
e

c
ia

li
z
a
d

o
s

 

p
a
ra

 F
M

T
s
 

Células adicionales de 
atención especializada 
dentro de un FMT de 
tipo 2 o 3 o un hospital 

 Cuidado especializado de contexto específico complementario a los 
servicios de FMT de tipo 2 o 3 u hospital local 

 Los servicios especializados pueden incluir: cuidado de 
quemaduras, diálisis y cuidados de síndrome por aplastamiento, 
cirugía maxilofacial, cirugía ortoplástica, rehabilitación intensiva, 
salud materna*, transporte y recuperación neonatal y pediátrica* 
 

*Estas unidades pueden ser independientes 

 Responde a una necesidad expresada para 
servicios especializados  

 Integrada en y opera desde FMT de tipo 2 o 
3, hospital nacional o sistema de salud 

 Puede ser independiente para algunos 
servicios 

 Según la capacidad Bajo petición 
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Formato de registro de equipos médicos extranjeros (FMT)  
 
Fecha: _________________ 
País/Agencia: ___________________ 
Experiencia reciente de despliegue: ___________________ 
Nombre y cargo de la persona que reporta: _______________________ 
Información de contacto: ______________________ 
Acuerdo para cumplir con las normas y principios rectores de FMT: ___________________ 
Tipo de FMT ___________________ 
 

Tipo de FMT 
Capacidad para 
pacientes 
ambulatorios 

Capacidad 
para pacientes 
hospitalizados 

Capacidad 
quirúrgica 

Duración de 
estancia 

No. del personal 
internacional/local 

Tiempo de 
despliegue 

Tiempo estimado 
para tener 
capacidad 
operacional 

Logística y 
apoyo 
necesario 

Lista de servicios ofrecidos / 
Hospital de campaña (Sí/No) 

1. Atención de 
emergencia para 
pacientes 
ambulatorios 

 

No aplicable No aplicable 

       

2. Atención 
Hospitalaria de 
Emergencias 
Quirúrgicas 

          

3. Atención 
Hospitalaria de 
Referencia 

          

Cuidados adicionales 
especializados para 
FMTs 

 Integrado a 
FMT de tipo 2 o 
3 o servicio 
local de salud 

        

 
Notas explicativas: 
Cumple con las normas: Sí/No. Todos los FMT que deseen registrarse deben cumplir las normas y principios rectores de FMT y los estándares mínimos de servicio. 
Capacidad para pacientes ambulatorios: Número máximo de pacientes que pueden atenderse por día. 
Capacidad para pacientes hospitalizados: Máximo número de pacientes que pueden hospitalizarse a la vez (número de camas). 
Capacidad quirúrgica: Número máximo de procedimientos quirúrgicos mayores y menores por día. 
Duración de estancia: Número máximo de días de despliegue. 
No. del personal internacional/local cantidad del personal que acompañará la FMT y la cantidad de personal local necesario para operar el FMT (y su especialidad). 
Tiempo de despliegue: Tiempo necesario (horas) necesarias para el despliegue desde su origen después del desastre. 
Tiempo estimado para tener capacidad operacional: Tiempo necesario (horas/semanas) antes de poder proporcionar cuidados a partir del inicio del desastre (< 72 horas, dentro de 1 semana o 1 mes). 
Lista de servicios ofrecidos: Especificar funciones, capacidades y servicios disponibles en el FMT. Incluir si se proporciona hospitales de campaña. 
Logística y apoyo necesario: Lista de elementos no suministrados por el FMT pero necesarios en el sitio para tener capacidad operacional (por ejemplo, agua, combustible, saneamiento, transporte, seguridad) 
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  Este manual fue traducido por:  

El Gobierno de la República de México 

 

 

         por la Coordinación Nacional de Protección Civil 
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