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Prólogo
La séptima edición del Manual de Campo UNDAC de 2018 conmemora el 25º aniversario del
Sistema de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en casos de Desastres (UNDAC).
Las Naciones Unidas y el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
(INSARAG) establecieron originalmente el sistema UNDAC para garantizar una coordinación
efectiva entre las agencias nacionales de gestión de desastre y los equipos de búsqueda y
rescate externos que participan en emergencias repentinas y de gran escala. En el último cuarto
de siglo, UNDAC ha ido evolucionando y se ha adaptado a las nuevas necesidades del sistema
internacional de respuesta humanitaria. Actualmente, los equipos UNDAC no se despliegan solo
en situaciones de desastres repentinos, sino que también proporcionan un apoyo valioso en crisis
prolongadas, emergencias tecnológicas y de otra índole, desempeñando un papel cada vez más
importante como herramienta y servicio de las Naciones Unidas para apoyar a los gobiernos
en las actividades de preparación para la respuesta ante un desastre. UNDAC se despliega
mundialmente para garantizar una colaboración efectiva entre los sistemas nacionales de
gestión de desastres, aquellos que participan en la respuesta humanitaria internacional y quienes
responden bilateralmente: fuerzas militares, organizaciones nacionales no gubernamentales, la
sociedad civil y el sector privado, entre otros.
Una parte esencial de las prácticas de UNDAC es la evaluación sistemática después de cada
misión para desarrollar mejores prácticas y lecciones aprendidas que contribuyan al mejoramiento
continuo de la metodología UNDAC plasmada en este Manual. Por lo tanto, este Manual es
un documento en constante evolución, y todo lector y usuario debe considerarse coautor. Los
comentarios o sugerencias para el desarrollo del Manual deben remitirse a la Subdivisión de Apoyo
a la Respuesta de Emergencia (ERSB) en OCHA Ginebra.
Introducción al Manual
El Manual de Campo UNDAC busca ser una guía de referencia de fácil acceso para los miembros
del equipo UNDAC antes y durante las misiones de respuesta a un desastre o emergencia. No
es un instructivo autoritario, sino que representa una acumulación de experiencias relacionadas
con los procesos y procedimientos para la coordinación, dentro del ámbito de los Términos de
Referencia Estándar de UNDAC. Se centra tanto en el qué como en el cómo de la respuesta
internacional de emergencia y se basa en el mandato de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), la cual se encarga de la gestión del sistema UNDAC.

vii

Manual UNDAC 2018

A
B

El Manual se divide en seis temas principales, alineados con las funciones del Centro de
Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC). Cada tema se divide en capítulos escritos como
documentos independientes que hacen referencia a material de todos los temas.
			
TEMAS

C

CAPÍTULOS

D
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F
G

H
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El entorno
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El concepto
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información
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El Manual UNDAC fue desarrollado por OCHA con el apoyo de miembros del sistema internacional
UNDAC. La información se obtuvo de una gran variedad de fuentes:

Q

•

Mejores prácticas registradas en los informes de misión y en los materiales de formación
UNDAC.

R

•

Diferentes directrices de OCHA, la ONU y el Comité Permanente entre Organismos (IASC),
como las Guías INSARAG y las directrices para la Evaluación Multisectorial Inicial Rápida
(MIRA), entre otras.

•

El Programa de Aprendizaje de Gestión de Datos Operacionales del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

•

Guía para Operaciones de Campo y Manual de Procedimientos para la Evaluación de
Desastres de la Oficina de Asistencia a Desastres en el Extranjero de Estados Unidos (OFDA).

•

Publicaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (FICR).

S

T
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•

Documento Evaluación de necesidades comunes y acción humanitaria (solo existe en inglés)
de la Red de Prácticas Humanitarias (HPN).

•

Notas técnicas y material de formación de ACAPS (Assessment Capacities Project).

•

Evaluación de las Necesidades Humanitarias – Una guía suficientemente buena de ACAPS y
el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Emergencia (ECB).

•

Investigación sobre Gestión de Desastres de la Universidad de Lund (Suecia) y la Universidad
de Copenhague (Dinamarca).

OCHA agradece estas contribuciones en apoyo al sistema UNDAC.

CÓMO CONTACTAR A OCHA
OCHA GINEBRA
Subdivisión de Apoyo a la Respuesta de Emergencia (ERSB)
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Palais des Nations
CH-1211 Ginebra 10
Suiza
Horario de oficina (08:00 – 18:00 CET): +41 22 917 1234 (central telefónica)
Correo electrónico: ochagvaregistry@un.org
undac@un.org
-------------------

OCHA NUEVA YORK
Sede de las Naciones Unidas
1 United Nations Plaza
Nueva York, NY 10017
USA
Horario de oficina (08:00 – 18:00 EST): +1 (212) 963 1234 (central telefónica)
Correo electrónico: ochanyregistry@un.org
undac@un.org
-------------------

MOVILIZACIÓN Y MISIONES UNDAC
En emergencias, cuando OCHA Ginebra moviliza un equipo UNDAC, se abrirán dos líneas de
comunicación separadas exclusivamente para contacto directo con la Subdivisión de Apoyo a
la Respuesta de Emergencia (ERSB):
Teléfono: +41 22 917 1600
Correo electrónico: undac@un.org
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ANTECEDENTES

B

Antes del despliegue a una misión UNDAC, es preciso conocer cierta información básica sobre el
funcionamiento de la respuesta internacional ante emergencias, los principios en los que se basa
y cómo el concepto UNDAC funciona y se ajusta a un sistema más amplio. Este tema consta de
los siguientes capítulos:
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A. El entorno internacional de emergencia
Este capítulo proporciona información general sobre la asistencia humanitaria internacional en
desastres, los mecanismos de respuesta humanitaria y las estructuras de coordinación, y las
partes interesadas más comunes.
B. El concepto UNDAC
Este capítulo presenta el concepto UNDAC, explica los fundamentos de su metodología, cómo
funciona el sistema e introduce a los socios operacionales y los servicios de apoyo de UNDAC.
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A.1 Introducción
Una situación de emergencia repentina se caracteriza generalmente por presentar necesidades
abrumadoras, prioridades que compiten entre sí, una infraestructura de comunicación y transporte
dañada o destruida, una afluencia de proveedores de asistencia humanitaria unido a un torrente
de ayuda mutua entre las comunidades locales, y la presencia de funcionarios de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales abrumados y estresados por la situación. Dada esta
visión, enseguida se viene a la mente una imagen de caos.
La visión contraria sería una en la que actividades y estructuras coordinadas ponen orden al caos.
En el mejor de los casos, la coordinación contribuye a una asistencia humana, neutral, imparcial,
oportuna y relevante, a una mayor efectividad en la gestión, a una visión compartida de los mejores
resultados posibles ante una situación dada, a un enfoque de continuidad para la prestación de
servicios y a la confianza de los donantes, lo que se traduce en recursos suficientes para alcanzar
los resultados deseados; por ejemplo, lograr el mínimo sufrimiento humano y los menores daños
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materiales posibles, una recuperación constante, un rápido retorno a las condiciones de vida
normales y el avance continuo del desarrollo.

B

Existen ciertos principios básicos que definen el marco de trabajo de la respuesta internacional
ante emergencias e influyen en la coordinación de la asistencia humanitaria. Este capítulo
proporciona a los miembros de UNDAC una introducción a los principios, las autoridades, los
marcos y el contexto general que rigen la respuesta humanitaria internacional.
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A.1.1 Principios básicos de la respuesta internacional ante una emergencia
La respuesta internacional a una emergencia es la asistencia humanitaria que se da a una
población afectada por una crisis con el objetivo principal salvar vidas y aliviar el sufrimiento. La
asistencia humanitaria está fuertemente arraigada en la historia y la cultura, desde los orígenes
étnico-religiosos y las intervenciones posguerra hasta la era “moderna” del humanitarismo.
Considerada como el deseo de prestar asistencia a otros, la acción humanitaria es tan antigua
como la humanidad misma.
La ONU se creó el 24 de octubre de 1945, a partir del compromiso de 51 países de preservar la
paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva. Actualmente, casi todas las
naciones del mundo pertenecen a las Naciones Unidas, la que cuenta con un total de 193 estados
miembros. Cuando los estados se convierten en miembros de la ONU, aceptan las obligaciones
de la Carta de las Naciones Unidas, un tratado internacional que establece los principios básicos
de las relaciones internacionales. Según la Carta, la ONU tiene cuatro propósitos: mantener la
paz y la seguridad internacional; fomentar relaciones de amistad entre las naciones; cooperar
en la solución de problemas internacionales y promover el respeto de los derechos humanos; y
proporcionar un espacio para armonizar las acciones de las naciones. El artículo 1.3 de la Carta
de las Naciones Unidas menciona la asistencia humanitaria, en particular, cuando define que uno
de los propósitos de la ONU es “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”.
En diciembre de 1991 la Asamblea General (AG) de la ONU aprobó la pionera resolución 46/182
de “Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las
Naciones Unidas”, que constituye la base del sistema humanitario internacional tal y como lo
conocemos hoy en día. La resolución estableció los principios clave de la acción humanitaria, así
como también la “arquitectura” de la asistencia humanitaria internacional. Junto con los principios
humanitarios establecidos en los Convenios de Ginebra y otros marcos legales internacionales, la
Resolución 46/182 de la Asamblea General continúa dando forma a cómo se organiza y se realiza
el trabajo humanitario.
En la Resolución 46/182 de la Asamblea General se acordaron los principios rectores de los
Estados Miembros y la ONU, y se establecieron también mecanismos de coordinación. La
resolución estableció lo siguiente:
1) La asistencia humanitaria debe proporcionarse de acuerdo con los principios humanitarios
básicos que constituyen las bases fundamentales para la acción humanitaria. Los principios
humanitarios son indispensables para establecer y mantener el acceso a la población
afectada, tanto en el contexto de un desastre natural, un conflicto armado o una emergencia
compleja. Por ejemplo, una crisis humanitaria que ocurre en un contexto donde existe una
desintegración total o considerable de la autoridad debido a un conflicto civil y/o agresión
extranjera.
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Promover el cumplimiento de los principios humanitarios en la respuesta humanitaria es un
elemento esencial de una coordinación humanitaria efectiva.
• Humanidad – Se debe abordar el sufrimiento humano donde sea que exista. El propósito
de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud, y garantizar el respeto a todo ser
humano.
• Imparcialidad – La acción humanitaria debe llevarse a cabo basándose sólo en la
necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes de sufrimiento y sin hacer distinciones
según nacionalidad, raza, género, creencias religiosas, clase o posturas políticas.
• Neutralidad – Los actores humanitarios deben mantenerse al margen de hostilidades o
controversias de naturaleza política, racial, religiosa o ideológica.
• Independencia – La acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos,
económicos, militares u otros que un actor pudiera tener sobre las áreas donde se esté
implementando la acción humanitaria.
2) Debe respetarse la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los países y la
asistencia internacional solo puede proporcionarse tras el consentimiento del país afectado.
El artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas (ver cita más arriba) describe el mandato
global de la ONU en la coordinación humanitaria. El artículo 2 de la Carta define otro principio
fundamental, el cual establece que ninguna organización internacional o país puede intervenir
en otro país sin un consentimiento previo. El gobierno nacional es la autoridad absoluta dentro
de las fronteras de su territorio. Como tal, cada gobierno tiene la responsabilidad y la autoridad
de satisfacer las necesidades de su sociedad. Los gobiernos pueden aceptar o solicitar la
asistencia de otros estados u organizaciones, pero esta no puede imponerse a menos que
la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas coincidan en que
el asunto es de tal importancia que debe imponerse la asistencia humanitaria. Sin importar
las intenciones, el despliegue de ayuda a otro país sin ser solicitado, sin ser bienvenido o
invitado de una u otra manera, puede considerarse un acto de fuerza similar a una invasión
y se considerará como una violación de los convenios internacionales. En consecuencia, toda
la asistencia internacional se da en apoyo a las autoridades nacionales y siempre mediante
solicitud previa, sin importar el deseo de las organizaciones internacionales de responder
inmediatamente.
3) El país afectado tiene el papel primario de liderar el inicio, la organización, la coordinación y
la ejecución de la asistencia humanitaria en su territorio. En la mayor parte de los desastres
naturales, el Estado afectado es un socio voluntario y legítimo, y solicita (o “acoge”) la asistencia
internacional. En emergencias más complejas, sin embargo, la legitimidad y el territorio de
un Estado pueden estar en disputa. En algunas situaciones es posible que no exista un
gobierno legítimo, o incluso si existe, su autoridad y su capacidad podrían ser limitadas. Esta
situación hace que la adhesión a los principios mencionados anteriormente sea problemática.
En tales casos, el compromiso con las víctimas puede sustituir al compromiso con el Estado.
Sin embargo, lo más probable es que los esfuerzos de coordinación necesiten reconocer la
legitimidad de las autoridades competentes, y la promoción y abogacía humanitaria serán un
foco de atención clave. Por lo tanto, puede ser necesario desarrollar y mantener relaciones
efectivas no sólo con el Estado, sino también con los antagonistas, opositores políticos y, en
algunos casos, actores no estatales.
4) Del mismo modo también se alienta a los estados soberanos a que faciliten la puesta en
práctica de la asistencia humanitaria por parte de las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, especialmente cuando hay falta de capacidad.
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5) Las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental y único al proporcionar liderazgo
y coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional en el apoyo a los países afectados.

B

De acuerdo con los principios mencionados, ninguna organización internacional tiene la autoridad
para decirle a otra organización qué es lo que debe hacer. La ONU es una organización de Estados
Miembros que trabajan en base al consenso. No es un gobierno mundial y no hace leyes, pero
sí proporciona los recursos necesarios para la resolución de conflictos internacionales y la
formulación de políticas sobre asuntos de interés mundial. Para ello, todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas tienen voz y voto en el proceso mencionado, sin importar su tamaño,
posiciones políticas o sistemas sociales. Como resultado, varios órganos de las Naciones Unidas
(por ejemplo, departamentos y oficinas de la Secretaría de la ONU, agencias especializadas,
fondos y programas) tienen el mandato de proporcionar o coordinar la asistencia internacional en
su ámbito, pero no la autoridad para mandar, dirigir u ordenar. Tal privilegio pertenece únicamente
a las autoridades del Estado.
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En línea con los principios humanitarios, está el principio de “no hacer daño”, derivado de la
ética médica. Este implica que las organizaciones humanitarias deben esforzarse por minimizar
el daño que puedan causar inadvertidamente con su presencia cuando proporcionan asistencia.
Los actores humanitarios deben estar al tanto de si la asistencia es utilizada para reforzar el
nepotismo o la corrupción, o si se convierte en parte de la dinámica del lugar porque crea empleos,
genera ingresos en forma de impuestos, deja poca o ninguna responsabilidad al Estado del
bienestar social, etc. Las consecuencias negativas pueden ser de gran alcance y extremadamente
complejas. Para minimizar posibles daños a largo plazo, las organizaciones humanitarias deben
dar asistencia de tal manera que apoyen la recuperación y el desarrollo a largo plazo.
A.1.2 Desarrollos recientes
En mayo de 2016, se celebró la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS, por sus siglas en inglés) en
Estambul (Turquía) con el objetivo reformar la industria de la ayuda humanitaria para reaccionar
de una manera más efectiva ante las múltiples crisis actuales. La WHS dio lugar a unos 1.500
compromisos de 400 Estados Miembros de la ONU y otras organizaciones. Uno de los principales
logros de la Cumbre fue el “Gran Acuerdo” (conocido como “Grand Bargain” en inglés), un conjunto
de 51 “compromisos” establecidos para reformar el financiamiento humanitario, haciéndolo más
eficiente y efectivo.
El Gran Acuerdo tiene como objetivo ofrecer una de las soluciones para abordar el déficit
financiero humanitario. Incluye una serie de cambios en las prácticas laborales de los donantes
y las organizaciones de ayuda, que en un plazo de unos 5 años generarían mil millones de
dólares adicionales para las personas que necesitan ayuda humanitaria. Estos cambios incluyen
la aceleración de la programación de efectivo, un mayor financiamiento para el personal de
respuesta nacional y local, y la reducción de la burocracia mediante requisitos armonizados para
la presentación de informes. El Gran Acuerdo compromete a los donantes y a las organizaciones
de ayuda a:
• Aumentar la transparencia.
• Más herramientas de apoyo y financiamiento para el personal de respuesta local y nacional
(25% del financiamiento humanitario mundial para el 2020).
• Aumentar el uso y la coordinación de la programación de efectivo.
• Reducir costos de administración y duplicaciones mediante revisiones funcionales
periódicas.
• Mejorar las evaluaciones de necesidades conjuntas e imparciales.
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• Una revolución de participación: incluir a las personas que reciben ayuda en la toma de las
decisiones que afectan a sus vidas.
• Incrementar la financiación y la planificación humanitaria plurianual y colaborativa.
• Reducir las contribuciones de donantes con asignación específica.
• Armonizar y simplificar los requisitos para los informes.
• Mejorar el compromiso entre los actores humanitarios y de desarrollo.
Se prevé que la implementación de los compromisos del Gran Acuerdo mejorará la ayuda
proporcionada y la acción humanitaria pasará de un modelo basado en la oferta y dominado por
los proveedores de ayuda a un modelo basado en la demanda, más receptivo con las personas
que están recibiendo la ayuda.
A.2 Mecanismos de respuesta humanitaria
En todos los desastres que requieren asistencia internacional, la ayuda necesaria será
proporcionada por diferentes organizaciones o entidades. Estas incluyen desde autoridades
nacionales y locales, pasando por agencias de la ONU, a organizaciones de respuesta nacionales
e internacionales. Una vez más, la Resolución 46/182 de la Asamblea General proporciona la
arquitectura básica del sistema humanitario internacional. Además de los principios citados
anteriormente, la resolución establece:
• La posición de un Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC), a nivel del Secretario
General Adjunto (USG), para coordinar y facilitar la asistencia humanitaria.
• El Comité Permanente entre Organismos (IASC), como mecanismo principal de
coordinación de la asistencia de socios humanitarios pertenecientes y no pertenecientes
a la ONU. Bajo el mandato del ERC, el IASC desarrolla políticas humanitarias, asigna
responsabilidades claras en los diversos aspectos de la asistencia humanitaria, identifica
y soluciona deficiencias en la respuesta, y promueve la aplicación efectiva de los principios
humanitarios.
• El establecimiento del proceso de llamamiento unificado y el Fondo Central para la Acción
en Casos de Emergencia (CERF), que puede desembolsar rápidamente hasta 450 millones
de dólares al año para emergencias repentinas, situaciones que se deterioran rápidamente
y crisis prolongadas que no logran atraer los recursos necesarios.
• El establecimiento del Departamento de Asuntos Humanitarios (DHA), con oficinas en
Ginebra y Nueva York, para proporcionar apoyo institucional al ERC/USG. En 1998 el DHA
cambió su nombre a Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
En las secciones que figuran a continuación, se proporciona una descripción de los principales
actores involucrados en la coordinación de la respuesta internacional de emergencia.
A.2.1 El Gobierno
Según lo establecido en la Resolución 46/182 de la Asamblea General, el gobierno del país afectado
por un desastre es el principal responsable de ofrecer y coordinar la asistencia humanitaria. Las
estructuras que permiten a los gobiernos gestionar, prevenir y responder a los desastres se han
vuelto cada vez más sofisticadas y se basan normalmente en un enfoque de protección civil, con
operaciones que utilizan un sistema de gestión de incidentes. La mayoría de los países contará
con una Autoridad Nacional de Gestión de Desastres/Emergencias o una Agencia de Protección
Civil para supervisar y coordinar el análisis de riesgo, la preparación y la respuesta, pero las
competencias y capacidades de estas agencias pueden variar.
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El marco general para la coordinación dentro del gobierno a nivel capital está encabezado por un
Ministro/Secretario de Estado y respaldado por recursos de gestión de desastres/emergencias. La
estructura de gestión de desastres incluirá por lo general a todos los sectores relacionados con
la actividad humanitaria, tales como salud, agua, saneamiento, educación, agricultura/seguridad
alimentaria, infraestructura y logística, seguridad, etc., encabezados por funcionarios de los
ministerios pertinentes. Las estructuras se ven reflejadas aun más a nivel de provincia, distrito,
municipalidad y aldea, con los jefes de oficina pertinentes en dichas áreas.
A nivel regional, el gobierno afectado podrá recurrir a organismos intergubernamentales para
que proporcionen asistencia y apoyo. En algunas regiones, existen mecanismos de asistencia
humanitaria y de coordinación capaces de ser desplegados rápidamente y de trabajar con los
Estados Miembros para coordinar los suministros de ayuda, el despliegue de activos militares y los
equipos de evaluación; por ejemplo, la Unión Europea (UE), la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) y la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe (CDEMA).
Los equipos de respuesta de estas organizaciones intergubernamentales regionales se están
convirtiendo poco a poco en el primer punto al que se acude debido a su proximidad y pertenencia
con el gobierno afectado. Para los enfoques regionales de coordinación, ver el capítulo O.
A.2.2 El Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) y OCHA
El Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) es el responsable de mantener una visión
general de todas las situaciones de emergencia que requieren asistencia humanitaria, así como
de coordinar y facilitar la asistencia humanitaria del sistema de las Naciones Unidas para las
situaciones de emergencia que requieran una respuesta coordinada. El ERC también actúa
como punto focal central para las actividades de socorro de organizaciones gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales y cuenta con el apoyo de OCHA.
OCHA se encarga de reunir a los actores humanitarios para asegurar una respuesta coherente a
las emergencias. OCHA garantiza también que haya un marco de acción dentro del cual cada actor
pueda contribuir en el esfuerzo de respuesta global. OCHA cuenta con diversas herramientas y
recursos para apoyar la acción humanitaria a nivel mundial, dentro de los cuales se encuentra el
equipo UNDAC. Como consecuencia, los equipos UNDAC desplegados en situaciones de desastres
repentinos trabajan para conseguir los mismos objetivos generales que OCHA. La misión de OCHA
es coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas que se
encuentran en crisis humanitarias, así como promover una acción humanitaria efectiva y basada en
una serie de principios, realizada por todos y para todos.
Las actividades de OCHA se concentran en cinco funciones principales:
Coordinación – OCHA coordina la respuesta humanitaria para extender el alcance de la acción
humanitaria, mejorar la priorización y reducir la duplicidad, garantizando que la asistencia y la
protección lleguen a la gente que más lo necesita. Mediante un análisis crítico de la situación y
sensible al género, OCHA proporciona un panorama integral de las necesidades generales y ayuda
a los diversos actores involucrados a obtener un entendimiento común del contexto humanitario y
un plan colectivo para la respuesta.
Abogacía – OCHA crea conciencia de las crisis olvidadas. Promueve el respeto a la ley humanitaria
internacional (LHI), pone en primer plano las voces de las personas afectadas por la crisis y ayuda
a que las personas puedan acceder a la asistencia humanitaria.
Políticas – OCHA ayuda a establecer la agenda para la reforma del sector humanitario y la
eficiencia en la respuesta, y promueve la estructura normativa para la acción humanitaria
internacional.
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Financiamiento humanitario – OCHA moviliza mecanismos financieros para garantizar que se
satisfagan las necesidades humanitarias y se promuevan mecanismos de coordinación.
Gestión de información – OCHA provee servicios de gestión de información a la comunidad
humanitaria para informar la respuesta en forma rápida, efectiva y ordenada.
OCHA opera mediante una red de oficinas sobre el terreno que apoyan a los Estados Miembros y
a los Equipos Humanitarios de País (HCT) y facilita la labor de las agencias operativas que proveen
asistencia humanitaria a las poblaciones y comunidades necesitadas.
A.2.3 El Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Una importante función del ERC es liderar el IASC, el principal mecanismo para la coordinación
entre organismos en la asistencia humanitaria. Es un foro único para la coordinación, el desarrollo
de políticas y la toma de decisiones entre las agencias clave de las Naciones Unidas y otros socios
humanitarios fuera del sistema de la ONU. El IASC fue creado en junio de 1992 mediante la
resolución 46/182 de la Asamblea General.
Los objetivos del IASC son:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar y acordar políticas humanitarias aplicables a todo el sistema.
Asignar las responsabilidades de las agencias en los programas humanitarios.
Desarrollar y acordar un marco ético común para todas las actividades humanitarias.
Promover principios humanitarios comunes entre actores externos al IASC.
Identificar vacíos en los mandatos o falta de capacidad operativa.
Resolver disputas o desacuerdos entre agencias humanitarias en cuestiones humanitarias
comunes a todo el sistema.

El IASC está compuesto por jefes o representantes designados de las agencias operacionales de
las Naciones Unidas y un número de participantes invitados no pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas. En la práctica no se hace distinción entre los “miembros” y los “participantes
invitados” y el número de agencias que participan ha aumentado desde la fundación del IASC en
1992 (a 18 organizaciones/organismos a julio de 2017).
De hecho, la fortaleza y el valor agregado del IASC reside en su extensa membresía, juntando
agencias de la ONU, organizaciones internacionales, el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y redes de organizaciones no gubernamentales (ONG).
A.2.4 El Coordinador Residente de las Naciones Unidas (RC) y el Coordinador Humanitario (HC)
En la mayoría de los países donde está presente el Sistema de las Naciones Unidas, la coordinación
general de las actividades de la ONU está en manos del Coordinador Residente (RC), quien consulta
a su vez a las agencias pertinentes de las Naciones Unidas. El Coordinador Residente (RC) es el
representante designado por el Secretario General de la ONU y el cargo goza del mismo rango que
el de un embajador de un estado extranjero. El RC lidera al Equipo de País de las Naciones Unidas
(UNCT), el organismo a cargo de la coordinación entre agencias y de la toma de decisiones a nivel
del país. El propósito principal del UNCT es permitir a las agencias individuales planear y trabajar
juntas para garantizar resultados tangibles en apoyo a la agenda gubernamental para el desarrollo.
En la mayoría de los países, el Representante Residente del Programa de Desarrollo de la ONU
(PNUD) es designado como el RC.
El ERC puede designar un Coordinador Humanitario (HC) en un país que se encuentre en una
situación de emergencia o en caso de que una situación humanitaria empeore en magnitud o
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complejidad. Las funciones del Coordinador Humanitario 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.

B

En tiempos normales, el RC y el UNCT coordinan las actividades de preparación y mitigación
de desastres, supervisan y proveen alerta temprana de potenciales situaciones de emergencia,
y lideran la planificación de contingencias. Sin embargo, cuando se desencadena una crisis
o una situación de vulnerabilidad crónica se deteriora gravemente, el RC seguirá dirigiendo y
coordinando la respuesta interinstitucional como HC e informará al ERC sobre los asuntos
humanitarios mientras dura la emergencia. Normalmente, las funciones del HC se suspenden de
forma gradual a medida que la emergencia va disminuyendo.
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El HC rinde cuentas al ERC y tiene la responsabilidad general de garantizar que los esfuerzos de
respuesta humanitaria estén bien organizados. En una crisis humanitaria grande, compleja o en
escalada, el ERC puede designar a otra persona como HC.
A.2.5 El Equipo Humanitario de País (HCT)
El Equipo Humanitario de País (HCT) es un foro estratégico y operacional para las tareas de
supervisión y toma de decisiones establecido y liderado por el HC. Sus integrantes incluyen a
representantes de la ONU, de ONG internacionales y del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja. Las agencias u organizaciones que son designadas Líderes de Clúster deben representar
a los clústeres al igual que a sus respectivas organizaciones (ver sección A.3.1. a continuación
para más información sobre el Enfoque de Clústeres). El HCT es responsable de generar acuerdos
sobre asuntos estratégicos comunes relativos a la acción humanitaria. Debe ser un foro que refleje
al IASC a nivel del país. Sin embargo, puede estar constituido no solo por las organizaciones
miembros del IASC sino que también debe incorporar la representación de otras organizaciones
que desarrollan acciones humanitarias dentro del país y están comprometidas a participar en la
coordinación. Algunos HCT han decidido incluir a representantes de los principales gobiernos
cooperantes y/o donantes presentes en el país como miembros u observadores. El tamaño de HCT,
sin embargo, debe limitarse para permitir una toma de decisiones efectiva.
El objetivo del HCT es asegurar que las actividades de las organizaciones participantes sean
coordinadas y que la acción humanitaria dentro del país esté basada en principios y sea eficiente,
efectiva y contribuya a la recuperación a largo plazo.
A.3 Coordinación humanitaria
En una respuesta multi-organizacional e internacional, la coordinación de actividades requiere
de un proceso más participativo que el que generalmente se da en las estructuras nacionales
de manejo de desastre típicas, con sistemas de toma de decisiones más jerarquizados. La
coordinación humanitaria es un sistema más orientado por procesos, que combina el enfoque de
gestión tradicional de desastres con los principios rectores de la Resolución de la AG 46/182. Ver
el capítulo L para obtener más información sobre la metodología de coordinación.
A.3.1 Estructuras de coordinación humanitaria y el Enfoque de Clústeres
Las necesidades de una población afectada por un desastre son comúnmente identificadas por
sectores de actividad humanitaria, por ejemplo, salud, alimentos, refugio. etc. También se puede
hacer referencia a ellos como sectores de respuesta o simplemente sectores. Históricamente,
estos sectores han sido reconocidos como una metodología común de organización de la
respuesta ante desastres y las organizaciones se han especializado tradicionalmente en trabajar
en uno o más sectores.

CONT.
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Figura A.1 Líderes globales de clúster
Existen estructuras genéricas para coordinar las operaciones humanitarias; sin embargo, su
aplicación dependerá de los deseos del gobierno afectado, las necesidades particulares de la
situación, los recursos disponibles y lo que es cultural, contextual y políticamente pertinente. En
situaciones donde existe una estructura gubernamental efectiva y con recursos para responder
ante situaciones de desastre, se debe adoptar el modelo más adecuado para apoyarla. Sin
embargo, en situaciones donde los requerimientos de coordinación abruman las capacidades
nacionales, se requerirán estructuras adicionales para la respuesta internacional.
En 2005, una gran reforma en la coordinación humanitaria, conocida como la Agenda de Reforma
Humanitaria, introdujo una serie de elementos para mejorar la predictibilidad, la responsabilidad
y las asociaciones, incluyendo el enfoque de gestión por clústeres/sectores. Los clústeres son
grupos de organizaciones humanitarias (de las Naciones Unidas y externas) que trabajan en los
principales sectores de la acción humanitaria. La finalidad del Enfoque de Clústeres es aumentar
la preparación y la capacidad técnica de respuesta a nivel de todo el sistema, y proporcionar
liderazgo y responsabilidad. Los Líderes Globales de Clúster son designados por el IASC en once
sectores de actividad humanitaria, con claras responsabilidades para coordinar y garantizar un
nivel de preparación adecuado dentro de sus clústeres.
Los Líderes Globales de Clúster proveen el siguiente tipo de apoyo para fortalecer la respuesta
en el terreno:
• Capacidad técnica de refuerzo.
• Expertos entrenados para liderar los clústeres a nivel de campo.
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• Aumento del almacenamiento de insumos y equipos, algunos de ellos pre-ubicados dentro
de las regiones.
• Herramientas técnicas estandarizadas, incluyendo las de gestión de información.
• Acuerdos sobre métodos y formatos comunes para la evaluación de necesidades,
supervisión y evaluación comparativa.
• Mejores prácticas y experiencias aprendidas en pruebas de campo.

D

El Enfoque de Clústeres también provee una estructura que puede facilitar las asociaciones con
los gobiernos anfitriones, las autoridades locales y la sociedad civil local.

E

A nivel de país, los clústeres no necesariamente deben ser liderados por una agencia de la ONU,
o incluso la agencia Líder Global de Clúster, sino por la organización más adecuada. Los clústeres
pueden “activarse” en caso de una nueva emergencia a gran escala o de un fuerte deterioro y/o
cambio significativo en una situación humanitaria existente que genere brechas en la coordinación.
Los clústeres formarían parte de una respuesta internacional ante una emergencia, basados
en el análisis del Equipo Humanitario de País (EHP/HCT) sobre las necesidades humanitarias y
la capacidad de coordinación en el terreno, y en consulta con los socios nacionales. El RC/HC
únicamente deberá recomendar la activación de clústeres cuando se identifique una necesidad
que aún no esté siendo atendida.
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A.3.2 Estructuras de coordinación a nivel de campo
El objetivo principal de la acción humanitaria internacional es apoyar los esfuerzos nacionales para
satisfacer las necesidades de la población afectada por el desastre. Es importante recordar que
cuando los gobiernos solicitan apoyo humanitario internacional para responder a desastres, los
marcos legales nacionales son los principales marcos regulatorios para todas las actividades de
respuesta, socorro y recuperación.
Para activar uno o más clústeres, el RC/HC y el HCT acuerdan cuáles se activarán basándose
en un plan de contingencia o en el tipo y escala de la emergencia, y con una justificación clara
que tome en cuenta la capacidad y las necesidades nacionales. Idealmente, la elección de una
Agencia Líder de Clúster (CLA, por si sigla en inglés) refleja las disposiciones a nivel global; sin
embargo, esto no siempre es posible y, en algunos casos, otras organizaciones pueden estar mejor
posicionadas para asumir el liderazgo. Una vez que el HCT y el RC/HC han llegado a un acuerdo,
este último envía una carta al ERC detallando las recomendaciones en relación a los clústeres. El
ERC transmite la propuesta a los directores del IASC y a los Líderes Globales de Clúster para su
aprobación dentro de un plazo de 24 horas e informa al RC/HC.
Cualquier decisión de activación de clústeres debe tomarse en acuerdo con el gobierno afectado,
el cual, dentro de lo posible, debe codirigir los clústeres a diferentes niveles, desde la capital hasta
las operaciones en el terreno.
A nivel estratégico, la coordinación entre clústeres sucede dentro del HCT bajo el liderazgo del HC.
El HCT comprende las agencias líderes de clústeres (a nivel de representante en el país/director
de agencia) y algunos socios operacionales seleccionados que estén involucrados en la respuesta,
y es dentro de la estructura de este foro de toma de decisiones estratégicas que se guía y dirige
la respuesta humanitaria global.
La CLA designado dirige y administra los clústeres. Cuando sea posible, lo hace en conjunto con
organismos del gobierno y ONG. A nivel de país, los directores de las agencias que lideran los
clústeres son responsables ante el HC de:

CONT.

• Garantizar que se establezcan mecanismos de coordinación y que estén adecuadamente
apoyados.
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Figura A.2 Modelo genérico de coordinación humanitaria
• Ser el primer punto de contacto entre el gobierno local y el HC.
• Actuar como proveedor del último recurso en sus respectivos sectores.
El RC/HC liderará la respuesta internacional humanitaria en acuerdo con las autoridades
nacionales y el HCT. Si bien el estilo de liderazgo es consultivo, durante los primeros tres meses
de una emergencia de grandes proporciones el RC/HC necesitará ejercer su juicio de manera
considerable para facilitar una rápida toma de decisiones. Esta capacidad de tomar de decisiones
será respaldada por una mayor responsabilidad ante el ERC, que requerirá sesiones informativas
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más regulares con el HC durante este período. El RC/HC rendirá cuentas al ERC por la gestión de
una respuesta efectiva y bien priorizada.

B

En ciertas emergencias de gran magnitud, el RC/HC estará autorizado para liderar la respuesta a
la crisis por un período inicial de tres meses. La velocidad en la toma de decisiones es esencial.
Para ser efectivo, el RC/HC debe estar autorizado para tomar decisiones oportunas en áreas
estratégicas clave, tales como establecer prioridades generales, asignar recursos, evaluar el
desempeño y abordar desempeños deficientes.

C

D

H

A nivel programático, la coordinación entre clústeres sucede por lo general en el marco de un
foro/grupo de coordinación entre clústeres, conformado por los coordinadores de cada clúster.
El coordinador de cada clúster lidera y trabaja en nombre de todo el clúster, facilitando la
coordinación a nivel operativo dentro del clúster, a la vez que mantiene una visión estratégica
y desarrolla un plan de respuesta operacional. También se asegura que haya coordinación con
otros clústeres con respecto a las actividades entre clústeres y cuestiones transversales. Los
coordinadores de clústeres son responsables de que las inquietudes y los retos que no puedan
ser resueltos dentro del clúster sean informados y adecuadamente discutidos en el HCT, y que
las consecuentes decisiones estratégicas sean compartidas y llevadas a cabo a nivel operacional.

I

Los miembros de los clústeres deben atenerse a los compromisos mínimos que establecen lo que
las organizaciones a nivel local, nacional o internacional se disponen a contribuir. Estos incluyen:
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• Un compromiso común con los principios humanitarios y los Principios de Asociación.
• Compromiso con la protección general durante la ejecución de los programas.
• Disponibilidad para participar en acciones que específicamente mejoran la responsabilidad
ante las poblaciones afectadas.
• Comprender los deberes y responsabilidades asociados con ser miembro de un clúster y
comprometerse a participar consistentemente en el trabajo colectivo del clúster al igual
que en sus planes y actividades.
• Comprometerse a garantizar el uso óptimo de los recursos y a compartir información
sobre recursos organizacionales.
• Compromiso con la integración de los principales temas programáticos transversales.
• Disposición a asumir responsabilidades de liderazgo en la medida en que sean requeridas
y en cuanto la capacidad y mandatos lo permitan.
• Contribuir a desarrollar y diseminar mensajes y abogacía entre audiencias relevantes.
• Garantizar que el clúster proporcione interpretación de manera que todos los socios
puedan participar.
OCHA guía y apoya al HC y el HCT y facilita la coordinación entre clústeres. OCHA también ayuda
a garantizar la coordinación entre los clústeres en todas las fases de la respuesta, incluyendo la
evaluación de necesidades, la planificación conjunta y el monitoreo y evaluación.

S

Aunque la coordinación de la respuesta humanitaria internacional no es jerárquica, en la siguiente
ilustración puede verse un modelo genérico de coordinación humanitaria.

T

Sin embargo, aunque uno se esfuerce por alcanzar una estructura determinada, en la realidad
esta tiene que ser adaptada a los requerimientos de la situación. Dada la naturaleza especial de la
ayuda internacional, las características particulares del país afectado por el desastre, la política de
los gobiernos donantes y una multitud de otros factores, no existe una respuesta predeterminada
de cómo coordinar los esfuerzos de socorro en los desastres. Cada desastre tiene su propia
dinámica y por ende sus propias soluciones de coordinación.

CONT.
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Figura A.3 Visión General del HPC
El objetivo principal del Enfoque de Clústeres es garantizar que haya un enfoque coordinado con el
liderazgo acordado de la asistencia internacional en apoyo al papel protagónico del gobierno. Este
enfoque no constituye la única solución de coordinación humanitaria. En algunos casos, el Enfoque
de Clústeres puede coexistir con otra solución de coordinación no relacionada con clústeres,
nacional o internacional, o un enfoque sectorial alternativo. Una aplicación indiscriminada
de todos los clústeres, en cada emergencia, a todo nivel o en toda ubicación, puede terminar
siendo un desperdicio de recursos y reducir las oportunidades para que los gobiernos ejerzan su
responsabilidad principal de proporcionar asistencia humanitaria a las personas que la necesitan.
La coordinación debe tener un objetivo claro y ser impulsada por resultados y acciones, más que
por procesos. Consulte la sección L.3.1. para obtener más información sobre la coordinación
entre clústeres.
A.3.3 El Ciclo del Programa Humanitario (HPC)
El IASC ha acordado que la respuesta humanitaria internacional se proporcione siguiendo el
concepto del Ciclo del Programa Humanitario (HPC), el cual está constituido por una serie de
acciones coordinadas para ayudar a la preparación, la administración y la entrega de la respuesta
humanitaria. Consta de cinco elementos coordinados de manera continua, donde un paso se basa
en el anterior e induce al siguiente.
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Las actividades de un equipo UNDAC, generalmente desplegado en las tres primeras semanas
posteriores a un desastre, se concentrará y apoyará principalmente el elemento de Evaluación
y análisis de necesidades del Ciclo del Programa Humanitario, e informará la Planificación
estratégica de la respuesta y la Implementación y Movilización de recursos.
Si se lleva a cabo de manera efectiva, el Ciclo del Programa Humanitario (HPC) logrará:
• Un mayor énfasis en el análisis intersectorial y una priorización de las necesidades de las
personas afectadas.
• Mejor identificación de los más vulnerables.
• Consideración de las modalidades de respuesta más apropiadas y viables.
• Aumento del financiamiento para prioridades humanitarias.
• Una mayor responsabilidad de los actores y donantes humanitarios para obtener
resultados colectivos.
La implementación exitosa del HPC depende de una preparación efectiva para la respuesta ante
emergencias, una coordinación efectiva con las autoridades nacionales/locales y los actores
humanitarios y una gestión eficaz de la información.
A.3.4 Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencias (CERF)
Establecido en 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un fondo para todos y
por todos, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) es una de las formas más
rápidas de acelerar la ayuda humanitaria para las personas afectadas por conflictos y desastres. El
CERF distribuye fondos para poner en marcha, mantener o ampliar la respuesta humanitaria en las
fases más críticas de una emergencia. Guiado por los principios de neutralidad e imparcialidad, el
CERF aborda las crisis a partir de las necesidades más urgentes para garantizar que los fondos se
empleen en cubrir las necesidades de supervivencia en las que el impacto puede ser mayor. Las
intervenciones se basan en las prioridades de supervivencia expuestas de forma colectiva por los
socios humanitarios en el terreno, utilizando los mecanismos de coordinación existentes.
EL CERF reúne las contribuciones voluntarias de los donantes de todo el mundo en un fondo
común. En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la decisión
del Secretario General de aumentar el financiamiento anual de 450 millones de dólares a 1.000
millones para 2018.
El CERF asigna subvenciones a través de dos ventanillas:
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• La Ventanilla de Respuesta Rápida (RR) presta asistencia a emergencias nuevas, a
emergencias existentes que se han deteriorado significativamente y también actúa en
respuesta a necesidades en las que el paso del tiempo es crucial. Representa dos tercios
de las subvenciones anuales del CERF.
• La Ventanilla para Emergencias con Financiación Insuficiente (UFE) presta apoyo a las
necesidades críticas en crisis que no cuentan con suficiente financiamiento y, a menudo,
prolongadas. Las subvenciones se asignan en dos convocatorias al año y suponen
aproximadamente un tercio de las subvenciones anuales del CERF.
El CERF también cuenta con un mecanismo de préstamos de 30 millones de dólares.
A.3.5 Planes de Respuesta Humanitaria (HRP) y Llamamientos Urgentes
Los Planes de Respuesta Humanitaria (HRP) son necesarios para toda crisis humanitaria que
requiera el apoyo de más de una agencia y son preparados por los HCT en base a un panorama
general de necesidades humanitarias. En las emergencias repentinas, a menudo se los llama
Llamamiento Urgente (“Flash Appeal” en inglés).
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Este es un plan (documento) de respuesta estratégica conjunta que presenta un panorama general
de la situación, además de los planes y presupuestos de respuesta específicos de los sectores/
clústeres para un período determinado. Los HRP o Llamamientos Urgentes (Flash Appeals) incluyen
presupuestos que deben actualizarse regularmente para reflejar cualquier cambio substancial en
las necesidades de las personas afectadas o en la situación en general. En el presupuesto general
se incluirá una asignación inicial del CERF que será parte del Plan o Llamamiento.
Un enfoque estratégico común, formalizado en un HRP o Llamamiento Urgente, es esencial para
una respuesta eficiente basada en las fortalezas de cada organización. La planificación estratégica
y presupuesto conjuntos reúnen a las organizaciones de asistencia para planear, coordinar,
implementar y supervisar colectivamente su respuesta a desastres naturales y emergencias
complejas. También les permite solicitar fondos de manera cohesiva y no competitiva. Ver la
sección L.3.5 para obtener más información sobre los HRP y su financiamiento.
A.4 Partes interesadas en la respuesta internacional ante desastres
Los equipos UNDAC trabajarán con una gran variedad de actores durante toda respuesta. Si
bien las organizaciones y estructuras específicas pueden variar, las funciones y responsabilidades
generales de los actores involucrados son bastante consistentes. Conocer a los actores más
importantes permitirá a los equipos UNDAC trabajar de forma eficaz con ellos. Las secciones a
continuación dan un panorama general de los principales actores y organismos implicados en la
respuesta internacional de emergencia.
A.4.1 Sociedad civil y gobierno
Entre los actores involucrados más importantes se encuentran el gobierno y la población o sociedad
civil afectada. Los primeros en responder ante cualquier emergencia son las personas afectadas
por el desastre y sus gobiernos. Los primeros en estar en el lugar son las personas afectadas por
el desastre o conflicto, sus vecinos y la sociedad civil local, aún antes de que se inicie cualquier
tipo de mecanismo de respuesta internacional o, en la mayoría de los casos, nacional. Durante las
primeras horas, utilizan cualquier recurso que tengan a su alcance para llevar a cabo búsquedas,
rescates, dar alojamiento, distribuir alimento y agua, etc. A menudo, esto se complementa con la
respuesta de organizaciones y redes comunitarias, las que incluyen grupos religiosos, sindicatos
y hasta negocios locales.
A.4.2 Agencias de la ONU
Existe un número de agencias especializadas de la ONU que son importantes en la respuesta
internacional a emergencia.
• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - El PNUD se centra
en los aspectos relacionados con el desarrollo y su objetivo es incorporar la reducción
del riesgo de desastres en las estrategias de desarrollo nacional. Esto lo logra brindando
asistencia técnica y a través del desarrollo de capacidades para fortalecer la gestión del
riesgo de desastres y establecer mecanismos que apoyen la recuperación tras un desastre.
El PNUD procura garantizar que los programas de desarrollo nacionales y regionales
consideren la reducción del riesgo de desastres y que los países usen el proceso de
recuperación posterior a un desastre como una oportunidad para mitigar futuros riesgos
y factores de vulnerabilidad. El PNUD cuenta con representación en la mayor parte de los
países en vías de desarrollo del mundo y también custodia el sistema de RC.
El Grupo Mundial para la Recuperación Temprana (GCER) es presidido por la PNUD.
• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) – La mayoría de los programas de ACNUR comienzan como resultado de un tipo
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de emergencia específico, por ejemplo, una afluencia repentina de refugiados. ACNUR
brinda protección a las personas afectadas y procura que les llegue la ayuda necesaria. La
meta de ACNUR es la supervivencia de los refugiados a través del suministro de alimentos
básicos y complementarios, asistencia médica, refugio, agua y servicios sanitarios, ropa
y servicios comunitarios esenciales. Gran parte de esta ayuda se canaliza a través de sus
socios implementadores, por ejemplo, el gobierno del país de asilo y las ONG. Aunque el
mandato de ACNUR define “refugiado” como una persona desplazada de su país nativo,
la organización también trabaja con Personas Desplazadas Internamente (IDP), es decir,
personas que han tenido que dejar sus hogares tras un desastre o conflicto, pero aún
residen en su país de origen. Sin embargo, esta distinción en su mandato a veces exige
una petición especial de organizaciones de la ONU de alto nivel o de gobiernos afectados
antes de que ACNUR pueda participar por completo en una operación humanitaria dentro
de un país afectado.
ACNUR lidera mundialmente el Clúster de Protección y copreside el Clúster Global de
Albergues junto con el CICR. El Clúster Global de Coordinación y Gestión de Campamentos
(CCCM por sus siglas en inglés) está codirigido por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) para los desastres naturales y por ACNUR para las situaciones de IDP
debido a conflictos.
• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) – UNICEF trabaja para
mejorar las vidas y el bienestar de los niños y niñas y de sus familias. Junto con sus
socios, trabaja en 190 países y territorios para el beneficio de todos los niños, en todo
lugar, y centra sus esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos. Las actividades
de ayuda de emergencia de UNICEF se enfocan en la salud y la vacunación, el agua, el
saneamiento y la higiene (WASH), la terapia tras un trauma, la reunificación familiar, la
educación y los niños soldados.
UNICEF es el líder mundial de los clústeres de WASH y Nutrición, y codirige el Clúster de
Educación junto con Save the Children. UNICEF también ha sido designado el punto focal
para la protección de la infancia dentro del Clúster Global de Protección.
• Programa Mundial de Alimentos (PMA) – En una emergencia, y según las necesidades,
el PMA puede: asesorar y dar asistencia al gobierno, las otras agencias implicadas o
las autoridades locales para evaluar las posibles necesidades de ayuda alimentaria de
emergencia y para planificar y organizar las intervenciones apropiadas; suministrar
alimentos para cubrir las necesidades urgentes en función de la disponibilidad de recursos
y la necesidad evaluada de asistencia alimentaria internacional; y asistir en la movilización
y la coordinación durante la planificación y la entrega de ayuda alimentaria de todas
las fuentes, así como proporcionar el apoyo logístico necesario y otras contribuciones
complementarias. Aunque el PMA proporciona cantidades abundantes de alimentos y es
la fuente de prácticamente toda la ayuda alimentaria multilateral, la mayoría de la ayuda
alimentaria se proporciona de manera bilateral, es decir, directamente desde el donante a
la parte o el estado afectado. El PMA procura la coordinación y la planificación organizada
de cargamentos de ayuda alimentaria desde todas las fuentes, busca formas de acelerar
las entregas, moviliza y proporciona apoyo logístico y aboga por políticas y procedimientos
apropiados para el uso de la ayuda alimentaria. El PMA también ayuda a los donantes,
bajo petición, a conseguir, transportar o monitorear la distribución de algunos envíos
bilaterales de ayuda alimentaria.

CONT.
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El PMA dirige, a escala mundial, los clústeres de Telecomunicaciones de Emergencia
(ETC) y de Logística, y codirige, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Clúster de Seguridad Alimentaria (FSC).
• Organización Mundial de la Salud (OMS) – La OMS es la agencia de la ONU
especializada en cuestiones de salud. Trabaja en situaciones de desastre para garantizar
que se evalúen y monitoreen de forma adecuada las necesidades sanitarias, proporcionar
coordinación entre colaboradores del ámbito de la salud nacionales e internacionales,
movilizar personal experto o suministros nacionales e internacionales que puedan frenar
amenazas sanitarias específicas, e identificar carencias críticas en cuestiones de salud
pública que requieran soluciones rápidas, ya sea a través del esfuerzo conjunto de todas
las partes interesadas o de la propia OMS como proveedor de último recurso.
La OMS lidera el Clúster de Salud a nivel mundial y custodia el concepto de coordinación
de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT), que es una parte importante de la respuesta
a emergencias. Ver la sección 3 para más información sobre la coordinación de EMT.
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM) – La OIM se unió al sistema de
las Naciones Unidas en 2016 y es la organización intergubernamental líder en el campo
de la migración, trabajando en estrecha colaboración con socios gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM contribuye a garantizar una gestión
ordenada y humana de la migración, promueve la cooperación internacional en cuestiones
de migración, asiste en la búsqueda de soluciones prácticas para los problemas de
migración y proporciona asistencia humanitaria a los migrantes que la necesitan, entre
ellos, refugiados y otras personas desplazadas internamente.
El Clúster Global de Coordinación y Gestión de Campamentos (CCCM) está codirigido
por la OIM para los desastres naturales y por ACNUR para las situaciones de IDP
debido a conflictos. La OIM también participa activamente en los clústeres de Logística,
Recuperación Temprana, Salud, Albergues y Protección.
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) – El UNFPA trabaja con los
gobiernos, las agencias de la ONU y otros colaboradores para garantizar que la salud
reproductiva sea incorporada en la respuesta a emergencias. El UNFPA proporciona
suministros de planificación familiar, obstetricia e higiene, personal preparado y otros
tipos de apoyo a las poblaciones vulnerables, y trabaja para asegurar que se cubran
las necesidades de las mujeres y los/las jóvenes durante las fases de emergencia y
reconstrucción. El UNFPA puede desempeñar un papel importante en la recopilación
de datos durante las emergencias, ya que colabora con organizaciones nacionales de
estadísticas en países en desarrollo y de ingresos medios, favoreciendo así la recopilación,
el análisis, la diseminación y el uso de información y datos fiables.
A.4.3 Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande de
mundo, compuesta por casi 100 millones de miembros, voluntarios y colaboradores.
La estructura del Movimiento cuenta con tres componentes principales:
• 190 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
• La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR).
• El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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Unidos, estos componentes operan en todo el mundo con la misión de evitar y aliviar el sufrimiento
humano dondequiera que se encuentre, proteger la vida y la salud, y garantizar el respeto hacia el
ser humano, sobre todo en conflictos armados y otras emergencias.
Es importante distinguir entre la FICR y el CICR.
• FICR – La organización humanitaria más grande del mundo, que presta asistencia sin
discriminar por razón de nacionalidad, raza, creencia religiosa, clase social u opinión
política. Fundada en 1919, la FICR está integrada hoy por 190 sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, una secretaría en Ginebra y numerosas delegaciones
estratégicamente situadas para apoyar sus actividades. La FICR trabaja con sociedades
nacionales para responder a catástrofes alrededor del mundo y coordina y dirige la ayuda
internacional que se presta tras los desastres naturales y causados por el hombre en
situaciones en las que no existe conflicto. Las operaciones de socorro se combinan con el
trabajo de desarrollo, que incluye programas de preparación para desastres, actividades
de salud y cuidado, y la promoción de valores humanitarios.
• CICR – La organización fundadora del movimiento de la Cruz Roja. Se trata de una
organización imparcial, neutral e independiente cuya misión exclusivamente humanitaria
es la de proteger las vidas y la dignidad de las víctimas de guerra y violencia interna, así
como de proporcionarles asistencia. El CICR es el custodio de las Convenciones de Ginebra
y sus protocolos adicionales, que constituyen la parte principal del Derecho Internacional
Humanitario y cubren el tratamiento de enfermos y heridos, ya sean personal militar,
prisioneros de guerra o población civil en conflictos internacionales e internos. Durante
situaciones de conflicto, el CICR es responsable de dirigir y coordinar las actividades
internacionales de socorro del Movimiento. Asimismo, promueve el Derecho Internacional
Humanitario y visibiliza los principios humanitarios universales.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ocupan un lugar único
como auxiliares de las autoridades públicas en sus respectivos países. La “función auxiliar” es
un término técnico para expresar la asociación única que tiene una sociedad nacional con el
gobierno de su país para proporcionar servicios humanitarios públicos. Aunque las sociedades
nacionales trabajan en colaboración con los gobiernos y las autoridades 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 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.
Tanto la FICR como el CICR son invitados permanentes (no miembros, por motivos de independencia)
del IASC. La FICR coordina el Clúster Global de Albergues en casos de emergencia por desastre
natural, mientras que la ACNUR ocupa su lugar en las situaciones de conflicto.
A.4.4 Organizaciones no gubernamentales (ONG)
En el contexto del manejo de un desastre, una ONG es una organización que trabaja, en cualquier
capacidad, para prestar socorro. Las ONG pueden dividirse en dos categorías principales: las ONG
internacionales, que trabajan a nivel internacional y pueden desplegarse en un país afectado; y las
ONG locales, que trabajan en su propio país cuando ocurre un desastre.
Las ONG son, en principio, autónomas y relativamente independientes de los gobiernos y están
financiadas tanto por individuos o grupos privados como por gobiernos. Las ONG reciben cada
vez más financiamiento de los gobiernos (por lo general, los propios) o de organizaciones

Page 18 of 21

Manual UNDAC 2018

internacionales, como la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que muchas de las ONG más
grandes del mundo tienen presupuestos y recursos que sobrepasan a los de muchas agencias
de la ONU. A menudo, las ONG son socias en el terreno de agencias de la ONU en la respuesta
a emergencias.
La comunidad de las ONG siempre ha sido importante en el mundo humanitario. Trabajan en todas
las áreas del campo humanitario y tienen la mayor capacidad internacional para prestar socorro
en el terreno. Las ONG suelen especializarse en una o dos áreas o enfocar sus esfuerzos en un
grupo de población vulnerable. Suelen contar con personal cualificado, una capacidad rápida de
despliegue (si no están ya en el área), flexibilidad operacional y recursos que quizás no estarían
disponibles de otro modo.
La cantidad de ONG nacionales puede ser elevada. Estas pueden ser socias esenciales en la
respuesta a los desastres porque son conocidas localmente y ellas mismas conocen el área, la
cultura, la población, etc. En muchos casos, trabajan en conjunto con ONG internacionales, las
Naciones Unidas y otras organizaciones, a veces como socios implementadores.
A.4.5 Organizaciones internacionales gubernamentales (OIG)
Por definición, una OIG es una organización de estados soberanos, creada con un propósito
común y establecida por un documento fundacional, como una carta o un tratado, que le otorga
un mandato. En situaciones de emergencia, es muy común encontrarse con OIG compuestas
por estados miembros de una región del mundo en particular. La Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral
(SADC) son ejemplos típicos de OIG. También se las conoce como organizaciones internacionales
u organizaciones intergubernamentales.
Existen numerosas OIG en el mundo con diversos propósitos, sistemas y mandatos. Varias tienen
un perfil humanitario como parte de su propósito y realizan un trabajo considerable en la respuesta
a los desastres. La manera en que trabajan en los desastres depende a menudo de su mandato
y sus políticas. Por ejemplo, tanto la UE como la ASEAN cuentan con equipos especializados que
pueden desplegarse rápidamente en situaciones de emergencia para evaluar y/o coordinar la
respuesta, mientras que una organización como el Fondo Monetario Internacional (FMI) puede
proporcionar asistencia de emergencia para ayudar a los países miembros a hacer frente a
necesidades urgentes de financiación de la balanza de pagos tras desastres naturales o conflictos
armados. Una característica común de las OIG es que, en la mayoría de los casos, trabajan en
cooperación con los gobiernos, mientras que las ONG suelen ser de creación privada y intentar ser
independientes de los gobiernos.
A.4.6 Fuerzas armadas
En general, las fuerzas armadas están asociadas con la protección y defensa de la soberanía o
funcionan como instrumento de agresión entre estados. Sin embargo, en las últimas décadas su
papel se ha ampliado más allá de esto para incluir tareas relacionadas con la acción humanitaria
o en apoyo de esta. Las fuerzas armadas se han convertido en actores activos de la respuesta
internacional a las emergencias y los gobiernos seguirán dependiendo de la capacidad militar y su
velocidad de despliegue para apoyar las operaciones humanitarias. Independientemente del país,
las fuerzas armadas suelen estar organizadas de manera similar y a menudo comparten muchos
aspectos comunes, ya sea el ejército, la marina, la fuerza aérea o las fuerzas marítimas o anfibias.
Las fuerzas armadas están organizadas en una estructura jerárquica con líneas claras de mando,
control y comunicación.

Page 19 of 21

A

Manual UNDAC 2018

A
B
C

D
E
F
G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

T

CONT.

Sin embargo, en algunos contextos pueden, por su naturaleza y sin importar su propósito, ser
percibidas como partes en un conflicto armado o instigadoras de este. Este es el caso cuando
tienen un doble propósito en una emergencia, por ejemplo, cuando se despliegan con fines de
mantenimiento o imposición de la paz y, al mismo tiempo, tienen el mandato de participar en
operaciones de socorro, o cuando la crisis humanitaria es consecuencia de un conflicto armado y
las fuerzas militares que participan en ese conflicto son las que proporcionan seguridad. En esos
contextos, y si no se adoptan las medidas adecuadas, puede resultar difícil defender los principios
humanitarios si las fuerzas armadas son utilizadas de manera desordenada en operaciones
humanitarias.
La coordinación humanitaria civil-militar de las Naciones Unidas (UN-CMCoord) es, y siempre será,
un subconjunto de la coordinación humanitaria más amplia. La UN-CMCoord representa el diálogo
y la interacción esenciales y necesarios entre los actores civiles y militares en las emergencias
humanitarias para proteger y promover los principios humanitarios, evitar la competencia,
minimizar la incoherencia y, cuando sea oportuno, perseguir objetivos comunes. Existen varias
directrices acordadas a nivel internacional sobre el uso de las fuerzas armadas en operaciones
humanitarias y la interacción entre civiles y militares. La experiencia ha demostrado que en todas
las emergencias de gran magnitud se requiere cierto nivel de coordinación entre civiles y militares,
y que el hecho de no establecer relaciones civil-militares eficaces y adecuadas puede tener graves
consecuencias tanto en las operaciones en curso como en las últimas etapas de la emergencia.
Ver la sección N.4 Coordinación civil-militar.
A.4.7 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 empresarial.
Esta participación puede ser de muchas formas, como ser donantes y prestadores directos de
servicios de ayuda. Algunas empresas, como DHL y Ericsson, han apoyado durante años las
operaciones humanitarias y se les están uniendo un número creciente de actores del sector
privado involucrados en la respuesta a desastres. La gran mayoría de las empresas privadas que
participan en el socorro en casos de desastres lo hacen independientemente de las estructuras de
coordinación humanitaria. Los miembros de UNDAC deberían relacionarse con el sector privado
como una parte interesada clave en el esfuerzo por mejorar la coordinación y la eficacia general,
y para subsanar las deficiencias de la respuesta humanitaria.
El sector empresarial puede prestar servicios en su área de especialización para complementar y
ayudar a los actores humanitarios en las actividades de socorro y rehabilitación. También pueden
adscribir personal técnico altamente especializado a organismos y organizaciones que puedan
aceptar estos recursos. Varias empresas se han asociado con organizaciones y organismos
especificando qué tipo de apoyo pueden prestar en una situación de desastre. Por ejemplo,
algunas empresas expertas en logística forman parte del Clúster de Logística y pueden apoyar las
operaciones aeroportuarias con personal de refuerzo para hacer frente a una afluencia repentina
de equipos de socorro.
Connecting Business initiative (CBi) es una iniciativa de múltiples partes interesadas liderada por
OCHA y el PNUD que proporciona un mecanismo para que el sector privado se involucre de
manera coordinada con el sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil en la
reducción del riesgo de crisis, la preparación para emergencias, la respuesta y la recuperación.
Desde principios del 2018, esta iniciativa reúne a 13 redes nacionales del sector privado, que
representan a cientos de empresas en todo el mundo, para coordinar y facilitar el acceso a
herramientas, recursos y mecanismos que permitirán a las empresas llevar a cabo actividades
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eficaces de reducción de riesgos de desastre, preparación para emergencias, respuesta y
recuperación. Ver la sección L.3.4 para obtener más información sobre la participación del sector
privado o ingrese a https://www.connectingbusiness.org/
A.4.8 Grupos humanitarios ad hoc e improvisados
A medida que los acontecimientos humanitarios se hacen más visibles para la población mundial a
través de los medios de comunicación y las redes sociales, hay cada vez más “buenos samaritanos”
deseosos de participar en la ayuda humanitaria. Van desde grupos pequeños formados de manera
espontánea hasta tecnócratas más sofisticados. Son típicamente apasionados, están 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. Si bien la asistencia siempre es necesaria y bienvenida, ha habido casos en
que estos grupos han causado daño al crear dependencia, duplicar los esfuerzos de los sistemas
internacionales (lo que conlleva un desperdicio de recursos) y potencialmente violar los principios
humanitarios y otros principios fundamentales.
A.4.9 Diáspora
La diáspora es tal vez el grupo menos comprendido y más subestimado en la asistencia humanitaria.
Sin embargo, este grupo está cada vez más involucrado y puede ser un valioso recurso, ya que la
población de la diáspora puede tener un gran conocimiento de la cultura, el idioma y los matices
sociales, así como recursos financieros para apoyar la asistencia humanitaria. A menudo carecen
de conocimientos y comprensión del sistema internacional de respuesta humanitaria, de ahí su
ausencia en los mecanismos de coordinación, pero pueden ser identificados para mensajes clave
de comunicación y coordinación a través de las autoridades del país anfitrión y de los medios de
comunicación.
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B.1 Introducción
El sistema UNDAC ha sido diseñado para apoyar a los gobiernos nacionales, las Naciones Unidas
en el país, el Coordinador Humanitario (HC), el Equipo Humanitario de País (HCT) y los equipos
de respuesta internacional mediante la coordinación durante la primera fase de una emergencia
repentina. También tiene como objetivo asesorar y fortalecer la capacidad de respuesta ante
desastres a nivel nacional y regional. Un equipo UNDAC puede ser desplegado en muy poco
tiempo (entre 12 y 48 horas) a cualquier parte del mundo.
B.1.1 Componentes
El sistema UNDAC tiene cuatro componentes:
1) Personal – Profesionales experimentados en la gestión de emergencias y expertos
humanitarios puestos a disposición por sus respectivos gobiernos u organizaciones, junto con
el personal de OCHA. Los miembros del equipo UNDAC están especialmente capacitados y
equipados para su tarea.
2) Metodología – Métodos predefinidos para la coordinación, incluyendo recopilación y gestión
de información, evaluación coordinada y estructuras de apoyo para la coordinación durante la
primera fase de un desastre repentino.
3) Procedimientos de movilización – Sistemas probados para movilizar y desplegar un equipo
UNDAC a un lugar afectado por un desastre en cualquier parte del mundo y en un plazo de
48 horas a partir de la solicitud.
4) Asociaciones operacionales y equipamiento – Equipamiento personal y paquetes de
servicios que permiten a los equipos UNDAC ser autosuficientes, así como asociaciones
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El equipo UNDAC es una herramienta de primera respuesta de las Naciones Unidas, gestionada
por OCHA, que puede ser desplegado en situaciones de emergencias repentinas o crecientes
para establecer o apoyar un mecanismo de coordinación de la respuesta internacional. Puede ser
solicitada por un gobierno, un Coordinador Residente/Humanitario (RC/HC) o un organismo de las
Naciones Unidas, incluida OCHA. Un equipo UNDAC trabaja bajo el mismo mandato que OCHA y
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Un equipo UNDAC es un activo neutral e internacional que proporciona expertos en la gestión
de emergencias con una variedad de habilidades, sin costo alguno y con muy poco tiempo de
anticipación. Un equipo UNDAC puede ser desplegado desde el inicio de una emergencia o, en
situaciones tales como ciclones tropicales, tras la alerta temprana. El equipo proporciona capacidad
internacional para apoyar la evaluación intersectorial de la emergencia, la coordinación del socorro
y la gestión de la información a nivel nacional y local. Los equipos UNDAC son solicitados por un
RC/HC y operan bajo su autoridad. En situaciones donde no hay presencia de las Naciones Unidas,
el equipo UNDAC puede operar en apoyo directo al gobierno del país afectado (ver la sección B.1.4
más adelante).
Cuando sea necesario, el equipo UNDAC puede establecer y dirigir un Centro de Coordinación
de Operaciones en el Sitio (OSOCC) y un Centro de Recepción y Salida (RDC) para que actúen
como enlace entre los equipos internacionales de respuesta y las autoridades nacionales, con
el fin de facilitar la coordinación de la respuesta internacional y proporcionar una plataforma de
cooperación, coordinación y gestión de información entre los equipos internacionales de respuesta
humanitaria. Un OSOCC es una herramienta de respuesta rápida que puede servir de puente entre
la respuesta a emergencias y el socorro a largo plazo y puede convertirse en la base de una oficina
de OCHA en el terreno. Casi siempre se establecerá en situaciones de terremotos en las que hay
equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano ayudando en el rescate de sobrevivientes
(ver el capítulo M para obtener más información sobre el concepto OSOCC y el capítulo N para
información sobre las células de coordinación específicas).
Los equipos UNDAC pueden ser reforzados con expertos que cubran campos más especializados
de la gestión de emergencias y la acción humanitaria, como accidentes medioambientales,
tecnológicos e industriales repentinos, coordinación de clústeres, etc. Un equipo UNDAC es
autosuficiente en cuanto a telecomunicaciones, oficinas y equipo personal. Las organizaciones
socias suelen complementar la capacidad y los servicios del equipo UNDAC en una serie de
áreas, como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), logística, operaciones sobre el
terreno, gestión de información, cartografía, evaluación y análisis.
Equipos regionales UNDAC
El equipo UNDAC se divide en equipos regionales:
• África, Medio Oriente y Europa
• Las Américas (incluido el Caribe)
• Asia y el Pacífico
En situaciones de emergencia de alcance nacional o regional, OCHA recurrirá en gran medida
al equipo regional de miembros UNDAC de la región afectada. Esto permite a OCHA desplegar
expertos en gestión de emergencias que estén bien versados en el contexto, los idiomas y la
cultura locales. En el caso de emergencias de gran magnitud que requieren grandes o múltiples
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despliegues, OCHA puede recurrir a miembros UNDAC de todas las regiones del mundo para formar
los equipos. Ver el capítulo O para más información sobre los enfoques regionales específicos.
Desencadenantes para la movilización de un equipo UNDAC
Los desencadenantes para la movilización de un equipo UNDAC incluyen:
• Desastres naturales o tecnológicos – Cuando un país afectado por un desastre solicita
asistencia internacional para hacer frente a un desastre natural o tecnológico y necesita
recursos adicionales de coordinación internacional, o cuando un desastre es inminente,
por ejemplo, en el caso de huracanes, los equipos UNDAC pueden ser movilizados con
antelación al país. Un gobierno o un RC/HC también puede solicitar a un equipo UNDAC
que se movilice y ayude a determinar si se requiere o no asistencia internacional, o que
se centre en un aspecto específico de la respuesta a la emergencia, como la gestión de
información o las emergencias ambientales.
• Emergencias complejas – Cuando hay un incremento repentino o un cambio en la
intensidad de una emergencia compleja que pueda resultar en una necesidad imprevista
de recursos adicionales de coordinación internacional.
En cada caso, el despliegue y las tareas detalladas del equipo UNDAC son acordadas por OCHA,
el RC/HC y el gobierno solicitante, y se estipulan en los términos de referencia (ToR) de la misión.
El equipo normalmente permanece en la zona afectada durante la fase inicial de la respuesta, que
dura de dos a cuatro semanas.
B.1.3 Principales actividades
Idealmente, un equipo UNDAC que se encuentra en una misión será lo suficientemente flexible
como para realizar o participar en una amplia variedad de actividades. Según la naturaleza y la
magnitud de la situación o el desastre, un equipo UNDAC en misión puede:
• Apoyar y facilitar la labor del gobierno afectado, el RC/HC y el HCT en la coordinación
de la asistencia internacional a diferentes niveles (capital/terreno) y en diversos lugares.
• Establecer y dirigir un OSOCC o RDC para conectar los esfuerzos internacionales con la
ayuda nacional, facilitar la coordinación de la ayuda internacional, apoyar las operaciones
de los equipos de búsqueda y rescate urbanos (USAR) (en situaciones de terremotos),
apoyar la coordinación de los equipos médicos de emergencia (EMT) y crear y apoyar
una plataforma para la cooperación, la toma de decisiones y la gestión de la información.
• Apoyar el establecimiento o fortalecimiento de la estructura gubernamental para la
coordinación internacional, tanto a nivel estratégico como en el lugar del desastre.
• Apoyar los esfuerzos coordinados de evaluación, por ejemplo, la Evaluación Multisectorial
Inicial Rápida (MIRA).
• Realizar una evaluación ambiental rápida para identificar riesgos ambientales secundarios
y solicitar experiencia y seguimiento especializados, según sea necesario.
• Fortalecer las actividades de gestión de desastres y de respuesta humanitaria a través de:
– El apoyo a las autoridades nacionales encargadas de la gestión de desastres, mediante
la optimización del uso de los recursos disponibles para asegurar el máximo impacto
y la determinación de prioridades para las actividades de respuesta.
– El apoyo a la respuesta humanitaria internacional mediante el establecimiento o el
fortalecimiento de una plataforma de coordinación humanitaria, la aplicación de los
principios y estándares humanitarios, la coordinación entre clústeres y ofreciendo
asesoramiento y orientación sobre las estructuras, los instrumentos y los servicios de
coordinación y los mecanismos de financiamiento humanitario.
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• Apoyar la elaboración de informes, la información pública y la gestión de la información.
• Apoyar la gestión de la seguridad y la protección.
• Proporcionar funciones de enlace, incluyendo:
– Cuando sea pertinente, la prestación inicial de servicios de coordinación humanitaria
civil-militar (UN-CMCoord) con el apoyo de las secciones pertinentes de OCHA, según
sea necesario.
– La creación de un enlace entre las autoridades nacionales de gestión de emergencias
y los mecanismos de respuesta internacionales/de las Naciones Unidas.
• Administrar los equipos de soporte técnico, incluidos los servicios de tecnologías de
información y comunicación (TIC).
• Administrar el equipo UNDAC, incluida la elaboración de estrategias de salida y traspaso a
los socios en el país o la transición eficiente de los servicios a una presencia a más largo
plazo de OCHA, cuando sea necesario.
Fuera de situaciones de desastre
Entre desastres, y como administradora del sistema UNDAC, OCHA:
• Garantiza que las metodologías, las herramientas y los recursos UNDAC estén actualizados
y disponibles para el sistema UNDAC en todo el mundo, basándose en buenas prácticas
mundiales.
• Coordina la selección de nuevos candidatos para UNDAC de gobiernos y organizaciones
internacionales para mantener la capacidad del sistema UNDAC en todo el mundo.
• Capacita a los nuevos miembros UNDAC sobre la metodología UNDAC.
• Desarrolla las capacidades de los miembros UNDAC mediante varios cursos funcionales
de formación, ejercicios de coordinación de respuesta y otro tipo de capacitaciones.
• Mantiene informados a los miembros UNDAC y a los puntos focales UNDAC en gobiernos
y organizaciones sobre la evolución del sistema UNDAC.
• Apoya y lleva a cabo misiones nacionales de preparación para la respuesta a desastres
como parte de las actividades de preparación más amplias de OCHA e interinstitucionales,
como la Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de Desastres (CADRI).
B.1.4 Términos de referencia estándar de UNDAC
El grupo de trabajo del Comité Permanente entre Organismos (IASC) reconoció el valor del sistema
UNDAC como herramienta de respuesta rápida de OCHA para la coordinación de la respuesta
a emergencias en 2002 y emitió la siguiente declaración que sirve de orientación para el uso y
desarrollo del concepto:
Términos generales:
UNDAC es parte de OCHA, no una organización independiente. Su papel principal
es proporcionar al ERC la capacidad para apoyar a un Estado Miembro afectado
por una emergencia mediante la prestación de servicios técnicos, bajo el liderazgo
del RC/HC. Entre los servicios técnicos que presta UNDAC, los principales son la
coordinación in situ y la difusión de información.
Emergencias complejas:
La respuesta a emergencias complejas suele ser delicada desde el punto de vista
político y requiere ser cuidadosamente consultado con el sistema de las Naciones
Unidas. Cuando los equipos UNDAC se despliegan en esos entornos, normalmente
lo hacen en como capacidad de refuerzo de OCHA.
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Evaluación:
Normalmente, el gobierno afectado, las agencias de las Naciones Unidas o los
miembros calificados del IASC realizan evaluaciones sectoriales sustanciales. Es
posible que se solicite a un equipo UNDAC proporcionar asistencia técnica para
apoyar al RC/HC o al Equipo de País de las Naciones Unidas.
Proceso de presentación de informes y llamamientos:
UNDAC no hará llamamientos. Los informes de UNDAC se centrarán no solo en
la dimensión material; tendrán por objeto proporcionar a los gobiernos y a otros
interesados una amplia comprensión sobre la magnitud de una emergencia.
Cualquier llamamiento de las Naciones Unidas será gestionado por el RC/HC y el
Equipo de País de las Naciones Unidas.
Participación de las agencias en UNDAC:
Las agencias del IASC intentarán poner a disposición personal para su capacitación
y movilización como parte de los equipos UNDAC.
Gobernanza:
UNDAC será administrado por OCHA. Se ha establecido un Consejo Consultivo
UNDAC para involucrar más a los socios y asesorar al ERC en el desarrollo del
sistema UNDAC. Los gobiernos participantes y los organismos miembros del
IASC están invitados a unirse al Consejo, que estará presidido por OCHA. OCHA
informará periódicamente al Grupo de Trabajo del IASC sobre el funcionamiento
del sistema UNDAC y consultará con él sobre cualquier propuesta de política
importante.
La declaración fue seguida por la publicación de un conjunto de Términos de Referencia (ToR) que
el ERC aprobó en noviembre de 2002. Estos fueron actualizados recientemente para reflejar los
cambios en el entorno internacional de emergencias y reafirmados por el ERC en 2017:
Cuando se encuentra en una misión, el equipo UNDAC:
1) Trabaja bajo la autoridad del Coordinador Residente/Humanitario de las Naciones Unidas en el
país (y en ausencia de esta, como apoyo directo al gobierno) como uno de los componentes
de la primera respuesta integrada de OCHA ante una emergencia, y asegura la conexión 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 de las
Naciones Unidas, o de otros órganos de coordinación establecidos en la fase inicial de la
respuesta a una emergencia, principalmente en las áreas de:
a. Coordinación en el sitio
b. Evaluación y análisis de necesidades coordinados
c. Gestión de información
3) Apoya y facilita la coordinación de los esfuerzos de respuesta a emergencias 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 la creación de un mecanismo de coordinación inter-clústeres/sectores para una
coordinación eficaz de todos los activos internacionales de ayuda, en apoyo de la autoridad
nacional de gestión de emergencias correspondiente.
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4) Durante terremotos y otras emergencias que involucren estructuras colapsadas donde
se movilizan equipos internacionales de búsqueda y rescate urbanos (USAR), el equipo
UNDAC podrá establecer un Centro de Recepción y Salida (RDC) y una célula especializada
de Coordinación de Búsqueda y Rescate Urbanos (UCC) como parte de un OSOCC con las
autoridades de gestión de emergencias locales, para que puedan satisfacer las necesidades
técnicas de coordinación de los equipos USAR internacionales. Esto, previa solicitud y en
conformidad con la resolución 57/150 (2002) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y siguiendo las directrices del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate (INSARAG).
5) Apoya la coordinación de las evaluaciones iniciales rápidas, a fin de determinar prioridades
humanitarias estratégicas e intervenciones prioritarias requeridas, y elaborar un cuadro
operacional concertado, incluso durante el desarrollo de análisis de situación actualizados
para informar un Llamamiento Urgente (Flash Appeal) o una solicitud al Fondo Central para
la Acción en Casos de Emergencia (CERF) y el posterior proceso coordinado de evaluación.
Normalmente, el gobierno afectado y los líderes de clúster/sector en el país realizarán las
evaluaciones multisectoriales detalladas.
6) Trabaja para apoyar y fortalecer el proceso de gestión de información entre los actores de
respuesta nacionales e internacionales en la fase inicial de la respuesta para facilitar la toma
de decisiones acertadas. La gestión de la información mejora la capacidad de análisis y
toma de decisiones de las partes interesadas mediante la recolección, el procesamiento, el
análisis y la difusión de información y es la base de la toma de decisiones para una respuesta
coordinada y eficaz.
B.2 Metodología UNDAC
La metodología UNDAC se basa en mejores prácticas recogidas de más de 280 misiones en más
de 100 países desde la creación del sistema UNDAC en 1993. Es una metodología que puede
adaptarse a cada situación de emergencia, ya que es flexible, adaptable y dinámica en el sentido
de que evoluciona con los diferentes desafíos que puede enfrentar un equipo UNDAC durante una
misión y agrega valor a la respuesta.
Inicialmente, la metodología UNDAC surgió de la necesidad de coordinación en la respuesta a
terremotos y reunía a los actores nacionales de gestión de desastres y los actores humanitarios
internacionales. Posteriormente, evolucionó e incorporó 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
funcionales de organización, consideraciones políticas y la aplicación de principios, normas y
prácticas humanitarios internacionales.
Las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de las misiones UNDAC son capturadas,
procesadas e incorporadas en esta base de conocimientos para ser incluidas en el desarrollo
futuro de la metodología y los cursos de capacitación UNDAC.
B.2.1 Pilares fundamentales
La metodología UNDAC se construyó sobre cuatro pilares fundamentales que sientan la base
del sistema UNDAC y de cómo los miembros individuales y los equipos desplegados abordan los
objetivos de la misión UNDAC.

CONT.

Page 6 of 21

Manual UNDAC 2018

Valores
Fundamentales
Igualdad
Compromiso
Competencia
Flexibilidad
Inclusión
Operatividad
Apoyo

Gestión de
desastres
Se origina en
la gestión de
desastres, pero
recibe la influencia
de la coordinación
humanitaria y
concilia estos
enfoques

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

Liderazgo
UNDAC es un
sistema que provee
apoyo o liderazgo a
nivel programático
y operativo y
que al mismo
tiempo respalda el
liderazgo a nivel
estratégico

Figura B.1 Los pilares fundamentales de UNDAC
Valores fundamentales
Los valores fundamentales son características o cualidades que representan las prioridades,
las creencias y la fuerza impulsora de un individuo o una organización. Los miembros del
equipo UNDAC provienen de diversas profesiones y culturas, y tienen diferentes capacidades y
competencias que aportan valor al equipo. En el corazón de la metodología UNDAC existen ciertos
valores fundamentales que los 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 profesional en casa. En un
equipo, todos los miembros son iguales y la posición de cada uno en su trabajo cotidiano
es intrascendente.
• Compromiso – Los miembros UNDAC se comprometen a lograr el objetivo de la misión,
contribuir a una meta común y dejar de lado las agendas o necesidades individuales y
personales.
• Competencia – Los miembros UNDAC son expertos en su área y capaces de aplicar
su experiencia a nivel internacional en diversos contextos y situaciones de desastre.
Se comprometen a mantener sus capacidades y conocimientos actualizados para estar
preparados y al día sobre las cuestiones pertinentes.
• Flexibilidad – Los miembros UNDAC son flexibles y adaptables. Los equipos UNDAC
ajustan los objetivos de la misión a las necesidades de cada situación y tratan de estar al
tanto de los últimos desarrollos en todo momento.
• Inclusión – Los miembros UNDAC son incluyentes. Los equipos UNDAC se esfuerzan por
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.
• Operatividad – Los miembros UNDAC aplican un enfoque operacional. Los equipos
UNDAC basarán sus decisiones o recomendaciones en las necesidades operacionales y
no en las consideraciones políticas.
• Apoyo – Los miembros UNDAC se apoyan mutuamente y apoyan a sus contrapartes en
el país. Cuando se encuentran en misión, los equipos UNDAC se esfuerzan por encontrar
un rol dentro de una estructura existente y apoyar, capacitar y guiar sin crear sistemas
no sostenibles.
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Cuando se encuentran en misión, los miembros UNDAC son considerados personal de las
Naciones Unidas. Los valores fundamentales de UNDAC complementan los valores fundamentales
de las Naciones Unidas, es decir, integridad, profesionalismo y respeto por la diversidad, a los que
también deben adherirse los miembros UNDAC. El texto completo de los valores fundamentales de
las Naciones Unidas puede encontrarse en el software de misión UNDAC (UMS).
Gestión de desastres
UNDAC es una herramienta de OCHA para la primera respuesta, que puede apoyar o establecer
servicios de coordinación básicos durante la primera fase crítica de una respuesta. Un equipo
UNDAC puede mejorar la capacidad existente o de refuerzo de OCHA en el país, o puede
directamente proporcionar servicios OCHA, como la facilitación de coordinación humanitaria.
El sistema UNDAC también tiene fuertes raíces en la gestión de desastres y, por lo mismo, puede
agregar un valor adicional a nivel programático y operacional durante la fase de salvamento,
cuando deben tomarse decisiones rápidas y acciones concretas. El equipo UNDAC se esfuerza
por conectar a todos los actores de respuesta, incluidos los actores humanitarios, el gobierno
afectado, los actores de respuesta bilaterales, el ejército, el sector privado, etc., para crear una
plataforma de coordinación, establecer servicios básicos y proporcionar liderazgo cuando sea
necesario.
En la fase inmediata después de suceder un desastre, puede haber un vacío donde ‘todo’ debe
crearse, o recrearse, desde cero. Es necesario establecer estructuras simples y concretas de
coordinación, modelos de organización en emergencias y servicios básicos para que puedan luego
evolucionar en estructuras más complejas. La particularidad del equipo UNDAC y su metodología
es que proporciona una interfaz entre la gestión de desastres y el sistema internacional de
respuesta humanitaria, mientras que típicamente las estructuras de coordinación humanitaria no
incluyen enfoques y actores de la gestión de desastres. Los dos términos pueden definirse de la
siguiente manera:
• La gestión de desastres (también conocida como gestión de emergencias) puede ser
definida como la organización y gestión de recursos y responsabilidades para abordar
todos los aspectos de una emergencia, en particular la preparación, la respuesta y la
recuperación inicial. Esto supone planes y acuerdos institucionales para involucrar y
orientar los esfuerzos de agencias gubernamentales, no gubernamentales, voluntarias
y privadas de manera integral y coordinada para responder a todo el espectro de
necesidades de emergencia.
• La coordinación humanitaria puede definirse como una forma global de gestionar la
entrega de asistencia humanitaria, basada en principios, a través de la planificación
estratégica, la formulación de políticas y la facilitación de la cooperación y la toma de
decisiones consensuada.
En el complejo entorno de la primera respuesta, el equipo UNDAC tendrá que ser el vínculo
entre diferentes sistemas y organizaciones que tienen distintas formas de tomar decisiones, ya
sean autoritarias, como es el caso de la protección civil o las fuerzas armadas, o basadas en el
consenso, como el HCT o los clústeres. Los factores clave para que un equipo UNDAC tenga éxito
serán:
1) Rápidamente crear confianza entre estos actores a través de la competencia y el
profesionalismo, la transparencia con la información, la integridad y la reciprocidad.
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2) Mostrar liderazgo, conectando, colaborando, coordinando o guiando a las personas, las
organizaciones y los recursos para posibilitar soluciones y abordar prioridades en la respuesta
a emergencias.
Al vincular activamente las áreas humanitarias y de gestión de desastres, el equipo UNDAC aporta
un valor agregado que normalmente no se encuentra en el sistema internacional de respuesta
humanitaria. Esto proporciona servicios integrados de respuesta a desastres y puede llenar un
vacío para los gobiernos afectados, los HTC y OCHA.
Principios humanitarios
Los principios humanitarios son fundamentales tanto para el sistema UNDAC como para la
mayoría de los actores humanitarios (ver la sección A.1.1). 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
incluyen cada vez más no solo a agencias u organizaciones del IASC, sino también a muchas otras
ONG, empresas, individuos, redes de voluntarios en línea y contratistas de seguridad o ayuda
con fines de lucro. Además, un número creciente de países y organizaciones multilaterales están
participando en la ayuda humanitaria, con diferentes objetivos y culturas, y diversos niveles de
conocimientos y experiencia en asuntos humanitarios.
Como una extensión de los principios humanitarios, se ha definido la Norma Humanitaria Esencial
en materia de Calidad y Rendición de Cuentas (CHS). La CHS establece nueve compromisos
que las organizaciones y las personas que participan en la respuesta humanitaria pueden utilizar
con el fin de mejorar la calidad y la eficacia de la asistencia que proporcionan. Al reconocer
públicamente sus compromisos, las organizaciones humanitarias deberán responder ante las
personas y comunidades afectadas por la crisis. Se puede acceder al texto completo de la CHS
en el UMS y en el siguiente enlace: https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20
Humanitarian%20 Standard%20-%20Spanish.pdf
Inmediatamente después de ocurrir un desastre, el equipo UNDAC en el terreno deberá asegurarse
de que el desarrollo de las actividades de coordinación se adhiera a los principios humanitarios y
esté en conformidad con la CHS. Es importante que esto también sea comunicado con claridad a
los socios técnicos, el personal de apoyo y a los otros actores que trabajan con el equipo UNDAC.
Liderazgo
Liderar y gestionar en un entorno internacional que involucra a múltiples organizaciones acarrea
desafíos únicos que pueden ser difíciles de abordar a través de modelos y procedimientos
tradicionales de organización. A nivel nacional, el liderazgo en la gestión de crisis suele ser
definido por la legislación nacional. Sin embargo, el liderazgo a nivel internacional no tiene el
mismo fundamento. Por lo tanto, las estructuras de organización y los procedimientos de liderazgo
requieren medidas claras que reconozcan el marco de la respuesta internacional a emergencias
(ver la sección A.2 para obtener más información sobre los mecanismos de respuesta humanitaria).
La gestión de crisis tradicional suele operar en tres niveles: toma de decisiones estratégicas,
coordinación operativa de nivel medio y coordinación directa de recursos en el terreno. Las
decisiones estratégicas las tomarán los líderes de clústeres y sus socios, en el HCT. En ciertas
emergencias de gran magnitud, también conocidas como emergencias de nivel 3 (L-3), donde la
toma de decisiones oportuna es esencial, el RC/HC puede estar facultado para tomar decisiones
en nombre del HCT.
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FIg.B.2 Espacio operacional UNDAC

NIVEL
Estratégico
Autoridades nacionales
RC/HC y HCT
Donantes
Programático
Autoridad nacional de
gestión de desastres
Coordinación interclústeres/ sectorial
Fuerzas Armadas
Operacional
Autoridad local de gestion
de emergencias
Clústeres
Grupos técnicos

HERRAMIENTAS/ FORO

ROL

Foro de decisión estratégica
Plan de respuesta
estratégica Financiamiento/
llamamientos

ASESORAR

OSOCC
Establecimiento de
estándares
Orientación técnica

PROPORCIONAR
LIDERAZGO
ASESORAR MEDIANTE
CONSULTA

Planificación operacional
Soporte operacional

PROPORCIONAR
LIDERAZGO
ASESORAR MEDIANTE
CONSULTA

Figura B.3 Niveles de liderazgo en operaciones humanitarias y el papel de UNDAC en
cada nivel
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Dependiendo de la situación y la magnitud del desastre, los equipos UNDAC pueden proporcionar
o apoyar el liderazgo a nivel programático y operacional en emergencias. En general, los equipos
UNDAC no proporcionan liderazgo estratégico, pero en ocasiones prestan asesoramiento
estratégico a los gobiernos, al RC/HC o a los HCT. UNDAC, como concepto, pertenece a los niveles
programáticos y operacionales con respecto al liderazgo.
B.3 El sistema UNDAC
El sistema UNDAC es administrado por la Subdivisión de Apoyo a la Respuesta a Emergencias
(ERSB) en OCHA Ginebra. Los miembros del equipo UNDAC provienen de países miembros y
participantes del sistema UNDAC, así como de OCHA, de agencias de las Naciones Unidas o de
organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales.
Cada país y organización miembro o participante se compromete a mantener un punto focal
UNDAC para interactuar con OCHA en lo referente a todos los asuntos relacionados con el sistema
UNDAC. El punto focal UNDAC también actúa como punto de contacto para los miembros UNDAC
de ese país u organización.
El Consejo Consultivo UNDAC se reúne anualmente para proporcionar asesoramiento y orientación
a OCHA sobre la gestión del sistema UNDAC. Está integrado por representantes de los países y
organizaciones miembros y es presidido por OCHA. Normalmente, el punto focal UNDAC nacional
o de la organización participa en el Consejo Consultivo.
B.3.1 Membresía del sistema
A fecha de abril de 2018, el sistema UNDAC constaba de más de 80 países miembros y
participantes y unas 18 agencias de las Naciones Unidas, organizaciones y ONG internacionales
y regionales.
Los países miembros son integrantes autofinanciados del sistema UNDAC y mantienen cuentas
de misión UNDAC con OCHA, a través de las cuales se depositan los fondos para cubrir los
costos de movilización de sus miembros UNDAC nacionales. Los países miembros participan en
las reuniones anuales del Consejo Consultivo. A fecha de abril de 2018, el sistema UNDAC contaba
con 41 países miembros.
Los gobiernos participantes son miembros patrocinados del sistema UNDAC, cuya participación
es apoyada financieramente por contribuciones a OCHA y/o a través de acuerdos especiales con
algunos países miembros autofinanciados.
Las organizaciones miembros del sistema UNDAC (ya sean agencias de las Naciones Unidas,
la FICR, organizaciones u ONG internacionales y regionales) también suelen ser miembros
autofinanciados que se comprometen a proporcionar personal para las misiones y los cursos de
capacitación.
B.4 Membresía del equipo
Los miembros de UNDAC son expertos que tienen una conexión con sus países u organizaciones
patrocinadoras.
Los miembros UNDAC de países miembros o participantes, a menudo llamados 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 UNDAC que provienen de organizaciones suelen tener perfiles de coordinación
humanitaria internacional o experiencia en un sector específico de la actividad humanitaria. OCHA
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A

capacita a estos individuos en la metodología UNDAC para la coordinación de actividades de
respuesta ante emergencias repentinas.

B

B.4.1 Funciones
Cada equipo UNDAC debe tener un conjunto de habilidades suficientemente amplio para asegurar
que las funciones y responsabilidades fundamentales descritas en la sección B.1.3 se puedan
desempeñar de manera consistente durante una misión. Para este fin, se asignan funciones
estándar dentro de los equipos movilizados. En las misiones más pequeñas, cada miembro del
equipo puede tener múltiples funciones, mientras que durante los desastres de mayor magnitud
varios miembros pueden ser asignados a la misma función.

C

D
E
F
G

H

Cabe señalar que, cuando se establece un OSOCC, las funciones pueden ser más amplias y las
tareas funcionales pueden ser adjudicadas a células específicas dentro de cada función. Ver el
capítulo M para más detalles sobre las funciones y células del OSOCC. Las funciones genéricas
dentro de un equipo UNDAC son:
Líder del
equipo

• Plan de acción, objetivos de la misión y actualizaciones de la operación
• Enlace directo con el RC/HC, el HCT, el gobierno, los socios, los clústeres,
la oficina regional o la sede de OCHA
• Planificación/dirección estratégica
• Garantizar la cohesión/conectividad dentro del equipo
• Aprobación de informes externos
• Punto focal para las cuestiones de seguridad
• Punto focal para las cuestiones generales del equipo
• Aprobación de la política de medios de comunicación
• Gestión de la seguridad

Líder adjunto
del equipo

• Reemplazar al líder del equipo cuando sea necesario y cumplir sus
funciones
• Asignar/rastrear las ubicaciones físicas de los miembros del equipo
• Enlace con los sub-equipos operacionales
• Gestionar a diario el equipo/la misión, administrar el OSOCC
• Planificación de la seguridad y la protección del equipo
• Gestionar la estrategia de salida/traspaso a equipos subsiguientes,
autoridades nacionales, OCHA, etc.
• Supervisar el uso del programa de almacenamiento de documentos del
equipo UNDAC (UNDAC Mission Software en inglés, o UMS)
• Supervisar la elaboración de informes y la gestión de la información
• Comunicación interna
• Implementación de la política de medios de comunicación
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Apoyo al
equipo y
gestión
logística

•
•
•
•

Gestión de
información

• Gestión del flujo de información interna
• Administrar el programa de almacenamiento de documentos UNDAC
(UMS)
• Información sobre plataformas web, etc.
• Cartografía/mapeo
• Productos de gestión de información (3W, lista de contactos, etc.)

Elaboración
de informes

• Elaboración de informes, manejo de medios de comunicación e
información pública
• Asesoramiento o desarrollo de las políticas de medios de comunicación
• Apoyo al financiamiento humanitario (Flash Appeal, CERF, sistema de
seguimiento financiero)

Gestión y
coordinación
de desastres

• Asesora al líder del equipo y trabaja con las autoridades pertinentes y los
socios de gestión de desastres, labor que incluye:
• Optimizar la utilización de los recursos disponibles y priorizar las
actividades de respuesta
• Coordinar a los equipos internacionales
• Apoyar la coordinación de la evaluación de necesidades
• Elaborar informes y gestionar la información, incluso con las comunidades
afectadas y las autoridades
• Contribuir en la gestión de la seguridad
• Servir de enlace, lo que incluye crear un vínculo entre la protección civil y
los mecanismos de respuesta internacionales y de las Naciones Unidas
• Gestión de los equipos de apoyo a UNDAC
• Aportar a las iniciativas de información pública
• Traspaso al equipo OCHA de largo plazo/estrategia de salida

Coordinación de la logística interna
Apoyo logístico a las misiones entre organismos
Gestión de los recursos del equipo y del personal de apoyo técnico
Organización del alojamiento, el transporte, el apoyo local, los traductores,
etc.
• Crear/ejecutar el sistema de archivos
• Gestión de finanzas
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Otras áreas
operacionales
de
coordinación,
según lo
determinen
los objetivos
de la misión

• Asesora al líder del equipo y trabaja con las autoridades pertinentes y los
socios de ayuda humanitaria en:
• Coordinar a los actores humanitarios
• Establecer un marco humanitario responsable, principios y normas en
apoyo a las Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y las ONG que organizan actividades de protección y asistencia
• Asesorar sobre los sectores y clústeres humanitarios, y sobre los
mecanismos de financiamiento humanitario
• Apoyar la coordinación de la evaluación de necesidades
• Elaborar informes y gestionar la información, incluso con las comunidades
afectadas y las autoridades
• Contribuir en la gestión de la seguridad
• Asistir (aunque no tiene la responsabilidad general sobre esto) en la
elaboración de solicitudes de financiamiento
• Asistir en el traspaso al equipo OCHA de largo plazo/estrategia de salida
• Asesora al líder del equipo y trabaja con las autoridades pertinentes y los
socios de gestión de desastres y ayuda humanitaria en:
• Analizar la información, incluido el análisis de la situación
• Proporcionar experiencia en metodologías de evaluación, como por
ejemplo MIRA, etc.
• Desarrollar, acordar y aplicar capacidades, herramientas y metodologías
de evaluación conjunta
• Coordinación de evaluaciones
• Presentaciones y retroalimentación a las instancias decisorias clave,
incluidos los líderes de sector/clúster y las agencias operativas
• Preparar la información de las evaluaciones para su divulgación pública
• Garantizar la rendición de cuentas sobre la correcta utilización y difusión
de la información de las evaluaciones
• Trabajar estrechamente con agencias operativas y coordinadores en las
evaluaciones de seguimiento y monitorear el impacto y el progreso de las
intervenciones dentro de un marco humanitario responsable
•
•
•
•
•
•

Emergencias ambientales
Coordinación USAR
Coordinación inter-clúster/sectorial
Conocimientos especializados de los clústeres
UN-CMCoord
Coordinación de equipos médicos de emergencias (EMT)

B.4.2 Capacidades y formación
Los miembros UNDAC tienen diversas capacidades que permiten a OCHA movilizar equipos
especializados y adaptados a la situación y el contexto. Los equipos UNDAC demuestran
capacidades de liderazgo que están estrechamente alineadas con los requerimientos del personal
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OCHA de nivel P-4 y P-5 (es decir, las dos categorías más altas del personal de nivel Profesional
de las Naciones Unidas) para mejorar la aceptación, la comprensión y el desempeño de los
equipos UNDAC durante una misión. El sistema UNDAC también promueve el liderazgo a través
de sinergias funcionales con los requerimientos exigidos del personal de la Lista de Reserva
para la Respuesta a Emergencias (ERR) de OCHA, en especial en los niveles superiores. Un valor
adicional del sistema UNDAC es la movilización de equipos completamente funcionales en lugar de
individuos. Esto permite al equipo UNDAC abarcar una amplia variedad de funciones y atender las
diferentes demandas de la gestión nacional de desastres y la respuesta humanitaria internacional,
así como aprovechar las relaciones y redes regionales existentes.
Además de los conceptos consagrados en los principios fundamentales de la metodología UNDAC
(sección B.2.1), todos los miembros UNDAC deben demostrar conocimientos en las siguientes
áreas:
• El entorno internacional de emergencias, que incluye a las partes interesadas en la
respuesta ante una emergencia, los diferentes tipos de sistemas nacionales de gestión
de desastres, los mandatos de las organizaciones humanitarias internacionales más
importantes y un entendimiento general del derecho internacional aplicable a la respuesta
internacional ante desastres.
• Los desastres naturales, incluyendo las consecuencias de los diferentes tipos de
peligros naturales, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, y cómo operar en un
entorno de emergencia.
• Las emergencias ambientales, definidas como desastres o accidentes repentinos
debido a factores naturales o humanos (o una combinación de ambos) que causan o
amenazan con causar daños graves al medio ambiente, así como la pérdida de vidas
humanas y bienes. Los desastres tecnológicos son un tipo de emergencia ambiental y
pueden ser causados por el hombre o por un desastre natural.
• La gestión de desastres, incluye la coordinación y la gestión directa de medidas urgentes
para responder a todo el espectro de necesidades de emergencia.
• La coordinación humanitaria, incluidos los principios y estándares humanitarios, la
estructura humanitaria internacional y su funcionamiento, las estructuras de coordinación,
el Enfoque de Clústeres y los desarrollos recientes.
• El mandato de OCHA, que abarca su misión, estructura y funcionamiento, el rol del
ERC, las herramientas y los servicios de respuesta a emergencias (incluida la financiación
humanitaria), el sistema UNDAC, su concepto y metodología (incluidos los ToR genéricos)
y las mejores prácticas UNDAC derivadas de las misiones.
• Recursos en línea, incluidos los sitios web más relevantes, bases de datos, información
del país, fuentes de referencia, plataformas de intercambio, etc.
Tras concluir con éxito el curso de inducción y de seguridad obligatorios, los miembros UNDAC
nacionales deberán firmar contratos con las Naciones Unidas antes de comenzar a trabajar. Los
contratos son emitidos a discreción de OCHA y son válidos por un año. Un contrato válido no garantiza
la participación en una misión. La Subdivisión de Apoyo a la Respuesta a Emergencias (ERSB) de
OCHA es la encargada de formar los equipos según las necesidades específicas de cada misión.
B.4.3 La red UNDAC más amplia
Los miembros UNDAC capacitados que, por diversas razones, no pueden ser desplegados son
sumamente importantes para el sistema UNDAC. Representan no solo una fuente de apoyo para
el sistema UNDAC en general, sino también, en ocasiones, un apoyo específico para las misiones y
actividades UNDAC. Esta red global incluye también a otros que tienen conocimiento y apoyan el rol
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de UNDAC, sus servicios y metodología, por ejemplo, por haber sido miembros del equipo UNDAC
en el pasado, a través de cursos de sensibilización u otros eventos o ejercicios de capacitación,
misiones UNDAC, organizaciones asociadas y otras redes de respuesta, etc. Se alienta a la red
UNDAC más amplia a promover la comprensión y aceptación de UNDAC dentro de su propia
organización, país o región, así como a proporcionar apoyo para las misiones, capacitaciones u
otro tipo de ayuda a distancia.
B.5 Apoyo UNDAC
Los equipos UNDAC que se despliegan durante una emergencia tienen que estar completamente
operativos y ser autosuficientes desde el momento en que aterrizan en el país afectado.
Inmediatamente después de ocurrir un desastre, el equipo puede encontrarse con que la
infraestructura y las comunicaciones han resultado dañadas, edificios destruidos o inseguros y
una perturbación grave de la vida cotidiana, las instalaciones y los servicios. Por consiguiente,
es posible que los equipos UNDAC deban llevar sus propios medios de telecomunicaciones,
tecnología, material de oficina, carpas para alojar y comida. La movilización de este tipo de apoyo
para el equipo UNDAC es vital para asegurar que este pueda comenzar a hacer su trabajo lo antes
posible después de llegar al lugar del desastre.
Además de TIC, apoyo logístico y de infraestructura, es posible que se requieran capacidades
específicas, por ejemplo, sistemas de información geoespacial (SIG), evaluación y análisis de
teleobservación, etc. Los socios que proveen dichos servicios estarán totalmente integrados al
equipo o se movilizarán junto con este. Para garantizar que las misiones UNDAC cuenten con
el apoyo suficiente, OCHA ha desarrollado diversas asociaciones con gobiernos, organizaciones
regionales, ONG y el sector privado.
Según los requerimientos de las misiones, OCHA Ginebra buscará movilizar apoyo para todas las
misiones UNDAC. Como mínimo, esto puede incluir apoyo de TIC para garantizar la comunicación
de datos y voz, pero se podría ampliar para incluir otros servicios.
Los servicios disponibles a través de los socios para apoyar la misión UNDAC son:
Evaluación y análisis, y gestión de la información
• SIG y teleobservación – Los socios de UNDAC proporcionan servicios de mapeo de
emergencia y análisis de imágenes satelitales para ayudar a identificar el impacto de un
evento repentino y contribuir a la evaluación general de la situación. Dichos socios aportan
experiencia y conocimientos especializados en este ámbito, al igual que los programas
informáticos, las herramientas y los datos necesarios, como la obtención de imágenes por
satélite o mapas de referencia.
• Evaluación y análisis – La evaluación y el análisis de las necesidades humanitarias
pueden fortalecerse tanto a nivel de terreno como a través del apoyo remoto. En la
mayoría de los casos, al desplegarse con o paralelamente a UNDAC, estos socios serán
incluidos en la Célula de Evaluación y Análisis (A&A) del OSOCC (ver la sección I.2 y
M.3.2 para obtener más información sobre su metodología y configuración). Los expertos
en la materia brindarán apoyo en la recopilación de datos, el análisis y la evaluación del
desarrollo de la situación.
• Personal de apoyo en gestión de información del OSOCC (OISS por sus siglas en
inglés, OSOCC Information Support Staff) – Varios miembros del personal de los socios
de apoyo operacional de UNDAC también habrán recibido capacitación como OISS, cuyo
papel principal es complementar el trabajo que desempeñan los miembros UNDAC y/o
los coordinadores de células del OSOCC durante los desastres, brindando capacidad
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adicional relacionada con la información y la coordinación interna. Podrán apoyar con
toda clase de procesamiento de datos, provisión de servicios externos y otros servicios
relacionados con la coordinación interna y la gestión de la información dentro de un
OSOCC. En caso necesario, también se podrá disponer del OISS como capacidad adicional
para los clústeres.
Este personal se puede desplegar como parte de un equipo UNDAC bajo la dirección
del líder del equipo UNDAC o como parte del contingente de personal del OSOCC
que trabaja bajo la supervisión del jefe del OSOCC. El personal de apoyo se pone a
disposición a través de los mecanismos existentes con las organizaciones asociadas.
Infraestructura y servicios de apoyo logístico
• Paquete de servicios de TIC – Proporciona tecnologías de la información y comunicación
para apoyar a un equipo estándar de respuesta inicial, como por ejemplo un equipo
UNDAC o un equipo equivalente de respuesta a emergencias. El servicio comprende
comunicaciones básicas, acceso a internet, servicios de oficina, etc., y permite que el
equipo opere desde diferentes ubicaciones. También puede complementar un RDC,
centros de coordinación u oficinas. El paquete incluye dos o tres expertos que se encargan
de la instalación y el mantenimiento del equipo, proporcionan apoyo al usuario, así como
apoyo logístico y práctico en general.
• Servicios de apoyo logístico – El transporte rápido en el terreno puede ser clave para el
éxito de una misión UNDAC. Los socios de UNDAC pueden movilizar a expertos en logística
para respaldar las actividades del equipo y actuar como proveedores de servicios, lo que
incluye conseguir vehículos para transporte, identificar viviendas y espacios de oficinas
adecuados, suministrar artículos de oficina y otros materiales necesarios para el equipo.
Normalmente, dichos socios de apoyo serán parte de la función de apoyo del OSOCC (ver
la sección M.3.4).
• Centro de coordinación – Proporciona equipos para armar y gestionar un OSOCC o
cualquier otro tipo de centro de coordinación, incluyendo acceso a internet de alta velocidad,
una red LAN inalámbrica, impresoras láser e instalaciones de fotocopiado. Pueden
instalarse en carpas, estructuras prefabricadas o edificios existentes, dependiendo de los
recursos disponibles en el terreno. El servicio del centro de coordinación está diseñado a
la medida de cada caso particular y se moviliza con un mínimo de dos miembros de apoyo
para armar las instalaciones y la infraestructura y realizar un mantenimiento periódico.
• Campamento base ligero y pesado – Los socios de UNDAC pueden desplegar un
campamento base ligero con poca antelación para apoyar a UNDAC con los servicios
básicos durante un período corto de tiempo, normalmente de 2 a 8 semanas. Esto puede
incluir alojamiento, oficinas, servicio de comidas, instalaciones sanitarias y agua, equipos
de comunicaciones y servicios logísticos. El campamento base ligero puede complementar
a un centro de coordinación.
De la misma manera, se puede desplegar un campamento base más pesado para
asistir a la comunidad de ayuda humanitaria en su conjunto. El campamento base
pesado es un concepto integral de carpas de calidad para instalaciones de oficinas
y alojamiento e incluye todo el equipo y los servicios necesarios. El concepto puede
incluir oficinas, alojamiento, salas de conferencia, instalaciones sanitarias y de agua,
cocina y servicio de comidas, herramientas y equipos, purificación y distribución de
agua, suministro y distribución de energía, etc. El campamento base incluye áreas
privadas para dormir, oficinas con estaciones de trabajo adecuadas y servicio de
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alimentación (tres comidas saludables y balanceadas por día y agua). Si bien UNDAC
podría participar en la solicitud de despliegue de un campamento base pesado y
facilitar su llegada, la gestión del campamento será apoyada por otras agencias
operativas de las Naciones Unidas. Consultar el capítulo R. Instalaciones para obtener
más información sobre cómo determinar la ubicación de los campamentos.
Apoyo administrativo
El apoyo administrativo para una misión UNDAC será proporcionado principalmente a través de
la oficina del RC/HC y por lo general incluirá los trámites para la entrada al país afectado (por
ejemplo, el visado), el transporte desde el aeropuerto, el alojamiento, el transporte dentro del país
y el enlace con los funcionarios nacionales y locales.
Muchas misiones UNDAC requieren amplios conocimientos administrativos y de los procedimientos
internos de las Naciones Unidas. Es por esto que OCHA ha capacitado a varios de sus empleados
administrativos en el ciclo de misiones y el funcionamiento del equipo UNDAC, y puede movilizarlos
como parte de un equipo UNDAC para apoyar varias tareas administrativas, como finanzas,
reclutamiento de personal nacional, planificación de costos, etc.
B.5.1 Movilización de los servicios de apoyo
Los servicios de apoyo se pueden movilizar:
• A pedido de la dirección de OCHA
• A pedido del líder del equipo UNDAC antes de partir y en cooperación con el punto focal
de la misión en OCHA Ginebra.
• Automáticamente (en situaciones donde es evidente la necesidad de equipo y/o personal
de apoyo para alguna misión UNDAC, como sucede con los terremotos u otros desastres
repentinos devastadores).
Las disposiciones vigentes permiten que OCHA movilice los servicios de apoyo en conjunto con el
equipo UNDAC. Los arreglos para el despliegue de los equipos de apoyo al terreno se realizan en
base a la cooperación entre los países que responden y OCHA.
Además de las capacidades técnicas y en la materia que poseen, muchos empleados de los
socios de UNDAC han recibido capacitación como personal de apoyo UNDAC, lo que garantiza
que podrán apoyar las operaciones del OSOCC y otras labores del equipo UNDAC. Los miembros
del personal de apoyo siempre llevarán consigo su propio equipo personal para garantizar su
capacidad operativa.
Muchos miembros del personal de apoyo UNDAC cuentan con una vasta experiencia en misiones.
Deberán integrarse por completo al equipo y, en muchos casos, podrán tomar la responsabilidad
de una o varias áreas funcionales.
B.5.2 Socios operacionales de UNDAC
Los servicios de apoyo pueden ser provistos por uno o varios de los socios operacionales de UNDAC
descritos a continuación. Los socios operacionales de UNDAC firman una Carta de Intención con
OCHA que estipula la naturaleza del apoyo provisto y las disposiciones de despliegue. Todos los
socios de UNDAC se adhieren al documento sobre el Marco de Asociación UNDAC, donde se
describe la relación. Los socios apoyan las misiones UNDAC sobre la base de su “mejor esfuerzo”,
lo que significa que no están comprometidos formalmente a movilizarse con UNDAC, pero que
harán su mejor esfuerzo para hacerlo, en función del financiamiento, la disponibilidad de personal,
las restricciones de seguridad, etc. El tipo de apoyo, el tamaño del equipo de apoyo y la duración
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de la misión se discutirán en el momento de solicitarse el despliegue y se determinarán según las
necesidades de la misión.
Assessment Capacities Project (ACAPS)
El ACAPS es un proyecto sin fines de lucro de un consorcio de tres ONG (Action Contre La Faim,
Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados) que se especializa en la evaluación y
el análisis de necesidades. El ACAPS opera en todo el sector humanitario y publica regularmente
análisis independientes y reportes temáticos sobre crisis humanitarias y desastres naturales. El
ACAPS puede apoyar las misiones UNDAC con expertos que trabajen en una Célula de A&A del
OSOCC o brindar apoyo remoto de análisis. Ver la sección M.3.2 para obtener más información
sobre la Célula de A&A.
Equipo de Apoyo de las Américas (AST)
El AST se formó a principios de la década de 2000 y está conformado y mantenido por miembros
del Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Fairfax, Estados Unidos. Cuenta con
12 miembros con formación especial y experiencia en TIC, logística, evaluación en el terreno y
gestión de información. El AST se despliega primordialmente a zonas de desastre repentinos en la
región de las Américas para brindar apoyo al equipo UNDAC, así como para establecer un RDC y
un OSOCC. Durante las misiones internacionales, el AST recibe financiación de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Atlas Logistique – Humanidad e Inclusión (HI)
Atlas Logistique es la sección dentro de Humanidad e Inclusión (Humanity & Inclusion)
responsable de desplegar conocimientos logísticos y establecer “plataformas logísticas” durante
las emergencias. Atlas Logistique tiene la capacidad de responder rápidamente a nivel mundial y
de brindar apoyo logístico por medio del despliegue de expertos en logística humanitaria y en la
cadena de suministro para respaldar las misiones UNDAC.
El personal de Atlas Logistique normalmente proporciona apoyo y coordinación logística al equipo
UNDAC y, cuando es necesario, a la comunidad de ayuda humanitaria más amplia. En las misiones
UNDAC, Atlas Logistique trabaja con el punto focal de logística dentro del equipo UNDAC (incluidos
otros socios UNDAC), dirige o apoya a la Célula de Logística en el OSOCC y se comunica con el
punto focal del Clúster de Logística en el país, si se activa (o cuando esto sucede), para garantizar
una coordinación y planificación logística completa y temprana en una respuesta.
Cascos Blancos
Los Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina realizan sus
actividades por medio de un cuerpo de voluntarios, a través de una estrategia de trabajo basada
en la cooperación, la solidaridad y la participación comunitaria. Los Cascos Blancos actúan a
petición de un país afectado o en el marco de un llamado de asistencia humanitaria internacional.
Trabajan en labores de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, y promueven la prevención y la
gestión de riesgos, en Argentina y en el extranjero. Sus principales servicios de apoyo al equipo
UNDAC son con TIC.
Grupo Deutsche Post DHL
El grupo DHL proporciona apoyo logístico local en aeropuertos para garantizar el procesamiento
y envío exitoso de provisiones de socorro. En la primera fase caótica de la respuesta a una
emergencia, los aeropuertos pueden verse sobrepasados por la gran cantidad de llegadas de
vuelos de socorro, las operaciones normales pueden estar suspendidas y es posible que se
necesite apoyo logístico adicional. Cuando OCHA lo solicite, los equipos de respuesta a desastres
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de DHL, procedentes de sus 400 voluntarios capacitados, pueden estar operacionales en el
terreno dentro de las 72 horas a partir de la alerta.
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Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE)
El Mecanismo de Protección Civil de la UE, a través de su Centro de Coordinación de Respuesta a
Emergencias (ERCC), puede proporcionar expertos y equipos de la Unión Europea integrados por
especialistas altamente capacitados con competencias en los ámbitos de coordinación, recopilación
de datos, gestión de desastres, cuestiones ambientales, ingeniería estructural, vulcanología, etc.,
que pueden ponerse a disposición del sistema UNDAC. Los recursos de protección civil del grupo
de voluntarios de la UE también están listos y a la espera para las operaciones humanitarias y
pueden desplegarse para apoyar la respuesta. La relación con el Mecanismo también comprende
actividades conjuntas de preparación, como capacitación y ejercicios.
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Ya que es un socio clave del sistema UNDAC, algunas de las actividades se llevan a cabo entre
OCHA y el Mecanismo para garantizar una colaboración eficiente entre UNDAC y los equipos
de protección civil de la UE cuando ambos son desplegados al mismo entorno operativo. Ver la
sección O.4 para obtener más información sobre la UE y los métodos regionales europeos.
Fuel Relief Fund (FRF)
El FRF es una ONG internacional sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y los Países
Bajos. Es la única ONG en el mundo que se dedica a resolver las necesidades de combustible
en la respuesta humanitaria global. El FRF envía equipos de voluntarios altamente capacitados y
especializados a zonas de grandes desastres, en asociación con comunidades locales, empresas
de combustibles y energía, y administraciones gubernamentales locales, nacionales y regionales,
para llevar a cabo una respuesta coordinada a los desastres. En su papel de socio de apoyo
operacional de OCHA y miembro de INSARAG, el FRF identifica las necesidades, los tipos y las
fuentes de combustible, así como el transporte necesario para satisfacer tales necesidades.
Asociación Humanitaria Internacional (IHP - International Humanitarian Partnership)
La IHP es una red multinacional voluntaria de agencias gubernamentales de gestión de
emergencias activas en el ámbito de la asistencia humanitaria, provenientes de Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Estonia, Alemania, el Reino Unido y Luxemburgo. El objetivo general de
la IHP es fortalecer los esfuerzos de respuesta a emergencias mediante el apoyo a los actores
operativos en el ámbito de la coordinación y la asistencia humanitaria.
Los objetivos de la IHP son:
• Fortalecer la capacidad operacional durante emergencias, mediante el despliegue
de capacidad de refuerzo especializada (expertos y equipos) para las organizaciones
multilaterales.
• Mejorar la eficiencia y la eficacia operacional durante las emergencias.
• Fortalecer la coordinación de la asistencia humanitaria y facilitar el intercambio de
información, así como fomentar la cooperación entre los diferentes actores durante las
emergencias.
• Proporcionar una demostración práctica de cooperación y coordinación entre los gobiernos
donantes.
• Fortalecer la preparación para emergencias a través del desarrollo de capacidades,
capacitaciones y ejercicios.
La IHP proporciona módulos de apoyo a un gran número de misiones UNDAC. Al desplegar un
equipo UNDAC, OCHA evalúa las probables necesidades de apoyo y alerta al presidente de la IHP,
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quien a su vez se comunica con los otros países miembros para determinar quién puede ofrecer
el apoyo necesario en el tiempo disponible. El país o los países que proporcionen apoyo cubrirán
los costos de despliegue y operación, salvo que se acuerde lo contrario.
MapAction
MapAction es una ONG especializada en servicios de mapeo para emergencias humanitarias
que se despliega regularmente en misiones UNDAC. MapAction tiene un reducido personal a
tiempo completo, pero la mayor parte de su capacidad la proporcionan voluntarios expertos en SIG
capacitados para trabajar en situaciones de respuesta ante desastres. MapAction también brinda
apoyo a los programas de capacitación y desarrollo de la metodología UNDAC.
REACH
REACH se creó en 2010 para facilitar el desarrollo de herramientas y productos de información
que fortalezcan la capacidad de planificación y la toma de decisiones de la comunidad de ayuda
humanitaria. REACH se especializa en recopilar datos en el terreno de forma sistemática y
exhaustiva. REACH puede respaldar las misiones UNDAC con expertos que trabajen en una Célula
de A&A del OSOCC. Ver la sección M.3.2 para obtener más información sobre las células de A&A
del OSOCC.
Télécoms Sans Frontières (TSF)
TSF es una ONG humanitaria fundada en 1998, que se especializa en telecomunicaciones de
emergencia y nuevas tecnologías para la respuesta humanitaria. TSF puede desplegar especialistas
en telecomunicaciones desde su sede central o desde las bases regionales dentro de 24 horas
para apoyar la respuesta ante un desastre. El mandato de TSF se centra en proporcionar acceso
a la información para aquellos afectados por crisis humanitarias y en la instalación de centros de
comunicaciones de emergencia para las agencias de ayuda.
UNOSAT
El Programa de Aplicaciones Satelitales Operacionales (UNOSAT) del Instituto de las Naciones
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) proporciona servicios de mapeo
oportunos y de alta calidad, y productos de información geoespacial, por medio de SIG e imágenes
satelitales. De este modo, ofrece información geoespacial oportuna y de alta calidad a los
encargados de tomar decisiones, incluidos los Estados Miembros de la ONU, las organizaciones
internacionales y las organizaciones no gubernamentales. El UNOSAT desarrolla soluciones para
integrar los datos recopilados en el terreno con las imágenes de teleobservación y los datos de
SIG mediante mapeo en la web (web mapping) y mecanismos de intercambio de información. El
objetivo del UNOSAT es facilitar el acceso de la familia ONU y los expertos en todo el mundo que
trabajan para reducir el impacto de las crisis y los desastres a soluciones satelitales e información
geográfica.
El UNOSAT cuenta con un servicio rápido de mapeo, disponible las 24 horas todos los días de
la semana, para apoyar a UNDAC durante todas las fases de una crisis humanitaria con una
completa gama de productos satelitales, oportunos y confiables, así como análisis de imágenes
satelitales y tecnologías de información geoespacial. El servicio se puede activar enviando una
solicitud a emergencymapping@unosat.org o llamando a la línea directa +41 75 411 49 98.
Las autoridades decisorias de la ONU, los Estados Miembros de la ONU, las organizaciones
internacionales y las ONG pueden solicitar la activación de este servicio. Sin embargo, cuando se
trata de un despliegue de UNDAC, el UNOSAT, como socio operacional, se activa automáticamente
para asistir de forma remota a los miembros del equipo desplegado. Ver la sección J.2.1 Sistemas
de información geoespacial.
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Este tema proporciona información detallada sobre cada etapa del ciclo de la misión UNDAC,
incluidas las acciones que deberán tomar cada uno de los miembros individuales, el líder del
equipo y el equipo mismo.
C) Pre-misión
Este capítulo describe los aspectos más importantes de las medidas de preparación personal,
los procedimientos y las acciones de movilización, y cómo elaborar y utilizar un plan de acción.
D) Durante la misión
Este capítulo describe las acciones que deben realizarse inmediatamente después de llegar a
una misión y detalla los pasos vitales que deben tomarse durante el primer (o los primeros) día(s).
E) Fin de la misión
Este capítulo describe los procedimientos de traspaso y salida, incluyendo el informe de traspaso,
la reunión informativa a posteriori con el equipo y los informes de la misión.
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C.1 Introducción
Los miembros UNDAC se pueden desplegar a cualquier parte del mundo dentro de un lapso de 12
a 48 horas después de recibir una solicitud. OCHA cuenta con procedimientos bien establecidos y
practicados que garantizan que un equipo reciba la alerta, se movilice y se despliegue dentro este
periodo de tiempo. Es necesario que los países miembros y participantes de UNDAC establezcan
procedimientos internos que permitan a los miembros UNDAC desplegarse con rapidez. Esto
también es aplicable a la preparación individual, ya que cuando se recibe una alerta UNDAC
no es el momento de empezar a pensar qué llevar, a quién llamar para pedir permiso o verificar
si el pasaporte y las vacunas están en orden. Este capítulo ofrece consejos generales para los
preparativos previos a la misión y describe cómo se alerta, moviliza y despliega a los equipos
UNDAC.
C.2 Preparación
Se espera que los miembros UNDAC siempre mantengan un alto grado de preparación. Lo que
esto implica varía de un individuo a otro. Como regla general, se debe preparar un plan personal
o una lista detallada de lo que es necesario hacer, desde asegurarse de que los documentos de
viaje estén en orden hasta contar con un plan para el cuidado de mascotas y plantas durante la
ausencia. Un plan integral o una lista de verificación será de gran utilidad para asegurarse de no
olvidar nada en momentos de premura y movilización para un despliegue.
En general, se recomienda considerar lo siguiente:
• Arreglos personales, por ejemplo, que la familia esté preparada para una posible partida
repentina a una misión, se hayan acordado procedimientos para cuando esté ausente, y
que el testamento y los asuntos personales estén en orden.
• Arreglos profesionales, por ejemplo, una rápida liberación del empleo cotidiano para
misiones UNDAC, y la continuidad del salario y los beneficios durante la misión.
• Arreglos nacionales de puntos focales UNDAC, por ejemplo, acuerdos, seguros y
financiación.
• Participación en la capacitación y los ejercicios relevantes para mejorar el grado de
preparación personal, por ejemplo, cursos de OCHA u otros cursos que ofrecen plazas a
los miembros UNDAC.
• Asegurarse de la validez del contrato con UNDAC y del certificado médico, y mantener
actualizada la información personal y de contacto en la plataforma web del Centro Virtual
de Coordinación de Operaciones en el Sitio (VOSOCC).
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• Kit de misión personal y de UNDAC preparado y listo.
• Pago de facturas pendientes y cancelación o reprogramación de citas durante el período
esperado de misión.
• Poder notarial u otros instrumentos legales para gestionar los asuntos cotidianos.
• Seguros de vida, de discapacidad y de pertenencias personales.
• Documentos de viaje y dinero (efectivo, tarjetas de crédito, moneda fuerte).
• Medicamentos recetados y requisitos médicos específicos de la misión, por ejemplo,
profilaxis de la malaria.
Estar preparado se trata principalmente de cambiar la mentalidad y entrar en una actitud de
emergencia. La mayoría de las personas que trabajan en emergencias, ya sea en un departamento
de bomberos o de salud, una organización humanitaria o las fuerzas armadas, darán testimonio
de esto y estarán de acuerdo en que si se tiene un plan bien preparado, es solo cuestión de
ejecutarlo. Cuando se activa la «alarma», se pasa a un estado mental de emergencia y se siguen
los pasos que se han preparado de antemano. Esto ayuda a mantener la mente clara y mitigar los
efectos del estrés que acompaña naturalmente el ser alertado para una misión.
Documentación
Los siguientes documentos serán necesarios y deberán ser fácilmente accesibles durante el viaje:
• Pasaporte (con validez de al menos seis meses), preferiblemente legible por máquina y
con por lo menos dos páginas en blanco. Llevar fotocopias y fotografías tamaño pasaporte
adicionales (para la emisión de visas a la llegada, en caso de que sea necesario).
• Certificado internacional de vacunación, con fotocopias.
• Certificado de las Naciones Unidas, con fotocopias.
• Copias electrónicas de documentos esenciales (en la web, por ejemplo, Dropbox, Google
Drive, etc.).
• Itinerario del viaje y boleto electrónico (de OCHA para los miembros nacionales UNDAC).
• Copia impresa de la atestación de viaje de OCHA (en lugar de visa).
• Dinero en efectivo en moneda local o dólares estadounidenses o euros (preferiblemente
de baja denominación) y tarjetas de crédito internacionales (con números de emergencia
en caso de pérdida o robo).
• Información del país específica para la misión, incluidos los informes de situación más
recientes, mapas, información de contacto, etc.
• Teléfonos de contacto en caso de emergencia (OCHA Ginebra, en el país y personales).
• Copias impresas o electrónicas del material de referencia relevante más reciente, por
ejemplo, del Comité Permanente entre Organismos (IASC), OCHA y otras directrices clave.
• El presente manual UNDAC, versión completa o corta, estilo “ayuda-memoria”.
C.2.1 Preparativos médicos
Las misiones UNDAC pueden llevarse a cabo en zonas que presentan riesgos para la salud y de
exposición a enfermedades transmisibles. Además de esto, el deterioro de las condiciones de la
salud pública luego de un desastre puede incrementar el riesgo de contraer alguna enfermedad
o dificultar el tratamiento. Por consiguiente, los miembros UNDAC deben asegurarse de que sus
vacunas estén al día y registradas en un certificado internacional de vacunación (se recomienda
seguir la norma de la Organización Mundial de la Salud), ya que es muy poco probable que haya
tiempo suficiente para organizar cualquier tipo de vacunación antes de partir a una misión.

CONT.
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Se recomiendan las siguientes vacunas (en algunas partes del mundo son obligatorias):
• Sarampión, paperas, rubeola (MMR): dos dosis son válidas de por vida, normalmente
administradas durante la infancia
• Fiebre amarilla (obligatoria en algunos países, donde se prohíbe la entrada sin un
certificado de vacunación válido)
• Tétanos, en combinación con difteria
• Poliomielitis (obligatoria en algunos países, donde se prohíbe la entrada sin un certificado
de vacunación)
• Hepatitis A
• Hepatitis B
• Fiebre tifoidea
• Rabia
• Otras vacunas según las enfermedades endémicas en la región que se visita, por ejemplo,
encefalitis japonesa y meningitis ACWY
Algunos sitios web proporcionan información actualizada sobre los requerimientos y
recomendaciones para cada país, por ejemplo, el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (www.cdc.gov/travel) y la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/es/
home). SOS Internacional también tiene un sitio web (https://www.internationalsos.com/medicaland-security-services) y una aplicación que ofrece información relevante al respecto.
La malaria, o paludismo, es un riesgo grave en muchas misiones y los miembros UNDAC deberán
establecer los procedimientos necesarios para obtener la profilaxis y el tratamiento adecuados
con poca antelación, por ejemplo, mediante una receta médica por adelantado. Ya que ninguna
profilaxis antipalúdica es completamente efectiva, es importante tomar medidas de prevención,
como usar repelentes, mosquiteros tratados con insecticida y ropa protectora adecuada. Para
obtener más información y orientación según cada país, consulte los sitios web de salud arriba
señalados.
Los miembros UNDAC deberán mantener registros personales de salud, que podrían ser útiles para
los proveedores de servicios de salud en caso de enfermedad durante la misión. La información
debe incluir:
•
•
•
•
•
•
•

Revisión dental reciente
Registros de enfermedades y medicamentos utilizados
Grupo sanguíneo
Alergias, en particular a alimentos o medicamentos
Registro de vacunación
Datos del seguro médico
Nombre y datos de contacto de su proveedor de servicios de salud, por ejemplo, el médico
de cabecera o especialista

Los miembros UNDAC deberán actualizar y llevar consigo esta información (junto con los
certificados, las recetas y otros documentos médicos relevantes) cuando partan a una misión.
Todos los miembros UNDAC deberán llevar un botiquín médico para el tratamiento de heridas
o enfermedades menores. Este debe prepararse de antemano y las fechas de caducidad de los
medicamentos deben revisarse periódicamente. Se deben marcar claramente los contenidos,
incluidos los nombres de los medicamentos y las instrucciones de uso adecuado. Se recomienda
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utilizar un contenedor o estuche resistente e impermeable, con compartimentos para diferentes
necesidades, e incluir lo siguiente:
• Cuidado de la piel
– Bloqueador o protector solar
– Bálsamo labial
– Crema hidratante
– Parches o curitas de varios tamaños y formas
– Crema de hidrocortisona contra alergias cutáneas, picaduras de insectos, etc.
– Crema antiséptica para cortaduras, raspones, etc.
– Jabón y toallitas antisépticas
– Repelente de insectos (con al menos un 50 % de DEET o icaridina)
• Medicamentos
– Fiebre y dolores, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno y aspirina
– Garganta irritada y tos, por ejemplo, pastillas
– Secreción nasal y alergias, por ejemplo, antihistamínicos
– Malestar estomacal, por ejemplo, carbón activado y antiácidos
– Diarrea, por ejemplo, loperamida
– Sales de rehidratación oral
– Pastillas antipalúdicas
– Antibióticos de amplio espectro
– Pastillas purificadoras de agua
• Otros
– Toallitas con alcohol
– Vendajes
– Guantes médicos
Al recibir una alerta UNDAC, los miembros deberán seguir los siguientes pasos:
• Evaluar su estado de salud. Si hay cualquier duda respecto a enfermedades existentes,
heridas o el estado de salud mental, los miembros no deberán ponerse a disposición
para despliegue hasta que estas hayan sido resueltas y deberán informar a OCHA según
corresponda.
• Verificar que sus botiquines médicos individuales estén listos y empacados, incluyendo
medicamentos con receta médica o provisiones que puedan no estar disponibles en el
lugar de despliegue.
• Empacar artículos sanitarios de repuesto, como gafas, lentes de contacto, etc., y cualquier
artículo relacionado que se necesite.
• Llevar la documentación sanitaria individual en el equipaje de mano, incluidos los
certificados de vacunación y la información personal de salud.
• Verificar las amenazas para la salud y los requerimientos sanitarios del lugar de despliegue,
actualizar el botiquín médico según corresponda y comenzar con el tratamiento profiláctico
necesario.
El capítulo S. Salud Personal incluye información adicional respecto a cómo mantenerse sano
durante la misión.

CONT.
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Equipo personal
Los requerimientos de vestimenta y equipamiento para una misión varían de acuerdo con la
ubicación, el clima, la cultura, el tipo de desastre, el grado de daño y otros factores. A fin de
mantener un alto grado de preparación, se espera que los miembros del equipo cuenten con una
variedad adecuada de vestimenta y equipamiento que les permita movilizarse a cualquier parte del
mundo sin perder tiempo en obtener equipamiento adicional.
Cada uno debe usar su propio criterio al empacar para una misión, pero como regla general, los
miembros deberán llevar un equipaje ligero y práctico, lo que implica poder cargar todo por sí
mismos. Los nuevos miembros UNDAC recibirán un kit de misión cuando estén listos para ser
desplegados, que incluye numerosos artículos adecuados para las misiones.
El kit de misión deberá complementarse con ropa y equipamiento según las preferencias
personales. Específicamente, los miembros deberán incluir alimentos para las primeras 48 horas
(y agua para las primeras 24) en caso de que al principio no los haya. Es importante tener un plan
de contingencia para obtener alimentos y agua en el lugar. Los kits de misión individuales también
deben incluir por lo menos dos cambios de ropa (adecuada al tipo de desastre, ubicación, cultura,
clima, altura, y duración esperada de la misión; se recomienda la ropa de secado rápido ya que
permite viajar con equipaje ligero y lavar la propia ropa) y botas resistentes para caminar. También
es importante incluir una muda de ropa de negocios, por ejemplo, saco/chaqueta y corbata para
los hombres, vestimenta conservadora o culturalmente apropiada para las mujeres, para asistir
a reuniones. Es preciso enfatizar la importancia de vestir con elegancia al asistir a reuniones
oficiales, ya que en muchas culturas no se toma en serio o inclusive se considera una ofensa si la
gente no se viste apropiadamente.
También se recomienda incluir los siguientes artículos en el kit de misión individual:
• Mochila o bolso de mano
• Ropa impermeable, chaqueta y pantalones que ocupen poco espacio y calzado adecuado
para todos los climas
• Saco de dormir con forro de seda o algodón
• Almohada de viaje o funda para almohada
• Colchón para camping
• Bolsa de cintura/riñonera para dinero y documentos
• Sombrero u otra protección para la cabeza (para el sol o el frío, según corresponda)
• Cocina de camping ligera y una botella de un litro para combustible (vacía para el
transporte aéreo)
• Taza, plato, utensilios de cocina y cubiertos
• Botella de agua con filtro purificador y tapa grande para facilitar la limpieza
• Comida seca para las primeras 48 a 72 horas en caso de falta de alternativas. Consultar en
línea «alimentación para senderismo» para encontrar ejemplos de raciones de alimentos
compactos y ligeros de alto valor energético
• Artículos de tocador, incluyendo toalla, pasta y cepillo de dientes con un estuche para
mantenerlo limpio, toallitas húmedas desechables, desodorante y jabón o jabón líquido
todo en uno (formato de viaje y apto para las revisiones de seguridad en el aeropuerto,
100 ml o menos) y ponerlo en una bolsa de plástico por separado por si se derrama
durante el viaje
• Gel o líquido antibacterial para manos
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• Rollo de papel higiénico, aplanado para que quepa en la maleta, o pañuelos de papel
(toallitas húmedas desechables)
• Tapones para oídos y mascarilla (con repuestos)
• Anteojos de repuesto y una provisión suficiente de lentes de contacto, si es necesario
• Dos pares de anteojos de sol
• Lámpara de cabeza, linterna o lámpara portátil con bombilla (o LED) y baterías de repuesto
• Navaja de bolsillo o multiherramienta, navaja suiza, Leatherman, etc. (no llevar en el
equipaje de mano)
• Estuche de costura (no llevar en el equipaje de mano)
• Madeja de hilo
• Cinta adhesiva
• Bolsas de plástico
• Fósforos y velas
• Lápiz y cuaderno
• Computadora portátil (laptop) (ver también la sección Q.1.3. para obtener más información
y consejos sobre el uso de equipos portátiles personales)
• Cargadores para equipo personal, adaptadores universales para aparatos eléctricos
• Dispositivos de memoria USB
• Teléfono celular que funcione con tarjetas SIM locales
• Teléfono inteligente («smartphone») con cámara e interfaz web para aplicaciones de
mensajería y otros servicios en línea, con las aplicaciones estándar ya instaladas, como
Identificación Humanitaria (Humanitarian ID), Manual UNDAC, Guías INSARAG, KoBo
Toolbox, etc. (Ver también la sección Q.1.4 para obtener más información y consejos
sobre el uso del teléfono celular y las tarjetas SIM adquiridas localmente)
• Batería de repuesto y cargador de batería portátil para el teléfono
Para viajes a climas más cálidos, tener en cuenta:

O

• Mosquitero
• Repelente
• Botas y calzado fresco

P

Para climas fríos, tener en cuenta:

Q

R
S

T
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•
•
•
•
•
•

Gorro de lana
Chaqueta cortaviento
Chaqueta de polar
Suéter de lana
Botas de invierno (resistentes al agua)
Calcetines de lana, guantes o mitones, bufanda o accesorios tubulares para la cabeza y el
cuello, ropa interior térmica o de lana

Lo siguiente también puede ser útil:
•
•
•
•

Brújula y GPS
Reloj despertador
Binoculares de bolsillo
Placas de identificación para canes («dog tags») con nombre, nacionalidad y tipo de sangre
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• Libros y revistas (los lectores electrónicos «eReaders» son una buena opción ya que
ocupan menos espacio)
• Música y películas descargadas
Podría necesitar una carpa personal para alojamiento, pero antes de partir deberá aclarar con
OCHA si esta será provista por los socios de apoyo operacional o mediante otros arreglos.
C.3 Movilización
La movilización de un equipo UNDAC comenzará al ocurrir (o al recibir advertencia previa de) un
desastre repentino cuya información preliminar indique que podría necesitarse un equipo UNDAC.
En casos en que existe advertencia previa suficiente (por ejemplo, en ciclones), se podrá tomar la
decisión de pre-posicionar un equipo UNDAC en el país afectado si el tiempo lo permite.
Las alertas se emitirán a través del Centro Virtual de Coordinación de Operaciones en el Sitio
(VOSOCC), por medio de mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos a todos los miembros
UNDAC desplegables, ya sea a nivel mundial o a los equipos regionales, según lo requiera la
situación. Los puntos focales nacionales UNDAC también podrán recibir estas alertas si así lo
desean. Luego de recibir una alerta, los miembros UNDAC inician sesión en el VOSOCC para recibir
información sobre el desastre e indicar su disponibilidad para la misión.
Es importante observar que cuando un miembro UNDAC notifica su disponibilidad a OCHA a
través del VOSOCC, OCHA asumirá que las verificaciones relevantes de disponibilidad ya se han
realizado, por ejemplo, la disponibilidad personal y profesional, incluso con el punto focal nacional
u organizacional UNDAC donde se requiera.
La movilización se realiza según una rutina preestablecida de tres etapas:
• M1 – Alerta (Alert) • M2 – Espera (Stand-by) • M3a – Despacho (Dispatch)
En algunas ocasiones, se podrá tomar la decisión de compartir información por adelantado o
enviar una advertencia temprana sobre una posible emergencia a los miembros UNDAC, pero
sin emitir una alerta. En este caso, un mensaje informativo o «M0» podrá enviarse a través del
VOSOCC. Un M0 es solo informativo y no requiere de ninguna acción por parte de los miembros
UNDAC desplegables, aunque algunas veces se les pide indicar si estarían disponibles en caso
de haber una misión.
Los procedimientos de movilización UNDAC podrán interrumpirse en cualquier momento mediante
un mensaje de desmovilización (M3b) o de cancelación posterior al M1.
OCHA Ginebra tiene un número de teléfono de emergencia y una dirección de correo electrónico
para su uso durante una movilización:
Teléfono: +41 (22) 917 1600 – Correo electrónico: undac@un.org
Nota: Si bien el número de teléfono anterior puede usarse para comunicarse con OCHA Ginebra
en cualquier emergencia, los miembros UNDAC solo deben usar el correo electrónico para indicar
su disponibilidad/no disponibilidad luego de una alerta UNDAC, ya que no se monitorea en otros
momentos. La indicación de disponibilidad/no disponibilidad deber realizarse en línea a través del
VOSOCC, a no ser que haya circunstancias inesperadas que lo impidan.
ALERTA (M1)
1) Cuando ocurre o se anticipa un desastre mayor, OCHA abre un tema de discusión en el
VOSOCC y, de ser necesario, alerta a un equipo UNDAC.
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2) Se enviará un SMS a cada uno de los miembros UNDAC y a los puntos focales UNDAC
nacionales para informar sobre la alerta (M1) y para solicitarles que indiquen su disponibilidad.

B

3) Los miembros UNDAC confirman su disponibilidad para la misión, después de verificar con su
punto focal UNDAC nacional u operacional si fuera necesario, y responden en línea a través
del VOSOCC, indicando su información de contacto, el aeropuerto más cercano y el momento
(fecha/hora) disponible para partir.

C

D

4) En algunos casos excepcionales, un M1 puede cancelarse debido a circunstancias
imprevistas. En estos casos, se emitirá un “mensaje de cancelación del equipo UNDAC”.

E

ESPERA (M2)

F

1) OCHA selecciona a un equipo UNDAC entre los miembros UNDAC disponibles, según el tipo
de desastre, las habilidades relevantes, los conocimientos de idiomas, etc.

G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

T

2) Por medio del VOSOCC, OCHA envía un mensaje de espera (M2) automatizado por correo
electrónico y SMS a cada miembro UNDAC y a los puntos focales UNDAC nacionales,
indicando a los miembros seleccionados estar en espera.
3) Los miembros seleccionados confirman la recepción del mensaje de espera M2 directamente
a OCHA y completan, firman y regresan el formulario de respuesta M2 (acusando recibo y
dando consentimiento a su despliegue) y el Formulario de Propuesta de Seguro. Entonces se
preparan para partir.
DESPACHO (M3A)
1) OCHA decide la composición y el despacho del equipo final.
2) OCHA envía el mensaje de despacho (M3a) a través del VOSOCC a los miembros del equipo
UNDAC seleccionados, por medio de un mensaje automatizado por SMS y correo electrónico.
3) OCHA realiza los preparativos de viaje para los miembros del equipo y para su llegada al país
de destino (visas a la llegada, transporte del aeropuerto, reservas de hotel). Se enviarán los
boletos electrónicos a los miembros UNDAC seleccionados por correo electrónico, junto con
un Certificado de Viaje (en lugar de visa) para imprimir y llevar consigo durante el trayecto. La
comunicación con el equipo se establece a través de correo electrónico, grupos de WhatsApp
y el software de misión UNDAC (UMS).
4) OCHA Ginebra organiza un seguro que cubre los siguientes servicios:
– Teléfono de emergencia las 24 horas todos los días de la semana
– Asistencia y evacuación médica
– Planificación de contingencias
– Liquidación de reclamaciones, por ejemplo, médicos, hospitalización, medicamentos,
etc.
Se puede encontrar más información detallada sobre cobertura y procedimientos en el UMS.
Nota: todos los demás seguros necesarios son responsabilidad del miembro seleccionado o del
gobierno/organización que lo patrocina.
5) OCHA Ginebra completa las solicitudes de autorización de viaje con el Departamento
de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas (UNDSS) para todos los miembros
seleccionados, las que deberán ser recibidas por los miembros preferiblemente antes de
partir.
6) Los miembros seleccionados parten a su misión.
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Tan pronto como la composición del equipo se dé a conocer, deberán realizarse los preparativos
individuales finales y, bajo la dirección del líder del equipo designado, el equipo deberá comenzar
a:
• Definir los objetivos de la misión, los términos de referencia (ToR) y las funciones probables.
• Identificar miembros de la red ONU, OCHA y UNDAC en el país/región.
• Confirmar los preparativos de viaje, vuelos, requerimientos de visa, dieta (DSA), certificado
de viaje, etc.
• Registrar la información de contacto en la Identificación Humanitaria (Humanitarian ID).
Ver también el capítulo H.1.
• Si aun no lo ha hecho OCHA Ginebra, establecer un grupo de chat, que incluya al
punto focal de OCHA Ginebra, por medio de una aplicación de mensajería, por ejemplo,
WhatsApp, Skype, Slack, o similar, y realizar una primera reunión virtual con el equipo.
• Iniciar el proceso de integración del equipo comunicándose con todos los miembros y
discutiendo las capacidades, fortalezas y debilidades individuales.
• Buscar información específica del país, la situación política y socioeconómica, las
condiciones climáticas, los requerimientos médicos, la situación de seguridad, las
lecciones aprendidas de respuestas previas, etc. Cargar en el VOSOCC según corresponda.
• Consultar fuentes secundarias de información, por ejemplo, fuentes internacionales/
nacionales, medios de comunicación, redes sociales, páginas web humanitarias, etc.
Seguir la cuenta en Twitter de Protección Civil nacional, si procede.
• Obtener información específica sobre el desastre, como sus consecuencias, probables
condiciones de vida, requerimientos de equipaje personal, equipo necesario y otros
requerimientos.
• Iniciar sesión y descargar las actualizaciones del UMS y la carpeta específica de la misión,
acceder al correo electrónico de la misión. Ver también el capítulo C.3.1.
Sensibilidad cultural
Los factores culturales, políticos, sociales y religiosos pueden influir en la manera en que el
equipo aborda los objetivos de la misión. Los miembros individuales del equipo deben tomarlos
en cuenta, para garantizar su adaptación a las costumbres locales y evitar ofender o alienar a sus
contrapartes locales, por ejemplo:
• Los velos/pañuelos para la cabeza podrían considerarse obligatorios para las mujeres.
• Las mangas y los pantalones cortos son raramente aceptados como vestimenta de
negocios.
• El consumo de ciertos productos alimenticios o de alcohol podría estar prohibido.
• Debe respetarse la manera en que se manejan las reuniones, las jerarquías y las
costumbres locales, ya que esto podría significar el éxito o fracaso de una misión.
Los miembros del equipo deberán informarse sobre la cultura local antes del despliegue, por
ejemplo, consejos de la oficina de relaciones exteriores de su país de origen, y tratar de tener una
sesión informativa sobre las costumbres y tradiciones del país de destino. A menudo, el equipo
local y los choferes son una excelente fuente.
Documentos de viaje
Los miembros del equipo que serán desplegados normalmente recibirán un boleto electrónico de
OCHA para sus viajes internacionales y un certificado de viaje de las Naciones Unidas en lugar de
visa. Se enviarán por correo electrónico a los miembros del equipo, quienes los deben imprimir
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y llevar consigo. Como mínimo, deberá guardar una copia electrónica en su teléfono inteligente
o tableta. Los viajeros deberán llegar al aeropuerto lo más temprano posible para tener tiempo
suficiente para solucionar cualquier problema. Algunas aerolíneas no conocen los Certificados
de Viaje de las Naciones Unidas y podría ser necesario explicar que el miembro del equipo está
viajando en una misión de socorro de emergencia de la ONU y que la visa, de ser necesaria, se
expedirá a su llegada al país afectado.
Dinero
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 estará
disponible ya sea mediante una transferencia a la cuenta bancaria del miembro del equipo o
directamente en la oficina local del PNUD en moneda nacional. Los miembros que no deseen
que el DSA se abone a su cuenta bancaria y que prefieran recibirla en la oficina local del PNUD,
deberán notificarlo a OCHA antes de su despliegue.
Los miembros del equipo deben considerar que podrían pasar algunos días antes de recibir
su DSA, especialmente en situaciones de desastre. Por eso, deberán llevar dinero en efectivo
(en denominaciones bajas), una cantidad aceptable por razones de seguridad (determinado
por el viajero), en un tipo de moneda aceptado en el país afectado (por lo general, dólares
estadounidenses, euros u otras monedas internacionales importantes).
Equipaje
Ya que el viaje al país afectado puede implicar varios cambios de vuelo, los miembros deberán
empacar su equipo personal de tal manera que los artículos más vitales vayan en el equipaje de
mano para permitirles funcionar inmediatamente a su llegada. Se recomienda utilizar al máximo la
capacidad permitida de equipaje de mano. Recuerde dar tiempo suficiente para los controles de
seguridad en los puntos de tránsito y respetar las últimas normas internacionales de transporte
aéreo con respecto a los objetos prohibidos en el equipaje de mano.
En los casos en que los miembros del equipo tengan que realizar vuelos locales para llegar al(los)
lugar(es) del desastre, es preciso tener en cuenta que los derechos de equipaje pueden ser
considerablemente menores que los que se aceptan en los vuelos comerciales internacionales.
Esto se debe considerar tanto al empacar como en la elección del equipaje. En principio, OCHA
Ginebra reservará un boleto con derecho a dos piezas de equipaje, lo que permitirá reorganizarlo
sin tener que dejar atrás artículos en un hotel o similar al prepararse para un vuelo local con peso
restringido.
Durante el viaje
Durante el viaje, es importante que los miembros del equipo aprovechen la oportunidad para
descansar lo más posible, ya que se espera que comiencen a trabajar inmediatamente a su
llegada al país afectado. En caso de que ocurra algo imprevisto durante el viaje, como perder una
conexión de vuelo, se deberá informar a OCHA de inmediato.
C.3.1 Software de misión UNDAC (UMS)
Como equipo, los miembros de UNDAC deben establecer protocolos de comunicación y gestión de
información desde el inicio de la misión. El software de misión UNDAC (UMS) permite a los equipos
UNDAC colaborar de forma remota, producir, compartir y guardar documentos en un solo espacio,
y sincronizar en una red local o por Internet. También proporciona acceso a guías estándar y
plantillas clave que se utilizarán durante la misión (UNDAC Toolbox) y pueden usarse fuera de línea.
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El manual de usuario del UMS se puede consultar en:
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/download/public/wwfVZOw5ry8RqBq
También hay un video tutorial en:
https://www.youtube.com/watch?v=P5o_Fofgd7k
A través del UMS, se configurará una cuenta de correo electrónico UNDAC para el equipo para
cada misión. La dirección será: nombre de la misión@undac.org y el líder del equipo UNDAC
recibirá el nombre de usuario y la contraseña. El buzón de correo electrónico estará disponible en
la siguiente dirección: https://mail.undac.org
Se pueden crear más direcciones, por ejemplo, para áreas funcionales específicas o células del
OSOCC de ser necesario.
C.3.2 Plan de acción
El desarrollo de un Plan de Acción (PoA) para la misión es responsabilidad del líder del equipo
y debe comenzar tan pronto como se conozca la composición del equipo. Se espera que cada
miembro del equipo participe en el proceso de planificación, que generalmente inician OCHA y
el líder del equipo, y se deberá organizar una reunión virtual a través de Skype o similar lo más
pronto posible. En colaboración con OCHA, el líder del equipo interactúa con la oficina regional/en
el país y con la sede de OCHA, así como con el coordinador residente/humanitario (RC/HC), para
coordinar el desarrollo del PoA.
Al elaborar el PoA, se debe considerar lo siguiente:
• Composición del equipo, contactos, capacidades, posibles cargos y responsabilidades,
apoyo en el terreno y plan de despliegue.
• Objetivo(s) de la misión claro(s) y conciso(s).
• Actividades iniciales a la llegada, por ejemplo, reunión con el RC/HC, OCHA, las autoridades
nacionales, el oficial designado (DO) para la seguridad, las autoridades aeroportuarias, etc.
• Estrategia de gestión de información, incluyendo los requerimientos de elaboración de
informes y los productos de información acordados con plazos de presentación. Ver
el capítulo I.2 para obtener más información sobre el desarrollo de la estrategia de
información.
• Plan de comunicación interna y externa.
En general, el PoA establece la base de la misión y da orientación para posteriores planificaciones.
Se puede crear de forma virtual, ya que la rapidez del despliegue rara vez permite que el equipo se
reúna antes de la llegada al país de destino. Al desarrollar el PoA, los miembros del equipo entran
en un «modo misión». Esto les permite intercambiar ideas, anticipar desafíos y oportunidades, y
planificar el enfoque. Más importante aún, le permite a cada miembro del equipo tener claras sus
tareas iniciales al llegar al destino.
Aunque hay mucho que se desconoce al comenzar la planificación inicial, las fuentes de datos
secundarios pueden aportar información importante sobre la situación. Junto con la información de
referencia y previa a la crisis, los datos secundarios durante la crisis suelen ser la única fuente de
información en situaciones de desastre cuando las líneas de comunicación se ven interrumpidas y
la información es escasa, fragmentada e inconsistente. En algunos casos, se publicará un Análisis
de la Situación formal para resumir esta información antes de la llegada de UNDAC (ver la sección
J.2). Esto se puede realizar desde una ubicación remota con resúmenes proporcionados por
especialistas de OCHA u otros socios. Otras fuentes de información importantes para el PoA son
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los términos de referencia estándar de UNDAC (ToR) (ver la sección B.1.4) u otros términos de
referencia preliminares que ya hayan sido determinados para la misión (y distribuidos con el M2).
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Contenido
El PoA debe ser breve, simple y al grano, tal vez en viñetas, evitando demasiada información
detallada que cambiará a medida que se desarrolle la situación. Se deberá incluir el siguiente
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• Situación – Debe incluir un resumen de la información conocida del desastre, daños,
respuesta nacional, respuesta internacional y desarrollos proyectados en la situación de
emergencia, incluidos los riesgos secundarios.
• Objetivos de la misión – Deben reflejar los ToR de UNDAC y basarse en las instrucciones
del ERC, el RC/HC, el gobierno, la situación de emergencia y las necesidades de apoyo
en el país. Deben también indicar el foco principal de la misión, por ejemplo, apoyo en la
evaluación, gestión de la información, coordinación, apoyo en la coordinación de clústeres,
establecimiento de un OSOCC, enlace, coordinación en el terreno y la(s) base(s) prevista(s)
de la misión, por ejemplo, en la capital con viajes sobre el terreno o en el lugar de la
emergencia con enlace en la capital. Es muy importante que los objetivos de la misión
sean “Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y Calendarizados”(SMART, en inglés):
– Específicos – Escritos de manera simple y con una definición clara de las acciones
a tomar.
– Medibles – Pueden dar pruebas tangibles de que los objetivos se han cumplido. A
pesar de que existe un objetivo general para medir los resultados de toda la misión,
generalmente existen varias mediciones más pequeñas o a corto plazo que deberán
llevarse a cabo.
– Alcanzables – Desafiantes y adecuados a la situación, pero lo suficientemente bien
definidos para que puedan lograrse. El equipo debe contar con los conocimientos, las
habilidades y las capacidades necesarias para alcanzar dichos objetivos.
– Realistas – Un objetivo sobre el cual el equipo pueda trabajar y pueda alcanzar,
teniendo en cuenta todos los factores y restricciones relevantes.
– Calendarizados – Vinculados a un plazo dentro del cual se deben cumplir.
• Organización – Debe incluir la organización del equipo en áreas funcionales según los
objetivos de la misión, así como la asignación de responsabilidades individuales entre los
miembros del equipo. Una estructura básica de equipo debe incluir no solo al equipo UNDAC
y al personal de apoyo, sino también otros despliegues de OCHA, y debe cubrir funciones
como liderazgo y administración (líder del equipo y líder adjunto de equipo), gestión de
información (evaluación, análisis y elaboración de informes), operaciones (facilitación de
la coordinación, enlace con el personal de respuesta a desastres, coordinadores de los
clústeres, etc.), logística (transporte, alimentación y alojamiento) y apoyo (administración y
telecomunicaciones). La organización del equipo también debe incluir la ubicación de los
miembros del equipo (en el terreno y/o en la capital) y de la base.
• Programa de trabajo – Debe incluir una breve descripción de las actividades planificadas
dentro de las áreas funcionales para lograr los objetivos de la misión y la relación entre
estas actividades y el plazo para su ejecución. Es importante definir las actividades
directamente relacionadas con los objetivos de la misión y mantenerlas actualizadas.
• Traspaso y salida – Debe incluir una estimación de las actividades de la misión que
deberán continuar después de la partida del equipo, a quién deben entregarse y qué
actividades deben terminarse. Aunque es impreciso en las primeras etapas de la misión,
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es importante incluir este punto para seguir desarrollándolo a medida que la misión
evolucione. Hay que recordar que las misiones suelen ser cortas y el cierre del ciclo debe
considerarse desde el principio.
Contrapartes en el país – Deben incluir al RC/HC, bajo cuya autoridad trabajará el
equipo, al igual que otras contrapartes importantes, por ejemplo, el Equipo Humanitario de
País (HCT) y otros mecanismos de coordinación, las autoridades, incluidas las autoridades
nacionales y locales de gestión de desastres, etc.
Logística y recursos – Debe incluir información sobre los arreglos logísticos del equipo
establecidos o requeridos, como alojamiento y transporte, así como los recursos del
equipo, como equipos de telecomunicaciones, y recursos de apoyo a la misión, por
ejemplo, material de oficina y finanzas de la misión.
Apoyo a la misión – Debe incluir información sobre las medidas en curso para respaldar
y proporcionar apoyo remoto a la misión desde la oficina regional y la sede de OCHA, así
como información sobre diversos recursos/apoyo de otros socios operacionales (ver la
sección B.5.2).
Estrategia de gestión de la información – Debe incluir procedimientos para
la comunicación entre el equipo y la oficina regional de OCHA, la sede de OCHA, las
ubicaciones en el terreno y el RC/HC. El primer informe para OCHA siempre debe
enviarse lo más pronto posible después de llegar al país afectado. A partir de entonces,
el equipo debe enviar periódicamente informes/actualizaciones de la situación según
corresponda. Esta sección del PoA debe aclarar el flujo de información dentro del equipo
y los requerimientos con sus contrapartes, es decir, cuándo informar, en qué formato y a
quién. También es importante en cada misión definir la manera en que el equipo deberá
contribuir a los informes de situación de la oficina del RC/HC a nivel país y/o los informes
de situación OCHA (de la oficina regional o a nivel mundial). La sección H.2 contiene
información detallada sobre el desarrollo de una estrategia de gestión de información y la
sección J.1.1, sobre la elaboración de los informes UNDAC.
Seguridad – Debe incluir información sobre las consideraciones de seguridad en el país
afectado y en el lugar del desastre, así como instrucciones para los movimientos del
equipo, por ejemplo, sistema de compañeros, informes e identificación. En el UMS se
incluye una plantilla separada para la planificación de la seguridad. El capítulo G contiene
información detallada de los aspectos de seguridad de la misión.
Estrategia de medios de comunicación – Deberá incluir una estrategia de
comunicación para los medios nacionales e internacionales, en acuerdo con el RH/HC, las
oficinas regionales de OCHA y, en caso de emergencias mayores, las oficinas centrales de
OCHA. Los planes deberán incluir mensajes clave acordados y actualizados diariamente.
El equipo deberá nombrar un portavoz de medios internacionales (generalmente será
el líder del equipo) y los mensajes clave acordados deben compartirse con todos los
miembros del equipo diariamente. En emergencias donde exista una presencia de medios
internacionales masiva, se desplegará personal capacitado de OCHA. Puede ser necesario
designar un portavoz diferente para los medios nacionales si el líder del equipo no domina
el idioma local. El capítulo K contiene información adicional sobre el desarrollo de un plan
de medios de comunicación.

Cuando el equipo UNDAC es parte de una respuesta más amplia por parte de OCHA, la
organización interna, las funciones, el liderazgo y las líneas jerárquicas se definirán, acordarán
y entenderán de manera coherente con la respuesta de OCHA. Esto es de vital importancia para
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evitar la duplicación de esfuerzos, fallos en los servicios, falta de apoyo al liderazgo del RC/HC y del
HCT e incluso la pérdida de credibilidad de OCHA dentro del sistema humanitario.

B

Plan de acción como herramienta de gestión
Recuerde que el PoA es un documento dinámico que debe ser ajustado conforme avance la misión
y la situación evolucione. Sin embargo, mantener el dinamismo puede ser un reto, ya que crear y
desarrollar un plan por escrito es relativamente fácil comparado con lo que implica llevarlo a cabo.
Un PoA debe de ser una herramienta de gestión y utilizado como guía. Un plan rígido y detallado
puede 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 determinar lo que se necesita hacer. El desafío está en
encontrar el equilibrio perfecto y crear un plan que proporcione un marco lo suficientemente sólido
para guiar y estructurar el programa de trabajo, en especial durante la primera semana, pero a su
vez flexible para poder adaptarse a los cambios repentinos que pueden ocurrir.
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Para garantizar que el PoA permanezca dinámico y sea utilizado como herramienta de gestión, se
pueden usar diversas opciones para visualiuzar la información y definir puntos de referencia para
medir avances. Este se puede hacer en formato electrónico, utilizando un programa diferente, o
en grandes pliegos 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.

J

CRONOGRAMA DE OBJETIVOS DEL PoA

K
L

Semana 1

Semana 2

Semana 3

• OSOCC establecido

• Estrategia de salida finalizada

• Vínculos con la oficina
del RH/HC, autoridades
nacionales establecidos, etc.

• OSOCC operativo

• Funciones no
esenciales terminadas
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• Evaluaciones de necesidades
iniciales realizadas
• Primer análisis de la
situación finalizado
• Clústeres establecidos
• Servicios IM establecidos

• Clústeres operativos
• Ampliación de los servicios IM
• Campamentos de IHP
evaluados
• Evaluaciones coordinadas en
marcha

• Nota de traspaso
preparada
• Coordinación interclústeres funcionando
• Traspaso completado

Los objetivos del PoA deben reducirse a
medida que avance la misión.

Figura C.1 Ejemplo de cronograma de objetivos de la misión
Las tareas que se deben realizar pueden ser divididas en actividades definidas tanto para el equipo
completo, para cada área funcional o para miembros individuales del equipo. Si fuera posible, el
equipo deberá hacer una revisión de las operaciones todos los días para reflejar cualquier cambio
en el trabajo planeado para ese día o los siguientes.
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D.1 Introducción
Las primeras 24 horas después de la llegada del equipo UNDAC al país de destino son cruciales
para establecer credibilidad y el correcto funcionamiento posterior. Por lo tanto, las acciones que
se toman 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 equipo) con el RC/HC, el HCT y/o el gobierno.
A continuación se presenta una lista de actividades generalmente relacionadas con cada fase del
ciclo de la misión UNDAC. No todas las actividades descritas son aplicables siempre y pueden
existir actividades adicionales que no se encuentran en la lista. Principalmente, esta lista pretende
ser una guía general para los miembros de UNDAC, quienes pueden usarla a su discreción.
Llegada
• Completar los requerimientos de acceso (ejemplo: inmigración, aduanas, etc.)
• Asegurar el transporte y los aspectos logísticos a nivel local.
• Establecer reuniones con las contrapartes en el país de destino (por ejemplo, el RH/HC,
autoridades nacionales, oficina regional/nacional de OCHA, agencias de las Naciones
Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas).
• Realizar sesiones informativas con respecto a la seguridad y, si es necesario, finalizar el
plan de seguridad específico del equipo. Para obtener más información sobre Seguridad y
Protección de las Naciones Unidad, vea el capítulo G.
• Identificar los asuntos clave, disipar ideas preconcebidas y aclarar los objetivos de la misión.
Finalizar PoA
• Confirmar los objetivos de la misión y finalizar los ToR, en acuerdo con el RC/HC, el HCT,
autoridades nacionales y/o las oficinas regionales/nacionales/centrales de OCHA.
• Finalizar el PoA en un formato que permita su utilización como herramienta de gestión. Ver
también la sección C.2.3 para acceder y visualizar los contenidos del PoA.
• Determinar necesidades/limitaciones adicionales e identificar los recursos requeridos.
• Determinar los roles de los miembros que se encuentran trabajando desde otras
ubicaciones, en caso de despliegue.
• Identificar las posibles necesidades de personal adicional de UNDAC, OCHA o socios de
apoyo operacional, ya sea de forma remota o como parte del equipo. Se deberá de solicitar
a través de OCHA Ginebra.
• Considerar una estrategia de traspaso de actividades y salida.
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Primeras acciones
• Informar de las novedades a OCHA Ginebra al final del día por correo electrónico o por
teléfono siguiendo la plantilla de Actualización Diaria de UNDAC en el UMS.
• Redactar un informe inicial UNDAC y compartirlo con OCHA Ginebra, el RC/HC, la oficina
regional o en el país de OCHA y otros, según corresponda. Tenga en cuenta que el equipo
no emitirá un Informe de Situación de OCHA, pero el Informe UNDAC se incluirá en él.
Consulte la sección J.1.1 Productos UNDAC estándar.
• Publicar en el VOSOCC novedades/actualizaciones de la situación.
• Establecer una lista de contactos y compartirla en el VOSOCC.
• Compartir los números de seguridad con todos los miembros del equipo.
• Compartir su ubicación en el VOSOCC (por ejemplo, hotel, OSOCC, oficina UNDAC, etc.).
• Obtener tarjetas SIM locales. Ver también la sección Q.1.4 para obtener más información
y consejos sobre teléfonos móviles.
Ejecución
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• Apoyar al RH/HC, el HCT, las autoridades nacionales y/o OCHA en las sedes regionales/
nacionales/centrales.
• Establecer y/o apoyar las estructuras de coordinación (por ejemplo, OSOCC, mecanismos
de coordinación inter-clúster/sector, etc.).
• Proporcionar y/o apoyar en el liderazgo a nivel programático y/u operativo.
• Facilitar y/o apoyar los procesos de evaluación y gestión de información.
• Apoyar a otras partes interesadas con la coordinación de la respuesta, en caso de
requerirse (por ejemplo, agencias de las Naciones Unidas, clústeres/sectores, estructuras
de coordinación civil-militar (CMCoord), ONG, ubicaciones en el terreno).
Consolidación
• Analizar la situación, revisar los objetivos de la misión y ajustar el PoA, si fuera necesario.
• Establecer nuevos objetivos y ajustar roles y responsabilidades conforme se necesite.
• Analizar la carga de trabajo y ajustar o solicitar recursos adicionales en caso de ser
necesario.
• Establecer nuevas rutinas del equipo, por ejemplo, reuniones/sesiones informativas,
presentación de informes.
• Considerar una estrategia de traspaso de actividades y salida.
D.2 Llegada
Inmediatamente después de su llegada, el equipo deberá cumplir con los procedimientos
aduaneros y migratorios. En algunos países, cierto equipamiento como el de telecomunicación por
satélite, deberá ser declarado. Normalmente, OCHA proporciona la documentación para facilitar
la entrada al país de destino al líder del equipo UNDAC o al equipo de apoyo que lleva el material.
La oficina del RC/HC o la oficina de OCHA en el país, en caso de estar presente, siempre debe
ser informada sobre la llegada del equipo y deberá hacer las gestiones habituales necesarias,
incluyendo visas (donde sea necesario), ingreso de equipos, transporte desde el aeropuerto y, de
ser posible, reservas de hotel. Cada miembro del equipo deberá llevar consigo la información de
contacto de las oficinas del RC/HC dentro del país de destino y otros contactos clave en caso de
problemas a su llegada.

CONT.
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Confianza del
gobierno
Involucramiento del
RC/HC y
el HTC
Experiencia,
equilibrio y
tamaño del
equipo

Lenguaje
Informes
independientes

TOR
realistas

Conocimientos
locales y
previos

Uso y conocimiento de
herramientas

Acceso, logística, capacidad
de las operaciones

Experiencia
asociada

Apoyo de la
sede central de
OCHA

Apoyo de
análisis
remoto

Capacidad
administrativa

Liderazgo y
gestión del
equipo

Antes del
despliegue

Habilidad
de generar
redes

Datos de
referencia

D

Conocimiento
OCHA (capacitación)

Experiencia
médica

Experiencia
en evaluación
y análisis (capacitación)

Kit de la
misión

Evaluación de
misiones

Definiendo la misión: es crucial que haya un acuerdo temprano sobre TOR realistas
y alcanzables del equipo en la colaboración y el apoyo al gobierno, el RC/HC, el HTC
y OCHA. Este es un factor muy importante de éxito, ya que generará la confianza del
gobierno y las partes interesadas clave.
Un equipo sólido con la correcta mezcla de liderazgo, conocimientos, experiencia,
idealmente local, y habilidades pertinentes, incluido idiomas, y tamaño del equipo.
Tener experiencia asociada (por ejemplo, en mapeo o medioambiente) y la habilidad para
generar o conectar redes (por ejemplo, USAR, EMT, EUCP, ICC) que permita al equipo tener
un rol central en la gestión de la información y la conducción del análisis, y por lo mismo
en la coordinación y la toma de decisiones.

Figura D.1 Factores clave para el éxito en la creación de confianza
Crear confianza
Experiencias previas muestran que hay tres factores críticos para el éxito de una misión:
Los tres factores en la parte superior de la figura a continuación permiten al equipo establecer
confianza más rápidamente con y entre los socios clave con los que estarán colaborando y
coordinando. En el caso de que el equipo no cuente con ciertas habilidades específicas para
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realizar algunas actividades necesarias para lograr los objetivos de la misión, se deben tomar
medidas inmediatamente a través una discusión con OCHA Ginebra.

B

Los equipos UNDAC tienen buena reputación, pero esto no significa que la confianza y el
establecimiento de redes esenciales que se necesitan para el éxito de la misión se logre sin
esfuerzo. Se debe comenzar de cero cada vez, generando confianza con los socios paso a paso.
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Establecer contacto
Una de las primeras acciones que el equipo deberá realizar a su llegada a la capital es reunirse
con el RC/HC y el HCT, además de las autoridades nacionales. En algunos casos, OCHA tendrá
representación en el país o personal de refuerzo de las oficinas regionales. En estos casos, el
equipo UNDAC deberá contactarse con el personal de OCHA inmediatamente y decidir en conjunto
el curso de acción. Si el equipo llega a otro punto que no sea la capital del país, donde no exista
representación del RC/HC u OCHA, debe ponerse en contacto con las autoridades nacionales/
locales correspondientes.
Establecimiento de la Base del Equipo
En la capital, la base de operaciones del equipo normalmente debe establecerse en la oficina
principal de las Naciones Unidas o cerca del RC/HC, la oficina de OCHA o con la Autoridad Nacional
de Gestión de Desastres (NDMA, por su sigla en inglés). Si esta ubicación no es práctica, el
equipo deberá establecer la base en otra ubicación, previo acuerdo con el RC/HC y OCHA. Puede
ser un hotel, otras oficinas de las Naciones Unidas o la oficina de una autoridad nacional. Si el
equipo llega directamente al sitio de la emergencia y no existe representación por parte del RC/
HC u OCHA, deberá establecer una base desde donde pueda operar, idealmente cerca de las
autoridades locales a cargo de la emergencia.
Para optimizar el uso del tiempo, el equipo podría dividirse para llevar a cabo diferentes acciones
de acuerdo con el PoA inicial. Un miembro puede establecer la base del equipo con personal de
apoyo y configurar el equipamiento de oficina y telecomunicaciones, mientras que otro se encarga
de la administración y la logística. Entretanto, el líder del equipo, y posiblemente más miembros,
podrá reunirse con el RC/HC, el HCT y/o las autoridades nacionales.
Gastos de la misión
OCHA generalmente autoriza al RC/HC a incurrir en gastos de la misión UNDAC hasta un límite
determinado en nombre de OCHA para cubrir el costo de transporte dentro del país (incluyendo
el alquiler de vehículos, en caso de requerirse), contratación de personal local (conductores e
intérpretes, en caso de requerirse), así como la renta de espacio de oficinas y equipo, si fuera
necesario. 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 de la oficina local del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) (donde aplique).
D.2.1 Reunión inicial con el RC/HC, el HCT y las autoridades nacionales
La reunión inicial con el RC/HC, el HCT o las autoridades nacionales es extremadamente
importante, ya que permite al equipo aclarar su rol, objetivos, utilidad y credibilidad para establecer
una relación inmediata y comprender mejor la situación. Es importante tener en cuenta que
muchas de las contrapartes en el país pueden verse afectadas durante el desastre y sentirse
abrumadas por los desafíos que enfrentan. El equipo debe proyectar profesionalismo, así como
mostrar entendimiento de las capacidades locales, gestiones y desafíos que implica la situación,
además de ser humilde y modesto. Al mismo tiempo, el equipo UNDAC es un recurso externo y
puede verse como una imposición o que viene a “hacerse cargo”. Por eso es de vital importancia
mostrar empatía, hacer hincapié en la solidaridad y ofrecer las habilidades profesionales y la
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experiencia del equipo para apoyar en el manejo del desastre. Una reunión inicial debidamente
preparada para presentar a UNDAC es un indicador de profesionalismo y deberá considerarse
cuidadosamente como parte del PoA inicial. Se deberán abordar los siguientes temas:
• Decidir quién será el portavoz del equipo (generalmente será el líder del equipo) y quien
asistirá a dicha reunión.
• Decidir quién responderá las preguntas especializadas, en base a las habilidades de los
miembros del equipo UNDAC.
• Preparar un esbozo de la introducción: breve, relevante y al grano (ver más adelante).
• Utilizar material visual (de ser posible, considerando que el tiempo será limitado) o preparar
documentos impresos sobre el sistema UNDAC, así como tener tarjetas de presentación
y una lista de contactos para repartir (los formatos genéricos correspondientes pueden
encontrarse en el UMS).
• Tratar de identificar cuáles son las estructuras de coordinación, quiénes son los miembros
del HCT y a qué organización representa cada uno. Proceder de forma similar para los
organismos nacionales de coordinación al reunirse con las autoridades nacionales.
• Hacer preguntas sobre el contexto y las actualizaciones más recientes de la situación (ya
que puede haber cambiado desde que se emprendió el viaje). Identificar cuáles son las
prioridades actuales, así como los desafíos y las posibles limitaciones.
• Preguntar sus puntos de vista y opiniones acerca de la respuesta y la probable evolución
de la situación. Preguntar sobre la experiencia y las lecciones aprendidas de situaciones
previas (similares) de emergencia y respuesta en el país.
• Al final de la reunión, llegar a un acuerdo sobre los objetivos de la misión, las líneas de
comunicación y los procedimientos de cierre, y finalizar los ToR de la misión.
Consulte también la sección L.2 para obtener más información sobre la gestión de las reuniones.
Aspectos que se deben abordar durante las reuniones informativas
Durante la presentación del equipo se deberán abordar los siguientes aspectos:
• Breve introducción del concepto UNDAC (como herramientas de respuesta rápida
de OCHA, haciendo referencias a las misiones UNDAC más relevantes, emergencias
recientes, emergencias similares, otras misiones UNDAC en ese país).
• Breve resumen de la experiencia de cada miembro del equipo y de la capacidad de
despliegue del equipo de apoyo (esto puede entregarse impreso).
• El valor agregado que el equipo UNDAC puede proporcionar para apoyar al HCT, el
gobierno y los socios, incluyendo:
– Coordinar la evaluación y el análisis inicial de las necesidades.
– Apoyar en la gestión de la información.
– Establecer vínculos de coordinación entre actores internacionales, incluyendo ONG,
donantes, cuerpos militares extranjeros, sector privado, equipos de respuesta
bilateral, etc.
– Establecer relaciones funcionales con las autoridades nacionales y locales de manejo
de emergencias, así como asegurar la interacción con el personal de respuesta
internacional (a través del OSOCC/oficiales de enlace, etc.).
– Apoyar la coordinación inter-clúster/sectorial y establecer o reforzar las estructuras de
coordinación humanitaria, incluyendo el área afectada por el desastre.
• Un breve resumen del concepto OSOCC, en caso de que este sea relevante para el
desastre.
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• Un breve resumen del PoA inicial, incluyendo la relación con la respuesta más amplia de
OCHA y como se logrará una relación de trabajo cercana con las autoridades nacionales.
• Un repaso de los otros servicios de OCHA que pueden ser necesitados, incluyendo
evaluaciones secundarias/de impacto ambiental.
Qué se debe hacer y qué no se debe hacer al reunirse con los RC/HC, HCT o las autoridades
nacionales.
Qué se debe hacer:
• Vestirse de manera profesional (chaqueta y corbata, o su equivalente, al menos para la
primera reunión).
• Mostrar respeto y empatía, así como expresar solidaridad.
• Enfatizar el hecho de que el equipo se encuentra ahí para ayudar, incrementando las
capacidades de respuesta a emergencias del país.
• Enfatizar que el equipo UNDAC es una herramienta especializada en gestión de
emergencias enviada por el ERC y OCHA para apoyar.
• Señalar que OCHA y el equipo UNDAC no están involucrados en la ejecución de programas
de ayuda, sino que se encargan de facilitar el análisis de la situación, la coordinación y
las soluciones que permiten movilizar recursos para una respuesta efectiva, enfocándose
en las necesidades de las personas afectadas en el momento adecuado y en el lugar
correcto.
• Indicar que, en concordancia con lo anterior, el equipo puede generar conciencia de la
situación y las necesidades a nivel internacional.
• Enfatizar que el equipo es autosuficiente y no desviará recursos de miembros del HCT o
de las autoridades nacionales.
• Hacer preguntas sobre la situación, las áreas afectadas y los contextos en el país, así
como la respuesta nacional e internacional, prioridades, capacidades, vacíos, retos,
limitaciones, la probable evolución de la situación, etc.
Qué no hacer:

Q

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 (por ejemplo, ver el teléfono móvil).
Comprometerse en nombre de OCHA o, ante autoridades nacionales, en nombre del RC/
HC sin previa discusión al respecto.
• Cualquier tipo de compromiso financiero.

R

Esta reunión también será una oportunidad para identificar los contactos clave tanto en la capital
como en las áreas afectadas. Lo siguiente incluye:

O
P
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•
•
•
•

• Miembros del HCT (como líderes de clústeres/sectores).
• Coordinadores de clústeres/sectores, en caso de que exista un foro de coordinación interclúster/sectorial.
• Personal clave de las autoridades nacionales para la gestión de emergencias.
• Personal clave de las autoridades nacionales a cargo del socorro internacional, en caso
de que sea distinto al anterior.
• Misiones diplomáticas clave que representen a los países que pueden responder a la
emergencia.
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• Organizaciones humanitarias internacionales, incluyendo ONG, con representación en el
país.
• Organizaciones humanitarias nacionales.
• Agencias de las Naciones Unidas con representación en el sitio.
• Autoridades locales a cargo de la respuesta a emergencias.
• Organizaciones internacionales respondiendo a la emergencia.
• Organizaciones nacionales de socorro presentes en las áreas afectadas.
Reunión informativa sobre seguridad
Los miembros UNDAC en misión pertenecen a las Naciones Unidas y están sujetos a las
regulaciones de seguridad establecidas por dicha organización.
La persona de las Naciones Unidas a cargo de los asuntos de seguridad en un país se conoce
como Oficial Designado (DO) y es generalmente el Coordinador Residente (RC) en dicho lugar.
Antes del despliegue, OCHA habrá solicitado al Departamento de Seguridad y Protección de las
Naciones Unidas (UNDSS) una autorización de viaje para cada miembro del equipo UNDAC para
la misión y habrá solicitado una autorización especial para que el equipo pueda utilizar aeronaves
o embarcaciones militares dentro del país. Salvo en circunstancias especiales, el DO tendrá la
autoridad para decidir si el equipo puede hacerlo y debe ser consultado al respecto. No se podrán
utilizar aeronaves o embarcaciones militares sin haber recibido una autorización de seguridad por
parte del DO.
Todos los miembros del equipo deben tener una sesión informativa de seguridad con los
funcionarios de UNDSS en el país en cuanto sea posible después de su llegada. Si el RC/HC no
hace esto en su calidad de DO, el equipo deberá solicitar una.
El modelo de Administración de Riesgos de Seguridad de las Naciones Unidas (SRM - Security
Risk Management) es una herramienta de gestión para el análisis de amenazas de seguridad
que puedan afectar al personal, los activos y las operaciones. Dentro del modelo de SRM, se
habrá hecho una Evaluación de Riesgos de Seguridad (SRA - Security Risk Assessment) del país
y/o la ubicación a la que será desplegado el equipo UNDAC. Todas las decisiones de seguridad,
planificación y ejecución de medidas para manejar riesgos de seguridad deben estar basadas en
el SRA. El equipo UNDAC deberá tomar en cuenta esto en sus planes. Los requerimientos de cada
misión deberán estar en equilibrio con las medidas de seguridad (por ejemplo, la autorización para
la utilización de aeronaves militares, autorizaciones de seguridad para viajar dentro de cada país,
toque de queda, escoltas, uso de radios y de equipo especializado). Cualquier conflicto potencial
entre los requerimientos de la misión y las medidas de seguridad correspondientes deberán ser
identificados y abordados a la brevedad posible. En algunas circunstancias, un oficial de seguridad
de UNDSS capacitado en UNDAC podrá formar parte del equipo. El capítulo G contiene información
detallada sobre los procedimientos de seguridad y protección.
Finalizar PoA
Después del primer contacto con el RC/HC, la sesión informativa de seguridad y otras reuniones
clave, el equipo debe afirmar o, alternativamente, ajustar los objetivos de la misión a la luz de la
información recibida y las opciones abiertas al equipo. El PoA debe ser finalizado sobre esta base
y el equipo debe comenzar sus actividades sin más demora.
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D.3. Ejecución
La diversidad de situaciones y contextos de desastre hace que sea muy difícil proporcionar un plan
de cómo llevar a cabo de manera exacta las actividades de una misión. Si bien las actividades
específicas relacionadas con la coordinación, evaluación y análisis y las metodologías de gestión
de información se pueden encontrar en los respectivos capítulos de este Manual, cada misión
desarrolla su propia identidad y se mueve de acuerdo con su propia dinámica.
La situación cambiará constantemente y las prioridades pueden ser diferentes día a día. En tales
situaciones, es importante no perder de vista los objetivos generales de la misión definidos en el
PoA, que junto con los Pilares Fundamentales de la metodología UNDAC (ver sección B.2.1), deben
proporcionar orientación y servir de guía para la misión.

F

Por lo mismo, es preciso visitar habitualmente el PoA, haciendo una revisión operativa y ajustando
el programa de trabajo diario según corresponda. Considerar:

G

• Nuevos desarrollos en la situación que influyen en los objetivos de la misión.
• Cualquier cambio en la organización del equipo, incluidos los despliegues de OCHA,
brechas en la experiencia del equipo y la posible necesidad de refuerzo.
• Necesidades de coordinación y cómo el equipo podría apoyarlas mejor.
• Brechas de información identificadas a través del análisis de la situación y lugares/áreas
clave para las visitas de campo.
• Actualizaciones en comunicaciones y seguridad.
• Últimas estadísticas oficiales sobre el desastre y mensajes clave para cualquier encuentro
con los medios de comunicación y otros.
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Acoso sexual, explotación sexual y abuso
Dentro de las Naciones Unidas hay tolerancia cero para el acoso sexual, la explotación sexual y el
abuso en cualquier forma.
• Acoso sexual – Cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favor sexual, conducta
verbal o física o gesto de naturaleza sexual, o cualquier otra conducta de naturaleza sexual
que razonablemente podría percibirse como causa de ofensa o humillación a otra persona.
• Explotación sexual – Cualquier abuso real o intento de abuso de una posición de
vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, entre otros,
el lucro monetario, social o político de la explotación sexual de otro.
• Abuso sexual – Intrusión física real o amenazada de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas.

R

La diferencia entre acoso, explotación y abuso sexual es que el acoso sexual ocurre cuando se
abusa de las diferencias de poder entre los miembros del personal. La explotación sexual y el
abuso ocurren contra un beneficiario o un miembro de la comunidad.

S

Se espera que todos los colegas y socios con quienes trabaja UNDAC se comporten de manera
profesional. Para tal efecto, se debe actuar acorde a lo siguiente:

T

• En todo momento, tratar a la población local con respeto y dignidad.
• El acoso, la explotación y el abuso sexual son comportamientos inaceptables y prohibidos
para todo el personal de las Naciones Unidas y sus socios.
• El acoso, la explotación y el abuso sexual amenazan la vida de las personas a las que nos
comprometemos a servir y proteger.

CONT.
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• El acoso, la explotación y el abuso sexual socavan la disciplina y dañan la reputación de
las Naciones Unidas.
Si algún miembro de UNDAC tiene conocimiento de un acto de acoso, explotación y/o abuso
sexual, debe informar al RC/HC, al líder del equipo UNDAC o al punto focal de la misión en OCHA
Ginebra.
D.3.1 Consolidación
Por la mitad de la misión, o antes dependiendo de la situación, es importante revisar los objetivos
para ver si necesitan ser adaptados. La situación, como se percibió originalmente, puede haber
cambiado a medida que hay más información disponible y se la analiza. Puede haber más recursos
disponibles y es posible que sea necesario establecer nuevos objetivos y realizar cambios en los
roles y responsabilidades. Cualquier cambio en los objetivos generales de la misión debe hacerse
en consulta con el RC/HC, la oficina regional de OCHA y la sede de OCHA. Antes de revisar el PoA,
es importante hacerse las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Vamos por el camino correcto?
¿Está la gente adecuada haciendo el trabajo correcto?
¿Se necesitan recursos adicionales, sean humanos o materiales?
¿La carga de trabajo está correctamente distribuida o hay necesidad de rotar?
¿Se debe de prolongar el periodo de la misión? y ¿se debe movilizar a miembros
adicionales del equipo?

Las respuestas a estas preguntas serán la base para la revisión y actualización del PoA, incluyendo
los cambios en la organización del equipo y las áreas de responsabilidad.
En esta etapa de la misión, es importante finalizar la estrategia de traspaso y salida para garantizar
que los sistemas estén en su lugar para evitar una falla en las estructuras que el equipo ha
establecido una vez que haya terminado la misión. Es importante evitar crear dependencia en
los servicios y estructuras del equipo y buscar soluciones que sean sostenibles una vez que el
equipo se marche. Al establecer una estructura o proporcionar un servicio, debe pensarse desde
el principio si es algo que los socios en el terreno podrían mantener por seis meses en el futuro.
Puede ser fácil construir algo, pero puede no ser sostenible sin los recursos del equipo.
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E. FIN DE LA MISIÓN
E.1 Introducción.................................................................................................................. 1
E.2 Traspaso y salida.......................................................................................................... 1
E.2.1 Informe de la misión................................................................................................... 3
E.2.2 Reunión informativa................................................................................................... 3
E.2.3 Asuntos administrativos.............................................................................................. 4

E.1 Introducción
La decisión de finalizar la misión del equipo UNDAC es tomada por la sede de OCHA en consulta
con el RC/HC, la oficina regional de OCHA y el líder del equipo UNDAC. Después de que se tome
la decisión, el equipo deberá informar al RC/HC, al HCT, y cuando sea apropiado, a las autoridades
nacionales.
Traspaso/Salida
• Definir qué servicios deben traspasarse y cuáles deben terminarse.
• Capacitar a las contrapartes que se harán cargo de las estructuras y continuarán su
gestión.
• Llevar a cabo informes finales/sesiones informativas para socios estratégicos en el país,
es decir, el RC/HC, el HCT y las autoridades nacionales.
• Confirmar los procedimientos administrativos y la logística de salida en cooperación con
OCHA Ginebra.
• Cuando corresponda, apoyar a OCHA Ginebra en la organización de una evaluación
externa de la misión.
Sesión Informativa
• Mantener una sesión informativa interna con el equipo, incluyendo el análisis de la misión
general, el análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), el cierre de
la misión y el impacto psicológico (seguimiento profesional si es necesario).
• Hacer una sesión informativa externa con el punto focal de OCHA en Ginebra, la oficina
regional de OCHA, el apoyo remoto y otras partes involucradas, enfocándose en los detalles
específicos de la misión y las lecciones aprendidas (complete un formulario de reporte).
• Capturar las buenas prácticas por escrito para futuras actualizaciones de la metodología.
• Realizar evaluaciones de desempeño (individuales y de equipo).
• Elaborar informes de la misión, es decir, un informe de la misión completo y un resumen
para los donantes.
• Conciliar los gastos de la misión, según corresponda, por ejemplo, conciliación de efectivo.
• Presentar el informe de gastos individuales (ver la sección E.2.3).
E.2 Traspaso y salida
Se debe aclarar lo antes posible si la operación/desastre es de una magnitud que requiere
una presencia mejorada o nueva de OCHA en el país o si los socios en el terreno, nacionales
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o internacionales, pueden asumir las funciones establecidas por el equipo. Tan pronto como
comience a estar claro qué dirección está tomando la operación (escala, plazo, impacto secundario,
desarrollo de escenarios, respuesta nacional e internacional, etc.), se puede planificar el traspaso/
salida del equipo con más detalle. Los indicadores típicos para la culminación de la misión son:
•
•
•
•
•
•

El día está dominado por el trabajo rutinario.
Las horas de trabajo se hacen más regulares y hay más tiempo libre.
Hay comidas y descanso regulares.
El flujo de correos electrónicos disminuye.
Menos consultas al OSOCC/centro de operaciones.
La situación es cada vez más previsible.

Si se contempla una extensión de la misión, esto se debe discutir con el punto focal de la misión en
OCHA Ginebra y la oficina regional de OCHA para la planificación futura, es decir, la disponibilidad
de los miembros del equipo UNDAC para prolongar su misión, rotación con un nuevo equipo
o despliegue de capacidad de refuerzo de OCHA. Es importante identificar a quién se pueden
traspasar las funciones y los servicios y decidir si es necesario dejar material/equipo de UNDAC.
También es importante identificar las actividades administrativas y logísticas que deben tomarse
para finalizar la misión.
Al comienzo de la misión, la planificación de la salida es visionaria y estratégica. A medida que
avanza la misión, debe ajustarse según sea necesario y desarrollarse con detalles y acciones clave
para que sea más tangible. Cuando se acerca el fin de la misión, debe hacerse definitiva, con
una planificación detallada de la última semana/días, incluyendo la sesión informativa del equipo
y el informe de fin de la misión. Si se rota con otro equipo UNDAC, hay que comenzar a elaborar
el informe de la misión para que el segundo equipo pueda ponerse al día y no tenga que hacer
informes sobre lo que sucedió antes de su llegada.
Se debe preparar una nota de traspaso detallada que especifique qué funciones, activos y servicios
se están entregando y a quién. En muchos casos, la nota de traspaso puede ser adjuntada al
informe de fin de la misión. Para aquellos que asuman las funciones de coordinación, esto debe
incluir:
• Situación – Informes de la situación, mapas, actualización sobre la situación actual,
temas y posibles desarrollos futuros.
• Objetivos de la misión – Pasados y actuales, probables y a futuro, recuperación
temprana, inquietudes y comentarios.
• Actores/socios clave – Autoridades nacionales, ONG, Naciones Unidas, militares,
donantes, etc., presentados como una lista de contactos, con una descripción general de
quiénes, qué y dónde, etc.
• Actividades y procesos para continuar – Por ejemplo, estructuras de coordinación entre
clústeres, funciones de liderazgo, gestión de información y otras funciones de coordinación.
• Evaluación del estado actual – Lo que se ha conseguido, lo que no se ha hecho pero
debe hacerse, las fortalezas y debilidades de los mecanismos de coordinación.
• Información operacional – Prevención, seguridad, logística, comunicaciones.
• Administración, finanzas, apoyo en el país – Incluyendo lo que debe continuar y las
implicaciones financieras (cuando el equipo UNDAC se retira, cesa el financiamiento de la
misión). Se puede necesitar una nota de traspaso por separado para los procedimientos
administrativos (se puede encontrar una plantilla en el UMS).
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Se deben conservar copias (preferiblemente electrónicas) de toda la información clave para
compartir con las contrapartes relevantes en el país y dentro de OCHA Ginebra. Es importante
proporcionar una lista detallada de los gastos de la misión y los recibos originales (generalmente
a la oficina del PNUD en el país) y resolver cualquier tema financiero pendiente antes de salir del
país. Es también imperativo que todos los miembros del equipo UNDAC que solicitaron el pago de
su DSA en el país lo hayan recolectado del PNUD antes de partir.
Durante el período de salida, también es importante reservar tiempo para una sesión informativa
interna dentro del equipo y capturar los puntos clave que se incluirán en los informes de la misión.
E.2.1 Informe de la misión
Al final de cada misión, es importante redactar un informe de la misión. Esto usualmente se hace
para beneficio del RC/HC o, según corresponda, del gobierno, pero también para ser compartida
con la comunidad más amplia de socios de respuesta. El informe debe centrarse en lo que el
equipo ha hecho, incluidas las mejores prácticas de esta respuesta, mejoras sugeridas para
futuros planes de contingencia y actualizaciones recomendadas a la metodología UNDAC.
El informe de la misión debe considerarse una parte integral de la estrategia de salida y traspaso.
Si bien este informe es responsabilidad del líder del equipo UNDAC, todos los miembros del equipo
deben contribuir al proceso. En base a sus experiencias en las misiones, muchos miembros del
equipo UNDAC pueden ofrecer recomendaciones sobre la preparación para responder a futuros
desastres a instituciones gubernamentales o entidades de las Naciones Unidas en el país. Aunque
el equipo se encuentra en una posición única para ofrecer asesoramiento en esta materia, para
que sea lo suficientemente efectivo es importante que las recomendaciones puedan seguirse
como parte de un programa de preparación de respuesta más amplio y continuo. Por lo tanto,
es importante capturar tales recomendaciones en el proceso de elaboración del informe de la
misión para su seguimiento por parte de la oficina regional de OCHA y otros socios relevantes. Las
recomendaciones pueden ser el punto de partida para actividades de preparación de respuesta
ante desastres más específicas que el sistema UNDAC podría apoyar o incorporar en iniciativas
que ya se encuentran en marcha.
Los informes de la misión también son una excelente oportunidad para captar buenas prácticas
que puedan ser consideradas en la actualización de la metodología UNDAC y para fines de
capacitación. Hay que tener en cuenta que la metodología UNDAC es dinámica y con miras a
futuro. Capturar la experiencia de la misión es la mejor manera de garantizar un mayor desarrollo
del Manual de Campo y los materiales de capacitación UNDAC. Sin embargo, si no se la registra
después de la misión, puede perderse fácilmente y eventualmente olvidarse.
Además del informe de la misión, OCHA Ginebra preparará un breve informe con los puntos
clave de la misión que se compartirá con el gobierno/organización patrocinadora del miembro
del equipo UNDAC. También se distribuye en la reunión anual del Consejo Consultivo de UNDAC.
E.2.2 Reunión informativa
Al final de la misión, se debe realizar una reunión informativa interna con todo el equipo con el
objetivo de:
• Dar un sentido de cierre a la misión antes de regresar a casa, por ejemplo, revisión de la
misión, logros, desafíos, análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas),
autoevaluación del desempeño del equipo, gestión del equipo y experiencias individuales,
impacto psicológico.
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• Definir recomendaciones para futuras actividades en el país, por ejemplo, preparación
para futuros desastres.
• Extraer lecciones aprendidas y enriquecer la memoria institucional para el sistema UNDAC.
Para la sesión informativa interna, es importante estar al tanto de cualquier reacción de estrés,
estrés acumulado o estrés por incidente crítico que deba abordarse. Consulte también la sección
S.3 para obtener más información sobre cómo manejar el estrés de la misión.
Los puntos clave de la sesión informativa deben resumirse utilizando la plantilla estándar del
“Informe del Equipo, el FODA y las Recomendaciones” que se encuentran en el UMS, y deben
compartirse con los miembros del equipo y el punto focal de la misión en OCHA Ginebra solamente.
El informe se trata de forma confidencial y no debe tener una circulación más amplia.
En el caso de un desastre mayor, OCHA Ginebra y la oficina regional pueden tratar de organizar
una reunión informativa más formal con socios externos como parte de la evaluación de respuesta
más amplia, generalmente después de la misión y por teleconferencia, tanto como lo permita el
calendario del equipo.
Evaluación
Después de la misión, OCHA Ginebra y los miembros individuales del equipo también harán una
evaluación de desempeño. El objetivo es apoyar la evaluación de desempeño del miembro durante
la misión principalmente a partir de la auto-reflexión. Como tal, da la oportunidad a los miembros
UNDAC para que se evalúen a sí mismos y reciban recomendaciones basadas en la experiencia de
la misión, de modo que su futura capacitación y participación en misiones sea más personalizadas
y contribuya a su desarrollo profesional.
E.2.3 Asuntos administrativos
Todos los miembros del equipo UNDAC deben completar un Informe de Gastos tan pronto como
sea posible después de regresar de la misión para permitir una rápida liquidación. OCHA Ginebra
ayudará con este procedimiento. Para procesar el Informe de Gastos, los miembros del equipo
deben enviar los siguientes documentos escaneados por correo electrónico:
• Originales de todas las tarjetas de embarque y cualquier boleto aéreo, de tren o de otro
medio de transporte emitido.
• Originales de todos los archivos adjuntos relacionados con gastos personales incurridos,
por ejemplo, cargos por exceso de equipaje, costos de visa, impuestos aeroportuarios,
recibos de taxis, llamadas telefónicas oficiales o uso de Internet, etc.
• Recibo emitido por el PNUD por el pago de la DSA, si corresponde.
Tenga en cuenta que las normas administrativas de las Naciones Unidas son muy estrictas.
Los gastos no se reembolsarán a menos que hayan sido autorizados oficialmente y se hayan
proporcionado originales de los recibos. Por lo tanto, es importante consultar con el líder del
equipo UNDAC y/u OCHA Ginebra antes de incurrir en tales gastos.
Los miembros de UNDAC deben conservar una fotocopia de todos los documentos originales
enviados a OCHA Ginebra para sus propios registros.
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equipo. Estos dos roles tienen diferencias claras, pero también se superponen. Además, a
menudo se espera que un equipo UNDAC ejerza el liderazgo y esté al frente del proceso de
coordinación. Para hacer esto, es preciso saber algunas cosas sobre trabajo en equipo, liderazgo
y administración.
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Este tema consta de 2 capítulos:
F. Gestión del equipo
Este capítulo analiza las dinámicas y la coordinación del equipo y los modelos de liderazgo que
son aplicables al concepto UNDAC. También encontrará la Guía para Líderes de Equipo UNDAC,
con sugerencias y consejos organizados por tema con referencias a los capítulos relevantes de
este Manual.
G. Seguridad y protección
Este capítulo presenta los procedimientos de gestión de seguridad de las Naciones Unidas, cómo
se relacionan con un equipo UNDAC, enlaces a lecturas adicionales y consejos y sugerencias
sobre seguridad personal.
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F.1 Funcionamiento del equipo
Un equipo se convierte en algo más que un grupo de personas cuando existe un fuerte sentido
de compromiso mutuo hacia un objetivo común que crea una sinergia mayor que la suma de los
desempeños individuales. Esta sección explora lo que se necesita para que un grupo de personas
se convierta en un equipo y así genere el liderazgo colectivo que los equipos UNDAC se esfuerzan
por lograr.
F.1.1 Desarrollo del equipo
Un grupo de personas es diferente a un equipo. En grupos, las personas trabajan de forma
independiente, no participan en la planificación y existe poca interdependencia o dependencia
en los roles de los demás. Los equipos, en cambio, trabajan juntos hacia un objetivo común. Los
miembros pueden contribuir y hacer sugerencias, asumir la responsabilidad de diferentes partes
del trabajo y comprender el papel que ocupan dentro del panorama más amplio.
Según el modelo clásico de dinámicas grupales, pasar de un grupo de personas a un equipo
supone una serie de etapas:
• Formación – La presentación de los miembros del equipo, cuando el equipo se conoce
o cuando se presentan miembros posteriormente. Es probable que los miembros del
equipo se vean influenciados por las expectativas y deseos que traen consigo y estarán
interesados en comprender cómo el equipo operará como un todo.
Es en esta instancia donde los miembros del equipo se orientan hacia los objetivos,
comienzan a determinar cómo contribuirán y buscan orientación de quienes ocupan
posiciones de liderazgo.
• Confrontación – Los miembros del equipo tendrán diferentes opiniones respecto a su
funcionamiento. Es posible que la etapa de confrontación sea más difícil para las personas
que se sienten ansiosas en situaciones de conflicto. Los mejores equipos comprenderán
que algo de tensión es necesaria para el desarrollo, se escucharán de manera activa
unos a otros y convendrán una manera de seguir adelante. De no ser así, es posible que
el equipo se desintegre ya que los individuos intentarán reafirmar sus propias opiniones
para “capear la tormenta”.
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Es en esta instancia donde se deberían establecer normas, procedimientos,
estructuras y roles. La gestión de los detalles del funcionamiento del equipo se vuelve
importante en esta etapa.
• Normalización – El equipo acordará un método de funcionamiento y los miembros del
equipo se comprometerán a usar un método de trabajo común. Durante esta etapa, los
miembros del equipo son capaces de conciliar sus propias opiniones con las necesidades
del equipo. La cooperación y colaboración reemplazan al conflicto y la fricción de la etapa
anterior.
En esta instancia se desarrolla el espíritu de equipo, el cual se vuelve más unido y la
información y las ideas comienzan a fluir más fácilmente.
• Desempeño – En esta etapa se pone énfasis en alcanzar los objetivos del equipo en lugar
de trabajar en los procesos internos. Las relaciones ya se han establecido y es probable
que los miembros del equipo desarrollen una lealtad mutua.
Aquí es cuando el equipo funciona de manera eficiente y efectiva, es capaz de
manejar tareas más complejas y asumir un cambio mayor.
Después de la última etapa, es probable que los equipos atraviesen una quinta etapa de
crecimiento, como:
• Volver a la etapa de formación a medida que los miembros del grupo van cambiando
• Entrar en una etapa de “inactividad” a medida que el grupo se vuelve complaciente, o
• Alcanzar con éxito los objetivos, terminando el trabajo y entrando en una etapa de receso.
Tenga en cuenta que este proceso de desarrollo no es necesariamente lineal. Los equipos tienden
a volver a etapas previas cuando ocurren cambios significativos en su configuración, liderazgo o
la distribución de tareas. El tiempo dedicado a cada etapa puede variar según los miembros del
equipo y algunos equipos no llegan nunca a la etapa final de volverse completamente funcionales.
Esto es particularmente importante para los equipos UNDAC, que por lo general trabajan en
entornos de emergencias donde las prioridades, tareas y roles cambian constantemente.

P

Desempeño del equipo
Para un desempeño exitoso del equipo, se requiere seguir una serie de pasos clave. Esta no es
una ciencia exacta, pero se basa en prácticas recomendadas y debe considerarse como una
herramienta útil para mejorar la efectividad de la misión del equipo. Se puede pensar en estos
pasos como ladrillos, donde cada uno se sostiene sobre el otro:

Q

1) Objetivos – Definir objetivos claros respecto a lo que el equipo busca conseguir. Esto
también puede pensarse como la “dirección estratégica” de un equipo.
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2) Roles – Establecer funciones y roles y decidir quién hace qué para lograr los objetivos
del equipo y cómo los diversos roles interactúan y se comunican entre sí. Intente evitar
las ambigüedades y evalúe el funcionamiento del equipo después de los primeros días.
3) Procedimientos y procesos – Definir cómo se lleva a cabo el trabajo, incluyendo cómo
debería operar cada función (y cada célula en un OSOCC), su estructura interna y sus
procesos.
4) Relaciones interpersonales – Tener claridad respecto a los pasos 1-3 idealmente debería
optimizar la manera en que los miembros del equipo interactúan entre sí. La confusión y
los desacuerdos (no conversados) con respecto a lo que debería estar haciendo el equipo
y quiénes deberían estar haciendo qué pueden generar roces dentro del equipo y afectar
la efectividad. Ver la sección F.2.4 Manejo de las relaciones interpersonales.
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F.1.2 Coordinación del equipo
En cada etapa de desarrollo del equipo existen ciertas acciones recomendadas en las cuales
centrarse:
Etapa

Acciones
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• Reservar tiempo para que los integrantes del equipo se conozcan entre sí,
aunque sea poco debido a la emergencia.
• Definir objetivos claros de la misión y, si es posible, hacerlo como un
ejercicio de equipo para así establecer sentido de propiedad.
Formación
• Describir las funciones y responsabilidades e incluir a los socios de apoyo
en la configuración del equipo.
• Establecer rápidamente sistemas que permitan a los miembros colaborar
y tomar decisiones respecto a los procedimientos dentro de su función o
célula OSOCC.
• Aclarar las estructuras y los mecanismos para la toma de decisiones.
Confrontación • Definir los procedimientos para la comunicación interna del equipo,
preferiblemente de forma visual (ver el capítulo I.2).
• Ofrecer oportunidades de participación proactiva para que todos los
miembros del equipo contribuyan.
• Garantizar un seguimiento de las acciones acordadas.
Confrontación
• Hay que estar consciente de que en esta etapa puede haber emociones
y tensión, pero es preciso ser proactivo y tener un diálogo abierto para
minimizar la fricción.
• Incluir al equipo en la planificación continua y en la asignación de recursos,
y permitir que haya flexibilidad.
Normalización • Apoyar las funciones o células del OSOCC y delegar en ellas.
• Capacitar a los miembros individuales del equipo y a los socios de apoyo,
especialmente a los menos experimentados.
• Pedir opiniones sobre el desempeño del equipo y buscar maneras de mejorarlo.
• Ampliar las oportunidades para la asociación externa y promover
Desempeño
oportunidades de liderazgo para los socios.
• Facilitar las oportunidades para la formación de capacidad de los socios
como parte de la estrategia de traspaso y salida.
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Figura F.1 Liderazgo vs. gestión
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Dentro de los equipos UNDAC, a menudo separamos los roles de liderazgo de los de gestión,
especialmente en misiones más grandes. El líder del equipo UNDAC ocupa un rol más externo,
que apunta a apoyar al gobierno, el RC/ HC y el HCT, mientras que el líder adjunto del equipo/jefe
del OSOCC tiene un rol más interno, enfocado en el funcionamiento del equipo, los procesos y
procedimientos. Esta distinción está lejos de ser clara y es posible que estos roles se superpongan
en varios aspectos. Ambos roles deben incorporar elementos del otro, pero al mismo tiempo deben
estar conscientes de las respectivas responsabilidades generales.
F.2.1 Liderazgo situacional
Es posible que los líderes y los líderes adjuntos de equipo UNDAC enfrenten situaciones en las que
se deban aplicar diferentes estilos de liderazgo.
El enfoque de liderazgo situacional sugiere adaptar el estilo de liderazgo según la situación. Por
ejemplo, posiblemente un estilo de liderazgo autocrático y decisivo sea más apropiado en tiempos
de crisis en los cuales se requiere tomar decisiones rápidamente, mientras que un estilo más
democrático puede ser más favorable para fomentar la participación y el sentido de propiedad en
la toma de decisiones.
Cuando el líder es autocrático, él o ella inicia las acciones, estructura las actividades y toma
las decisiones. Este estilo es asertivo y puede ser apropiado al comienzo, cuando se están
determinando los procesos y plazos, cuando la seguridad del equipo está en juego, cuando el líder
tiene mucha más experiencia que los otros miembros del equipo o cuando hay poco tiempo. La
habilidad más importante es saber comunicar de manera clara.

AUTOCRÁTICO

CONSULTIVO

DEMOCRÁTICO
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Inicia las tareas y establece
directrices
Dirige al equipo
Toma decisiones

Define los desafíos
Involucra y motiva a los
demás
Crea consenso

Permite al equipo apropiarse
de las tareas
Facilita y organiza el proceso
El equipo toma decisiones

Figura F.2 Tipos de liderazgo
El estilo consultivo consigue resultados liderando discusiones, formulando preguntas que
involucran a todos los miembros del equipo y motivándolos a asumir responsabilidades de manera
voluntaria. Este estilo busca generar consenso en torno a las decisiones y es importante para
lograr un compromiso hacia los procesos y desarrollar la confianza. La habilidad más importante
para este estilo de liderazgo es la facilitación y puede utilizarse de manera efectiva durante la
etapa de confrontación del equipo. No obstante, requiere mucho tiempo, por lo que es importante
tener la flexibilidad para usar otros estilos de liderazgo apropiadamente.
El estilo democrático le permite al grupo tomar decisiones y alienta al resto a usar sus conocimientos
y experiencia, mientras el líder continúa siendo el responsable de los resultados generales. Este
estilo se usa principalmente durante las etapas de normalización y de desempeño de un equipo.
Será cada vez más importante utilizar este estilo de liderazgo a medida que se acerca el fin de
una misión UNDAC en la que las tareas y estructuras serán traspasadas a otros, permitiendo a
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los socios utilizar su conocimiento especializado y experiencia y asumir la responsabilidad del
proceso.
Un líder del equipo UNDAC eficaz utilizará todos los estilos de liderazgo dependiendo de la
naturaleza de la situación, la etapa de desarrollo y la dinámica del equipo.
F.2.2 Liderazgo colectivo UNDAC
A menudo se habla del liderazgo colectivo de un equipo UNDAC, mediante el cual todo el equipo
ejerce el liderazgo para ayudar a la comunidad humanitaria a avanzar hacia un objetivo común. El
liderazgo no es responsabilidad exclusiva del individuo cuya tarea es ser el líder del equipo, sino
que se comparte entre todo el grupo. Ver la sección D.2 acerca del desarrollo de la confianza.
La idea de un liderazgo colectivo desafía las nociones tradicionales en las cuales los individuos
son la fuente del liderazgo. La autoridad, la responsabilidad y la transparencia se encuentran
distribuidas más ampliamente para crear oportunidades de participación en las instancias de
liderazgo para todos los miembros del equipo y en todas las funciones UNDAC o células del
OSOCC.
La metodología UNDAC describe la coordinación como una sinergia de acciones donde el efecto
es mayor que la suma de sus partes (ver sección L.2 Metodología de coordinación). Para lograr
esto, a menudo se necesitará una estructura equitativa y transversal dentro del equipo, en la que
los miembros tienen una gran libertad para desempeñar su papel y resolver sus tareas. A ello
contribuye el diseño del concepto OSOCC. En la superficie, el OSOCC se ve como un modelo
organizativo funcional tradicional que utiliza un sistema de mando y control, pero en realidad el
OSOCC es una colección de funciones cuyas responsabilidades se inclinan más hacia servir a los
clientes del OSOCC que al OSOCC mismo. Ver el capítulo M. El concepto del OSOCC.
La tabla a continuación muestra algunas diferencias entre los enfoques tradicionales y el liderazgo
colectivo.
Elemento

Liderazgo tradicional

Liderazgo colectivo

Liderazgo

Individual

Equipo y funciones

Decisiones

Líder del equipo

Distribuido y alineado con las áreas de
responsabilidad

Estructura

Jerarquía

Nivelada y basada en la creación de redes

Comunicación

Descendente

Multidireccional y transparente

Diversidad e
inclusión

Menos espacio para
múltiples influencias
culturales

Más espacio para múltiples influencias
culturales

Procesos

Directivo

Colectivo

Responsabilidad

Líder del equipo UNDAC

Distribuido entre las funciones UNDAC y
las células del OSOCC

F.2.3 Coordinación interna
El manejo de los detalles de los procesos de trabajo internos dentro del equipo UNDAC es
generalmente responsabilidad del líder adjunto del equipo o del jefe del OSOCC. Asegurar un flujo
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debido de información dentro del equipo es clave para el éxito. No existe una solución única para
lograr esto, pero algunas estrategias involucran:

B

• Pizarras para información clave (p. ej., tabla de actividades, información general, tablas de
planificación operativa, etc.).
• Una “lista de lectura” de documentos importantes.
• Una carpeta para borradores/documentos en el software de misión UNDAC (UMS) y otros
espacios de trabajo compartido.
• Reuniones de equipo regulares/diarias.
• Actualizaciones informativas y de situación regulares.
• Una “reunión rápida” de cinco minutos cada “tantas” horas (es decir, todos los miembros
del equipo deberán tomarse el tiempo para compartir actualizaciones de sus actividades,
antes de reanudarlas).
• Teleconferencias programadas con sub-ubicaciones/oficinas.
• Un chat grupal por medio de una aplicación de mensajería, por ejemplo, WhatsApp, Skype,
Slack o similar.
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Puede ser más fácil lograr flujos de información internos cuando el equipo es más pequeño
que cuando es de mayor tamaño o se encuentra repartido en un área geográfica extensa. Con
equipos grandes, y generalmente cuando están combinados con personal de refuerzo OCHA y otro
personal de apoyo, la gestión de los procesos de trabajo puede requerir varios administradores
o puntos focales separados para cada función o célula del OSOCC, además del administrador
general del equipo.
F.2.4 Manejo de las relaciones interpersonales
Si bien, en general, los choques de personalidad se reducen drásticamente cuando un equipo
tiene objetivos, roles y procedimientos claros, las diferentes preferencias personales pueden tener
un fuerte impacto en la dinámica del equipo y la efectividad de su trabajo. Reconocer que las
personas tienen diferentes estilos de trabajo o maneras de relacionarse con otros nos ayuda a
comprender nuestras propias necesidades y las preferencias de los demás. A menudo esto puede
ayudar a despersonalizar los conflictos.
Por ejemplo, si el instinto natural de un/a colega es hablar en voz alta con el objetivo de encontrar
una solución, usted puede ser paciente con él o ella incluso si su preferencia personal es pensar
antes de discutir con los demás. Esto se puede interpretar como no mantener al resto informado
o no ser participativo, pero es posible que se origine desde una preferencia personal de resolver
los problemas antes de compartirlos.
Existe una variedad de herramientas psicométricas disponibles para ayudar a las personas a
comprenderse más a sí mismas y a que los equipos puedan analizar sus fortalezas y debilidades
colectivas. La mayoría de las herramientas requieren la presencia de un facilitador capacitado
que explique el alcance de la evaluación y ayude a los individuos y equipos a comprender los
resultados. El personal de respuesta de emergencia a menudo siente que la urgencia de una
misión UNDAC no se presta para detenerse a reflexionar y analizar la dinámica del equipo.
Sin embargo, realizar una sesión de formación e integración de equipo que se enfoque en las
preferencias personales, así como en las fortalezas y debilidades del equipo, durante las primeras
etapas de la misión puede ahorrar tiempo y energía más tarde. También es útil para abordar
disgustos y el estrés acumulado (ver la sección S.3 para obtener más información sobre el manejo
de estrés) que de otra manera no encontraría un escape constructivo. Comprender la diversidad

CONT.
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dentro de los equipos mejora la comunicación y las prácticas de trabajo, además de ayudar a
operar de manera eficiente y más efectiva.
F.3 Guía para los Líderes del Equipo UNDAC
La siguiente información tiene el objetivo de servir como una guía rápida para los líderes de 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.
Preparación
Consejos para el líder del equipo:
• Como potencial líder de equipo UNDAC, debe tener un profundo conocimiento del
concepto, los mecanismos de apoyo y las misiones recientes de UNDAC y también de
OCHA, su mandato y estructura, y sus diversas herramientas y servicios, incluyendo los
mecanismos de financiamiento humanitario.
• Manténgase al día sobre la evolución del Comité Permanente entre Organismos (IASC),
así como sobre las políticas, el pensamiento y la arquitectura de la respuesta humanitaria
internacional, las tendencias de desastres, lecciones aprendidas y evaluaciones realizadas
después de desastres internacionales de gran magnitud.
• Permanezca en contacto con OCHA Ginebra y participe frecuentemente en las actividades
de capacitación entre misiones.
Referencias: A.1 a A.4, capítulo B., C.2
Movilización
Consejos para el líder del equipo:
• Asegúrese de que el despliegue es visto como parte de la respuesta más amplia de OCHA
y que los despliegues de otras partes de OCHA se fusionan en la mayor medida posible
con el equipo UNDAC para formar “un solo OCHA”.
• Discuta con OCHA Ginebra unos ToR lo más específicos posible, que anticipen los pasos a
seguir y acuerde los recursos y competencias que puedan ser requeridos.
• Evalúe la composición de su equipo, por ejemplo, habilidades profesionales y sociales,
experiencia, género, conocimiento local/regional e idiomas, etc.
• Realice una reunión virtual con el equipo en cuanto su composición ya esté clara,
involucre al equipo en la discusión sobre los objetivos preliminares de la misión y tenga
una discusión abierta sobre los roles del equipo y las tareas individuales dentro del mismo.
• Evalúe la necesidad de apoyo adicional de los socios de apoyo operacional e inclúyalos en
las reuniones de equipo iniciales.
• Busque información de contacto para el país afectado.
• Desarrolle un plan inicial, incluyendo la entrada al país afectado, por ejemplo, recursos,
equipos, documentación, visas, etc.
• Asegúrese de que la información secundaria y de referencia pertinente se encuentre
disponible para el equipo lo más rápidamente posible, incluyendo datos sobre las estructuras
de coordinación existentes en del país (nacionales e internacionales), planificación de
respuesta ante emergencias, lecciones aprendidas de respuestas anteriores, etc.
• Inicie y mapee el apoyo remoto requerido de las oficinas de OCHA, los socios operacionales
o la red UNDAC.
Referencias: C.3
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Planificación inicial
Consejos para el líder del equipo:
•
•
•
•
•
•
•

Realice un intercambio de ideas y planifique su enfoque con el equipo.
Prepare un inventario de recursos.
Anticipe desafíos y oportunidades.
Establezca el “modo misión”.
Priorice y asigne tareas, incluyendo al personal de refuerzo y de apoyo de OCHA.
Establezca un cronograma preliminar.
Asegúrese de que el plan inicial establezca una dirección y una base para la planificación
posterior incluso si luego tiene que modificarse.
• Debido a la velocidad del despliegue, cree el plan inicial virtualmente, ya que rara vez
existe un punto de encuentro provisional antes de llegar al país.
• Cualquier plan es mejor que no tener plan. Recuerde: fracasar en la planificación es
planificar el fracaso.

I

Referencias: C.3.2, H.1

J

Reunión con el RC/HC y/o el HCT
Consejos para el líder del equipo:
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• La reunión es una interacción de dos vías donde la información recibida es tan importante
como la información presentada.
• La información que presente debe ser breve, simple y al grano.
• Haga hincapié en que el equipo está ahí para brindar asistencia/apoyo al RC/HC y el HCT
y les rendirá cuentas a ellos.
• El resultado de la reunión debe ser definir el objetivo general de la misión y el marco del
Plan de Acción.
• Pregunte sobre los actuales acuerdos de coordinación de las Naciones Unidas, por
ejemplo:
– ¿Existe un HCT que incluya actores o donantes ajenos a las Naciones Unidas y un plan
de contingencia actualizado?
– ¿Existen clústeres humanitarios, un enfoque de clúster/sectorial, y qué agencias
internacionales y/o nacionales se encuentran (co)liderando?
– ¿Se han designado agencias y/u organizaciones para liderar áreas clave de la
respuesta (conforme a cualquier plan de contingencia)?
– ¿Existen contrapartes gubernamentales o una autoridad nacional designada para la
gestión de emergencias?
– ¿Los responsables del sistema humanitario internacional (tales como los líderes de
clústeres) están en contacto con sus contrapartes gubernamentales?
Referencias: D.2.1

CONT.
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Plan de acción (PoA)
Consejos para el líder del equipo:
• Piense estratégicamente desde el principio y no se deje atrapar por los asuntos operativos
cotidianos. Esas cosas no deben dominar su día de trabajo ya que fácilmente podría
perder el foco de la situación general.
• Piense en lo que se puede lograr en vez de lo que desea lograr. No se puede hacer más
de lo que dictan los recursos, la capacidad y el marco operacional.
• Ningún plan sobrevive al contacto con la realidad; debería ser el mejor plan que pueda
predecir. Si bien es casi seguro que no sucederá de esa manera, aún así se puede tener
éxito.
• El plan no es lo importante, lo importante es haber pasado por el proceso de planificación
y considerado los posibles desafíos que pueden presentarse en el futuro. El haber
desarrollado y redactado un PoA le da algo con lo que trabajar de manera flexible,
improvisando según sea necesario. Puede hacer cambios apropiados, aunque los detalles
no funcionen de la manera que lo planeó inicialmente.
• Defina primero el objetivo general de la misión. El Manual ofrece un formato genérico de
lo que debe contener el plan, pero son los objetivos de la misión los que determinan la
manera de desarrollarlo, estructurarlo, presentarlo e implementarlo.
• Considere cuál será su estrategia de salida desde el comienzo de la misión y adapte esta
parte del plan en la medida en que evolucione la situación.
• Identifique cuándo y dónde se requiere una presencia física y qué miembros del equipo
son los más adecuados para acudir.
• Catalogue los recursos que se necesitan para garantizar la efectividad del equipo.
Considere los recursos nacionales (organizaciones asociadas, equipos de respuesta) y los
recursos internacionales (socios UNDAC, OCHA, apoyo remoto).
• Asegúrese de que los objetivos sean alcanzables con los recursos disponibles (por
ejemplo, el número de miembros del equipo, el apoyo operacional, etc.).
• Como regla general, cuando le ofrezcan recursos (personal) usualmente es mejor aceptar
que rechazar, incluso cuando no haya una necesidad evidente de dichos recursos. En la
fase inicial de una emergencia, las tareas se acumulan rápidamente, por lo que es bueno
tener capacidad adicional a la mano.
El PoA como herramienta de gestión:
• Puede crearse como una lista con preguntas sobre lo que necesita saber para lograr sus
objetivos.
• Recuerde, más que un producto el plan se trata de la gestión de procesos.
• Puede presentarse como una línea de tiempo con puntos de referencia y posteriormente
utilizarse para revisar la implementación de logros y fracasos.
• Las tareas pueden desglosarse en responsabilidades más pequeñas para luego ser
asignadas a ciertos miembros del equipo.
• 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 PoA para definir sus necesidades de apoyo, pero no permita que los recursos
controlen su plan.
Referencias: C.3.2, D.2.1, D.3.1
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Gestión del equipo
Consejos para el líder del equipo:
• Esté consciente de la diferencia entre liderazgo y gestión. La gestión tiene que ver con
los procedimientos, estructuras y procesos. El liderazgo tiene que ver con la visión, el dar
dirección, el establecer estándares éticos, la toma de decisiones y las habilidades sociales.
Recuerde: “Los líderes hacen lo correcto; los gerentes hacen las cosas correctamente”.
• Si no cuenta con un líder adjunto de equipo, asigne uno y defina las responsabilidades de
gestión que puede cubrir.
• El liderazgo se basa en el comportamiento propio. Las habilidades por sí solas no hacen a
los líderes; el liderazgo está determinado por su estilo y comportamiento, en especial su
comportamiento hacia los demás.
• Existen diferentes estilos de liderazgo, desde el autocrático (es decir, el líder toma todas
las decisiones por sí solo) hasta el orientado al servicio (esto es, el líder que se pregunta
qué debe hacer para que los demás tengan un mejor desempeño). La situación define el
estilo a aplicar. Por ejemplo, sería apropiado elegir un estilo firme y decisivo en un entorno
operacional urgente y un estilo inclusivo para la formulación de ideas y planes.
• Los miembros de su equipo tendrán distintas personalidades y diferentes maneras de
trabajar y desempeñarse dentro de un equipo en una situación de emergencia. Piense
en cómo funcionan los miembros de su equipo y adapte su liderazgo cuando sea posible
y necesario.
• Si el equipo está repartido geográficamente, defina líneas jerárquicas y responsabilidades
claras. No todas las ubicaciones tienen que hacer todo.
• Recuerde su responsabilidad ante los miembros del equipo en otras ubicaciones.
Contáctelos regularmente.
• Mantenga el trabajo en equipo comunal y social, y tenga en cuenta el riesgo de estrés
acumulado y fatiga en su equipo.
Referencias: F.1, F.2, G.4, S.3
Coordinación, alcance, enfoque y técnicas
Consejos para el líder del equipo:
• Recuerde los pilares fundamentales de la metodología UNDAC (es decir, los valores
centrales de UNDAC, el enlace entre la gestión de desastres y la coordinación humanitaria,
los principios humanitarios y la forma en que UNDAC proporciona apoyo o liderazgo).
• Evalúe las estructuras y los procesos de toma de decisiones existentes y adapte sus
estructuras según corresponda.
• Identifique las principales partes interesadas, sus requisitos de apoyo en materia de
coordinación y la mejor forma de establecerse junto a ellos.
• Recuerde que la proximidad a las personas clave en la toma de decisiones es vital.
Referencias: B.2, L.2, H.1
OSOCC
Consejos para el líder del equipo:
• El líder del equipo normalmente no debe tomar el rol de jefe del OSOCC.
• Piense bien la ubicación del OSOCC para asegurarse de estar cerca de las autoridades
nacionales y otras entidades claves.
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• El Manual del OSOCC y el Manual de Campo de UNDAC presentan las funciones genéricas
del OSOCC, pero será la situación la que determinará cuáles serán las funciones necesarias
y cuáles deben tener la máxima prioridad.
• Recuerde que el OSOCC es un proveedor de servicios para toda la comunidad humanitaria.
Puede comenzar siendo una estructura para la coordinación directa de las actividades de
rescate, como por ejemplo Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), pero a largo plazo también
puede convertirse en una oficina de campo de OCHA o un centro de apoyo para el HCT.
Referencias: M.3
Coordinación civil-militar (UN-CMCoord)
Consejos para el líder del equipo:
• Cuando las fuerzas militares desempeñan un papel significativo en la respuesta
humanitaria, generalmente se requiere una estructura dedicada de CMCoord.
• Tenga claro el propósito, el alcance y las dimensiones de la coordinación humanitaria
civil-militar.
• Establezca un inventario de las habilidades de coordinación civil-militar del equipo UNDAC.
• Solicite personal o conocimientos de coordinación civil-militar a través de OCHA Ginebra.
• Previa consulta con el RC/HC, considere diseminar orientación para la coordinación civilmilitar específica al contexto.
• Establezca líneas claras de comunicación, junto con el RC/HC o un coordinador operacional
asignado.
• Defina las tareas del 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 según el contexto político de la intervención.
• Supere los desafíos con sus contrapartes mediante un intercambio transparente de
información y constante diálogo, y establezca confianza en el trabajo de cada uno.
Referencias: N.4
Evaluación y Análisis
Consejos para el líder del equipo:
• Las evaluaciones deben informar la toma de decisiones. Las evaluaciones iniciales
informan principalmente decisiones estratégicas y las asignaciones preliminares de fondos
de emergencia en las fases tempranas, mientras que en fases posteriores informan los
procesos de programación y monitoreo.
• La evaluación es un proceso que comienza con la preparación. En el contexto de respuesta
a una emergencia, una evaluación es un proceso continuo mediante el cual se reúne,
coteja y analiza la información disponible con el fin de informar la respuesta (es decir,
tomar decisiones). No considere la evaluación como una mera visita de terreno.
• El proceso de evaluación es iterativo; cada paso se basa en el anterior y proporciona
niveles de detalle cada vez mayores. Los hallazgos de cada fase impulsarán el diseño y el
enfoque de la siguiente fase.
• Elabore un plan de evaluación y análisis que refuerce los enfoques coordinados, por
ejemplo, establezca una célula de evaluación y análisis (A&A) del OSOCC, establezca un
Grupo de Trabajo de Evaluación (AWG), etc.
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• Siempre comience el proceso con la recopilación de datos secundarios para compararlos
con los resultados reales para identificar el impacto del desastre.
• Asegúrese de contar con el apoyo remoto de personal de la sede central o similar que
pueda realizar la revisión y el análisis de datos secundarios.
• Comience con el panorama general. Luego, profundice en los temas identificados por la
evaluación anterior. Las evaluaciones pasan desde un enfoque centrado en salvar vidas a
otro cada vez más orientado en la recuperación.
• El análisis es ante todo un proceso cognitivo que se realiza mejor en grupo. Recuerde: dos
cabezas piensan mejor que una.
• Inicialmente, el tiempo es un factor clave. Solo se necesita una imagen general de la
situación. ¿Qué tan grave es? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Hay grupos/
sectores/áreas geográficas que hayan sido particularmente afectados y tienen
necesidades urgentes? ¿Se necesita contar con conocimientos específicos en el equipo
(por ejemplo, para manejo de materiales peligrosos)? Es preferible tener una visión
parcialmente correcta del panorama completo a tener una visión totalmente correcta solo
de algunas partes.
• Las evaluaciones deben coordinarse, incluir análisis conjunto, identificar riesgos
secundarios y contribuir a una comprensión compartida del panorama operacional.
• El papel de UNDAC es garantizar que las evaluaciones se realicen y coordinen, pero
no necesariamente las lleva a cabo. Dicho eso, todos los equipos UNDAC deben estar
capacitados para iniciar y hacerse cargo del proceso de evaluación cuando sea necesario,
especialmente en las primeras etapas de una emergencia.
Referencias: Capítulo I.
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Gestión de la información (IM)
Consejos para el líder del equipo:
• La función de gestión de información debe asignarse a uno o varios miembros dedicados
del equipo al inicio de la misión, pero todos los miembros son parte del proceso.
• Se debe desarrollar una estrategia para la gestión de la información que incluya líneas de
comunicación externas e internas e incorporarla en el Plan de Acción (PoA).
• Asegúrese de contar con un sistema fiable para el procesamiento de la información.
• Ni usted ni su equipo deben volverse dependientes de soluciones tecnológicas o software.
• El éxito de una misión a menudo se mide por la calidad de la información producida y
difundida.
• Es probable que haya una sobrecarga de información. Considere los recursos que se requieren,
incluyendo la opción de apoyo remoto por parte de otras oficinas de OCHA y sus socios.
Referencias: Capítulo H.
Elaboración de informes
Consejos para el líder del equipo:
• En algunos países, el equipo UNDAC tendrá que contribuir directamente al informe de
situación de la oficina del RC/HC. En otros, su informe será un aporte al informe de
situación general de OCHA a nivel regional o mundial. Asegúrese de acordar cuándo, qué
y a quién contribuir.
• Acordar con el RC/HC los plazos y los procedimientos de cierre de varios productos
durante la primera reunión.
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• Póngase en el lugar del receptor y anticipe la información que podría necesitar.
• Defina la audiencia principal del informe de situación, teniendo en cuenta que esta puede
cambiar en el transcurso de la misión.
• Una buena regla general es empezar diciéndole a los lectores cuáles son los aspectos más
destacados del informe (técnica BLUF o Bottom-line-up-front).
• Aunque sean otros miembros del equipo los que redactan el informe, este debe ser
aprobado por el líder del equipo antes de su distribución.
Referencias: Capítulo J.
Reuniones informativas operacionales del equipo UNDAC
Consejos para el líder del equipo:
• Es preferible que estas reuniones se realicen a diario.
• Utilice el PoA para definir las tareas del día siguiente y asignar responsabilidades.
• Asegúrese de que todos los miembros del equipo sean informados, ya sea en persona,
virtualmente o mediante un representante de su célula OSOCC.
• Utilice las sesiones informativas operacionales para identificar señales de estrés
acumulado, fatiga y otros posibles problemas de funcionamiento del personal o del equipo.
Referencias: C.3.2, L.2.2, S.3
Medios de comunicación
Consejos para el líder del equipo:
• Siempre discuta su estrategia mediática con el RC/HC. Él o ella conoce el país y los
posibles errores que se pueden cometer.
• En caso de una emergencia mayor, la sede de OCHA emitirá los mensajes clave a los
medios de comunicación.
• Tenga siempre a mano las cifras clave y oficiales más recientes (muertes, heridos, número
de equipos USAR en el país, etc.).
• Normalmente, el líder del equipo será el punto focal para los medios de comunicación. Si
no, debe garantizar una estrategia mediática general y nombrar un portavoz.
• Los medios de comunicación son una buena herramienta de abogacía, pero debe
mantenerse en el área de experiencia del equipo.
• Los mensajes a los medios deben reflejar lo que se comunica en los informes públicos y
lo que se solicita en los llamamientos (mensajes clave).
• Los mensajes específicos para los medios de comunicación deben ser aprobados 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 tome por sorpresa.
• Ofrezca únicamente declaraciones fácticas, no su opinión, y nunca le mienta a la prensa.
• Si fuera necesario, trate de conseguir que un experto en participación comunitaria sea
desplegado junto con el equipo UNDAC, pero como mínimo coordine el desarrollo y la
difusión de mensajes humanitarios clave en los idiomas locales.
Referencias: Capítulo K.
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Consejos para el líder del equipo:
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Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF):
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• El RC/HC debe aprobar las propuestas de las agencias para acceder al CERF; las agencias
no pueden realizar solicitudes directas al ERC.
• Las propuestas deben enviarse como un paquete al ERC y a la Secretaría del CERF a
cerf@un.org.
• Los presupuestos deben hacerse según la plantilla del CERF y es necesaria una tabla de
asignación de proyectos.
• El objetivo del CERF es poner en marcha la respuesta inicial. No pretende cubrir todas
las necesidades, sino más bien proporcionar una inyección de recursos rápida para que
los socorristas puedan iniciar las actividades de salvamento más críticas mientras se
movilizan fondos adicionales.
• Normalmente, las situaciones que requieren de fondos del CERF también deberían
generar llamamientos. El RC/HC asigna los fondos disponibles del CERF a los proyectos
de salvamento prioritarios y de mayor urgencia.
• El CERF interactúa con los llamamientos, no los reemplaza. Los llamamientos y las
solicitudes al CERF se elaboran en conjunto y el CERF actúa como una herramienta de
financiación rápida para cubrir el desfase temporal entre la emisión del llamamiento y la
recepción de los compromisos y fondos de los donantes.
• Lo ideal: al mismo tiempo que prepara el llamamiento, priorice los proyectos relevantes
dentro de él para el financiamiento del CERF, presentando las asignaciones del CERF en
tablas financieras resumidas dentro del documento de llamamiento.
• El CERF no financiará el 100% de los requerimientos de un proyecto de emergencia a no
ser que se den circunstancias excepcionales.
• Ver también https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/rapid-response.
Llamamientos:
• El RC/HC y el HCT deben encargarse del proceso y del producto final.
• UNDAC, y en particular el personal de OCHA en el equipo, puede apoyar al HCT en
la preparación de llamamientos, pero solo con 1 o 2 personas dedicadas que tengan
experiencia en la materia.
• El gobierno debe apoyar el llamamiento y, en ocasiones (pero no siempre), participar como
socio implementador.
• Los llamamientos deben ser breves y producirse muy rápidamente (en unos pocos días o,
como mucho, una semana).
• El llamamiento debe basarse en la metodología del Plan de Respuesta Humanitaria (HRP)
pero ser mucho más breve.
• Utilice el sistema de clústeres/sectores para producir llamamientos mediante la delegación
a las agencias líderes.
• Se deberá tomar una decisión respecto a si se deben incluir únicamente necesidades de
socorro críticas o también necesidades transitorias.
• El líder del equipo acuerda la estrategia y el proceso con el RC/HC al principio. Revise
cómo avanza y permanezca en contacto directo con él o ella a lo largo del proceso.
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• Utilice a los miembros de UNDAC para apoyar a los líderes de los clústeres clave, pero
cuide que el apoyo al llamamiento no consuma todos los recursos de su equipo ni
monopolice su tiempo y esfuerzo.
• Consulte con OCHA Ginebra o la oficina regional de OCHA la posibilidad de conseguir un
redactor de llamamientos experimentado si fuera necesario.
• Garantice la coherencia del enfoque y de los mensajes clave a nivel de campo en la capital
y en la sede.
• Evite inflar los requerimientos financieros.
• Proteja y ayude a su redactor de llamamientos. Asigne a un buen asistente del personal
nacional para su traducción.
• Esté preparado para situaciones imprevistas. Es probable que la situación y los plazos
cambien durante la elaboración del llamamiento.
Referencias: A.3.4, A.3.5, L.3.5
Final de la misión
Consejos para el líder del equipo:
• Se debe incluir una estrategia de traspaso/transición y salida desde el primer PoA, así
como en cada plan provisional y sesión informativa operacional del equipo. De lo contrario,
la estrategia se puede perder fácilmente en la urgencia de la misión. Si no planifica y
ejecuta adecuadamente una estrategia de traspaso, puede poner en peligro sus logros y
el éxito a largo plazo de la misión, perdiendo la oportunidad 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, identificar a los socios locales que puedan asumir las
funciones clave realizadas por su equipo tan pronto como sea posible y, si fuese necesario,
desarrollar sus capacidades antes del traspaso.
• Es importante señalar que una estrategia de traspaso adecuada puede implementarse en
el transcurso de la misión en la medida en que se identifica a los socios que están listos.
No debe dejarse todo para el final de la misión.
• Recuerde: la gente suele recordar mejor al equipo por cómo se fueron que por el trabajo
que hicieron durante su misión.
Referencias: E.2
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G.1. Introducción
Ninguna misión está exenta de riesgos. Los miembros del equipo pueden enfrentar amenazas
de seguridad tales como conflictos armados, altos niveles de delincuencia, actos de terrorismo y
disturbios civiles. Además, también suelen presentarse algunos riesgos de seguridad ocasionados
por desastres reales o potenciales. Por ejemplo, desprendimientos de tierra, derrumbamiento de
edificios, cables eléctricos caídos, peligros ambientales como la exposición a sustancias químicas
peligrosas, fugas de gas, etc., inundaciones y enfermedades. Los miembros UNDAC deben
establecer un nivel de “riesgo aceptable” y trabajar dentro de él. Esto se logra haciendo todo lo
posible para reducir el riesgo y luego equilibrando cualquier riesgo restante con la importancia
de la actividad de la misión en cuestión. En otras palabras, ¿es la acción lo suficientemente
importante como para justificar la aceptación del riesgo residual (el riesgo restante una vez que se
han aplicado todas las medidas razonables)?
En última instancia, la responsabilidad de la seguridad del personal de las Naciones Unidas en un
país recae sobre el gobierno. Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la ONU y el Marco
de Rendición de Cuentas de OCHA, el ERC es el responsable de la seguridad y la protección del
personal de OCHA y rinde cuentas ante el Secretario General. En la sede central, el Punto Focal
de Seguridad de OCHA es el responsable de coordinar la respuesta diaria de la organización con
respecto a la seguridad y de ofrecer asesoramiento, orientación y asistencia técnica a todos los
actores relevantes. A nivel de país, el jefe de oficina de OCHA es responsable ante el ERC de la
seguridad y el bienestar del personal de OCHA que se encuentre bajo su supervisión, de sus
dependientes elegibles y de la protección de todos los activos y bienes de OCHA.
El jefe de oficina de OCHA en el país es el responsable de la seguridad y protección del equipo
UNDAC durante su despliegue. Cuando no haya una oficina de OCHA en el país ni otro funcionario
designado por OCHA presente, el líder del equipo UNDAC será el responsable de la seguridad del
equipo y estará bajo la responsabilidad del Oficial Designado (DO). Ver secciones G.2 y G.4 para
más información sobre las responsabilidades específicas del líder del equipo UNDAC.
Si bien esta persona, junto con los profesionales del Departamento de Seguridad de las Naciones
Unidas (UNDSS), hará todo lo que sea posible para reducir el riesgo para el equipo UNDAC, cada
miembro debe asumir la responsabilidad de su propia seguridad.
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Este capítulo presenta los mecanismos de seguridad y protección en el sistema de las Naciones
Unidas y proporciona herramientas y orientación para que los miembros UNDAC puedan garantizar
su propia salud, seguridad y protección. Las secciones G.2 a G.4 presentan el contexto y describen
las funciones y responsabilidades relativas a la seguridad, incluyendo la Gestión de Riesgos de
Seguridad de la ONU, un enfoque que tiene como preocupación primordial la seguridad del
personal de las Naciones Unidas y una consideración secundaria de la seguridad de los recursos
esenciales. Las secciones restantes tratan de la seguridad personal en relación con las misiones.
La información sobre temas relacionados con la salud (qué comer, beber y qué hacer en caso de
una emergencia médica) se encuentra en el capítulo S. Salud personal. En ese capítulo también
encontrará información específica sobre salud y seguridad en zonas de clima único. Se recomienda
a los miembros UNDAC leer las secciones pertinentes antes de movilizarse en cada misión.
Además de aprenderse y aplicar el contenido de seguridad de este capítulo, todos los miembros
UNDAC deben realizar los siguientes cursos en línea:
• Seguridad básica en el campo II
• Seguridad avanzada en el campo
Para poder recibir un contrato UNDAC, estos cursos deben actualizarse cada 3 años.
Además, es posible que los miembros UNDAC tengan que asistir a un curso de Enfoques
Seguros en las Operaciones sobre el Terreno (SSAFE, por sus siglas en inglés) en los países que
actualmente tengan elevados riesgos de seguridad. También es recomendable realizar los cursos
de Capacitación para la Concientización en Entornos Hostiles (conocidos como HEAT en inglés:
Hostile Environment Awareness Training), aunque no es obligatorio.
G.2 Sistema de gestión de seguridad de las Naciones Unidas

O

El Marco de Rendición de Cuentas ofrece información detallada sobre las diversas funciones
y responsabilidades relacionadas con la toma de decisiones en materia de seguridad, desde
el Secretario General hasta cada uno de los miembros del personal. También proporciona el
procedimiento para tomar decisiones relativas a la seguridad. En la ONU, la toma de decisiones
diarias de seguridad se descentraliza en el terreno, estando generalmente en manos del
representante de la ONU de más alto rango, a quien se le asigna la responsabilidad de ser Oficial
Designado para la Seguridad (DO).
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Los miembros UNDAC deberán estar familiarizados con los siguientes órganos y cargos de
seguridad que pueden encontrarse durante la misión:
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• Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS o DSS) – El UNDSS es
el departamento de asesoría y coordinación de las Naciones Unidas para la gestión de
riesgos de seguridad. Proporciona asesoramiento respecto a la gestión de la seguridad
mediante la puesta en marcha del proceso de gestión de riesgos de seguridad y coordina
la implementación de las medidas de gestión de riesgos de seguridad aprobadas por el/
la DO.
• Oficial Designado para la Seguridad (DO) – En cada país o área designada en la
que está presente la ONU, el Secretario General suele nombrar y acreditar como Oficial
Designado para la Seguridad ante el gobierno anfitrión al funcionario de más alto rango.
El DO rinde cuentas al Secretario General a través del Subsecretario General de Seguridad
y es el responsable de la seguridad del personal, las instalaciones y los recursos de las
Naciones Unidas en el país o área designada.
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• Equipo de Gestión de la Seguridad (SMT) – El DO preside el SMT, que está formado
por los jefes de cada organización de la ONU que se encuentra presente en el lugar de
trabajo y el Asesor Jefe de Seguridad. Los miembros del SMT tienen la responsabilidad de
asesorar y apoyar al DO en el desempeño de sus labores relacionadas con la seguridad y
la protección de todo el personal, las instalaciones y los recursos de las Naciones Unidas.
• Asesor Jefe de Seguridad o Asesor de Seguridad (CSA o SA) – Un profesional de la
seguridad reclutado internacionalmente y asignado por el UNDSS que actúa como asesor
principal del DO y el SMT en todos los asuntos relacionados con la seguridad. Es el
funcionario de seguridad de mayor rango en cada estación de trabajo y responde ante
el UNDSS. A pesar de que el DO es responsable de la gestión cotidiana del CSA, cuando
se trate de cuestiones importantes este informará simultáneamente al DO y al UNDSS.
• Oficial de Coordinación de Seguridad sobre el terreno (FSCO) – En las estaciones
de trabajo más grandes, se pueden desplegar FSCO reclutados internacionalmente para
ayudar y trabajar bajo la supervisión del CSA.
• Coordinador de Seguridad de Área (ASC) – Puede ser designado por el DO para
controlar y coordinar medidas de seguridad en países más grandes con áreas separadas
de la capital ya sea por distancia o exposición.
• Delegado y Subdelegado - Los delegados son nombrados por el DO o el ASC, en consulta
con el SMT, para ayudar en la implementación del plan de seguridad. Los delegados
responden ante el DO o el ASC en lo que se refiere a sus funciones de seguridad,
independientemente de la organización para la que trabajen.
Al igual que todo el personal de las Naciones Unidas, los miembros UNDAC están obligados a
acatar las políticas, directrices, guías, planes y procedimientos de seguridad de la ONU. Esto
incluye el cumplimiento del requisito de asistir a una sesión informativa de seguridad del UNDSS
tan pronto como sea posible después de llegar al país.
Se puede encontrar más información sobre la política y las disposiciones específicas de seguridad
de las Naciones Unidas en el Manual de Políticas de Seguridad (SPM) de las Naciones Unidas,
disponible en el software de misión UNDAC. Los miembros del equipo también deben familiarizarse
con las Directrices de Seguridad de la ONU pertinentes y pueden consultar el antiguo Manual de
Seguridad sobre el Terreno de las Naciones Unidas (que está siendo reemplazado por el SPM, pero
algunas partes siguen siendo relevantes).
G.3 Gestión de Riesgos de Seguridad (SRM)
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad de la ONU, el modelo de Gestión de
Riesgos de Seguridad (SRM) proporciona herramientas a todo el personal para evaluar y gestionar
el riesgo. Primero se determina el nivel de riesgo que presentan las amenazas que se identificaron
y luego se desarrollan opciones para manejar tales riesgos. El DO y el SMT seleccionan, aprueban,
implementan y supervisan las medidas de gestión de riesgos de seguridad identificadas.
Para más información sobre el SRM, vea el capítulo IV del Manual de Políticas de Seguridad.
G.3.1 El Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad (SRM)
El proceso de SRM es una herramienta para ayudar a tomar decisiones de una manera estructurada
y basada en el riesgo. Guía el proceso de identificación y evaluación de las amenazas para el
personal, los bienes y las operaciones de la ONU en un Área Designada. Luego se identifican
medidas y procedimientos para reducir el nivel de riesgo asociado con el fin de permitir que el
programa se lleve a cabo dentro de unos niveles de riesgo aceptables. El proceso también incluye
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un modelo estructurado para la toma de decisiones bajo un riesgo aceptable, que equilibra el
riesgo para la seguridad con la esencialidad del programa.
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Es importante destacar que el Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas se basa
en el riesgo, no en las amenazas. Si bien se identifican las amenazas como parte del proceso,
las decisiones se toman basándose en la evaluación del riesgo, es decir, la probabilidad de verse
expuesto a las amenazas identificadas y su impacto percibido.

C

D
E
F
G

H

I
J

G.3.2 Esencialidad del Programa
El Marco de Esencialidad del Programa (PC) es una política común del sistema de las Naciones
Unidas para la toma de decisiones sobre riesgos aceptables. Establece los principios rectores y
un enfoque sistemático y estructurado para garantizar que la importancia de los productos que
involucran al personal de la ONU pueda equilibrarse con los riesgos de seguridad. El Marco de PC
forma parte del Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la ONU.
El Marco de PC se implementa como una política obligatoria de la organización en entornos de
alto o muy alto riesgo para la seguridad. Evalúa la contribución programática a los resultados
estratégicos de las Naciones Unidas en una situación particular. La responsabilidad de la
Esencialidad del Programa recae sobre el representante de más alto rango de la ONU en el país
responsable de los programas, es decir, el RC o el Representante Especial del Secretario General
(RESG). Para más información sobre el Marco de PC, vea el software de misión UNDAC (UMS).
G.4 Responsabilidades relacionadas con la seguridad: líder del equipo UNDAC

M

El líder del equipo UNDAC es responsable de que su equipo cumpla con los requisitos de seguridad
de la ONU. Es imperativo que todos entiendan esto claramente y lo acepten. El líder del equipo
tiene la obligación de rechazar tareas que representen un riesgo inaceptable para la seguridad
del equipo. Además, es responsable de interactuar con el UNDSS en el país, para que este pueda
coordinar todos los requisitos necesarios para que el personal de UNDAC pueda cumplir el
mandato de la ONU de manera segura.
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Cuando hay una oficina de OCHA en el país, las responsabilidades específicas del líder del equipo
UNDAC en materia de seguridad son las siguientes:
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• Asegurarse de que todos los miembros del equipo asistan a una reunión de seguridad
del UNDSS.
• Asegurarse de que las disposiciones detalladas en las políticas y procedimientos de
seguridad relevantes de OCHA, el UNDSS y específicos del país se implementen con el fin
de mantener la seguridad y la protección del personal, las operaciones y las instalaciones
de OCHA.
• Asegurarse de que la seguridad sea un componente esencial de todas las actividades de
UNDAC en el país.
• Servir como enlace con el UNDSS para garantizar un enfoque eficaz de Gestión de
Riesgos de Seguridad en todas las actividades y operaciones de UNDAC (incluyendo la
determinación del 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 regularmente del equipo UNDAC
en el país.
• Asesorar al DO, el CSA, el Punto Focal de Seguridad de OCHA y a otros funcionarios
designados sobre las preocupaciones particulares del equipo respecto a la seguridad.
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• Asegurarse de que todo el personal UNDAC en el país cumpla plenamente las instrucciones
de seguridad.
• Informar de todos los incidentes de seguridad al DO y el Punto Focal de Seguridad de
OCHA.
• Asegurarse de que todo el personal UNDAC cuente con el equipo de seguridad y protección
adecuado y esté capacitado para utilizarlo.
• Mantener a la sede y el Punto Focal de Seguridad de OCHA informados de todas las
novedades relacionadas con la seguridad y protección del personal, las operaciones, las
instalaciones y los recursos de UNDAC en el país.
• Garantizar la colaboración en materia de seguridad con los socios de implementación.
En caso de que no haya una oficina de OCHA en el país, el líder del equipo UNDAC deberá cumplir
con los siguientes deberes (como Punto Focal de Seguridad de OCHA para el SMT):
• Servir como miembro temporal del SMT y asistir a todas sus reuniones y sesiones de
formación.
• Mantener al personal UNDAC al día con la información y las medidas 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 que este se encuentre
completamente integrado en el Sistema de Comunicaciones de Emergencia de las
Naciones Unidas en el país.
• En el improbable caso de que algún miembro del personal UNDAC sea seleccionado como
Delegado o Coordinador de Seguridad del Área, debe asegurarse de que cuenta con el
apoyo adecuado y el tiempo suficiente para recibir la capacitación correspondiente.
• Informar al DO y el UNDSS sobre todos los casos de incumplimiento de las políticas de
seguridad por parte del personal UNDAC y tomar las medidas correspondientes cuando
sea necesario.
El UMS incluye una plantilla para la planificación de la seguridad que debería formar parte del PoA
general de la misión.
G.5 Responsabilidades de seguridad: miembros del equipo UNDAC
Como todo el personal de las Naciones Unidas empleado por las organizaciones del sistema
de la ONU, cada miembro de UNDAC debe responder ante su respectiva organización. Todo el
personal, independiente de su rango o categoría, tiene la obligación de actuar en conformidad con
las políticas, guías, directrices, planes y procedimientos en materia de seguridad del Sistema de
Gestión de Seguridad de la ONU y sus organizaciones.
Cada miembro del equipo UNDAC tiene la responsabilidad de:
• Familiarizarse con la información que se le haya facilitado sobre el Sistema de Gestión de
Seguridad de la ONU.
• Asegurarse de recibir una autorización de seguridad antes de viajar a través del punto
focal de la misión en OCHA Ginebra.
• Obtener una autorización de seguridad previa al viaje cuando sea necesaria para
trasladarse dentro del país.
• Asistir a sesiones informativas sobre seguridad y firmar un documento en el que certifique
que ha recibido esa información.
• Conocer a las personas clave responsables de la gestión de la seguridad en su ubicación.
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• Estar debidamente equipado para el servicio en todas las estaciones de trabajo.
• Cumplir con todas las normas y procedimientos de seguridad del UNDSS y de OCHA en la
estación de trabajo, estando de servicio o no.
• Comportarse de manera que no ponga en riesgo su seguridad o la de otros.
• Informar sobre todos los incidentes de seguridad oportunamente.
• Mantener al día los cursos en línea de Seguridad Básica en el Campo II y de Seguridad
Avanzada en el Campo.
G.5.1 Seguridad personal
Además de los deberes ya mencionados, la recomendación más importante para los miembros
de UNDAC es adoptar una mentalidad de seguridad y protección cuando están en misión. A
continuación se muestra una lista general de medidas de seguridad que pueden ser de ayuda en
diversas situaciones:
• Esté consciente de lo que sucede a su alrededor y reaccione adecuadamente antes de que
un problema potencial se agrave. Sea espabilado y astuto.
• Observe el comportamiento local (especialmente al conducir), en particular los cambios
en los hábitos normales de la población local, ya que esto puede indicar el comienzo
inminente de problemas serios, bombardeos, etc.
• No lleve consigo grandes cantidades de dinero. Debe dividir su dinero en cantidades
menores y guardarlo en diferentes lugares. Lleve dinero suficiente en caso de que tuviera
que pagar servicios, tarifas, impuestos, etc.
• No organice sus días en base a rutinas, ya que esto les facilitará a los potenciales
agresores hacer planes en su contra.
• Cuando esté en la base UNDAC, residencia u hotel, debe identificar las posibles rutas
de escape por si hubiese un incendio o un ataque. Acuerde un punto de encuentro para
el recuento de personas. Observe el número y la ubicación de las ventanas en cada
habitación, la mejor forma de salir de la habitación, los mejores lugares para buscar
refugio, etc. Conozca el plan de escape en caso de incendio o desarrolle uno usted mismo.
Transforme estas recomendaciones en un hábito.
• Si sale de la base del equipo, asegúrese de que alguien, preferiblemente el líder del equipo
o el personal asignado para gestionar la seguridad del equipo, conozca su destino, la
duración de su viaje y la hora aproximada de su regreso. Si corresponde, cree y UTILICE
una lista de salida y llegada.
• Si viaja regularmente entre dos lugares fijos (por ejemplo, entre su lugar de alojamiento y
la base), intente variar la hora en la que viaja y la ruta que toma todos los días.
• Cuando esté fuera de la base UNDAC, permanezca siempre junto a otro miembro del
equipo. Si es posible, promueva un “sistema de camaradas”.
• Cuando tenga que ir al terreno, pregúnteles a las personas que hayan estado recientemente
en el mismo lugar y utilizado la misma ruta sobre la situación de seguridad. Si es posible,
mantenga un registro de incidentes en un mapa.
• Durante las reuniones informativas de seguridad, póngase de acuerdo con el UNDSS
respecto a qué procedimientos se deben seguir en caso de accidentes de tráfico.
• Si cuenta con un casco o un chaleco antibalas, asegúrese de usarlos: funcionan y podrían
salvar su vida. No utilizarlos puede tener consecuencias legales en caso de lesiones.
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• Cuando se estacione, hágalo de manera que le resulte fácil salir si llega a ser necesario
(por ejemplo, no estacione con el frente del vehículo apuntando hacia un muro u otra
obstrucción).
• Como regla general, nunca suba al vehículo a personas que no conoce, ya que no sabe
cuáles son sus intenciones. Sobre todo, no recoja a personal militar o policial, ya que
pueden ser peligrosos o pueden ser el objetivo de un ataque, lo cual puede ponerle en
peligro. De manera similar, si se encuentra varado (por ejemplo, por una avería) no acepte
subirse a vehículos militares o policiales por las razones mencionadas anteriormente.
• 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) diga que es representante de las Naciones Unidas. No sea
desafiante ni se haga el héroe. Sin embargo, comprenda que no existen dos situaciones
iguales y que debe usar su propio juicio al decidir la manera de actuar.
• Al conducir, evite los baches. Estos pueden ser cráteres con explosivos no detonados u
orificios con minas. Preste especial atención a los agujeros pequeños, ya que pueden
ser orificios de entrada de proyectiles. El hecho de que otros vehículos hayan pasado por
encima de un bache no significa que no haya explosivos sin detonar; estos pueden resistir
hasta el paso de 35 vehículos, y detonarse cuando pasa el número 36.
• Sea prudente con las cámaras de fotos/video y las cámaras de los teléfonos inteligentes.
Nunca se deben tomar fotografías/video en lugares con actividad militar, soldados o
puestos de control.
• Esté preparado para una evacuación teniendo siempre lista una bolsa con artículos
personales, ropa cálida, alimentos y bebidas, un botiquín de primeros auxilios, su casco y
su chaleco antibalas (si los tiene).
• Siempre lleve consigo sus credenciales de las Naciones Unidas y su pasaporte. Puede
ser útil contar con una fotocopia del pasaporte en caso de que oficiales se lo pidan, para
presentarla en su lugar. Incluso un duplicado del pasaporte podría valer.
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Tener un buen conocimiento de la situación es fundamental para una respuesta humanitaria eficaz
y responsable. Para lograr esto, necesitamos maximizar nuestra capacidad de dar sentido a la
información disponible. Es esencial tener una buena gestión, evaluación y análisis de la información,
que son procesos interdependientes que requieren una cuidadosa planificación y atención al contexto.
También debemos ser capaces de comunicar de manera efectiva nuestros conocimientos a los demás.
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La siguiente imagen describe el flujo de gestión de información en una misión genérica UNDAC.
Los miembros de UNDAC pueden utilizarla como guía para garantizar que sus esfuerzos en la
gestión de la información den resultados de calidad y les ayuden a planificar como corresponde.
Planificación

Recolección

Procesamiento

Fuentes:
• Informes
• Reuniones
• Misiones de
campo
• Medios de
comunicación
• Redes sociales

• Validar
• Organizar
• Guardar
• Categorizar
• Juntar

Pensar
• Análisis
de partes
interesadas
• Alcance
• Planificación
• Apoyo

Pensar
• Confiabilidad
• Precisión
• Oportunidad

Pensar
• Consistencia
• De datos a
información
• Comparación

1

2

• Estrategia IM
• Prioridades
• Audiencia
• Fuentes
• Plazos
• Tareas

3

Análisis
• Describir
• Explicar
• Interpretar
• Anticipar

Pensar
• Sectores e
intersectores
• Grupos
• Geografía
• Necesidades
y vacíos

4

Productos
NOMBRE

CUÁNDO QUIÉN AUTORIZADO

ACTUALIZACIONES VO

∞

A

Ninguna

ACTUALIZACIONES
DIARIAS

8:00

A

Ninguna

MENSAJE
CLAVE
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

10:00

C

Líder del
equipo (TL)

INFORME
UNDAC

21:00

B

Líder del
equipo (TL)

∞

D

Ninguna

3W
PLAN DE
SEGURIDAD

Día 2

5

N

El tema Situación consta de cuatro capítulos que siguen, en términos generales, la secuencia de
temas descritos en el flujo de gestión de información:

O

H. Planificación de la gestión de información (IM)
Este capítulo explica cómo abarcar y evaluar el panorama informativo, dónde buscar información
básica durante la movilización y el despliegue, cómo desarrollar una estrategia de IM y cómo crear
una estructura de carpetas.
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CONT.

I. Evaluación y análisis
Este capítulo incluye los principios básicos de evaluación y análisis y describe cómo coordinar las
evaluaciones y desarrollar una estrategia de análisis. Contiene consejos sobre la recopilación de
datos y el procesamiento de la información y recomendaciones para realizar análisis significativos.
J. Informes y productos analíticos
Este capítulo incluye los principios básicos sobre la elaboración de informes, detalles sobre los
informes estándar de UNDAC y productos analíticos.
K. Medios de comunicación
Este capítulo incluye información respecto a cómo trabajar con los medios de comunicación y con
los Oficiales de Información Pública de OCHA o UNDAC, así como principios básicos para el uso
de las redes sociales.
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H. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
H.1 El panorama informativo.............................................................................................. 1
H.2 Estrategia de gestión de información.......................................................................... 5
H.2.1 Estructura de carpetas y convenciones de denominación............................................. 5

La implementación y coordinación de una respuesta humanitaria requiere el acceso a la
información más fiable, actualizada y precisa posible. Los responsables de tomar decisiones deben
saber quiénes se han visto afectados, cuáles son las necesidades y cómo están respondiendo
los actores humanitarios para desarrollar una estrategia que destine los recursos para cubrir
las necesidades y las deficiencias prioritarias y mitigue los riesgos. Para proporcionar datos
e información oportunos y fiables a los colaboradores humanitarios, el proceso de gestión de
información debe planificarse adecuadamente.
H.1 El panorama informativo
Desde el momento en que se da la notificación de despliegue, el equipo UNDAC debe estar listo
para evaluar el panorama informativo de la emergencia a la que se está desplegando. Existen
numerosos recursos preexistentes que serán útiles y permitirán que el equipo comience a trabajar
de forma inmediata y eficaz. Cuanto mejor preparado esté el equipo, mejor será su colaboración
en la respuesta humanitaria.
Es importante mantener una mente abierta respecto a las estructuras y los sistemas de gestión
de información existentes en un contexto determinado. Una vez que el equipo llegue, tendrá que
adaptarse al contexto, crear sinergias y alinear flujos de información.
Antes del despliegue
Existe una serie de herramientas y servicios utilizados por la comunidad humanitaria y los actores
de desarrollo que los miembros UNDAC deben conocer, utilizar o promover durante su despliegue:
• Software de Misión UNDAC (UMS) – Es la herramienta interna del equipo para compartir
archivos. Proporciona una estructura de archivos y durante la fase de despliegue se
añadirá alguna información preexistente incluyendo, si ya está disponible, el análisis
preliminar de la situación, el plan de contingencia del país y otros recursos UNDAC. Para
más información sobre el UMS, vea la sección C.3.1.
• El Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de Desastres (GDACS) fue creado como
un marco de cooperación entre las Naciones Unidas y la Comisión Europea en el año
2004 con el objetivo de abordar los importantes vacíos en la recopilación y el análisis de
información en la fase inicial de los desastres repentinos de gran magnitud. Durante la
última década, el GDACS ha aprovechado la capacidad colectiva de los administradores
de desastres y los sistemas de información de todo el mundo para facilitar el intercambio
internacional de información y la toma de decisiones. El sitio web integrado del GDACS
(http://www.gdacs.org) ofrece los siguientes sistemas de información sobre desastres y
herramientas de coordinación en línea:
– Alertas de Desastre de GDACS – Estas se emiten y distribuyen a unos 25.000
suscriptores inmediatamente después de un desastre repentino. El Centro Común
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de Investigación de la Comisión Europea y el Observatorio Mundial de Inundaciones
entregan estimaciones y análisis de riesgos automatizados que constituyen la base
de las alertas.
– OSOCC Virtual – El VOSOCC es la primera fuente de información operativa en caso de
desastres naturales y proporciona información sobre los equipos que se despliegan
en la emergencia, las noticias más recientes sobre la situación, el estado de la
infraestructura imprescindible, etc. https://vosocc.unocha.org
– Sistema de Coordinación y Mapeo por Satélite (SMCS) del GDACS – Es una
plataforma para coordinar el análisis y mapeo de imágenes satelitales proporcionadas
por distintos grupos de mapeo por satélite en situaciones de desastres de gran
magnitud. El SMCS es una herramienta que muestra las imágenes satelitales que se
han recopilado, su cobertura y qué entidad está trabajando en cada tipo de análisis.
Además de ser una herramienta de coordinación operativa para quienes trabajan en
el análisis de imágenes satelitales, el SMCS es un archivo de metadatos de eventos
pasados y un foro de discusión. Este servicio es facilitado por el Programa de
Aplicaciones Operacionales de Satélite (UNOSAT) del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR). https://gdacs-smcs.unosat.
org.
• Identificación Humanitaria (Humanitarian ID) – Una herramienta para la gestión de
contactos en caso de desastres. Los equipos de respuesta humanitaria pueden descargar
la aplicación y registrarse en el país o el desastre al cual están siendo desplegados, lo que
les permite ponerse en contacto rápidamente con otros actores. Todos los miembros del
equipo deben registrarse individualmente. https://humanitarian.id.
• HumanitarianResponse.info (HR.info) – Un sitio web que reúne información operacional
y permite a los clústeres organizarse en línea. Incluye un calendario de reuniones, un
repositorio de documentos y un registro de evaluaciones. Normalmente, en una
emergencia humanitaria, se activa poco después que el VOSOCC y se mantiene activado
durante meses (a veces años) después del desastre. https://www.humanitarianresponse.
info.
• Intercambio de Datos Humanitarios (HDX) – Es un repositorio de datos que se puede
utilizar para descargar información sobre los países (por ejemplo, estadísticas de población
y límites administrativos), incluidos los Conjuntos de Datos Operacionales Comunes (COD),
que son conjuntos de datos de referencia necesarios para apoyar las operaciones y la
toma de decisiones de todos los actores en una respuesta humanitaria. Aún cuando no
se esté familiarizado con la lectura de conjuntos de datos, estos permiten al personal de
respuesta tener una idea de cuántas personas viven en una zona determinada, así como
la forma en la que está estructurado el país (cantidad y nombres de las regiones, etc.).
https://data.humdata.org.

S

Los COD proporcionan un marco común que permite combinar y analizar datos de distintas
fuentes. Existen dos tipos de COD: los esenciales y los específicos del país.
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Los COD esenciales son fundamentales para los productos de información y datos,
así como para apoyar una coordinación eficaz. Son imprescindibles para que OCHA y
sus socios puedan analizar riesgos, evaluar necesidades, tomar decisiones y presentar
informes de manera efectiva en todos los aspectos de la respuesta humanitaria. De estos
conjuntos de datos, los más importantes para apoyar la respuesta humanitaria son los
límites administrativos básicos y las estadísticas de población, información que suele
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ser proporcionada por el gobierno o la autoridad nacional. Las cifras de casos están
disponibles después de una emergencia y pueden provenir de varias fuentes.
COD centrales
Los COD centrales proveen
datos demográficos y de
ubicación.

COD específicos del país
Los COD específicos del país proveen otros datos operacionales (p. ej., caminos, ruta
de un tifón, campamentos de IDP, puntos de control, datos demográficos, etc.)

45k 46k
Límites
administrativos

Cifras de
población

25k 30k
Lugares
habitados

Instalaciones
sanitarias

Cifras de
casos

Caminos

Hidrología

Escuelas

Los COS son la base de todas las actividades de preparación
y respuesta en un país. Cuando hay COD disponibles, los socios
trabajan con los mismos datos, lo que genera un entendimiento
común del desastre y la respuesta.

La Unidad y el Grupo de Trabajo de Gestión de Información
identifican y colaboran con ‘fuentes’ o propietarios para
analizar, cotejar, limpiar y llegar a un acuerdo sobre
conjuntos de datos operacionales específicos.

Figura H.1 Conjuntos de Datos Operacionales Comunes (COD)
Los COD específicos del país se definen a nivel de país y se basan en peligros locales
y requisitos operacionales. Algunos ejemplos son las infraestructuras clave que podrían
utilizarse o verse afectadas durante las operaciones de socorro, como las escuelas, los
centros de salud y los campamentos de refugiados; o datos topográficos, como ríos,
cubierta terrestre y elevación. Este paquete de apoyo técnico recomienda los COD para
cada tipo de desastre, así como información técnica detallada sobre cada conjunto de
datos para ayudar a garantizar que estos cumplan con los estándares mínimos de calidad
y precisión.
Vea también https://humanitarian.atlassian.net/wiki/spaces/ imtoolbox/pages/42045911/
Common+Operational+Datasets+CODs.
• ReliefWeb – Es un sitio web que sirve como repositorio de documentos. Aunque existen
menos documentos con información operacional, aquí se pueden encontrar documentos
útiles, como evaluaciones o lecciones aprendidas de emergencias anteriores, informes de
situación, documentos de llamamientos, etc. https://reliefweb.int.
• Redhum – Es parecido a ReliefWeb, pero con contenido exclusivo para el Caribe y
América Latina. http://www.redhum.org.
Durante el despliegue
Una vez desplegados, los miembros de UNDAC deberán familiarizarse con las estructuras y
fuentes de información específicas que puede utilizar la Autoridad Nacional o Local de Gestión
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de Emergencias (NDMA/LEMA). También es probable que actores del área de desarrollo ya estén
presentes en el país. Aquí hay algunos consejos sobre cómo abordar mejor el nuevo contexto:

B

• Realice un análisis de las partes interesadas en la gestión de información –
Identifique a los actores clave, averigüe la información que recopilan y comparten y cuál
es la mejor manera de apoyarlos. Si los oficiales nacionales para la gestión de desastres
se encuentran operativos en el país, lo más probable es que ya cuenten con una célula de
gestión de información y puedan proporcionar información de primera mano. Los actores
de desarrollo suelen tener programas en zonas remotas con bastante conocimiento,
acceso y posiblemente apoyo logístico. Se debe identificar a los actores importantes en
el terreno e iniciar un proceso consultivo para compartir y recibir información, determinar
qué información pueden proporcionar o ayudar a proporcionar y cuál es la mejor manera
de ayudarlos. El análisis debe abarcar las características de las partes interesadas, tales
como:
– Posición (estratégica, programática, operacional) en la arquitectura de la gestión de
emergencias.
– Mandato organizativo y su objetivo estratégico/político.
– Conocimiento del contexto.
– Materia o ámbito de especialización.
– Cobertura geográfica de las operaciones.
– Calidad de sus productos de información.
– Contactos.
El análisis de las partes interesadas ayudará a determinar a quién contactar, qué solicitarle,
cómo priorizar las reuniones y qué temas discutir. Puede que publiquen informes o proporcionen
información en línea que también debería utilizarse. El análisis de las partes interesadas es un
ejercicio que tiene otros propósitos aparte de la gestión de la información y debe ser una parte
esencial de cualquier Plan de Acción (PoA). Para saber más sobre los contenidos del PoA, vea la
sección C.3.2.
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• Tenga en cuenta los recursos – Por lo general, la tarea de gestionar la información (IM)
suele ser demasiado grande para que la resuelva un solo miembro del equipo y, si fuera
necesario, el equipo debería solicitar apoyo remoto una vez que se hayan identificado las
lagunas. Esto podría provenir de una oficina regional o de la sede de OCHA o de un socio
de apoyo operacional (para más información sobre el apoyo operacional, vea la sección
B.5). Durante el análisis de las partes interesadas en la gestión de la información (IM), se
puede identificar al personal clave de IM o de análisis perteneciente a otras organizaciones
humanitarias con las que se podría colaborar. También se puede encontrar apoyo utilizando
la Red Humanitaria Digital (DHN), una red de organizaciones voluntarias con capacidad de
gestión de información. http://digitalhumanitarians.com.
• Procedimientos de traspaso – Cualquier nuevo proceso y herramienta para la gestión de
la información deberá entregarse como parte de la estrategia de traspaso y salida. Intente
mantener los “nuevos inventos” y los procesos complicados al mínimo. Tenga siempre
en cuenta que lo más probable es que alguien tenga que tomar el mando y mantener
los procesos creados. Si se utiliza un software específico o se crea una base de datos
compleja, es posible que otros no puedan hacerse cargo. No lo complique, mantenga las
cosas simples.
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En pocas palabras, es posible evaluar el panorama informativo incluso antes del despliegue. Una
vez desplegado, es fundamental adaptarse al contexto y vincular todos los esfuerzos relativos a la
información con los objetivos de la misión UNDAC.
H.2 Estrategia de gestión de información
La planificación del flujo de información, tanto externa como interna, debería ser una parte esencial
del desarrollo del PoA (ver la sección C.3.2). Esto se convertirá en la estrategia de gestión de
información del equipo. En los primeros días, puede ser algo tan simple como una ilustración que
muestre las líneas de comunicación entre el equipo UNDAC y las principales partes interesadas,
pero más adelante debería desarrollarse más detalladamente. Las siguientes preguntas claves
deberían ayudar en la elaboración de la estrategia de gestión de información del equipo:
• ¿Quiénes son nuestras principales contrapartes en el intercambio continuo de información?
• ¿Qué decisiones se deben tomar? ¿Quién debe hacerlo? ¿Qué información es necesaria
para tomarlas?
• ¿Qué productos emitirá el equipo? ¿Para cuándo?
• ¿Cómo procesaremos, analizaremos y difundiremos la información?
• ¿Qué líneas de comunicación, internas y externas, deberían establecerse y qué
herramientas utilizaremos?
• ¿Cómo garantizaremos que la información se transmita de forma fluida tanto dentro del
equipo como entre el equipo y los socios? En otras palabras, ¿cómo nos aseguraremos
de que la información adecuada esté en el lugar adecuado en el momento adecuado?
La siguiente ilustración ejemplifica cómo se vería un resumen simple de las líneas externas e
internas de comunicación, productos regulares y reuniones.
Es importante definir las herramientas que se utilizan para la comunicación interna y externa,
para tener una comunicación eficiente tanto dentro del equipo como con los socios externos.
Al planificar el flujo de información, piense en cómo y con quién va a compartir información
específica. Por ejemplo, si un miembro del equipo está asistiendo a las reuniones de coordinación,
tendrá que pensar en cómo la información que recibe el miembro afectará los productos internos
y externos que usted crea.
H.2.1 Estructura de carpetas y convenciones de denominación
La manera en que se maneja y se procesa la información tiene un impacto en la eficacia y la
eficiencia de los productos. Cuanto más organizado sea el equipo, más fácil será desarrollar otros
productos cuando sean necesarios. El primer paso para el almacenamiento de documentos e
información es crear una jerarquía de carpetas adecuada e intuitiva y guardar copias regularmente
en discos duros externos.
Al comienzo de la misión, el equipo UNDAC tendrá acceso a una estructura estándar de carpetas
a través del UMS, la cual también contiene numerosas plantillas y materiales de referencia. El
espacio de trabajo proporcionado es genérico y debe ser adaptado a las necesidades de la misión.
El manejo del espacio de trabajo será responsabilidad del miembro o los miembros del equipo a
cargo de la gestión de la información.
Cuando se esté adaptando la estructura de carpetas, es importante que solo una o dos personas
tomen las decisiones de cómo debería hacerse y que el resto del equipo siga esa estructura con
disciplina y consistencia. Si seis o siete personas empiezan a crear sus propias versiones de una
estructura intuitiva de carpetas, el resultado sería probablemente muchas estructuras diferentes
y la información se perdería.
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A
NDMA

B

Reunión diaria con el
TL y/o enlace a las
09:00 y a las 17:00

C

D
E
F

LEMA

USAR CC

Ministerio
de Salud

EMT CC

Fuerzas
Armadas

CMCoord

Aeropuerto

RDC

ICC
Reunión de
operaciones
cada dos días
a las 14:00

UNDAC

Actividades IM:

G

H

I

Productos
Nombre

Hora

FP

Aprobado
por

Informe diario

16:00

IM

Líder del
equipo (TL)

J

3W

15:00

IM

IM

K

Análisis de la
situación

15:00

A&A

A&A

L

Actualización
FCSS

20:00

M

Actualizaciones
VO

∞

N

Respuesta
humanitaria

∞

O
P

Q

R
S

T

RC/HC

DTL

Recolección de datos
en curso (secundarios primarios)
Almacenamiento y
categorización en forma
electrónica
Proceso de análisis
Preparar productos/
informes

DTL

TL, teleconferencia
diaria a las 09:00
(hora de NY)

Sede
central
de OCHA

Correo electrónico o
llamada diaria a las Punto focal
20:00
de la
misión
Correo electrónico,
teléfono, chat,
ad hoc

Apoyo
remoto

Interno
Nombre

Hora

Reunión
matinal

Líder del equipo,
07:30 DTL, jefes de
célula

Quién

Análisis
conjunto

12:00

A&A,
representantes
de célula y otros

Informe
diario

19:00

Líder del quipo,
DTL, todo el
equipo

SubDTL llama a las
21:00
ubicaciones
sub-ubicaciones

 pera- Operaciones
O
ciones
(Ops)
(Ops)

IM

TL se reúne
diariamente a las
08:00 y a las 16:00

Whatsapp, correo electrónico,
teléfono de manera ad-hoc

IM

Figura H.2 Resumen: líneas, productos y actividades de comunicación
Aunque no hay una estructura de organización de carpetas que sea correcta o incorrecta, es
mejor evitar muchos niveles y subniveles. Cada carpeta principal no debería tener más de dos
subcarpetas. De lo contrario, los usuarios fácilmente podrían confundirse y olvidar dónde están y
dónde empezaron. El uso de etiquetas es una herramienta útil para categorizar archivos, ya que no
dependen de la estructura de carpetas y pueden tener múltiples etiquetas cuando sea necesario.
Por ejemplo, archivos a los que se accede regularmente o carpetas que han sido archivadas en
varias ubicaciones pueden tener la misma etiqueta de modo que puedan aparecer en la misma
«carpeta virtual» correspondiente a la etiqueta. Estos archivos (y carpetas) pueden incluir un mapa
de partes interesadas, un plan de trabajo, informes UNDAC, etc.
La consistencia es importante, no solo para la estructura de carpetas sino también para las
convenciones de denominación de carpetas y archivos, incluido el control de versiones, y para que
esto sea efectivo, todos deben seguir la misma estructura.
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Los nombres, tanto de las carpetas como de los archivos, deben ser:
• Únicos.
• Indicativos del contenido del archivo.
• Fácilmente legibles por el ojo humano, es decir, sin códigos ni caracteres especiales como
guiones, guiones bajos o puntos. Estos no son necesarios.
• Naturalmente ordenados, alfabética o numéricamente empezando con 00, 01, 02, etc.
• Para el control de versiones, incluya la fecha en el formato acordado, por ejemplo:
aaaammdd. Esto también ordenará los archivos de manera secuencial.
• Sobre todo, ¡se deben usar las convenciones de denominación de manera consistente!
Mejores prácticas
El equipo UNDAC debe promover las buenas prácticas y ser el que comparta las plantillas con los
socios para la presentación de los informes con los datos de la respuesta, por ejemplo: información
sobre “quién-qué-donde” (3W). Las plantillas se encuentran en el UMS.
Además, piense en cómo archivar y compartir los datos y la información. Si es información
delicada, solo se puede compartir en el UMS usando denominaciones detalladas para los archivos.
Si supone un beneficio importante para toda la comunidad humanitaria y no es confidencial,
se puede compartir a través de herramientas como HDX (para datos), el VO y HR.info (para
información).
Es probable que los datos y la información no estén completos y queden obsoletos rápidamente.
Esto no debería evitar que el equipo los comparta. Un simple aviso que mencione estas carencias
en el conjunto de datos o en el informe será suficiente en muchos casos.
Principios de gestión de información humanitaria
La sobrecarga de información es inevitable. Será necesario usar filtros para priorizar la información
y encontrar maneras de reconciliar la información contradictoria. El manejo del flujo (excesivo)
de información es uno de los retos más grandes en la respuesta humanitaria, por lo que las
responsabilidades de gestión de información deben distribuirse entre todo el equipo para evitar
que una sola persona se convierta en un «cuello de botella» y obstaculice el flujo de información.
Los siguientes principios de gestión de información humanitaria proporcionan una base sólida
para manejar la información:
• Accesibilidad – La información humanitaria debe hacerse accesible con formatos y
herramientas de fácil aplicación y mediante la traducción de la información a los idiomas
comunes o locales cuando sea necesario.
• Inclusión – El intercambio de información se debe basar en un sistema de socios con
un alto grado de pertenencia que incluya múltiples partes interesadas, especialmente
representantes de la población afectada y el gobierno.
• Interoperabilidad – Toda la información y los datos que puedan ser compartidos deben
estar disponibles en formatos que las organizaciones humanitarias puedan acceder,
compartir y usar fácilmente.
• Responsabilidad – Los usuarios deben ser capaces de evaluar la fiabilidad y la
credibilidad de la información mediante el conocimiento de las fuentes de la información
y el acceso a los métodos de recolección, transformación y análisis.
• Verificabilidad – La información debe ser relevante, precisa, consistente y estar basada
en metodologías sólidas, validada por fuentes externas y analizada dentro del marco
contextual apropiado.
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• Relevancia – La información debe ser práctica, flexible, receptiva e impulsada por las
necesidades operacionales para apoyar la toma de decisiones a lo largo de todas las
fases de una crisis.
• Objetividad – Se deben usar diferentes fuentes al momento de recolectar y analizar la
información con el fin de proporcionar perspectivas variadas y equilibradas para resolver
problemas y recomendar soluciones.
• Neutralidad – La información debe estar libre de cualquier interferencia política que
distorsione la situación o la respuesta.
• Humanidad – La información nunca debe usarse para distorsionar, engañar o perjudicar a
las poblaciones afectadas o en riesgo y debe respetar la dignidad de todos los afectados.
• Oportunidad – La información humanitaria debe mantenerse actualizada y disponible
oportunamente.
• Sostenibilidad – La información humanitaria debe ser de código abierto, preservada,
catalogada y archivada de manera que se pueda acceder a ella en el futuro en situaciones
de preparación, análisis, lecciones aprendidas y evaluación.
• Confidencialidad – Los datos y la información delicada que no deben compartirse
públicamente, deben manejarse como corresponde y marcarse claramente como tal.
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I.1 Fundamentos de evaluación y análisis
Evaluación y Análisis es un componente esencial de las misiones UNDAC. Incluye la recopilación
y el procesamiento de datos de varias fuentes y el uso de métodos personalizados para generar
información útil y oportuna para la toma de decisiones.
• Evaluación – Puede definirse como un método de identificación y medición de las
necesidades humanitarias en sociedades afectadas por desastres.
• Análisis – Puede definirse como el proceso de interpretación de la información disponible,
incluyendo los «datos en bruto» (sin procesar), con el fin de identificar hechos importantes,
tendencias y anomalías para la toma de decisiones informadas.
El objetivo del proceso de evaluación y análisis es ayudar a entender una situación humanitaria
mediante la identificación de los principales problemas, sus orígenes y sus consecuencias. El
propósito no es identificar una intervención directamente, sino describir los problemas más
urgentes y sus causas. Una vez que se han identificado los problemas y se han considerado
las lecciones aprendidas, la capacidad de respuesta (nacional e internacional), los planes de
recuperación, los canales de suministros y el acceso, se recomiendan las actividades de respuesta.
Para los equipos UNDAC en misiones de emergencia, el propósito general de la evaluación y el
análisis casi siempre será asistir a los gobiernos, al RC/HC y al HCT de un país afectado en la
toma de decisiones estratégicas mediante la identificación y la priorización de las necesidades de
asistencia. En muchos casos, este es el objetivo principal de la misión. Sin embargo, es importante
recordar que la evaluación y el análisis son procesos, no son simples visitas al terreno para
observar lo que está pasando. Hacer esto de manera desestructurada y sin un objetivo aparente
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sería como hacer turismo de desastres. Un trabajo efectivo de evaluación y análisis requiere
establecer objetivos concretos, un mínimo de planificación para la recopilación, el cotejo y el
análisis de los datos primarios y secundarios (ver sección I.2.3 para definiciones), y la formulación
y presentación de recomendaciones basadas en evidencias. Como regla general, cualquier
visita al terreno que involucre la recopilación de información debe tener un objetivo claro, estar
estructurada e incluir un mínimo de preparación.
Para la evaluación y otras actividades de recopilación de información, hay cuatro principios
generales que se deben aplicar:
Sepa lo que necesita saber
La cantidad de datos e información con la que nos bombardean a través de todo tipo de medios
y formas de comunicación aumenta constantemente. Esto también sucede en los casos de
emergencia y los esfuerzos para la recopilación de datos deben estar bien enfocados para no
desperdiciar recursos en información que no es útil.
El tipo de información que se necesita y para cuándo se necesita son puntos que deben
definirse y sintetizarse hasta que quede claro qué es exactamente lo que se debe saber y por
qué. La especificidad es muy importante. Todos los procesos de recopilación de información
en emergencias deben estar vinculados a la coordinación de la asistencia, las prioridades, las
decisiones relacionadas y la persona elegida para tomar esas decisiones.
Por eso, siempre hay que empezar por hacerse las preguntas del siguiente diagrama.

K
L

¿Quién tomará esas
decisiones?

¿Qué decisiones se
necesita tomar?

¿Qué información se
necesita para tomar esas
decisiones?

M
N
O

¿Cuándo tomarán esas
decisiones?

¿De dónde vendrá esas
información?

P

Q

Figura I.1 Toma de decisiones y necesidades de información

R

Las respuestas a estas preguntas crearán un marco de referencia para organizar el trabajo. La
necesidad de exactitud debe equilibrarse con la necesidad de celeridad y oportunidad, lo que
ayudará a definir qué es lo que se necesita saber.

S

T

CONT.

En muchas emergencias repentinas, especialmente en la primera fase, que suele ser caótica, los
objetivos de evaluación y análisis no difieren tanto entre un desastre y otro. Deben contribuir al
panorama operacional común y enfocarse en identificar:
• El alcance (qué tan grande) y la escala (cuántos) de una crisis.
• Las zonas geográficas más afectadas.
• Los grupos de población más afectados.
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• Los sectores más afectados.
• Las necesidades prioritarias por sector humanitario e intersectoriales, es decir,
necesidades combinadas.
• Los impulsores, es decir, los factores subyacentes o las causas fundamentales que
provocan una crisis y sus problemas más serios o sus posibles consecuencias.
• Debilidades y riesgos.
• Dificultades operativas.
Dar sentido a la información
Actualmente, muchos productos de evaluación y análisis mezclan datos e informes sin ningún tipo
de explicación y lo dejan todo a la libre interpretación del lector. La evaluación y el análisis deben
ser explicativos y no un mero resumen descriptivo de los problemas existentes. Se necesita una
explicación de por qué los problemas son como son y se deben resaltar las posibles consecuencias.

De los datos
proporcionados...

Recolectar

Analizar

¡Para darles sentido!
I

Informar

Recolectar

Analizar

Informar

Figura I.2 Informes vs análisis
El objetivo debe ser analizar más e informar menos. Limitarse a recopilar información, darle una
nueva presentación y reenviarla no es suficiente. Tener más información no necesariamente
significa estar mejor informado. Es preciso interpretar lo que significan los datos y no limitarse a
resumir los hechos y las cifras.
Es mejor estar casi en lo cierto que totalmente equivocado
La evaluación y el análisis en emergencias requiere ciertas precauciones y la incertidumbre es más
la regla que la excepción. Un análisis apropiado requiere tiempo, pero el tiempo es un lujo que no se
tiene en momentos de crisis. Cuando hay vidas humanas en riesgo, se tienen que tomar decisiones
rápidas. Sin embargo, siempre será necesario un mínimo de información antes de decidir el
siguiente paso. Basar las decisiones importantes en suposiciones u opiniones subjetivas, sin ningún
tipo de hechos o evidencias que las respalden, es peligroso incluso en las mejores circunstancias.
Hacer un análisis oportuno con algunas reservas es mucho mejor que no hacer ningún análisis.
En vez de aspirar a la precisión en las primeras fases de la respuesta, confórmese con la veracidad
y diseñe un proceso que sea lo «suficientemente bueno» para tomar decisiones oportunas.
Lo «suficientemente bueno» significa elegir una solución que sea alcanzable; probablemente una
solución simple en vez de una complicada. En las respuestas a emergencias, puede que un enfoque
simple y rápido con respecto a la evaluación de necesidades sea la única posibilidad viable.
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Figura I.3 Precisión vs veracidad

Sin embargo, tenga en cuenta que todavía se tiene que convencer a las personas que toman las
decisiones de que, dada la urgencia de la situación y el tiempo e información disponibles,
las recomendaciones hechas radican en un enfoque que proporciona la mejor opción para
tomar decisiones de manera rápida. Muy a menudo, cuando los administradores de desastres
presentan hallazgos de evaluación y análisis a las personas políticas que toman decisiones, estos
necesitan más detalles y las decisiones se posponen ya que no se sienten cómodos con la falta de
información y el nivel de incertidumbre, y por lo tanto no quieren asumir la responsabilidad política.
Ciclo de Evaluación & análisis
La evaluación y el análisis no son eventos únicos, sino iterativos, lo que significa que cada
proceso de evaluación y el análisis debe basarse en los procesos anteriores, ya que la información
necesaria se vuelve más detallada, más especializada y más a largo plazo a medida que la
respuesta evoluciona.

O

Definir
objetivo

P

Q

R

Informar y
compartir

Analizar

Diseñar

S

T

Procesar

CONT.

Figura I.4 Ciclo de evaluación y análisis
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Para los equipos UNDAC, esto significa que los primeros informes probablemente se basarán en
un número limitado de informes de otras fuentes. Una vez que se hayan recolectado suficientes
datos secundarios, se puede llevar a cabo una evaluación más rigurosa de la situación mediante
visitas al terreno específicas para hacer observaciones y recolectar datos primarios.
I.2 Coordinación de evaluaciones y estrategia de análisis
Las respuestas humanitarias ante desastres de gran escala son cada vez más concurridas.
Lo mismo se puede decir de las evaluaciones. Encontrar una estrategia de coordinación de
evaluaciones depende de muchos factores: las necesidades de información para la toma de
decisiones, el nivel de preparación del país en cuanto a evaluaciones, el número y la capacidad
de las organizaciones que realizan evaluaciones, el tipo y la oportunidad de sus hallazgos, la
capacidad del equipo de coordinación para recopilar y consolidar esos hallazgos, y la función
específica y el mandato de UNDAC en la emergencia respectiva, por nombrar algunos.
La Guía Operativa para las Evaluaciones Coordinadas en Crisis Humanitarias del Comité
Permanente entre Organismos (IASC) distingue entre:
• Evaluaciones armonizadas – Realizadas individualmente por organizaciones, pero de
una manera que permite la comparación de resultados (mediante la utilización de un
conjunto de datos operacionales común, compartiendo preguntas o indicadores claves)
y evitar lagunas y duplicaciones (al garantizar un mínimo de sincronización geográfica y
temporal).
• Evaluaciones conjuntas – Llevadas a cabo de forma conjunta utilizando una misma
metodología, recursos compartidos y un enfoque colaborativo al analizar los resultados.
Se puede descargar el documento completo en: https://interagencystandingcommittee.org/needsassessment/documents-public/operational-guidance-coordinated-assessments-humanitariancrises
La experiencia demuestra que aterrizar en un desastre sin ninguna preparación o estructura de
coordinación dentro del país y obtener resultados oportunos, integrales y a la vez detallados es una
hazaña extremadamente difícil. Para lidiar con este desafío, es importante pensar en una estrategia
simple que le permita a un equipo UNDAC establecer algo de orden en el contexto de la evaluación
para poder desarrollar y mantener un entendimiento compartido de la situación en el marco de
los recursos disponibles, y proporcionar a los gobiernos y socios un apoyo oportuno en la toma
decisiones. Esta estrategia debería, como mínimo, considerar tres elementos: cómo se organiza
el equipo (configuración interna del análisis), cómo se podría establecer la coordinación externa
(coordinación de la evaluación) y qué enfoque y herramientas (plan de análisis) se requieren para
responder las preguntas claves presentadas en la sección I.1:
Configuración interna del análisis
• Designar dentro de su equipo un punto focal claro para gestionar las evaluaciones y facilitar
el análisis.
• Asignar suficientes recursos para esta función.
• Garantizar enlaces efectivos y colaboración con otras funciones OSOCC.
• Analizar cuánto del trabajo de gestión y análisis de la información puede ser delegado a
equipos de apoyo remoto.
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Coordinación de la evaluación (configuración externa)
• Comunicar claramente el propósito y las capacidades de la función de evaluación y análisis
dentro del equipo u OSOCC.
• Explicar la importancia de las evaluaciones coordinadas (compartir información y hallazgos,
sincronizar evaluaciones planeadas, incentivar el análisis conjunto, reducir la fatiga de la
evaluación y maximizar el uso de los recursos disponibles).
• Hacer de la evaluación y el análisis un punto recurrente durante las reuniones de coordinación.
• Para emergencias mayores, crear un grupo de trabajo pequeño, dedicado a la evaluación. En
emergencias menores, se debería tratar de utilizar las plataformas existentes, por ejemplo,
reuniones de coordinación general, grupos de trabajo de IM o similares.
• Establecer un correo electrónico y un registro de evaluación para que los hallazgos de las
evaluaciones se puedan recopilar y compartir fácilmente.
Planificación de la recolección y consolidación de datos (plan de análisis)
• Desarrollar un plan de análisis (ver la sección I.2.3) que identifique las preguntas clave,
cómo pueden responderse mejor con una cantidad razonable de recursos y qué métodos
y herramientas están disponibles para responderlas. Dependiendo del contexto, tiempo y
limitaciones de recursos, el énfasis puede ponerse en el análisis de datos secundarios.
• Donde queden lagunas de información significativas, podría ser necesario organizar una
Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (MIRA). Ver también la sección I.2.4. En una emergencia
mayor, es probable que se dé una combinación de análisis continuo de datos secundarios, la
ejecución de una MIRA así como la coordinación de evaluaciones continuas y planificadas.
I.2.1 Configuración interna del análisis y Célula de A&A
La asignación de recursos suficientes y específicos con responsabilidades claras dentro del equipo
es clave para una coordinación de evaluación y análisis exitosa. Si bien todas las funciones en
un equipo UNDAC contribuyen al análisis, es necesario que haya un liderazgo designado. En
emergencias pequeñas debería haber al menos una persona con experiencia en evaluación y
análisis apoyada por un gerente de información y un experto SIG. Para emergencias más grandes,
se recomienda establecer una Célula de Evaluación y Análisis (A&A). Vea la sección M.3.2 para
más información sobre la configuración y establecimiento de una Célula de A&A de un OSOCC.
Durante la movilización de una misión UNDAC, la función de evaluación y análisis puede
establecerse virtualmente, basándose en las capacidades de las secciones especializadas de
OCHA, oficinas regionales y/o nacionales y los socios operacionales de UNDAC, por ejemplo,
ACAPS, UNOSAT, MapAction, REACH, etc.
La Célula de A&A es la parte de la Función de Situación de un OSOCC, donde se manejan todos
los procesos de evaluación y análisis. Se enfoca en la recopilación y análisis de datos secundarios
y primarios y trabaja en estrecha colaboración con los recursos de gestión de información.
Propósitos de una Célula de A&A:

T

CONT.

• Desarrollar un entendimiento compartido de la situación humanitaria, en particular de las
necesidades humanitarias actuales y previstas, las áreas, los grupos y sectores prioritarios
y las brechas.
• Apoyar la gestión del OSOCC (y del RC/HC según se requiera) en el desarrollo de un
panorama operacional de la situación humanitaria e informar la toma de decisiones
estratégica multisectorial.
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• Ayudar a coordinar las evaluaciones en curso y facilitar el análisis conjunto entre los socios
humanitarios (gobierno, agencias, clústeres, ONG, etc.).
Principales tareas:
• Gestionar la coordinación externa de evaluaciones y análisis con los clústeres, agencias
y el gobierno, por ejemplo, a través del establecimiento y la facilitación de un Grupo de
Trabajo de Evaluación (AWG) (ver I.2.2) y participando en las reuniones de coordinación de
los clústeres y las OING. Los ToR para los AWG se pueden encontrar en el UMS.
• Gestionar la consolidación interna de la información y coordinar el análisis con otras
funciones y células del OSOCC y la oficina del RC/HC, según se requiera.
• Producir de forma regular informes/sesiones informativas de análisis de la situación con
los productos especificados a continuación en consulta con otras funciones y la oficina del
RC/HC, según se requiera. Trabajar estrechamente con el equipo de mapeo.
• Dirigir el análisis de datos secundarios y primarios (la revisión de los datos secundarios
puede ser apoyada de forma remota, dependiendo de la configuración de la célula y la
capacidad remota disponible).
• Coordinar evaluaciones en el terreno (recolección de datos primarios) y liderar el proceso
MIRA cuando se inicie. Ver también la sección I.2.4.
• Gestionar la comunicación externa (a través de email, contenido web y la participación en
reuniones) sobre el análisis y las evaluaciones, en consulta con la administración del OSOCC.
• Herramientas de gestión de datos y de gestión de información:
• El espacio web de la Célula de A&A, que es un sitio donde se guardan los productos,
informes, contactos, el cronograma de reuniones y el registro de evaluación, por ejemplo,
HR.info o VOSOCC.
• El Registro de Evaluación, que es una tabla o base de datos de las evaluaciones llevadas a
cabo y planificadas clasificadas por fecha, organización, ubicación y sectores, con enlaces
a informes e idealmente alojada en un sitio web, por ejemplo, HR.info.
• La base de datos con información previa a la crisis (población, desglose demográfico,
datos sobre pobreza, lecciones aprendidas) y durante la crisis, clasificados por tipo de
problema, ubicación, gravedad, confiabilidad, fecha, categorías analíticas relevantes,
sector, grupos vulnerables y fuente. En el UMS se proporciona una plantilla.
• Material visual.
Fases de evaluación y análisis
La siguiente lista muestra las actividades y productos durante una misión UNDAC genérica en
emergencias de gran escala. Para emergencias medianas, con menos recursos disponibles, se
debe usar una versión adaptada.
• FASE I (72h) – Activación de una Célula de A&A virtual para iniciar inmediatamente
un análisis de datos secundarios mientras el equipo UNDAC se despliega. Los socios
operacionales de UNDAC con perfil A&A pueden comenzar inmediatamente el trabajo
de análisis remoto e iniciar y dirigir la redacción del borrador hasta que los socios
colaboradores tomen otra decisión. Productos iniciales:
– Análisis de situación inicial incluyendo estimaciones de áreas y poblaciones expuestas
a los principales peligros, análisis de vulnerabilidades y medios de subsistencia
previos a la crisis y lecciones aprendidas de desastres previos.
• FASE II (los primeros tres días tras la llegada al país) – Traspaso gradual desde la
Célula de A&A virtual a la presencial en el sitio, centrándose en el establecimiento de
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una estructura de coordinación apropiada (AWG), la concentración del análisis de datos
secundarios en las áreas más afectadas y el desarrollo de un plan de recopilación de datos
primarios. Principales productos:
– Datos secundarios: actualizaciones del análisis de situación inicial, finalización de un
perfil inicial del país y un perfil más detallado de los distritos o regiones más afectadas.
– Datos primarios: enfoque de coordinación y armonización de la evaluación acordado
con las principales partes interesadas; diseño y acuerdo de la estrategia de datos
primarios que mejor se adapte al contexto de la emergencia.
Los posibles contextos de evaluación pueden incluir:
Escenario

Descripción

Oportunidades y desafíos

Evaluación
conjunta de la
emergencia (MIRA)

Evaluación multisectorial inicial
rápida bajo el liderazgo del RC/
HC y acordada con los líderes
de los clústeres.

•
•
•
•

MIRA enfocada y
coordinación de la
evaluación

Se lleva a cabo una MIRA
en áreas con claros vacíos
de información mientras la
coordinación de la evaluación
sectorial y el análisis de datos
secundarios siguen en curso.

• Proliferación de la evaluación
• Informar la respuesta
continuamente
• Evaluación más detallada

Sin evaluación
conjunta, pero
con foco en
coordinación y
armonización.

Énfasis en el análisis de
información secundaria,
así como coordinación y
armonización de la evaluación.

• Proliferación de la evaluación
• Dependencia en la disposición
y la oportunidad para compartir
datos
• Cumplir con el enfoque
armonizado
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Nivel de preparación
Aceptación vs velocidad
Expectativas vs limitaciones
Oportunidad de los resultados

• FASE III (semanas 2 y 3 tras la llegada al país) – Implementación completa, durante
la cual el análisis de datos secundarios se enfocará aún más en la emergencia y en la
exploración de áreas temáticas específicas, y con mayor detalle en las áreas geográficas.
Los datos primarios deben coordinarse o recopilarse directamente para abordar brechas
de información y confirmar hipótesis iniciales. En emergencias más grandes, las funciones
de evaluación y análisis también estarán apoyadas a nivel del sub-OSOCC. Principales
productos:
– Datos secundarios: análisis continuo de las áreas más afectadas, grupos vulnerables
y problemas humanitarios más urgentes, mientras se garantiza un apoyo suficiente a
posibles sub-OSOCC.
– Datos primarios: sesiones informativas basadas en datos iniciales de evaluaciones
conjuntas y armonizadas. Desarrollo del borrador avanzado del informe.
• FASE IV (salida) – Se requerirá un análisis continuo de necesidades más allá del ciclo
de la misión UNDAC. En estos casos, se deben hacer un esfuerzo para planificar una
transición sin contratiempos y se deben considerar las siguientes opciones:
1) Si OCHA está presente, se hará cargo de las funciones de coordinación establecidas
por el OSOCC y la función de evaluación y análisis deberá ser gestionada por un

Page 8 of 33

Manual UNDAC 2018

Coordinador de Evaluación de OCHA. Posiblemente se requerirá del apoyo continuo de
los socios para mantener una función efectiva de análisis, incluso si esto supone una
reducción de las tareas de la función.
2) En caso de ausencia o reducción de la capacidad de OCHA, la función de evaluación
y análisis puede transferirse a la oficina del RC/HC. La capacidad posiblemente será
menor, lo que requerirá una priorización de las tareas relacionadas con la evaluación.
3) En caso de ausencia de cualquier capacidad de la ONU, la función de evaluación
y análisis y sus herramientas debe transferirse al gobierno anfitrión. Esto debería ir
acompañado por un desarrollo de capacidades apropiado.
A continuación, se muestra una lista de productos recomendados. Cada producto se explica con
más detalle en el UMS. Dependiendo de la capacidad y la organización de la Célula de A&A,
deberán priorizarse algunos productos.
Tipo

Contenido

Fase

Análisis de la situación

Panorama inicial del impacto humanitario.

I

Estimaciones de
exposición

Estimaciones iniciales de personas expuestas a
algún peligro.

I

Estimaciones de
cantidad de casos +
perfil humanitario

Estimaciones y descripción de las personas
expuestas a algún peligro y nota explicativa.

II

Perfiles geográficos

Panorama analítico de los distritos afectados,
zonas de desastre o zonas de subsistencia.

II y III

Informes temáticos

Informes detallados enfocados en un área de
interés especial, por ejemplo, funcionamiento del
mercado, protección en los campos de personas
desplazadas internamente (IDP, por sus siglas
en inglés), lecciones aprendidas de respuestas
anteriores en el país, etc.

II y III

Análisis de brechas

Análisis de brechas en la información y la
respuesta.

III

Paquetes periódicos de
información

Actualizaciones para el RC/HC y reuniones de
coordinación según sea necesario.

II y III

Mapas de la cobertura
de la evaluación

Ilustración geográfica del registro de evaluación,
mostrando dónde se llevaron a cabo las
evaluaciones, idealmente divididas por sector.

III

Resultados de la
evaluación

Resultados preliminares de las observaciones
directas o las evaluaciones tipo MIRA, llevadas a
cabo por el equipo UNDAC y sus socios.

III

Informes de evaluación

Resultados preliminares de las observaciones
directas y de las evaluaciones tipo MIRA, llevadas a
cabo por el equipo UNDAC y sus socios.

III y IV
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I.2.2 Coordinación de evaluación (configuración externa)
Una de las funciones principales del equipo UNDAC será apoyar la coordinación de evaluaciones
y análisis. Como mínimo, se debe crear una dirección de email específica para que la información
de la evaluación pueda compartirse fácilmente con el equipo y hacer que la coordinación de
evaluación sea un punto de discusión regular durante las reuniones de coordinación.
Los principales puntos a discutir con los socios son:
• La creación de un grupo de trabajo de evaluación (AWG) o el uso de una plataforma
existente.
– Razón: cuando las reuniones generales de coordinación son muy concurridas, tanto
en términos de participantes como de temas a cubrir, es recomendable separar
la discusión y reunir a socios técnicos que se centren únicamente en asuntos de
evaluaciones y análisis.
– Herramientas: se puede encontrar una muestra de ToR para un AWG en el UMS.
• Fomentar la distribución oportuna de la información sobre las evaluaciones llevadas a
cabo y planificadas.
– Razón: ayudar a la comunidad de respuesta a evitar brechas y duplicaciones.
– Herramientas: una dirección de email específica para el punto focal de evaluación y
análisis, un registro de evaluación y un mapa de cobertura de la evaluación.
• Fomentar la difusión oportuna de los hallazgos y los datos de la evaluación, así como la
participación en las sesiones de análisis conjunto.
– Razón: las organizaciones socias se beneficiarán de los hallazgos y el equipo UNDAC
puede usarlos para facilitar el análisis conjunto y desarrollar resultados analíticos
multisectoriales.
– Herramientas: una dirección de email específica para el punto focal de evaluación y
análisis, un estudio de encuestas, sesiones regulares de análisis conjunto (ver sección
I.5.3) y plantillas de PowerPoint e informes.
• Fomentar la realización de evaluaciones planificadas de forma armonizada. Esto se
puede lograr ayudando a los socios a coordinar las áreas que cubrirán, armonizando sus
cuestionarios (por ejemplo, acordando un conjunto de preguntas que estén formuladas de
la misma manera) y uniendo sus recursos.
– Razón: menor riesgo de fatiga de evaluación y mayor potencial para un análisis
multisectorial significativo.
– Herramientas: registro de evaluación, cuestionario estándar, mapas de cobertura de la
evaluación, tablas de coordinación de muestreo.
I.2.3 Planificación de la recolección y consolidación de datos (plan de análisis)
Durante cada emergencia hay un conjunto de preguntas claves que le ayudarán a entender
una situación humanitaria. Para determinar cómo se pueden responder esas preguntas con
los recursos disponibles, se recomienda desarrollar un plan de análisis simple que desglose la
pregunta en subcomponentes, las potenciales fuentes de datos y los productos analíticos.
La siguiente tabla muestra un fragmento de un ejemplo de plan de análisis que expone la conexión
entre las preguntas clave y los productos analíticos.

CONT.
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Ejemplo de plan de análisis
Pregunta
clave

Cantidad de
personas que
potencialmente
sufrieron daños
significativos en
su refugio por el
ciclón tropical X

Dominio
principal/
Cuestión
temática clave

Alcance
(multisectorial)
y escala del
desastre

SubFuente
componentes de datos
Ruta del
ciclón +
velocidades
de viento
destructivo

Institutos
nacionales
meteorológicos
(datos
secundarios)

Población
que vive en
las áreas
afectadas

Censo,
Población
Mundial
(WorldPop)
(datos
secundarios)

Tipo de
construcción

Estadísticas
nacionales,
Banco
Mundial (datos
secundarios)

Producto analítico

Mapa que muestra
la ruta del ciclón
dividido en
fuerzas de vientos
Categoría 1 y
mayores
+
gráfica con
la población
dividida por nivel
administrativo,
fuerza del viento
y, donde sea
posible, % de la
población que vive
en condiciones
de refugio
vulnerables.

Durante los primeros días, las principales preguntas normalmente son en torno a:
• ¿Qué áreas han sido afectadas por el desastre y, de estas, cuáles son las más afectadas?
• ¿Cuántas personas han estado expuestas al impacto del desastre y cuántas viven en las
áreas más afectadas?
• ¿Cuáles son las vulnerabilidades y medios de subsistencia de la población afectada antes
de la crisis y quiénes son los más vulnerables?
• ¿Cuáles son las capacidades de respuesta local y nacional y cómo están respondiendo?
• ¿Cual es la gravedad de la crisis? (Por ejemplo, la fuerza del terremoto o huracán
comparada con la resiliencia de la población, su infraestructura y capacidad de respuesta).
• ¿Cuáles son los problemas más urgentes?
El Marco Analítico MIRA (ver también sección I.5 Análisis) proporciona un panorama general de los
temas y preguntas estándar que se aplican a cualquier emergencia.
Se puede obtener información para ayudar a responder las preguntas anteriores a través de
muchas fuentes y en una amplia variedad de formatos. Sea cual sea la fuente de información,
su contenido informativo puede clasificarse como datos secundarios o primarios. Ambos son
igualmente importantes y deben complementarse entre sí.
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A

Datos Secundarios

Datos Primarios

B

Información recopilada por alguien
más, la cual pudo ser objeto de
algún análisis.

Datos recopilados directamente a través del
trabajo de campo realizado con el propósito de
recopilar de datos y sin analizar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por ejemplo:
• Reuniones y sesiones informativas (población
afectada)
• Llamadas telefónicas
• Entrevistas
• Visitas de campo
• Observaciones directas

C

D
E
F
G

H

I
J
K

•
•
•
•

Por ejemplo:
Conocimiento contextual
Datos de referencia
Lecciones aprendidas
Fuentes de la web
Informes de evaluación
Correo electrónico
Informes de medios
Análisis de imágenes satelitales
(ver también la sección J.2.1)
Fotos/videos
Redes sociales
Aplicaciones de mensajería
Reuniones y sesiones informativas
(otros actores involucrados en la
respuesta)

Nota: estos ejemplos son solo datos primarios si
fueron recolectados por el equipo UNDAC o para
informar productos UNDAC. En caso contrario, se
deberían clasificar y tratar como datos secundarios.

L

M
N
O

I.2.4 Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (MIRA)
MIRA es un enfoque desarrollado y acordado por el IASC para llevar a cabo evaluaciones de
necesidades multisectoriales rápidas. MIRA ayuda a desarrollar un entendimiento compartido de
la situación, incluyendo el alcance y magnitud de la crisis, las áreas más afectadas, los grupos más
vulnerables y los problemas más urgentes.
MIRA consiste en dos pasos principales:

P

1) La consolidación y el análisis de los datos secundarios disponibles.

Q

2) La realización y coordinación de evaluaciones en el terreno para llenar vacíos de información
y revisar hallazgos de los análisis iniciales.
Los principales elementos metodológicos de MIRA son:

R
S

T

CONT.

• La recopilación, la organización y el análisis de datos tanto secundarios como primarios,
guiados por preguntas clave que necesitan respuesta y el marco analítico desarrollado
sobre esa base (ver sección I.4).
• El enfoque de lo «suficientemente bueno», que recomienda un método de muestreo
intencional y se enfoca en el nivel comunitario (informantes clave) en vez de a nivel de
hogares en la etapa inicial del desastre.
MIRA ha sido diseñada para permitir la generación oportuna de hallazgos con comparativamente
pocos recursos, a fin de informar la toma de decisiones estratégica inicial y realizar evaluaciones
más profundas con un enfoque más operacional. El principal valor de este diseño reside en la
retroalimentación rápida y continua de resultados en las operaciones en curso, NO en la producción
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de un informe pulido y ampliamente consultado que probablemente sufrirá una publicación tardía.
Si bien los hallazgos derivados del primer paso, es decir, el análisis de los datos secundarios,
deben incluirse en el Análisis de Situación inicial (ver sección J.2. Productos analíticos) y los del
segundo paso en el informe MIRA, debe haber una retroalimentación constante de los hallazgos
en las reuniones de coordinación.

Profundidad de la información

Dependiendo del contexto y los vacíos de información, la MIRA debería adaptarse poniendo más
o menos énfasis en los datos primarios o secundarios. A menudo puede ser posible desarrollar
un entendimiento común inicial de las necesidades prioritarias más urgentes, las áreas afectadas
y los principales grupos afectados usando únicamente datos secundarios. Sin embargo, se
requerirán los datos primarios para llenar vacíos y darle una voz, aunque limitada, a la población
afectada para identificar lo que ellos expresan como sus necesidades más urgentes y el tipo de
asistencia que preferirían.

Individual

Hogar

Comunitario/grupal
Comunidad
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Tiempo y costo
Figura I.5 Fases y detalles de MIRA en el tiempo
MIRA ha sido diseñada para proporcionar un panorama general de la situación inicial a fin de
ayudar a los responsables de tomar decisiones a identificar las áreas prioritarias durante la primera
fase de la respuesta. No ha sido diseñada para proporcionar el detalle necesario para informar
intervenciones humanitarias específicas y localizadas, ni sustituye las evaluaciones sectoriales en
profundidad. Es importante entender lo que una MIRA puede y no puede proporcionar y que los
responsables de tomar decisiones y todas las partes interesadas lo tengan claro. Un error común
es creer que MIRA proporciona cifras estadísticas representativas; no lo hace. En esta etapa de la
emergencia, esto no es factible ni recomendable dada la naturaleza dinámica de una crisis en la
fase temprana y la imposibilidad del personal de respuesta de absorber y utilizar dicha información
detallada antes de que se vuelva obsoleta. El número de personas afectadas/con necesidades,
etc., debe ser estimado únicamente utilizando datos secundarios.
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A
B

Dependiendo de la magnitud de la crisis, el equipo UNDAC podría iniciar el proceso MIRA hasta que
lleguen los refuerzos de OCHA. En emergencias más pequeñas donde no se espere una escalada
adicional, el equipo puede llevar a cabo una MIRA completa. Sin embargo, el inicio de un proceso
MIRA debe considerar el valor agregado y el espacio operacional. En el caso de que un gobierno

C

D

Encuesta a individuos

E

G

H

I

Enfoque participativo

F

Encuesta a hogares

J
K

Discusiones en grupos focales
Debates en grupos comunitarios
Entrevistas con informantes clave
Observación directa
Revisión de datos secundarios

Fase 1

L

M

Fase 2

Fase 3

Tiempo y costo
Figura I.6 Fases y técnicas de recopilación de información de MIRA

N

En profundidad -

P

Q

R
S

T

Precisión y varacidad

O

exhaustiva y
confirmatoria

Rápida - orientada
y explica

Inicial - ‘rápida y

sucia’ y exploratoria

Fase 1

Fase 2

Tiempo y costo
CONT.

Figura I.7 Fases MIRA y tipos de evaluación
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anfitrión no permita que se lleven a cabo otras evaluaciones, el equipo tendrá que analizar cómo
una MIRA podría complementar mejor los esfuerzos nacionales y adaptar su estrategia según eso.
Es importante que todas las MIRA sean dirigidas o supervisadas por un Experto en Evaluación.
Cabe señalar que existe el riesgo de que la planificación, ejecución y finalización de una MIRA tarden
bastante tiempo. La experiencia muestra que en aquellos países donde no se han realizado este tipo
de evaluaciones previamente, donde ha habido poco o nulo trabajo de preparación para la evaluación
previa al desastre o donde hay una falta de aceptación por parte de las partes interesadas clave, las
evaluaciones conjuntas pueden tomar hasta seis semanas. Este es un marco de tiempo que puede
producir resultados obsoletos y en el cual los costos pueden ser mayores que los beneficios.
Para obtener más información, vea la última Guía MIRA. Esta, junto con un cuestionario estándar,
un análisis de situación y una plantilla de informes, puede encontrarse en el UMS o en https://
www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapidassessment-guidance-revision-july-2015
I.3 Recopilación de datos
Como se mencionó anteriormente, los datos se dividen en dos categorías principales: secundarios
y primarios.
I.3.1 Revisión de Datos Secundarios
Una Revisión de Datos Secundarios puede definirse como un proceso riguroso de recopilación,
síntesis y análisis de datos basado en un estudio documental de toda la información relevante
disponible de distintas fuentes, como el gobierno, las ONG, las agencias de la ONU, los medios de
comunicación, las redes sociales, etc.
Incluso una Revisión de Datos Secundarios básica puede brindar información valiosa. Como mínimo, el
investigar las cifras de población, los servicios básicos existentes que funcionaban antes del desastre,
los grupos vulnerables que vivían en las zonas afectadas antes del impacto y cómo se ganaban la
vida, puede proporcionar una base sólida para compararla con los datos en el momento de crisis.
En la sección T.7 se puede encontrar una extensa lista de fuentes de datos secundarios, incluidos
enlaces a sitios web.
Hay distintos tipos y formatos de datos secundarios, dependiendo de la fuente, por ejemplo,
pueden ser citas, descripciones o simplemente textos que describen hechos, cifras o una situación
general. Cada porción de datos relevante debe ser capturada y almacenada de tal manera que se
pueda recuperar fácilmente durante el proceso de análisis.
Los datos se deben transcribir de su formato original a algo que pueda utilizarse para su posterior
recuperación, procesamiento y análisis, por ejemplo, una hoja de cálculo, Word, Excel u otro
software especializado. Se puede encontrar una plantilla simple el UMS.
Por ejemplo, los datos secundarios pueden ser etiquetados con varios atributos:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Ubicación geográfica (nivel administrativo)
Grupo de población
Sector
Tipo de fuente
Enlace web
Codificación de confiabilidad
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A
B
C

D

Conozca lo que necesita saber, consulte su plan de análisis
• Alcance y escala
• Zonas geográficas
• Grupos de población
• Sectores prioritarios
identificados

• Impulsores y factores agravantes
• Vulnerabilidad y riesgos
• Restricciones operacionales

E
F
G

Identificar fuentes: compruebe la fiabilidad y relevancia

H

I
J
K

Fuente

Ejemplos

Instituciones nacionales

Ministerios de gobierno, universidades e
institutos de investigación, autoridades locales

Agencias de las Naciones Unidas y ONG
nacionales e internacionales

Informes de situación, informes de evaluación,
actas de reunión de clústeres, llamamientos de
financiamiento, perfiles humanitarios, perfiles
epidemiológicos, hoja de resumen de desastre

O

Medios de comunicación nacionales e
internacionales

Informes de televisión, artículos de periódicos
y revistas

P

Datos geoespaciales e imágenes satelitales

UNOSAT, Google Earth

Q

Bases y conjuntos de datos

EM-DAT, PreventionWeb, base de datos de
informes evaluativos de ALNAP, Conjuntos de
Datos Operacionales Comunes

Sitios web

ReliefWeb, Alertnet, Shelter Centre Library,
DevInfo, portales nacionales de la ONU

Redes sociales

Facebook, Twitter

Encuestas masivas

Encuestas Demográficas y de Salud (DHS),
Encuestas de clústeres de múltiples indicadores
(MICS), censos

L

M
N

R
S

T

Figura I.8 Fuentes de datos secundarios
CONT.
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Más adelante, se pueden utilizar estos atributos como filtros para buscar datos que respondan a
una pregunta en particular o que pertenezcan a un área o sector específico. El número y el tipo de
atributos deben guiarse por el propósito general del sistema de información.
En emergencias de gran magnitud, podría utilizarse una plataforma en línea para el procesamiento
de datos secundarios. Este sistema permite copiar fácilmente fragmentos de datos directamente
de un texto electrónico a un modelo de análisis (para más información sobre el uso de modelos,
ver la sección I.4.1), evitando así la necesidad de una base de datos separada. Este método hace
que la Revisión de Datos Secundarios sea más eficiente, pero requiere asesoramiento experto
antes de su implementación. En estos casos, expertos en Revisión de Datos Secundarios apoyarán
al equipo UNDAC de forma remota o desplegándose junto con este.
Confiabilidad
La evaluación de los datos secundarios, y de su calidad, es quizás una de las áreas más difíciles
de la Revisión de Datos Secundarios. ¿Qué tan confiable es la información encontrada? ¿Es
imparcial? ¿Es tan sólo propaganda bien presentada o refinada? ¿O es algo confiable y que se
puede utilizar?
A menudo la calidad de los datos está estrechamente relacionada con el grado de confianza que se
tiene en la fuente, es decir, la fiabilidad que se percibe de esta. El siguiente sistema de codificación
es un ejemplo para la evaluación de la confiabilidad de los datos. Codificaciones similares son
ampliamente utilizadas por las fuerzas del orden público, los organismos de inteligencia y los
grandes conglomerados de medios de comunicación de todo el mundo, así como por el personal
de respuesta humanitaria. La fuente se puede clasificar con un código en una escala de la A a la
E cuando se almacenan los datos en la tabla o base de datos.
Confiabilidad

Resultado

Historial de
confiabilidad

Experiencia

Motivación
para sesgo

Transparencia en
el origen de la
información

A

Confiable

Sí

Sí

No

Sí

B

Bastante
confiable

Sí

No

No

Sí

C

Poco
confiable

No

No

Sí / No

Sí / No

D

No confiable No

No

Sí

No

E

No se puede
juzgar

Figura I.10 Sistema de codificación de confiabilidad de datos
De manera alternativa, se pueden utilizar números, códigos de colores o una combinación de
ambos. Sin embargo, cualquiera sea el sistema que se utilice, debe ser empleado de manera
consistente.
Recuerde que incluso una fuente confiable puede estar equivocada, así como una fuente
cuestionable puede estar en lo correcto. Sea crítico con los datos y señale las inconsistencias
que puedan respaldar un análisis posterior. Al trabajar con datos secundarios, tenga en cuenta las
siguientes preguntas:
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E

• ¿La información tiene sentido?
• ¿Se ajusta al contexto general?
• ¿Es pertinente o está desactualizada y debería clasificarse como información previa a la
crisis?
• ¿Es creíble?
• ¿Confirma o contradice otra información?
• ¿Se trata de información “independiente” o es solo una repetición? Por ejemplo, un
informe de los medios de comunicación internacionales que cita un informe de los medios
de comunicación nacionales que cita un informe del gobierno.

F

Aunque el análisis forma parte de una etapa más avanzada del proceso, es importante recordar
que este comienza apenas se puedan juntar, comparar y cuestionar los datos.

A
B
C

D

G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

En la mayoría de los casos, la imagen deberá complementarse con la recopilación de datos
primarios. El objetivo de la Revisión de Datos Secundarios es ayudar a acotar los lugares para las
visitas al terreno.
I.3.2 Recopilación de datos primarios
Rara vez la Revisión de Datos Secundarios responderá todas las preguntas, por lo que se
necesitarán visitas al terreno para recopilar datos primarios en áreas poco evaluadas y verificar
hipótesis a partir de datos secundarios. Sin embargo, las visitas al terreno deben ser planificadas
y estructuradas, aunque sea de manera simple. Se debe pensar detenidamente cuáles son los
objetivos de información, esto es, considerar qué preguntas se necesita contestar o son relevantes
para ayudar a recopilar información clave, lo que se debe observar o buscar, los recursos que se
necesitan, etc.
Existen cinco objetivos generales para la recopilación de datos primarios:
• Comprobar los resultados del análisis de datos secundarios.
• Desarrollar más los resultados del análisis de datos secundarios, es decir, profundizar en
ellos.
• Llenar los vacíos en los datos secundarios, es decir, recopilar datos cuando no existen
datos.
• Responder las preguntas clave del plan de análisis.
• Identificar información específica de la respuesta, es decir, las prioridades de los
beneficiarios, los medios de entrega y las intervenciones apropiadas.

Q

Incluso si se hace un plan de análisis global, se necesitará un plan detallado para las visitas al
terreno. La imagen a continuación expone una estructura de muestra.

R

En el UMS se puede encontrar una plantilla para las visitas al terreno para recopilar datos primarios.

S

I.3.3 Métodos de recopilación de datos primarios
Por lo general existen tres métodos al momento de recopilar datos primarios para una evaluación
de necesidades rápida. La elección de los métodos deberá basarse en el plan de análisis.

T

• Entrevistas con informantes clave.
• Observación directa.
• Discusiones en grupos comunitarios.

CONT.

Page 18 of 33

Manual UNDAC 2018

Es probable que los mejores resultados se obtengan de una combinación de los tres. Por ejemplo,
en una visita al terreno para entrevistar a informantes clave, se realiza la observación directa
durante el viaje. Sin embargo, se debe tener cuidado con estas observaciones, ya que las áreas
menos accesibles pueden presentar una imagen muy diferente. Una vez en el lugar, algunos
miembros del equipo de evaluación realizan entrevistas o discusiones en grupos comunitarios,
mientras que otros caminan y observan las condiciones siguiendo una lista de verificación. Se
puede encontrar una muestra de una lista de verificación en el UMS.
Vea la sección L.3.7 para encontrar las consideraciones de género que se deben adoptar para
garantizar que se tengan en cuenta las circunstancias, necesidades, prioridades y capacidades de
mujeres, hombres, niñas, y niños de diversos grupos.
Entrevistas con informantes clave
Una entrevista con un informante clave es una conversación estructurada con un individuo
seleccionado que tiene conocimiento previo de la comunidad afectada, con el fin de reunir
información sobre las consecuencias y los efectos del desastre y las necesidades que surgirán
en la comunidad. Esta información crea una visión compartida de la perspectiva de la comunidad
respecto al impacto de la crisis y las preocupaciones humanitarias.
• Objetivo de la misión
• Selección del sitio
– Qué sitios se visitarán

• Seguridad
– Autorización
– Acompañante
– Procedimientos de emergencia

• Metodología
– Técnicas
– Formularios/cuestionarios

• Antes de la salida
– Capacitación (KoBo, etc.)
– Verificación de equipos
– Sesión informativa

• Composición del equipo
– Funciones
– Tareas
– Ubicaciones

• Sensibilidad de la información
• Subir a la base de datos
• Elaboración de informes

• Logística
– Transporte, comunicaciones,
planificación de rutas, etc
• Asuntos administrativos
– Interpretación, suministros, etc.
Figura I.11 Muestra de plan de visita al terreno

Los informantes clave tienen buen conocimiento de sus comunidades, sus habitantes, el lugar
visitado o la crisis, debido a sus antecedentes profesionales, papel de liderazgo o experiencia
personal. Por ejemplo, un anciano de la aldea, un administrador de campamento, autoridades
locales, un alcalde o personas con conocimientos más técnicos que representan profesiones
específicas, como los trabajadores de la salud o los profesores. Una entrevista con un informante
clave es rentable en cuanto a tiempo, recursos financieros y humanos.
Existen dos tipos de entrevistas, cada una de las cuales tiene un enfoque y ventajas diferentes:
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Semiestructurada

Estructurada

¿CÓMO? Utiliza una lista de verificación de
preguntas abiertas durante la conversación
para estimular la discusión de temas
específicos. Las respuestas se registran en
estilo narrativo.

¿CÓMO? Utiliza un cuestionario de
temas seleccionados para que todas las
entrevistas aborden los mismos temas
de la misma forma. Las respuestas a las
preguntas se seleccionan de una lista de
opciones. Es importante tener una opción
“otro/especifique” para capturar cualquier
respuesta imprevista.

¿POR QUÉ? Analizar entrevistas es un trabajo
intenso, pues la conversación puede ser
sobre muchos temas, pero las respuestas
se pueden resumir en torno a los puntos
principales y luego categorizarse para
mostrar las prioridades de los informantes.
Las hojas de resumen se pueden entonces
agrupar y comparar para identificar patrones
y prioridades.

¿POR QUÉ? Es más fácil agrupar y
comparar las respuestas con mayor
precisión que con las entrevistas
semiestructuradas. Para diseñar el
cuestionario se requiere pericia y
experiencia. La selección de los informantes
es crítica y llevar a cabo las entrevistas
puede ser un trabajo intenso.

La entrevista semiestructurada es buena
cuando aún no se sabe qué se necesita
medir y el tema necesita ser explorado de
manera general, por lo que las respuestas
establecidas que se incluirán en un
cuestionario estructurado no se pueden
identificar.

La entrevista estructurada es buena cuando
se conoce qué se necesita medir y las
respuestas para cada pregunta se pueden
diseñar. Es particularmente apropiada para
la recopilación móvil de datos, lo que agiliza
significativamente el procesamiento de la
información, pues el ingreso de datos se
realiza durante la recopilación de datos.

E
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I
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K
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T

CONT.

Se recomienda utilizar entrevistas semiestructuradas para capturar información que no puede
ser codificada previamente en un cuestionario o cuando se necesita información contextual para
entender mejor las percepciones.
Qué hacer y qué no hacer al entrevistar informantes clave
Para llevar a cabo entrevistas con informantes clave se requieren buenas técnicas de entrevista.
Establecer una buena relación con el entrevistado contribuye en gran medida a obtener información
útil y de calidad.
Qué se debe hacer:
• Pida permiso al informante para realizar la entrevista y asegúrese de que entienda su
propósito.
• Cuente con un buen intérprete cuando sea necesario.
• Realice las entrevistas en momentos y lugares que sean seguros y convenientes tanto
para los miembros del equipo de evaluación como para los informantes.
• Las entrevistas deben durar el tiempo que sea conveniente para el informante, pero
intente no exceder los 45-60 minutos por entrevista.
• Entreviste a varios informantes clave en cada ubicación para así verificar la información.
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Qué no hacer:
• Usar gafas de sol o comenzar con las preguntas demasiado rápido. Sea paciente y
dedique tiempo a establecer una buena relación con la persona entrevistada antes de
realizar preguntas específicas.
• Enfocarse demasiado en el cuestionario o formulario que se está utilizando. Recuerde que
tomar notas constantemente puede destruir el flujo de la entrevista.
• Estar solo durante la entrevista. Lo ideal es que dos personas lleven a cabo la entrevista
para que una pueda tomar notas y la otra pueda mantener la conversación.
• Abordar temas delicados si no son apropiados, por ejemplo, la violencia de género, etc.
Comience con preguntas objetivas que sean fáciles de responder.
Cuando sea posible, los miembros del equipo de evaluación deberán reunirse a mitad de la visita
al terreno para discutir los avances y acordar los cambios necesarios en el enfoque o los tiempos
establecidos. Utilice los hallazgos de la observación directa (vea más adelante) para verificar la
información y eliminar las inconsistencias en las respuestas de los informantes clave. Esto permite
que los demás miembros del equipo examinen estos temas durante la segunda mitad de la visita
al terreno.
Sensibilidad de la información
Piense en los temas delicados involucrados al momento de recopilar datos primarios. Por ejemplo,
si el informante clave corre algún riesgo por haber respondido a las preguntas, si los datos
exponen alguna vulnerabilidad de la cual alguien se pueda aprovechar, etc. La recopilación y
gestión responsable de datos es especialmente importante en entornos humanitarios, por lo que
al planificar deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
• ¿Será posible compartir estos datos?
• ¿Es posible reconocer a un individuo a partir de este conjunto de datos?
• Solicite el consentimiento informado. Asegúrese de que las partes interesadas conozcan el
propósito de la recopilación y den su consentimiento para compartir los datos.
• Gestionar los datos en función de la sensibilidad. Sea transparente siempre que se pueda,
pero cuando sea necesario, parafrasee los datos de manera que no se pueda rastrear su
origen.
• ¿Qué se hará con los datos? ¿Se le entregarán a alguien? ¿A quién? ¿Cómo se
gestionarán? ¿Se deberían eliminar?
• ¿Debería el personal de recopilación de datos recibir capacitación o información sobre el
propósito, los riesgos específicos y los asuntos delicados?
Herramientas para las entrevistas
Al recopilar datos primarios, puede que se decida utilizar una aplicación móvil de recopilación de
datos, la cual se puede usar en tabletas y teléfonos inteligentes. UNDAC utiliza KoBo, la cual se
basa en Open Data Kit y está disponible para ser descargada de forma gratuita.
Por más información sobre KoBo, por favor visite https://www.humanitarianresponse.info/en/
applications/kobotoolbox
Se puede encontrar un Cuestionario para Informantes Clave estándar en el UMS en versión
impresa y KoBo. El formulario está diseñado para ser breve, pero se puede adaptar. Cada sección
comienza con una pregunta para determinar si existe o no un problema, lo que permite pasar por
alto las preguntas irrelevantes.
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Observación directa
La observación directa proporciona una imagen instantánea de una ubicación afectada y le
da contexto y significado a los datos recopilados mediante entrevistas. Existen dos tipos de
observación:
1) Observación estructurada (en la búsqueda de) – Buscar un comportamiento, objeto o
evento específico (o la ausencia de). Por ejemplo, si las personas se lavan las manos con
jabón antes de las comidas. Normalmente se utiliza una lista tanto para recordar ciertos
asuntos clave como para registrar las observaciones.
2) Observación no estructurada (mirar alrededor) – Observar para percibir qué problemas
existen. Por ejemplo, observar de qué manera las mujeres y los hombres entran y salen de
un campamento. Normalmente se utiliza un pequeño conjunto de preguntas abiertas para
que los observadores las contesten.
Existen una serie de ventajas y desventajas de las cuales hay que estar consciente cuando se
realiza una observación directa:
Ventajas

Desventajas
• Proporciona solamente una instantánea,
no la imagen completa.
• Requiere de experiencia técnica
por parte de los observadores para
responder preguntas.
• Puede afectar el comportamiento de las
personas observadas y distorsionar los
hallazgos.

N

• Se puede utilizar para recolectar
rápidamente diferentes tipos de información
en una emergencia.
• No es vulnerable al sesgo del informante.
• Se puede utilizar para verificar las
respuestas del informante y otros métodos
de evaluación.
• Puede generar preguntas para mayor
indagación.
• Da a los equipos de evaluación su propia
perspectiva.

O

Lista de verificación para la observación directa:

I
J
K
L
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Q
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T

• Pida permiso a las personas que viven en el lugar para observarlas, explique por qué y
cómo se utilizará la información.
• Observe con una mente abierta. Si es factible, compare lo más posible las observaciones
con las entrevistas de los informantes clave.
• Respete la cultura local y la dinámica de género: vístase, compórtese y comuníquese con
respeto.
• Tenga empatía con las preocupaciones locales y el impacto que dejó la crisis.
• Invite a las personas que viven en el lugar a participar en la observación.
• Comience con un recorrido por el lugar con uno o dos miembros de la comunidad.
Pregúnteles sobre lo que observa en el camino, que le expliquen lo que ha sucedido y por
qué las cosas son como son.
• Haga desvíos para visitar lugares de interés específico, como puntos de recolección
de agua, letrinas, lavaderos comunes, escuelas, almacenes, tumbas, mercados e
instalaciones de salud.

CONT.
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• Las observaciones deberán registrarse inmediatamente para garantizar que sean precisas
y confiables.
• Si hay varios observadores, trate de comparar notas y discutir sus observaciones lo antes
posible.
Herramientas para la observación directa
El equipo UNDAC dispone de dos formularios de observación directa: un formulario simple que
puede compartirse por correo electrónico o a través del VOSOCC y que no debería durar más de 10
minutos, en el que se examina la gravedad, el número de personas afectadas, desplazamientos,
la respuesta y los problemas más urgentes; y un formulario más detallado para los miembros de
UNDAC y otro tipo de personal capacitado. Ambos se encuentran en el UMS.
Discusiones en grupos comunitarios
Este método se puede usar para recabar información de un grupo de personas a las que se
invita a participar en una discusión estructurada sobre temas específicos con la ayuda de un
facilitador experimentado. La discusión en grupos comunitarios es una herramienta flexible que
se ha desarrollado para recabar información de forma rápida y es diferente de otros métodos
establecidos de investigación social como los Grupos Focales de Discusión.
Después de una crisis, es posible que grandes grupos de personas vivan en confines cerrados,
por lo que puede ser difícil ser riguroso en torno al tamaño o la composición de los grupos. Las
discusiones dentro de grupos comunitarios permiten recopilar información y perspectivas que
quizás no se puedan obtener a través de otras técnicas de recolección de datos. Permiten una
mayor diversidad y escuchar perspectivas alternativas. A diferencia del flujo unidireccional de
información en una entrevista, las discusiones en grupos comunitarios generan datos a través
de la discusión grupal y pueden dar lugar a una conclusión consensuada colectivamente por el
grupo. Escuchar a la gente compartir y comparar sus diferentes puntos de vista brinda información
valiosa, no solamente sobre lo que piensan, sino acerca de cómo perciben la situación y porqué. El
propósito de la discusión es intentar comprender cómo está afectando el desastre a la comunidad,
desde la perspectiva de la comunidad.
Lista de verificación para las discusiones en grupos comunitarios:
• Normalmente los grupos tienen un perfil mixto y están basados en quién está presente en
un lugar particular. Usualmente los participantes se seleccionan en el sitio, generalmente
ad-hoc, pero en la medida posible, cada grupo debería contener una mezcla de personas
de diferentes antecedentes, responsabilidades, géneros, edades y minorías religiosas y/o
étnicas para dar un panorama completo del sitio afectado.
• Donde sea apropiado, se formarán grupos separados de hombres y mujeres, así como
grupos por edad, para revelar necesidades específicas por edad y por género. La selección
de los participantes también dependerá del interés, los fines y los objetivos específicos del
viaje al terreno y del tiempo disponible.
• Lo ideal es que el grupo sea lo suficientemente pequeño para mantener el foco, dar a
todos la oportunidad de expresarse y permitir que los individuos se dirijan al grupo en
su conjunto. Un grupo de cuatro a ocho personas es ideal para una discusión de grupo
comunitario.
• En un viaje al terreno, una vez decidida la estructura de la discusión del grupo comunitario,
esta debería replicarse en todos los sitios. Tener grupos mixtos en un lugar exige una
configuración similar en el siguiente para permitir la comparación pertinente entre grupos
de población y lugares geográficos.
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• El grupo debería reunirse en un lugar donde puedan llevar a cabo la discusión, de
preferencia sentados cómodamente en círculo.
• Asegúrese de que todos entienden el propósito de la discusión y obtenga el permiso del
grupo para tomar notas.
• Tenga en cuenta las consecuencias negativas reales o percibidas que los miembros de
la comunidad puedan sentir respecto a compartir información públicamente. Cuando sea
posible, intente evitar la presencia de líderes u otras figuras de autoridad que podrían
dominar la discusión y evitar que hablen otros participantes.
• Tenga dos facilitadores por cada discusión de grupo comunitario: uno para tomar nota
y el otro para facilitar la discusión, mantener la discusión encauzada y fomentar una
participación igualitaria. Asegúrese de que los facilitadores sean de la edad y género
apropiados de manera que los grupos de hombres sean facilitados por hombres y (donde
sea culturalmente necesario) los grupos de mujeres por mujeres.
• Use un cuestionario o un conjunto acordado de preguntas para estimular y focalizar la
discusión.
• Es importante lograr el consenso. Las preguntas pueden permitir una sola respuesta,
múltiples respuestas o pueden requerir una jerarquización de las respuestas, por ejemplo,
primera, segunda y tercera prioridad.
• Hay veces en las que será relevante anotar que “no hay consenso claro” y tendrá que
registrar el rango de opiniones.
I.4 Procesamiento
Procesar los datos es prepararlos para su futuro uso. Una buena gestión de los datos antecede al
análisis, el cual a su vez antecede a la elaboración de buenos productos de información. Hasta que
se implementen procedimientos adecuados para la organización, categorización y almacenamiento
de los datos, el equipo no podrá elaborar productos de alta calidad.
Al procesar datos e información, conviene considerar siempre las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cuál es la calidad de los datos y qué tanta confianza tenemos en ellos?
¿Podemos usar todos los datos? por ejemplo, ¿son sensibles o no confiables?
¿Cuál es la mejor herramienta para su procesamiento?
¿Cual es la mejor forma de organizar los datos?
¿Qué esperamos extraer de estos datos?

I.4.1 Depuración de datos
Un desafío común respecto a los datos y la información en emergencias es que a menudo son
incompletos y se necesitará tiempo para ‘limpiarlos’, es decir, corregir errores de ortografía,
eliminar duplicaciones, inconsistencias, etc., y hacerlos usables.
La limpieza inicial de los datos debe hacerse prestando mucha atención para detectar anomalías.
La depuración de datos se refiere a algo más que revisar en profundidad un conjunto de datos
para identificar errores sencillos; también se trata de buscar información que no tenga sentido. Los
datos deben validarse comparando la información de diversas fuentes. Algunas veces esto incluirá
verificar los datos recopilados en el terreno por un tipo de fuente con otra, por ejemplo, ¿lo que
dicen los informantes clave de la población es consistente con lo que están diciendo las fuentes
gubernamentales oficiales y con las propias observaciones del equipo en el terreno?

CONT.
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Este proceso también incluirá comparar datos primarios con la información de otras fuentes como
datos secundarios. No se trata de entregar conclusiones si no de validarlas, es decir, de ser capaz
de determinar si la información es creíble y demostrar y justificar por qué es correcta. Entender
las diferencias en los informes de diferentes fuentes de información y por qué existen dichas
diferencias es parte del proceso. Siempre guarde una copia de los datos en su forma original
para referencia.
Códigos de referencia de ubicaciones (P-codes)
Es usual que la información sobre las ubicaciones sea incompleta, incoherente o no interoperable.
La mejor forma de minimizar los problemas con los datos de ubicación es usar Place-codes
o “P-codes” que son códigos únicos de (geo)identificación geográfica, representados por
combinaciones de letras y/o números para identificar una ubicación o detalle específico en un
mapa o dentro de una base de datos. Estos datos pueden ser proporcionados por la Sección de
Gestión de la Información de OCHA en Ginebra o por MapAction. Vea también la sección B.5.2.
Socios operacionales de UNDAC.
I.5 Análisis
El análisis no ha sido tradicionalmente una disciplina bien establecida en el sector humanitario.
Ha tendido a centrarse en habilidades técnicas e informáticas, y a focalizarse principalmente en
el análisis de bases de datos y en el uso de varios programas informáticos de análisis de datos.
Sin embargo, el análisis conlleva mucho más que recopilar información y manipular programas
informáticos.
El análisis es un proceso humano que exige la aplicación de funciones cognitivas, el uso de
enfoques analíticos dirigidos y una mentalidad inquisitiva. Ser analista no requiere necesariamente
tener cualificaciones particulares aparte de una mente crítica y sentido común. Esencialmente,
implica revisar la información disponible e intentar contar una historia:
•
•
•
•
•

¿Qué pasó?
¿Qué está ocurriendo ahora?
¿Qué es importante y por qué?
¿Qué no sabemos?
¿Qué puede ocurrir después?

En muchas situaciones de desastres, simplemente hay más información, información errónea y
ruido de fondo de lo que se puede manejar. La información disponible a menudo es de calidad,
cobertura, oportunidad y precisión variable, por lo que es difícil darle sentido. Para mantener
el rumbo y navegar entre sesgos y otras distracciones, nuestros procesos mentales necesitan
tener una estructura que nos ayude a pensar lentamente al tiempo que actuamos con rapidez.
Algunas herramientas, métodos y enfoques sencillos pueden ayudar a transformar los datos en
información valiosa.
I.5.1 Modelos de análisis
El análisis se empieza comparando datos de diferentes lugares para identificar similitudes y
diferencias, y comparándolos con los datos anteriores a la crisis. Los hallazgos deben explicarse,
interpretarse y ponerse en contexto para identificar qué es lo más importante y relevante. El
análisis debería comenzar tan pronto como se reciben los datos (secundarios o primarios) y
continuar mientras se sigan recibiendo nuevos datos. Una de las mejores herramientas para hacer
esto es un modelo de análisis, también conocido como un marco analítico.
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E
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Entorno operativo
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1. Alcance ye escala
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Factores subyacentes

B

Impacto de la crisis

Mecanismos de adaptación
de la población afectada

A

Figura I.12 Marco analítico MIRA

M

Un modelo de análisis puede compararse con un ropero o armario con muchos compartimentos
pequeños, ganchos, cajones, etc., los que pueden organizarse y usarse para almacenar cosas
para recuperarlas fácilmente, en este caso, información. Esto facilita ver qué hay allí, donde hay
lagunas y cómo se pueden conectar áreas o temas.

N

A continuación se presenta un ejemplo de modelo de análisis incluido en el marco MIRA. Es un
marco analítico genérico org@anizado por temas que se pueden adaptar al contexto y la situación.

O

En la primera fase de una emergencia repentina, una versión organizada por ubicación geográfica
también podría ser útil para desarrollar una comprensión de la situación. Diferentes variaciones
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Figura I.13 Modelo de análisis por ubicación geográfica
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del siguiente modelo se han usado en varias ocasiones y han demostrado ser eficaces para los
equipos UNDAC.
Este modelo se puede replicar en una pizarra blanca o similar donde se pueda resumir la
información en las distintas celdas. Esto muestra rápidamente qué áreas geográficas son las más
afectadas, la ubicación del mayor número de personas afectadas y qué necesidades sectoriales
coexisten. También muestra dónde hay vacíos de información, dónde se necesita más información
y qué buscar una vez que se llegue allí.
Los modelos de arriba son genéricos y deberían adaptarse a la situación y al contexto. Debería
destacarse que, si bien los modelos son útiles para reflexionar, si no se diseñan y adaptan
adecuadamente podrían llevar a que se ignorara información importante.
I.5.2 Pasos analíticos
El análisis no es una acción única sino un proceso que consta de varios pasos, construidos uno
sobre el otro, aumentando la comprensión de los hallazgos con cada paso. La imagen de abajo
muestra los diversos pasos analíticos.

I

Proactivo
ANTICIPAR
INTERPRETAR

DESCRIBIR
¿Quién, qué, dónde,
cuándo, cómo?

Resumir

EXPLICAR

¿Qué significa?

¿Por qué?

¿Qué es importante
y por qué?

¿Por qué es así?
¿Tiene sentido?
¿Cómo es en
comparación con la
situación previa a la
crisis?

¿Qué pasa después?

¿Qué
pasa
si...?

¿Es creíble?
¿Qué tan seguro
está?
Entonces, ¿qué?

Comparar

Reactivo
Basado en datos

Basado en conceptos

Figura I.14 Pasos analíticos
• Describir – El análisis descriptivo es similar a un informe y es lo que se suele hacer
en las primeras horas y días de un desastre repentino, cuando informamos qué datos
tenemos e intentamos estructurarlos lo mejor posible. Esto incluye resumir lo que se
sabe de las situaciones, las personas, los lugares o los objetos. Identifica lo que es válido
o merece destacarse acerca de quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Los datos deben
organizarse de forma que sea fácil entenderlos y recuperarlos. La clave aquí es resumir los
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datos y comparar los resultados. Cómo se estructuran las comparaciones dependerá del
contexto, pero es una buena práctica comparar el impacto entre ubicaciones geográficas
o sectores humanitarios, usando imágenes, mapas u otras infografías si es posible. Las
comparaciones con los datos pre-crisis también son esenciales para resaltar cambios y/o
problemas de larga data que se han exacerbado por el impacto del desastre.
• Explicar – El análisis explicativo investiga la razón o las causas inmediatas de una
situación y explica por qué una situación ha evolucionado en la forma descrita. A este
nivel, como analista no sólo organiza y reporta la información interesante, sino que usa
la argumentación para darle contexto a los hechos y las observaciones. Esta clase de
razonamiento debería incluirse en los informes para explicar por qué una situación ha
evolucionado de una determinada forma. Se trata de dar contexto a los resultados y de
señalar las posibles causas de un problema particular. Al analizar emergencias, donde el
tiempo es esencial, casi nunca habrá evidencia irrefutable de causa y efecto. No obstante,
es posible encontrar explicaciones creíbles si se investiga en profundidad y se buscan las
causas fundamentales en los datos secundarios pre-crisis o en las lecciones aprendidas
de eventos anteriores.
• Interpretar – El análisis interpretativo da significado a los hallazgos iniciales, identifica
prioridades y le dice a la audiencia qué es lo más importante y por qué es importante.
Esto implica ir más allá de simplemente explicar la información, sino también llegar a
una conclusión. De toda la información disponible, qué es importante y por qué debe
explicarse. Preguntando “¿qué significa?”, la interpretación examina la importancia de un
problema o tema de interés en relación con los intereses de los responsables de tomar
decisiones, usando la lógica para interpretar y emitir juicios acerca de la situación.
Interpretar la información supone usar toda la información disponible para
asegurarse de que es una interpretación verosímil y no solo una opinión. En esta
etapa del proceso de análisis, es imperativo incorporar pares, colegas y socios para
discutir los hallazgos y llegar a un consenso sobre lo que significan (ver sección
I.5.4. Análisis conjunto). La voluntad de los responsables de tomar las decisiones
de aceptar una interpretación está estrechamente conectada con su capacidad para
ver su verosimilitud y el nivel de acuerdo entre los expertos. Una interpretación no
es un hecho, sino una teoría. A menudo, lo más que puede esperar un analista con
sus explicaciones no es que otros digan: “sí, claramente eso es correcto”, sino “sí,
puedo ver por qué es posible y razonable que piense así”. Un analista necesita decidir
cuál interpretación posible explica mejor lo que cree que es lo más importante e
interesante a destacar sobre los hallazgos, dado el contexto.
• Anticipar – El análisis anticipatorio implica comparar la situación pre-crisis con la
situación actual e intentar considerar cómo evolucionará con el tiempo en base a los
diferentes tipos y niveles de respuesta y otros posibles eventos. Este es el paso final
del proceso de análisis, donde se elaboran escenarios potenciales y nos preguntamos
“¿Qué pasaría si…? ¿Qué pasará si los responsables de tomar las decisiones no prestan
atención ahora? ¿Qué pasará si no se aborda la situación?”
Un analista siempre debería mirar al futuro, preguntarse qué podría pasar después y
anticipar proactivamente qué rumbo podría tomar la situación. Esto generalmente se
basa en lecciones aprendidas de emergencias anteriores, la experiencia del analista,
su conocimiento y las estrategias para modelar la evidencia y desarrollar posibles
resultados para una situación inicial determinada. El análisis anticipatorio también
puede llevar a una planificación de contingencia, especialmente si los eventos
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previstos dependen de ciertas suposiciones sobre lo que puede ocurrir después,
por ejemplo, la inminente temporada de monzones u otros eventos climáticos que
ocurren anualmente y que pueden exacerbar las necesidades humanitarias.
Los equipos UNDAC deberían ser proactivos en involucrar a las partes interesadas
clave en el análisis anticipatorio, estimulando la discusión a través de preguntas
como “¿cómo se verá la situación dentro de 6 meses?” o “¿qué ocurrirá con la
población desplazada si se producen fuertes lluvias?”. Preguntas como esas pueden
ser muy útiles y ayudar en la planificación del programa.
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Figura I.15 Comparaciones analíticas
I.5.3 Herramientas analíticas
Al hacer un análisis descriptivo, a menudo resumimos la información usando elementos visuales,
mapas y otro tipo de infografías que sirven de base para mayores explicaciones e interpretaciones.
Varios de estos elementos también deberían usarse en informes con narrativas breves que
ofrezcan una explicación, pero también como punto de partida cuando se faciliten sesiones de
análisis conjunto. Ver también la sección J.2 Productos analíticos.
Flujo de análisis
La comparación es un elemento central del análisis. Comparar lo que es, con lo que fue y concluir
con lo que será si esto o lo otro no se considera. Comparar el presente con el pasado, incorporando
elementos de contexto, lecciones aprendidas y estándares mínimos (umbrales), permite anticipar
el futuro, tal como se describe en el diagrama de flujo a continuación.
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Figura I.16 Ejemplo de un árbol de problemas
Árbol de problemas
El árbol de problemas es otra herramienta que se puede utilizar, ejemplificado en el siguiente caso
con un brote de cólera.
Esto ayudará a identificar las principales causas del problema y a hacer suposiciones calificadas
sobre las posibles consecuencias si no se aborda la situación. También servirá de apoyo a las
decisiones sobre tipos de respuestas, tanto intervenciones de emergencia como otras que
aborden estas causas.
I.5.4 Análisis conjunto
El análisis siempre será más robusto si se hace en un entorno grupal. Se recomienda
encarecidamente que todo análisis más allá de un resumen de hechos, comparaciones entre
lugares y grupos sociales y simples explicaciones se realice en conjunto con colegas, tanto dentro
de la Célula de A&A como con un grupo amplio de socios. En los primeros días de una emergencia,
es muy importante que otras funciones UNDAC y/o células de coordinación del OSOCC compartan
su información con la Célula de A&A y participen en las sesiones de análisis conjunto.
El análisis de necesidades en una emergencia es diferente a la investigación basada en la evidencia
más tradicional. Una de las diferencias principales es el tiempo de ejecución. Los análisis de
emergencia siempre tendrán límites de tiempo y será necesario tomar en cuenta la metodología
y el grado en que permite generalizar los resultados. Usualmente no es posible tener el volumen
ni la calidad de datos que a uno le gustaría. Analizar la información asociada a las necesidades
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Figura I.17 Tabla de fortalecimiento del análisis

durante las emergencias depende de la capacidad de los analistas para sacar conclusiones de
información muy imperfecta y fragmentada.
Una forma de superar el problema de la calidad limitada o insuficiente de la información es confiar
en el nivel de acuerdo entre pares, colegas y socios. Se debería incluir también apoyo remoto
para evaluación y análisis. Además, expertos (imparciales) pueden participar en el debate. La
confianza aumenta si la falta de evidencia se compensa con un alto nivel de acuerdo sobre lo
que significan los hallazgos. La siguiente tabla ilustra cómo fortalecer el análisis compensando la
limitada evidencia a través de discusiones y logrando el consenso.
El análisis conjunto es importante porque brinda la oportunidad de compensar la falta de
información con un nivel de consenso acerca de las conclusiones alcanzadas. Por ejemplo, puede
haber evidencia muy limitada, pero un sólido acuerdo entre expertos acerca de que una situación
de desplazamiento empeorará el próximo mes, generando un aumento de necesidades en otros
sectores humanitarios. Esto generalmente es suficientemente bueno para informar las decisiones.
Facilitación de sesiones de análisis conjunto
Un análisis conjunto puede tener muchas formas y consistir desde sólo un par de personas
discutiendo las conclusiones hasta un taller o reunión más amplia (de clústeres/sectores)
con la participación de socios, especialmente del gobierno cuando sea posible, de muchas
organizaciones, representando una variedad de puntos de vista. Un grupo de trabajo de evaluación
(AWG) establecido sería una plataforma esencial para las sesiones de análisis conjunto. Para ganar
tiempo, el análisis también puede incluirse como un ítem separado de la agenda para reuniones
con el HCT, reuniones de clústeres, etc., para obtener aportes en torno a ciertas cuestiones clave.
Los objetivos comunes pueden ser:
• Formular respuestas a preguntas de investigación clave en base a los hallazgos.
• Establecer un entendimiento común de la situación poniéndose de acuerdo en los
hallazgos.
• Compensar la falta de evidencia con el criterio experto.
• Resolver las inconsistencias en los datos mediante el debate y el intercambio de
información.
• Identificar patrones en los datos, por ejemplo, determinando tendencias.
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• Ponerse de acuerdo sobre las prioridades y el camino a seguir.
• Identificar información/datos clave que faltan y es necesario recopilar.
• Desarrollar escenarios probables sobre cómo puede evolucionar la situación.
La manera más eficiente de hacer un análisis conjunto es tener un proceso facilitado y una
estructura para las discusiones. El diagrama de flujo a continuación muestra un proceso de análisis
conjunto genérico que se puede usar para organizar talleres multisectoriales de mayor tamaño.
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Figura I.18 Proceso de análisis conjunto
Al organizar sesiones de análisis conjunto en una Célula de A&A del OSOCC o durante una reunión
con el HCT, se puede elegir un proceso más simple que sea más fácil de repetir regularmente, por
ejemplo, usando sólo los tres últimos pasos. Como mínimo, el análisis inicial debería compartirse
en un formato visual que todos los participantes puedan ver y entender. Vea también la sección
J.1.2 para obtener más información sobre visualización.
Los sesgos en el proceso de análisis son inevitables e inherentes. Los miembros de UNDAC que
trabajan en una Célula de A&A idealmente deberían estar en una posición en la que puedan ser
objetivos y neutrales, sin ningún interés particular en el resultado. Esto ayudará a generar una
discusión de manera objetiva, sin que se los perciba como intentando orientar el debate hacia una
conclusión particular. Para obtener el mejor resultado posible, el equipo debe concentrarse en:
• Seleccionar participantes que representen diferentes puntos de vista para garantizar una
diversidad de opiniones, por ejemplo, socios del gobierno, equipos de respuesta bilateral,
donantes, otras agencias humanitarias, etc.
• Seleccionar expertos en la materia que puedan hablar como autoridad independiente
sobre el tema.
• Definir un propósito claro para la sesión y proporcionar una agenda, formulando lo que le
gustaría conseguir idealmente.

CONT.
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• Asegurarse de que los participantes están lo mejor y más uniformemente informados de
los datos como sea posible, para evitar un mero intercambio de información en vez de
discutir sobre lo que significa.
Si partes interesadas con diversas experiencias participan en el análisis de los datos, se obtendrá
una perspectiva más amplia y se logrará un consenso más robusto. Sin embargo, esto tendrá que
equilibrarse contra otros sesgos que estas partes interesadas puedan tener. Un experto o parte
interesada con un interés particular en el resultado puede fácilmente impulsar la discusión en la
dirección que le beneficie si no hay nadie para contrarrestar su punto de vista.
En resumen, hay ocho puntos clave que se deben considerar cuando se prepara para realizar un
ejercicio de análisis conjunto:
1) No quedarse estancado en discusiones relacionadas con la metodología y el proceso de
evaluación. Esto desviará recursos de la interpretación y el análisis de los resultados.
2) Registrar las limitaciones encontradas en los datos/análisis. Esto a veces puede ayudar a
evitar que las discusiones se estanquen en la metodología o el procesamiento.
3) Centrarse en el análisis de los resultados en lugar de sólo compartir la información. Cuando
se comparte información, debería ser porque existe nueva información que acaba de recibirse
o porque existe información que ayuda a interpretar los resultados.
4) No confundir la facilitación con la participación. Un facilitador neutral, que no tiene un interés
creado en un resultado específico, es crucial para mantener la independencia necesaria para
dirigir una discusión sobre los resultados de una evaluación.
5) Explicar definiciones y conceptos, incluyendo la población afectada, las necesidades
prioritarias, etc., para asegurarse de que todos los participantes tengan un entendimiento
uniforme.
6) Enfatizar la diferencia entre el análisis de necesidades humanitarias y la identificación de las
intervenciones de respuesta requeridas.
7) Garantizar un “entorno seguro” con normas claramente acordadas que fomenten el
cuestionamiento y la discusión. El análisis es esencialmente un proceso de interrogación de
los datos o la información disponible. A medida que los miembros de un equipo de análisis
conjunto hacen afirmaciones sobre los datos, deberían alentar a los otros a cuestionar dichas
afirmaciones. En consecuencia, sobrevivirán las conclusiones más sólidas y no los análisis
deficientes.
8) Documentar las suposiciones hechas al sacar conclusiones sobre los hallazgos.
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J. INFORMES Y PRODUCTOS ANALÍTICOS
J.1 Informes........................................................................................................................ 1
J.1.1 Productos UNDAC estándar ........................................................................................ 2
J.1.2 Visualización de datos................................................................................................. 3
J.2 Productos analíticos..................................................................................................... 6
J.2.1 Servicios de Información Geoespacial (SIG).................................................................. 8

Al desarrollar un producto, hay que pensar desde el principio en cómo será difundido y diseñarlo
según eso. ¿Será un producto web interactivo o un informe escrito? ¿Se enviará a una larga lista
de correos electrónicos o se publicará en el VOSOCC, HR.info o similares?
Al planificar la estrategia de gestión de información (ver sección H.2), es preciso definir claramente
una estrategia de difusión. Esto se debe publicar y mantener visible en las instalaciones del
OSOCC o de UNDAC, incluyendo qué productos deben elaborarse y cuándo, por quién y cómo
deberían difundirse.
J.1 Informes
En la primera semana de la emergencia es posible que los informes de UNDAC sean la única
fuente de información de primera mano confiable que llegue a OCHA y a los socios clave. Los
análisis del equipo UNDAC han influido consistentemente los procesos de toma de decisiones en
la mayoría de las emergencias. Los informes UNDAC, rigurosos y confiables, pueden convertirse
en uno de los productos más importantes de la misión.
El impacto de un producto está determinado en gran medida por la estructura, claridad,
credibilidad y el razonamiento que lo sustenta. Para que un producto sea útil, sus mensajes deben
comunicarse de forma clara y efectiva. Esto requiere un entendimiento sobre cómo una audiencia
identificada y objetiva retiene los mensajes, honestidad sobre las limitaciones e incertidumbres
del análisis y una comprensión de los usuarios finales, su experiencia, alfabetización en el uso
de datos, principales inquietudes, así como las decisiones que puedan tener que tomar en base
al informe. Cuánto más adaptado esté el producto a sus usuarios finales, mayor impacto tendrá.
Ya sea al desarrollar un Análisis de Situación que será leído por una audiencia numerosa o al
escribir una actualización para el punto focal de la misión, existen una serie de mejores prácticas:
• Adaptarse a la audiencia y centrarse en el mensaje – Solo aquellas percepciones
que sean verdaderas, nuevas, relevantes y que ameriten acción serán de interés para
los lectores. Esto supone definir claramente el mensaje y la forma en que se usarán los
datos para respaldar la historia central. Crear una narrativa y usar técnicas de narración
maximiza las percepciones potenciales dentro de los datos. Acote el mensaje en función
de la audiencia y su nivel de alfabetización en el uso de datos. Piense en lo que le importa
a la audiencia y exprese los resultados en esos términos, por ejemplo, fondos para los
donantes, recursos para los encargados de la respuesta operacional, etc.
• B.L.U.F. – Empezar con lo más destacado (Bottom-Line-Up-Front o B.L.U.F., por sus siglas
en inglés) es una buena regla general ya sea al escribir una historia para un periódico,
un correo electrónico rápido al punto focal de la misión en Ginebra o un informe de
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evaluación. Dígales a los lectores inmediatamente cuáles son las conclusiones de las
descripciones, explicaciones y argumentación. Actualmente, los informes de desastres en
general incluyen una infografía o un mapa junto a un cuadro de texto explicando cuáles son
los problemas clave. En una emergencia habrá obviamente una serie de problemas, pero
a través de un simple análisis debería ser posible ver cómo algunos de estos problemas
están conectados y cómo podrían evolucionar si no se implementa la respuesta apropiada.
Eso también ayudará a identificar cuáles de estos problemas son los más importantes,
deberían priorizarse y destacarse desde el principio. En otras palabras, “de todos estos
problemas identificados, estos son los que se consideran más importantes, esta es la
razón por la que son importantes y por qué deberíamos enfocarnos en ellos primero”.
Elaborar productos informativos fáciles de leer y persuasivos – Un buen análisis se
basa en argumentos lógicos y en conjuntos de afirmaciones, donde las conclusiones o
declaraciones se basan en evidencia suficiente y derivan de un razonamiento claro, trazable
y sólido. Cuánto más robusto sea el argumento y la evidencia que lo sustenta, más creíble
les parecerá a los usuarios finales. Es preciso defender los argumentos, mostrar cómo las
conclusiones se derivan de los datos y abordar explicaciones rivales. Sugiera la respuesta
más adecuada para un problema, pero más que nada prepare la evidencia para permitir
que los responsables de tomar las decisiones saquen sus propias conclusiones. Prefiera
explicaciones simples sobre otras más complejas ya que suelen ser más efectivas.
Diseñar visualizaciones eficaces y convincentes para apoyar los mensajes clave
– Incorporar imágenes, tablas, mapas y gráficos en un informe ayudará a transmitir la
información más claramente. Grandes cantidades de datos se pueden representar de
manera muy eficiente en un gráfico bien diseñado. Es preciso elegir los métodos correctos
de visualización, facilitar el grado deseado de exactitud, crear la metáfora apropiada,
evitar el desorden y, sobre todo, mostrar los datos. Entender los principios de percepción
y diseño visual, el uso apropiado del color y la elección del tipo de gráfico son todos
elementos clave para comunicar el mensaje eficazmente.
Comunicar la incertidumbre y los datos y métodos del documento – Indicar las
fuentes en los resultados finales es importante para la credibilidad. Deje un rastro para
poder comprobar el trabajo más adelante y para que otros puedan seguirlo. Se requiere
información sobre los datos y sobre los métodos utilizados para recopilarlos y analizarlos,
para que otros pueden recrear el trabajo si lo desean. También deben comunicarse las
limitaciones de los informes y los productos analíticos. Esto demuestra honestidad,
transparencia y da a los lectores una idea clara de cómo pueden y no pueden usar el
producto. Recuerde el principio de “suficientemente bueno” descrito en la sección I.1
Fundamentos de evaluación y análisis.
Editar y hacer que sus pares revisen su trabajo – La revisión hecha por otros es muy
importante para identificar lagunas en la lógica, evidencia no convincente, errores en
el análisis, faltas de ortografía y errores gramaticales. Ellos pueden aportar una mirada
fresca sobre las conclusiones y serán un último filtro antes de la difusión. No permita que
los lectores se distraigan con errores ortográficos o gramaticales o por inconsistencias.
Una revisión editorial buena y sustantiva ayudará a presentar un argumento más claro,
mejorar el flujo de un documento y a que el lector se involucre más con el texto.

J.1.1 Productos UNDAC estándar
Al ser uno los primeros en el terreno en la fase más temprana de la respuesta, el equipo UNDAC
está en una posición única para proporcionar información crítica para la toma de decisiones en
OCHA y en otras organizaciones. Durante la misión, se espera que el equipo entregue dos tipos
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de informes que se resumen en la siguiente tabla. Ocasionalmente, también contribuirá a los
informes públicos de situación de OCHA y/o de la oficina del RC/HC, lo que se definirá caso a caso.
Se pueden encontrar plantillas y guías detalladas para cada producto en el UMS. Se recomienda
que todos los miembros UNDAC se familiaricen con la Guía de Estilo Editorial de OCHA, la cual se
encuentra en el UMS.
Productos informativos UNDAC estándar:
Producto

Actualización diaria

Informe UNDAC

Objetivo

Actualizar al punto focal de la misión en
OCHA Ginebra y, cuando corresponda,
otras partes de OCHA, en cuanto a las
actividades UNDAC y sus problemas/
desafíos. También se puede hacer una
llamada telefónica al punto focal de la
misión.

Informar a OCHA, el RC/HC
y los socios cercanos sobre
las actividades UNDAC y las
operaciones de emergencia en
curso, e informar la toma de
decisiones.

Contenido

• Asuntos de personal
• Principales cambios en la situación
general
• Actualización del Plan de Acción
(incluye cambios en los TOR)
• Asuntos de seguridad
• Administración y cuestiones logísticas

•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen
Visión general de la situación
Resumen de coordinación
Consideraciones
operacionales
Actividades USAR y EMT
Panorama de clústeres
operativos
Respuesta nacional
Respuesta bilateral

Distribución

Confidencial: punto focal de la misión y,
cuando corresponda, sede central y oficina
regional de OCHA

Limitado: OCHA, RC/HC y socios

Frecuencia

Todos los días

Cada dos días

Difusión

Correo electrónico/UMS

Correo electrónico/UMS,
VOSOCC

Autorizado por

Líder del equipo UNDAC

Líder del equipo UNDAC

J.1.2 Visualización de datos
Como se mencionó anteriormente (vea J.1 Informes, Diseñar visualizaciones eficaces y convincentes
para apoyar los mensajes clave), incorporar infografías, tablas, mapas y gráficos en su informe
ayudará a transmitir la información más claramente. OCHA tiene un departamento de información
visual (Visual Information Unit), pero no siempre están disponibles para apoyar a UNDAC en una
misión específica ya que tienen responsabilidades a nivel mundial. El equipo UNDAC puede o no
contar habilidades de visualización, pero si las tiene, no dude en usarlas. Simples herramientas
en línea como Google Maps y programas informáticos comunes como PowerPoint se pueden usar
de manera eficaz incluso sin contar con una formación especial en visualización. Reliefweb ofrece
muchos iconos que se pueden descargar para usarlos como símbolos en mapas y otros elementos
visuales: https://reliefweb.int/report/world/world-humanitarian-and-country-icons-2012.
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Cuando necesita comparar un valor
con otro, así como su relación de orden
cuantitativo. Utilice barras (verticales
u horizontales) en orden descendente
para enfatizar los valores altos o
ascendente para enfatizar los bajos.

Kenia
Tanzania
Sierra Leona
Costa Rica
Tajikistan
Ecuador
Kenia
Arabia Saudita
0
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150
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250

300

Cuando se desea comparar valores
sin seguir un orden específico. Utilice
barras (verticales u horizontales).

100
80
60

Por ejemplo, el número de desplazados
internos por distrito para mostrar
diferencias en el impacto geográfico.

40
20
0

Dakoro

Konni

Doutchi

Keita

Mirriah

Kollo

360 grados
También conocidos como gráficos circulares, los gráficos de 360
grados muestran cómo los valores se relacionan entre sí y con
el conjunto. Una característica específica de estos gráficos es el
hecho de que cualquiera puede reconocer inmediatamente que los
trozos individuales se combinan para formar un círculo completo.
Muy útil para presentar únicamente algunos valores. Por ejemplo,
el círculo representa la población total de un área afectada
y los trozos representan su estatus (p. ej. fallecidos, heridos,
desaparecidos, desplazados, etc.).

M
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En el tiempo
200mil

R

Ouallam
Filingué

190mil
180mil

S
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170mil
160mil

156,000

150mil
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Por ejemplo, asuntos mencionados por
informantes clave como necesidades
prioritarias.

Nominal

L

Q

100

Say

140mil
130mil
120mil

Sept.
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Nov.

Dic.
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Cuando se quieren comparar medidas
tomadas durante un periodo de tiempo.
Las líneas muestran el flujo de valores
a través del tiempo, p. ej., meses
consecutivos de un año. El movimiento
de un valor al siguiente representa un
cambio y le da significado a la inclinación
de la línea: cuanto más empinada es la
inclinación, más dramático es el cambio.
Por ejemplo, mostrar los cambios en la
asistencia a la escuela durante un periodo
dentro de una crisis prolongada.
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Desviación
Real
Esperado

90mil
80mil
70mil
60mil
50mil
40mil
30mil
20mil
10mil
0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Muestra cómo uno o más conjuntos
de valores difieren de un conjunto de
valores de referencia. Use una línea
de referencia para mostrar cómo uno
o más valores se desvían del punto de
referencia, p. ej., para mostrar el grado
en que un indicador no cumple con
el estándar. Por ejemplo, estándares
mínimos para agua potable disponible
por día frente a la disponibilidad real.

Correlación
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Cuando se desea comparar dos
grupos de medidas para determinar
si el aumento de uno de los grupos
suscita el aumento correspondiente
del otro o su reducción, y en qué
medida. La línea muestra la tendencia
y si aumenta (positiva) o se reduce
(negativa). Cuanto más ajustados se
encuentran agrupados los valores
alrededor de la línea de tendencia,
mayor será la correlación. Por ejemplo,
cómo se correlacionan los cambios
en enfermedades endémicas con la
disminución de la disponibilidad de
servicios sanitarios.

Espacial
Mediante el mapeo, la visualización espacial muestra
cómo una situación puede diferir entre un área y otra.
Muy efectiva para mostrar la distribución geográfica de
un problema.
Por ejemplo, en qué medida difiere la gravedad de las
necesidades humanitarias entre un área y otra.

Figura J.1 Diferentes formas de visualizar datos
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Tener buenos elementos visuales es esencial al organizar sesiones de análisis conjunto con partes
interesadas que no conocen los detalles de la situación, pero a las que se les pide su opinión
respecto a las conclusiones (ver sección I.4.3). Puede ser difícil comparar problemas clave si
se presentan en forma de cifras en una tabla. Visualizar datos, comparar áreas geográficas y
diferentes grupos sociales usando gráficos, tablas simples y mapas donde sea posible hace que
sean más fáciles de entender e interpretar.
Presentar los datos claramente, de forma organizada, es importante para el análisis cuando
se explica por qué la situación es como es. Poder ver las diferencias hace que sea más fácil
explicarlas. Esta tabla muestra varias formas de visualización de datos y cómo se pueden usar.
J.2 Productos analíticos
Puede surgir una amplia gama de resultados analíticos y otros productos de información de la
misión UNDAC y estos pueden difundirse a las partes interesadas de la respuesta a desastres
y a las redes humanitarias. 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 productos informan las decisiones
de quienes lideran la respuesta.
Productos básicos
• Calendario de reuniones – Un calendario actualizado de reuniones de coordinación debe
estar disponible en línea y en versión impresa en el OSOCC. Si el equipo tiene conexión
a internet, use HR.info para mantener el calendario actualizado. El sitio también permite
exportar el calendario en formato PDF.
• Listas de contactos – Se deben mantener listas de contactos clave (p. ej., autoridades
locales, el equipo UNDAC, líderes de clústeres/sectores) en Identificación Humanitaria
(Humanitarian ID - HID) y también deben estar disponibles en versión impresa en el
OSOCC. Idealmente, las listas de contactos se gestionan en HID y se imprimen a través de
una función de exportación incluida. Si no se dispone de conexión a internet, se pueden
crear listas de contactos en hojas Excel. Hay plantillas para listas de contactos en el UMS.
Matrices y gráficos
• Producto quién-qué-dónde (3W) – El propósito principal de un producto 3W básico
(quién está haciendo qué y dónde) es mostrar la presencia operativa de los socios por
sector y ubicación en una emergencia. Los 3W pueden tener muchas formas. Dependiendo
de la capacidad, el equipo UNDAC puede crear 3W tan simples como tablas en Excel o
crear mapas situando la presencia de los socios operacionales.
• Áreas más afectadas – Un panorama general rápido en forma de matriz puede mostrar
la gravedad de la situación en los diferentes lugares que se comparan. El objetivo de esta
matriz es comparar valores, es decir, crear un ranking de las áreas más afectadas.
Informes analíticos
• Análisis de situación – Este es el primer producto integral de una revisión de datos
secundarios. Describe la situación general e identifica brechas de información significativas
y se estructura en torno al marco analítico MIRA. El informe debería contener:
– Una breve sinopsis que resuma la gravedad de la crisis, las necesidades prioritarias y
las capacidades de respuesta del gobierno, seguidas por un mapa del área afectada.

– El impacto de la crisis, con un desglose de las personas afectadas y necesitadas (perfil
humanitario), las áreas más afectadas, el daño a viviendas e infraestructura y el estado
de la población.
– Las capacidades de respuesta, con una lista de las capacidades de respuesta a nivel
local, nacional e internacional.
– Acceso humanitario.
– Brechas de información.
El primer Análisis de Situación normalmente será elaborado por OCHA y enviado
al equipo UNDAC para que lo complete y finalice. Los Análisis de Situación deben
actualizarse regularmente y ampliarse a medida que se recibe más información.
• Perfiles humanitarios – Este es un elemento visual que a menudo se incluye en los
análisis de situación, que proporciona un desglose de la población y muestra cifras de, por
ejemplo, personas afectadas, desplazadas, en situación de necesidad, etc. Al comienzo,
el perfil humanitario es amplio, tal como se muestra en el siguiente ejemplo, pero más
adelante puede desglosarse con mayor detalle.
# población total
# no afectados

# población de las regiones afectadas
# desplazados internamente

# IDP en
campamentos

# IDP en refugios
improvisados

# no desplazados

# IDP en edificios
públicos

Figura J.2 Ejemplo de perfil humanitario
• Perfiles geográficos – Son informes detallados que se centran en un área afectada
particular y a menudo se publican hacia el final de la misión UNDAC cuando la información
es lo suficientemente rica.
• Informes temáticos – Son informes detallados enfocados en un área de interés especial,
por ejemplo, el funcionamiento del mercado, problemas de protección en los campos de
personas desplazadas internamente (IDP), lecciones aprendidas de respuestas previas en
el país, etc.
Mapas
Los mapas pueden mostrar la siguiente información:
• La principal zona afectada.
• Ubicación y cifras de población desplazada.
• Ubicación de las diversas organizaciones de ayuda y, en el caso de operaciones USAR,
también marca los sectores de operación de cada equipo.
• Ubicación de organizaciones locales clave en la gestión de emergencias, como brigadas
de bomberos, estaciones de policía, hospitales, centros de comunicaciones y cuarteles
militares.
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• Ubicación del OSOCC.
• Ubicación de elementos logísticos clave, tales como carreteras (dañadas), aeropuertos o
estaciones de ferrocarril.
• Mapas de muestreo.
• Mapas de progreso en la recolección de datos.
• Cualquier incidente de seguridad.
• Peligros medioambientales.
• Otra información que se pueda mostrar visualmente.
La representación visual de información de la situación y la respuesta es una poderosa herramienta
para generar un entendimiento común. Como se indica a continuación, los mapas pueden ser
simples y básicos hasta detallados y complejos, según lo determine la situación y lo permitan los
recursos disponibles.
J.2.1 Servicios de Información Geoespacial (SIG)
La información mapeada es muy importante para crear una imagen operacional compartida de
una situación de desastre y para coordinar la respuesta. El personal de respuesta humanitaria
puede llegar sin tener conocimiento geográfico de la zona afectada. Se requiere un mapeo eficaz
de evaluaciones y entrega de ayuda para evitar brechas o superposiciones en los esfuerzos de
respuesta.

K

Se debe considerar qué mapas y servicios de mapas se necesitan desde el inicio de la misión
UNDAC. Si se moviliza un equipo de mapeo, este debe involucrarse en todos los aspectos
relevantes de planificación de la misión para que puedan entender las necesidades para la toma
de decisiones y preparar productos de mapeo adecuados para cada fase del ciclo de la misión.

L

Comúnmente se necesitan los siguientes tipos de mapas durante las misiones UNDAC:

M
N
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• Mapas generales topográficos y de caminos: para orientación general.
• Mapas de las operaciones USAR: posiblemente basados en Google Earth o imágenes
satelitales, pero los nombres de calles y coordenadas geográficas también son muy
importantes para la asignación de tareas USAR.
• Mapas de la extensión del daño o de inundación: estos pueden basarse en la interpretación
de imágenes satelitales.
• Mapas de planificación para la evaluación en el terreno: deben mostrar los límites
administrativos y los códigos de referencia de ubicaciones (P-Codes) si existe un sistema
de este tipo.
• Mapas de población afectada y necesidades: deben distinguir claramente las áreas con
“cero necesidades” de las áreas “sin datos”.
• Mapas de quién-qué-dónde (3W): ligados a una matriz 3W actualizada regularmente.
Si no se cuenta con equipos de mapeo/SIG, se puede lograr mucho mediante el uso planificado
de herramientas básicas como Google Earth, PowerPoint, etc. Incluso un dibujo superpuesto en
una fotocopia de un mapa de caminos puede servir para comunicar los aspectos esenciales del
panorama operacional.
Si es posible, solicite a la unidad de SIG que proporcione conjuntos de mapas en PowerPoint
previamente preparados, que puedan ser editados por alguien que no sea experto en SIG para
generar mapas de situación para informes.

CONT.
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La cobertura mundial de Google Maps/Google Earth es cada vez mayor y es posible utilizar ambos
sin conexión a Internet si los datos de mapas se almacenan en la memoria “caché” o se guardan
con anticipación para ser usados sin conexión.
OpenStreetMap (OSM) también es un excelente recurso para mapas de referencia. Las áreas de
interés del mapa se pueden “cortar y pegar” desde OSM a un programa como PowerPoint para
usarlo sin conexión a Internet. En una emergencia de gran escala, es posible que la comunidad de
voluntarios de OSM pueda mejorar los datos OSM para la zona afectada, por lo que se aconseja
ver si hay actualizaciones.
Los equipos SIG pueden acceder a datos de mapas desde una gama más amplia de fuentes,
incluidos los Conjuntos de Datos Operacionales Comunes (COD) del IASC para el país afectado
para descargar datos listos para los SIG. Es particularmente importante obtener copias de los
límites administrativos más recientes para el país y el mejor conjunto de datos disponible de los
asentamientos, ya que se hará referencia a éstos en los informes de evaluación, etc. (ver sección
H.1 para más información sobre los COD y un enlace al Humanitarian Data Exchange (HDX) para
descargar los COD).
El equipo UNDAC trabaja con una variedad de socios de mapeo que pueden apoyar sus operaciones
y crear mapas e infografías para informar la respuesta general. La oficina de OCHA en Ginebra
contactará a los socios para asegurarse de que se proporcionen mapas al equipo UNDAC en apoyo
a las operaciones.
MapAction y UNOSAT son socios operacionales que trabajan en estrecha colaboración con
los equipos UNDAC, apoyando con SIG. MapAction a menudo se despliega junto con UNDAC
para proporcionar mapas a medida y otros servicios en el terreno para los equipos UNDAC y
la comunidad humanitaria más amplia, mientras que UNOSAT suele apoyar con un rango de
productos satelitales, así como análisis de imágenes satelitales. MapAction y UNOSAT cooperan
en el desarrollo de productos SIG durante las crisis humanitarias. Vea la sección B.5.2. para más
información acerca de los socios operacionales de UNDAC.
El equipo UNDAC puede actualizarse sobre el estado de los análisis obtenidos por satélite y la
entrega de productos a través de la página web de GDACS-SMCS https://gdacs-smcs.unosat.org.
Esta plataforma de coordinación ofrece un panorama de los análisis realizados por los diferentes
grupos de mapeo satelital involucrados en las grandes emergencias y sobre quién está haciendo
qué en términos de mapeo satelital. Vea también la sección H.1 para más información sobre
herramientas y servicios de mapeo.
En los últimos años se ha observado un creciente número de voluntarios y comunidades técnicas
a nivel mundial, tales como Crisis Mappers y Digital Humanitarians, que pueden ayudar con los
aspectos de mapeo. Generalmente se requieren comunicaciones confiables en Internet para
hacer pleno uso de estos recursos. OCHA o MapAction puede ofrecer asesoramiento sobre cómo
solicitar el apoyo de estas comunidades durante una misión.
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La mayoría de las crisis humanitarias atraen la atención de los medios de comunicación; a
menudo, aunque no siempre, es proporcional a la escala de la emergencia misma. Cuando se
hace de forma eficaz y estratégica, la interacción con los medios de comunicación puede brindar
un apoyo útil a la respuesta. De forma inversa, un mal manejo de los medios puede hacer que se
pierdan oportunidades o dañar la reputación y credibilidad de UNDAC y de las Naciones Unidas.
Como institución pública, la ONU está comprometida con el más alto nivel de transparencia
y apertura en la ejecución de su mandato. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, en
general, se consideran objetivos, neutrales, imparciales e independientes en su manera de
informar, cualidades que los trabajadores humanitarios conocen bien. Por tanto, se aconseja tratar
a los medios como una parte interesada con derecho a información y como un activo para la
respuesta en vez de un adversario.
K.1 Contacto con los medios de comunicación
El líder del equipo establece las pautas para las relaciones con los medios de comunicación y
normalmente será el portavoz del equipo UNDAC. La información y los mensajes difundidos por
el equipo deberían ser coherentes con los del RC/HC, el HCT y los de OCHA. Sin embargo, si
los medios de comunicación se acercan a un miembro individual del equipo, esta persona debe
ser capaz de dar información objetiva sobre el trabajo específico que se está realizando en ese
momento.
Algunas reglas básicas:
El equipo deberá nombrar a un portavoz para los medios de comunicación, que generalmente
será el líder del equipo, y dejar claro en qué circunstancias los otros miembros del equipo pueden
hablar con los medios.
• Asignar un punto focal de comunicación que esté en contacto diario con la oficina de
OCHA en Ginebra respecto a la información pública.
• Proporcionar información acerca de UNDAC y OCHA de forma proactiva o cuando se
solicite. Esta información puede consistir en folletos estándar existentes u hojas
informativas creadas para la crisis específica. Para información sobre la crisis misma,
señale los últimos informes de situación de OCHA u otros documentos publicados en
ReliefWeb.
• Si accede a dar una entrevista, evite hablar sobre temas más allá de su trabajo actual
y los términos de referencia. Hable sólo en términos objetivos y no especule ni haga
suposiciones. Para estadísticas y cuantificación de las necesidades y la respuesta
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humanitaria, use lo que haya sido aprobado para consumo público en los informes de
situación, instantáneas (snapshots) y productos similares, o lo que se haya acordado con
el líder/portavoz del equipo.

A
B
C

Establezca una relación eficaz
Hay que tener en cuenta varias reglas sobre qué hacer y qué no hacer al relacionarse con los
medios de comunicación:

D

Qué se debe hacer:

E
F
G

H

I
J
K
L

M
N
O

• Acordar los temas exactos a tratar durante la entrevista. Asegurarse de que estos se
mantengan dentro del mandato y el alcance del trabajo de UNDAC.
• Prepararse: desarrolle un par de mensajes clave que sean aprobados por el líder del
equipo y aténgase a ellos durante la entrevista.
• Intente anticipar las preguntas más difíciles y practique las respuestas.
• Deje claro que, como trabajador humanitario, usted no discute temas políticos.
• Evite responder a preguntas con “sin comentarios”.
• Admita honestamente si no puede responder una pregunta; no adivine ni especule,
ofrezca dar una respuesta apenas pueda consultar sobre el tema.
• Aclare los conceptos erróneos y redirija las preguntas tendenciosas.
• Use ropa con identificación UNDAC.
Qué no hacer:
•
•
•
•

Pelearse con los medios.
Favorecer a un medio de comunicación.
Dar información “extraoficial” a menos que la situación realmente lo justifique.
Adivinar o hacer afirmaciones que no puede respaldar. Si la información no está disponible,
dígalo.
• Criticar la respuesta del gobierno, las ONG, la Cruz Roja/Media Luna Roja o de la misma
ONU.
• Utilizar jerga y acrónimos, incluido “UNDAC”. Si se trata de televisión o radio, se arriesga
a que no usen esa grabación.
Seguimiento

P

Q

R
S

T

• Mantenga un registro de los medios de comunicación (nombre del periodista, medio de
comunicación, tema principal de la entrevista y número telefónico local).
• Revise la historia una vez que haya sido publicada o emitida.
• Informe al RC/HC (si usted es el líder del equipo) o al líder del equipo (si usted es un miembro
del equipo) si ha realizado una entrevista. Si se citó incorrectamente a un miembro del
equipo, se debe notificar inmediatamente al RC/HC y el equipo debería intentar corregir el
error. Una vez que se difunde una historia, a menudo es demasiado tarde para corregirla,
pero los artículos en internet se rectifican y actualizan con frecuencia. Siempre debe
informar del error al periodista.
• Vuelva a contactar al periodista si le hizo preguntas que no pudo responder durante la
entrevista.

CONT.
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K.1.1 Mensajes clave para los medios
Los mensajes clave para los medios, más allá de las actualizaciones operacionales factuales,
son articulados por el RC/HC en el país, en colaboración con OCHA y en consulta con el líder del
equipo UNDAC. Esto incluye comunicaciones estratégicas y de abogacía destinadas al gobierno, a
los socios operacionales, a los donantes, a las comunidades anfitrionas, a las personas afectadas
y a los beneficiarios de la ayuda.
K.1.2 Trabajar con los Oficiales de Información Pública de la ONU y OCHA
El punto focal de comunicaciones designado en el equipo UNDAC debería colaborar estrechamente
con el Oficial de Información Pública (PIO) de OCHA en el país, si existe, o con el oficial de
comunicaciones en la oficina del RC/HC. La mensajería pública cotidiana del equipo UNDAC se
canaliza a través del punto focal de la misión en OCHA, quien la comparte con los equipos de
comunicaciones de OCHA en las oficinas centrales y regionales. Ocasionalmente, OCHA contacta
al líder/portavoz del equipo para organizar entrevistas de alto nivel y sesiones informativas con la
prensa en Ginebra o Nueva York. Tan pronto como las condiciones lo permitan, el relacionamiento
con los medios debería traspasarse al PIO de OCHA en el país (incluyendo los PIO de refuerzo en
un despliegue mayor).
K.2 Redes sociales
El término “redes sociales” describe herramientas basadas en Internet para publicar, compartir y
discutir información. Las más conocidas incluyen Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estas
herramientas proporcionan una amplia variedad de nuevas oportunidades para la comunicación,
el intercambio de información y la participación, pero también pueden amplificar información falsa
y rumores, así como dañar la reputación de una organización si se utilizan de forma inadecuada
o incorrecta.
K.2.1 Función del equipo UNDAC
Toda comunicación pública oficial sobre la misión UNDAC y la respuesta se manejará a través de
las oficinas centrales de OCHA, incluyendo las redes sociales. Para asegurarse que OCHA pueda
informar sobre el despliegue de UNDAC, el punto focal de comunicación dentro del equipo debería:
• Proporcionar/garantizar fotografías de buena calidad del contexto del desastre (alcance
y severidad de la crisis/daño), de las personas afectadas, de UNDAC en acción y de las
actividades de respuesta más amplias. Las fotografías deben incluir un pie de foto con
información de dónde, cuándo y quién aparece en la imagen y el nombre del fotógrafo.
Una vez compartidas con el punto focal de la misión en Ginebra, OCHA determinará su
uso. Las fotografías de los primeros días y semanas de un desastre son particularmente
importantes, ya que OCHA necesita elementos visuales para efectos de abogacía y
movilización de recursos.
• Si es posible, grabe videos en un teléfono, los que se pueden compartir con OCHA Ginebra
después de la emergencia si existen limitaciones de ancho de banda.
K.2.2 Publicación a título personal
Las redes sociales a veces nublan los límites tradicionales entre las comunicaciones públicas y
privadas, y las comunicaciones profesionales y personales. Por ejemplo, los miembros de UNDAC
pueden comentar sobre temas relacionados con la misión en sus cuentas privadas de redes
sociales, pero dichos comentarios tienen el potencial de llegar a una amplia audiencia pública.
Se recomienda a los miembros de UNDAC seguir el Estatuto y Reglamento del Personal de las
Naciones Unidas el cual establece que:
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Si bien las opiniones y convicciones personales de los funcionarios, incluidas las de orden
político y religioso, son inviolables, los funcionarios deberán asegurarse de que esas opiniones
y convicciones no menoscaben sus deberes oficiales ni los intereses de las Naciones Unidas. En
todo momento se comportarán de una forma acorde con su condición de funcionarios públicos
internacionales y no realizarán actividades incompatibles con el fiel desempeño de sus funciones
en las Naciones Unidas. Evitarán todo acto y, en especial, toda declaración pública que pueda
desprestigiar su condición de funcionarios públicos internacionales o que sea incompatible con la
integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por tal condición.
Además, se alienta a los miembros de UNDAC a seguir estas directrices si/cuando publiquen en
las redes sociales a título personal:
• Pensar antes de publicar: no diga o publique nada que no le sería cómodo decir
públicamente (por ejemplo, al ser citado en las noticias, ser visto por su familia o su
supervisor).
• Siempre tener en mente la seguridad: ser cuidadoso con lo que publica o discute en
línea, especialmente en un contexto operacional. Considere las potenciales implicaciones
para el personal o la seguridad de la operación de cualquier información que publique,
incluyendo etiquetar geográficamente fotografías.
• Utilizar juicio y criterio: verifique si la información que está compartiendo es potencialmente
delicada. De ser así, pregúntese si debe compartirla en línea y cuáles podrían ser las
consecuencias. Evite ser fotografiado con equipo militar o armas de fuego.
• Pensar en la forma que se presenta: sea respetuoso si no está de acuerdo con los demás
y respete las diferencias de opinión. Evite utilizar lenguaje irrespetuoso, discriminatorio o
que estigmatice.
• No compartir información interna o confidencial: cualquier información que se comparta
externamente debe ser de dominio público. En caso de duda, preguntar al propietario de
la información.
• Respetar el derecho a la privacidad de los colegas: consultarles antes de publicar cualquier
contenido relacionado con ellos y no “etiquetarlos” en fotografías u otros contenidos sin
su consentimiento.
• Asegurarse que el contenido relacionado con el trabajo refleja la posición oficial de UNDAC,
OCHA y los RC/HC: en caso de duda, pida al líder del equipo que revise su publicación y
obtenga autorización antes de publicarla, o simplemente no la publique.
• Evitar publicar fotografías, videos u otros medios de eventos internos de OCHA/UNDAC,
incluyendo reuniones de personal y eventos sociales: no identificar o “etiquetar” una
reunión como de “OCHA” en el título o en las palabras clave.
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Un enfoque operacional sofisticado es clave para una respuesta humanitaria eficiente y efectiva.
Es en las operaciones UNDAC donde se unen el conocimiento de la situación, los pilares
fundamentales de UNDAC y todos los enfoques de coordinación, desde la gestión de desastres
hasta la coordinación humanitaria.
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Este tema consta de 5 capítulos:
L. Coordinación
Este capítulo incluye información sobre la metodología de coordinación general, las herramientas
que pueden utilizarse y los posibles desafíos. También se aborda el apoyo al Ciclo del Programa
Humanitario (HPC), la coordinación entre clústeres, asuntos transversales, la participación del
sector privado, el financiamiento humanitario y la participación de la comunidad.
M. El concepto del OSOCC
Este capítulo presenta el concepto y la estructura del OSOCC, sus funciones y células, así como
información acerca del apoyo del OSOCC y el Centro de Recepción y Salida (RDC).
N. Células de coordinación
Este capítulo se centra en las células de coordinación que son parte del concepto OSOCC y utilizan
su metodología, pero funcionan de manera independiente. Esto incluye la Célula de Coordinación
de Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano (UCC), la Célula de Coordinación de Equipos
Médicos de Emergencia (EMTCC) y la Célula de Coordinación Civil-Militar (CMCoord).
O. Enfoques regionales
Este capítulo se centra en los enfoques regionales específicos para la gestión de desastres en
África, las Américas, Asia, Europa y el Pacífico.
P. Logística de desastres
Este capítulo presenta las funciones y responsabilidades en relación con la logística de desastres,
cómo planear un programa logístico e información sobre el Clúster de Logística.
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L.1 Introducción
Una buena coordinación garantiza que los actores humanitarios multilaterales se organicen para
enfocarse en las necesidades identificadas de las personas afectadas y para apoyar la respuesta
nacional como sistema, en vez de funcionar como organizaciones por separado con sus propias
agendas y prioridades. Las autoridades y los 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, asistencia inadecuada, uso ineficiente de recursos, cuellos de botella,
impedimentos, reacciones lentas a condiciones cambiantes y frustración de los proveedores de
socorro, funcionarios y supervivientes. En general, la falta de coordinación conlleva una respuesta
no satisfactoria ante una emergencia.
Este capítulo examina cómo el equipo UNDAC aborda la coordinación, y que prácticas y
procedimientos se deberán utilizar para poder obtener el mejor resultado del trabajo del equipo.
Este capítulo no se centra en estructuras, mecanismos, funciones y responsabilidades establecidas
en la respuesta de emergencia internacional. El qué de la coordinación humanitaria en relación
con las misiones UNDAC se trata en el tema Antecedentes, mientras que este capítulo se centra
en el cómo de la coordinación.
L.2 Metodología de coordinación
La coordinación, en general, puede definirse como las acciones intencionales para armonizar
las respuestas individuales con el fin de maximizar el impacto y lograr sinergia: una situación en
donde el efecto es más grande que la suma de sus partes.
La coordinación comienza cuando se inician las relaciones laborales y se empieza a compartir
información de forma regular. Debido a que los proveedores de ayuda se comunican y cooperan,
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los individuos y las organizaciones pueden adaptar y ajustar sus esfuerzos según las necesidades
cambiantes y las brechas existentes, así como las fortalezas y debilidades de cada uno.

B

La coordinación en operaciones humanitarias internacionales jamás será el resultado de un grupo
u organización diciéndole a otro qué hacer y cómo hacer su trabajo. Ciertamente, existen ejemplos
de coordinación “directiva”, en especial donde las operaciones de rescate son controladas por
un gobierno nacional bien capacitado, pero esas situaciones son poco comunes. Los actores
de ayuda internacional están tradicionalmente dirigidos más por sus respectivos mandatos que
por entidades externas, y la coordinación y la toma de decisiones a menudo están orientadas al
consenso. La persona u organización a cargo de promover y asegurar la cooperación trabaja, por
lo tanto, en un ambiente donde la autoridad de coordinación tiene poco o ningún recurso para
“exigir” dicha coordinación. Las agencias e individuos deberán ver cierto valor agregado en su
participación en el proceso de coordinación y los beneficios deberán sobrepasar los costos (y
existen costos en la coordinación, pues requiere tiempo y recursos).

C

D
E
F
G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

T

Por consiguiente, la coordinación está lejos de ser una certeza. La organización coordinadora, en
este caso OCHA y, por ende, el equipo UNDAC, deberán establecer un proceso de coordinación
basado en ciertos atributos. Para alcanzar los mejores resultados en cuanto a la coordinación, el
proceso deberá ser:
• Participativo: la coordinación se da a través de la legitimación derivada de la participación.
Las tareas de coordinación deberán tener lugar dentro de una estructura y un proceso
acordados y apoyados por los actores involucrados en la emergencia. Los coordinadores
deben conseguir y mantener la confianza de los demás, fomentando una atmósfera
de respeto, confianza y buena voluntad. Las organizaciones necesitan participar en la
decisión de las políticas, los procedimientos, las estrategias y los planes que les afectarán.
• Imparcial: el proceso de coordinación no deberá verse como que favorece a una
organización sobre otra, sino identificar las distintas competencias existentes de cada
una. La coordinación debe abogar por el principio de imparcialidad (ver sección A.1.1)
proporcionado por el actor que más posibilidades tenga de alcanzar los resultados
deseados.
• Transparente: la coordinación requiere confianza y la confianza requiere transparencia,
esto es, un flujo de información voluntario, procesos de toma de decisiones abiertos y
razones honestas y sinceras, declaradas públicamente, para las decisiones. Esto incluye
la necesidad de admitir fracasos o al menos admitir que no se cumplieron los objetivos.
• Útil: el proceso de coordinación debe producir, compartir y diseminar productos, procesos
y resultados útiles. Estos pueden incluir una plataforma para la toma de decisiones, una
oportunidad para utilizar recursos compartidos, un espacio para el reconocimiento y
el apoyo de los donantes, o un lugar confortable para compartir frustraciones y probar
nuevas ideas.
L.2.1 Técnicas de coordinación
Un equipo UNDAC necesita más que un mandato. Debe proporcionar algo que otros quieran
y necesiten, incluyendo información, instalaciones, habilidades, equipos, credibilidad y otros
servicios. Idealmente, una combinación de todas estas cosas estará disponible de tal forma
que incluya el establecimiento de un espacio para reunirse físicamente, por ejemplo, un Centro
de Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC) o, de manera más abstracta, en torno a
objetivos, enfoques comunes, análisis o necesidades identificadas.
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La práctica de ciertas habilidades de coordinación facilitará el proceso. Las técnicas y enfoques
que se nombran a continuación son útiles para lograr la coordinación y sobrepasar las barreras
más comunes que suelen enfrentar los equipos UNDAC.
Promover el conocimiento de las organizaciones que colaboran
El equipo UNDAC deberá antes que nada conocer a los actores. Solo conociendo y entendiendo el
mandato de las diversas organizaciones, sus intenciones y capacidades (recursos tanto materiales
como personales) el equipo podrá involucrarlos de manera apropiada y tener expectativas
razonables de su desempeño. 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
aún no existiera, comenzar a generar una base de datos con contactos y actividades, por ejemplo,
“quién hace qué y dónde” (3W) (ver sección J.2 para más información sobre 3W). Recuerde que
algunos socios seguramente ya habrán trabajado juntos dentro del país, a veces durante años,
mientras usted será un recién llegado. En principio, una persona debería poder entrar a un centro
de coordinación y obtener fácilmente información descriptiva de todas las agencias operativas y
los detalles de sus operaciones. Estos archivos necesitarán actualizarse de manera regular y se
recomienda dar soluciones en línea o con formatos similares para animar a las partes interesadas
a acceder y actualizar su propia información.
Establecer un propósito
El desafío de cualquier proceso de coordinación es lograr un enfoque integral para el diseño del
mecanismo de coordinación, en base a un entendimiento mutuo del propósito general de las
actividades de coordinación. En una estructura jerárquica, el establecimiento de metas comunes
se define generalmente en un proceso “de arriba hacia abajo”. En un ambiente de respuesta que
involucra a múltiples organizaciones, la definición de metas comunes generalmente requerirá
un proceso mucho más participativo. Solo con un objetivo claro y acordado, es decir, por qué
necesitamos coordinar de esta manera, se podrán definir las funciones de coordinación requeridas
para apoyar el proceso y determinar las actividades, eso es, qué necesitamos hacer para conseguir
el objetivo.
Aclarar los parámetros de coordinación
Quitarle un poco el misterio a la coordinación ayudará mucho a lograr que ocurra. La coordinación
fracasará si las organizaciones consideran que estarán perdiendo el tiempo al asistir a reuniones
interminables o que el esfuerzo de coordinación resultará en un veto de sus planes o actividades.
La mejor manera de aclarar los parámetros de coordinación es tener una discusión franca y abierta
acerca de los objetivos que se espera alcanzar por medio de los esfuerzos de coordinación y las
necesidades de las diversas organizaciones para la coordinación. Como grupo, a menudo es útil
reflexionar sobre los objetivos de las operaciones humanitarias y reformularlos, considerando que
pueden cambiar dependiendo de la fase de la crisis y el Ciclo del Programa Humanitario (HPC).
Definir una estructura de coordinación ágil
La coordinación es más efectiva si se construye en torno a una estructura organizada y establecida,
como la estructura del gobierno del país afectado o según el plan de contingencia del Equipo
Humanitario de País (HCT). No obstante, al manejar emergencias a gran escala con la participación
de varios organismos, puede que no sea posible basar la coordinación en las estructuras existentes,
pues estas no podrán enfrentar los requerimientos circunstanciales adicionales. Probablemente
sea necesario fortalecer las estructuras gubernamentales o establecer estructuras adicionales,
como un OSOCC.
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Para que tenga éxito, la estructura de coordinación de emergencia debe intentar alcanzar un
alto nivel de agilidad para poder facilitar la coordinación multi-organizacional. Lo que pudo haber
funcionado anteriormente podría no funcionar esta vez y todo debe ajustarse a la situación actual.
En un entorno de emergencia en continuo cambio, las organizaciones establecidas trabajan
generalmente en estructuras sin la suficiente flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de
la situación.
Asegurar proximidad
El equipo UNDAC tiene una oportunidad única de influenciar el proceso de coordinación al elegir y
establecer el sitio para el centro de coordinación. Muchas de las funciones que el equipo llevaba a
cabo inicialmente serán, muy pronto o simultáneamente, realizadas por otras partes interesadas,
como los coordinadores de clústeres o el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas
(UNDSS). Estas organizaciones proporcionan ciertos servicios que la comunidad humanitaria
querrá tener muy cerca.
El equipo deberá asegurarse de que estas entidades se establezcan dentro, o tan cerca como sea
posible, del centro de coordinación. Esto proporcionará a la comunidad humanitaria un “centro
único” y acudirán a UNDAC para servicios e información de manera natural (una situación en la
que será más sencillo realizar las tareas). El centro de coordinación deberá ser como un punto de
referencia o central sobre el que giran las operaciones humanitarias y su planificación.
Otras agencias humanitarias podrían incluso querer establecer sus propias oficinas cerca del
centro, un lugar que puede convertirse en un recinto para la operación a largo plazo donde todos
los socios o agencias clave trabajen en el mismo espacio. Esta será una gran ventaja para el
proceso de coordinación, ya que la gente podrá interactuar fácilmente y habrá oportunidades para
relacionarse de manera más informal.
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 reticencia a la transparencia reside en el miedo: miedo a la desaprobación, al
robo de ideas, a que los recursos se monopolicen o a que se limite la libertad de acción o la
capacidad de cambiar de rumbo. Al promover la transparencia sin consecuencias negativas, la
estructura de coordinación puede reducir la tendencia natural a ocultar los procesos de toma de
decisiones organizacionales. Y, por supuesto, la transparencia comienza en casa. El equipo UNDAC
debe ser un modelo de transparencia en sus propios procesos. Una manera de hacerlo es evaluar
periódicamente cómo va el proceso de coordinación y cómo podría mejorarse.
Por ejemplo, realizar regularmente un mapeo de las partes interesadas para determinar si todos
los actores relevantes están involucrados en la coordinación. Es preciso hacer un esfuerzo para
involucrar e integrar a socios y otras partes interesadas en el mecanismo de coordinación, para
crear un todo donde el resultado sea mayor que la suma de sus partes. Evite los pensamientos de
silo y comportamientos de ego organizacional; sea modesto. Usted mismo no es importante, del
mismo modo que un árbitro deportivo nunca es visible pero jamás pierde de vista el juego. Será
más fácil generar confianza evitando su propia agenda y demostrando claramente que el equipo
no tiene una.
Generar confianza
En un entorno de emergencia multi-organizacional, establecer rápidamente confianza es
esencial para crear las buenas relaciones de trabajo necesarias para facilitar una colaboración y
coordinación efectiva entre organizaciones. Este debe ser el enfoque inmediato del equipo UNDAC.
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La confianza entre las organizaciones en el contexto humanitario puede generarse a partir de
cuatro aspectos:
1) Confianza basada en el juicio de buena voluntad y hasta qué punto se considera al otro
su amigo (compañía).
2) Confianza basada en la habilidad percibida de otros para llevar a cabo las tareas necesarias
o realizar el trabajo (competencia).
3) Confianza basada en si el comportamiento coincide con los acuerdos contractuales
(compromisos).
4) Confianza basada en la conveniencia por la necesidad de alcanzar los objetivos
rápidamente (celeridad).
Para generar confianza y cooperación entre las organizaciones en un entorno de emergencia,
podría ser una ventaja empezar a cumplir algunas funciones clave (y tal vez menos controvertidas)
como el intercambio de información básica antes de pasar a asuntos más polémicos. Para
empezar, se debe intentar mantener las cosas simples y generar redes muy similares a las
sociales, conectadas por intereses comunes o, como en este entorno, por intereses operacionales
sectoriales (p. ej., los clústeres, USAR, etc.). Unirse en torno al desarrollo de un plan humanitario
estratégico o un llamamiento común o conjunto para recaudar fondos suele ser una buena manera
de crear cooperación.
Crear vínculos y redes
Cuando se reúna con las organizaciones será importante determinar con quién en particular deben
vincularse. Esto puede estar determinado por un número de variables, como el sector o el clúster,
el área geográfica de operación, el agente coordinador del gobierno o la oposición, entre otras.
El equipo debe asegurarse de que se hayan entablado vínculos. En muchos casos esto implicará
ponerse en contacto con las partes, organizar una reunión, facilitar las presentaciones de los
representantes organizacionales, y producir y compartir productos de información como listas de
contactos y otros.
Puede que ya existan algunas relaciones personales importantes y útiles. La comunidad de ayuda
de emergencia es relativamente pequeña y la probabilidad de que las personas se conozcan o
hayan trabajado juntas en una emergencia previa es bastante alta. Estas relaciones ya existentes
pueden ayudar enormemente en el proceso de vinculación. Por supuesto, también puede suceder
lo contrario, cuando una relación insatisfactoria previa impide el esfuerzo actual.
No obstante, las redes basadas en relaciones ya existentes (p. ej., relaciones laborales 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 realizan dentro de una red previamente establecida. Tales redes deben
utilizarse en el proceso de coordinación, pues facilitará que las personas se conecten y trabajen
juntas. Las organizaciones están constituidas por personas y en situaciones de emergencia todo
tiene que ver con las personas.
Los esfuerzos por crear estos vínculos con antelación a los desastres pueden mejorar
considerablemente los esfuerzos de coordinación durante una respuesta.
Facilitar un entorno propiciador
El entorno que rodea al proceso de coordinación debe ser propiciador y permitirles a todos los
actores comunicarse, compartir información y colaborar entre sí. En un entorno propiciador las
partes interesadas toman la iniciativa de involucrarse, asumir responsabilidades y pasar de ser
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reactivos a ser proactivos. Para lograr un entorno propiciador es necesario facilitar la coordinación
manejando el proceso y no dirigiéndolo. En un proceso de coordinación debería resultarle fácil
a las organizaciones participantes convertirse en socios activos. Se debe intentar inculcar una
actitud donde la coordinación es una responsabilidad compartida y no una cosa que alguien hace
en nombre de otros.
Comenzar con las necesidades de los demás
Al promocionar la coordinación puede ser tentador decir: ‘como UNDAC, necesitamos esta
información para poder coordinar’. Por lo tanto, la necesidad de coordinación se encuentra en
UNDAC y no en las otras organizaciones participantes. Este enfoque está equivocado. El equipo
debe preguntar primero cómo puede ayudar a los socios. Al comenzar conociendo algunas de
las necesidades de las agencias, el equipo se está comprometiendo primero con el servicio y
generando credibilidad y confianza. En el esfuerzo por identificar las necesidades de los demás, se
aclarará no solo qué coordinación se debería tratar de lograr, sino también cómo se puede incitar
a las organizaciones a participar. Se debe adoptar un enfoque de “marketing” intentando descubrir
sus necesidades y satisfacerlas, en lugar de venderles lo que se tiene para ofrecer.
Las organizaciones operativas pueden necesitar desde la llave de un baño/WC hasta información
adecuada para tomar decisiones estratégicas. Estas necesidades son a menudo herramientas
básicas y servicios, como listas de contactos, espacio para reuniones, información de referencia y
recursos comunes como acceso a internet e impresoras. Los productos de gestión de información
confiables y oportunos son generalmente el servicio más buscado en una situación de desastre.
Una buena gestión de la información es el pan de cada día en el proceso de coordinación.
Proporcionar servicios e información útil
Si el equipo es el repositorio de información útil, la gente querrá acudir a él. Los mapas, por
ejemplo, casi siempre son escasos. Además, el centro de coordinación debe ser un buen lugar
para obtener una copia de algún documento o un informe meteorológico, chequear qué ocurre
en algún lado, obtener una actualización de seguridad o simplemente encontrar un coordinador
sonriente y agradable dispuesto a tomarse unos momentos para escuchar. El próximo paso crítico
será poner toda esta información en línea tan pronto como la conectividad lo permita.
Mantener las cosas funcionando
El momentum es esencial para mantener el interés y el compromiso en la coordinación. Una
forma de hacer esto es asegurar la rápida divulgación de información nueva o actualizada. Las
decisiones tomadas en el proceso de coordinación deben documentarse en informes o minutas
y ponerse a disposición de los participantes. Aún más importante es garantizar el seguimiento y
el cumplimiento de las decisiones. Si no se implementan las conclusiones se generará cinismo
acerca del proceso y finalmente se destruirá la credibilidad del equipo. Parte de mantener el
momentum es mantener a la gente en contacto y los canales de comunicación abiertos. Esto
puede implicar hacer un esfuerzo adicional para hacer las conexiones adecuadas.
Respetar el tiempo y los horarios de las personas
No deje que las reuniones de coordinación se conviertan en otra reunión más. Exprese claramente
que las reuniones se deben llevar a cabo y que el trabajo a realizar es de vital importancia. 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 a tiempo. Practique
buenas habilidades de facilitación de reuniones. Asegúrese de que todos tengan la oportunidad de
decir lo que tienen en mente y de que un individuo o pequeño grupo no domine la conversación.

CONT.
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Ponerlo por escrito
Algunos de los resultados del proceso de coordinación, tanto de conversaciones en grupo como
bilaterales, serán lo suficientemente concretos para desarrollar un documento. Poner por escrito
minutas, conclusiones y acuerdos proporciona un registro para el seguimiento y la 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 y convertirse en una barrera importante para la comunicación.
Parte de la tarea de facilitar relaciones productivas implica involucrarse en el manejo activo
de conflictos o construir relaciones de confianza, generalmente fuera del proceso formal de
coordinación. Empezar con algo pequeño es usualmente una buena idea en cualquier situación,
pues la confianza se basa en el proceso de coordinación. Como siempre, el equipo UNDAC debería
dar el ejemplo.
Construir sobre las fortalezas
Es importante pedirle a la gente que haga cosas que puede hacer. Con demasiada frecuencia las
personas acceden a hacer una tarea que no pueden, o no quieren, bajo la amenaza del consenso o
por intentar ser parte del equipo. Por lo tanto, es importante pedirles que hagan cosas que puedan
lograr fácilmente, especialmente al principio. No tema preguntar una y otra vez si están seguros
de que quieren realizar la tarea. Cuando la relación sea más sólida, puede ser posible pedirles que
participen en tareas más difíciles.
Sin sorpresas
A nadie le gusta asistir a una reunión y sentirse avergonzado por no saber algo que debería
saber o que otras personas saben. El equipo tendrá que reunirse e informar a las personas fuera
del proceso de reunión formal para mantenerlos al tanto de los eventos actuales o en rápida
evolución, cambios en los recursos o visitas importantes.
Delegar funciones a otros
Es un cliché, pero trate de delegar. Si un centro de coordinación va a necesitar operar durante
un largo período de tiempo, será mejor si se delegan tantas funciones como sea posible a otros
organismos o al personal local del centro. Si alguien más puede y está dispuesto a hacer el trabajo,
dele la oportunidad. En casi todas las situaciones hay más por hacer de lo que se puede. Delegar
le dará suficiente libertad para poder emprender otra tarea.
Dar las gracias y reconocer las contribuciones de otras personas
Recompensar la participación es una importante técnica para generar compromiso con el proceso
de coordinación. Cuando las organizaciones han hecho un buen trabajo, cambiado su programa o
se han esforzado en poner las necesidades de otro antes que las propias, es preciso agradecerles
y reconocerlos públicamente. Pocas cosas inspirarán más participación en la coordinación que
sentirse un colaborador valorado.
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 las comidas, o socializar fuera del horario de trabajo. No pierda la oportunidad de construir
relaciones efectivas en estos momentos. Hablar sobre pasatiempos, equipos deportivos favoritos,
familia, compartir un café o un té, etc., contribuye a construir el respeto personal que animará a
las personas a querer asociarse con el proceso de coordinación.
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L.2.2 Gestión de reuniones
Las reuniones se multiplican en situaciones de emergencia y a veces parece que hay más
reuniones de las que uno puede manejar. Los encargados de tomar decisiones a veces tienen
que correr de una reunión a otra. Coordinar a través de la facilitación, sin embargo, consiste en
reunir a las personas con el fin de llegar a un acuerdo sobre la manera de cooperar y avanzar. Las
reuniones son necesarias y un equipo UNDAC debe iniciar un formato de reuniones estructurado
proporcionando facilitación, liderazgo y lugares para llevarlas a cabo. Dar el ejemplo y mostrar
una buena gestión de reuniones contribuye a establecer a UNDAC como el centro del proceso de
coordinación.
Las reuniones pueden variar desde una reunión grande de coordinación general con una multitud
de actores hasta reuniones individuales centradas en un tema en particular. 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.

I

Dependiendo de la situación, un equipo UNDAC debe identificar cómo priorizar las reuniones,
quién debe participar, quién debe tomar la iniciativa y cómo deben gestionarse. El calendario de
reuniones debe tener un desarrollo lógico, donde los objetivos de una reunión se incorporan a la
agenda de otra, por ejemplo, cuando los resultados de varias reuniones de clústeres al comienzo
de la semana se incorporan a una reunión de coordinación general que tendrá lugar más adelante.

J

La gestión de reuniones puede dividirse, a grandes rasgos, en tres partes: los preparativos, la
reunión en sí y el seguimiento.
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Preparativos
Antes de realizar cualquier reunión, piense en lo siguiente y haga los preparativos pertinentes. Lo
primero es decidir el tipo de reunión que se realizará, pues eso repercutirá sobre todos los demás
preparativos. A continuación se presenta una lista de los diferentes tipos de reuniones que los
equipos UNDAC pueden tener que facilitar o en las que deben participar durante las misiones:
• Reunión informativa – Descarga unilateral de información.
• Reunión informativa colectiva – Intercambio bilateral de información donde los
participantes se informan entre sí. A menudo se combina con la toma de decisiones.
• Toma de decisiones – Debatir, llegar a una conclusión y avanzar con una decisión
conjunta. Estas pueden tener uno de dos formatos:
– Una reunión estratégica para ponerse de acuerdo en la dirección general y los
objetivos estratégicos. No es el lugar para el intercambio de información operacional
ni para explorar detalles.
– Reunión operacional para ponerse de acuerdo en cuanto a estándares y cómo trabajar
en conjunto a nivel programático.
• Análisis conjunto – Una discusión sobre las necesidades y las conclusiones de las
evaluaciones con el fin de equilibrar la evidencia insuficiente con un alto nivel de acuerdo
sobre lo que significan los hallazgos (ver también la sección I.5.4 Análisis conjunto).
• Resolución de problemas, negociaciones – Reunión más pequeña para discutir un
problema y encontrar una solución.
• Reunión introductoria – A menudo informal y utilizada para establecer contactos y
relaciones.
• Curso de capacitación/taller – Desarrollo de conocimiento y habilidades, a veces
utilizado durante emergencias para preparar a los equipos de campo antes de realizar
ejercicios de recolección de datos primarios.
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• Reunión informativa a posteriori – Revisión de una tarea, misión o incidente para
suscitar lecciones aprendidas o procesar emociones.
Habiendo determinado el tipo de reunión, los pasos a seguir son:
• Definir un propósito claro para reunirse y algunos resultados deseados. Tener una reunión
solo por el afán de tenerla es una pérdida de tiempo.
• Desarrollar una agenda lo más específica posible, estableciendo temas con sus respectivos
objetivos, oradores, tiempos asignados, etc.
• Elegir un lugar para llevar a cabo la reunión y evaluar sus fortalezas y debilidades. A veces
uno debe arreglárselas con lo que hay y al identificar debilidades que puedan afectar el
éxito de la reunión es posible mitigarlas por adelantado, por ejemplo, una mala acústica o
interrupciones, calor o frío, iluminación, etc.
• Ponerse de acuerdo con las principales partes interesadas para identificar las
preocupaciones y los temas de la agenda.
• Identificar a los participantes e informarles hora, lugar y propósito.
• Difundir documentos clave que se van a discutir para evitar que se comparta demasiada
información durante la reunión.
• Preparar material de apoyo visual y revisarlo con sus pares para asegurarse de que es
claro y comprensible.
• Preparar el lugar desde un punto de vista administrativo y logístico:
– Equipo necesario y funcionando.
– Organización de la sala y los asientos.
– Dípticos de mesa/tarjetas de identificación/lista de contacto de participantes.
– Bebidas/refrescos.
– Problemas de accesibilidad
La organización de la sala y la disposición de los asientos es importante al facilitar una reunión.
Las siguientes figuras muestran algunos ejemplos. El punto azul indica la posición del facilitador
(o quien preside la reunión).

Debate moderado

Sesión informativa

Negociación

Reunión de retroalimentación

Curso/taller de capacitación

Figura L.1 Diferentes tipos de organización de asientos
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Durante la reunión
Los miembros del equipo UNDAC deberán a menudo presidir y facilitar reuniones; realizar los
preparativos suficientes es apenas la mitad del trabajo para que estas sean exitosa. Durante la
reunión, también piense en lo siguiente:
• Sea un buen anfitrión y ofrezca bebidas/refrescos. Esto crea un ambiente positivo y es
bueno para la moral, especialmente en entornos difíciles.
• Tenga una agenda impresa y suficientes copias del material a distribuir para todos los
participantes, por ejemplo, mapas actualizados, listas de contacto, análisis de situación,
etc.
• Cuente con alguien que tome notas durante la reunión para poder concentrarse de lleno
en ella.
• Visualice los nombres de los participantes con tarjetas de identificación. Tenga a mano
algunas tarjetas en blanco para anotar los nombres y la organización de recién llegados,
y recuerde escribir con letra suficientemente grande para que se pueda leer desde el otro
lado de la sala.
• Haga circular una hoja de asistencia con detalles de contacto para cualquier comunicación
de seguimiento.
• Comience a tiempo repasando el objetivo de la reunión y la agenda; fije un cronograma
y aténgase a él.
• Mantenga las introducciones breves y limite los detalles en las rondas de intervenciones
de los participantes. Fomente resúmenes breves o utilice material informativo propio que
pueda ser confirmado o corregido.
• Presente los temas y permita que comience la discusión. Si esta se desvía hacia otro
tema, determine su relevancia y permita que se desarrolle antes de retomar el tema
principal. Esto puede resultar tedioso y se debe equilibrar dentro del cronograma, pero
también es importante para fomentar la participación.
• Cuando se agote un tema, trate de resumir y parafrasear los acuerdos, y siga adelante.
• Al final de la reunión, repase todos los puntos de acción, aclare cuáles son los siguientes
pasos y asegúrese de que quienes hayan recibido nuevas tareas las comprendan.
• Asegúrese de equilibrar la facilitación con la participación. Un facilitador que se involucra
demasiado en un debate puede llegar a perder su neutralidad y objetividad.
• Si fuera posible, grabe las decisiones durante las reuniones y proyéctelas en una pantalla.
De este modo los participantes pueden realizar sugerencias inmediatas para corregir y
aprobar los puntos de acción.
Facilitar reuniones desafiantes
Incluso los facilitadores más experimentados pueden encontrarse con algunas dificultades hasta
en reuniones bien preparadas. Esta sección se enfoca en proporcionar sugerencias para facilitar
reuniones en las que la conversación se traba o en la que los participantes se molestan. Los
desafíos y molestias pueden tener muchas causas, que pueden conducir a quejas y discusiones, o
a un clima tenso durante las reuniones de coordinación. Los facilitadores eficaces pueden manejar
y transformar dinámicas desafiantes durante una reunión con una o más preguntas adecuadas. La
siguiente sección proporciona una lista de recomendaciones para los facilitadores para enfrentar
estos desafíos y poder seguir adelante con una discusión productiva.
• Mantener el rumbo – Los participantes pueden sentirse frustrados cuando la conversación
parece ser sobre el bosque, el árbol y la hoja simultáneamente. Es importante mantener
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el rumbo para que el grupo pueda debatir los temas en un nivel apropiado de complejidad
acordado de antemano. A menudo se acusa que las reuniones del HCT y de coordinación
entre clústeres se desvían del tema central con detalles operacionales cuando se les pide
tomar decisiones estratégicas. Manténgase atento a la conversación para que esta siga
enfocada en el tema de la agenda y en el resultado al que el grupo quiere llegar. Cuando
la discusión se aleje del nivel acordado, asegúrese de que la situación se aclare antes
de pasar a las soluciones y de que se discutan soluciones para el problema adecuado.
Recuérdele al grupo cuál es el nivel que acordaron debatir. Por ejemplo:
– “¿Discutir este [detalle operacional] hará que nuestra estrategia avance?”
– “Volviendo al nivel estratégico que acordamos discutir”.
– “Enfoquémonos en los detalles que queríamos aclarar hoy”.
Si un grupo se desvía repetidamente a otro nivel, el facilitador debe verificar si los
participantes desean reenfocar el debate. El trabajo del facilitador es pedirle al grupo que
tome la decisión consciente de desviar la discusión, de cerrar o dejar de lado el tema para
un futuro debate.
• Desplazarse del problema a la solución – Los grupos pueden perder mucho tiempo y
energía quejándose, culpando a individuos y organizaciones, discutiendo problemas, etc.,
sin llegar a ninguna solución. Las siguientes preguntas pueden encausar la discusión
a un resultado, ya que al responderlas los participantes se verán forzados a asumir
responsabilidad por los resultados que desean ver. Por ejemplo:
– “¿Qué les gustaría ver?”
– “¿Cómo sería una solución?”
– “¿Cuál sería la etapa final requerida?”
– “¿Cómo podríamos avanzar en este tema?”
– “¿Qué haría falta para que eso ocurriera?”
– “¿Quién necesita ayudar?”
• Utilizar preguntas para hacer avanzar la conversación – Las preguntas pueden ser
abiertas o cerradas, neutrales o parciales. Los facilitadores le dan forma a la conversación
con las preguntas que hacen.
– Las preguntas abiertas y neutrales son útiles al comienzo de la conversación cuando se
necesita generar muchas opciones, pues permiten una gran variedad de respuestas,
por ejemplo, “¿Qué piensan de x, y, o qué otras opciones tenemos? ¿Cómo podemos
hacerle frente a este desafío?”
– Las preguntas cerradas y neutrales pueden ser útiles hacia el final de la conversación
pues fuerzan una decisión, por ejemplo, “¿estamos de acuerdo?”
– Las preguntas abiertas y parciales solo permiten un espectro limitado de respuestas
y que el facilitador guíe la conversación sin limitarla a una sola respuesta “¿qué les
gusta de...? ¿Cómo podemos lograr esto?” Este formato de pregunta excluye la opción
“no llevar a cabo”. Son útiles para comunicarle al grupo de manera implícita que han
podido avanzar.
– Las preguntas cerradas y parciales como, “¿no les parece que deberíamos….?”
dividen al grupo y socavan el papel neutral/objetivo del facilitador.
• Explorar suposiciones – Las diferencias en las suposiciones inconscientes pueden llevar
a malentendidos o incluso a conflictos. Cuando los participantes tienen opiniones firmes,
puede ser útil, como facilitador, explorar los modelos mentales y suposiciones que llevaron
a esas conclusiones. Por ejemplo:

Page 11 of 35

L

Manual UNDAC 2018

A
B
C

D

– “¿Puede ayudarme a comprender cómo llegó a esa conclusión?”
– “¿Puede darme más información?”
– “¿Por qué dice eso?”
– “¿Podría replantear este punto?”
– “¿Qué lo lleva a esa posición?”
Una vez que haya obtenido algo de información, pregúntele al grupo qué piensa acerca de la
interpretación y las conclusiones.

J

• Trabajar con participantes complicados – Existen muchas maneras técnicas para
tratar con este tipo de participantes, como escuchar, redirigir, evitar o posponer el debate.
Sin embargo, en el mejor de los casos estas funcionarán solo una vez. Si los participantes
perciben que sus preocupaciones y frustraciones no están siendo escuchadas, sino que
se tratan simplemente para seguir adelante, la frustración tiende a permanecer. Al mismo
tiempo, puede que no se hayan explorado y abordado de manera efectiva algunas ideas
y preocupaciones valiosas. Mientras que un ataque verbal instintivamente suscita una
reacción defensiva, los facilitadores efectivos desean entender las necesidades de un
participante complicado y luego volver a enfocar la discusión hacia los resultados. Este
proceso tiene cuatro pasos técnicos. No obstante, para que esta iniciativa tenga éxito,
el facilitador debe tener un genuino interés en conocer las necesidades del participante
desafiante.
1) Escuche el comentario negativo y realice una breve pausa.

K

2) Vuelva a formular el comentario negativo de manera constructiva y enfocada a los
resultados.
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3) Escuche la respuesta.
4) Responda con una pregunta o propuesta.
Una reformulación positiva le indica al otro que lo que está buscando se entiende y se
verifica ofreciendo un intento de formulación. No significa estar de acuerdo, simplemente
intentar entender. Esta técnica no soluciona el problema, pero le resta intensidad al
intercambio, le da al “desafiante” espacio para expresar sus preocupaciones y eleva
entonces la discusión desde un nivel de queja a un enfoque hacia los resultados. Las
intervenciones incendiarias a menudo son el resultado de emociones intensas. Como
facilitador, reconozca la emoción antes de reformular.
• Trabajar con participantes reservados – A muchas personas no les gusta hablar en
un grupo grande por varias razones. Pueden ser culturales, organizacionales, jerárquicas,
relacionadas con asuntos lingüísticos o algo tan simple como que las personas sean
introvertidas o se sientan más cómodas discutiendo asuntos importantes en grupos de
tres o cuatro. Puede que simplemente no estén seguras de si tienen “derecho” a hablar
o puede que no quieran oponerse a otros que perciben como más expertos o superiores
(p. ej., que sean de más alto rango o más poderosos, que sean agencias o donantes más
grandes o lleven más tiempo en el país). Existen diferentes maneras de enfrentarse a esto.
Por ejemplo, puede pedir a los participantes que se vuelvan hacia sus vecinos y discutan
el asunto en cuestión durante unos minutos, para que entonces una persona del grupo
comparta sus comentarios en pleno. El nivel de la energía se eleva inmediatamente y todo
el mundo contribuye a la conversación.

CONT.
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Reuniones virtuales
Tener reuniones virtuales vía Skype o algún programa informático similar es muy común y puede
ahorrar mucho tiempo y recursos en comparación con las reuniones cara a cara. Las reuniones
virtuales pueden ser muy eficientes, pero exigen más disciplina que las reuniones tradicionales.
Para garantizar su eficiencia, hay que reflexionar sobre varias consideraciones:
• Acuerde previamente quién debe facilitar y quién debe encargarse de los aspectos
técnicos y de tomar notas. Será difícil hacer ambas cosas.
• Asegúrese de que todos los involucrados reciban una invitación, una agenda y las
posibles contraseñas con bastante antelación, y reenvíelos poco antes de la reunión como
recordatorio.
• Comunique con antelación los asuntos técnicos (conectividad, descarga de software) y
conceda tiempo antes de la reunión para que las personas se conecten y se unan a la
conferencia virtual.
• Comience puntualmente y sea preciso. Tenga en mente que las personas se sientan justo
detrás de sus pantallas varios minutos antes de la reunión, no les haga perder tiempo.
• Aclare las normas, por ejemplo, que hable una persona a la vez, que se presenten, que
apaguen el micrófono cuando no estén hablando, que anuncien su salida. Aconseje no
usar el altavoz, pues puede crear ruidos de retorno molestos.
• Comience con una ronda de presentaciones, pero manténgala breve.
• Limítese a la agenda y termine a tiempo. Los participantes pueden tener otros
compromisos, por lo que prolongar la reunión podría hacer que se retrasen. Si no ha
terminado, es mejor omitir algo y acordar continuar en otro momento.
• Grabe la reunión y comparta el archivo de la grabación posteriormente.
• Una reunión virtual nunca es completamente confidencial, pues no es posible controlar
quién estará escuchando al otro lado.
Seguimiento
Una reunión cuyo resultado no se registra ni se le hace seguimiento tiene poco valor. Finalice y
distribuya de inmediato la minuta o el plan de acción y haga seguimiento tan pronto como sea
posible. Cuando escriba las minutas o los planes de acción:
• Sea conciso y claro, y evite las narraciones prolongadas.
• Utilice la agenda como estructura para la minuta.
• Asegúrese de que cada punto tiene una conclusión sobre lo que se ha acordado,
nombrando a una parte responsable del seguimiento y las acciones futuras (incluidos los
plazos límite posibles).
Recuerde que la persona encargada de tomar notas posee un poder considerable, pues será su
percepción de lo que se ha discutido y acordado lo que se registrará. La persona que preside la
reunión deberá revisar y aprobar las minutas antes de su divulgación para minimizar la posible
parcialidad de la persona encargada de hacer el registro. Las minutas deben distribuirse a todos
los participantes de la reunión y a las partes interesadas que deben estar informadas sobre las
decisiones.
En cuanto se distribuya la minuta o el plan de acción, es importante contactar a las personas
responsables de hacer seguimiento cuando se aproximen los plazos límite para determinar si están
al día con la acción. Asegúrese de que todos aquellos que tienen que acordar la implementación
de una decisión han sido informados (p. ej., los coordinadores de clúster). Si alguien parece
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personas en cuestión para aclarar la razón de su descontento.
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Existen algunos temas clave que son decisivos para el éxito de una reunión:
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• Sepa hacia dónde va. Tenga una agenda escrita con objetivos definidos claros.
• Piense en los factores culturales, el idioma, la comunicación y el protocolo local con
relación a temas como la gestión del tiempo, la puntualidad, la jerarquía y antigüedad, la
toma de decisiones y el manejo de disputas.
• Participantes correctos para los temas correctos. Asegúrese de que se encuentren
allí las personas adecuadas. No tiene mucho sentido discutir direcciones estratégicas
con personas que no tienen poder de decisión a ese nivel, ni será útil discutir detalles
operacionales en una reunión con el HCT.
• Evite un número excesivo de participantes, pues inhibe la toma de decisiones y limita la
funcionalidad. Considere diferentes medios y foros para las diversas actividades (p. ej.,
el intercambio de información, la toma de decisiones, la resolución de problemas, etc.) o
adopte grupos directivos o de trabajo técnico de menor tamaño.
• Sea realista a la hora de organizar, planifique la agenda y demuestre una buena gestión
del tiempo. Comenzar y terminar a tiempo demuestra que usted es una persona seria y
profesional.
• Disponga de refrescos/bebidas y asegúrese de que el lugar se encuentra suficientemente
preparado (p. ej., organización de asientos, logística, toma de notas, etc.).
• Anuncie las normas importantes y las reglas básicas mientras presenta la agenda.
Asegúrese de que los participantes entiendan si se trata de una sesión informativa o de
una reunión enfocada a la discusión y la toma de decisiones.
• Utilice ayudas visuales probadas para resumir y explicar. La mayoría de la gente procesa
la información visual más rápido que la información oral o escrita, y el material visual
ayudará a que todos estén en la misma página.
• Asegúrese de acordar acciones de seguimiento con las personas responsables y plazos
límite.
• No lleve a cabo la reunión si durante las preparaciones se da cuenta de que los asuntos
en cuestión pueden resolverse con una llamada telefónica o una reunión bilateral/informal.
No haga que la gente pierda el tiempo en una reunión innecesaria.
L.2.3 Barreras para la coordinación
Reconocer e identificar las barreras para la coordinación es el primer paso para superarlas.
Muchas de estas barreras se basan en la naturaleza de las operaciones de emergencia y las
malas prácticas de trabajo en entornos exigentes. Este resumen aborda algunas de las barreras
más comunes para la coordinación. Aunque a menudo no están bajo el control del organismo
de coordinación, como el equipo UNDAC, pueden ser influenciadas aplicando algunos de los
siguientes consejos.

T

CONT.
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Barreras para la coordinación

Consejos para superarlas

Competencia:
Los socios refutan la participación,
aptitudes, valores o intereses de
los demás.
Los socios compiten por conseguir
accesibilidad, recursos y visibilidad.

• Adoptar un proceso sistemático y transparente
para la identificación, priorización y asignación de
recursos.
• Desarrollar políticas y estándares comunes teniendo
en cuenta los intereses de todos los socios.
• Asegurar una amplia representación en la toma de
decisiones y los grupos de trabajo.

Neutralidad:
Los socios ven amenazada su
autonomía.
Existe la percepción de que la
coordinación puede limitar la
autonomía y la libertad para tomar
decisiones y llevar a cabo los
programas como se desea.

• Encontrar objetivos comunes como parte de una
estrategia.
• Mostrar cómo la resolución compartida de
problemas no compromete la libertad de acción.
• Respetar la postura de las agencias cuya
implicación en actividades coordinadas se ve
limitada por sus propios mandatos, p. ej., el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) o Médicos Sin
Fronteras (MSF).
• Ofrecer estatus de observador si fuera necesario.

• Definir claramente y de forma consensuada los
Acciones unilaterales:
roles y las responsabilidades con los socios.
Los socios duplican esfuerzos
• Involucrar activamente de todos los representantes
en algunas áreas geográficas
en la toma de decisiones y la coordinación de
generalizadas mientras otras áreas
actividades.
con poblaciones afectadas no están
siendo cubiertas.
• Publicar análisis de necesidades por región y sector
y complementarlo con mapas, explicando quién
Acciones que ignoran los
hace qué y dónde para mostrar carencias.
mecanismos de coordinación
establecidos por el órgano de
coordinación, ya sea por parte de los
donantes o de las organizaciones
Compromiso insuficiente:
Responsables de tomar decisiones
no están dispuestos a asistir a las
reuniones.
La participación es inconsistente.
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 el.

• Comprender los intereses y las necesidades de los
socios y asegurarse de que se beneficien de las
reuniones.
• Proporcionar información, recursos y servicios que
sean útiles para ellos. Hacer del OSOCC un lugar
único para obtener productos necesarios.
• Definir claramente y de forma consensuada los
roles y las responsabilidades con los socios.
• Establecer y mantener redes de contactos.
• Notificar a los socios de los propósitos, la agenda, las
decisiones a tomar y los plazos para las reuniones.
• Establecer mecanismos de coordinación
descentralizados que faciliten la participación de los
socios locales.
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Barreras para la coordinación
Flujo de información pobre:
La información no llega a los
responsables de tomar decisiones
o no es considerada durante el
proceso de toma de decisiones.

• Identificar los cuellos de botella y sus causas, p. ej.,
¿dónde está estancada la información?
• Trabajar con quienes poseen la información para
facilitar el flujo.
• Solicitar ayuda al RC/HC para gestionar los cuellos
de botella.
• No censurar información que pueda ser
inconveniente para los responsables de tomar
decisiones.

Liderazgo pobre:
El órgano de coordinación fracasa
como “intermediario honesto”.
Choque de personalidades.
Dominio por parte de algunos
socios que imponen decisiones sin
un proceso transparente.
Exceso de personas tomando
decisiones o de organizaciones
involucradas, que complican el
proceso y hacen muy difícil llegar a
un consenso o por lo menos a un
acuerdo.
Liderazgo de coordinación
ineficaz o inadecuado a nivel
local o de clúster, por ejemplo,
cuando el órgano coordinador
ejerce un liderazgo despótico e
impone decisiones a los demás
sin un proceso transparente de
participación o está demasiado
preocupado por el debido proceso y
no es capaz de tomar una decisión.

• Adoptar un estilo de liderazgo colaborativo y
preocuparse de actuar de manera neutral.
• Establecer y mantener redes de contactos.
• Asegurar una amplia representación en la toma de
decisiones y los grupos de trabajo.
• Evaluar periódicamente la satisfacción de los socios
mediante comentarios informales y procesos de
evaluación de rendimiento formales.
• Establecer mecanismos de coordinación
descentralizados que faciliten la participación de los
socios locales.
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Barreras para la coordinación

Consejos para superarlas

Recursos insuficientes:
Falta de tiempo o de recursos para
dedicar a la coordinación o que la
coordinación se vea como de baja
prioridad debido al tiempo y los
recursos limitados.
Movilización lenta o inadecuada de
los recursos humanos, materiales o
financieros.
Rotación de personal en la que los
nuevos funcionarios carecen de un
compromiso con la coordinación o
no son conscientes de los acuerdos
de coordinación.

• Trabajar sobre los procesos de coordinación
existentes y delegar las responsabilidades de
coordinación.
• Optimizar el uso de las reuniones (ver la sección
L.2.2 más arriba).
• Invertir en una gestión eficaz de la información y el
conocimiento.
• Buscar apoyo externo, remoto, de la sede central o
global para movilizar los recursos.

Prácticas de trabajo
inadecuadas:
No reconocer las limitaciones de
lenguaje.
Diferentes prácticas culturales o
laborales y tipos de conocimiento.
Ignorar las perspectivas de género
o edad.

• Basarse en mecanismos de coordinación existentes.
Instar a organizaciones internacionales, nacionales
y locales a hacer uso de expertos (locales), p.
ej., instituciones académicas, profesionales y de
investigación.
• Traducir toda la información clave cuando sea
necesario. Proporcionar servicios de traducción e
interpretación en las reuniones. Cuando se registre
la información de los contactos, añadir un campo
para la preferencia de idioma.
• Adaptar los sistemas de gestión de información y
de conocimiento para acomodarlos a los niveles
locales de capacidad y experiencia TIC.

Rendimiento deficiente:
Falta de responsabilidad (tanto
ascendente como descendente).
Incumplimiento por parte de los
socios de las responsabilidades o
los estándares acordados (p. ej., las
Guías INSARAG o los compromisos
del clúster).

• Recordar los principios rectores y los compromisos
y estándares acordados.
• Recurrir a la autoridad del RC/HC, de los socios del
gobierno o de los donantes.
• Monitorear el rendimiento de todos los socios
con criterios que valoran de la misma manera los
diversos modos de contribuir.
• Si todo lo demás falla, señalar y denunciar.

Mala gestión de la información o
del conocimiento:
Información tardía o de mala
calidad.
Incapacidad de establecer
estrategias de comunicación o de
gestión de la información.

• Buscar apoyo externo, remoto o de la sede central
para encontrar expertos en gestión de información
si fuese necesario.
• Adaptar los sistemas de gestión de información y
de conocimiento para acomodarlos a los niveles
locales de capacidad y experiencia TIC.
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Para una lectura más profunda sobre estos temas, incluyendo también el liderazgo colaborativo,
la toma de decisiones en grupo, la influencia y la negociación, vea el folleto “Facilitando la acción
colectiva” (Facilitating Collective Action), que puede encontrar en el software de misión UNDAC
(UMS).

C

L.3 Apoyo al Ciclo del Programa Humanitario (HPC)

D

La coordinación humanitaria es la base para una aplicación eficaz del HPC para apoyar la
preparación, la gestión y la entrega de la respuesta humanitaria (ver sección A.3).
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El término “coordinación humanitaria” puede definirse como una manera global y basada en
principios de gestionar la prestación de asistencia humanitaria por medio de un plan estratégico,
implementando políticas y facilitando la cooperación y la toma de decisiones consensuada. No
es un sistema de mando y control, pero tampoco se construye únicamente bajo un esquema
de consensos. (Ver también la sección A.3 para más información sobre las estructuras de
coordinación humanitaria.)
El objetivo de la coordinación humanitaria es asegurar que los actores humanitarios que
respondan a las emergencias o desastres trabajen juntos para alcanzar los objetivos estratégicos
compartidos y diseñen y provean la asistencia de manera complementaria según sus mandatos y
capacidades. Las actividades se deben adaptar en respuesta a acuerdos mutuos o a cambios en
las circunstancias y las necesidades.
L.3.1 Coordinación inter-clústeres/sectorial (ICC)
En situaciones en las que se requiera establecer varios clústeres (o sectores) es importante
asegurarse de que estos grupos trabajen juntos para maximizar una respuesta colectiva. Ver
también la sección A.3.1 para información general sobre el enfoque de clúster y el “Módulo
de Referencia de Coordinación de Clústeres” del IASC, que puede encontrar en el UMS. Una
función clave de OCHA (y UNDAC) en una operación humanitaria es facilitar la coordinación entre
clústeres/sectores para garantizar que exista una comprensión común de las necesidades, un
acuerdo sobre una estrategia conjunta para suplir esas necesidades y definir los recursos (incluido
el financiamiento), además de asegurarse de que el RC/HC y el HCT (si está configurado) estén al
tanto de las principales preocupaciones intersectoriales.
Objetivo
La coordinación entre clústeres facilita el análisis y la planificación conjunta, acordando la
priorización de las intervenciones, las áreas geográficas y los grupos vulnerables, y evitando
brechas y duplicaciones en la provisión de los servicios. Permite que los clústeres identifiquen
conjuntamente preocupaciones interrelacionadas, por ejemplo, condiciones deficientes de agua,
saneamiento e higiene (WASH) que suelen conllevar problemas de salud graves, así como hacer
un mejor uso de los recursos, por ejemplo, aprovechar una distribución de alimentos prevista para
llevar a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión. Considera los diferentes enfoques
y modalidades para proporcionar asistencia de la manera más efectiva (p. ej., el uso de dinero
en efectivo en lugar de ayuda en especie). Trabajar de esta manera permite que se proporcione
ayuda de manera sensata y conjunta, utilizando hipótesis comunes y adhiriendo a los mismos
principios. Promueve la consideración de asuntos relacionados con la protección que afectan a
todos los sectores y ayuda a determinar cómo garantizar que los servicios consideren los desafíos
de género, edad y discapacidades de la población.
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Función
La coordinación entre clústeres es un esfuerzo cooperativo que mejora la calidad de la respuesta.
Cuando se establecen varios clústeres o sectores, OCHA/UNDAC debe configurar un Grupo de
Coordinación Inter-clústeres (ICCG) lo más pronto posible y asegurar que se realicen reuniones
regularmente. Es importante que el ICCG apoye el trabajo de los coordinadores de clústeres de
manera significativa. El papel del coordinador inter-clústeres es fundamental e incluye varias
funciones: consejero, facilitador, defensor e influenciador. Es esencial fomentar la colaboración, el
intercambio de información y la confianza, tanto con los coordinadores de clústeres como entre
ellos. El ICCG rinde cuentas al RC/HC e informa al HCT a través de OCHA.
El ICCG debe asegurarse de que se establezcan y mantengan suficientes vínculos entre los
clústeres, las organizaciones nacionales y los ministerios pertinentes. Los clústeres pueden ser
dirigidos o codirigidos por organismos nacionales y ser socios naturales para incluir en el ICCG.
La función del coordinador inter-clústeres va más allá de la coordinación de reuniones. Debe
aportar un valor agregado en cuanto a conocimiento, dirección y motivación para mejorar
la calidad del trabajo de los clústeres. Para ello, debe adquirir un excelente conocimiento del
contexto local (político, social, de seguridad) y de las principales preocupaciones de cada uno de
los sectores. También es importante que sea proactivo y desarrolle fuertes vínculos con los actores
operacionales más relevantes (ONG nacionales e internacionales, Cruz Roja/Media Luna Roja y
agencias de la ONU) y mantenerse informado sobre sus actividades y dificultades. El coordinador
inter-clústeres debe, tan a menudo como sea posible, participar en misiones en el terreno y
reunirse con personas afectadas, autoridades locales, actores no estatales, etc., para tener un
conocimiento cabal del panorama humanitario. Debe trabajar estrechamente con la función de
gestión de información (IM) de OCHA para garantizar que las herramientas y servicios de IM
se utilicen en su totalidad para apoyar los análisis intersectoriales. Estas acciones proactivas le
permitirán al coordinador inter-clústeres aportar sustancia y un valor agregado al rol, y ofrecer un
conocimiento del contexto y de la dinámica local para garantizar que la respuesta esté basada en
principios y se adapte a las realidades locales, teniendo en consideración normas de “no hacer
daño” (ver sección A.1). Aunque OCHA/UNDAC es responsable de facilitar la coordinación entre
clústeres, todos los clústeres tienen la responsabilidad de contribuir al trabajo colectivo del ICCG.
Responsabilidades fundamentales
El ICCG sigue y monitorea la respuesta e identifica asuntos clave y desarrollos de los que el RC/
HC y el HCT deben estar informados. Identifica y transmite al HCT las preguntas estratégicas
más amplias que el HCT necesita abordar para proporcionar una respuesta efectiva y basada en
principios.
Los Términos de Referencia estándares (TdR) para los Grupos de Coordinación Inter-clústeres
destacan las siguientes responsabilidades clave del ICCG:
• Apoyar la prestación de servicios entre clústeres/sectores:
– Identificar y facilitar programaciones conjuntas o multisectoriales. Cuando existan
mecanismos de respuesta intersectoriales (p. ej., mecanismos de respuesta rápida
conjunta), el ICCG puede apoyarlos y supervisarlos.
– Apoyar a los grupos de coordinación sub-nacionales para facilitar una respuesta
humanitaria efectiva.
– Informar, aconsejar y alertar al HCT acerca de las prioridades operacionales y las
brechas en la respuesta. Esto incluye actualizar regularmente al RC/HC y el HCT sobre
asuntos estratégicos críticos que requieran su atención y acción.
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– Tomar medidas o asesorar al HCT sobre acciones requeridas en asuntos que afecten
la entrega efectiva de una respuesta a través de los clústeres, incluyendo aquellos
relacionados con la financiación, el acceso, la logística, la coordinación entre civiles y
militares o la cobertura.
• Apoyar el análisis, la planificación y el monitoreo en clústeres/sectores:
– Coordinar la evaluación de necesidades (evaluaciones conjuntas si es necesario),
incluyendo la planificación de las evaluaciones y los análisis entre clústeres. Ver a
sección I.2 para más información acerca de la coordinación de la evaluación y la
planificación del análisis.
– Realizar análisis y monitoreo conjunto para identificar necesidades, riesgos, amenazas,
vulnerabilidades y capacidades desde una perspectiva multisectorial.
– Llevar a cabo un análisis de respuesta transversal que considere el uso de e informe
las decisiones relacionadas con la ayuda en especie o en efectivo, o intervenciones
de programación conjuntas.
– Llegar a un acuerdo sobre los objetivos estratégicos conjuntos y el borrador del Plan
de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) (o el Llamamiento Urgente)
que se recomendará al HCT.
– Recomendar adaptaciones y cambios a la respuesta basados en el análisis y monitoreo
continuo de las brechas, incluyendo información y comentarios obtenidos por medio
de la participación de la comunidad.
– Elaborar solicitudes de financiamiento y contribuir a los documentos de asignación
(CERF/fondos mancomunados en el país) de manera colaborativa, sobre la base de
las prioridades acordadas entre los sectores.
– Habilitar y trabajar en coordinación con un Grupo de Trabajo de Gestión de Información
(IMWG) para establecer las capacidades, herramientas y enfoques de gestión de
información necesarios para respaldar la respuesta operacional.
• Integrar aspectos intersectoriales a la respuesta:
– Integrar características de género, edad y diversidad de las poblaciones afectadas en
la respuesta a través de los clústeres, incluyendo el uso de datos desglosados por
sexo y edad.
– Apoyar la participación de la comunidad en los clústeres para garantizar que las
opiniones de las personas afectadas se consideren en la toma de decisiones.
– Incorporar la protección en la implementación de la respuesta en todos los clústeres
y garantizar que la protección sea integral e informe de todas las decisiones
operacionales y las actualizaciones del HCT. Ver L.3.2 para obtener más información
sobre Protección.
– Integrar la acción temprana, la preparación y la recuperación temprana en todos los
clústeres como parte de los esfuerzos para fomentar la resiliencia en una crisis o en
un contexto posterior a la crisis.
• Abogacía:
– Identificar las preocupaciones centrales de abogacía, como el acceso humanitario,
prevenir y abordar violaciones del derecho internacional o soluciones duraderas
para el desplazamiento, y solicitar al HCT que defienda o proporcione orientación
estratégica sobre estos temas.
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Vínculos para una coordinación eficaz
Garantizar una coordinación efectiva entre los clústeres supera los límites de la reunión del ICCG. La
visión general única que tiene el ICCG de las necesidades, las brechas y los desafíos operacionales
intersectoriales implica que debe desempeñar un papel importante en la actualización del HCT
sobre los avances de la respuesta, proporcionando un análisis que pueda guiar al HCT en la toma
de decisiones estratégicas. Así también debe solicitar orientación del HCT sobre cómo abordar
los principales problemas de políticas que afectan la forma en que se proporciona la asistencia.
Gran parte de la responsabilidad de garantizar que se establezca un vínculo entre el ICCG y el HCT
recaerá en OCHA/UNDAC, por ejemplo, compartir las decisiones clave tomadas por el HCT con el
ICCG, y llevar información y análisis operacionales valiosos del ICCG al HCT.
Es importante recordar que los representantes de las agencias de la ONU en el HCT están
representando tanto a su clúster como a su agencia. En este sentido, se alienta a los coordinadores
de clústeres y a las Agencia Líderes de Clústeres (CLA) a que compartan información antes y
después de las reuniones con el HCT.
Es igualmente importante garantizar un vínculo sólido entre el ICCG, las contrapartes nacionales
y los órganos de coordinación sub-nacionales. El ICCG, que generalmente se encuentra a
nivel nacional, corre el riesgo de ser aislado de las operaciones en el terreno, a menos que
los coordinadores de los clústeres y el coordinador inter-clústeres de OCHA/UNDAC viajen con
frecuencia al terreno y visiten a las autoridades nacionales. Al mismo tiempo, es fundamental
asegurarse de que los representantes de la coordinación en el terreno puedan participar
regularmente en las discusiones del ICCG y mantenerse al tanto de las discusiones a nivel de
capital, tanto en el ICCG como en el HCT, para garantizar una coordinación de calidad.
Consulte también la sección L.2 para obtener más información sobre la metodología de
coordinación.
L.3.2 Consideraciones sobre protección
La incorporación de consideraciones relativas a la protección en la respuesta a un desastre tiene
como objetivo satisfacer las necesidades humanitarias en la mayor medida posible. La experiencia
demuestra que no todas las personas afectadas por un desastre pueden acceder o beneficiarse de
la asistencia humanitaria por igual. Las personas mayores y con discapacidades no pueden hacer
fila durante largos períodos para recibir raciones de alimentos; los niños no puedan transportar
artículos no alimentarios voluminosos o pesados; las normas culturales pueden impedir el acceso
de las mujeres a la atención médica. Estos grupos vulnerables requieren asistencia para poder
acceder y beneficiarse de los programas de ayuda humanitaria y reconstrucción en igualdad de
condiciones que los demás.
Los desastres también generan, con frecuencia, nuevas preocupaciones sobre la protección. Los
desplazamientos de población, la aplicación deficiente de la ley y la ruptura de los mecanismos de
seguridad social pueden aumentar los riesgos de saqueos, violencia de género y tráfico de niños.
Cuando estos problemas no se abordan en las etapas iniciales de una respuesta humanitaria,
es más probable que ocurran violaciones y que estas continúen después de que haya acabado
la emergencia. Las respuestas incluyen medidas simples, como iluminación con focos y kits de
refugios con cerraduras, y programas más técnicos, como rastreo de familias, capacitación (p. ej.,
de guardias de fronteras) y monitoreo de grupos vulnerables.
Por lo tanto, la protección a menudo se proporciona a través de medidas prácticas simples e
involucra diversos actores además de los actores tradicionales de protección. Un enfoque “que
considera la protección” no debe implicar ningún cambio en el objetivo principal de salvar vidas;
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las organizaciones simplemente necesitan integrar las preocupaciones de protección en sus
respuestas para asegurarse de que las personas con necesidades específicas no sean excluidas.
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Integración de la protección
La integración de la protección es el proceso de incorporar principios de protección y promover
un acceso significativo, seguridad y dignidad en la ayuda humanitaria. Para ello, deben tenerse en
cuenta los siguientes elementos en todas las actividades humanitarias:
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• Priorizar la seguridad y la dignidad y evitar causar daño - Prevenir y minimizar, tanto
como sea posible, cualquier efecto negativo no deseado de una intervención que pueda
aumentar la vulnerabilidad de las personas a riesgos físicos y psicosociales.
• Acceso considerable – Gestionar el acceso de las personas a la asistencia y los servicios,
según sus necesidades y sin barreras. Prestar especial atención a las personas y grupos
que pueden ser particularmente vulnerables o puedan tener dificultad para acceder a la
asistencia y los servicios.
• Responsabilidad – Establecer mecanismos apropiados a través de los cuales las
poblaciones afectadas puedan medir la idoneidad de las intervenciones y abordar
preocupaciones y quejas.
• Participación y empoderamiento – Apoyar el desarrollo de las capacidades de las
comunidades y de las personas, y apoyar a las personas en la exigencia de sus derechos,
incluyendo, entre otros, los derechos a vivienda, alimentación, agua, saneamiento, salud
y educación.
Incorporando principios de protección en la entrega de ayuda, los actores humanitarios pueden
garantizar que sus actividades se centren en los más vulnerables, mejorar la seguridad y la
dignidad, y promocionar y proteger los derechos humanos de los beneficiarios sin contribuir a
perpetuar la discriminación, el abuso, la violencia, el abandono y la explotación.
Todos los actores humanitarios tienen la responsabilidad de incorporar la protección. Las CLA y
los socios son responsables de asegurar que las actividades se lleven a cabo teniendo siempre
en cuenta la protección y, en particular, garantizar que sus actividades integren los principios de
protección. Los líderes del Clúster de Protección en el país pueden dar asesoramiento, orientación
y capacitación sobre la integración de la protección.
Necesidades específicas de grupos vulnerables
Las personas o grupos vulnerables son aquellos que están expuestos a una combinación de
riesgos más graves que el resto de la población y que tienen una capacidad limitada para hacer
frente a estos riesgos. La vulnerabilidad depende del contexto específico y de las capacidades y
las redes de apoyo de cada persona. Mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades pueden
requerir intervenciones especiales o apoyo dependiendo de sus circunstancias y de las amenazas
que su entorno plantea.
La vulnerabilidad en relación con una situación no indica necesariamente vulnerabilidad en todas
las situaciones y se debe evitar una clasificación generalizada de los grupos vulnerables. Por esta
razón, es útil llevar a cabo una evaluación de vulnerabilidad para comprender las vulnerabilidades
específicas de un grupo de población a los riesgos que enfrenta, así como las capacidades que
tiene para enfrentarlos.
La vulnerabilidad se ve influenciada por el desplazamiento, la ubicación geográfica, las dinámicas
específicas de poder social y cultural, el acceso a la información y a la educación, el acceso a
recursos materiales y financieros, el acceso a servicios e infraestructura, las redes de apoyo
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social, y las características específicas del grupo, la familia o la persona. El desplazamiento de la
población es un factor clave en la vulnerabilidad, conlleva múltiples riesgos y reduce la capacidad
para afrontarlos.
Algunos grupos a menudo son más vulnerables y necesitan asistencia especial después de
un desastre. La experiencia muestra que estos grupos casi siempre incluyen mujeres, niños,
personas con discapacidades y personas mayores. Otros grupos potencialmente vulnerables son
los pobres, las personas que viven con VIH/SIDA, los grupos indígenas, las familias que reciben
desplazados internos, los inquilinos, los ocupantes ilegales y los sin tierra, las comunidades
aisladas geográficamente, los individuos relacionados con una de las partes de un conflicto
armado, y ciertos grupos étnicos y culturales minoritarios en determinados países.
Es esencial asegurarse que los grupos vulnerables sean consultados y se les aliente a participar
en el diseño de los programas para garantizar que se satisfagan sus necesidades específicas.
Las herramientas clave incluyen la recopilación de datos desagregados por sexo y edad, y la
participación directa de dichos grupos en los procesos de planificación relacionados con la
recuperación, la planificación económica y social y la reconstrucción. Otras medidas incluyen la
contratación de personal femenino para recopilar datos y evaluar necesidades, y la organización
de grupos de discusión en horarios y lugares convenientes para aquellas personas que tienen
necesidades especiales.
La sección T.8 contiene una lista de las actividades de protección por áreas/sectores.
L.3.3 Programas de transferencia de efectivo
Existe un creciente interés tanto en la comunidad humanitaria como en la de donantes en el uso de
programas de transferencia de efectivo (CTP) para abordar las necesidades de las comunidades
afectadas. Proporcionar dinero en efectivo, y en particular la asistencia en efectivo multipropósito,
puede ofrecer una alternativa más digna a la asistencia tradicional en especie al empoderar a las
personas para que prioricen sus necesidades como mejor les parezca. Además, la inyección de
efectivo en las comunidades afectadas por una crisis puede estimular el comercio y los mercados
locales, lo que ayuda a acelerar la recuperación. También puede servir como un enlace importante
entre la fase humanitaria y la de desarrollo, especialmente cuando se establecen vínculos
apropiados con las redes de seguridad social del gobierno y los programas de reducción de
vulnerabilidad.
La asistencia humanitaria, ya sea en efectivo o en especie, debe basarse en las necesidades y
en el contexto. La idoneidad o la viabilidad de utilizar efectivo depende de ciertas condiciones
clave, en particular la existencia y el funcionamiento de los mercados locales, la aceptación,
preferencia y seguridad de usar dinero en efectivo, la disponibilidad de opciones de transferencia
y la capacidad de los socios para implementar programas de efectivo. Si estas condiciones no
existen y no pueden crearse, no se debe utilizar dinero en efectivo. Además, ciertas necesidades
como la infraestructura crítica y los servicios de salud y apoyo psicosocial no pueden satisfacerse
proporcionando dinero en efectivo a los hogares.
Los métodos utilizados para la CTP pueden variar ampliamente y lo más probable es que cambien
en el futuro a medida que se exploren nuevas herramientas y sistemas. La identificación del
mecanismo más eficaz para entregar dinero en efectivo dependerá del contexto local. Entre los
métodos más comunes se encuentran:
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La moneda de cambio es distribuida directamente a los beneficiarios
normalmente por la organización o socio implementador.
El efectivo se distribuye a los beneficiarios mediante agentes de transferencia de dinero, oficinas postales, comerciantes, instituciones microfinancieras, bancos u otros proveedores de servicios financieros locales.
Tarjetas de cajero automático, de débito o de prepago empleadas para
programas de efectivo o cupones. Estas tarjetas requieren un teléfono
o una conexión a internet para poder utilizarse. Las tarjetas pueden
otorgarlas bancos y proveedores de servicios financieros no bancarios.
Cupones que no sean electrónicos y que se distribuyan a los
beneficiarios (papel, fichas, etc.).
Dinero o cupones que se distribuyen por teléfono móvil mediante
bancos u operadores de redes móviles.
No es necesaria una línea telefónica o una conexión a internet para
usar estas tarjetas, distribuidas para subvenciones en efectivo y
compras en tiendas.

Coordinación de CTP
Para garantizar que el efectivo pueda contribuir a satisfacer las necesidades humanitarias de la
manera más adecuada, efectiva y eficiente, como parte de una respuesta humanitaria multifacética
general, debe coordinarse de manera sistemática y previsible y formar parte de la estructura
general de coordinación humanitaria. La coordinación de dinero en efectivo, como de cualquier
otra modalidad, debe ser específica para el contexto.
El ICCG es responsable de la coordinación del dinero en efectivo. En caso de que la respuesta en
efectivo sea lo suficientemente significativa en escala, el ICCG puede decidir establecer un Grupo
de Trabajo de Efectivo, como un subgrupo del ICCG, cuyas prioridades deben estar dirigidas por
las prioridades operacionales del ICCG en cuanto a la respuesta general y ser capaces de influir en
ellas también. Cuando se diseñan programas sectoriales específicos utilizando una respuesta en
efectivo, estos deben ser coordinados dentro de su clúster o sector relevante, como con cualquier
otro tipo de asistencia.
La coordinación estratégica del efectivo debe ser intersectorial. Teniendo en cuenta que el efectivo
puede tener mayor impacto cuando se entrega como una única transferencia multisectorial, su
coordinación no debe estar vinculada a, ni ser propiedad de, un solo clúster o sector, sino que debe
abarcar, involucrar y apoyar a varios sectores. Los gobiernos anfitriones deberían, en o posible,
tener un papel importante en la coordinación del efectivo, incluso con vistas a promover vínculos
relevantes con los programas nacionales de protección social.
Cuestiones relevantes para UNDAC en la primera fase de respuesta:
• Garantizar que el efectivo esté bien integrado en las plataformas y procesos de
coordinación desde el inicio de la respuesta, para que se utilice de manera apropiada.
• Asegurarse de que los procesos de gestión de información capturen e ilustren cualquier
programa de efectivo como parte de los informes regulares.
• Considerar la viabilidad y la conveniencia de usar efectivo desde el principio, informando
las discusiones sobre las opciones de respuesta más efectivas y eficientes. Para este
propósito:
– Póngase en contacto con el Grupo de Trabajo de Evaluación (AWG, si existe) y recopile
información sobre todas las evaluaciones planificadas, asegurando que los mercados
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se incluyan en todas las evaluaciones iniciales y fomentando las evaluaciones
conjuntas o coordinadas, siempre que sea posible.
– Conéctese con el Clúster de Logística para las evaluaciones tempranas de la cadena
de suministro y adquisiciones.
– Manténgase en contacto con el punto focal de Llamamiento Urgente (Flash Appeal)
de OCHA (si está previsto) para garantizar que se incluya información básica sobre los
mercados y las opciones de respuesta.
• Para establecer una arquitectura de coordinación apropiada para el contexto:
– Comience a recopilar información sobre qué actores están considerando las
intervenciones con dinero en efectivo y los factores que están utilizando para tomar
esa decisión.
– Supervise tantas reuniones de clústeres como sea posible para las cuestiones y
oportunidades de CTP.
– Bajo el liderazgo del HCT y del ICCG, determine la necesidad de establecer un Grupo
de Trabajo de Efectivo multisectorial como subgrupo del ICCG; explore opciones para
su presidencia y secretaría y abogue por las decisiones relevantes del RC/HC y HCT.
• Con miras a integrar el dinero en efectivo dentro de la plataforma y los procesos de
coordinación:
– Asegúrese de que esa modalidad de asistencia sea abordada durante las primeras
reuniones del HCT y entre los clústeres y mantenga el efectivo como un tema
permanente en las reuniones posteriores.
– En base a datos secundarios, desarrolle una visión general inicial de la viabilidad
del usar efectivo, que incluya información sobre el funcionamiento del mercado, la
presencia de socios y de proveedores de servicios financieros y su capacidad.
– Promueva la consideración de respuestas basadas en efectivo como parte de las
solicitudes para el CERF, cuando sea posible y apropiado.
L.3.4 Participación del sector privado
En una situación de emergencia humanitaria, las empresas se encuentran entre los primeros
en responder sobre el terreno y a menudo participan independientemente de las estructuras
coordinadas de respuesta humanitaria. Recuerde que el sector privado --empresas comerciales,
asociaciones y coaliciones empresariales, como las Cámaras de Comercio, y redes industriales
como la Asociación GSM (organismo comercial que representa los intereses de los operadores de
redes móviles en todo el mundo) o fundaciones filantrópicas corporativas-- puede hacer mucho
más que simplemente donar dinero o productos. En casi todas las situaciones de emergencia, las
empresas están ahí antes, durante y después de la emergencia. A menudo, conocen el entorno
operacional y cuentan con recursos, cadenas de suministro y conocimientos técnicos que los
agentes humanitarios podrían no tener. También pueden aportar sus propias evaluaciones de las
condiciones operativas que pueden ser muy útiles. Las empresas también pueden ayudar a la
comunidad humanitaria a abordar los retos humanitarios de formas novedosas, lo que conduce a
la innovación. Ver también la sección A.4.7.
Interacción de UNDAC con el sector privado
Dado que el interés del sector privado internacional en la respuesta suele ser mayor durante
la primera semana de la crisis, es fundamental interactuar con ellos en las etapas iniciales y
asegurarse de que estén conscientes de las necesidades humanitarias prioritarias y, en la medida
de lo posible, de que sean integrados de manera significativa en las estructuras de coordinación
de ayuda humanitaria o, al menos, vinculados a ellas. A menudo, las grandes empresas
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multinacionales tienen departamentos de relacionamiento con la comunidad y con el gobierno,
además de contar con relaciones y proyectos establecidos con grupos comunitarios y ONG locales.
Por lo tanto, es importante comprender el grado y ámbito de sus actividades. Cuando sea posible,
resulta útil recordarles los principios de la asistencia humanitaria y de no “no hacer daño”. Ver
sección A.1.
Para utilizar plenamente los recursos disponibles a nivel local, se debe identificar a los actores clave
del sector privado que puedan aportar conocimientos y recursos y contribuir “beneficios rápidos”
a la respuesta inmediata. Esto puede implicar la activación de acuerdos globales preexistentes
con industrias o redes, tales como la Iniciativa de Conexión Empresarial (Connecting Business
Initiative, CBi) (ver la sección A.4.7) o la resolución de problemas operacionales concretos a través
de acuerdos “transaccionales”, por ejemplo, la provisión de un camión para prestar asistencia,
la reparación de una carretera importante, etc. Cuando sea posible, también sería útil para los
miembros de UNDAC establecer conexiones iniciales que pudiesen resultar beneficiosas para los
esfuerzos de respuesta a corto y medio plazo.
Para identificar a actores del sector privado, UNDAC podría acercarse a:
• Redes empresariales, puesto que esto permite alcanzar a muchas empresas a través de
un único punto. Algunos ejemplos son:
– Cámaras de Comercio a nivel local o internacional, por ejemplo, de EE. UU. o del
Reino Unido, cuyos miembros pueden incluir numerosas empresas multinacionales
que operen en la zona. La cámara/red también puede querer actuar como convocante
para el equipo UNDAC, es decir, puede realizar una reunión con sus miembros para
dirigirse a numerosas empresas de una vez.
– Redes locales de CBi.
– Redes locales del Pacto Mundial de la ONU que apoyan la iniciativa del Pacto Mundial
y sus principios fundamentales a nivel local.
– Otras redes empresariales o industriales.
• Empresas:
– Multinacionales con presencia local.
– Tecnologías de información y comunicaciones (TIC), telecomunicaciones, servicios
financieros, industria de consumo y otros sectores importantes en el contexto local.
– Empresas de países vecinos con economías sólidas.
Las directrices de la ONU sobre un enfoque basado en principios para la cooperación entre las
Naciones Unidas y el sector empresarial reconocen el papel y la importancia de cooperar con
las empresas, pero también subrayan la importancia de salvaguardar los propósitos y principios
consagrados en la Carta de la ONU y de prevenir y mitigar potenciales riesgos. En términos
prácticos, esto significa tener en cuenta el riesgo para la reputación (lo que se conoce como
diligencia debida) al interactuar con el sector privado. Esto excluye el interactuar activamente con
ciertos tipos de empresas, por ejemplo, las que figuran en la lista de sanciones de la ONU, las que
se practican el trabajo forzado y/o infantil, la venta de armas, etc., e impone restricciones a otras,
por ejemplo, los juegos de azar y los productos nocivos como el tabaco.
Es importante hacer la diferencia entre interactuar y asociarse. Dado que UNDAC se despliega en
las primeras fases de la crisis, el objetivo principal será simplemente intercambiar información. Si
una empresa desea asociarse, probablemente lo hará con una agencia operativa que tendrá sus
propios procesos de diligencia debida.

CONT.
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Hay que recordar que, como con cualquier otro socio, la relación con el sector privado debe
basarse en la confianza y ser mutuamente beneficiosa para ambas partes. Como miembro de
UNDAC, interactúe solo con actores del sector privado para facilitar la coordinación y compartir
información, al igual que con cualquier otra parte interesada. Si una empresa ofrece apoyo directo
a UNDAC (transporte, espacio de oficinas, etc.) y necesita asesoramiento para determinar si la
empresa presenta un riesgo para la reputación de la ONU, contacte a OCHA Ginebra con una
breve descripción de la propuesta. Recuerde que involucrarse con redes empresariales, en
lugar de con compañías locales individuales, generalmente minimiza los posibles problemas de
diligencia debida. Si las empresas están interesadas en el aprovisionamiento, diríjalas al UN Global
Marketplace https://www.ungm.org.
Lista de verificación para trabajar con el sector privado
• Involúcrese con el sector privado desde el primer día – El sector privado ya está sobre
el terreno, con recursos, conocimientos técnicos y, a menudo, una mayor conciencia de
la situación inicial que los actores de la respuesta humanitaria. Compruebe con el punto
focal de la misión en Ginebra si hay un CBi u otra red empresarial activa en el país y
pregunte al RC/HC si ya han establecido una relación con alguna red del sector privado.
• Identifique las necesidades y preguntas concretas del sector privado –Trabaje con el
RC/HC, el ICCG, líderes de clústeres, incluyendo el coordinador de efectivo, organizaciones
de la ONU y ONG para identificar necesidades/preguntas concretas para el sector privado.
Esto ayudará a aclarar y proporcionar una orientación más específica a las empresas y
las asociaciones industriales en cuanto a “cómo” pueden participar directamente en la
respuesta humanitaria y “a quién” necesitan contactar (mediante la provisión de personal,
orientación y experiencia técnica). Sea tan específico como sea posible, por ejemplo,
“Necesitamos cuatro camiones de dos toneladas, incluyendo gasolina y conductor,
durante cuatro días, en este lugar específico, para este propósito”.
• Incluya al sector privado en los procesos y las reuniones humanitarias – Asegúrese
de que los representantes de las redes del sector privado estén integrados en los procesos
y las reuniones de respuesta de todo el sistema que facilita UNDAC, siempre que sea
posible.
• Considere la activación de servicios pre-acordados – Active la asistencia práctica
de las empresas de telecomunicaciones y de la industria satelital a los actores de
respuesta humanitaria a través de las cartas existentes para el socorro en situaciones de
desastre (véase más adelante), que en última instancia deberán entregarse a los clústeres
pertinentes una vez que se activen.
• Comparta con el sector privado los productos de gestión de información – Incluya
los esfuerzos y las contribuciones de socorro en curso del sector privado en productos de
información humanitaria, por ejemplo, informes de situación o 3W, cuando corresponda.
Identifique empresas/redes del sector privado que puedan apoyar la gestión de la
información, la recopilación y el análisis de datos. El profundo conocimiento del sector
privado de la infraestructura local, también a través de sus cadenas de suministro y sus
empleados, podría utilizarse como fuente de información para una mayor conciencia de
la situación.
Referencias útiles
Puede encontrar una guía particular para UNDAC sobre la interacción con el sector privado en el
UMS o ponerse en contacto con el punto focal de la misión en OCHA Ginebra.
Sitio web de OCHA: https://www.unocha.org/theme/partnerships-private-sector.
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Página web de la iniciativa de Conexión Empresarial (CBi): https://www.connectingbusiness.org.
El Pacto Mundial de la ONU es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa, que insta a las
empresas a alinear sus estrategias y operaciones con principios universales de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y anti-corrupción, y a adoptar medidas que promuevan los objetivos de la
sociedad. https://www.unglobalcompact.org.
Directrices sobre un enfoque basado en principios para la cooperación entre las Naciones Unidas
y el sector empresarial: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_
partnerships/guidelines_principle_ based_approach_between_un_business_sector.pdf.
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Carta de Conectividad Humanitaria (compromiso con la industria de telefonía móvil): http://www.
gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/disaster-response/humanitarian-connectivitycharter.
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Carta de Conectividad para Crisis (compromiso con el sector satelital): https://www.esoa.net/
Resources/ESOA-UN-Charter-Doc-v2.pdf.
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L.3.5 Planificación y financiamiento de la respuesta humanitaria
La planificación y el financiamiento de la respuesta humanitaria es un elemento importante del
HPC y se activa en la fase inicial de la respuesta. Los primeros días después de un desastre, el RC/
HC y el HCT deberán decidir la necesidad de un plan de respuesta conjunta inicial, que se consulta
entre todos los actores de respuesta humanitaria. Cuando sea posible, las autoridades nacionales
deben participar en este desarrollo.
Planificación de la respuesta inicial y llamamiento urgente
Un plan de respuesta inicial en emergencias repentinas se conoce generalmente con el nombre
de “Llamamiento Urgente” (Flash Appeal, FA), para el cual existe una guía específica y de buenas
prácticas del Comité Permanente entre Organismos (IASC). El FA es una estrategia inicial de
respuesta humanitaria intersectorial y una herramienta de recaudación de fondos, que se basa
en una valoración rápida de la escala y gravedad de la emergencia. El FA articula la visión común
del HCT para la acción humanitaria en el país durante los próximos meses, una estrategia de
respuesta inicial que incluye las prioridades de respuesta, las medidas que deben adoptarse a
nivel de clúster/sector, roles y responsabilidades, y los requisitos de financiamiento consolidados
para un máximo de seis meses.
Un FA se desarrolla en los primeros 5-7 días después de una emergencia grave que requiere
asistencia internacional. Suele durar 6 meses y puede ser revisado después de 4-6 semanas
sobre la base de una comprensión más profunda de las necesidades y el contexto de la respuesta.
Si la emergencia requiere una asistencia internacional sostenida más allá del período del FA, el FA
inicial debe revisarse al cabo de 4 a 6 semanas y convertirse en un Plan de Respuesta Humanitaria
(HRP) de largo plazo, que suele durar entre 1 y 3 años. El propósito del FA es:
• Evitar la competencia y la superposición de los llamamientos individuales de los
organismos.
• Proporcionar un marco de referencia para una programación estratégica, coordinada e
inclusiva (actores de respuesta local).
• Atraer fondos de los donantes presentando las necesidades de financiamiento por
clúster/sector y, de ser posible, un inventario de los proyectos de respuesta asociados de
organizaciones individuales para cada clúster/sector.
• Permitir el seguimiento público de la financiación de los donantes para los proyectos de
respuesta, a fin de indicar vacíos.
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El RC/HC inicia el FA en consulta con el HCT y tras acuerdo con el Coordinador del Socorro de
Emergencia (ERC). Todos los socios humanitarios, incluidas las autoridades nacionales, pueden
participar en la elaboración del HRP. Por lo general, las autoridades nacionales participan,
principalmente a través de las discusiones de los clústeres/sectores con los ministerios
correspondientes. No se requiere el permiso del gobierno para emitir el llamamiento, pero es
esencial consultarlo. Los organismos de la ONU, las organizaciones internacionales y las ONG
(tanto nacionales como internacionales) pueden incluir proyectos en el llamamiento. El Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suele coordinar su respuesta en el marco del FA, pero a
menudo opta por solicitar financiamiento de manera independiente. Los órganos gubernamentales
del país afectado pueden ser incluidos como socios técnicos en los proyectos de la ONU o de las
ONG, pero no pueden solicitar directamente fondos ni ser receptores/implementadores de los
fondos generados a través del FA.
Un Llamamiento Urgente (FA) incluye los siguientes elementos clave:
• Estrategia del país - Una visión general de la crisis, destacando el alcance/la gravedad de
la emergencia, la respuesta inicial del gobierno y la respuesta bilateral.
• Objetivos estratégicos – Alcance de la respuesta, detallando los objetivos de respuesta del
FA, periodo de tiempo y zonas/población objetiva, según lo indicado por:
– Análisis inicial de necesidades.
– Capacidad de respuesta del gobierno (gestión y recursos de emergencia, redes de
seguridad social).
– Acceso y otras limitaciones operacionales para la respuesta del HCT (presencia actual,
capacidad de ampliación rápida, socios de implementación).
– Respuesta humanitaria y financiación fuera del FA, por ejemplo, Cruz Roja/Media Luna
Roja, MSF, sociedad civil y socios no tradicionales.
– Asistencia internacional no humanitaria, por ejemplo, programas de desarrollo en
curso y capacidad para adaptarse a la situación de emergencia.
• Estrategia de Respuesta - Describiendo:
– Los riesgos previstos y cómo evolucionará la crisis en las próximas semanas.
– Consideraciones sobre la implementación y cómo se abordarán los obstáculos, por
ejemplo, el acceso físico.
– Prioridades de respuesta acordadas, en función de donde se evalúe o se prevea que
las necesidades serán peores.
– Necesidades financieras consolidadas para el FA (no para el gobierno).
• Estrategias del sector - Describiendo para cada clúster/sector:
– Objetivos y prioridades de la respuesta.
– Consideraciones y número de personas beneficiarias.
– Necesidades financieras.
– Si es posible, un catálogo de proyectos de respuesta de organizaciones individuales,
indicando en cada uno la organización y la persona de contacto, un resumen de los
objetivos, prioridades, actividades y las necesidades financieras.
Financiamiento humanitario
Si bien el FA presenta la estrategia y el llamamiento humanitario, los fondos humanitarios proceden
de diversas fuentes, entre ellas:
• Gobiernos nacionales
• Sociedad civil
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•
•
•
•
•
•

Fondos de ONG
Donantes bilaterales
Donantes multilaterales
Donaciones de empresas
Donantes individuales
Fondos mancomunados

OCHA gestiona tres instrumentos principales de financiamiento con el fin de desembolsar fondos
rápidamente para poner en marcha la respuesta mientras se llevan a cabo las evaluaciones a
fondo y la planificación de la respuesta a más largo plazo:
• Subvención en efectivo para casos de emergencia – Una ayuda pequeña (las
solicitudes no pueden exceder los USD$100.000) para poner en marcha la coordinación y
el socorro humanitario, para la adquisición y/o el transporte de artículos de socorro. El RC/
HC hace una recomendación de financiamiento a la sede de OCHA y, si se aprueba, los
fondos se pueden desembolsar en pocos días.
• Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) – Abierto solo para
agencias de las Naciones Unidas (no ONG) para promover la adopción de medidas y
respuestas tempranas con el fin reducir la pérdida de vidas humanas, mejorar la respuesta
a las necesidades urgentes y fortalecer los elementos básicos de la respuesta humanitaria
en crisis con financiación insuficiente (ver también la sección A.3.4.).
Los proyectos financiados por el CERF deben basarse en evaluaciones de necesidades
(iniciales) y cumplir con los criterios de salvamento del CERF, actividades que:
– En un corto período de tiempo, remedian, mitigan o evitan la pérdida directa de vidas,
daño físico o amenazas a una población.
– Servicios humanitarios comunes necesarios para permitir actividades de salvamento,
como los servicios logísticos y de apoyo.
La oficina del RC/HC, con el apoyo de OCHA (oficina en el país u oficina regional), elaborará
una solicitud para la Secretaría del CERF en Nueva York. Si no hay presencia de OCHA
sobre el terreno, es posible que los equipos UNDAC tengan que apoyar la solicitud al CERF
para respuestas rápidas, con el apoyo de la oficina regional.
• Fondos mancomunados del país – Estos son fondos humanitarios de múltiples donantes
para crisis prolongadas establecidos por el Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC),
gestionados por OCHA a nivel de país con el liderazgo del RC/HC. El RC/HC asigna los
fondos a los socios a través de un proceso de consulta en el país (principalmente a las
ONG), para apoyar tanto las prioridades de respuesta estratégica alineadas con el HPC
como la respuesta a emergencias repentinas.
Papel de UNDAC
A menudo, el equipo UNDAC, y en particular el personal de OCHA dentro del equipo, contribuyen al
desarrollo de un FA, el que se basa en gran medida en los análisis de la situación inicial realizados
por el equipo UNDAC tanto a nivel remoto como en el sitio. La planificación de la respuesta inicial
será el tema central de las reuniones entre agencias/clústeres los días 2-3. Se puede solicitar
a UNDAC que apoye estas reuniones y que contribuya con su comprensión operacional de la
emergencia. Las evaluaciones iniciales de UNDAC y los nuevos análisis de situación son clave para
configurar la estrategia de respuesta inicial en el marco del FA, especialmente teniendo en cuenta
la evolución prevista de la crisis, las prioridades de respuesta operacional y las consideraciones
relativas a su entrega.
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Los FA se basan en las necesidades, pero generalmente tienen limitaciones en términos de
capacidad de implementación y de la duración de la asistencia internacional complementaria. Eso
significa que no todo puede hacerse en la FA y es necesario que los requisitos de financiamiento
sean realistas. Los FA que estén inflados o carezcan de comprensión y priorización de las
operaciones no atraerán donantes ni tendrán relevancia operacional.
Cuando no haya una oficina de OCHA en el país, se puede recurrir a la asistencia remota de la
oficina regional o la sede de OCHA sobre asuntos técnicos y de redacción. Una comunicación
fluida entre UNDAC, la oficina nacional/regional de OCHA, el RC/HC y la sede de OCHA es clave.
L.3.6 Participación de la comunidad
Involucrar a la comunidad en el período inmediatamente posterior a un desastre es esencial para
garantizar que la gente cuente con la información necesaria para organizar sus propias respuestas,
tomar medidas para salvar vidas a nivel de cada hogar y acceder a la asistencia humanitaria, así
como para proporcionar comentarios importantes sobre los desafíos y las brechas. Esto mejora la
calidad y el impacto de los programas, lo que permite lograr operaciones de respuesta humanitaria
más eficaces y responsables. Si bien hay un consenso sobre la importancia de la participación
de la comunidad para lograr una respuesta humanitaria responsable, esto suele dar lugar a la
cuestión de “¿cómo hacer esto en la práctica?”.
UNDAC puede desempeñar un papel decisivo en la coordinación de una “respuesta responsable”
y, en particular, en garantizar que se cubran las necesidades de información inmediatamente.
Se sugiere incorporar un experto en participación comunitaria en el equipo UNDAC para que se
dedique exclusivamente a ello. Los ToR para este cargo se pueden encontrar en el UMS.
La lista de medidas sugeridas a continuación ofrece una serie de ideas claras para que los
miembros de UNDAC puedan garantizar la rendición de cuentas ante las personas afectadas
en la fase inicial de coordinación y asegurarse de que se pueda seguir durante todo el HPC.
Cada situación humanitaria es diferente y será importante adaptar las acciones al contexto de la
operación. Esta lista puede servir como recordatorio de las diversas áreas que deben considerarse
para que todos los aspectos de la respuesta se materialicen en operaciones responsables.
Coordinación
Apoye al RC/HC para identificar ONG nacionales, grupos comunitarios y/o consorcios para incluir
en el HCT o para asistir a reuniones relevantes del HCT, garantizando que haya una representación
adecuada de la comunidad en la toma de decisiones.
• Contacte a las organizaciones de desarrollo de medios (vea más abajo) para ayudarles
a conectarse con los clústeres y el ICCG, y garantizar su inclusión en los procesos de
planificación.
• Asegúrese de que las reuniones de coordinación tengan siempre en su orden del día
la participación de la comunidad y la rendición de cuentas, específicamente al revisar
quejas y comentarios de las comunidades (a través de agencias que pueden tener
mecanismos para presentar quejas y comentarios); identifique rápidamente tendencias,
defina soluciones colectivamente y haga seguimiento de sus avances, es decir, solicite
información sobre qué están diciendo las agencias y qué comentarios reciben de las
comunidades; asegúrese de que las tendencias en los comentarios estén siendo
informando.
• Evalúe rápidamente cuál es la mejor estructura para la recopilación y el análisis común de
los comentarios como un “servicio común”.
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• Identifique a los defensores locales. Uno o varios de los socios de implementación pueden
estar involucrados en la participación comunitaria, la comunicación con los beneficiarios
o el trabajo de rendición de cuentas (responsabilidad); identifique cuáles podrían ser y
solicite su apoyo. A menudo, las ONG cuentan con personal de este tipo.
• Documente los comentarios de la comunidad e incluya actividades de participación
comunitaria en todos los informes de situación, documentos de descripción general de
las necesidades, etc.
Evaluación y análisis
• Acuerde con el ICCG que las evaluaciones tendrán como objetivo incluir muestras
representativas de la población, considerando edad, sexo, personas con discapacidades,
etc. (no solo líderes comunitarios). Cuando esto no sea posible, debe utilizarse información
desglosada por edad y sexo, y deben reconocerse las brechas de evaluación para el
personal de respuesta de la fase 2.
• Asegúrese de que todas las evaluaciones conjuntas incluyan preguntas sobre prioridades
de ayuda humanitaria, medios de entrega (en especie, cupones, efectivo) y necesidades y
preferencias de información (qué necesita saber la gente y de qué manera prefieren recibir
la información y comunicarse con el personal de respuesta y las autoridades). Puede
encontrar bancos de preguntas en el UMS.
• Asegúrese de que las evaluaciones coordinadas incluyan y involucren el apoyo de
organizaciones de desarrollo de medios, como BBC Media Action, Internews, etc., según
sea necesario.
• Valide los resultados de las evaluaciones con miembros de la comunidad siempre que sea
posible o inclúyalos en las recomendaciones para las iniciativas de respuesta en curso
posteriores al despliegue de UNDAC.
• Los productos de IM deben especificar las necesidades de información y comunicación y
los canales adecuados de comunicación con las comunidades afectadas.
Comunicación y medios
Coordinar el desarrollo y la difusión en los idiomas locales de los mensajes humanitarios clave.
• Escuche, no envíe “correo basura” a las comunidades. Dentro de la comunidad de
respuesta, averigüe qué actividades/proyectos para “escuchar” existen o están previstos e
intente crear sinergias. Estos pueden ser informales o estructurados.
• Póngase en contacto con las cadenas de radio y otros medios locales para conectarse
con representantes de las organizaciones de medios locales/comunitarios. La comunidad
de respuesta coordinada debe organizar reuniones informativas con los medios
regularmente en donde los funcionarios de ayuda humanitaria, de organizaciones locales
e internacionales informen y respondan preguntas de los medios locales sobre los
avances, planes y desafíos.
Planificación estratégica de respuesta
• Asegúrese de que el FA y/o el HRP se basen directamente en los hallazgos de las
evaluaciones de necesidades que incluyeron muestras representativas de la población
siempre que fue posible, así como datos desglosados y el análisis conjunto de necesidades
prioritarias.
• Asegúrese de que todos los documentos de planificación de la respuesta reflejen las
necesidades de información y comunicación, así como la respuesta y el enfoque adoptado
para la rendición de cuentas colectiva (de qué manera la comunidad humanitaria a nivel
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colectivo prevé reunir y responder a los comentarios/quejas y proporcionar información a
las personas afectadas).
Movilización de recursos
• Abogue para que haya recursos para apoyar la participación de la comunidad, incluyendo
estructuras de coordinación, personal u otro apoyo, consultas a la comunidad, campañas
de información pública y mecanismos para presentar quejas y comentarios.
Evaluación
• Apoye al HCT/ICCG para acordar el enfoque para la participación de la comunidad en
las metodologías de evaluación, es decir, mediante grupos focales, organizaciones de la
sociedad civil, encuestas de percepción o plataformas ya existentes, como programas de
radio que atienden llamadas.
L.3.7 Programación de la igualdad de género en la acción humanitaria
Durante una crisis humanitaria, las necesidades y capacidades de hombres, mujeres, niñas y
niños son diferentes y distintivas, y por lo tanto deben comprenderse bien para lograr una acción
humanitaria eficaz. Abordar la igualdad de género durante una crisis humanitaria implica planificar
e implementar mecanismos de protección y asistencia según las necesidades de los diferentes
grupos que conforman una comunidad. Esto garantiza que la respuesta humanitaria beneficie a
todas las personas afectadas por igual y evita que algunas estén en mayor riesgo que otras. Los
hombres, las mujeres, las niñas y los niños por lo general tienen estatus y roles diferentes en la
sociedad. Las crisis afectan a las mujeres, las niñas, los hombres y los niños de manera diferente
y las vulnerabilidades existentes suelen verse exacerbadas por factores como edad, discapacidad,
orientación sexual, origen étnico o religión. El acceso a los recursos y servicios necesarios para ser
resiliente y recuperarse, o el goce de derechos, posibilidades y oportunidades de vida, no deben
estar regidos ni verse limitados por el género de una persona. Por lo tanto, proteger los derechos
humanos y promover la igualdad de género es fundamental en el compromiso de la comunidad
humanitaria de proteger y brindar asistencia a todos los damnificados por emergencias.
Por estas razones, la programación de igualdad de género en la acción humanitaria es crítica.
Todas las actividades deben tener en cuenta las necesidades y capacidades específicas de las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Los roles y las relaciones de género en la población
afectada deben analizarse e integrarse en la coordinación humanitaria, el análisis de la situación,
las actividades de los proyectos y los resultados.
Es fundamental que haya un esfuerzo coordinado y se capitalice la fuerza combinada del personal
de respuesta y de redes nacionales e internacionales para:
1) Lograr los resultados deseados para cada mujer, niña, hombre y niño, sus familias y
comunidades.
2) Llegar a los grupos marginalizados o vulnerables.
3) Mantener y reforzar la resiliencia.
4) Revertir las desigualdades de género preexistentes.
Para integrar la cuestión del género en la respuesta humanitaria, se sugieren las siguientes
medidas:
Coordinación, participación y comunicación
• Identifique y coordine con las organizaciones locales que representen a mujeres y niñas,
incluidas aquellas con discapacidades y otros grupos marginalizados. Asegúrese de que
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las redes locales de género y de jóvenes participen en la coordinación y en el proceso
de toma de decisiones de la ayuda humanitaria desde el principio de la respuesta a la
emergencia. Si aún no existen redes así, explore de qué manera podrían establecerse,
involucrando a los sectores/clústeres.
Asegúrese de que el análisis de género esté integrado en la recopilación de datos
de referencia, evaluaciones, sistemas de información, comunicaciones, abogacía y
actividades de los programas de organizaciones y clústeres de respuesta. Aborde tanto las
necesidades prácticas inmediatas de mujeres, niñas, hombres y niños como sus intereses
estratégicos con respecto a las causas subyacentes y los factores que contribuyen a la
desigualdad de género. Vea la sección I.3 Recopilación de datos.
Priorice la prevención y la respuesta a la violencia de género e implemente las acciones
necesarias para proteger a mujeres, niñas, niños y hombres de todas las formas de
explotación y abuso sexual por parte del personal y los socios de las agencias, y promueva
que todas las agencias/organizaciones hagan lo mismo.
Asegúrese de que los mecanismos de coordinación (locales, nacionales, clústeres)
adopten enfoques igualitarios y participativos que involucren a mujeres, niñas, hombres
y niños en los procesos de toma de decisiones para que estos puedan participar en el
diseño y la implementación de los programas que les afectan y que se incluyen en el HRP.
Garantice que se logre una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos
los grupos.
Vincúlese con las actividades de participación comunitaria relevantes (ver sección L.3.6),
asegurándose de que:
– Se consulte a las organizaciones gubernamentales locales y nacionales en el diseño a
largo plazo de programas sobre cuestiones de género.
– Las mujeres y los hombres de todas las edades afectados por emergencias
humanitarias reciban información acerca del programa y tengan la oportunidad de dar
comentarios durante todas las etapas de la respuesta.
– Los resultados de la evaluación se comuniquen a todas las organizaciones e individuos
pertinentes.
Asegúrese de que los objetivos del programa humanitario reflejen las necesidades,
inquietudes y valores de todos los segmentos de la población afectada por emergencias
humanitarias y que el programa esté diseñado para maximizar el uso de las habilidades y
capacidades locales, incluidas las de las mujeres y los jóvenes, sin socavar las estrategias
de afrontamiento de mujeres, niñas, niños y hombres, u otras estrategias.

Análisis de datos secundarios y recopilación de datos primarios:
• Desglose las cifras de la población por sexo, edad y otras formas relevantes de diversidad
y compare los datos con la información previa a la crisis. Vea la sección I.2.3 Planificación
de la recopilación y consolidación de datos (plan de análisis).
• Recopile y analice datos desglosados por sexo, edad y discapacidad (SADD, por sus siglas
en inglés). Vea la sección I.3 Recopilación de datos.
• Haga un análisis de género de la situación de las mujeres, las niñas, los hombres y los
niños. Analice los datos primarios y secundarios para identificar las diferentes dimensiones
de la crisis para mujeres, niñas, hombres y niños, incluyendo sus respectivas necesidades
y capacidades, roles, control sobre los recursos, dinámicas y desigualdades sociales/
discriminación.

CONT.
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• Consultar a mujeres, niñas, hombres y niños de diversos grupos para garantizar que
sus circunstancias, necesidades, prioridades y capacidades particulares sean bien
comprendidas.
• Asegúrese de que haya una cantidad igual de hombres y mujeres en los equipos de
campo y, cuando sea factible, incluya un especialista en género y un especialista en
protección/violencia de género. Vea la sección I.3.2 Recopilación de datos primarios.
• Utilice métodos participativos como grupos focales, entrevistas con informantes clave,
etc. y cree grupos separados para mujeres, niñas, hombres y niños, según lo que sea
culturalmente apropiado y se prefiera. Vea la sección I.3.3 Métodos de recopilación de
datos primarios.
• Haga un mapa de los servicios existentes para mujeres, niñas, hombres y niños, e
identifique las rutas de derivación para servicios específicos, como las intervenciones en
caso de violencia de género.
• Solicite especialistas de género/violencia de género como parte de la capacidad general
de protección (evaluación) para garantizar que se incluyan las cuestiones relacionadas con
la violencia de género apropiadas en las evaluaciones multisectoriales iniciales rápidas y
que se aborde específicamente la violencia de género en los informes de evaluación, la
estrategia de protección general y los estándares y pautas desde las primeras etapas de
la emergencia.
Para obtener más información, vea la publicación de 2017 “Gender Handbook for Humanitarian
Action” (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_handbook_2017.pdf)
y específicamente la lista de verificación para integrar el género en cada etapa del HPC (páginas
75 a 79). Desde la página 95 en adelante, se encuentran listas de verificación y guías basadas
por sector, así como las directrices sobre violencia de género del IASC: https://gbvguidelines.org/
en/home).
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M.1 Introducción
El Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio (OSOCC) es una herramienta de respuesta
rápida que proporciona una plataforma para la coordinación de actividades de respuesta
internacionales en el período inmediatamente posterior a una emergencia repentina o un cambio
rápido en una emergencia compleja. Es a la vez una metodología y una ubicación física para la
coordinación de la respuesta de emergencia en el terreno. El OSOCC está diseñado para apoyar
al gobierno del país afectado y es una herramienta para que OCHA lleve a cabo su mandato de
coordinación y gestión de información en las respuestas a emergencias, especialmente a nivel
de campo.
El modelo organizacional funcional del OSOCC se basa en un diseño que se remonta al Imperio
Romano y las Guerras Napoleónicas, y numerosas organizaciones de gestión de emergencias
han utilizado variaciones de este enfoque en sus planes y estructuras a lo largo de la historia.
El concepto del 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 emergencias del concepto del OSOCC lo convierten en una
valiosa herramienta para responder a cualquier desastre repentino o una emergencia compleja
que requiera coordinación en el terreno de recursos de ayuda humanitaria internacionales cuando
no existen o no están funcionando otros sistemas de coordinación. Desde su creación, el concepto
del OSOCC se ha implementado con éxito en numerosas ocasiones en situaciones que van desde
emergencias regionales a desastres internacionales de gran envergadura.
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Es un concepto que puede integrarse en su totalidad en las estructuras de gestión de emergencias
nacionales a cargo de coordinar la asistencia a las poblaciones afectadas por las emergencias
en sus países. Muchos gobiernos han integrado el concepto del OSOCC, o sus componentes,
como parte de sus planes de gestión de emergencias nacionales, lo cual les permite establecer
y emplear los componentes del OSOCC, por ejemplo, el Centro de Recepción y Salida (RDC),
la Célula de Coordinación de Equipos Médicos de Emergencia (EMTCC, en inglés; Célula de
Información y Coordinación Médica o CICOM en español), etc., cuando se produce un desastre y
se solicita asistencia internacional.
Un OSOCC puede funcionar bajo uno de tres modelos generales:
1) Coordinación directa de la respuesta a petición de un gobierno.
2) Coordinación de aspectos específicos y apoyo a otros en cooperación con un gobierno.
3) En apoyo al Coordinador Residente/Coordinador Humanitario de la ONU (RC/HC).
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El concepto del OSOCC ofrece una plataforma y una metodología para la coordinación operacional
en el sitio en el área de un desastre cuando otras estructuras de asistencia internacional y
coordinación, tales como clústeres o estructuras nacionales que incorporen actores internacionales,
no se encuentran funcionando aún o necesitan mejorarse. La naturaleza del OSOCC permite que
el concepto sea utilizado por otras organizaciones cuando responden a emergencias, incluyendo
organizaciones internacionales de respuesta, tales como organizaciones regionales y gobiernos.
Para este fin, OCHA, que salvaguarda el concepto del OSOCC, ha desarrollado las Guías del
OSOCC destinadas a organizaciones o equipos de respuesta que establezcan o administren un
OSOCC. Por ejemplo, equipos UNDAC, organizaciones o equipos que trabajen en un OSOCC,
tales como Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), Equipos Médicos de Emergencia
(EMT), coordinadores de clústeres y organizaciones que interactúen con un OSOCC, tales como el
gobierno de un país solicitante, la Autoridad Nacional o Local de Gestión de Emergencias (NDMA/
LEMA) y organizaciones regionales.
Este capítulo presenta un extracto de las Guías del OSOCC. El documento completo puede
encontrarse en el UMS o descargarse en: https://www.unocha.org/our-work/coordination/siteoperations-coordination-centre-osocc.
M.2 El concepto del OSOCC

R

El concepto del OSOCC fue desarrollado como una herramienta de respuesta rápida que actúa
en estrecha cooperación con el gobierno afectado con el fin de proporcionar un sistema de
coordinación y facilitación de actividades de socorro internacional en el sitio de un desastre. Es
utilizado principalmente en desastres repentinos y particularmente en emergencias de gran escala,
pero se puede aplicar en otros contextos tales como emergencias complejas y emergencias en
las que no existe un mecanismo para la coordinación de las operaciones o requiriera mejoras.

S

M.2.1 El propósito del OSOCC
El OSOCC tiene dos objetivos fundamentales:
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• Proporcionar instrumentos para facilitar la cooperación, la coordinación y le gestión de
la información en el sitio entre actores internacionales y el gobierno del país afectado en
ausencia de un sistema de coordinación alternativo.
• Establecer un espacio físico y actuar como punto único de prestación de servicios para los
equipos de respuesta entrantes.
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El objetivo del OSOCC es servir como vía de intercambio de información entre el gobierno del país
afectado y diversos proveedores de ayuda en un desastre que reciba asistencia internacional, para
facilitar la cooperación con y la coordinación de la asistencia humanitaria. Asimismo, proporciona
una plataforma de coordinación entre actores que generalmente no trabajan de forma conjunta.
Las instalaciones del OSOCC apoyan la coordinación y el intercambio de información en el sitio, y
proveen una plataforma de coordinación que se extiende más allá del OSOCC físico.
Para optimizar su eficacia, el OSOCC debe establecerse inmediatamente después de ocurrir un
desastre que requiera asistencia internacional, o cuando lo requiera un cambio en las circunstancias
de una situación de emergencia existente. En la medida de lo posible, el OSOCC debe ubicarse en
un lugar próximo al sitio del desastre y a las autoridades gubernamentales nacionales pertinentes.
La rapidez en su instalación y la idoneidad de la ubicación son dos factores críticos en desastres
repentinos para garantizar que los esfuerzos de rescate y socorro sean apropiados.
Aunque un OSOCC es una herramienta de respuesta de corto plazo para las fases de salvamento y
socorro en el periodo inmediatamente posterior a un desastre, debe establecerse con la suficiente
flexibilidad y previsión para poder adaptarse a la magnitud y complejidad de una emergencia en
la medida en que evoluciona. Cuando un OSOCC se involucra plenamente en la coordinación
de la respuesta humanitaria internacional, sus funciones y actividades pueden ampliarse para
satisfacer los requerimientos cambiantes dictados por la evolución de la situación. Se espera
que un OSOCC de alguna forma esté operativo durante la fase de socorro de una emergencia
hasta que el gobierno del país afectado, junto con las agencias de la ONU y organizaciones no
gubernamentales (ONG) si fuera necesario, puedan reasumir la responsabilidad de la coordinación
de los recursos internacionales, a través de sus propias estructuras y oficinas.
M.2.2 Contexto del OSOCC
Una vez establecido, el OSOCC trabaja dentro del sistema humanitario existente, internacionalmente
y en el país afectado, como se ilustra a continuación:

Gobierno
nacional

CR/CH de la ONU
Equipo Humanitario
de País

Grupo de
coordinación
intersectorial

OCHA
Líder del equipo
UNDAC

Autoridad nacional o local
de Gestión de Emergencias
(NDMA/LEMA)

Centro de Coordinación
de Operaciones en el Sitio
(OSOCC)

Figura M.1 Contexto OSOCC
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El OSOCC generalmente reporta al líder del equipo UNDAC, quien a su vez garantiza que las
actividades del OSOCC estén alineadas con la dirección estratégica del RC/HC y del HCT y
apoyado por OCHA.
El OSOCC trabaja apoyando al gobierno afectado en la coordinación de las actividades de las
organizaciones internacionales de respuesta. En el país afectado, la NDMA/LEMA es responsable
del mando general, la coordinación y la administración de la operación de respuesta; por lo mismo,
el OSOCC mantiene un fuerte vínculo con la NDMA/LEMA durante las operaciones.
Además de las entidades en el ámbito de OCHA y del país afectado, el OSOCC apoya y colabora
con los coordinadores de clústeres y los equipos de respuesta. Esto puede realizarse a través de
la integración en la estructura del OSOCC, lo que incluye ubicarse físicamente en las instalaciones
del OSOCC, y/o a través de enlaces formales e informales.
M.2.3 Estructura del OSOCC
El OSOCC generalmente se estructura en cuatro funciones, y cada una de estas puede estar
compuesta por múltiples células.
• Función – Se refiere a un componente organizacional amplio del OSOCC, es decir,
Gestión, Situación, Operaciones, Apoyo. Estas funciones deberán ser consideradas
para cada misión OSOCC y en cada etapa de la misión. Una o más personas pueden
desempeñar cada función y/o una persona puede desempeñar múltiples funciones. Cada
función puede ampliarse como sea necesario para cubrir la cantidad y organización de
personal requerido para el cumplimiento de sus responsabilidades.
• Células – Son componentes bajo las funciones que pueden ser utilizados para organizar
el OSOCC en subgrupos comunes que reflejen las áreas clave de responsabilidad de
dicha función. El uso de células es particularmente beneficioso en circunstancias en las
que el OSOCC tiene una gran cantidad de personal y se requieren líneas jerárquicas
adicionales para lograr una administración eficaz. También, cuando sean necesarias áreas
particulares de especialización para enfocarse en la ejecución de actividades de respuesta
en vez de coordinación/liderazgo, por ejemplo, en el uso de una Célula de Coordinación
USAR o de una Célula de Coordinación de Equipos Médicos de Emergencia. Una célula es
encabezada por un Coordinador o Administrador.

O

La estructura básica del OSOCC se detalla a continuación, sin embargo, no todas las funciones o
células pueden ser necesarias en cada situación.

P

El principio de flexibilidad permite que la estructura se adapte a los requisitos operacionales del
desastre. Dependiendo de la magnitud del evento, las demandas situacionales y los recursos
disponibles, una persona puede administrar múltiples funciones de forma simultánea y otras
funciones pueden requerir un mayor número de personal.
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En emergencias a gran escala, puede ser necesario asignar una función separada para apoyar el
Ciclo del Programa Humanitaria (HPC) en las finanzas humanitarias y la coordinación de temas
transversales, por ejemplo, género, programación de transferencia de efectivo (CTP), participación
de la comunidad, protección, etc.
Es preciso desarrollar un organigrama y exhibirlo en el OSOCC para graficar las líneas jerárquicas
del personal del OSOCC. Este deberá actualizarse regularmente para reflejar la expansión/
contracción del OSOCC para satisfacer las necesidades operativas de la respuesta.

CONT.
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Figura M.2 Estructura del OSOCC
Personal del OSOCC
El personal del OSOCC deberá provenir del equipo UNDAC, OCHA, personal de apoyo del
OSOCC, organizaciones internacionales, equipos USAR, equipos médicos de emergencia (EMT)
y organizaciones no gubernamentales (ONG). A medida que haya personal calificado adicional
disponible, por ejemplo, a través del mecanismo de refuerzo de OCHA, el personal del OSOCC
debe complementarse y reforzarse. En emergencias a gran escala, voluntarios e internos de
las organizaciones de la ONU u otras entidades que participen en las operaciones de ayuda
humanitaria pueden apoyar al OSOCC en tareas específicas.
El número de personal necesario para cumplir con las funciones del OSOCC dependerá del
volumen y la complejidad de las actividades, y del número de turnos de trabajo diario. Durante la
fase inicial de salvamento, la carga de trabajo generalmente requerirá un compromiso 24/7, por lo
que se implementará un mínimo de dos turnos de trabajo para cubrir 24 horas. En la medida que
las operaciones de socorro continúen y se establezcan rutinas, las horas del OSOCC cambiarán
para reflejar la cambiante carga de trabajo. La misma filosofía debe aplicarse a otros componentes
del sistema OSOCC, en particular al Centro de Recepción y Salida (RDC) y los sub-OSOCC.
M.3 Funciones y células del OSOCC
Esta sección describe las principales funciones y células de un OSOCC. Las responsabilidades
específicas de las diversas células se describen en las listas de verificación que se pueden
descargar del VOSOCC aquí: https://vosocc.unocha.org.
M.3.1 Función de Gestión
La Función de Gestión coordina los esfuerzos de otras funciones del OSOCC, establece rutinas
para el flujo de información interna entre funciones y células, establece un enlace formal con
autoridades nacionales y otras organizaciones de respuesta, y trabaja para garantizar la seguridad
del personal de respuesta internacional. El jefe del OSOCC encabeza esta función.
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Jefe del OSOCC
El jefe del OSOCC coordina todas las funciones y actividades del OSOCC, incluyendo los subOSOCC y el RDC. Sus responsabilidades clave incluyen la conducción de reuniones/sesiones
informativas, la asignación de tareas entre el personal del OSOCC y proporcionar liderazgo a las
funciones del OSOCC. El jefe del OSOCC se enfoca en garantizar que el OSOCC cumpla con los
objetivos y los Términos de Referencia (ToR) establecidos por el gobierno del país afectado, el líder
del equipo UNDAC y el RC/HC.
El jefe del OSOCC es también responsable del desarrollo y actualización del Plan de Acción (PoA)
para el OSOCC en línea con los objetivos y los ToR antes mencionados. El PoA debe comunicarse
al personal del OSOCC (incluyendo los que trabajan en el RDC y los sub-OSOCC) al menos una vez
al día, para garantizar que haya claridad respecto a la dirección futura.
El líder adjunto del equipo UNDAC generalmente ocupa la posición de jefe del OSOCC y reporta al
líder del equipo UNDAC. El líder del equipo UNDAC, junto con el RC/HC y el gobierno, determinarán
la planificación y la dirección estratégica y operacional para la misión, y por extensión para el
OSOCC. El líder del equipo generalmente no participa en las operaciones del OSOCC, dejándolo
en manos del jefe del OSOCC.
Aparte del jefe del OSOCC, las funciones más comunes en la Función de Gestión son Seguridad
y Enlace. Se pueden establecer otras funciones a discreción del jefe del OSOCC, aunque éstas no
deben duplicar ninguna otra función del OSOCC.
En emergencias de gran escala, es posible que sea necesario crear un Área de Recepción
separada como parte de la de Función de Gestión para servir a los clientes del OSOCC. Esto debe
ser gestionado en estrecha cooperación con la Célula de Gestión de Información y ser el primer
punto de contacto para clientes que necesiten los servicios y los productos de información del
OSOCC.
Célula de Enlace
En la práctica, el enlace es una responsabilidad transversal de todas las funciones y del personal
del OSOCC que apoya un enfoque eficaz y cooperativo en la respuesta a un desastre. Es posible
que se necesite crear una Célula de Enlace separada para establecer y mantener procedimientos
formales de intercambio de información entre el OSOCC y otros actores que requieran un recurso
dedicado y/o no estén siendo atendidos por las otras funciones. En algunos casos, la Célula de
Enlace puede ser dotada de personal cuando un gran número de organizaciones envían a una
persona de enlace al OSOCC y es preciso coordinar a estos representantes para continuar con
las operaciones del OSOCC y compartir eficazmente la información. Esto no pretende duplicar los
enlaces ya creados entre otras funciones del OSOCC y sus contrapartes, por ejemplo, el enlace
USAR, sino más bien asegurarse de que no haya brechas.
La Célula de Enlace trabaja para desarrollar y mantener relaciones con la NDMA/LEMA, el gobierno
del país afectado y/o organizaciones de respuesta que sean fundamentales en la cooperación y
la coordinación de las actividades del OSOCC. Aquellos que desempeñen el rol de enlace deben
ser diplomáticos y contar con una gran habilidad para desarrollar relaciones con una variedad
de organizaciones a través del entendimiento mutuo y el consenso. Deben ser capaces de
comunicarse eficazmente y ver oportunidades para fortalecer la colaboración y coordinación entre
las organizaciones de respuesta.
Célula de Seguridad
La Célula de Seguridad trabaja para apoyar e informar la seguridad de todos los actores
humanitarios internacionales. La célula apoya directamente las responsabilidades del Oficial

Page 6 of 17

Manual UNDAC 2018

Designado de la ONU (DO), quien habitualmente es el miembro del personal de la ONU de más alto
rango en el país, y trabaja en conjunto con oficiales de seguridad de otros actores de socorro y con
el Asesor Jefe de Seguridad (CSA) del Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS). Aunque
los primeros equipos en llegar, incluido UNDAC, crean un plan de seguridad básico, el personal del
UNDSS tomará el control de la Célula de Seguridad apenas sea posible.
Las principales responsabilidades de la Célula de Seguridad abarcan el desarrollo, la
implementación y supervisión de planes de seguridad y médicos para la respuesta, incluido
todo el personal asociado con el OSOCC. El plan médico se desarrolla en base a protocolos
existentes para el país afectado o en estrecha colaboración con la Célula de Coordinación de EMT
(ver sección N.3), autoridades nacionales y otros recursos médicos presentes, por ejemplo, los
recursos médicos asociados con los equipos USAR.
Vea también el capítulo G. sobre los procedimientos de seguridad de la ONU.
M.3.2 Función de Situación
La Función de Situación es la encargada de recopilar, administrar y comunicar información sobre
la emergencia para proporcionar un análisis de la situación actualizado y común. Este análisis es
utilizado para informar directamente las decisiones de los actores, altos funcionarios, donantes
y, mediante los medios de comunicación masivos, el público general. La información se exhibe
también en el OSOCC para uso del personal y los visitantes. Esto se logra a través del trabajo de
tres células:
• Evaluación y Análisis (A&A)
• Gestión de Información
• Medios de Comunicación
Juntas, estas células interactúan con numerosos actores humanitarios que proporcionan
información sobre la situación y colaboran con la comunicación. En muchos casos, estos mismos
actores se convierten en consumidores de productos de la Función de Situación, por ejemplo,
análisis de la situación, reportes temáticos, mensajes clave para los medios, reportes de situación
y mapas.
Aquellos que trabajan en la Función de Situación en la primera fase de la emergencia deben tener
excelentes habilidades de comunicación, atención al detalle y capacidad para analizar grandes
cantidades de información, incluyendo información sociológica cualitativa que puede ser relevante
a las necesidades de grupos de población específicos. Inmediatamente después de un desastre,
esta función normalmente se establecerá de forma remota y la información se compartirá través
del VOSOCC. Esto puede incluir la recopilación, síntesis y análisis de datos secundarios para
brindar una imagen actualizada, e idealmente común, de la situación mientras se movilizan los
actores internacionales. La Función de Situación estará generalmente integrada por miembros de
UNDAC, a menudo con el apoyo de otros mecanismos/equipos de respuesta rápida, agencias de la
ONU y el gobierno afectado. Durante la primera fase, generalmente hay apoyo especializado remoto
disponible para atender a cada una de las tres células, como se especifica en las descripciones
funcionales a continuación. A medida que la emergencia evoluciona, se desplegarán especialistas
sobre el terreno según sea necesario. Esto puede incluir oficiales regionales de gestión de
información de OCHA (OIM) o personal de la Sección de Servicios de Información de Campo de
OCHA (FIS), expertos en evaluación de la Sección de Análisis y Evaluación de Necesidades de
OCHA (NAAS) o cualquier otro socio de apoyo operacional, así como Oficiales de Información
Pública (PIO) de OCHA.
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Célula de evaluación y análisis (A&A)
La Célula de A&A recopila, sintetiza y analiza información que contribuye a una compresión
común de la situación. Esto incluye identificar los principales desafíos e impactos, las causas
fundamentales, así como el tamaño de la población afectada y/o los grupos vulnerables. Los
análisis socioeconómicos y de género son esenciales para entender los impactos diferenciales.
Esta labor se lleva a cabo en estrecha colaboración con los socios humanitarios y la Célula de
Gestión de Información. El siguiente gráfico muestra una estructura genérica de una Célula de
A&A.
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Análisis de Datos
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Grupos de apoyo digital
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Figura M.3 Estructura de una Célula de A&A

La configuración de la Célula de A&A varía según la magnitud de la emergencia, el equipo UNDAC
y el OSOCC. Aunque las personas que integran la Célula de A&A tendrán que ser flexibles en
cuanto a cómo se organizan y distribuyen las labores, es importante asignar con claridad las
funciones dentro de la célula.
• Para las emergencias medianas – Se recomienda tener al menos dos personas
asignadas a la célula, un coordinador de evaluación a cargo de administrar la célula,
coordinar las evaluaciones y actuar de enlace con los socios, y una persona concentrada
en la recopilación y el análisis de datos secundarios previos y durante la crisis, idealmente
exenta de las actividades diarias de coordinación.
• Para emergencias de gran escala – Se debería asignar un mínimo de tres personas,
idealmente cuatro, asistidas por voluntarios para apoyar la recopilación, consolidación y
análisis de datos secundarios: un coordinador de evaluación a cargo de la administración
de la célula y la coordinación con socios y otras células; una persona que supervise el
proceso y análisis de los datos secundarios; una persona que gestione la coordinación de
la recolección de datos primarios; y una persona de IM a cargo de la gestión de datos,
del enlace con los socios de apoyo de IM remotos (p. ej., la Red Humanitaria Digital), del
mapeo y de las infografías.
• Apoyo remoto – Independientemente de la capacidad sobre el terreno, la Célula de A&A
debería contar con apoyo remoto en la medida de lo posible. El apoyo puede incluir el
enlace con socios globales, como el Programa de Aplicaciones Operacionales Satelitales
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de UNITAR (UNOSAT), el ACAPS (Assessment Capacities Project), la Red Humanitaria
Digital, etc., para la revisión y el análisis de datos secundarios. Es importante señalar que
la Célula de A&A depende en gran medida de este apoyo; su configuración debería reflejar
esto y el personal remoto debería considerarse miembros de pleno derecho de la célula.
El objetivo general, las principales tareas y la metodología se describen más detalladamente en la
sección I.2.1 y en una guía aparte que se puede encontrar en el UMS.
Célula de Gestión de Información (IM)
La Célula de IM recopila, organiza y analiza información relacionada con el desastre (incluida la
información obtenida por la Célula de A&A) y desarrolla una diversidad de productos, tales como
informes de situación, Quién-Qué-Dónde (3W), datos, mapas, listas de contactos, calendarios,
bases de datos, etc., que son distribuidos directamente a organizaciones y/o se ponen a su
disposición a través de plataformas y canales en línea cuando la conexión lo permite. También
supervisa el flujo de información hacia y entre los distintos componentes del OSOCC, así como
externamente. Estas actividades garantizan contar una imagen común de las operaciones para
informar las decisiones de respuesta en todos los niveles del desastre.
Durante las primeras horas y días de una emergencia, la Célula de IM suele estar integrada por
personal de UNDAC y representantes de organizaciones socias como MapAction. Una de sus
principales tareas es emitir informes de situación para informar la clasificación de la emergencia
y los niveles de respuesta. Estos informes deberían elaborarse en conjunto con la Célula de
A&A. Dada la importancia de esta tarea, a menudo es preciso asignar un miembro del personal
especializado dentro de esta célula como redactor. Este miembro recibirá apoyo de un punto focal
de FCSS, de la oficina de OCHA para el país/región afectada y de la oficina regional de OCHA,
incluido el oficial regional de IM de OCHA. Cuando sea necesario, OCHA desplegará personal de
IM adicional a través de mecanismos de refuerzo como la Lista de Personal de Reserva para la
Respuesta a Emergencias (ERR, por sus siglas en inglés) o directamente desde el FIS en Ginebra.
Como se mencionó en la sección M.3.1 Función de Gestión, en las emergencias a gran escala
se puede necesitar un Área de Recepción separada, cuando los servicios del OSOCC tienen una
gran demanda. Muchos de los productos de IM (p. ej., los mapas) serán muy solicitados y la Célula
de IM debería considerar la posibilidad de contar con personal ubicado con el Área de Recepción
para actuar de centro de información para el intercambio de datos con los clientes del OSOCC.
Esto también permite que la Célula de IM promueva el intercambio de conjuntos de datos en
Humanitarian Data Exchange (HDX - https://data.humdata.org), que es una plataforma abierta
para compartir datos, y el registro en la lista de contactos a través de la Identificación Humanitaria
(Humanitarian ID) https://humanitarian.id e informe a los visitantes sobre otras herramientas y
recursos.
Célula de Medios de Comunicación
Durante el establecimiento del OSOCC, la Célula de Medios de Comunicación debe estar bajo
la Función de Gestión ya que el jefe del OSOCC a menudo cumplirá las responsabilidades
relacionadas con los medios hasta que llegue a terreno el PIO de OCHA. Una vez que haya llegado,
el PIO forma la Célula de Medios de Comunicación y trabaja en estrecha colaboración con todas
las funciones del OSOCC, pero en particular con la Función de Situación.
La Célula de Medios coordina todas las relaciones externas con los medios de comunicación,
les hace seguimiento, incluyendo para temas de concientización sobre la situación, y prepara
material informativo para los medios y el público general. La célula desarrolla un plan de medios
para el OSOCC que determina quién será el principal portavoz (potencialmente el jefe del OSOCC),
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así como el papel del resto de los miembros del equipo respecto a su relación con los medios.
La Célula de Medios también sirve de punto focal del OSOCC tanto para medios locales como
internacionales y apoya en las visitas de donantes y personalidades al sitio.
El trabajo de la Célula de Medios facilita al OSOCC aclarar y reforzar actividades de respuesta
apoyadas por el OSOCC, lo que contribuye a la concientización y la promoción internacional para
conseguir ayuda para la población afectada.
M.3.3 Función de Operaciones
La Función de Operaciones es responsable de coordinar las actividades de los equipos de
respuesta internacional y otros recursos implicados en ayudar a las poblaciones afectadas. Esta
función consiste en una diversidad de células de coordinación, cada una de ellas enfocada a
un área funcional específica. Juntas, estas células responden rápidamente para llevar a cabo
funciones de coordinación operacional en áreas como rescate, cuidados médicos de emergencia,
atenuación de impactos ambientales, traslado de personas y bienes, y coordinación con las
fuerzas militares/armadas.
Cada célula de coordinación cuenta generalmente con personal técnico experto procedente del
área funcional de la célula. Inmediatamente después de un desastre, las células deben estar
integradas por personal de los equipos de primera intervención capacitados en la metodología
del OSOCC y por integrantes de UNDAC. Las distintas células de coordinación son también el
principal punto de contacto para el RDC. El RDC trabaja en estrecha colaboración con la mayoría
de las células de coordinación para dar información sobre los recursos que llegan y asegurar que
se implementen los procesos de logística, seguridad, etc.
Algunas células de coordinación pueden operar de manera semi-independiente del OSOCC, por
ejemplo, USAR, EMT y Coordinación Civil-Militar (CMCoord) y, en algunos casos, ser establecidas
y operadas por el gobierno. Éstas se abordan más detalladamente en el capítulo N. Células de
Coordinación. Otras células de coordinación que se encuentran en la Función de Operaciones
pueden ser:
Célula de Coordinación Logística
La Célula de Coordinación Logística apoya a otras células en la Función de Operaciones, por
ejemplo, las células de coordinación USAR y EMT, y también puede ser necesaria para dar
apoyo a la respuesta humanitaria general durante un período de tiempo prolongado. En muchos
casos, la célula de coordinación servirá de precursor inicial para el Clúster de Logística dirigido
por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las responsabilidades clave incluyen trabajar
en estrecha colaboración con las autoridades nacionales para producir, conseguir, mover y
almacenar suministros (p. ej., combustible y madera), trasladar personas (p. ej., miembros del
equipo de socorro en el país afectado), asegurar puntos de acceso, gestionar carga y posiblemente
despachos de aduanas y priorizar artículos de socorro entrantes para su procesamiento, por
ejemplo, la priorización de aviones que solicitan permiso para aterrizar.
La primera dotación de personal de la Célula de Coordinación Logística provendrá, normalmente,
de UNDAC, los equipos de primera intervención o el personal del PMA en el país. Estas personas
trabajarán en estrecha colaboración con las autoridades nacionales para establecer un plan/
sistema logístico inicial que cubra las necesidades inmediatas de la respuesta. Al principio, estas
necesidades serán muy específicas y urgentes, por ejemplo, lograr que los equipos lleguen a
donde necesitan ir. También pueden trabajar con otros socios, como el equipo de respuesta ante
desastres de DHL (vea la sección B.5.2 sobre los socios operacionales de UNDAC), personal del
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módulo de apoyo que llega o actores militares (posiblemente a través de la Célula de Coordinación
Civil-Militar descrita en la sección N.4).
A medida que la emergencia evoluciona, también lo hará la estructura logística donde sea
necesario. En algunos casos, el PMA enviará al Equipo de Respuesta Logística (LRT, por sus siglas
en inglés) para evaluar la situación y determinar qué apoyo logístico se podría necesitar en el país.
En caso de activarse, el LRT generalmente inicia o asume las operaciones del Clúster de Logística
de los equipos de primera intervención.
Existen varias herramientas y directrices para apoyar la implementación de un plan/sistema
logístico durante la primera fase de una emergencia. Un recurso clave es la Guía de Logística
Operacional del clúster de logística que se puede encontrar en http://log.logcluster.org. Vea
también el capítulo P. Logística de desastres.
Célula de Coordinación de Emergencias Ambientales
La posible liberación de materiales peligrosos y los impactos ambientales secundarios, como
los deslizamientos de tierra, pueden suponer un grave riesgo para la vida, la salud y el medio
ambiente. La complejidad de un derrame u otro impacto ambiental secundario durante una
emergencia grave presenta retos adicionales relacionados con la identificación y la evaluación del
incidente, la seguridad del personal de respuesta, el acceso a los lugares y una potencial escasez
de recursos especializados para abordar la situación. El propósito de la Célula de Coordinación
de Emergencias Ambientales es coordinar la respuesta a estos incidentes con las autoridades
nacionales para garantizar un enfoque eficaz para su evaluación y manejo. El alcance y la escala
de este rol varía enormemente según la capacidad de las autoridades nacionales y de los actores
internacionales, así como del grado del riesgo. En algunos casos, una emergencia ambiental
podría ser la única razón para la presencia del OSOCC. En muchos casos, sin embargo, las
emisiones o los derrames de materiales peligroso están relacionados con otras causas (p. ej.,
terremotos, derrumbes e inundaciones).
Después de un desastre, la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente PNUMA/OCHA (JEU) puede
identificar los potenciales riesgos secundarios que suponen las instalaciones industriales y la
infraestructura ubicada en el área afectada con el fin de alertar a los servicios de emergencia sobre
dichos riesgos. Se puede acceder a esta información a través del VOSOCC. La evaluación inicial
en terreno puede luego ser realizada por un equipo de respuesta capacitado en la Herramienta
de Evaluación Medioambiental Rápida (FEAT) que se encuentra en http://www.eecentre.org/feat.
Después de esta evaluación, y si fuera necesario, se puede activar la Lista de Personal de Reserva
para Emergencias Ambientales (EER, por sus siglas en inglés). Los miembros de la EER pueden
entonces integrarse al equipo UNDAC y/o pueden establecer de lleno la Célula de Coordinación de
Emergencias Ambientales. La célula entonces trabajará con los recursos disponibles del gobierno
afectado y los equipos de respuesta internacional de primera intervención, por ejemplo, los equipos
USAR con capacidad de respuesta ante materiales peligrosos, para identificar y evaluar sitios y
niveles de riesgo. La Célula de Coordinación de Emergencias Ambientales desarrolla e implementa
un plan de respuesta inicial. A lo largo de este proceso, la célula compartirá información con la
Función de Situación y trabajará en colaboración directa con la Célula de A&A.
Se puede encontrar más información sobre emergencias ambientales en http://www.unocha.org/
themes/environmental-emergencies. Para obtener más detalles sobre cómo solicitar asistencia
para emergencias ambientales, consulte las Directrices para Emergencias Ambientales en http://
www.eecentre.org/eeguidelines.
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Célula de Coordinación Regional
En algunas situaciones donde las organizaciones regionales despliegan equipos para coordinar
los activos de sus estados miembros, puede resultar útil establecer una Célula de Coordinación
Regional especializada. Varias organizaciones regionales cuentan con equipos capacitados, por
ejemplo, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (EUCP), la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), el Equipo de Evaluación y Respuesta de Emergencia (ERAT), la
Agencia para el Manejo de Emergencia y Desastres en el Caribe (CDEMA), que pueden desplegar y
establecer un mecanismo de coordinación local para la asistencia regional, es decir, asistencia de
sus respectivos estados miembros al país afectado. En lugar de establecer estructuras paralelas,
sería recomendable realizar un enfoque integrado mediante la Célula de Coordinación Regional.
La Célula de Coordinación Regional complementará el trabajo del resto de las células, ofreciendo
una posibilidad a los miembros de las organizaciones regionales de integrarse completamente
en el marco de respuesta general, en lugar de establecer su propio centro de coordinación. Esta
célula no se superpondrá con las existentes. Será un proveedor de servicios para los miembros
de diferentes organizaciones. Garantizará un intercambio estructurado de información entre el
personal de respuesta. Al mismo tiempo, su objetivo es ofrecer servicios operacionales más
coordinados y adaptados a los proveedores de asistencia, así como al gobierno receptor y otros
actores de la respuesta. Los miembros de las organizaciones regionales pueden seguir en contacto
directo con otras células dentro del OSOCC.
Al estar integradas en el OSOCC, las organizaciones regionales podrán ser más proactivas en la
coordinación de operaciones de sus miembros, ofreciendo contacto con las células requeridas
del OSOCC o brindando apoyo en materia de evaluación, análisis y gestión de información, lo que
garantiza un adecuado intercambio de información en el OSOCC. Esto facilitará la interacción y
colaboración entre sistemas, y disuadirá del establecimiento de estructuras paralelas.
En algunas regiones ya existen Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para la interoperabilidad
entre el OSOCC y las organizaciones regionales y se deberían consultar cuando se establece un
OSOCC. Vea también el capítulo O. que ofrece orientación adicional sobre enfoques específicos
por región.
Además, se pueden crear otras células de coordinación para cualquier propósito a discreción del
jefe del OSOCC.
M.3.4 Función de Apoyo
La Función de Apoyo garantiza la capacidad del OSOCC para operar en condiciones adversas
y difíciles. Esto incluye el establecimiento de las instalaciones adecuadas, una plataforma
de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y los procesos logísticos internos y
administrativos del OSOCC. Estas tareas suelen ser realizadas o lideradas por uno o más de los
equipos de apoyo enviados por la Asociación Humanitaria Internacional (IHP), el Equipo de Apoyo de
las Américas (AST) u otras asociaciones similares. Los equipos de apoyo pueden complementarse
con recursos adicionales como organizaciones socias según se requiera, por ejemplo, Télécoms
Sans Frontiéres para apoyo en TIC. Aunque la Función de Apoyo no se suele dividir en células, la
escala de una emergencia puede requerir que haya una división del trabajo.
Célula de Instalaciones
Esta célula se asegura de que el OSOCC y sus componentes sean establecidos en lugares de
trabajo adecuados para las operaciones actuales y futuras. Como se ha indicado anteriormente,
esto se suele lograr mediante el despliegue de paquetes de servicio estandarizados proporcionados
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por la IHP o el AST. El capítulo R. Instalaciones contiene información más detallada sobre las
instalaciones del OSOCC.
Célula de TIC
La Célula de TIC implementa un plan de tecnologías de la información y comunicaciones para el
OSOCC en apoyo a la respuesta general. El plan de TIC garantiza la disponibilidad de la tecnología
adecuada para permitir que el OSOCC pueda llevar a cabo sus actividades de manera efectiva.
Esto incluye la facilitación de datos y de comunicaciones por voz para vincular los múltiples
componentes del sistema OSOCC entre ellos y con la respuesta más amplia, incluyendo a los
equipos desplegados, los gobiernos afectados y los actores humanitarios. Al igual que en la Célula
de Instalaciones, las organizaciones socias envían el equipo necesario para apoyar el plan de TIC
en paquetes estandarizados al mismo tiempo que otros miembros del OSOCC.
Célula de Administración
La Célula de Administración se encarga de los procedimientos y procesos internos para apoyar el
funcionamiento diario del OSOCC. Esto incluye el mantenimiento de registros financieros en apoyo
al jefe del OSOCC, compras y contrataciones, áreas de recepción de personal, la elaboración
de listas de personal, la coordinación del apoyo de traductores e intérpretes, la organización de
archivos y recursos físicos en apoyo a la Célula de IM y otras labores de apoyo definidas por el
jefe del OSOCC.
OCHA ha capacitado a varios miembros de su personal administrativo en el funcionamiento de un
OSOCC para emergencias que requieran amplias habilidades administrativas y conocimientos de
los procedimientos de la ONU, quienes se podrán desplegar como parte del equipo UNDAC para
trabajar en la Célula de Administración.
M.4 Instalaciones del OSOCC
La ubicación de las instalaciones del OSOCC (OSOCC, RDC y sub-OSOCC) tiene un papel
fundamental en el proceso de coordinación. El establecimiento de las instalaciones es una
prioridad, pero cada emplazamiento debe planearse cuidadosamente. Las instalaciones del
OSOCC deben ser fácilmente visibles y accesibles para todo el que pudiera beneficiarse de sus
servicios, tener espacio suficiente para cubrir tanto las necesidades inmediatas como la expansión
estimada de la operación y ser un lugar seguro. La ubicación más adecuada no necesariamente
está en medio de la zona afectada por el desastre y debe considerarse el lugar donde resulte más
fácil realizar las actividades de coordinación.
Idealmente, el OSOCC debe ubicarse cerca del lugar del desastre, de la NDMA/LEMA y de otras
agencias/organizaciones que prestan asistencia humanitaria. Esto facilitará la cooperación y el
intercambio de información. La ubicación física también debe maximizar el uso efectivo de los
equipos de comunicaciones, por ejemplo, un terreno elevado sin cerros u otras obstrucciones
naturales, y debe tener una pendiente que permita que el agua fluya hacia abajo. Deben
considerarse ubicaciones que faciliten los procedimientos de seguridad adecuados, incluyendo la
facilidad de acceso y evacuación y un perímetro de seguridad que pueda protegerse fácilmente.
Cabe señalar que algunas células de coordinación podrían tener que instalarse primero y en una
posición delantera para minimizar el tiempo entre el inicio del desastre y las actividades operativas
de los equipos de respuesta. Esto ocurre particularmente con las células que componen la Función
de Operaciones encargadas de salvar vidas, como USAR y EMT. Esta última, en la mayoría de los
casos, compartirá su ubicación con el Ministerio de Salud del país afectado.
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Las instrucciones para seleccionar la ubicación de los campamentos base y los OSOCC se detalla
en el capítulo R. Instalaciones.
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Dependiendo del tipo de emergencia, y siempre y cuando sea seguro, el OSOCC puede
establecerse en un edificio ya existente que cumpla con los requisitos de la operación. También
puede establecerse en una o más carpas. Cada opción tiene sus ventajas y será el tipo de incidente
y los recursos disponibles los que determinen cual es la más apropiada. Independientemente del
tipo de estructura, las instalaciones del OSOCC deben disponer de varios espacios de oficina
separados, un amplio espacio para reuniones, un área general para recibir visitantes y también
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En emergencias de gran escala, es importante pensar a lo grande desde el principio, ya que
el OSOCC podría tener que proporcionar espacio y servicios operacionales para un elevado
número de personas en la medida en que se despliegan equipos de refuerzo de OCHA y de otras
organizaciones.
Recuerde que el OSOCC es tanto un lugar como un concepto. En algunas situaciones, la NDMA/
LEMA podría no querer que la comunidad internacional tenga estructuras visibles e independientes
de los centros operacionales de emergencia nacionales y locales e insistir en la integración del
equipo y en la discreción. En esos casos, la metodología del OSOCC puede seguir aplicándose
integrada al apoyo de las operaciones nacionales.
Las consideraciones anteriormente mencionadas también aplican a los sub- OSOCC.
M.4.1 Establecimiento de las instalaciones
La IHP y el AST mantienen y ponen a disposición una serie de paquetes de servicios para
apoyar al sistema del OSOCC. Los paquetes proporcionados por estos socios abarcan desde
herramientas básicas de TIC y administración para su uso en un edificio ya existente, hasta carpas
para establecer el OSOCC y campamentos base completos. Cuando se despliegan durante un
desastre, estos módulos irán acompañados del personal de apoyo para establecer y mantener
las instalaciones.
M.4.2 Mantenimiento de las instalaciones
A lo largo de toda la operación del sistema OSOCC, la Función de Apoyo se encarga de garantizar
que las instalaciones reciban mantenimiento diariamente y continúen sirviendo como base de
operaciones para las actividades del OSOCC. Para facilitar el funcionamiento continuo de las
instalaciones del OSOCC, deben reunirse los siguientes requisitos:
• Conexión a internet adecuada
• Acceso a fuentes de energía regulares (por ejemplo, mediante el uso de generadores u
otras fuentes de energía existentes)
• Iluminación adecuada para poder realizar las operaciones a cualquier hora del día
• Acceso a alimentos y mantenimiento de áreas de preparación de comida
• Acceso a agua potable y para higiene, cocinar, etc.
• Estructuras físicas, tales como carpas o edificios y los lugares en los que se establecen
las instalaciones.
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Esto puede resultar difícil en un entorno de desastre en el que los recursos pueden ser escasos,
puede haber interrupciones en las cadenas de suministro comunes y las condiciones del terreno
pueden ser hostiles. Además de trabajar con estas dificultades, las instalaciones del OSOCC
tienen que conservar cierto grado de flexibilidad. Deben poder adaptarse a posibles cambios en
el número de personas trabajando ahí, la escala de las operaciones y/o el flujo de visitantes o
personal de otras organizaciones participando en la respuesta.
M.4.3 Desmovilización de las instalaciones
La planificación de la desmovilización de las instalaciones del OSOCC debe comenzar al principio
de las operaciones y concretarse conforme se aproxime el final de las operaciones del OSOCC.
En general, el RDC se desmovilizará primero, aunque las células de coordinación pueden
desmovilizarse antes que el RDC si su propósito principal fuera la coordinación de los equipos
internacionales de socorro. El propio OSOCC puede permanecer de una forma u otra mucho
más allá de la presencia de los equipos internacionales, incluidos OCHA y UNDAC, y puede
transformarse en una oficina a largo plazo de OCHA.
Los planes de desmovilización general de las instalaciones del OSOCC son liderados por la Función
de Apoyo en colaboración con los equipos internacionales, los socios y las autoridades locales.
Se deberá considerar si es necesario que algunos de los materiales permanezcan en el país para
seguir apoyando el trabajo de OCHA. El resto de los módulos deberán empacarse y enviarse de
vuelta a la organización a la que pertenezcan. Además, se deberá hacer un esfuerzo por dejar el
espacio o el edificio en un estado utilizable antes de partir.
Junto con la desmovilización física, el jefe del OSOCC deberá garantizar la emisión de informes a
las autoridades pertinentes para proporcionar un resumen de las lecciones aprendidas en aras de
informar futuras misiones, directrices y cursos de capacitación del OSOCC.
M.5 Centro de Recepción y Salida (RDC)
Un desastre de gran magnitud suele tener como resultado una afluencia repentina de asistencia
por parte de la comunidad internacional al país afectado. Los equipos de respuesta y los
suministros de socorro se reunirán en el país en uno o más puntos de entrada buscando acceder
a la zona afectada por el desastre. Dependiendo de la geografía del país afectado y de los daños
a la infraestructura, el punto de entrada puede ser un aeropuerto, un puerto o una frontera
terrestre. Todos los recursos internacionales deberán someterse a procedimientos clave, como
inmigración y aduanas, cuando entren al país afectado independientemente del tipo de punto de
entrada. Incluso en las mejores situaciones, las autoridades locales pueden verse sobrepasadas
rápidamente debido al aumento repentino del volumen de tráfico, y en los peores casos puede que
las instalaciones del aeropuerto, el puerto o la frontera terrestre no se encuentren en condiciones
de recibir la ayuda internacional. Es probable que se necesiten recursos adicionales para
proporcionar la capacidad de refuerzo necesaria y facilitar una entrada adecuada y organizada.
El RDC funciona como el centro de recepción de la ayuda internacional y suele ser el primer
componente del OSOCC en establecerse en el país afectado. Como tal, lo suelen establecer los
primeros miembros USAR, EMT o UNDAC en llegar. En algunos casos, las autoridades nacionales
pueden haber establecido un RDC anticipándose a la llegada de los equipos internacionales de
socorro, en cuyo caso los miembros de los equipos USAR, EMT o UNDAC trabajan para apoyarlos.
Los principales objetivos del RDC son los siguientes:
• Ayudar a las autoridades en el punto de entrada (aeropuerto, puerto, etc.) a gestionar la
llegada de los equipos internacionales.
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• Registrar y ayudar a coordinar la respuesta de los equipos internacionales y vincularlos
con la estructura de coordinación.
• Poner al día sobre la situación a los equipos entrantes y darles la información práctica que
necesitan para su despliegue inmediato hacia las áreas afectadas, por ejemplo, logística,
etc.
En las primeras horas y días, el RDC debe estar preparado para facilitar los servicios básicos de un
OSOCC, lo cual incluye emitir informes sobre la situación y la operación, proveer apoyo logístico
básico, facilitar las actividades operacionales de los equipos de respuesta y hacer seguimiento
de los recursos. El grado en el que se efectúen estos servicios cambiará conforme el OSOCC se
establezca y/o el país afectado consiga los medios para facilitar la entrada y salida de los recursos
internacionales.
Como primer punto de contacto para la ayuda internacional entrante, el RDC debe establecerse
de una manera sistemática que demuestre cierto nivel de organización en el entorno caótico del
desastre. Para conseguir esto, el RDC requiere una estructura clara que imite el enfoque funcional
del OSOCC.
Aunque todas las decisiones operacionales deben tomarse a través de la Gestión del RDC y las
Operaciones del OSOCC, pueden establecerse líneas de comunicación con otras funciones del
OSOCC para facilitar las actividades, por ejemplo, la sección de Apoyo del RDC puede colaborar con
la Célula de Coordinación Logística para proporcionar transporte para los equipos internacionales
de respuesta entrantes, desde el punto de entrada al OSOCC. Este flujo de información continuo
permitirá que el OSOCC se prepare para recibir los recursos entrantes, y por tanto acelerar la
asignación de equipos al terreno.
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M.5.1 Coordinación del RDC
El RDC es a menudo la primera parada de coordinación para los equipos de respuesta
internacionales, por lo que un centro que funciona bien es un activo valioso para el OSOCC.
El OSOCC necesitará información sobre la capacidad de los equipos de respuesta entrantes
y cualquier necesidad logística que se haya identificado para planificar y llevar a cabo las
actividades operacionales. Por su parte, el RDC necesitará información actualizada del OSOCC
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sobre la situación y las realidades del entorno operacional para informar a los equipos entrantes
de manera efectiva.
Una de las prioridades de un RDC es establecer un sistema para facilitar el flujo de información
que incluya canales y procesos de comunicación identificados entre el RDC y el OSOCC. Aunque
la estructura específica y la rutina de coordinación se definirán de acuerdo con las necesidades y
el ritmo de la crisis, algunas prácticas comunes son:
• La fijación de una hora para una sesión informativa o reunión de coordinación matutina
entre el RDC y el OSOCC.
• La fijación de una hora para presentar información de registro actualizada.
• Un protocolo previamente acordado para la comunicación diaria, por ejemplo, por correo
electrónico siempre que sea posible y por teléfono solo si es urgente.
• La actualización regular del VOSOCC.
• Un procedimiento para organizar la salida de varios equipos de rescate y sus preparativos
de viaje.
Además de la coordinación diaria y las actividades de intercambio de información con el OSOCC,
el RDC puede también participar en actividades similares en el punto de entrada. Por ejemplo,
reuniones diarias con las autoridades del punto de entrada, los representantes locales o las
fuerzas armadas. El RDC tiene como fin apoyar al país afectado en la gestión de los equipos de
respuesta internacionales que entran al país y el modelo de apoyo específico se definirá mediante
conversaciones con las autoridades responsables del punto de entrada. Además, el RDC puede
apoyarse en otras organizaciones de respuesta o gubernamentales para obtener recursos como
electricidad, agua o un lugar para dormir.
El enfoque del RDC debe plantearse como una extensión de la plataforma de coordinación del
OSOCC y debe apegarse a los mismos principios. Promover la cooperación con y entre las
organizaciones representadas en el punto de entrada es crucial para que el RDC pueda facilitar la
recepción y la salida de los recursos internacionales de manera efectiva.
Consulte las Guías del OSOCC para obtener información más detallada sobre las operaciones del
RDC en http://www.unocha.org/our-work/coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
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N.1 Introducción
Parte de la metodología del OSOCC que la distingue de otros modelos de organización funcional,
es que las funciones y células operan con cierto grado de autonomía, atendiendo principalmente
a los clientes del OSOCC en lugar de informar al líder del equipo UNDAC, el RC/HC y el HCT. En
especial las células de coordinación, normalmente vinculadas a la Función de Operaciones del
OSOCC, en la mayoría de los casos estarán separadas de las instalaciones principales del OSOCC.
Muchos países han adoptado componentes del concepto del OSOCC y los han incorporado en
sus programas de contingencia nacional. Por ejemplo, el concepto de coordinación de los Equipos
Médico de Emergencias (EMT), en muchos casos, será propiedad nacional como parte integrante
del plan de emergencias del Ministerio de Salud y puede iniciar operaciones incluso antes de que
el OSOCC esté plenamente funcional. Otras células de coordinación operacional normalmente
asociadas al OSOCC, tales como la Célula de Coordinación Humanitaria Civil-Militar (UN-CMCoord)
o la Célula de Coordinación de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), también pueden estar
operativas y administradas por las autoridades nacionales y ser el punto de contacto natural para
los equipos de asistencia internacional.
En estos casos, el OSOCC solamente apoyará a estas células de coordinación con personal,
equipo y capacidad de análisis y gestión de información. Las células de coordinación reportarán
directamente al respectivo órgano gubernamental, al tiempo que se mantendrán los vínculos con
el OSOCC y la información se compartirá para un análisis integral de necesidades y respuesta.
En otros casos, las células estarán dotadas de personal y serán operadas por completo por los
equipos UNDAC junto con sus socios, aunque permanecerán semi-separadas del OSOCC principal
y operarán de manera independiente.
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El peligro inherente de esta estructura es que puede conducir a lo que se denomina “pensamiento
de silo”. Las células de coordinación corren el riesgo de volverse demasiado independientes,
centrándose en sus propios resultados, potencialmente generando una situación donde no exista
casi nada o nada de comunicación entre ellas y poca comprensión de la interdependencia del
resultado general del OSOCC.
Es importante abordar este tema y asegurarse de que las células de coordinación entiendan su
función primordial, pero también comprendan la forma en que deben interactuar y lo que cada
una necesita de la otra y cuándo lo necesita. Para esto se necesita un intercambio de información
regular entre las células y, en específico, con la Célula de Evaluación y Análisis (A&A), que provee
información para obtener los resultados del análisis basado en las necesidades. Para lograr una
coordinación interna adecuada, se deben desarrollar, implementar y mantener rutinas. Ver también
la sección I.2.1 para más información sobre la Célula de A&A.
N.2 Búsqueda y Rescate Urbano (USAR)
Búsqueda y Rescate Urbano Internacional (USAR) es una forma compleja de asistencia internacional
que normalmente se realiza en situaciones de emergencia repentina como terremotos y catástrofes
que involucran estructuras colapsadas en una zona urbana. También puede estar asociada con
otras operaciones de emergencia, tales como inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Las
personas atrapadas dentro de los huecos y espacios de un edificio derrumbado a menudo
sobreviven por muchas horas, incluso días, durante el período posterior al colapso. Esta “ventana
de rescate” da una oportunidad para que los equipos de búsqueda y rescate, con los recursos y
capacidades necesarias, puedan rescatar a las personas atrapadas en esas condiciones.
El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) es la red que
trabaja para el continuo fortalecimiento y desarrollo de la respuesta USAR internacional y nacional.
INSARAG ha desarrollado una metodología para las operaciones de USAR contenida en las Guías
INSARAG, con el fin de garantizar capacitación, procedimientos y estructuras estandarizadas para
los equipos USAR internacionales.
Los equipos USAR internacionales clasificados por INSARAG son valiosos recursos de respuesta de
la comunidad internacional que llevan a cabo actividades de rescate en desastres con estructuras
colapsadas. Los equipos USAR están preparados para el despliegue internacional manteniéndose
siempre alerta ante esta posibilidad.
La comunidad del INSARAG ha desarrollado un proceso de revisión independiente y voluntario entre
pares, la Clasificación Externa INSARAG (IEC), que tiene como objetivo garantizar que la capacidad
de respuesta internacional del equipo USAR se mantenga actualizada y continúe adoptando la
metodología del INSARAG. Esto incluye someterse a una IEC y, una vez clasificado, pasar por un
proceso de reclasificación (IER) cada cinco años o cada vez que haya un cambio institucional en el
equipo clasificado. Esto garantiza que los equipos continúen cumpliendo con los altos estándares
establecidos por la red INSARAG, los cuales se actualizan constantemente a través del intercambio
de mejores prácticas, reuniones regulares y grupos de trabajo especializados.
INSARAG ha identificado tres niveles de clasificación para los equipos USAR: ligero, mediano
y pesado. Los equipos clasificados son autosustentables y están preparados para operar de
manera independiente siguiendo la metodología común y acordada. Durante las operaciones, los
equipos trabajan de acuerdo con las Guías INSARAG y alinean sus respuestas con las necesidades
prioritarias del país afectado.
Para más información sobre el INSARAG o las Guías INSARAG, consulte http://www.insarag.org/
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N.2.1 Célula de Coordinación USAR (UCC)
La coordinación USAR no difiere significativamente de la coordinación de los esfuerzos de
asistencia en otras fases de la emergencia; sin embargo, todo ocurre mucho más rápido debido
a la estrecha ventana de oportunidad en la que se pueden realizar rescates exitosos. Por lo tanto,
es esencial que el equipo UNDAC tenga conocimiento de las operaciones USAR para realizar una
coordinación efectiva. Los equipos UNDAC tienen un papel específico en las operaciones USAR
internacionales, tal y como se define en las Guías INSARAG y en la Resolución 57/150 de la
Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2002. Para más información sobre
esta Resolución consulte https://insarag.org/about/ga-resolution.
Las responsabilidades del equipo UNDAC con respecto a las operaciones USAR incluyen:
• Establecer y mantener un Centro de Recepción y Salida (RDC) y una Célula de Coordinación
USAR (UCC) durante la operación con equipos clasificados por INSARAG.
• Facilitar el establecimiento de las bases de operaciones de los equipos USAR y asegurarse
de que cada equipo esté informado sobre las normas y protocolos del campamento.
• Facilitar la coordinación de las asignaciones de trabajo de la operación USAR con la LEMA/
NDMA.
• Facilitar sesiones informativas sobre cultura y seguridad.
• Coordinar las evaluaciones de necesidades adicionales, con el apoyo de los equipos USAR.
Una UCC es una célula especializada dentro de la Función de Operaciones de un OSOCC. Su
objetivo es apoyar y fortalecer la coordinación de los equipos USAR internacionales durante la
fase de rescate de un desastre. Reconociendo la especialización de los miembros del INSARAG
en USAR, los miembros de los equipos USAR internacionales dotarán de personal a la UCC junto
con el equipo UNDAC.
La UCC será responsable de apoyar a la LEMA/NDMA en la planificación y asignación de tareas
de los equipos en la fase inicial de salvamento. Este servicio requiere de personal técnico
especializado y una parte de las operaciones de la UCC deben dedicarse totalmente a esta tarea.
En las operaciones de búsqueda y rescate urbano, cada equipo de ayuda internacional debería,
en caso de ser necesario, asignar a un miembro como enlace de la UCC para que trabaje dentro
de ella. Se espera que los equipos USAR establezcan y operen una UCC y un RDC en caso de
que lleguen al país afectado antes que un equipo UNDAC. Este es uno de los requisitos globales
estándar para todos los equipos USAR clasificados que operan como parte de la red INSARAG.
El acuerdo y la voluntad para proporcionar personal y equipamiento a una UCC puede ser un
compromiso importante para un equipo de rescate y, por tanto, es crucial que, conforme lleguen
más equipos de rescate internacional, se les solicite que apoyen al personal y al equipo de la UCC
en lo que necesiten.
La UCC debería llevar a cabo las siguientes acciones para coordinar actividades con la LEMA/
NDMA:
• Determinar el rol de la UCC con respecto a la coordinación de los actores internacionales
y la ayuda.
• Establecer un proceso de intercambio de información entre la LEMA/NDMA y la UCC.
• Identificar un lugar adecuado para establecer el RDC y la UCC, asegurando su visibilidad
para los recursos entrantes, por ejemplo, banderas, señales, etc.
• Establecer vínculos de comunicación con el RDC y el VOSOCC lo antes posible.

Page 3 of 26

N

Manual UNDAC 2018

A
B
C

D
E
F
G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

T

• Llevar a cabo las siguientes tareas:
– Reunir información actualizada de incidentes y actualizar los informes, según
corresponda.
– Registrar la información de las Hojas de Datos de Equipos USAR de los recursos
entrantes.
– Identificar posibles ubicaciones para la Base de Operaciones.
– Obtener un mapa de la zona afectada.
– Establecer un procedimiento de referencia para la transferencia de pacientes para
cuidados médicos adicionales.
– Identificar la ubicación de grúas, cargadores, montacargas y camiones, productos
derivados del petróleo, madera, gases comprimidos, intérpretes y guías, y establecer
procedimientos para acceder a estos recursos.
– Coordinar el transporte del personal y el equipamiento desde y hacia los sitios de
trabajo.
– Establecer estructuras de coordinación y detalles de las reuniones.
– Establecer un plan para abordar temas de seguridad.
• Ayudar a la LEMA/NDMA en la asignación de USAR y otros recursos en base a la
información descrita anteriormente. La comunidad USAR opera en un entorno donde
las operaciones son asignadas en base en una escala de triaje de supervivencia. Sin
embargo, la LEMA/NDMA puede tener diferentes razones para asignar prioridades fuera
de este concepto. Los equipos USAR deben trabajar conforme a indicaciones de la LEMA/
NDMA; sin embargo, también deberán abogar para que se utilice la metodología INSARAG.
• En conjunto con la LEMA/NDMA, evaluar cuándo hay suficientes equipos internacionales
en el sitio para que el gobierno anuncie que los equipos USAR internacionales que aún no
se hayan desplegado, no lo hagan.
• Registrar e informar a los recursos entrantes.
• Recopilar y documentar información para la planificación de la UCC con el fin de:
– Analizar las necesidades prioritarias del país afectado en relación con los recursos
USAR disponibles.
– Capturar y analizar la información proporcionada por los equipos USAR y otros actores.
– Determinar brechas en las operaciones y recomendar cambios apropiados.
– Considerar planes a largo plazo con respecto a los recursos adicionales y su
reasignación.
• Mostrar información en los mapas de incidentes.
• Establecer un área de visualización que incluya mapas de incidentes, informes de
situación, agendas de reuniones, pronósticos meteorológicos, etc.
• Preparar y facilitar reuniones diarias de las operaciones USAR para discutir las asignaciones
específicas del equipo, sus avances y carencias.
• Compartir con el OSOCC toda la información que sea posible sobre las actividades de
búsqueda y rescate de los equipos USAR para el desarrollo de los informes de situación.
• Revisar y actualizar el Plan de Acción (PoA) basado en los resultados de las reuniones de
planificación de la UCC y otra información recibida, tal como:
– La duración de los períodos operacionales para llevar a cabo las tareas asignadas.
– El calendario de reuniones informativas.

CONT.

Page 4 of 26

Manual UNDAC 2018

El equipo UNDAC facilita el proceso de planificación del equipo USAR (consolida la información,
prepara mapas, sirve de enlace con la LEMA/NDMA, etc.), pero los detalles operacionales quedan
en manos de los equipos USAR. No es momento de mantener largas reuniones de coordinación
con extensas discusiones y decisiones adoptadas en consenso. En este contexto, el equipo UNDAC
asumirá un liderazgo y una autoridad más firmes que en otras etapas del trabajo de socorro
durante un desastre. En situaciones operacionales de este tipo, los equipos internacionales
esperarán instrucciones y asignaciones claras y precisas.
La estructura de coordinación en un incidente USAR internacional puede involucrar a muchos
actores diferentes y puede variar ampliamente en cada desastre. Sin embargo, la estructura
básica, los actores clave y la forma en que interactúan deberían ser los mismos, como se indica
en la figura a continuación:
Equipos internacionales USAR
(a medida que se despliegan)

OSOCC
Virtual

Equipos y recursos locales
de la LEMA

Centro de Recepción y Salida (RDC)
Célula de coordinación USAR (UCC)

LEMA (Agencia Local de
Gestión de Emergencias)

Figura N.1 Estructura de coordinación USAR

UCC Administrador
UCC Operaciones

UCC Planificación

UCC Gestión de la información

UCC Logística

Figura N.2 Estructura de la UCC

La UCC está estructurada en cuatro funciones de coordinación en línea con sus principales
responsabilidades y reportando a un Administrador.
Es importante tener en mente que estas son funciones y no son necesariamente individuos.
La estructura de una UCC puede cambiar dependiendo de las exigencias de la situación o del
personal disponible en cualquier momento.
Sectorización
Un desastre que justifique una respuesta USAR internacional es, por sí, un evento de gran
magnitud. La escala de destrucción puede implicar una ciudad o un área enorme que abarque
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 operacional, un despliegue más eficaz
de los equipos USAR internacionales que van llegando y un mejor manejo general del incidente.
Los expertos técnicos de la UCC dividirán las áreas afectadas en sectores geográficos y asignarán
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un equipo o, por lo general, más de un equipo USAR a esa área. Cuando haya varios equipos
trabajando en un sector, un equipo clasificado por el INSARAG como ‘pesado’ será responsable de
coordinar ese sector, como se visualiza a continuación:

Célula de coordinación USAR

C

D
E
F
Coordinación
de sector
Célula A

G

Coordinación
de sector
Célula B

Coordinación
de sector
Célula C

Coordinación
de sector
Célula D

H

I

Equipo

1

2

J
K

Equipo

Sector A

Equipo

9

Equipo

3

Equipo

7

Equipo

12

Equipo

Equipo

4

Sector B

5

Sector C

Equipo

10

Equipo

6

Equipo

8

Equipo

11

Sector D

Figura N.3 Estructura de coordinación sectorial USAR
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La sectorización y la división del trabajo de manera eficiente y flexible entre los equipos USAR
internacionales clasificados se logra mediante el mutuo entendimiento y el empleo de la
metodología y el lenguaje del INSARAG.
N.2.2 Evaluaciones USAR
Las evaluaciones USAR deberán estar organizadas por el equipo UNDAC en cooperación con la
LEMA/NDMA y los equipos USAR, y deberá enfocarse en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación general
Necesidades prioritarias
Respuesta
Extensión de la zona afectada
Tipo de estructuras colapsadas
Materiales peligrosos (HAZMAT)
Amenazas secundarias
Organización logística
Presencia local de equipo pesado y materiales disponibles (por ejemplo, buldóceres,
excavadoras, madera para apuntalamiento)
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Tal como sucede en la planificación de operaciones y el aprovisionamiento de personal de la
UCC, los equipos USAR también participarán en la evaluación de la situación, las prioridades y las
necesidades durante una operación USAR.
Se debe incitar a los equipos USAR a llevar a cabo actividades de evaluación de necesidades
humanitarias simultáneamente con las operaciones dentro de su área asignada. La Célula de
A&A del OSOCC brindará apoyo a los equipos USAR con cuestionarios en formato electrónico que
se pueden cargar en teléfonos inteligentes y tabletas. Se reportarán los hallazgos a la Célula de
A&A para llevar a cabo un análisis más exhaustivo. Ver también la sección I.2.1 para obtener más
información sobre la Célula de A&A.
N.2.3 Desmovilización de equipos USAR
Incluso cuando la fase de rescate continúa, muchos líderes de equipos USAR y aquellos que
administren la UCC estarán pensando en una desmovilización y en el regreso eventual de los
equipos a sus países, conforme la ventana de rescate comience a cerrarse.
Esta transición entre la fase de rescate y la fase de recuperación de cualquier desastre no es
inmediata ni evidente y muchos equipos USAR despliegan capacidades adicionales para fortalecer
la continuidad de la asistencia humanitaria. Esto puede ser en forma de logística, infraestructura,
manejo de cadáveres, rescate acuático, telecomunicaciones, asistencia médica, etc.
Esta labor humanitaria de los equipos USAR, a menudo denominada “más allá de los escombros”,
se complementa con donaciones de alimentos, refugio y equipamiento antes de la salida de
los equipos o apoyo técnico prolongado en base a las solicitudes de los gobiernos afectados,
por ejemplo, ingenieros estructurales para hacer un sondeo y evaluar la integridad de las
construcciones dañadas.
La etapa de salvamento de la operación USAR generalmente dura de 7 a 14 días luego de un
terremoto. La LEMA/NDMA es quien decide cuándo cesan los esfuerzos de salvamento de vidas
en base a las recomendaciones del líder del equipo UNDAC tras consultar con los equipos USAR
internacionales. A partir de esta consulta, el líder del equipo UNDAC puede aconsejar a la LEMA/
NDMA sobre el momento adecuado para poner fin a esta etapa, pero la decisión final recae en la
LEMA/NDMA.
Esta es una decisión difícil para la LEMA/NDMA, ya que, comúnmente, tiene implicaciones políticas
para las autoridades. En la mayoría de los casos, el personal de respuesta nacional continúa el
trabajo de retirar las estructuras dañadas con el apoyo de dos o tres equipos internacionales a
quienes se haya consultado y estén dispuestos a quedarse más tiempo para proporcionar apoyo
técnico especializado, si fuera necesario.
El equipo UNDAC y la UCC apoyan la etapa de desmovilización USAR de la siguiente manera:
• Estableciendo un calendario de salida. Los equipos USAR deben proporcionar a la UCC
toda la información necesaria para esto por medio de un formulario estandarizado que
cubra sus solicitudes y contenga información sobre su salida. Este formulario se encuentra
en el UMS, así como en las Guías INSARAG.
• Determinando las necesidades logísticas de los equipos. En cooperación con la LEMA/
NDMA, la UCC/el OSOCC organizará la logística de salida de los equipos desde la zona
afectada hacia su punto de salida. Ya que varios equipos estarán listos para salir al mismo
tiempo, se puede generar una fuerte presión sobre los recursos de transporte locales. Se
debe planear cuidadosamente un programa de horarios para evitar lagunas y cuellos de
botella.

Page 7 of 26

N

Manual UNDAC 2018

A

• Asegurando que el RDC se convierta en un Centro de Salida e informar a los equipos USAR
internacionales que parten.
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Varios equipos USAR pueden querer donar su equipamiento para la continuación de la operación
de ayuda. El OSOCC será responsable de coordinar el uso y la distribución de estas donaciones
al gobierno.
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Tras la desmovilización, los equipos USAR internacionales completarán y entregarán un informe
post-misión y, dependiendo de la escala de la emergencia internacional, OCHA Ginebra organizará
una Revisión A Posteriori (AAR) global, para mejorar la eficacia y eficiencia de la respuesta USAR
en futuros desastres.
N.3 Equipos Médicos de Emergencia (EMT)
Los gobiernos tienen un papel y una responsabilidad fundamental en el desarrollo de sistemas
de salud nacionales sólidos, integrando programas de gestión de riesgos ante cualquier
tipo de emergencia sanitaria o desastre en los planes de salud nacionales o sub-nacionales,
e institucionalizando las capacidades para una respuesta coordinada durante emergencias
relacionadas con la salud, desastres y otros tipos de crisis.
Los esfuerzos para fortalecer la coordinación específica de los Equipos Médicos de Emergencia
(EMT) son una iniciativa relativamente reciente, motivada por las deficiencias en los mecanismos
nacionales e internacionales existentes para filtrar y coordinar adecuadamente los EMT
participantes. Además, se ha aprendido y adaptado mucho de la experiencia de coordinación y
operaciones de respuesta de búsqueda y rescate internacionales desarrolladas y acordadas por el
INSARAG, junto con OCHA, en los últimos 25 años.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2013 la “Clasificación
y Estándares Mínimos para Equipos Médicos Internacionales en Desastres Repentinos” también
conocido como el ‘Libro Azul’. Más tarde, y para dar cabida a las dimensiones tanto nacionales
como internacionales de los equipos médicos, se decidió hacer referencia a Equipos Médicos de
Emergencia, en lugar de Internacionales. El Libro Azul proporciona una nomenclatura común para
que los EMT puedan comunicar sus capacidades y los servicios que pueden prestar, y establece
parámetros en cuanto a calidad y servicios. En 2015, la OMS lanzó una lista de clasificación global
para los EMT disponibles para ser desplegados a nivel internacional con el objetivo de mejorar la
respuesta, la velocidad y la coordinación tras el inicio de una emergencia.
El Libro Azul está disponible en: https://extranet.who.int/emt/content/classification-and-minimumstandards-foreign-medi-cal-teams-sudden-onset-disasters.
N.3.1 Equipos Médicos de Emergencia
Los Equipos Médicos de Emergencia son grupos de profesionales de la salud y personal auxiliar
que tienen por objetivo proporcionar atención clínica directa a poblaciones afectadas por desastres,
epidemias y/u otras emergencias a modo de refuerzo y apoyo a los sistemas de salud locales.
Estos incluyen equipos gubernamentales (tanto civiles como militares) y no gubernamentales,
y pueden ser clasificados como nacionales o internacionales dependiendo del lugar donde se
requiera la respuesta.
Clasificación
El Libro Azul describe criterios de clasificación funcionales y estándares mínimos para la prestación
de servicios, mediante la clasificación de los EMT en distintos tipos. El objetivo es facilitar la
asignación de los EMT de acuerdo con su capacidad y las necesidades identificadas durante el
inicio de una emergencia, ayudando a los países afectados a activar y coordinar de forma efectiva
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los EMT (tanto nacionales, como internacionales). Proporciona una descripción estandarizada de
los principales tipos de servicio, incluyendo el número mínimo de pacientes (tanto hospitalizados
como ambulatorios) que cada uno debe ser capaz de atender diariamente.
Tipo

Descripción

Capacidad

1 Móvil

Equipos móviles para atención
ambulatoria Acceso a áreas
remotas para las comunidades
más pequeñas

>50 pacientes ambulatorios por día

1 Fijo

Instalaciones fijas para cuidados >100 pacientes ambulatorios por día
ambulatorias +/- estructura
encarpada

2

Instalaciones de corta estancia
para hospitalización, con
servicios quirúrgicos de
emergencia

>100 pacientes ambulatorios y 20 pacientes
hospitalizados
7 cirugías mayores o 15 menores por día

3

Atención a nivel de derivación
médica, instalaciones fijas
para pacientes hospitalizados,
cuidados quirúrgicos especiales
y de reconstrucción, y
cuidados intensivos o de gran
dependencia

>100 pacientes ambulatorios y 40 pacientes
hospitalizados incluyendo entre 4 y 6 camas
de cuidados intensivos
15 cirugías mayores o 30 menores por día

Célula
Equipos que puedan
Especializada incorporarse a las instalaciones
nacionales o a los EMT para
proporcionar servicios de
cuidados especializados
adicionales

Cualquier servicio de atención directa
al paciente puede catalogarse de célula
especializada cuando se proporciona en el
contexto de respuesta a una emergencia
por parte de los EMT (por ejemplo:
rehabilitación, pediatría, cirugía, etc.).

Figura N.4 Tipos de EMT
Principios rectores, estándares básicos y normas técnicas de los EMT
El marco normativo internacional para los EMT distingue entre los principios rectores y los
estándares básicos aplicables a todos los EMT independientemente de su tipo y normas técnicas,
las cuales corresponden a la capacidad y las aptitudes de cada tipo.
Debido a su importancia para efectos de coordinación, es preciso subrayar los siguientes principios
rectores:
• Los EMT se comprometen a integrarse a una respuesta coordinada bajo la dirección de
las autoridades nacionales de gestión de emergencias sanitarias y a colaborar con el
sistema de salud nacional, otros EMT, el clúster y la comunidad internacional de respuesta
humanitaria.
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Así como los siguientes estándares básicos:
Los EMT:
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• Aceptan registrarse con la autoridad nacional pertinente u organismo internacional
líder a su llegada y colaborar con los mecanismos de coordinación de respuesta interorganizacionales a nivel global, nacional y sub-nacional, así como con otros EMT y
sistemas de salud.
• Se comprometen a informar, a su llegada, el tipo, la capacidad y los servicios que pueden
ofrecer conforme al sistema de clasificación internacional para EMT.
• Se comprometen a presentar informes a las autoridades nacionales a intervalos regulares
durante el periodo de respuesta y antes de su partida, usando los formatos nacionales
para la presentación de informes o, si esto no fuera posible, los formatos aceptados
internacionalmente.
• Se comprometen a formar parte de un sistema de referencia sanitaria más amplio,
aceptando y/o derivando pacientes a otros EMT, al sistema de salud nacional o, previa
aprobación, a otros países.
• Se adhieren a directrices profesionales. Todo su personal debe estar registrado para
practicar su profesión en su país de origen y deben estar profesionalmente cualificados
para ejercer las tareas que los organismos les asignen.

J

La anterior lista de principios y estándares no pretende ser exhaustiva. El texto completo está
disponible en el Libro Azul.

K

N.3.2 Célula de Coordinación de EMT (EMTCC en inglés, conocida como CICOM en
español – Célula de Información y Coordinación Médica)
La coordinación de los EMT presenta complejidades únicas. Esto se debe al creciente número
de EMT que pueden participar en la respuesta a emergencias de gran escala, especialmente en
desastres repentinos, unido a las variaciones en tamaño, experiencia, calidad de los servicios,
capacidades médicas y logísticas, especializaciones y mandato de cada uno de los EMT. Un
mecanismo de coordinación eficiente requiere más que el simple ajuste de oferta y demanda,
ya que hay muchos elementos que pueden influir en el desequilibrio entre las necesidades de
atención médica y los recursos disponibles. Las necesidades específicas de las poblaciones
afectadas pueden variar enormemente en función de numerosos factores, como la composición
de la población, la naturaleza y la fase en que se encuentre la emergencia, su ubicación, el relieve
geográfico, o la situación y los riesgos sanitarios previos a la emergencia, por citar solo algunos.
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Además, en aquellos escenarios en los que se requiera la actuación de EMT internacionales
(I-EMT) el esfuerzo de coordinación debe asegurar su integración dentro del sistema de salud
del país anfitrión, que puede presentar importantes variaciones en cuanto a estructura, calidad y
capacidad. El despliegue de I-EMT también requiere el enlace con mecanismos y metodologías
para la coordinación global de la respuesta internacional, incluyendo el OSOCC y el Clúster de
Salud, si existe y ha sido activado.
Se necesita un elevado nivel de conocimientos especializados y experiencia para gestionar las
necesidades específicas de los equipos médicos y negociar los distintos niveles de complejidad
que su coordinación requiere. Por ello, la eficacia de dicha coordinación se beneficia de la
existencia de una célula dedicada específicamente a tratar las necesidades y desafíos en la
coordinación de los EMT.

CONT.
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Alcance de la EMTCC/CICOM
El propósito principal de la EMTCC/CICOM es la coordinación general del incremento en los
EMT (tanto nacionales como internacionales) que responden para satisfacer mejor el exceso de
necesidades de atención médica que se da como resultado de una creciente morbilidad o por
daños en la capacidad existente.
Idealmente, la EMTCC/CICOM debería ser una entidad interna del Ministerio de Salud (o una
autoridad nacional equivalente) y debería activarse, gestionarse y estar compuesta por personal
formado y con experiencia del propio Ministerio de Salud (MoH). En muchos casos, el MoH puede
necesitar apoyo y conocimientos externos para hacer operativa una EMTCC/CICOM. Sin embargo,
incluso en esos casos el MoH o las autoridades nacionales seguirán siendo los principales
responsables de la coordinación. El apoyo externo puede usarse de forma temporal para cubrir
deficiencias en el funcionamiento de la EMTCC/CICOM mientras se trabaja en desarrollar y
transferir esta capacidad de coordinación al MoH.
La experiencia proporcionada por la EMTCC/CICOM se relaciona con los aspectos operacionales
y técnicos de la respuesta de los EMT, la promoción y la verificación sobre el terreno del
cumplimiento de los principios rectores y los estándares mínimos de los EMT, así como otros
requisitos nacionales para monitorear la calidad de la atención proporcionada a las poblaciones
afectadas.
Criterios para coordinar exitosamente a los EMT
Una coordinación exitosa de EMT requiere más que una célula de coordinación eficiente. Hay otros
cuatro requisitos críticos:
• Aceptación y participación por parte del MoH (o la autoridad nacional equivalente)
del país afectado – La responsabilidad y la autoridad para la coordinación (incluyendo
la solicitud y aceptación de I-EMT) está en manos de la autoridad nacional. Por tanto,
cualquier mecanismo de coordinación debe integrarse al sistema nacional y debe ser
acordado por la autoridad nacional. También deben producirse discusiones rutinarias y
el establecimiento de acuerdos como parte de la preparación y del fortalecimiento de la
capacidad nacional.
• Aceptación y participación por parte de los EMT participantes – Esto requiere
un diálogo abierto con los EMT (preferiblemente antes de que se inicie la emergencia)
acerca del propósito y los procesos de coordinación de los EMT. Se deben enfatizar los
beneficios colectivos para los EMT y las poblaciones afectadas, al tiempo que se garantice
el compromiso de la EMTCC/CICOM de minimizar la carga administrativa adicional y de
no comprometer la “autonomía de intervención” de los EMT. La participación también se
consigue mediante la preinscripción en la lista de clasificación global de los EMT.
• Recursos humanos pre-posicionados y/o que puedan ser desplegados con rapidez,
apoyo financiero y de informática – Esto es importante para facilitar el despliegue
oportuno de coordinadores de EMT expertos y capacitados y otros miembros del equipo, y
para apoyar sus actividades dentro del país.
• Vínculos claros con la estructura de coordinación más amplia de la asistencia
humanitaria internacional – Esto incluye vínculos e intercambios de información
necesarios con el OSOCC, que generalmente se establece cerca de la zona afectada
por el desastre y es administrado por el equipo UNDAC y/u otros equipos de respuesta, y
con el Clúster de Salud, si ha sido activado. La siguiente figura muestra la posición de la
EMTCC/CICOM dentro del sistema de respuesta humanitaria.
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N.3.3 Las etapas de la coordinación de EMT y el rol del equipo UNDAC
A continuación, se detallan las principales etapas en el proceso de coordinación de EMT, junto con
los desafíos que generalmente se presentan en cada una de dichas fases. Se describen también
recomendaciones acerca del papel del equipo UNDAC en cada una de las etapas.
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Activación de la EMTCC/CICOM
Se recomienda que las autoridades nacionales adopten un enfoque “sin remordimiento” para la
activación y dotación de personal de la EMTCC durante el inicio de una emergencia o, incluso,
durante la fase de alerta. En algunas regiones, por ejemplo, las Américas, la EMTCC/CICOM ha
sido impulsada como un órgano permanente encargado de gestionar el registro y la posible
acreditación de EMT nacionales cuando no se encuentre en modo de respuesta a una emergencia.
Mensajes clave para la activación de la EMTCC/CICOM:
• Es mejor activar la EMTCC/CICOM de modo preventivo que hacerlo demasiado tarde o no
hacerlo en absoluto.
• En importante garantizar que exista suficiente personal durante las fases iniciales, con la
opción de reducir o incluso desactivar la EMTCC/CICOM si la situación lo amerita.
• Una fuente de información importante durante esta fase es el VOSOCC en el que se
registran los EMT. Si las autoridades nacionales aceptaran o solicitaran asistencia
internacional, también se deberá proporcionar información a los equipos internacionales
sobre el proceso de llegada al país, lo cual incluye información acerca del país afectado,
como la estructura del sistema de salud, la situación sanitaria y los riesgos básicos, así
como protocolos y directrices de tratamiento.
• Generalmente, la OMS proporcionará apoyo directo al MoH mediante sus oficinas
regionales y en el país y, en casos de emergencias graves, también mediante el despliegue
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de personal desde su sede central. La Secretaría EMT de la OMS siempre está disponible
para proporcionar asesoramiento.
El posible rol del equipo UNDAC:
• Contactarse con la oficina de la OMS en el país para conocer el estado en que se
encuentra la activación de la EMTCC/CICOM o el nivel de preparación para establecer un
mecanismo de coordinación para los EMT y garantizar vínculos. En muchas ocasiones esta
información también estará disponible a través de la LEMA/NDMA.
• Si se requiere coordinar a los EMT y el equipo considera que podría ser necesaria más
ayuda, esta se puede solicitar a la Secretaría EMT de la OMS o mediante el punto focal de
la misión UNDAC en OCHA Ginebra.
• Identificar miembros UNDAC capacitados en EMTCC/CICOM que puedan colaborar en la
activación y el funcionamiento de la EMTCC/CICOM.
Registro (documentación de la llegada) de I-EMT y de las tareas de los EMT en el RDC
El registro de los I-EMT es un proceso específico para cada respuesta. Es el mecanismo mediante
el que un EMT indica su intención de ofrecer asistencia (lo cual incluye su tipo y capacidades)
para una respuesta a una emergencia específica, y obtiene la autorización del MoH. Es importante
tomar en cuenta que, para los equipos médicos, dicho “registro” tiene connotaciones legales por
las cuales al equipo se le permite proporcionar servicios de salud y al personal médico se le otorga
una licencia temporal para ejercer en el país anfitrión. El proceso de registro se debe completar
para cada uno de los EMT y no para cada una de las organizaciones que ofrecen EMT. Por ello, los
EMT prefieren usar el término “documentar” su llegada al RDC.
El registro de los EMT es necesario para “filtrar” a los I-EMT entrantes (de acuerdo con su capacidad
y las necesidades identificadas), así como para comprender y preparar los recursos logísticos
necesarios, clasificarlos y asignarles tareas en base a su tipo y los servicios que proporcionan, y
para garantizar el seguimiento de las operaciones sanitarias.
En aquellas ocasiones en que se contemple el despliegue de un gran número de EMT
internacionales puede ser necesario el establecimiento y la gestión de un RDC que constituya el
primer punto de contacto y un puesto de coordinación avanzado para los EMT. En lugar de ser
un RDC independiente para los EMT, y para evitar confusiones, dicho puesto debe considerarse
una “oficina de consulta” para los EMT, parte del RDC general. Si el país anfitrión ha integrado
el mecanismo del RDC en sus planes nacionales (lo que en algunos casos llamamos “ventanilla
única” o “one stop shop” en inglés), el MoH/EMTCC designará a una persona de enlace para que
forme parte del RDC.
La función principal del RDC para las operaciones de los EMT es la misma que para otros equipos
recién llegados, salvo por la distinción de que el ministerio a cargo es el MoH y los vínculos clave
deben establecerse con el MoH/EMTCC. Las tareas pueden resumirse del siguiente modo:
1) Apoyar a las autoridades del punto de entrada en la gestión de la llegada de recursos
internacionales.
2) Inscribir a los equipos a su llegada y estar en contacto con el MoH/EMTCC, manteniendo
informado al OSOCC.
3) Informar a los equipos a su llegada (situación, soporte logístico, procedimientos en el puerto/
aeropuerto, seguridad y otra información esencial).
4) Proporcionar la ubicación de la EMTCC/CICOM donde se deben registrar todos los EMT,
darles los documentos necesarios y obtener la autorización para trabajar en el país.
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Mensajes clave para el proceso de registro:
• El Ministerio de Salud (MoH) o la autoridad nacional pertinente es el único órgano
autorizado para aceptar o denegar el registro de los EMT.
• El proceso de registro debe reunir información sobre los datos de contacto del EMT, su
tipo, servicios médicos, capacidades logísticas y duración prevista de su estancia, como
mínimo. En muchos casos, el MoH/EMTCC puede solicitar documentación adicional junto
con los formularios de registro. Esta puede incluir copias de los pasaportes de cada
miembro del equipo y otra documentación, por ejemplo, licencia para ejercer vigente
(médica, de enfermería u otra licencia relevante) para el personal médico, una carta de
presentación/invitación por parte de organizaciones nacionales homólogas, etc.
• El proceso de registro se completa una vez que el EMT obtiene la autorización para trabajar
en el país y su personal médico obtiene una licencia temporal para ejercer.
• Es necesario recordar que, por las razones mencionadas anteriormente, es preferible
usar el término “documentar la llegada” del EMT al RDC, a no ser que las autoridades
nacionales hayan puesto en práctica el concepto de “ventanilla única”.
• El borrador del Manual de Coordinación de EMT (OMS) sugiere el uso de un formulario
de registro estandarizado, el cual estará disponible en el VOSOCC una vez que haya sido
aceptado por el MoH. (La plantilla de muestra está disponible como anexo en el manual y
se puede obtener en la Secretaría EMT escribiendo a: emteams@who.int)
Posible rol del equipo UNDAC:
• Promover una difusión y comunicación clara de los requisitos y procesos de registro a
través de diferentes canales de comunicación, tales como el VOSOCC, las reuniones de
coordinación general, informes de situación, etc.
• Apoyar las funciones del EMT en el RDC y promover el uso de los formularios de registro
estandarizados de los EMT, los cuales se pueden encontrar en el VOSOCC o el UMS.
Solicitar/alentar a los EMT internacionales que se despliegan a apoyar al RDC con personal
adicional de ser necesario, en especial los clasificados por la OMS.
• Asegurar el monitoreo y la actualización de la información de los EMT disponible en el
VOSOCC (bajo los equipos de socorro y la sección específica sobre la coordinación de los
EMT), para que contenga información relevante procedente del RDC.
• Si no hay un experto EMT específico en el RDC, establecer vínculos con el MoH/EMTCC
para mantenerlos al tanto de la llegada de los equipos. Alentar al MoH a tener una persona
de enlace en el RDC o incluso a administrar el RDC para los EMT.
• Ayudar a difundir información importante para los EMT en el tablero de anuncios del RDC.
Operaciones y tareas de los EMT
La gestión de la información es una de las funciones de apoyo esenciales para la coordinación
de los EMT. La Célula de Coordinación de EMT (EMTCC/CICOM) requiere información accesible y
actualizada acerca de todos los EMT que participan en la respuesta (y sobre su tipo) para así decidir
sobre su distribución óptima. En realidad, hay múltiples niveles adicionales de información (tales
como las capacidades logísticas de los EMT, las fechas de salida anticipadas y las ubicaciones de
los EMT ya desplegados) e información práctica (como los detalles de contacto de los EMT) que
necesita ser recopilada, procesada y almacenada en un formato accesible para que la EMTCC/
CICOM opere de manera efectiva.
La asignación de tareas es el proceso de designar un lugar de operación concreto a los EMT, en
base a su tipo y capacidades, así como a las necesidades o carencias identificadas, lo cual permite
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un uso óptimo de los recursos para maximizar la ayuda a la población afectada. La asignación
de tareas es la principal función operacional de la EMTCC/CICOM y sus principios rectores clave
son: ventaja comparativa (o el valor agregado que cada EMT puede aportar en la respuesta),
complementariedad (o fortalecimiento de los servicios existentes y suplir carencias) y previsibilidad
(o predefinir áreas y/o instalaciones en riesgo potencial).
Mensajes clave para las operaciones de los EMT:
• Al nivel de la EMTCC/CICOM, generalmente se usa el concepto de una ‘Lista Maestra de
EMT’ como herramienta clave para recopilar y compartir toda la información relacionada
con los EMT y, también, para mapear los equipos y las actividades.
• Se espera que los EMT participen en informes periódicos, que pueden ser diarios durante
las fases más agudas de una emergencia y, una vez que se estabilice la situación, pueden
ser semanales. Los informes de los EMT deben hacerse usando formularios estandarizados,
basados en los formularios de Datos Mínimos de los EMT (MDS), adaptados a cada
contexto nacional, generalmente por el Ministerio de Salud. Los formularios deben ser
provistos por la EMTCC/CICOM y estar disponibles en el VOSOCC.
• La elección de la plataforma de gestión de datos para los informes de los EMT y la
gestión de la información, dependerá de la infraestructura disponible, por ejemplo, una
conectividad fiable a la red eléctrica o internet, así como la disponibilidad de expertos
dentro del equipo de la EMTCC/CICOM. Puede ser desde formularios de papel hasta bases
de datos Excel o sistemas electrónicos.
• El proceso de asignación de tareas debe realizarse como un ciclo periódico (en vez de
continuo), en el que la asignación de tareas a los EMT se lleve a cabo todos los días
dentro de un horario establecido. La frecuencia de la asignación de tareas de los EMT (es
decir, la longitud del ciclo de asignación), dependerá de factores como el contexto de la
emergencia, el volumen de EMT entrantes y la disponibilidad y calidad de la información.
• La asignación de tareas es, en realidad, un proceso más consultivo y participativo de lo
que sugiere el término. La asignación final del sitio debe acordarse entre la directiva de la
EMTCC/CICOM, otras partes interesadas del Ministerio de Salud y el EMT correspondiente.
Esta también debe considerar las inquietudes e intereses del EMT, tales como, experiencia
laboral previa o asociaciones en localidades específicas dentro del país, lo cual podría ser
una ventaja en la eficiencia en la prestación de asistencia en esas localidades particulares.
• Es importante que el proceso para presentar informes sea simple y flexible; por ejemplo,
que pueda presentarse en papel, por teléfono, correo electrónico y en línea, y equilibrar el
número de preguntas para no sobrecargar a los EMT. Es importante explicar el propósito y
el valor de los informes y establecer la práctica de darles retroalimentación para fomentar
la presentación de informes.
Posible rol del equipo UNDAC:
• La difusión de la información producida (de la recopilación, el procesamiento y el análisis
de datos) es uno de los pasos más importantes dentro del ciclo de gestión de información.
Los productos de información clave se deberán distribuir ampliamente entre todos los
actores relevantes, incluidos los EMT, para apoyar e informar sus acciones. El equipo
UNDAC puede ayudar a distribuir los productos a una audiencia humanitaria mayor y a
otros interesados.
• Asegurar que la información del análisis de la situación y de necesidades, obtenida
mediante el proceso de informes y coordinación de los EMT, sea utilizada para el análisis
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general de la situación humanitaria y la definición de prioridades. Esto incluye información
relativa a:
– Impacto en el sistema de salud.
– Número de instalaciones sanitarias operativas versus número de instalaciones
sanitarias dañadas o no operativas.
– Número y tipo de EMT nacionales e internacionales desplegados.
– Existencia de cualquier epidemia.
Compartir información acerca de los acuerdos operacionales y logísticos (transporte
de equipos, reabastecimiento, etc.), así como de los productos de información (mapas,
actualizaciones de la situación, análisis de la situación, etc.) producidos a través del
OSOCC u otras plataformas de coordinación con la EMTCC/CICOM.
Asegurar que haya un intercambio regular de información entre la EMTCC/CICOM y la
Célula de A&A del OSOCC.
Amplificar y apoyar la difusión de mensajes clave publicados por la EMTCC/CICOM,
tales como la necesidad de más I-EMT con información clara sobre el tipo solicitado o la
llamada a retirarse.
En las emergencias en que se despliegan equipos USAR, garantizar que se creen vínculos
entre la EMTCC/CICOM y la UCC y, en particular, el intercambio de información relevante
clave:
– Mapeo de la ubicación de instalaciones/centros de salud existentes y operativos,
así como de los EMT asignados, junto con la capacidad de cada una de estas
instalaciones/EMT. Esta información es esencial para que los equipos USAR puedan
derivar apropiadamente a los pacientes.
– Procedimientos para la identificación de víctimas del desastre (DVI) y protocolos para
la gestión de cadáveres.
– Principales lugares de trabajo de los equipos USAR, especialmente si se confirma el
rescate de personas vivas y son casos potencialmente complicados que requieran
derivación médica inmediata.
– Fase de la respuesta de los equipos USAR, incluyendo si se ha decidido detener la fase
de búsqueda activa de víctimas vivas.
– Información de la presencia de ingenieros civiles y especialistas en logística que
puedan ayudar a rehabilitar instalaciones sanitarias dañadas.
Apoyar el proceso de coordinación ofreciendo informar a la LEMA/NDMA, u otras entidades
operacionales, de cualquier problema o necesidad logística u operacional.
Apoyar el proceso de coordinación civil-militar. Tome en cuenta que es posible que varios
EMT sean militares. Durante la respuesta, en principio se deberá dirigir a los EMT militares
a la EMTCC/CICOM bajo el liderazgo del Ministerio de Salud (MoH), con el fin de tener
una sola plataforma de coordinación, a no ser que el gobierno anfitrión lo decida de otra
manera.
Si la Célula de A&A del OSOCC desarrolla un formulario de observación directa estándar,
este se debe compartir con la EMTCC/CICOM para la posible contribución de los EMT.
Los hallazgos relativos al estado de las instalaciones de salud se deben compartir
regularmente con la EMTCC/CICOM.
El equipo UNDAC debe estar bien familiarizado con ciertas herramientas como el VOSOCC
y puede proporcionar apoyo a la EMTCC/CICOM en la gestión o interpretación de la
información, en particular la sección “equipos de socorro” y la EMTCC/CICOM.
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• Identificar a los miembros del equipo UNDAC o el personal de apoyo a la información
del OSOCC (OISS), idealmente capacitados en EMTCC/CICOM, capaces de proporcionar
apoyo a la función de gestión de información de la EMTCC/CICOM si se solicita.
Gestión de los equipos en incumplimiento
A pesar del reforzamiento de las regulaciones nacionales, los procedimientos operativos estándar
(SOP) que describen las expectativas y responsabilidades de los EMT y sus estándares mínimos,
algunos EMT llegan sin que se les solicite y/o trabajan de manera descoordinada. Algunos
ejemplos de incumplimiento incluyen:
• Llegar al país sin previo anuncio y/o sin la aprobación de la autoridad nacional
(específicamente para los I-EMT).
• No completar el registro del EMT.
• Establecer operaciones en una ubicación sin que se les hayan asignado funciones o en
contradicción con el lugar asignado.
• No cumplir con los estándares mínimos de los EMT.
• No cumplir con los requisitos de presentación de informes.
• No proporcionar la documentación médica y de traspaso adecuada, con relación al
tratamiento, derivación o transferencia de los pacientes.
• Irse sin informar a la EMTCC/CICOM y/o sin la apropiada transición o traspaso
(específicamente para los I-EMT).
Mensajes clave para gestionar equipos en incumplimiento:
• El MoH/la EMTCC/CICOM es la única institución a cargo de las decisiones sobre el manejo
de los equipos en incumplimiento.
• Hay una serie de estrategias y enfoques que, por lo general, se implementan para mejorar
el cumplimiento. Estas van desde enfoques más cooperativos y de apoyo hasta otros más
punitivos y de confrontación.
Potencial rol del equipo UNDAC:
• El papel de UNDAC es naturalmente limitado en esta área. Sin embargo, un rol clave es
apoyar la difusión de la información sobre los procesos de coordinación de los EMT y
dirigir a todos los EMT hacia el proceso de coordinación.
• Asegurarse de que la información relativa a las actividades de los EMT o a la calidad del
cuidado proporcionado se canalice a los mecanismos de coordinación de los EMT para
que sea verificada.
• Identificar a los miembros del equipo UNDAC que puedan proporcionar apoyo al
funcionamiento de un centro de contacto, con personal que pueda responder a todas las
solicitudes de los EMT y divulgar la información más esencial, cuando se requiera.
Partida de los EMT
La coordinación de la partida de los EMT y el traspaso de responsabilidades es igual de importante
que los despliegues iniciales. Esto se hace para reducir brechas en la cobertura de los servicios
debido a la partida de los EMT y asegurar la continuidad de la atención.
Mensajes clave de las salidas de los EMT:
• Los procedimientos operativos estándar (SOP) y requisitos de salida se deben comunicar
claramente a todos los EMT a la primera oportunidad.
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• Los EMT deben informar a la EMTCC/CICOM la fecha en que anticipan que terminarán
sus operaciones con la máxima antelación posible, o al menos una o dos semanas antes
de esa fecha, en caso de que sea diferente a la que se comunicó inicialmente al momento
del registro.
En general, no se espera que el equipo UNDAC o el personal de seguimiento de OCHA desempeñe
un papel específico en la partida de los EMT, aparte de asegurarse de que la información sea
difundida adecuadamente e incluida en las actualizaciones generales de la situación.
Para obtener más información sobre los EMT, consulte el sitio web de los Equipos Médicos de
Emergencia (EMT): https://extranet.who.int/emt, así como La regulación y gestión de los equipos
médicos de emergencia internacionales (2017) http://www.ifrc.org/PageFiles/115542/EMT%20
Report%20HR.PDF
N.4 Coordinación civil-militar (CMCoord)
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Cuando un equipo UNDAC es desplegado para la misma emergencia que cuerpos militares
extranjeros, puede tener que establecer un mecanismo de Coordinación Humanitaria Civil-Militar
(UN-CMCoord). Esto es fundamental para hacer un uso eficaz y eficiente de los activos militares
para satisfacer las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas.
¿Qué es UN-CMCoord?
UN-CMCoord es el diálogo e interacción esencial y necesario entre los actores civiles y militares
en situaciones de emergencia humanitarias, con el fin de proteger y promover los principios
humanitarios, evitar la competencia, minimizar la incoherencia y, cuando es pertinente, buscar
objetivos comunes. Las estrategias básicas varían desde la coexistencia a la cooperación. La
coordinación es una responsabilidad compartida, facilitada por la interacción y la capacitación
común.
Los elementos de coordinación clave tanto en un desastre natural como en emergencias complejas
son el intercambio de información, la división de tareas y la planificación. El alcance y el modus
operandi de estos elementos clave cambiará conforme al contexto y al enfoque de las cinco
funciones principales de CMCoord:
1) Establecer y sostener un diálogo con las fuerzas militares.

O
P

2) Determinar un mecanismo para el intercambio de información y la acción humanitaria con las
fuerzas militares y otros grupos armados.
3) Ayudar en las negociaciones en áreas críticas de la interacción militar-humanitaria.

Q

4) Apoyar el desarrollo y la difusión de directrices específicas a cada contexto para la interacción
de la comunidad humanitaria con los militares.

R

5) Monitorear las actividades de las fuerzas militares y asegurar un impacto positivo en las
comunidades humanitarias.

S

T

El contexto al cual respondan los humanitarios determinará la estrategia de coordinación básica
con los militares, tanto locales como internacionales. La interacción con los actores militares
puede mejorar significativamente la acción humanitaria. Por otra parte, se corre el riesgo de
difuminar los límites dado que las entidades militares y las humanitarias pueden tener mandatos
y misiones muy diferentes. La CMCoord oscila a través de un espectro operacional que abarca
desde la cooperación total hasta la simple coexistencia en el mismo contexto.

CONT.
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Coordinación

Cooperación

Co-existencia

Figura N.6 Espectro operacional de CMCoord

El tipo de relación que se establece con las entidades militares varía dependiendo de la situación
y la naturaleza de la misión militar. Puede ser apropiado ubicarse en el mismo lugar o bien desde
una perspectiva humanitaria podría resultar inapropiado estar contacto directo. Por ejemplo, la
ubicación conjunta puede ser apropiada en un ambiente benigno donde hay un gobierno estatal
estable y la posibilidad de una amenaza a la seguridad no existe o es remota, pero es probable que
sea inadecuado cuando exista una situación de conflicto en un país. El siguiente gráfico muestra
posibles acuerdos de enlace civil-militares.
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Figura N.7 Posibles enlaces civil-militares
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Es importante reflexionar antes de determinar el tipo de enlace:
• ¿Cuándo deben las autoridades de enlace de las comunidades humanitarias y militares
ubicarse dentro de un mismo lugar?
• El enlace entre las comunidades humanitarias y militares ¿debe llevarse a cabo de manera
confidencial o transparente?
• ¿Cuáles serían las implicaciones del conocimiento público de tal enlace, en cuanto a la
percepción de neutralidad e imparcialidad de las actividades humanitarias?
• ¿Cómo puede garantizarse la transparencia de los acuerdos de enlace civil-militares al
tiempo que se mantiene 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?
• ¿Qué 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?
UN-CMCoord y el uso de activos militares extranjeros (FMA)
Muchos militares de los estados miembros de las Naciones Unidas son los primeros en responder
ante los desastres en su territorio soberano. Los Estados Miembros también podrán proveer
asistencia acordada bilateralmente a los países afectados, a través del despliegue de activos
militares extranjeros (FMA).
El uso de militares extranjeros y/o nacionales para apoyar las operaciones humanitarias es una
opción que complementa los mecanismos de asistencia existentes. Los militares proporcionan
apoyo a requisitos específicos por un período de tiempo definido, en respuesta a una brecha
humanitaria identificada y reconocida. Ellos deben:
•
•
•
•
•

Ofrecer ventajas únicas en términos de capacidad y oportunidad.
Cumplir requisitos muy específicos.
Complementar las capacidades civiles.
Utilizarse por un período limitado.
No suponer ningún costo para el país afectado, los presupuestos humanitarios o las
Naciones Unidas.

La ayuda de FMA puede incluir:
• Transporte aéreo de comida, refugio, instalaciones sanitarias, unidades de purificación de
agua y contingentes militares extranjeros de cualquier lugar del mundo.
• Transporte aéreo local de suministros de socorro.
• Evacuación de víctimas de los lugares más afectados.
• Ingeniería para ayudar en la retirada de escombros, apertura de carreteras, restablecimiento
de la electricidad, reparación de deslaves, rehabilitación de escuelas y evaluación de
estructuras, tales como puentes.
• Purificación de agua para producir enormes cantidades de agua potable.
• Fumigación de las áreas más afectadas en las zonas residenciales para prevenir amenazas
secundarias, como el brote de epidemias.
• Equipos médicos móviles para tratar heridos.
• Establecimiento de hospitales en terreno para proporcionar servicios de salud avanzados.
• Logística para apoyar la distribución de suministros humanitarios.
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TIEMPO

Figura N.8 Uso de FMA en operaciones humanitarias
• Identificación de potenciales lugares para la asistencia, según se requiera.
La participación de los FMA en apoyo a operaciones humanitarias podría tener serias
consecuencias e influir en la neutralidad, imparcialidad e independencia operacional percibida
o real de los esfuerzos humanitarios. Por lo tanto, es esencial que el uso de FMA se base en la
categoría adecuada de tareas de asistencia para cubrir brechas humanitarias.
Distribución de bienes y servicios en persona,
p. ej., entrega de insumos de socorro

Asistencia
directa

N
Se elimina por lo menos una paso de la
población, p. ej., transporte de insumos de
socorro

La
visibilidad
de las
tareas
Servicios generales que facilitan el socorro,
disminuye pero no son necesariamente visibles, o
solamente para beneficio de la población
afectada, p. ej., reparación de infraestructura

Asistencia
indirecta

Apoyo de
infraestructura

Figura N.9 Categorías de tareas de asistencia humanitaria
La planificación de contingencias dentro del país debería considerar la posibilidad de contar con
fuerzas militares nacionales y extranjeras para apoyar las operaciones de respuesta ante desastres
más amplias. Cuando un gobierno afectado solicita y/o acepta ayuda internacional, incluyendo
FMA, tanto los gobiernos afectados como los gobiernos asistentes esperan que se usen.
Los gobiernos pueden consultar al Coordinador de Socorro de Emergencia (ERC) antes del
despliegue de las fuerzas militares para asegurar la formulación adecuada de la misión y la
capacidad apropiada para el despliegue. Los FMA deberían buscar orientación del RC/HC y de
OCHA a nivel de país y también contar con oficiales de enlace capacitados que interactúen con los
oficiales de UN-CMCoord en el terreno.
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Las organizaciones humanitarias y su personal deben comprender que usar activos militares
es aceptable para satisfacer necesidades humanitarias críticas, especialmente en desastres
naturales en tiempos de paz. Sin embargo, el mecanismo UN-CMCoord ayuda a garantizar que
los FMA disponibles se utilicen de manera óptima para apoyar las prioridades humanitarias y se
necesita una plataforma común para que las comunidades humanitarias y militares compartan
información.
N.4.1 UNDAC y UN-CMCoord
Si un equipo UNDAC se despliega en un entorno operacional donde hay una relación, un
compromiso y/o una coordinación preexistente con fuerzas militares nacionales, extranjeras o de
las Naciones Unidas, se deben respetar los lineamientos humanitarios establecidos para regir tal
relación. Si hay una oficina de OCHA en el país, se contará con un especialista en UN-CMCoord o
punto focal al que se debe contactar, preferiblemente antes del despliegue. Lo mejor es que esto lo
inicie el punto focal de UN-CMCoord dentro del equipo UNDAC. Las fuerzas militares pueden o no
participar en la operación de socorro, pero independientemente de eso pueden tener un impacto
significativo en estas operaciones.
Si hay participación o influencia militar en la respuesta al desastre, pero no existe una presencia
de OCHA, debe haber un especialista de UN-CMCoord en el equipo UNDAC. De todos modos,
todos los miembros del equipo UNDAC deben estar al tanto de la forma apropiada y efectiva de
interactuar con las fuerzas militares en el terreno, facilitar el diálogo esencial entre los actores
humanitarios y militares, así como establecer un mecanismo de coordinación civil-militar que
mejore la respuesta al desastre al facilitar el intercambio de información, la división de tareas y
la planificación operacional. Los FMA deben usarse y/o coordinarse para crear una interacción
adecuada y optimizar el uso de recursos que satisfagan las necesidades de las personas afectadas.

N

El mecanismo para facilitar la coordinación con fuerzas militares puede tener distintas formas,
dependiendo del entorno operacional. Podría establecerse como una entidad física, ya sea como
parte integral del OSOCC o de otra forma. Debe apoyar el mecanismo más amplio de coordinación
humanitaria y reforzar la coordinación operacional. Los oficiales de UN-CMCoord han establecido
varias plataformas para interactuar mejor en la circunscripción civil-militar.

O

En un entorno pacífico, el equipo UNDAC podría decidir usar el Concepto de Coordinación
Operacional Humanitaria-Militar (HuMOCC) para ofrecer servicios clave, tales como:

M

P

Q

R
S
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•
•
•
•
•
•

Intercambio de información, división de tareas y planificación operacional coordinada.
Establecimiento de un conocimiento común de la situación.
Uso apropiado de activos militares nacionales y extranjeros.
Apoyo a las prioridades humanitarias conforme lo determine el personal humanitario.
Establecimiento de un mecanismo para la solicitud de asistencia (RFA).
Documentación e informes.

El HuMOCC, en un sentido práctico, es una célula de coordinación del OSOCC, pero puede tener
diferentes nombres en función de la situación y el contexto. En contextos de mantenimiento e
imposición de paz, así como en situaciones de combate, los componentes civil-militares han
utilizado las células de UN-CMCoord, un grupo de trabajo de UN-CMCoord, un grupo asesor CivilMilitar o un Foro de UN-CMCoord. Todos ellos ofrecen servicios clave, tales como:
• El intercambio de información para tener conocimientos comunes de la situación en cuanto
a actividades humanitarias y protección, seguridad, acceso, logística y comunicación.
• Establecimiento de sistemas de notificación humanitarios para evitar conflictos.
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• El uso coherente de activos militares, incluyendo aquellos de las misiones de la ONU, en
apoyo a la acción humanitaria.
• Organización de eventos de capacitación, talleres, sesiones informativas, así como otras
actividades de sensibilización humanitaria.
• Contribuir en otras áreas de coordinación críticas, como la protección de civiles.
• Documentación e informes.
En todas las circunstancias, la estrecha colaboración con el Clúster de Logística es esencial para
la coordinación del uso de activos logísticos militares durante las emergencias. Ver el capítulo P.
Logística de desastres.
N.4.2 Evaluación UN-CMCoord
El trabajo de coordinación humanitaria civil-militar empieza con la evaluación y definición del
entorno operacional. Si OCHA está presente en el país, la evaluación debe estar disponible. Si
no hay una evaluación de UN-CMCoord disponible, la actividad empieza en la etapa previa al
despliegue estableciendo contactos a nivel global y con el análisis de datos secundarios.
Cada paso tiene la misma importancia. Si bien puede haber una idea operacional común y un
entorno operativo, se deben analizar otros elementos para determinar la estrategia de enlace más
apropiada. Los cinco pasos incluyen la evaluación de:
•
•
•
•
•

El entorno operativo.
Los actores, así como su misión y sus mandatos.
Relaciones, enfoques y percepciones.
Mecanismos de coordinación existentes.
Activos militares disponibles en apoyo a la acción humanitaria.

La siguiente lista de problemas y preguntas puede resultar útil para la elaboración de un inventario
de actores clave y de apoyo, mecanismos existentes de coordinación civil-militar, si los hay, así
como potenciales modos de interfaz entre los actores humanitarios internacionales y los actores
militares nacionales e internacionales.
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, tales como fuerzas fronterizas y de aduanas.
Otras fuerzas militares o paramilitares locales.

Posibles actores militares internacionales:
•
•
•
•
•

Fuerzas internacionales establecidas en el país o región.
Misiones de mantenimiento de la 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 sus respectivos roles en las operaciones de respuesta ante desastres y
realice un análisis rápido para determinar si estos actores tendrán/deberían tener interacción con
la comunidad humanitaria internacional.
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Interfaces
Las siguientes preguntas están diseñadas para identificar las interfaces críticas entre las
entidades civiles y militares (incluyendo los elementos nacionales e internacionales de cada uno),
exponer estructuras importantes de coordinación y ayudar a identificar potenciales problemas que
pudieran impactar la coordinación civil-militar humanitaria.
Interfaz militar nacional e internacional:
• ¿Cuál es el estatus de las fuerzas militares internacionales?
• ¿Las fuerzas militares internacionales están ubicadas junto a 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 beligerantes en un conflicto interno o
internacional o contrainsurgencia?
• ¿Las fuerzas militares tienen un papel legal o constitucional en la respuesta, en el socorro
o la reconstrucción en caso de desastre?
• ¿Cuál es la relación entre los comandantes militares regionales y los gobernadores/jefes
ejecutivos locales?
• ¿Quién provee los centros nacionales/locales de operación o coordinación?
• ¿Las fuerzas militares son el proveedor exclusivo de recursos clave como los activos 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?
• ¿Militares activos o retirados encabezan ministerios o agencias civiles clave?
• ¿Existen zonas del país bajo control militar directo o ley marcial?
• ¿Las fuerzas militares son responsables de las operaciones aéreas o marítimas de
búsqueda y rescate?
• ¿Administran las fuerzas militares alguna instalación médica?
• ¿Cuentan las fuerzas militares con equipos entrenados específicamente para la búsqueda
y rescate?
• ¿Las fuerzas militares están dominadas por un grupo étnico en particular?
• ¿Existen grupos opuestos a, o atemorizados por, el ejército/la policía?
• ¿Existe una relación entre las fuerzas militares y cualquier proveedor de servicios civil?
Interfaz militar nacional y civil internacional:
• ¿Las fuerzas militares y policiales nacionales son capaces de proporcionar la seguridad
adecuada?
• ¿Estas fuerzas son responsables de la seguridad de cualquier beneficiario?
• ¿Las fuerzas militares controlan alguna instalación necesaria para las organizaciones
internacionales de socorro?
• ¿Las fuerzas militares controlan el acceso a las áreas donde hay beneficiarios?
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• ¿Cómo controlan las fuerzas militares el acceso a áreas restringidas?
• ¿Pueden prestar y prestarán las fuerzas militares ayuda a las organizaciones civiles
internacionales?
• ¿Las fuerzas militares están involucradas en alguna distribución directa de ayuda?
• ¿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 inquietudes válidas sobre derechos humanos relacionadas con las fuerzas
militares nacionales?
• ¿Existen niños soldados en cualquiera de las fuerzas militares indígenas?
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 previos?
¿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 ganar la aceptación
de la población local?
• ¿Las fuerzas militares internacionales están involucradas en proyectos de asistencia directa?

Interfaz militar y civil internacional:
• ¿Las organizaciones civiles de ayuda están asociadas con alguna fuerza militar?
• ¿Cuál es la relación entre las ONG y las fuerzas militares del mismo país?
• ¿Los comandantes y el personal militar han trabajado anteriormente con las Naciones
Unidas u ONG internacionales?
• ¿La fuerza militar tiene alguna doctrina para relacionarse con los actores civiles?
• ¿La fuerza militar tiene órdenes explícitas de apoyar o proteger al personal humanitario?
Después de considerar y responder estas preguntas y de aclarar suposiciones, debería ser posible
determinar dónde hacer énfasis en la coordinación humanitaria civil-militar.
Actividades UN-CMCoord a largo plazo
Al establecer y desarrollar la función de UN-CMCoord, el equipo UNDAC debe considerar los roles
y las responsabilidades a largo plazo del personal de UN-CMCoord para asegurarse de establecer
las bases correctas y traspasar las actividades al personal de seguimiento. Cualquier función a
más largo plazo de UN-CMCoord apoyará al RC/HC bajo la dirección del jefe de oficina de OCHA
y en consulta con el HCT.
N.4.3 Cortesías y costumbres militares
Las cortesías y costumbres militares tienen una larga tradición. Generalmente 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, la
moral, la solidaridad y la eficacia de la misión. Para un civil que interactúa con actores militares,
tener conocimiento básico de algunas costumbres y cortesías será de gran ayuda:
• Espere ser escoltado a cualquier lugar que vaya dentro de una instalación militar.
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• Sea puntual. Las reuniones militares comienzan a la hora programada (la mayoría de las
veces). Llegue al menos 10 minutos antes al lugar de reunión. Considere tiempo adicional
para pasar por los controles de seguridad.
• Cuando un oficial militar superior entra en una habitación, es decir, si este tiene un rango
superior a cualquier otro oficial presente, se solicitará la atención de toda la sala. Se
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 es una descortesía y se considerará una señal de desinterés o un insulto en
el peor de los casos.
• Debe dirigirse a todo el personal militar por su rango o título. 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 ellos 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, el
último en entrar.
• Al caminar, el oficial superior, por lo general, se situará a la derecha.
• Si usted está presente al escucharse el himno nacional del militar anfitrión, debe
permanecer de pie y en silencio hasta que el himno concluya. El mismo principio aplica si
la bandera nacional del anfitrión se está portando, izando o bajando.
N.4.4 Referencias UN-CMCoord
Cuando el equipo UNDAC se despliegue a una emergencia donde la interacción con las fuerzas
militares sea inminente, se proporcionará una línea telefónica de UN-CMCoord en el VOSOCC para
asesoramiento en tiempo real.
Directrices
Existen varios conjuntos de directrices globales, algunas generales y otras específicas para
determinados entornos operacionales:
OCHA (2007) Directrices para la utilización de recursos militares y de la defensa civil extranjeros
en operaciones de socorro en casos de desastre - Directrices de Oslo https://docs.google.com/
file/d/0B7LQYninlE81LWJEUTFsM1RzOFE/edit.

Q

OCHA (2014) Directrices y referencias civiles y militares para situaciones de emergencias
complejas https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXdTBiT3BVSVFGTnc/view.

R

Manuales de UN-CMCoord
Manual de coordinación humanitaria civil-militar en el terreno (revisado en noviembre de 2017)
https://drive.google.com/file/d/0B3Tw3Nb3g845d1ZMcmZkMEVGZmM/view.

S

T

Coordinación humanitaria civil-militar - Manual para militares https://docs.google.com/file/
d/0B5N9hwXc04gnQUpNMHduZnE2RWs/edit.
Material de referencia, capacitación y aprendizaje de código abierto
www.dialoguing.org.
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O.1 África
OCHA apoya varias iniciativas para la gestión de desastres en África y fomenta una colaboración
estrecha con los mecanismos regionales de respuesta ante emergencias durante las misiones
UNDAC.
O.1.1 Mecanismos regionales de respuesta ante emergencias
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) está constituida por 15
estados miembro situados en la región de África occidental. La CEDEAO tiene un Equipo de
Respuesta en Caso de Emergencia (EERT) con una lista de aproximadamente 110 personas de
diversos orígenes de los estados miembros. La coordinación de la lista de EERT se hace a través
de la Dirección de Asuntos Sociales y Humanitarios de la Comisión de la CEDEAO.
Sin embargo, este mecanismo no está totalmente operativo y no tiene la capacidad financiera
para desplegarse con poca antelación. La lista tiene términos de referencia (ToR) y un manual en
fase de borrador. Desde 2006, OCHA tiene un extenso Memorando de Entendimiento (MOU) con la
CEDEAO y está apoyando la operatividad del EERT y la complementariedad con el equipo UNDAC.
La Organización de la Salud de África Occidental (WAHO) está creando una lista de personal para
emergencias de salud pública y OCHA le está dando seguimiento a través del grupo de salud
regional y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN).
La Comunidad Económica de los Estados del África Central (ECCAS) está elaborando un
mecanismo de listado regional. Se ha preparado una base de datos, pero todavía está en fase de
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borrador. En 2012, se firmó un MOU entre OCHA y ECCAS. En 2016, OCHA apoyó la capacitación
de posibles miembros de la lista de personal de reserva de los países de la ECCAS, centrándose
en la metodología UNDAC.
O.1.2 Acuerdos regionales
Algunos países de la CEDEAO tienen Procedimientos Operativos Estándar (SOP) entre su estructura
de gestión de desastres nacional y las fuerzas armadas para movilizar rápidamente los recursos
militares (ingeniería, naval y aire) lo cual incluye Ghana, Benin y Nigeria. OCHA está trabajando
con la CEDEAO en un grupo de trabajo de coordinación civil-militar para la respuesta a desastres,
con el propósito de desarrollar lineamientos para la región de la CEDEAO (junto con la orientación
de la Unión Africana).
O.2 Américas
En las Américas, OCHA coopera estrechamente con las organizaciones regionales y con cada
estado miembro en todos los asuntos relacionados con la gestión de desastres y la coordinación
humanitaria. Las relaciones son gestionadas por la Oficina Regional de OCHA para Latinoamérica
y el Caribe (ROLAC), situada en Panamá, a la que debe consultarse si surgen preguntas durante
una emergencia en la región.
O.2.1 Mecanismos regionales de respuesta ante emergencias
• Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe
(REDLAC)
Fundado en 2003 y con base en Panamá, el REDLAC es la plataforma humanitaria más importante
para el intercambio de información, la reflexión y la acción humanitaria en Latinoamérica y el
Caribe. Tiene la función de coordinar a los actores humanitarios, los gobiernos y las poblaciones
vulnerables y es la adaptación regional del Comité Permanente entre Organismos (IASC). El
REDLAC promueve la preparación entre agencias y entre sectores, medidas de respuesta desde el
nivel regional al nivel nacional y las directrices del IASC.
Los miembros del REDLAC son organizaciones humanitarias regionales o subregionales que
están presentes en Panamá y la región. Esto incluye agencias de las Naciones Unidas, ONG y el
movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja. Ciertos invitados especiales, como el sector privado,
donantes u organizaciones regionales o subregionales, participan cuando se les requiere.
Cuando ocurre un desastre, el REDLAC da apoyo a los equipos de emergencia en el terreno y
asegura la colaboración entre agencias. A través del intercambio de información, los miembros
del REDLAC identifican desafíos clave a nivel nacional (coordinación, vacíos en la respuesta, etc.)
y desarrollan estrategias de abogacía para abordarlos. El grupo también comparte información
de apoyo logístico regional durante la emergencia, particularmente en relación con los vuelos de
carga y de pasajeros desde Panamá al país afectado.
Los líderes sectoriales a nivel regional facilitan la respuesta a nivel nacional y apoyan la movilización
de recursos técnicos, materiales y financieros, principalmente desde Panamá, donde la mayoría
de las organizaciones han instalado sus sedes regionales y sus capacidades logísticas. Los líderes
regionales facilitan la implementación de políticas y estructuras, el uso de herramientas y el apoyo
en el idioma requerido del país afectado.
• Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe (CDEMA)
CDEMA es un organismo intergubernamental regional para la gestión de desastres en la
Comunidad del Caribe (CARICOM) que consta de 18 estados participantes.
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El organismo se fundó en 1991 con el nombre de CDERA (Organismo del Caribe de Medidas de
Emergencia en Casos de Desastre) con la responsabilidad principal de coordinar la respuesta a
emergencias y los esfuerzos de socorro para los estados integrantes que necesitasen ayuda. En
2009 pasó a llamarse CDEMA y a centrarse en un enfoque exhaustivo de gestión de desastres, es
decir, un enfoque integrado y proactivo para la gestión de desastres que busca reducir los riesgos
y las pérdidas asociadas a los peligros naturales y tecnológicos, así como los efectos del cambio
climático para mejorar el desarrollo regional sostenible.
A través del Mecanismo Regional de Respuesta (RRM), la CDEMA ofrece los siguientes mecanismos
de ayuda a sus estados miembros:
• Equipo de Evaluación Rápida de Necesidades (RNAT) – destinado a dar apoyo al
gobierno afectado con una evaluación rápida del daño y el impacto. Las evaluaciones
iniciales del RNAT deben completarse en un plazo de 72 horas desde el despliegue,
proporcionando un análisis de la fase inicial de emergencia de la situación humanitaria.
El RNAT está compuesto por seis a ocho personas extraídas de un grupo de expertos
de todos los estados participantes. El equipo está liderado por la CDEMA y proporciona
informes sobre Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (DANA).
• Coordinación y Evaluación de Desastres de la CARICOM (CDAC) – destinada a
incrementar la capacidad nacional de un estado afectado para llevar a cabo la Evaluación
de Daños y el Análisis de Necesidades (DANA). La premisa es similar a la metodología
UNDAC. Sin embargo, el enfoque de la CDAC está específicamente diseñado para el
contexto caribeño.
• Equipo de Apoyo Operacional de la CARICOM (COST) – destinado a facilitar capacidad
de refuerzo para dar apoyo directo a los Centros Nacionales de Operaciones de
Emergencia (NEOC) en coordinación con los esfuerzos de respuesta. El concepto del COST
está firmemente asentado en el contexto de fortalecer la capacidad nacional existente
para coordinar la respuesta.
• Unidad de Socorro en Desastres de la CARICOM (CDRU) – comprende recursos
militares, de bomberos y de la policía seleccionados de los 18 estados integrantes de
la CDEMA. La Unidad está destinada a proporcionar ayuda humanitaria en apoyo directo
a las autoridades civiles de cualquier estado participante de la CDEMA. La CDRU es
activada, movilizada y desplegada por los Cuarteles Generales de los Sistemas Regionales
de Seguridad (RSS HQ) en consulta con y en representación de la CDEMA. La misión de la
CDRU es llevar a cabo la respuesta al desastre y operaciones de socorro en representación
de la CDEMA, en apoyo a cualquiera de sus estados participantes afectados por peligros
naturales o tecnológicos. Sus tareas principales incluyen la gestión de los suministros de
ayuda, telecomunicaciones de emergencia y la provisión de personal apropiado para la
reparación de las instalaciones esenciales. La CDRU trabaja para la autoridad nacional
y no toma el control de ninguna de las operaciones a no ser que esta misma autoridad
nacional le pida hacerlo.
• Equipo Regional de Búsqueda y Rescate (RSART) – puede llevar a cabo operaciones
de búsqueda urbana de nivel liviano en equipos de seis personas para apoyar a los
equipos locales de búsqueda y rescate del estado afectado. Cualquier estado miembro de
la CARICOM puede acceder al RSART, el que está disponible para dar apoyo a la respuesta
humanitaria y a las operaciones de socorro tras un desastre.
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Otros cuerpos y mecanismos coordinadores importantes de la CDEMA:
• Centro Regional de Coordinación (RCC) - es el punto focal central dentro del sistema
de respuesta de la CDEMA para la coordinación y la gestión de cualquier emergencia
declarada o desastre ocurrido en un estado miembro. El RCC está situado dentro de la
Unidad de Coordinación de la CDEMA en Barbados y es responsable de coordinar todos
los aspectos de las operaciones de respuesta cuando se activa el Mecanismo Regional
de Respuesta.
• Sistema Regional de Seguridad (RSS) - es una parte integrante del Mecanismo Regional
de Respuesta. El RSS proporciona un enlace importante entre las fuerzas del orden y la
CDEMA. Es responsable de activar la CDRU cuando lo solicite la Unidad de Coordinación
de la CDEMA o el Centro Regional de Coordinación, en caso de que se active.
• Grupo de Donantes y Socios del Caribe Oriental/Gestión de Desastres (ECPDG/DM)
- creado con el objetivo de proporcionar un foro para compartir información entre los
donantes y los socios de desarrollo, así como para tomar decisiones estratégicas que
contemplen el desarrollo y la coordinación de programas. También facilita la coordinación
de la asistencia externa a emergencias en los países del Caribe oriental tras un desastre
natural o tecnológico considerable.
O.2.2 Procedimientos Operativos Estándar (SOP) entre las Naciones Unidas (OCHA/
UNDAC) y CDEMA
OCHA y la CDEMA han estado trabajando para mejorar la interoperabilidad entre los mecanismos
de coordinación, las herramientas y los servicios regionales e internacionales. Durante las
emergencias, UNDAC se despliega para dar apoyo a la CDEMA y proporcionar capacidad de
refuerzo donde se requiera. Dado que algunos miembros de la CDEMA también lo son de UNDAC,
cada año OCHA invita a la CDEMA a designar participantes para los Cursos de Inducción UNDAC.
Durante los últimos años, la oficina regional de OCHA (ROLAC) ha estado trabajando estrechamente
con la CDEMA y se ha desplegado conjuntamente en varias misiones de emergencia en la región.
En noviembre de 2017 firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para legitimar las
actividades conjuntas y así poder trabajar juntos de manera más estructurada. Los SOP entre
OCHA y la CDEMA están en desarrollo.
O.3 Asia
En Asia, OCHA coopera estrechamente con las organizaciones regionales y con cada estado
miembro en todas las materias relacionadas con la gestión de desastres y la coordinación
humanitaria. Las relaciones son gestionadas por la Oficina Regional de OCHA para Asia y el
Pacífico (ROAP) situada en Bangkok, Tailandia, a la que debe consultarse si surgen preguntas
durante una emergencia en la región.
Dado que hay diferencias considerables en los enfoques de gestión de desastres entre Asia y
el Pacífico, estas regiones se describen en secciones separadas. Vea la sección O.5 para los
acuerdos en el Pacífico.
O.3.1 Mecanismos regionales de respuesta ante emergencias
El Acuerdo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre Gestión de
Desastres y Respuesta a Emergencia (AADMER) es un marco regional multi-amenaza y de política
jurídicamente vinculante para la cooperación, coordinación, asistencia técnica y movilización de
recursos en la gestión de desastres en los 10 estados miembros de la ASEAN (Brunei Darussalam,
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Camboya, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur,
Tailandia y Vietnam).
El objetivo del AADMER es facilitar un mecanismo efectivo para responder conjuntamente a las
emergencias a través de esfuerzos nacionales concertados, una cooperación regional intensificada
y una colaboración más estructurada con los socios internacionales. A través de sus SOP para los
Mecanismos Regionales de Reserva y la Coordinación de Operaciones Conjuntas de Gestión de
Desastres y Respuesta a Emergencia (SASOP), el AADMER permite a los estados miembros de la
ASEAN movilizar y desplegar recursos para la respuesta a emergencia.
El AADMER estableció el Centro de Coordinación de la ASEAN para la Ayuda Humanitaria en
la Gestión de Desastres (Centro AHA) en noviembre de 2011 para facilitar la coordinación y
la cooperación entre los estados miembros de la ASEAN y es responsable de la coordinación
operacional. El Centro AHA, por tanto, facilita la cooperación y la coordinación entre los estados
miembros de la ASEAN y con entidades relevantes de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales para promover la colaboración regional.
El Centro AHA es la principal agencia regional de coordinación de la ASEAN en la gestión de
desastres y respuesta a emergencias. El Equipo de Respuesta y Evaluación ante Emergencias
(ERAT) es el recurso oficial de la ASEAN bajo el AADMER. El ERAT es un grupo de expertos en la
gestión de emergencias capacitados y de rápido despliegue, capaces de apoyar a las agencias
nacionales de gestión de desastre (NDMA) en su respuesta a los desastres en los países de
la ASEAN. El propósito del ERAT de la ASEAN es ayudar a las NDMA en la fase inicial de una
emergencia en una variedad de áreas, incluyendo: (a) llevar a cabo evaluaciones rápidas; (b)
calcular la magnitud, la severidad y el impacto del desastre mediante una evaluación de daños y
un análisis de necesidades; (c) recopilar información e informar de las necesidades inmediatas
de las personas afectadas; y (d) coordinarse con el Centro AHA para la movilización, la respuesta
y el despliegue de los activos y las capacidades regionales de gestión de desastres, y los bienes
y la asistencia humanitaria a las áreas afectadas por el desastre. Desde finales de 2017 hay
aproximadamente 200 miembros del ERAT, incluyendo personal de las NDMA, personal de los
ministerios relacionados y organizaciones del sector privado y de sociedades civiles.
El ERAT de la ASEAN utiliza pautas basadas en las de UNDAC, describiendo los roles, las
responsabilidades y las fases detalladas de las misiones. Al igual que UNDAC, los miembros del
ERAT deben estar disponibles para movilizarse rápidamente (dentro de un rango de ocho horas) y
estar preparados para desplegarse durante aproximadamente dos semanas. Un equipo ERAT se
despliega bajo petición del estado miembro afectado o bien si este acepta la oferta de ayuda. Los
miembros del ERAT tienen la obligación de someterse a una capacitación inicial, después de la
cual los miembros pueden desplegarse a nivel nacional; el despliegue regional está supeditado a
que los miembros se sometan a una capacitación adicional y especializada basada en habilidades.
Cuando se despliega al ERAT, este establecerá un Centro de Coordinación y Operaciones Conjuntas
de la ASEAN (JOCCA). El JOCCA es básicamente un lugar donde todas las entidades de respuesta
de los estados miembros de la ASEAN pueden convergir y coordinarse. De manera similar a la
relación entre UNDAC y el ERAT, el JOCCA está diseñado en base al Centro de Coordinación de
Operaciones sobre el Terreno de las Naciones Unidas (OSOCC). Ambas plataformas coordinadoras
ofrecen apoyo directo a las NDMA en la coordinación de la ayuda regional e internacional (ver la
imagen a continuación).
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O.3.2 SOP entre las Naciones Unidas (OCHA/UNDAC) y el Centro AHA/los equipos ERAT
OCHA y el Centro AHA están trabajando estrechamente para mejorar la interoperabilidad entre
los mecanismos, las herramientas y los servicios de coordinación regionales e internacionales.
UNDAC y el ERAT participan conjuntamente de manera regular en ejercicios de simulación y
capacitaciones para probar su interoperabilidad en cuestiones de coordinación, ayuda, intercambio
de información y planificación. Varios miembros del ERAT también son miembros de UNDAC. La
capacitación UNDAC es un pre-requisito para la progresión a líder de equipo ERAT. OCHA reserva
cada año varios puestos para los miembros del ERAT en los cursos globales de inducción UNDAC.
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OCHA apoya regularmente al Centro AHA en la realización de cursos de capacitación y ejercicios
de simulación ERAT.
O.3.3 Acuerdos regionales
En Asia y el Pacífico, OCHA ha probando la capacitación conjunta de miembros seleccionados del
Equipo de Respuesta ante Desastres (DRT) de DHL en la gestión del RDC. Los miembros del DRT
capacitados apropiadamente pueden, por tanto, ser desplegados para dar apoyo al RDC cuando
sea necesario.
La guía de Respuesta a Desastres en Asia y el Pacífico (Disaster Response in Asia and the
Pacific, A Guide to International Tools and Services - http://interactive.unocha.org/publication/
asiadisasterresponse/index.html) proporciona una visión general de todos los acuerdos regionales
e internacionales en cuanto a la respuesta a emergencias en la región de Asia y el Pacífico. Está
diseñada para ayudar a los encargados de la gestión de desastres de los gobiernos nacionales,
así como a otro personal de respuesta, a adquirir el conocimiento básico sobre cómo usar
la arquitectura, las herramientas y los servicios regionales e internacionales. Esta guía no es
prescriptiva y actualmente está siendo actualizada para reflejar la creciente capacidad regional y
nuevas herramientas y servicios que se han desarrollado en los últimos años.
O.4 Europa
OCHA tiene una relación significativa con los mecanismos de la Unión Europea (UE) en lo que se
refiere a la ayuda y la coordinación humanitaria. A pesar de que ha habido pocas misiones UNDAC
en Europa, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
(ECHO), con sede en Bruselas (Bélgica), es un socio habitual de preparación y respuesta durante
los despliegues a otras regiones.
O.4.1 Mecanismos regionales de respuesta ante emergencias
El Centro de Coordinación de la Respuesta a las Emergencias (ERCC), que opera dentro de la ECHO,
se creó para fomentar una respuesta más rápida y coordinada a los desastres, tanto dentro como
fuera de Europa, utilizando los recursos de los países participantes en el Mecanismo de Protección
Civil de la UE (EUCP). El ERCC está operativo 24/7 y sirve como punto central para la gestión de
información, las ofertas de ayuda y la coordinación de los activos desplegados. Con capacidad para
manejar varias emergencias simultáneamente en diferentes zonas horarias ininterrumpidamente,
el ERCC es un centro de coordinación que facilita una respuesta europea coherente durante las
emergencias, ayudando a reducir esfuerzos duplicados innecesarios y costosos.
El principal objetivo del Mecanismo de EUCP es facilitar la cooperación en las intervenciones de
ayuda para la protección civil en caso de emergencias graves. Además de los estados miembros de
la UE, también participan en el Mecanismo de EUCP la antigua República Yugoslava de Macedonia,
Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía.
Como parte del mecanismo de respuesta de la UE, la ECHO ha establecido una reserva de recursos
conocida como el Grupo de Voluntariado. Estos activos se mantienen en espera y disponibles tan
pronto como sean necesarios en las misiones europeas de protección civil en todo el mundo. Estos
incluyen módulos de equipo de bombeo pesado, módulos de extinción de incendios forestales,
módulos USAR, laboratorios móviles, etc.
O.4.2 SOP entre las Naciones Unidas (OCHA/UNDAC) y la ECHO
Existe una fuerte colaboración entre el sistema UNDAC y la ECHO, y el ERCC en particular. En
base a un intercambio de cartas en 2004 entre OCHA y la Comisión Europea, se firmó en 2015
un Acuerdo Administrativo “para mejorar la cooperación operacional y la coordinación entre la
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Comisión Europea, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas (ECHO) y OCHA”. El documento aclara la relación con respecto a:
•
•
•
•
•

Alertas tempranas y alertas rápidas.
Intercambio de información en tiempo real.
Coordinación y cooperación operacional.
Actividades de preparación conjuntas.
Despliegue conjunto de expertos.

La aclaración esencial contenida en este documento establece que “en operaciones de respuesta
a emergencias fuera de la Unión Europea, la coordinación de la Unión debe estar integrada en
su totalidad en la coordinación general proporcionada por OCHA y debe respetar su papel de
liderazgo”. Por el contrario, se sobreentiende que dentro de la Unión Europea el mecanismo del
ERCC liderará la respuesta internacional a los países miembros afectados. En el contexto del
Acuerdo Administrativo y en un espíritu colaborador, ambas entidades aseguran tener canales
abiertos de comunicación permanentes. Esto incluye un acuerdo de “intercambio habitual de
información de las cuestiones operacionales, para desarrollar, sin prejuicio de ningún análisis
independiente, un conocimiento común de la situación en caso de desastres graves y para facilitar
el intercambio en tiempo real de información no confidencial”.
Durante las emergencias, UNDAC puede solicitar apoyo al ERCC. Bajo petición, el ERCC pone
a disposición expertos técnicos que se unen al equipo UNDAC como miembros integrados.
Tales especialistas pueden incluir ingenieros de estructuras, ingenieros de represas, expertos
medioambientales, vulcanólogos, etc. Como miembros integrados, los miembros del equipo EUCP
se unen al equipo UNDAC bajo sus propios acuerdos administrativos. Cuando los miembros del
equipo EUCP se despliegan a petición de UNDAC, pasan a formar parte del equipo UNDAC y por lo
tanto informan al líder del equipo UNDAC.
Los equipos EUCP también se despliegan en operaciones humanitarias para apoyar la respuesta
bilateral de la Unión Europea al gobierno afectado. En tales casos, el equipo EUCP se desplegará
con su propio apoyo (Equipo de Apoyo en Asistencia Técnica -TAST), equivalente al apoyo facilitado
al equipo UNDAC por la Asociación Humanitaria Internacional (IHP) y el Equipo de Apoyo de las
Américas (AST), así como por otros socios de UNDAC. En tales casos, es probable que el equipo
UNDAC y el equipo EUCP trabajen en el mismo entorno y ambos líderes deben esforzarse para
establecer un mecanismo de enlace para intercambiar información. En el espíritu de los Acuerdos
Administrativos, ambos equipos deben trabajar en estrecha cooperación. Cuando se requiera una
aclaración, el equipo UNDAC debe recurrir a OCHA Ginebra para obtener orientación.
O.5 Pacífico
Las relaciones de gestión de desastres en el Pacífico son administradas por la Oficina Regional
para el Pacífico de OCHA en Fiji. Actualmente, OCHA está desarrollando una estrategia UNDAC
para lograr una mayor participación de los habitantes de las islas del Pacífico en las respuestas a
emergencias en la región.
O.5.1 Mecanismos regionales de respuesta ante emergencias
El Equipo Humanitario del Pacífico (PHT) es una red de organizaciones humanitarias que trabajan
en el Pacífico, con la experiencia y los recursos para apoyar la preparación y la respuesta ante
desastres en la región. Los miembros del PHT incluyen agencias de la ONU, ONG, el Movimiento
de la Cruz Roja/Media Luna Roja y otras agencias humanitarias con capacidad necesaria para
responder ante desastres. El PHT está respaldado por OCHA del Pacífico y coordina su trabajo a
través de las siguientes estructuras:
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• Grupo de Jefes de Organizaciones (o Directores del PHT) – Este grupo está formado
por los jefes de las principales organizaciones miembros del PHT, incluidas las agencias de
las Naciones Unidas, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR) y representantes de ONG. Está copresidido por los Coordinadores
Residentes de las Naciones Unidas y OCHA. Los representantes de organizaciones en la
red más amplia del PHT también pueden ser invitados a participar en reuniones. El Grupo
de Jefes de Organizaciones se enfoca en la discusión de temas estratégicos y en el
compromiso de alto nivel con los gobiernos y otras partes interesadas clave.
• Grupo Regional Inter-Clústeres – Este grupo está formado por coordinadores regionales
de nueve Equipos de Apoyo a Clústeres y representantes de ONG y es presidido por OCHA.
El Grupo Regional Inter-Clústeres se enfoca en temas operacionales y brinda apoyo a los
sistemas nacionales de preparación y respuesta ante desastres.
• Equipos de Apoyo a Clústeres – El PHT tiene nueve Equipos de Apoyo a Clústeres que
trabajan en diferentes sectores, cada uno con una agencia líder designada y un número de
miembros o agencias de apoyo. La función principal de los Equipos de Apoyo a Clústeres es
apoyar a los clústeres o grupos de trabajo sectoriales nacionales donde existan. Donde no
existan, los Equipos de Apoyo a Clústeres igualmente pueden proporcionar coordinación y
soporte técnico relacionado con su sector, según sea necesario y bajo el liderazgo nacional.
Varios países del Pacífico han establecido sus propios clústeres o grupos de trabajo
nacionales para coordinar la preparación y la respuesta ante desastres en su sector. El
PHT reconoce y apoya plenamente estas estructuras nacionales.
O.5.2 SOP entre las Naciones Unidas (OCHA/UNDAC) y el PHT
En la primera fase de una respuesta se deben realizar las siguientes acciones:
Acción
• Contactar a los gobiernos nacionales
• Determinar los sectores prioritarios o las áreas de
actividad para la emergencia
• Ofrecer despliegue
• Discutir planes para un análisis preliminar de la
situación (reconocimiento aéreo, etc.)
• Contactar a la Oficina de la Presencia Conjunta de
la ONU (JPO)
Comunicar al RC de la ONU la información disponible
sobre la NDMA, los miembros del PHT, la JPO, etc.
Enviar email a los Líderes de Organizaciones (HoO) del
PHT para actualizarlos con la información disponible

Responsable
OCHA y líderes de
clúster

Plazos
Inmediatamente

OCHA

Inmediatamente

OCHA

Envío de la
actualización: a la
mayor brevedad
posible (ASAP)
en un plazo de 2
horas
ASAP

Informar al RC sobre el estado de salud y la seguridad UNDSS
del personal de la ONU
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Acción
Convocar una reunión con los HoO del PHT. Los
líderes o candidatos designados del sector/clúster
deben estar presentes en la reunión. Las agencias
tendrán la oportunidad de compartir y recibir la
información más actualizada sobre la situación en el
terreno del país o países afectados.
Se tomarán decisiones con respecto a:
• Evaluación(es)
• Activación regional o global de clústeres
• Estructuras de coordinación, incluyendo el centro de
operaciones (en la capital o en las áreas afectadas)
• Despliegue de UNDAC
• Activación de los mecanismos de financiación
importantes
• Identificación de posibles problemas de protección
humanitaria y/o violencia
• Amplia concordancia en el análisis de la realidad de
género y sus problemas
Contactar ministerios/agencias gubernamentales
o contrapartes no gubernamentales relevantes,
detallando el tipo de apoyo inmediato que el PHT
puede proporcionar:
• Interactuar con el gobierno para asegurarse que
la petición de asistencia ha sido comunicada a la
comunidad humanitaria

Responsable
RC/OCHA/con
aportes de los
clústeres

Plazos
Realización de la
reunión: ASAP en
un plazo de 12
horas

OCHA,
organizaciones
de respuesta o/y
líderes de clúster

Contacto:
Inmediatamente
después de
reunirse
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O.5.3 Acuerdos regionales
Al ocurrir desastres, los pequeños estados insulares del Pacífico recurren cada vez más a los
ejércitos nacionales y extranjeros cuando los sucesos superan la capacidad nacional y para
llegar a áreas afectadas a través de vastas distancias oceánicas. Los militares son una valiosa
contribución a la acción humanitaria, ya que cuentan con activos únicos y experiencia especializada
que se puede utilizar para llevar a cabo la vigilancia aérea y marítima, y ayudar en el transporte y
distribución de artículos de socorro.
Una asociación clave en el Pacífico es el Acuerdo de Francia, Australia y Nueva Zelanda (FRANZ),
firmado en 1992 como mecanismo de respuesta a los desastres naturales en la región. Este
compromete a los tres países a coordinar, compartir información y asegurar el mejor uso de los
activos al responder a desastres naturales en los países de las islas del Pacífico. FRANZ se ha
utilizado para responder a una serie de desastres.
Los tres países se reúnen anualmente para discutir sus mecanismos de respuesta a desastres
y para practicar la coordinación del FRANZ. Un componente clave del FRANZ es la provisión de
recursos, incluyendo personal civil, comercial y militar.

CONT.
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P.1 Introducción
Los despliegues de UNDAC en respuesta a desastres repentinos requerirán, por definición, operar
en un entorno donde la infraestructura crítica ha sido dañada y la red de comunicaciones es muy
limitada o incluso no está disponible. Esto afectará a la población, los socorristas locales, las
organizaciones internacionales de ayuda y a las empresas nacionales, haciendo que la “logística”
probablemente sea el desafío número uno para la respuesta humanitaria.
Pocas operaciones de socorro tendrán éxito sin un programa logístico adecuado. La capacidad
de entregar los suministros apropiados, en cantidades adecuadas y condiciones óptimas, donde y
cuando se necesiten, es un pre-requisito para una operación de emergencia efectiva.
Este capítulo ofrece una descripción general de lo que significa “logística” en el contexto de
las operaciones humanitarias, quiénes son los actores clave e información general sobre la
planificación de un programa logístico; también presenta el papel de UNDAC y del Clúster de
Logística.
Para obtener más información sobre la logística de desastres, incluyendo herramientas y plantillas,
consulte la Guía Operacional de Logística del Clúster de Logística (LOG) en http://dlca.logcluster.
org/display/public/LOG/Introduction
Debido a que UNDAC llega al lugar de los hechos poco después del comienzo de un desastre (o
incluso antes, si se encuentra pre-posicionado), se pide a los miembros del equipo que inicien
preparativos de apoyo logístico o que proporcionen recomendaciones para la planificación e
implementación de programas logísticos básicos.
P.2 Descripción general
La “logística” es un concepto diverso y dinámico que carece de una definición única acordada.
La LOG define la logística como: el proceso de planificación, implementación, control de flujo y
almacenamiento eficiente y rentable de bienes y materiales, así como la información relacionada,
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos
del beneficiario final.
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.
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La LOG señala que mientras las cadenas de abastecimiento comercial pueden pronosticar la
demanda y utilizar modelos matemáticos avanzados para predecir las necesidades, las cadenas
de abastecimiento humanitario son impredecibles: los plazos, los productos y la geografía son
desconocidos, se implementen en plazos cortos y hay muchos factores en juego, por ejemplo,
salvar vidas, el escrutinio de los medios de comunicación, la rendición de cuentas ante los
donantes, etc., y a menudo carecen de los recursos iniciales necesarios para una implementación
exitosa en las primeras etapas de un desastre. Dadas estas restricciones, la LOG recomienda
abordar la logística de desastres como un “ejercicio de sistemas” que requiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La entrega de suministros adecuados en buen estado, cuando y donde se necesiten.
Almacenamiento, organización y traslado de productos básicos a granel.
Una amplia gama de medios de transporte, a menudo improvisado a nivel local.
Entregas limitadas, rápidas y específicas desde fuera del área.
Un sistema para priorizar los diversos suministros de socorro.
Almacenamiento, preparación y traslado de productos a granel.
Traslado de personas.
Coordinación y priorización del uso de activos de transporte limitados y compartidos.
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 la infraestructura.
Disponibilidad y cantidad de recursos de transporte en el país.
Consideraciones políticas 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
e implementación desarrollados en el contexto de un programa de logística integral.

N

P.3 Roles y responsabilidades logísticas

O

La participación internacional en operaciones logísticas varía mucho de una situación a otra. Las
organizaciones comúnmente involucradas en operaciones de logística incluyen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
y sus Unidades de Respuesta ante Emergencias (ERU)
Organizaciones no gubernamentales (ONG)
Misiones de paz de la ONU
Fuerzas armadas
Entidades del sector privado
Autoridades nacionales

CONT.
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Las siguientes secciones describen los roles y responsabilidades de alto nivel relacionados con las
autoridades de las Naciones Unidas y del gobierno nacional.
P.3.1 Las Naciones Unidas
Incluso en las primeras etapas de una emergencia, los miembros del Equipo Humanitario de
País (HCT) pueden haber establecido, o estar estableciendo, un cuerpo de coordinación logística.
Normalmente está encabezado por el PMA, como líder global para el Clúster de Logística. En este
papel, la misión del PMA generalmente será ayudar a la comunidad humanitaria en sus esfuerzos
logísticos y servir como punto focal para todas las áreas de coordinación logística que requieren
apoyo del gobierno anfitrión. Cuando esté activado, el Clúster de Logística ofrecerá una serie de
servicios a la comunidad humanitaria. Dependiendo de la situación, estos incluyen el intercambio
de información logística, servicios de transporte y almacenamiento.
El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS), gestionado por el PMA, también
podría activarse. Tanto el Clúster de Logística como el UNHAS requerirán algún tiempo para estar
completamente operativos. El equipo UNDAC participará principalmente en aspectos logísticos y
operacionales en tres niveles diferentes:
1) Apoyo logístico al propio equipo UNDAC. Se llevará a cabo dentro de la Función de Apoyo
del OSOCC y está relacionado con la administración del equipo, incluido el transporte, la
preparación de la misión sobre el terreno, la instalación y el mantenimiento de la oficina, etc.
2) Apoyo logístico a los equipos de respuesta de emergencia coordinados dentro del concepto
OSOCC (p. ej., USAR, EMT, etc). Dicha actividad incluye orientar a los nuevos equipos con
respecto a la disponibilidad de alojamiento, los proveedores de logística, etc.
3) Apoyo logístico general a toda la comunidad como parte de la función de gestión de
información y concientización general de UNDAC. En contadas ocasiones, las actividades
logísticas de UNDAC pueden incluir algunas actividades operacionales a solicitud del RC/HC,
por ejemplo, llegar a un acuerdo para usar una subvención económica de emergencia de
OCHA para asegurar un contrato para entregas de agua potable después de una tormenta u
organizar el retiro de escombros de los caminos locales con una excavadora. En situaciones
más complejas, se puede solicitar a UNDAC que brinde apoyo a las autoridades nacionales
o a los miembros del sistema de las Naciones Unidas en la planificación y ejecución de
programas de logística más complejos, particularmente en situaciones donde el Clúster de
Logística aún no ha sido activado.
P.3.2 Autoridades nacionales
El conocimiento de la logística y la cadena de suministro en el país reside en los actores nacionales
y locales, incluido el sector privado. Como en otras áreas del trabajo de socorro, es esencial que
exista una estrecha relación con las autoridades nacionales al realizar operaciones logísticas. Los
siguientes aspectos han demostrado ser cruciales en la relación con los gobiernos y la efectividad
de las operaciones logísticas:
• Acuerdo sobre la forma y el contenido del plan logístico.
• Acuerdo sobre el uso de activos logísticos (protección civil, entidades militares y otras
entidades gubernamentales).
• Acuerdo sobre las autoridades competentes para controlar la distribución y circulación de
bienes básicos.
• Acuerdo sobre el establecimiento de redes de telecomunicaciones (p. ej., comunicaciones
de radio y satelitales).
• Preparativos para el transporte hacia áreas restringidas y dentro de ellas.
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• Exención de impuestos/aranceles para todo el equipamiento y los artículos de consumo.
• Procedimientos aduaneros oportunos y eficientes para los artículos de socorro de
emergencia, tanto de ayuda para los beneficiarios como artículos de apoyo para uso
operacional de las Naciones Unidas.
• Acuerdo anticipado sobre la estrategia de salida y traspaso de la operación a las
autoridades nacionales.
P.4 Planificación de un programa logístico
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Como se señaló anteriormente, en situaciones donde el Clúster de Logística no está activado,
se puede necesitar al equipo UNDAC para apoyar tanto la recopilación temprana de información
relacionada con la cadena de suministro y la logística, así como el desarrollo de un concepto
logístico de operaciones, en consulta con otros actores (gobierno, organizaciones humanitarias,
ONG locales, etc.). Esta sección proporciona orientación general para que los miembros del equipo
desarrollen planes logísticos básicos.
P.4.1 El proceso de planificación
La planificación y la anticipación son los pilares de una buena logística y deben basarse en el
conocimiento de diversos aspectos de la situación (p. ej., geológico, técnico, político y físico).
Además, se debe recordar que la logística es parte de una operación de socorro en curso y
cualquier planificación logística debe coordinarse con los planes de otros sectores de la operación.
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 y ser lo más flexibles posible. A continuación, se muestra un ciclo de planificación
logística como se describe en el LOG.
Si bien es importante implementar el ciclo completo, una lista de verificación de planificación
logística inicial en un entorno de emergencia podría reducirse a las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•

Fijar objetivos.
Desarrollar políticas (o adoptar las existentes para cubrir adquisiciones).
Almacenamiento.
Logística de eliminación/inversa.
Recursos necesarios (p. ej., vehículos, radios, computadores, personal y espacio de oficina
y para almacenamiento).

Al considerar el concepto inicial de operaciones y recopilar información esencial sobre la
infraestructura del país, se recomienda considerar los siguientes elementos:
Posibles fuentes de información:
• Planes de contingencia existentes del gobierno, la ONU, etc.
• Cámara de comercio local.
• Evaluaciones de Capacidad Logística (denominadas LCA y disponibles a través de la
página web del Clúster de Logística https://logcluster.org).
• Iniciativas del sector privado, como Connecting Business Initiative (CBi) (ver también la
sección L.3.2).
Tipo de información:

CONT.

• Inventarios y movimientos:
– Horario de movimiento para cumplir con los requisitos del programa.
– Pre-posicionamiento de material y stock operacional.
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– Planificación de almacenes: tabla que muestra la ubicación de las instalaciones de
almacenamiento, las capacidades, el rendimiento planificado, los niveles planificados
de inventario.
– Instalaciones y gestión de almacenes.
• Información de transporte:
– Operaciones portuarias, incluyendo manejo de equipos/operaciones.
– Operaciones aeroportuarias, incluyendo manejo de equipos/operaciones.
– Tabla que muestra rutas, modos, tiempos de viaje, capacidad, rendimiento planificado
y notas (acciones para reducir los cuellos de botella y mejorar la eficiencia).
– Transporte por carretera: uso y gestión de flotas de socorro comerciales,
gubernamentales y de otros tipos.
– Transporte de agua.
– Combustible y mantenimiento de las unidades de transporte.
• Distribución, seguimiento y evaluación:
– Plan y recursos para implementar la distribución.
– Plan y recursos para implementar el seguimiento del desempeño de la cadena de
suministro.
– Plan y recursos para la evaluación de la cadena de suministro.
• Arreglos de seguridad.
Componentes de la cadena de suministro:
•
•
•
•
•

Puntos de origen (países productores o donantes).
Puerto de entrada (p. ej., tierra, mar o aire).
Almacén principal (cerca del puerto de entrada).
Almacenes secundarios (almacenaje temporal).
Puntos finales de almacenamiento (desde donde los bienes de socorro se transfieren a
los puntos de distribución).

En términos generales, los modos de transporte requeridos se hacen más pequeños a medida que
uno se mueve a través de la cadena de suministro, es decir, la cadena generalmente comenzará
con barcos, trenes o aviones y luego avanzará a través de camiones grandes con remolques o
semirremolques y camiones más pequeños o incluso vehículos 4x4.
Para una operación logística a gran escala, también puede ser necesario lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas y equipamiento administrativo.
Almacenes en varios niveles.
Depósitos de combustibles y repuestos.
Talleres.
Estacionamiento.
Vehículos para el personal administrativo.
Flotas de camiones.
Vehículos especiales como grúas, camiones cisterna y máquinas de manipulación de carga.
Equipos de comunicaciones.
Alojamiento.
Instalaciones para eliminación de residuos peligrosos (para aceite de motor, neumáticos,
baterías, etc.).
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Evaluación de logística

Contrastar los resultados
de las evaluaciones con las
necesidades del programa

Evaluación

CICLO DE
PLANIFICACIÓN

Planificación

Monitoreo

Implementación

Revisión del plan en
contraste con los
resultados deseados
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Figura P.1 Ciclo de planificación logística
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Cuando sea necesario, el concepto de operaciones debe incluir centros de tránsito, áreas de
montaje y otros centros logísticos avanzados para respaldar la distribución de bienes de socorro.
Para empezar, un mapa simple ayudará a informar al personal de respuesta sobre los planes
generales.

I

Las secciones T.2, T.3 y T.4 proporcionan una descripción general de las características de las
aeronaves/helicópteros y los métodos de carga y descarga de aeronaves.
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P.5 Clúster de Logística
Cuando se activa, el Clúster de Logística es responsable de la coordinación en el sector logístico
durante las operaciones de respuesta a emergencias, incluida la gestión de la información y,
cuando sea necesario, la prestación de servicios. Para lograr este objetivo, el Clúster de Logística
llena los vacíos en la capacidad logística, satisface la necesidad de servicios de coordinación
logística y, cuando se necesita, actúa como “proveedor de último recurso”. A nivel mundial, las
actividades del Clúster de Logística están impulsadas por la Célula de Apoyo Global al Clúster de
Logística con sede en la oficina central del PMA en Roma.
El Clúster de Logística ofrece una oportunidad única para que la comunidad de logística
humanitaria aproveche activos, aptitudes y competencias compartidas de la agencia líder del
Clúster de Logística, las organizaciones participantes y las entidades que trabajan dentro del
sistema de clústeres. La función principal del Clúster Global de Logística es facilitar estas
empresas conjuntas, tanto a nivel mundial como en el terreno, para garantizar la preparación y la
capacidad técnica de todo el sistema para responder a emergencias humanitarias.
Cuando se activa en emergencias, las operaciones del Clúster de Logística varían en escala
desde el intercambio de información y la coordinación (como la evaluación de infraestructuras, la
coordinación de puertos y corredores, transportistas y tarifas, aduanas, información del proveedor
de equipos) a aquellos que involucran el almacenamiento y transporte aéreo, marítimo y terrestre
común, etc.
Activación
La decisión de activar el Clúster Global de Logística se basa principalmente en las necesidades
de la operación en el terreno.
El RC/HC, en estrecha consulta con el HCT, es responsable de garantizar que haya acuerdo sobre
el establecimiento de los sectores/clústeres y grupos sectoriales apropiados, así como de la
designación de los líderes de sectores/clústeres. Esto debería basarse en una evaluación clara de
las necesidades y las brechas y en un mapeo de las capacidades de respuesta, incluidas las del

Page 6 of 7

Manual UNDAC 2018

gobierno anfitrión, las autoridades locales, la sociedad civil local, las organizaciones humanitarias
internacionales y de otros actores, según corresponda.
Cuando se determina que es necesaria la activación del clúster global, se llevan a cabo los
siguientes pasos:
• El RC/HC informa al Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC).
• El líder del Clúster Global de Logística determina la naturaleza de la respuesta requerida.
• Se establecen los clústeres a nivel nacional con actividades según la escala/naturaleza
de la necesidad.
Si está prevista la activación del Clúster de Logística puede ser que se envíe un Equipo de
Respuesta Logística (LRT) al terreno para evaluar la situación, determinar si es necesaria la
activación del Clúster de Logística y/o qué apoyo logístico puede necesitarse en el país. En caso
de activarse, normalmente el LRT inicia las operaciones del Clúster de Logística. Siempre que sea
posible, el LRT y UNDAC unirán fuerzas y se apoyarán mutuamente para realizar una evaluación
general de la situación.
El LRT puede contar con miembros de diversas organizaciones, incluyendo personal de la Célula
de Apoyo Global al Clúster de Logística, con sede en Roma. Es importante que los encargados de
la logística en el terreno (y posiblemente UNDAC) contacten con los miembros del LRT, ya que su
opinión es especialmente importante en esta etapa. En ocasiones, la evaluación puede determinar
que no se requieren las actividades del Clúster de Logística, en cuyo caso se informa al RC/HC y
no se establece ningún clúster a nivel nacional.
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Del mismo modo, es importante cuidarse a uno mismo, tanto física como mentalmente, y saber
lidiar con las cambiantes condiciones climáticas que se pueden encontrar en las misiones UNDAC.
Este tema abarca:
Q. TIC y equipo técnico
Este capítulo presenta las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y otros equipos
técnicos empleados durante las misiones UNDAC, poniendo especial énfasis en los equipos de
comunicación y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
R. Instalaciones
Este capítulo proporciona consejos y sugerencias para diseñar un OSOCC y/o un campamento
base.
S. Salud personal
Este capítulo incluye consejos para mantenerse sano durante una misión, procedimientos a seguir
en caso de una eventual emergencia médica y consideraciones específicas en cuanto a diferentes
condiciones climáticas.
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Q. TIC Y EQUIPO TÉCNICO
Q.1 Teléfonos y datos.......................................................................................................... 1
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Contar con un sistema de telecomunicaciones y TI adecuado y fiable es crucial para despliegue
de UNDAC, esencial para la gestión de la información y de vital importancia para garantizar
la seguridad del equipo. En algunas operaciones, deben implementarse ciertos estándares
mínimos en telecomunicaciones para cumplir con los procedimientos operacionales seguros del
Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS).
Por lo tanto, es importante que los miembros de UNDAC estén familiarizados con el equipo técnico
disponible en los paquetes de servicios de los socios de apoyo operacional de UNDAC (ver sección
B.5). También se recomienda capacitarse regularmente en el uso de los equipos y su práctica
constante.
Q.1 Teléfonos y datos
Q.1.1 Teléfonos satelitales portátiles
Hay varios sistemas de comunicación por voz y transferencia de datos vía satélite. Los principales
operadores son Iridium, Thuraya e Inmarsat. A pesar de que no existe un modelo estándar de
teléfono satelital utilizado por la ONU, los modelos incluidos en los paquetes de servicios son
generalmente fáciles de usar siempre que se consideren algunas de las siguientes limitaciones
básicas:
•
•
•
•
•
•

No cuentan con cobertura en interiores sin una antena externa.
No todos los sistemas tienen cobertura global total.
Pueden necesitar varios minutos para conectarse a una red.
La capacidad de almacenamiento es muy limitada.
Es posible que haya congestión del ancho de banda en emergencias a gran escala.
Generalmente su uso es muy caro (por lo menos 1 USD por minuto).

Q.1.2 Terminales de datos satelitales
Acceder al correo electrónico y a los recursos en línea es crucial para el equipo UNDAC. Cuando la
infraestructura de telecomunicaciones en el terreno está dañada o tiene baja capacidad, el uso de
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terminales de datos satelitales puede ser la única opción. En la primera fase de una emergencia, la
BGAN (Red de Área Global de Banda Ancha) se usa mucho. Este sistema ofrece datos y capacidad
telefónica. Existen varios modelos de terminales BGAN pero todos funcionan de manera similar.
Se requieren ciertos conocimientos básicos para lograr una conexión estable y eficiente. Lo más
importante es que la antena del terminal apunte directamente hacia el satélite.

TELÉFONO SATELITAL: PASO A PASO
PASO 1:

PASO 2:

Extender la antena,
evitando edificios altos,
valles empinados y
bosques densos.

Encender el teléfono;
se se está utilizando un
Código PIN, este debe ser
conocido bien dentro del
equipo. Para Iridium, el PIN
predeterminado es 1111.

PASO 3:

PASO 4:

Espere que se establezca
la conexión con la red.
Un indicador de red o
mensaje aparecerá en la
pantalla.

Marque el número.
Siempre se debe incluir
el código del país.

H

I
J
K
L

Figura Q.1 Uso de teléfonos satelitales
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Procedimiento para operar una BGAN
El siguiente procedimiento se aplica a los terminales más comunes - modelos Thrane & Thrane/
Cobham Explorer:
1) Conecte los cables de alimentación y de red (la batería interna durará algunas horas, pero
debe haber electricidad disponible para cargar la batería).
2) Determine la dirección en la que apuntar la antena usando el siguiente mapa. La antena debe
apuntar hacia el centro del círculo de color que representa la región donde se encuentra el
terminal.
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 del terminal de la línea del ecuador. Esto
significa que cuanto más lejos esté del meridiano ecuatorial, más difícil será evitar obstáculos
como edificios y colinas. Esto es un factor que debe tenerse en cuenta al elegir un lugar para una
oficina en el terreno o un OSOCC.
3) Encienda el terminal.
4) Ajuste la dirección/inclinación de la antena usando el indicador de potencia de la señal del
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”.

CONT.

5) Fije con firmeza el terminal/la antena en su posición.
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Figura Q.2 Cobertura satelital ©BGAN de Inmarsat
El terminal será más eficaz cuando se utilice al exterior, pero puede utilizarse en interiores cerca
de las ventanas de algunos edificios. Normalmente funciona dentro de la mayoría de las carpas.
Si la situación de seguridad lo permite, el terminal puede colocase al exterior (por ejemplo, en
una azotea) y los cables pueden colocarse en el lugar de trabajo. Cuando se coloque al exterior
durante períodos prolongados, el terminal debe protegerse del polvo y del clima con una bolsa de
plástico o similar.
Precaución: debe mantenerse a 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 ser dañina para la salud.
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 al terminal. Además, todos los usuarios
en la misma área geográfica compartirán el mismo “haz puntual” del satélite. Por estos factores,
junto con los costos de hasta 6 USD por megabyte de datos y 16 USD por minuto de streaming,
es muy importante adaptar los hábitos de trabajo cotidiano con computadoras para ahorrar en el
consumo del ancho de banda. Por ejemplo, no deben verse 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 a 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 BGAN tienen sus
limitaciones, como la capacidad, los altos costos y las dificultades de uso en interiores. A menudo
es mejor conectarse a la infraestructura existente tras considerar su estabilidad y/o capacidad.
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Normalmente, los proveedores de telecomunicaciones y las autoridades locales pueden ayudar
en este tema. Si se despliega a un país donde existe una operación activa de la ONU, se debe
contactar a su personal de telecomunicaciones para discutir sobre posibles soluciones.
Si la infraestructura existente está dañada o saturada y es evidente que la misión se extenderá,
debe considerarse solicitar un VSAT (terminal de apertura muy pequeña). Un VSAT es un terminal
de datos satelitales para instalaciones (semi)permanentes y tiene mayor capacidad que una
BGAN. El equipo es mucho más grande que el de la BGAN y se requiere de personal técnico
especializado para su instalación. De ser necesario, se solicitará un VSAT a socios como la
Asociación Humanitaria International (IHP) o Télécoms Sans Frontières (TSF) tan pronto como sea
posible.
Q.1.3 Computadoras portátiles
Los miembros de UNDAC comúnmente llevan sus computadoras portátiles a la misión. Se deben
considerar algunos puntos al hacer esto:
• El personal de apoyo de la misión puede acceder más fácilmente a computadoras con
funciones y teclados en inglés y estas pueden ser utilizadas por los colegas.
• Los miembros deberán tener privilegios de administrador totales en cualquier computadora
que lleven a la misión. Muchas computadoras de empresas tienen soluciones de seguridad
que requieren contraseñas o software para cambiar su configuración o instalar software.
Los miembros deben solicitar a su empleador que proporcione acceso administrativo local
a cualquier computadora que se lleve a la misión.
• Los cortes de energía son comunes en el terreno. Las computadoras de la misión
deben tener una batería en buenas condiciones, preferentemente de alta capacidad.
Recuerde también traer adaptadores y asegúrese de que la fuente de alimentación de la
computadora sea compatible con voltajes de 110v/60Hz y 230v/50Hz.
• Para reducir el uso innecesario de la red, las actualizaciones automáticas (por ejemplo:
Windows, software de antivirus, etc.) deben desactivarse. Para proteger la computadora
de software dañino, busque e instale las actualizaciones más recientes antes de salir al
terreno.
• Las memorias USB se utilizan con frecuencia en las misiones y son una fuente común de
virus, por lo que el software de antivirus debe tener la capacidad de revisar las memorias
automáticamente al insertarse.
Q.1.4 Teléfonos móviles
La mayoría de los países tienen una infraestructura de telefonía móvil y funcionan en el estándar
GSM (Sistema Global para comunicaciones Móviles). Pero incluso dentro del mismo estándar
pueden existir variaciones, por lo que hay que considerar que un teléfono de un país X podría no
funcionar en un país Y. Los teléfonos también podrían estar bloqueados para un operador o un área
geográfica. Tome esto en cuenta al llevar su teléfono móvil al terreno.
Utilizar un proveedor de servicios GSM de su país de origen en el extranjero podría significarle
costos muy altos de roaming. Esto ocurre especialmente con el uso de datos móviles. El personal
de apoyo proveerá tarjetas SIM locales y teléfonos móviles de ser necesario. Utilizar un proveedor
local de servicios GSM o una tarjeta SIM local reducirá significativamente los costos y facilitará la
comunicación con los socios locales.
Los proveedores locales también podrían ofrecer capacidad de datos 3G o 4G. Al conectar
teléfonos inteligentes a redes locales 3G o 4G o a la WLAN (Red de Área Local Inalámbrica) del

CONT.
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OSOCC es recomendable desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y las
notificaciones push. Esto limitará el consumo de datos y la utilización del ancho de banda.
Q.2 Radios
Los sistemas de radiocomunicación pueden funcionar en cualquier parte y no dependen de la
infraestructura existente. Estos se utilizan generalmente en las misiones UNDAC cuando se da
alguna de las siguientes situaciones:
• No hay una red de telefonía móvil operativa.
• Su uso es requerido por las regulaciones de seguridad.
• Se desea contactar a múltiples usuarios simultáneamente.
Q.2.1 Sistemas de radio
Las radios utilizadas por UNDAC, las agencias de la ONU y los socios/ONG son, en su mayoría,
radios VHF (de Muy Alta Frecuencia) con un alcance limitado (es decir, unos 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, las radios
HF (Alta Frecuencia) 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 son preferibles los teléfonos satelitales
u otros métodos de telecomunicaciones.
Q.2.2 Procedimientos generales de radio
El siguiente es un resumen de buenas prácticas de comunicación por radio para minimizar el
tiempo de radio, incrementar su eficacia y reducir la mala interpretación de los mensajes. El
equipo UNDAC debe seguir siempre estos procedimientos. Es importante que todos los usuarios
del sistema de radio respeten una estricta disciplina en todo momento.
•
•
•
•
•
•
•

Decida el mensaje antes de transmitirlo.
Sea claro y breve.
Asegúrese de que nadie está hablando antes de transmitir.
Divida los mensajes en frases sensatas con pausas adecuadas.
Hable a un 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 y hable.
Q.2.3 Terminología de radio
Para facilitar la comprensión común y evitar errores, se utiliza la terminología generalmente
aceptada en la mayor parte de la comunidad humanitaria. Por ejemplo, el Alfabeto Fonético
Internacional (Alfa, Bravo, Charlie, etc.) se utiliza como base para códigos y cada vez que se
deba transmitir información con ortografía compleja. Es recomendable que todos los miembros de
UNDAC estén familiarizados con el alfabeto fonético.
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Al utilizar comunicaciones por radio no se usan nombres, sino códigos. Estos códigos reflejan la
función y no el individuo que desea contactar. La ONU desarrolló un sistema para la asignación de
códigos que es aplicable 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 la ONU y otros socios humanitarios.
Además del alfabeto fonético y los códigos estándar de la ONU, generalmente se utilizan otras
palabras de procedimientos (prowords) estándar. Un resumen del alfabeto fonético, la estructura
de códigos de la ONU y una lista de los prowords más comunes y sus significados se pueden
encontrar en la sección T.6.
Q.3 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
La obtención de coordenadas geográficas correctas es fundamental para el éxito de diversas
actividades UNDAC, incluidas la comunicación de ubicaciones operacionales (p. ej., el OSOCC,
sitios de rescate, etc.) y la recopilación de datos de evaluación (p. ej., ubicaciones de campamentos,
obstrucciones en la carretera, infraestructura física, etc.). Las coordenadas pueden encontrarse
utilizando dispositivos tales como una unidad GPS portátil, un teléfono inteligente, una tableta o
una computadora con capacidad 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.
Sea cual sea el dispositivo que se utilice, los miembros de UNDAC deben estar familiarizados con
su uso y deben ser capaces de mostrar coordenadas y registrar puntos de referencia (waypoints)
en la memoria del dispositivo. Tenga en cuenta que es posible que los teléfonos inteligentes
requieran de aplicaciones especializadas para visualizar, almacenar y exportar coordenadas. Las
aplicaciones comunes de mapeo pueden no ser adecuadas para esta función.
Los dispositivos GPS deben “calentarse” antes de salir. Esto asegurará una ubicación satelital
precisa, 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 zonas
urbanizadas, valles, etcétera. Hay modelos de receptores GPS que registran su posición con una
precisión de aproximadamente 10 metros. Esto debe tenerse en cuenta en áreas donde se llevan
a cabo observaciones muy densas.
Q.3.1 Coordenadas y datos de referencia (datums)
Las unidades GPS dedicadas pueden mostrar muchos sistemas de coordenadas geográficas
diferentes, pero los más comunes y útiles son latitud/longitud (lat/ long) y UTM (sistema de
coordenadas universal transversal de Mercator).
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).
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Las coordenadas UTM se utilizan con menor frecuencia. Estas incluyen los componentes X e Y,
en ese orden, y a veces están precedidas 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. Las zonas UTM varían según la longitud. Es esencial que utilice la zona correcta
correspondiente a su ubicación.
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 el dispositivo GPS al dato de referencia
global WGS 84 que es el utilizado por la mayoría de los teléfonos inteligentes y programas como
Google Earth. En el intercambio de datos es clave tener en cuenta en qué datos de referencia se
estaba recopilando información para tratarlo de forma apropiada.
Tanto el sistema GPS como los teléfonos satelitales funcionan mejor en el exterior, con cielo
despejado.
Q.3.2 Puntos de referencia (waypoints) y trayectos (tracks)
Un punto de referencia (waypoints) 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 (p.
ej., un puente, un 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 ese punto de
referencia. Por ejemplo: “WP24 - almacén temporal” o “WP25 – zanja en la carretera - transitable
con 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 (track) mientras se avanza. El archivo
del trayecto se puede descargar a una computadora y mostrarse en un mapa mediante Google
Earth o software SIG (Sistemas de Información Geográfica). Si se pretende realizar el registro de un
trayecto, se debe saber de antemano cómo comenzar y cómo detener dicho registro antes de salir
al recorrido. Algunas unidades GPS tienen activo el registro de trayectos de forma permanente y
los puntos de trayectos previos se sobrescriben de forma continua.
Al regresar de un recorrido, descargue y guarde los puntos de referencia y los archivos de trayecto
del GPS para poder utilizar el dispositivo nuevamente en otra tarea. Entregue los archivos, junto
con las notas correspondientes (es decir, los detalles de los puntos de referencia) al equipo SIG,
quienes podrán mapear la información y producir una imagen operacional para todos.
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R. INSTALACIONES
R.1 Diseño de las instalaciones del OSOCC........................................................................ 1
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R.2.1 Lista de verificación para la selección de sitio ............................................................. 2
R.2.2 Construcción del campamento.................................................................................... 3

R.1 Diseño de las instalaciones del OSOCC
En cierta medida, la ubicación del OSOCC dependerá de la situación. En un terremoto, el OSOCC
estará mejor ubicado cerca de la zona del desastre, pero en una situación de inundación de gran
extensión, será mejor encontrar una ubicación de fácil acceso justo fuera del área afectada.
Si se elige un edificio para albergar al OSOCC, debe tener buenos cimientos estructurales y no
haber sufrido daños durante la emergencia. Idealmente, debe haber varias habitaciones separadas
para utilizar como oficinas. Se debe contar con un área general para recibir y registrar visitantes
que, de preferencia, tenga un ambiente acogedor (por ejemplo, con una máquina de café).
También es necesaria una sala de situación general con suficientes mesas y sillas para reuniones
de entre 12 y 15 personas (más grande, si es posible). Se debe contar con oficinas privadas
para discusiones confidenciales. El edificio debe ser lo suficientemente grande para permitir la
ubicación conjunta de personal del gobierno y de otros organismos que deseen operar dentro de la
estructura del OSOCC. Los equipos de comunicación deben estar en una sala de comunicaciones
segura. Los equipos de oficina (como las fotocopiadoras o las impresoras) deben estar en un lugar
accesible, pero no en los espacios generales de reunión.
En ocasiones, la construcción del OSOCC con múltiples carpas es la mejor solución. Para maximizar
su propósito como proveedor de servicios, el diseño del OSOCC debe considerar tanto el control de
multitudes como la proximidad de las funciones y células en la ubicación de las carpas.
• El Área de Recepción del OSOCC debe estar en un lugar que sea visible a cierta distancia y
claramente señalada con banderas. Además, debe estar diseñada de manera que puedan
utilizarla un gran número de personas sin entrar en conflicto con otras células del OSOCC.
• Los componentes de la Célula de IM (Gestión de Información) por lo general desean estar
ubicados cerca o junto al Área de Recepción y a sus clientes (p. ej., MapAction podría
querer acceder fácilmente a sus clientes para proporcionarles mapas).
• Las carpas o áreas de reunión pueden estar ubicadas cerca del Área de Recepción, pero
fuera del OSOCC. Esto puede facilitar reuniones externas e internas, por ejemplo, las
reuniones de equipo y de clúster.
• La función de Gestión del OSOCC debería estar ubicada en el centro para atender con
facilidad a todas las células a lo largo del día.
• Las funciones de análisis e información pueden preferir estar en un área más privada para
lograr la concentración que requiere este tipo de trabajo.
• Las funciones administrativas y de logísticas internas rara vez requieren estar en contacto
cercano con los clientes del OSOCC.
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• Si el OSOCC también incluye áreas de alojamiento para el personal, estas carpas deben
estar aisladas e no ser accesibles al público.

B

En situaciones de emergencia a gran escala, es importante pensar en grande desde el comienzo.
Es posible que el OSOCC deba proporcionar espacio de oficinas y áreas de servicio para un gran
número de personas, en la medida en que el personal de refuerzo de OCHA y otras organizaciones
internacionales que requieren espacios de oficina en el OSOCC comiencen su despliegue. A
menudo es mejor planear un espacio más grande que el pensado originalmente y no terminar
con un espacio limitado.

C

D
E
F

La lista de verificación del campamento base que se presenta a continuación se puede utilizar
también al diseñar un OSOCC, ya que muchas de las consideraciones se pueden aplicar a ambos
tipos de entornos.
R.2 Campamento base

G

H

I
J
K

En las emergencias a gran escala se puede solicitar un campamento para alojamiento y oficinas
para las agencias de la ONU. Estos campamentos proporcionan servicios tales como áreas para
dormir, oficinas, cocina, duchas, etc., y también toda la infraestructura necesaria para operar dicho
campamento.
Establecer un campamento base grande es desafiante en términos de logística y requiere muchos
recursos. Cuando se tome la decisión de establecer un campamento base, debe enviarse la
solicitud tan pronto como sea posible para que el proveedor pueda comenzar los preparativos.
Los proveedores, como la Asociación Humanitaria Internacional (IHP), siempre intentarán enviar un
equipo de reconocimiento/enlace para preparar el campamento base.

M

Es posible que se asigne al equipo UNDAC la tarea de buscar y seleccionar el lugar para dicho
campamento y se deben considerar varios factores antes de tomar la decisión final. Una vez que
se haya tomado la decisión, se debe asegurar un contrato para el uso del lugar antes de que llegue
el módulo de campamento.

N

R.2.1 Lista de verificación para la selección de sitio
Las primeras dos preguntas son:

L

O

• ¿Cuántas personas necesitarán espacio de oficina?
• ¿Cuántas personas necesitarán alojamiento y comidas?

R

Requerimientos del sitio
Se requiere un mínimo de 1.000 m2 para el núcleo del campamento. Esta área luego se utilizará
para instalaciones comunes. A esto 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 1.625 m².

S

Superficie
Mientras más plana sea, mejor. Con buen drenaje y con la posibilidad de cavar zanjas.

P

Q

T
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• Grava – Al instalar el campamento sobre pasto, tierra o arena, las carpas necesitan una
base de grava debajo para evitar la descomposición del suelo y que haya mal olor en el
campamento. Ubique un lugar cercano donde obtener esta grava para transportarla al
campamento.
• Zonas firmes para estacionamiento – El equipo incluirá varios vehículos y otras
agencias de la ONU también tendrán vehículos. Se debe proporcionar una zona firme para
estacionamiento para 30 vehículos dentro del complejo.
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Seguridad
El área debe poder protegerse fácilmente de visitantes no deseados. Se deben considerar también
los riesgos dentro del complejo y el campamento base debe cumplir con los estándares definidos
por el Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS).
Telecomunicaciones
Evitar edificios altos y colinas empinadas, en especial en la(s) dirección(es) necesaria(s) para las
comunicaciones satelitales. Consulte con el personal de TIC y evalúe la posibilidad de conexión a
cualquier línea terrestre existente (cobre o fibra óptica).
Flujo de tráfico
Considere cómo entrarán y saldrán los vehículos del complejo. Minimice las áreas con curvas y
permita el paso de camiones pesados (especialmente durante la instalación).
Control de multitudes
Además de las personas que estarán viviendo en el complejo, considere posibles visitantes. Trate
de diseñar el campamento para permitir el acceso de visitantes al área de oficina o trabajo en el
complejo sin tener que pasar por el área de alojamiento.
Electricidad
Se instalarán grandes generadores en el sitio. Colóquelos lo más lejos posible de las áreas de
descanso y trabajo, pero considere un fácil acceso para cargar combustible. Evalúe la posibilidad
de conexión a una red eléctrica ya existente.
Baños
Se pueden usar baños portátiles o químicos. Evalúe la posibilidad de conexión a una red de
alcantarillas existentes. Se debe considerar la eliminación de los residuos.
Suministro de agua
¿Tiene el sitio acceso a agua? El paquete de servicios estándar del IHP incluye una pequeña
instalación de tratamiento de agua. Considere el acceso de camiones 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.
Normalidad
Se debe considerar cómo se puede usar el espacio cuando las cosas comiencen a volver a la
normalidad y si servirá para otro propósito, tales como terrenos para escuelas, áreas de deporte,
parques públicos, etc. Intente tener un impacto mínimo para permitir un rápido retorno a las
condiciones normales.
R.2.2 Construcción del campamento
El equipo de reconocimiento/enlace debe tener en cuenta varias consideraciones y hacer las
adaptaciones necesarias para los equipos y el lugar elegido. Establezca un punto de contacto,
preferentemente con el líder del equipo de apoyo, y comuníquese con esta persona de forma
regular.
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Tiempo
Los campamentos no se instalan en un día y tomará hasta dos semanas dejar un campamento
para 80-90 personas completamente operativo. Algunas partes del campamento se podrán usar
antes de que se encuentre completamente operativo.
Descarga
En total, se entregarán y descargarán aproximadamente siete camiones de materiales. Idealmente,
debe descargarse sobre las zonas firmes adyacentes al área de construcción. Se utilizará un
montacargas y si se está en un área de césped, esta puede convertirse rápidamente en lodo y
llenarse de surcos. Considere un espacio aproximado de 180m² para el equipo descargado antes
de la construcción del campamento, sin incluir los vehículos. La zona firme puede utilizarse para
estacionar vehículos después de terminar la construcción del campamento, siempre y cuando se
cumplan los requisitos de seguridad.
Alimentación
El alimento se entregará a granel y es muy probable que llene un garaje estándar (muy por encima
del espacio necesario para la descarga). Lo ideal es contar con un área cerrada para guardar los
alimentos y el agua, preferiblemente del tamaño de un garaje para dos automóviles.
Otras consideraciones
• Puede haber hasta 100 personas presentes en cada reunión diaria de coordinación.
• Tenga en cuenta la temperatura y la lluvia: no se recomienda tener a 30 personas sobre
el suelo de una carpa caliente bajo la lluvia.
• Es posible que en el complejo haya guardias que necesiten refugiarse del sol y la lluvia.
• Contemple el plan de evacuación del complejo. ¿Quién lo activará y en qué condiciones?
• Haga un esquema del sitio y comparta la dirección y las coordenadas GPS con las agencias
que necesiten esta información.
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S.1 Mantenerse sano durante la misión
Las misiones UNDAC pueden ser demandantes tanto a nivel físico como emocional. Participar
en una misión a menudo implica largos días laborables y pocas oportunidades para dormir y
descansar. La situación cambia constantemente y la mente tiene que trabajar a toda velocidad
para mantenerse al tanto de todo. Es posible que las instalaciones sanitarias sean escasas o nulas
y que los miembros del equipo no tengan acceso regular a inodoros o duchas. Es posible que el
al alojamiento sea una pequeña carpa en el suelo y la comida venga en raciones. En general, las
condiciones pueden ser muy demandantes para la mente y el cuerpo. Los miembros del equipo
deben estar preparados para las dificultades y deben saber cómo afrontarlas.
Cuando se despliegan en una emergencia, las personas están más expuestas a enfermedades
transmisibles debido al repentino cambio en el clima, la comida y la carga de trabajo. Es posible
que los mecanismos de defensa naturales del cuerpo no puedan enfrentar este cambio, lo cual
puede incrementar la vulnerabilidad a enfermedades. Las infecciones menores que se curan con
facilidad pueden tener consecuencias más graves. Por eso, cualquier síntoma de enfermedad, por
pequeño que sea, se debe tomar con seriedad.
S.1.1 Antes del despliegue
Los miembros de UNDAC deben estar en buena forma física y ser aptos para afrontar cualquier reto
que pueda aparecer en una misión de respuesta a emergencias. Deben someterse a chequeos de
salud regulares para garantizar que están en el mejor estado de salud. Dichos chequeos permiten
la detección temprana de problemas médicos que, de este modo, pueden manejarse con eficacia.
Los chequeos médicos deben incluir, entre otros, los siguientes exámenes:
•
•
•
•

Examen médico general, con pruebas de sangre y orina
Radiografía de tórax y electrocardiograma (ECG/EKG).
Examen dental.
Examen de la vista.
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• Examen de mamas y prueba de Papanicolaou, si corresponde.
• Asegurar que todas las vacunas estén al día (ver sección C.2.1).
Tener la ropa adecuada también es importante para mantenerse sano durante la misión. Esto
incluye llevar equipo impermeable (considerar la aplicación de recubrimientos impermeabilizantes
disponibles en el comercio) y calzado adecuado para el clima. Ya que las condiciones de las
misiones UNDAC pueden cambiar rápida e inesperadamente, asegúrese de empacar todo el kit,
aunque al principio se aloje en un hotel. Los artículos como mosquiteras, equipos de purificación
de agua y un saco para dormir cálido pueden prevenir varios problemas de salud. Vea la sección
S.5 para más información sobre qué tener en cuenta según las diferentes zonas climáticas.
S.1.2 Durante la misión
Durante los primeros días en un país diferente es probable que el recién llegado, que no está
acostumbrado a las condiciones de vida y el clima, tenga menor resistencia a las enfermedades.
Medidas simples como descansar, mantener una dieta saludable, evitar consumir agua
contaminada, seguir las instrucciones de higiene adecuadas y controlar los posibles riesgos del
entorno pueden ayudar a mantener una buena salud durante la misión.
Descanso
A pesar de que en la mayoría de las misiones UNDAC apenas hay suficiente tiempo para descansar,
es importante tomar el mayor tiempo posible para dormir y relajarse, incluso si es solo por algunas
horas. Recuerde que para el equipo un miembro enfermo es una responsabilidad y no un activo.
Dieta
Debe ser bien equilibrada. Se deben evitar las comidas pesadas y las bebidas alcohólicas deben
excluirse o consumirse en cantidades moderadas y solo por las noches. Se debe consumir mucho
líquido para compensar la pérdida generada por la transpiración. También podría ser necesario
aumentar la ingesta de sal cuando hay una sudoración abundante. La disentería amebiana y otras
infecciones entéricas, que suelen estar presentes en regiones tropicales, se transmiten mediante el
consumo de alimentos crudos o contaminados por manos o agua sucias. Estas causan problemas
digestivos agudos o crónicos, que pueden evitarse si se toman algunas sencillas precauciones
higiénicas.
Higiene
Durante una misión se deben adoptar varias medidas para evitar la exposición a posibles
infecciones. La forma más común de contraer una enfermedad es por deficiencias en la higiene.
Por lo tanto, se debe ser extremadamente cauteloso y lavarse las manos con regularidad, en
especial antes de comer. El agua utilizada para la higiene oral y dental se debe purificar o hervir
de antemano.
A menos que se pueda garantizar que el agua es segura, se debe evitar nadar o bañarse en lagos,
ríos, etc., ya que esto puede tener consecuencias indeseables como la esquistosomiasis (también
conocida como bilharziasis o fiebre de caracol), una de las muchas enfermedades parasitarias que
se encuentran en el agua contaminada en diversas partes del mundo.
Protección contra insectos
Algunos insectos, en especial 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, las cuales, además

CONT.

Page 2 of 15

Manual UNDAC 2018

de dolorosas, son peligrosas. Además, por las noches es útil utilizar ropa que cubra los brazos y
las piernas.
Se debe recordar que las mosquiteras solo protegen bajo ciertas condiciones: el punto de la
malla debe ser lo suficientemente pequeño y la mosquitera debe doblarse bien durante el día y
cerrarse de forma correcta por la noche, para que los insectos no puedan entrar. Se debe utilizar
insecticida en aerosol para eliminar a los insectos dentro de las casas. Los aerosoles elaborados
con productos a base de piretroide eliminan los insectos rápidamente, pero su acción tiene poca
duración.
Materiales peligrosos (HAZMAT)
Todas las emergencias ambientales son situaciones potencialmente peligrosas y las deben
manejar expertos capacitados. Los incidentes con materiales peligrosos deben manejarse con
mucho cuidado; para ello, se deben seguir los siguientes pasos:
• Abandonar el área inmediatamente.
• No tocar ni caminar sobre el material derramado.
• Alejarse del humo, el vapor o los gases. Permanecer contra el viento incluso si no se
percibe ningún olor.
• Tener en cuenta los cambios de las condiciones climáticas y de la dirección del viento.
Prestar atención a la velocidad y dirección del viento, al tipo de precipitación, la temperatura
y la presencia de nubes.
• No operar radios, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos dentro de una
distancia de 500 metros.
• Notificar la situación a los servicios de emergencia locales o a los líderes de la comunidad
para que aíslen el área, de ser necesario.
Al enfrentarse a un potencial incidente con materiales peligrosos, tenga en cuenta la siguiente
información sobre las condiciones climáticas:
• En un día caluroso, las sustancias químicas tienden a evaporarse con mayor rapidez que
en un día frío.
• Los vientos fuertes dispersan gases, vapores y polvos.
• Las precipitaciones pueden ser un problema si se liberan sustancias que reaccionan con
el clima. Por otro lado, las precipitaciones pueden ser benéficas, ya que pueden 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 experiencia medioambiental
es identificar riesgos serios, existentes o potenciales e informar a las autoridades locales e
internacionales. Intentar resolver el problema sin los conocimientos técnicos y las medidas de
protección apropiadas pueden ponerlo a usted y a todo el equipo UNDAC en peligro.
Dependiendo de la situación y de la urgencia, se puede solicitar soporte adicional a través de la
Unidad Conjunta para el Medio Ambiente de la ONU/ OCHA.
S.1.3 Después de la misión
Los miembros de UNDAC deben consultar a un médico y buscar tratamiento inmediatamente si
presentan signos de alguna enfermedad o lesión tras la misión. La presencia de fiebre persistente,
tos o dolor abdominal con diarrea son síntomas para preocuparse, ya que pueden ser causados
por una enfermedad contraída durante la misión.
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Se debe continuar el consumo de cualquier medicamento que se haya iniciado antes o durante la
misión hasta concluir su prescripción o según lo indicado por el fabricante del medicamento. Esta
información se encuentra en el envase del medicamento y aplica sobre todo a los medicamentos
contra la malaria.
Los miembros del equipo deben actualizar sus registros individuales de salud si desarrollan alguna
enfermedad después del despliegue con UNDAC. También deben informar a OCHA, quien puede
notificar a otros miembros de UNDAC para que estén al tanto del potencial riesgo para la salud en
la ubicación de despliegue o a las autoridades locales de salud en el lugar.
S.2 Agua y alimentos
Comer y beber sin tener en cuenta algunas reglas simples es una de las principales razones por
las que los viajeros se enferman. El riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos
y agua suele ser aún mayor después de un desastre. Las recomendaciones de las siguientes
secciones pueden evitar a los miembros de UNDAC una cantidad considerable de molestias a
corto plazo y prevenir enfermedades graves a largo plazo.
S.2.1 Alimentos
Las siguientes recomendaciones para evitar enfermedades transmitidas por alimentos se aplican
a todas las situaciones, desde los vendedores ambulantes hasta los mejores restaurantes en
hoteles:
• Los alimentos cocidos y dejados a temperatura ambiente durante varias horas constituyen
uno de los mayores riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. Asegúrese de
que la comida se haya cocinado debidamente y aún esté caliente al servirse.
• Evite consumir cualquier alimento crudo, aparte de frutas y verduras que se puedan pelar
(pero evite comer frutas con la piel dañada). Recuerde: cocinarlo, pelarlo o dejarlo.
• El helado de fuentes poco confiables con frecuencia está contaminado y puede causar
enfermedades. En caso de duda, evítelo.
• En algunos países, ciertas especies de peces y mariscos pueden contener biotoxinas
venenosas, incluso cuando están bien cocidas. La población local puede ofrecer
información al respecto.
S.2.2 Agua
Al viajar, y ante cualquier duda, toda el agua debe considerarse como contaminada. Al igual que
con los alimentos, es vital seguir algunas reglas simples para prevenir enfermedades:
• Cuando la pureza del agua potable es dudosa, es preciso hervirla o desinfectarla con
tabletas desinfectantes confiables de liberación lenta. Por lo general, se consiguen en
las farmacias.
• Evite utilizar hielo a menos de se pueda garantizar que fue hecho con agua segura para su
consumo. Tenga en cuenta que el hielo de fuentes que parecen limpias (por ejemplo, las
máquinas de hielo en los hoteles) no siempre es seguro.
• Las bebidas embotelladas o envasadas como el té caliente, el café, el vino, la cerveza, las
gaseosas o los jugos de frutas suelen ser seguras para el consumo.
• La leche sin pasteurizar debe ser hervida antes de consumirse.
• Es posible comprar agua potable embotellada en la mayoría de los lugares. Se recomienda
comprar agua y utilizarla siempre que sea posible, incluso para cepillarse los dientes.
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• Recuerde que los filtros de agua diseñados para uso doméstico no eliminan todos los
contaminantes que pueden causar enfermedades. Puede ser necesario hervir el agua
incluso si se cuenta con uno de estos filtros.
S.2.3 Cómo tratar la diarrea
La diarrea es el problema de salud más común durante las misiones de campo. Para evitarla,
asegúrese de prestar atención al lavado de manos y a las medidas de higiene, y que la fuente de
agua potable sea segura. La mayoría de los ataques diarreicos son de origen viral, son autolimitados
y desaparecen en pocos días. Es importante evitar la deshidratación. Tan pronto como empiece 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 segura para su consumo) o sopa. Se
deben evitar los productos lácteos, ya que en ocasiones pueden agravar la diarrea.
Cuando la diarrea es severa, el cuerpo pierde agua, sales (especialmente sodio y potasio),
vitaminas solubles en agua y otros importantes minerales. La siguiente mezcla se ha utilizado
con éxito en las misiones UNDAC para reponer algunas de estas pérdidas y restaurar la energía:
• Agua.
• Sales o solución de rehidratación oral (SRO) en la dilución correcta.
• Altas dosis de vitamina C efervescente (por ejemplo, 1000 mg como mínimo, siempre que
no existan antecedentes de gastritis) y multi-vitaminas con complejo B.
• Calcio (600-1000 mg).
Se debe intentar consumir la mayor cantidad posible de esta mezcla mientras dure la diarrea.
Se recomienda consumir por lo menos tres litros de líquido dentro de las primeras tres horas del
inicio de la diarrea. Continuar el consumo de líquidos hasta que se alivien los síntomas. En todos
los casos, es importante mantener una dieta regular. Los adultos pueden consumir una cantidad
ilimitada de SRO. Se recomienda comenzar a utilizarla si la diarrea se prolonga por más de un día.
El mejor indicador de que se están tomando suficientes líquidos en un estado diarreico es una
diuresis adecuada (es decir, la producción de cantidades adecuadas de orina en un promedio de
60 ml por hora). Se debe estar atento ante signos de deshidratación severa y de desequilibrio de
electrolitos (sal y agua), tales como la baja producción de orina, calambres en las piernas y mareos
o desmayos.
Se pueden utilizar tabletas de carbón activado para reducir la irritación y absorber algunas de
las posibles toxinas generadas en el tracto gastrointestinal. No se deben utilizar anti-diarreicos
rutinariamente y se recomienda la evaluación médica en casos severos de diarrea, pero la ingesta
de líquidos debe ser la adecuada.
Busque atención médica si aparecen heces diarreicas con sangre o si hay fiebre y vómitos.
Si la diarrea dura más de tres días, también se requiere atención médica. Si no cuenta con
ayuda médica y hay sangre en las heces, puede llevar a cabo un tratamiento de cinco días con
cotrimoxazol. El metronidazol (Flagyl) también es un medicamento útil. Debe tomarse de cinco a
siete días para tratar posibles infecciones parasitarias. No consuma alcohol al tomar antibióticos,
puede causar complicaciones y/o reacciones.
S.3 Manejo del estrés durante la misión
El trabajo en entornos de emergencias expone a los miembros de UNDAC a múltiples situaciones
y condiciones de tensión que pueden provocar una reacción de estrés. Las situaciones que una
persona puede considerar estresantes pueden no serlo para otra. Además, la reacción puede
variar significativamente de una persona a otra.
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No todo el estrés es malo. Las presiones en el entorno del 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 disminuir
la capacidad y la productividad, y ser perjudicial para el funcionamiento del equipo. Por lo tanto,
es importante que los miembros del equipo reconozcan esto y estén preparados para lidiar con el
estrés y sus consecuencias desde el inicio de la misión.
Existen dos tipos de estrés que deben tomarse en cuenta al trabajar en situaciones de desastre:
• Estrés acumulado – Se trata del 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 en una misión y la incapacidad de manejar el estrés acumulado puede
generar el desgaste total de las personas.
• Estrés por incidente crítico – Se trata del estrés que se produce al experimentar uno o
más incidentes traumáticos. Este tipo de estrés puede generar problemas de salud física
y mental, que no pueden tratarse en la misión.
S.3.1 Estrés acumulado
Este tipo de estrés se desarrolla en las situaciones complicadas, poco naturales 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 potenciales causas de estrés acumulado:
• Problemas asociados con satisfacer necesidades humanas básicas (por ejemplo,
condiciones molestas de alojamiento, falta de privacidad, falta de calidad o variedad en
alimentos, escasez de agua, etc.).
• Retrasos de viaje.
• Falta de seguridad y peligros para la seguridad o la salud.
• Inmovilidad, inactividad, falta de ejercicio.
• Problemas en casa o extrañar a familiares y amigos.
• Ser testigo de episodios de violencia/tragedias/traumas.
• Incapacidad para hacer una diferencia/no conseguir avanzar/recibir la apatía del personal
de ayuda o los sobrevivientes
• Entorno ruidoso/caótico.
• Equipos defectuosos.
• Falta de descanso/de periodos de relajación.
• Tareas poco claras/que cambian todo el tiempo, expectativas poco realistas (propias o
de otros).
• Atención de los medios de comunicación.
• Falta de reconocimiento/hostilidad hacia el trabajo o el esfuerzo realizado.
• Presión para lograr objetivos.
• Colegas o superiores difíciles o que no dan apoyo.
• Ansiedad sobre la misión, los logros, las responsabilidades, el conocimiento y las
capacidades.
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•
•
•
•

Falta de recursos, control limitado de la situación.
Diferencias culturales/idiomáticas.
La ley de Murphy: «cualquier cosa que puede salir mal, saldrá mal».
Actitud perfeccionista: no poder aceptar que una solución o resultado es suficientemente
bueno porque se busca la perfección en un contexto/entorno donde es muy poco probable
(o imposible) que se puedan obtener logros perfectos.

Indicadores de estrés acumulado
Es importante conocer y reconocer los indicadores del estrés acumulado que podrían aparecer. Es
vital reconocer estos indicadores en uno mismo y también en los colegas.
Los indicadores pueden incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incapacidad para tomar decisiones y aparentemente paralizado por opción.
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.
Hiperactividad.
Trastornos del sueño.
Susceptibilidad a los virus/problemas psicosomáticos.
Emociones amplificadas (por ejemplo, dolor, euforia y cambios extremos de humor).
Tensión física, dolores de cabeza.
Abuso de sustancias.
Trastornos alimentarios (por ejemplo, falta de apetito o comer demasiado).
Diarrea.
Falta de energía, interés o entusiasmo, sentirse fatigado.
Retraimiento/depresión/pérdida del sentido del humor.
Incapacidad de desempeñarse bien.
Cuestionamiento de creencias/valores, cinismo.

Manejo del estrés acumulado
La experiencia ha demostrado que el reconocimiento (especialmente a través de la capacitación)
del estrés acumulado, los indicadores de inicio temprano y la pronta acción para establecer
sistemas de afrontamiento tienen un efecto positivo en la reducción del estrés acumulado y evitan
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.
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Identifique y actúe sobre la fuente del estrés.
Tome descansos.
Mantenga la calma y siga adelante.
Cree un espacio personal semiprivado.
Controle el abuso de sustancias.
Hable/ría/llore con sus colegas.
Ore, medite o practique la relajación.
Consiéntase: lea, cante, baile, escriba, escuche o toque música, tenga un pasatiempo, etc.
Participe en actividades sociales ajenas a la misión.

Presenciar muertes y destrucción.
Lesiones severas personales/lesiones o muerte de un familiar, amigo o colega.
Vivir situaciones de riesgo vital.
Vivir situaciones de pérdida física o emocional extrema.

Indicadores del estrés por incidente crítico
Los indicadores del estrés por incidente crítico se pueden separar en reacciones inmediatas y
retardadas.
La siguiente lista no es concluyente, pero presenta algunos de los síntomas más comunes:
Inmediatos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retardados

Náuseas, sudoración/escalofríos
Mareos
Hiperventilación
Confusión
Dificultad para tomar decisiones/ resolver
problemas
Pérdida de la memoria
Temor/ansiedad/enojo
Irritabilidad/culpa/pena/desesperanza
Falta de percepción
Actividades irracionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatiga
Nerviosismo
Abuso de sustancias
Trastornos del sueño
Disminución de la atención
Dificultad para concentrarse
Problemas de memoria
Flashbacks
Depresión/retraimiento
Resentimiento/insensibilidad

Manejo del estrés por incidente crítico
En caso de un evento traumático, las personas que no son profesionales de la salud mental
pueden aplicar dos tipos de intervenciones para ayudar a la gente a expresar sus emociones y
normalizar su reacción ante el estrés: Defusing y Primeros Auxilios Psicológicos.
Defusing (Desactivación)
El objetivo del defusing es ayudar a los miembros del personal que han estado expuestos a una
situación traumática como grupo y que se encuentran en control de sus emociones. Nadie debe
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ser obligado a hablar sobre una situación que acaba de ocurrir y está bien que no lo hagan hasta
a algunas horas después del incidente. Los objetivos de la discusión deben ser:
•
•
•
•

Proporcionar información sobre el incidente.
Compartir percepciones y reacciones frente al estrés.
Reforzar el apoyo entre pares y disipar sentimientos individualistas.
Identificar a los colegas que necesitan seguimiento.

El defusing tiene tres componentes principales que se interrelacionan en la forma de una
«conversación fluida» sobre el evento traumático.
• Fase de introducción – Suele durar de 5 a 10 minutos y permite que se presenten
los miembros del equipo de intervención, que se explique el proceso y que se fijen las
expectativas de la sesión.
• Etapa de exploración – Suele durar de 10 a 30 minutos y es el momento oportuno para
hablar sobre las experiencias traumáticas. Esto ocurre cuando los participantes revelan
los hechos del incidente y comparten sus reacciones cognitivas y emocionales frente
al suceso. En la etapa de exploración también es importante que las partes afectadas
identifiquen los síntomas que hayan experimentado desde que ocurrió el hecho traumático.
• Etapa de información – Debería durar de 5 a 15 minutos y procura educar a los
participantes, desde el punto de vista cognitivo, sobre el estrés traumático.
No es necesario que las etapas del defusing sigan el orden de secuencia arriba descrito. Esto es,
el flujo debe ser natural y satisfacer las necesidades de los miembros del personal.
Cabe destacar que no debe confundirse el término “defusing” con el de “debriefing psicológico”.
El debriefing psicológico es realizado por profesionales de la salud mental, aunque entre los
psicólogos existen puntos de vista discrepantes respecto a su eficacia.
Primeros auxilios psicológicos
Se denomina primeros auxilios psicológicos a la asistencia humana, solidaria y práctica que se le
proporciona a aquellas personas que han estado expuestas recientemente a factores de estrés
graves. Incluye:
•
•
•
•
•
•

Atención y apoyo prácticos y no invasivos.
Evaluación de necesidades y preocupaciones.
Ayuda para abordar necesidades básicas (alimentos, agua).
Escuchar a las personas, sin presionarlas para que hablen.
Consolar a las personas y ayudarlas a mantener la calma.
Ayudar a las personas a que se conecten con los soportes sociales, de servicios y de
información.
• Proteger a las personas de daños adicionales.
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No es una tarea que solo profesionales pueden realizar y no debe considerarse asesoramiento
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• Infórmese del evento de crisis
• Infórmese de los servicios y el apoyo disponibles
• Infórmese de las preocupaciones de seguridad y protección
• Observe e identifique los problemas de seguridad
• Observe e identifique a las personas con necesidades básicas y
urgentes
• Observe e identifique a las personas con reacciones de angustia
graves
• Haga contacto con personas que pueden necesitar apoyo
• Pregunte sobre las necesidades y las preocupaciones de las
personas
• Escuche a las personas y ayúdelas a calmarse
• Ayude a las personas a abordar las necesidades básicas y
acceder a los servicios
• Ayude a las personas a lidiar con los problemas
• Entregue información
• Conecte a la gente con sus seres queridos y con el apoyo social
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Se debe tener en cuenta que aquellos miembros del equipo que han experimentado o presenciado
eventos traumáticos graves y están teniendo dificultades para afrontarlos deben ser derivados a
un especialista en salud mental.
S.4 Emergencias médicas y primeros auxilios
Esta sección contiene información muy básica sobre emergencias médicas y primeros auxilios.
La mayoría de las situaciones médicas que se enfrentan en el terreno no son potencialmente
mortales. Las pocas que sí conllevan riesgo vital generalmente pueden ser atendidas por cualquier
persona que tenga conocimientos básicos de primeros auxilios y un enfoque racional que incluya
un trato tranquilo y amable. El pánico puede provocarle o contribuir a provocarle un “shock” al
paciente y también hacer que otras personas actúen de modo irracional. Ante una emergencia
médica, el primer paso es determinar si es posible o no prestar asistencia de manera segura y
eficaz. No mueva al paciente a menos que sea imprescindible para su seguridad o la del paciente.
Las instrucciones provistas a continuación no sustituyen la formación en primeros auxilios. Se
recomienda a todos los miembros de UNDAC obtener y mantener una certificación en primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). Tome las medidas necesarias, conocidas como
“precauciones estándar”, para su propia protección, antes de intentar tratar al paciente. Utilice
guantes quirúrgicos, si están disponibles. También se recomienda enérgicamente utilizar un
dispositivo de barrera para RCP cuando se realice respiración boca a boca. Para obtener más
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información sobre las precauciones estándar, consulte el sitio web de la Organización Mundial de
la Salud (OMS): http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_E7.pdf?ua=1.
El ABC inicial de las emergencias médicas y los primeros auxilios
Los pasos básicos para evaluar al paciente e iniciar el tratamiento son los siguientes:
• Vías respiratorias: abrir y mantener una vía respiratoria adecuada.
• Respiración: verificar la respiración escuchando a nivel de la boca y observando la
elevación del pecho.
• Circulación: verificar la circulación palpando el pulso en la muñeca, tobillo o garganta.
Asfixia y reanimación cardiopulmonar (RCP)
El paciente no podrá hablar o respirar bien si su vía respiratoria está obstruida. Si tose o jadea
fuertemente para respirar, no lo interrumpa. Si el paciente no puede hablar, trata de despejar la
garganta o tose débilmente, permanezca con él y vigile cuidadosamente su respiración. Si el
paciente no puede hablar y se toma la garganta con una o ambas manos, actúe inmediatamente
ya que esa es la señal universal de asfixia. Si no se dispone de ayuda profesional y el paciente
está totalmente inconsciente, se le puede despejar la vía respiratoria mediante el “barrido digital”
para alcanzar la parte posterior de la garganta y retirar el objeto visible, teniendo cuidado de no
empujarlo hacia adentro. Si no es posible despejar el bloqueo y el paciente no respira, realice la
RCP de la siguiente manera:
1) Posición del paciente – Acueste al paciente boca arriba. Arrodíllese y colóquese en ángulo
recto con respecto al cuerpo del paciente, con las rodillas en sentido perpendicular a su
cuello y hombros.
2) Inclinación de la cabeza/elevación del mentón –Coloque la palma de su mano en la frente
del paciente y suavemente empújela hacia atrás, colocando los dedos índice y medio de su
otra mano en el costado de la mandíbula del paciente, inclinándole la cabeza y levantándole
el mentón para abrir la vía aérea.
3) Tracción mandibular modificada – Si sospecha que el paciente sufrió una lesión en el
cuello, puede utilizar la maniobra de tracción mandibular modificada (sin inclinar la cabeza).
Esto se realiza colocando las manos a cada lado de la cara del paciente, los pulgares en los
pómulos (sin presionar) y empujándole la mandíbula hacia delante con los dedos índices.
Examine nuevamente la boca del paciente en busca de objetos extraños.
4) Verifique nuevamente la respiración – Coloque el oído directamente sobre la boca del
paciente para percibir su exhalación. Observe el pecho del paciente para ver si sube/baja.
5) Respiración boca a boca – Colóquese en ángulo recto con respecto al hombro del paciente.
Utilice la maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón y cierre las fosas nasales
del paciente con sus dedos pulgar e índice. Apoye firmemente su boca bien abierta sobre la
boca del paciente. Exhale en la boca del paciente lo suficiente para que el pecho se eleve.
6) Revisión del pulso – Luego de haber exhalado dos veces en la boca del paciente, contrólele
el pulso colocando dos dedos al costado de la garganta. Si el paciente tiene pulso, pero no
está respirando, continúe con la respiración boca a boca utilizando la misma técnica de
respiraciones profundas cada cinco segundos (12 veces por minuto). Retire su boca entre
cada insuflación. Continúe revisando los signos de respiración y observando los movimientos
del pecho.
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7) Continúe con la respiración asistida – Debe continuar administrándole oxígeno al paciente
a través de la respiración boca a boca. Adminístrele dos insuflaciones. Repita con otras 30
compresiones en el pecho.
8) Alterne compresiones y respiración – Comprima el pecho del paciente 30 veces y luego
adminístrele dos insuflaciones. Cuente en voz alta para establecer el ritmo. Revise el pulso
y la respiración del paciente luego de cuatro ciclos. Continúe haciéndolo hasta que llegue la
ayuda, si es posible.
9) Reanimación cardiopulmonar (RCP) en niños – El procedimiento es básicamente el
mismo, pero utilice sólo una mano para realizar cinco compresiones cardíacas en el pecho
del niño. Luego respire en la boca del niño una vez, con mayor suavidad que cuando respira
para los adultos.
10) RCP por dos personas – Una persona proporciona la asistencia respiratoria mientras que
la otra realiza las compresiones. Realice las compresiones cardíacas a un ritmo de 80 a
100 latidos por minuto. Cada 30 compresiones, se puede hacer una pausa para que la otra
persona realice 2 insuflaciones.
Shock
La forma de shock más común en el terreno es el shock traumático provocado por alguna lesión.
Si no se lo trata, podría ocasionar la muerte del paciente. Controle siempre al paciente para
detectar signos de shock y aplique el tratamiento de shock habitual en caso de lesiones graves.
En este caso, cubra al paciente con una manta o cubierta térmica y verifique sus signos vitales. Si
hay sangrado, es sumamente importante utilizar gasa esterilizada y aplicar presión directamente
sobre la herida. Cuando pare el sangrado, sujete la gasa sobre la herida con cinta adhesiva u otro
medio. Si la gasa se retira de inmediato, el sangrado podría recomenzar. Si no se puede detener
el sangrado y la ayuda profesional se encuentra a varias horas de distancia, aplique un torniquete
a la extremidad afectada. Existe un alto riesgo de que la persona pierda la extremidad, más aún
cuando no se dispone de atención profesional de forma inmediata, por lo que el torniquete es el
último recurso.
Quemaduras
Existen tres tipos básicos de quemaduras: químicas, eléctricas y térmicas. El tratamiento para
cada una de ellas es distinto, pero en todos los casos se debe realizar el tratamiento para shock
traumático.
Quemaduras químicas
Se pueden producir por derrames accidentales al manipular productos químicos, por el contacto
con productos y desechos químicos eliminados de forma inadecuada o por agentes de armas
químicas. Para reducir el riesgo de exposición, el personal de auxilio debe tener acceso a
la información sobre instalaciones industriales en la zona, prestar atención a su entorno
(contenedores, tanques, gasolineras, depósitos) y a los riesgos asociados. Debe conocer la
ubicación de hospitales y centros de tratamiento cercanos, tener acceso a equipos de protección
personal y no dudar en solicitar el asesoramiento de las autoridades locales o personal de servicio
médico.
No se aproxime a instalaciones dañadas ni toque productos químicos desconocidos sin tener los
conocimientos técnicos y el equipo de protección personal (guantes, traje, botas, máscara, etc.)
adecuados. Solicite siempre asesoramiento a los servicios de bomberos o sanitarios sobre los
diferentes equipos de protección existentes y cómo utilizarlos.
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Si se ve expuesto a productos químicos, tome las siguientes medidas:
• Quítese la ropa contaminada y colóquela en un recipiente que pueda cerrarse, por
ejemplo, una bolsa de plástico grande. Evite quitarse la ropa pasándola por la cabeza;
corte la ropa si es necesario.
• Lávese con jabón (preferentemente jabón líquido) y agua tibia, o sólo con agua. Enjuague
la piel con abundante agua durante 20 minutos, como mínimo.
• Enjuague sus ojos con agua.
• Busque atención médica si fuera necesario, es decir, en caso de quemaduras importantes,
síntomas de intoxicación (malestar, somnolencia, dolores de cabeza, fiebre, convulsiones)
o contacto con alguna sustancia química desconocida.
• En caso de ingestión, no provoque el vómito. Llame a un centro de toxicología y/o busque
atención médica.
Si se sospecha que hubo una fuga de sustancias químicas, tome las siguientes medidas:
• Si se encuentra dentro de un edificio o espacio cerrado, busque de inmediato aire puro
saliendo del edificio o bien rompiendo una ventana, sin pasar por la zona contaminada.
• Si se encuentra al aire libre, evite entrar en contacto con cualquier columna o nube de
vapor. Cubra su boca y nariz y, si es posible, cualquier otra parte de piel expuesta; es decir,
baje las mangas arremangadas, abotónese el abrigo/chaqueta. Aléjese de la fuente de
contaminación lo más rápido posible, preferentemente moviéndose contra el viento o a
viento cruzado (soplando de costado). Contacte inmediatamente a las autoridades y a su
equipo para informarles sobre el incidente y recibir instrucciones adicionales.
Las emergencias nucleares y radiológicas abarcan desde accidentes en plantas de energía hasta
pequeños incidentes con materiales radiológicos. En estos casos, tanto los operadores de dichas
instalaciones como las autoridades locales y nacionales son los principales responsables de la
respuesta a la emergencia. En caso de que se produzcan tales incidentes, la potencial prestación
de asistencia internacional se coordina a través del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
Quemaduras eléctricas
Generalmente son causadas por descargas eléctricas. Antes de acercarse al paciente, asegúrese
de que no existan otros riesgos de lesiones. Si el paciente sigue en contacto con la fuente eléctrica
y usted sabe que es de baja tensión, puede mover el cable o al paciente hacia una posición segura
utilizando un palo o una cuerda secos. Si el cable es de procedencia desconocida o de alta tensión,
busque ayuda profesional para desconectar el suministro de energía o mover el cable. No debe
mover los cables usted mismo porque es muy peligroso.
• Tan pronto como sea seguro hacerlo, revise los signos vitales del paciente y continúe
controlándolos. Los pacientes con quemaduras eléctricas a menudo sufren paros
cardíacos o respiratorios.
• Si existen quemaduras visibles, cúbralas ligeramente con apósitos esterilizados.
• Busque ayuda profesional para que las traten. No aplique cremas o ungüentos para
quemaduras.
Quemaduras térmicas
Abarcan desde quemaduras solares leves hasta quemaduras graves provocadas por llamas
expuestas, metal caliente y agua hirviendo. Las quemaduras térmicas se clasifican por grados:
primer, segundo y tercer grado.
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• Las quemaduras de primer grado son superficiales y normalmente se pueden tratar sin
ayuda profesional, aplicando lo antes posible agua corriente fría o compresas húmedas
hasta que el dolor ceda en las lesiones menores.
• Las quemaduras de segundo grado, también llamadas quemaduras de espesor parcial,
son más serias que las superficiales porque se quema una capa más profunda de la piel.
Aplíqueles agua esterilizada durante 15-30 minutos y cúbralas con un apósito esterilizado
y seco. Trate al paciente por shock traumático y busque ayuda profesional.
• Las quemaduras de tercer grado, también conocidas como quemaduras de espesor total,
tienen un aspecto denso, blanco, ceroso o hasta carbonizado. Trate al paciente por shock
traumático y cubra la zona quemada con un apósito esterilizado y no adhesivo. Eleve la
zona quemada y procure ayuda profesional inmediatamente.
Fracturas (huesos quebrados)
Por lo general, el paciente sabrá si se ha fracturado un hueso. Los síntomas incluyen hematomas
alrededor de la zona de la fractura, dolor localizado, deformidad e inflamación En el tratamiento
de una fractura, el objetivo es inmovilizar los extremos del hueso quebrado. Inmovilice cualquier
fractura antes de mover al paciente. Esto es especialmente importante cuando se sabe o se
sospecha que existe lesión en la columna vertebral. Cuando entablille una fractura, inmovilice
tanto las articulaciones adyacentes como el sitio fracturado. Al finalizar con el entablillado y hasta
que la fractura sea tratada por un profesional, controle permanentemente la circulación en las
extremidades afectadas. En el caso de una fractura expuesta (cuando el hueso rompe la superficie
de la piel), es probable que el sangrado deba ser controlado utilizando puntos de presión en
lugar de aplicar presión directa sobre la herida. Cuando se trate de fracturas de huesos grandes
y fracturas expuestas, trate al paciente por shock de la forma habitual y continúe controlando si
aparecen 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 o dolor.
Una primera señal es el blanqueamiento de la piel, lo que puede tratarse colocando una parte
caliente del cuerpo sobre la parte fría. En casos extremos, el tejido se torna blanco y se endurece.
Para tratarlo, caliente con cuidado las zonas afectadas en un ambiente cálido y sumérjalas en
agua tibia, cuando sea posible. Dele líquidos tibios al paciente y manténgase atento a los signos
de shock. El recalentamiento demasiado rápido del tejido provoca problemas circulatorios y es
probable que agrave el daño. Coloque almohadillas de gasa entre los dedos lesionados de las
manos, pies, etc. para evitar la fricción entre ellos. Busque asistencia médica para tratar todos
los casos, salvo los leves, ya que existe riesgo de contraer septicemia y gangrena en los casos
más graves.
Hipotermia
En las primeras etapas de la hipotermia, el paciente experimenta escalofríos, pero éstos
pueden cesar si la temperatura corporal desciende por debajo de los 32° C (90° F). Es posible
que el paciente pierda la coordinación y presente confusión mental, problemas en el habla y
comportamiento irracional. Los casos graves no se revertirán con el solo hecho de trasladar al
paciente a un ambiente cálido. Quítele las prendas mojadas o ajustadas, coloque al paciente en
una cama o saco de dormir precalentados y agregue botellas de agua tibia (no caliente) alrededor
del torso. Si no se dispone de agua caliente, solicite que una o más personas, con prendas y
cuerpo secos, ingresen al saco de dormir o cama junto al paciente para proporcionarle calor
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humano. Si el paciente está suficientemente consciente para proteger sus vías respiratorias,
dele de beber líquidos tibios (38-45°C/100-115°F), como limonada. Esto proporciona energía
fácilmente absorbible (azúcar) y un medio para suministrar calor al interior del cuerpo.
Agotamiento por calor
El paciente suele sudar profusamente, se siente húmedo y pegajoso al tacto, puede quejarse de
dolor de cabeza o nauseas, estar desorientado y sentirse débil. Si cree que existe agotamiento
por calor, pero el paciente no está sudando, consulte el párrafo sobre insolación (más abajo).
Aleje al paciente del sol directo y baje su temperatura corporal aplicándole compresas frías y
abanicándolo. Si el paciente está consciente, suminístrele una solución de rehidratación oral y
agua, o sólo agua. Si el paciente no se recupera relativamente rápido luego del tratamiento,
busque asistencia médica.
Insolación
El paciente tiene la piel caliente y seca y una temperatura muy por encima de la normal. Esta
situación es de riesgo vital y debe ser tratada de forma inmediata y agresiva. En casos más
avanzados, el paciente pierde el conocimiento y tiene convulsiones. Aleje al paciente del sol y
llévelo a un lugar fresco.
Quítele la ropa y sumerja al paciente en agua fría (no helada) hasta que comience a temblar.
Busque atención médica. Debe bajarle la temperatura corporal inmediatamente o el paciente
podría morir.
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T.1 Tablas de conversión (medidas imperiales y métricas)
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Del sistema métrico al imperial

Del sistema imperial al métrico

Longitud
1cm
1m
1m
1m
1 km

= 0.394 pulgadas
= 39.4 pulgadas
= 3.28 pies
= 1.09 yardas
= 0.621 millas

Longitud
1 pulgada
1 pie
1 pie
1 yarda
1 milla

= 2.54 cm
= 30.5 cm
= 0.305 m
= 0.914 m
= 1.609 km

Peso
1g
1 kg
1 ton
1 ton

= 0.035 onzas
= 2.2 libras
= 2200 libras
= 0.984 toneladas (EE.UU.)

Peso
1 onza
1 libra
1 libra
1 tonelada (EE.UU.)

= 28.3 g
= 454 g
= 0.454 kg
= 1.02 toneladas

Superficie
1cm2
1 m2
1 m2
1 ha
1 km2
1 km2

= 0.155 in2
= 10.76 pie
= 1.2 yardas cuadradas
= 2.47 acres
= 247 acres
= 0.386 millas cuadradas

Superficie
1 in2
1 pie cuadrado
1 pie cuadrado
1 yarda cuadrada
1 acre
1 milla cuadrada

= 6.45 cm2
= 929 cm2
= 0.093 m2
= 0.836 m2
= 0.405 ha
= 2.59 km2

Volumen
1 cm3
1 m3
1 m3
1 ml
1l
1l
1 US gal.

= 0.061 pulgada 3
= 35.3 pies cúbicos
= 1.31 yardas cúbicas
= 0.035 fl. oz
= 1.76 pintas
= 0.22 gal (GB)
= 0.833 gal (GB)

Volumen
1 pulgada 3
1 pie 3
1 yarda 3
1 fl. oz.
1 pinta
1 gal (GB)
1 gal (GB)

= 16.4 cm3
= 0.028 m3
= 0.765 m3
= 28.4 ml
= 0.568 l
= 4.55 l
= 1.2 US gal.

Temperatura
(Celsius x 1.8) + 32 = Fahrenheit
(Fahrenheit - 32) x 0.555 = Celsius

S

T
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430
275
275
280

490

450

Velocidad de
crucero

Tamaño de la bodega
de carga Largo
x ancho x alto (cm)
1,300 x 350 x 250
3,300 x 440 x 440
1,060 x 230 x 170
1,000 x 250 x 110
1,000 x 210 x 220
3,300 x 640 x 440
3,300 x 450 x 250
3,300 x 450 x 250
2,600 x 450 x 250
2,600 x 450 x 250
2,000 x 350 x 210
1,800 x 330 x 190
1,800 x 330 x 210
5,100 x 500 x 300
5,100 x 500 x 300
5,100 x 500 x 300
3,400 x 330 x 210
3,900 x 330 x 240
4,100 x 450 x 250
4,100 x 450 x 250
2,500 x 330 x 340
1,780 x 310 x 260
1,780 x 310 x 260
1,780 x 310 x 260
3,800 x 500 x 250

Máximo peso de
carga Toneladas
métricas (2,200 lb)
15
60
5.5
6.7
10
120
40
42
38
39
16
12
16
99
109
113
39
55
56
70
40
22
20
23
90

310 x 240
300 x 390
200 x 160
240 x 120
240 x 150
600 x 740
360 x 260
360 x 260
360 x 260
360 x 260
340 x 220
350 x 210
350 x 230
340 x 310
340 x 310
340 x 310
340 x 220
340 x 260
350 x 260
350 x 260
330 x 550
300 x 280
300 x 280
300 x 280
350 x 260

Tamaño de puerta
ancho x alto (cm)
100
630
50
30
45
850
320
320
260
260
112
90
90
525
525
535
190
300
380
380
180
120
120
120
365

Volumen
de cargo
utilizable
(m3)

26

6
6
6

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
20
20
16
16
9
7
8
37
37
37
15
17
23
23
n/a

Cantidad de
paletas 224
x 318 (cm)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
10,000
8,200
8,200
6,700
6,700
7,000
7,000
7,000
9,000
10,700
n/a
5,800
6,500
8,000
8,000
2,800
n/a
n/a
n/a
n/a

longitud deseada de
la pista de aterrizaje

Nota: Las capacidades de carga y las velocidades de crucero que figuran en la tabla son promedios. Las capacidades reales variarán en función de la altitud, la temperatura del aire ambiente
y el combustible real a bordo.

AN-12
AN-22
AN-26
AN-32
AN-72/74
AN-124
A300F4-100
A300F4-200
A310-200F
A310-300F
B727-100F
B737-200F
B737-300F
B747-100F
B747-200F
B747-400F
B757-200F
B767-300F
DC-10-10F
DC-10-30F
IL-76
L-100
L-100-20
L-100-30
MD-11F

Tipo de aeronave
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T.2 Características de las aeronaves utilizadas comúnmente durante las emergencias

T

120

120
110

Jet
Jet
Jet

Aviation Gas
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet
Jet

Bell 206L Long Ranger

Bell 412 Huey

Bell G-47

Bell 47 Soloy

Boeing H 47 Chinook

Eurocopter (MBB) BO-105 CB

Eurocopter BK-117A-4

MI-8

Sikorsky S-58T

Sikorsky S-61N

Sikorsky S-64 Skycrane

Sikorsky S-70 (UH-60) Black Hawk

CONT.

Jet

T

Bell 204B

S

Bell 206B-3 Jet Ranger

R
120

Q
Jet

P

Aerospatiale AS-332L Super Puma

O

Jet

N

Aerospatiale SA 318C Allouette II
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420/925

420/925

14-17

n/a

n/a

12-18

20-30

11

4

33

2

1

13

6

4

11

26

4

6

4

Se utiliza para misiones de carga en eslingas (la carga se coloca en una red o se suspende de una línea y se recoge y se mueve por el helicóptero utilizando un gancho), y en terreno
adverso (zonas de aterrizaje en la cima de crestas empinadas o adyacentes a los acantilados) o en situación de clima adverso. La carga útil real variará en función de la elevación y la
temperatura, la cantidad de combustible y otros factores.

1,814/4,000

7,439/16,400

2,005/4,420

1,168/2,575

3,000/6,6139

417/920

445/980

12,210/26,918

318/700

227/500

862/1,900

431/950

324/715

417/920

1,769/3,900

256/564

479/1,055

Cantidad de asientos
de pasajeros

2

I

Se usa cuando las zonas de despegue y aterrizaje son relativamente planas y la carga no se puede despegar. La carga útil real variará en función de la elevación y la temperatura, la
cantidad de combustible y otros factores.

2,404/5,300

7,439/16,400

2,005/4,420

1,486/3,275

3,000/6,6139

599/1,320

635/1,400

12,210/26,918

354/780

272/600

862/1900

522/1150

429/945

599/1,20

2,177/4,800

420/926

526/1,160

E

1

145

80

120

90

110

130

75

66

110

110

97

95

M

80

L

80

K

Jet

J

Jet

H

Aerospatiale SA 315B Lama

G

Aerospatiale SA-316B Allouette III

F

Típica carga útil permitida
para flotar fuera del efecto
del suelo (kg/lb)2

D

Típica carga útil permitida
para el efecto de flotar en el
suelo (kg/lb)1

C

Velocidad
de crucero
(nudos)

B

Tipo de
combustible

A

Tipo de helicóptero
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T.3 Características de los helicópteros comúnmente utilizados durante las emergencias
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T.4 Métodos de carga y descarga de aeronaves
Aircraft may be loaded in four ways:
Bulk loaded – Cargo is loaded on the floor and held in place by nets, straps or ropes. This may
increase the usable cargo space on an aircraft; however, securing cargo in place may be more
difficult. Bulk loading also slows loading, offloading, sorting, distribution and customs processing.
• Palletized – Cargo is preloaded onto wood or metal pallets and held in place by nets,
straps or ropes. This method is commonly used to store and ship humanitarian supplies.
Military pallets, officially called HCU-6/E or 463L pallets (nicknamed “cookie sheets”),
measure 224 cm wide and 274 cm long (213 x 264 of usable space). They are made of
wood with a thin aluminum coating and weigh 160 kg (with netting). The loaded pallets
can be as heavy as 4500 kg. These pallets are reusable and must be returned. They are
commonly used on aircraft such as the C-5, C-17, C-141 and C-130. Some commercial
aircraft also use them. For logistical planning purposes, when building pallets, limit the
height of a stack to 243 cm (96 inches) for these aircraft unless authorized to stack higher
by the crew chief. The size of commercial pallets varies greatly depending on the country
or region and the intended use. They are generally wood but may also be metal or plastic.
They are used on aircraft such as the DC-8, B727, DC-10 and B747. These pallets are
also reusable. It is possible to stack pallets on an aircraft, but it is more difficult and very
time-consuming. Remember, flight crew duty time is ticking!
• Containerized – Cargo is preloaded into closed containers and then loaded onto the
aircraft. This method is used to load large commercial aircraft such as B747s and DC10s. Cargo containers come in a great variety of shapes and sizes and their maximum
loaded weights range from less than 450 kg to over 11 tons. Each type is designed to be
loaded and offloaded with cargo in place using a mechanized loading system or a forklift.
Containerizing is very difficult and time-consuming, and sometimes it is impossible to
hand-load or unload containers once they are on the aircraft. If a forklift will be used to load
or offload containers or pallets, make sure that the forklift can carry the largest pallet, has
tines long enough to counterbalance the weight and that the highest point of the forklift
is lower than that portion of the aircraft (wing, tail or door in open position) where it must
move to retrieve the container or pallet.
• External (helicopters only) – Cargo is placed in a net or suspended from a line and
picked up and moved by the helicopter using a belly hook. Helicopters normally lift and
move more cargo externally (slinging) than internally. The external cargo is loaded into
specially made nets that are connected to a cargo hook on the belly of the helicopter.
Cargo may also be suspended on cables (lead lines). Make sure lead lines and nets are
approved for slinging cargo.
Pallets, containers, nets and lead lines are reusable. They may also need to be returned quickly
to their point of origin, so they can be used for loading more cargo. Always think in terms of ‘back
hauling’ cargo equipment for reuse or when it is no longer needed.
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A

T.5 Siglas

B

La siguiente tabla presenta algunos de los acrónimos más comúnmente utilizados en las misiones
UNDAC.
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Acrónimo
A&A
AAR
ACAPS
ACNUR
AHA
ASC
ASEAN
AST
AWG
CADRI
CAP
CARICOM
CBi
CCCM
CDEMA
CEDEAO
CERF
CHAP
CHS
CICR
CLA
CMCoord
CMOC
CODs
CRD
CSA/SA
CTP
DART
DEMA
DFID
DHN
DHS
DO
DSA
DSB
DVI
ECCAS

Nombre completo
Evaluación y análisis
Revisión a posteriori
Assessment Capacities Project
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Centro de Coordinación de la Asistencia Humanitaria de la ASEAN
Coordinador de seguridad de área (UNDSS)
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Equipo de apoyo de las Américas
Grupo de trabajo de evaluación
Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de Desastres
Procedimiento de llamamientos unificados
Comunidad del Caribe
Connecting Business initiative
Coordinación y gestión de campamentos
Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe
Comunidad Económica de Estados de África Occidental
Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia
Plan Común de Acción Humanitaria
Normas Humanitarias Básicas sobre Calidad y Rendición de Cuentas
Comité Internacional de la Cruz Roja
Agencia Líder de Clúster
Coordinación civil-militar
Centro de Operaciones Civiles y Militares
Conjunto de Datos Operacionales Comunes
División de Coordinación y Respuesta (OCHA)
Asesor Jefe de Seguridad/Asesor de Seguridad (UNDSS)
Programas/Programación de transferencia de efectivo
Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (USA)
Agencia Danesa Encargada de las Situaciones de Emergencia
Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido)
Red Digital Humanitaria
Encuestas de demografía y salud
Oficial designado (para la seguridad de la ONU en el país)
Presupuesto de subsistencia diaria
Dirección de Protección Civil (Noruega)
Identificación de víctimas de desastres
Comunidad Económica de los Estados de África Central
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Acrónimo
ECHO
EE
EER
EMT/I-EMT
ERAT
ERC
ERCC
ERR
ERSB
ERU
ETC
EU
EUCP
FA
FACT
FAO
FEAT
FICR
FIS
FMA
FMI
FRF
FSC
FSCO
GA
GBV
GCER
GDACS
GIS
GPS
HAZMAT
HCT
HDX
HEAT
HEOC
HI
HID
HPC
HR.info
HRP
HuMOCC

Nombre completo
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
Emergencias ambientales
Lista de personal de reserva para emergencias ambientales (ONU-Medio Ambiente/OCHA)

Equipo médico de emergencia /Equipo médico de emergencia internacional
Equipo de respuesta y evaluación ante emergencias (ASEAN)
Coordinador de operaciones de socorro de las Naciones Unidas
Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias (ECHO)
OCHA Lista de respuestas ante emergencias
(OCHA) Subdivisión de Apoyo a la Respuesta de Emergencia
Unidad de Respuesta de Emergencia (CICR)
Grupo de Telecomunicaciones de Emergencia
Unión Europea
Protección Civil de la Unión Europea (Mecanismo/Equipo) (ECHO)
Llamamiento urgente (Flash Appeal)
Equipo de Evaluación y Coordinación de Campo (CICR)
Organización para la Agricultura y la Alimentación (ONU)
Herramienta de evaluación ambiental rápida
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Sección de Servicios de Información de Campo de OCHA
Activos militares en el extranjero
Fondo Monetario Internacional
Fuel Relief Fund
Mesa sectorial de seguridad alimentaria
Oficial de Coordinación de la Seguridad sobre el Terreno (UNDSS)
Asamblea General de la ONU
Violencia de género
Mesa sectorial global para recuperación temprana
Sistema Mundial de Alerta y Coordinación sobre Desastres
Servicios de información geoespacial
Sistema de posicionamiento global
Materiales peligrosos
Equipo Humanitario de País
Intercambio de datos humanitarios
Curso para la concientización en entornos hostiles
Centro de operaciones de emergencias médicas
Humanidad e Inclusión (antes Handicap International)
Identificación humanitaria (Humanitarian Identification)
Ciclo del programa humanitario
www.humanitarianresponse.info
Plan de respuesta humanitaria
Concepto de coordinación operacional humanitaria-militar
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Acrónimo
IASC
ICC(G)
ICVA
IDP
IEC/IER
IHP
IM
IMO
IMWG
INSARAG
JEU
LCA
LEMA
LOG
LRT
MCDA
MDS
MICS
MIRA
MoH
MOU
MSB
MSF
NAAS
NDMA
NFI
OCHA
OFDA
OHCHR /
ACNUDH
OIM
OISS
ONG
ONUG
OSOCC
P-codes
PHT
PIO
PNUD
PNUMA
PoA

Nombre completo
Comité permanente entre organismos
Coordinación inter-clúster/sectorial (Grupo)
Consejo Internacional de Agencias Voluntarias
Población desplazada internamente
Clasificación/Reclasificación externa del INSARAG
Asociación humanitaria internacional
Gestión de información
Oficial de Gestión de Información (OCHA)
Grupo de trabajo sobre gestión de la información
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
Unidad Conjunta para el Medio Ambiente PNUMA/OCHA
Evaluaciones de capacidad logística (Clúster de Logística)
Autoridad Local de Gestión de Emergencias
Guía operacional de logística (Clúster de Logística)
Equipo de respuesta logística (WFP)
Recursos Militares y de Defensa Civil
Conjunto mínimo de datos
Estudios de agrupación de múltiples indicadores
Evaluación Multisectorial Inicial Rápida
Ministerio de Salud
Memorando de entendimiento
Organismo Sueco de Imprevistos Civiles
Médicos sin Fronteras (Médecins Sans Frontières)
Sección de Evaluación y Análisis de las Necesidades (OCHA)
Autoridad Nacional de Gestión de los Desastres
Artículos no alimentarios
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (EUA)
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Organización Internacional para las Migraciones
Personal de apoyo de información del OSOCC
Organización no gubernamental
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio
Códigos de referencia de ubicaciones
Equipo Humanitario del Pacífico
Oficial de información pública (OCHA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plan de Acción
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Acrónimo
RC/HC
REDLAC
RFA
ROAP
ROLAC
SAARC
SADC
SADD
SDR
SMCS
SMT
SOP
(UN) SPM
SRSG
SSAFE
TIC
ToR
TSF
UMS
UNCT
UNDAC
UNDMT
UNDSS
UNFPA
UNHAS
UNICEF
UNITAR
UNOSAT
USAID
USAR
USG
VOSOCC
3W
WASH
WFP
WHO

Nombre completo
Coordinador residente/coordinador humanitario de las Naciones Unidas
Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe
Solicitud de asistencia (UN-CMCoord)
Oficina Regional para Asia y el Pacífico (OCHA)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OCHA)
Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional
Comunidad de Desarrollo de África Austral
Datos desglosados por sexo, edad y discapacidad
Revisión de datos secundarios
Sistema de coordinación y mapeo satelital (GDACS)
Equipo de gestión de la seguridad (para la seguridad de la ONU en el país)
Procedimientos operativos estándar
Manual de políticas de seguridad (UNDSS)
Representante especial del Secretario General
Enfoques seguros en operaciones sobre el terreno (programa de capacitación)
Tecnología de Información y Comunicaciones
Términos de referencia
Télécoms Sans Frontières
Software de la misión UNDAC
Equipo de las Naciones Unidas en el país
Equipo de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre de las Naciones Unidas (OCHA)

Equipo de Gestión de Desastres de las Naciones Unidas
Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
Programa de Aplicaciones Satelitales Operacionales
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Búsqueda y rescate urbano
Secretario General Adjunto
Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio virtual
Quién, Qué, Dónde
Agua, saneamiento e higiene
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Tome nota que los acrónimos específicos de una organización en particular (por ejemplo, organizaciones regionales) o del campo
(por ejemplo, primeros auxilios, telecomunicaciones) que aparecen solo una o dos veces en la misma sección no se incluyen en
la lista o se escriben de manera completa en el texto cada vez que aparecen.
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T.6 Alfabeto fonético, señales de llamada estándar de la ONU y palabras de
procedimiento (prowords) en radiocomunicaciones

A
B
C

Letra

Pronunciación

Letra

Pronunciación

Letra

Pronunciación

A

ALPHA

J

JULIET

R

ROMEO

B

BRAVO

K

KILO

S

SIERRA

D

C

CHARLIE

L

LIMA

T

TANGO

E

D

DELTA

M

MIKE

U

UNIFORM

E

ECHO

N

NOVEMBER

V

VICTOR

F
G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

T

F

FOXTROT

Ñ

ÑANDU

W

WHISKY

G

GOLF

O

OSCAR

X

X-RAY

H

HOTEL

P

PAPA

Y

YANKEE

I

INDIA

Q

QUEBEC

Z

ZULU

En el sistema de códigos de la ONU, la primera letra indica la ubicación de la red. Por lo general
se designa la primera letra del nombre de la ubicación. Si esa letra ya está en uso por otra red
dentro del país, se utiliza la última letra. Se continúa de esta manera hasta que se encuentre una
letra disponible en el nombre de la ubicación. Por ejemplo, una red que opera en Pakistán utilizaría
Mike para Multán, Delta para Muzaffarabad y November para Mansehra.
La segunda letra del código indica la agencia:
Letra

Organización

Letra

Organización

Alpha

FAO

Noviembre

UNFPA

Bravo

World Bank/IMF

Oscar

OCHA/UNDAC

Charlie

UNICEF

Papa

UNOPS

Delta

UNDP

Quebec

UNDPKO

Eco

UNESCO

Romeo

UNHCR

Foxtrot

WFP

Sierra

UNDSS

Golf
Hotel

WHO

Tango

UNHABITAT

Union

UN Secretariat

India

Victor

Julieta

Whisky
X-ray

Reservado para ONG

Lima

Kilo
UNJLC

Yankee

Reservado para ONG

Mike

IOM

Zulu

Reservado para ONG

CONT.
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El primer dígito del código indica la posición dentro de la agencia:
Dígito

Departamento

1

Gerencia y personal de alto rango

2

Finanzas/Administración

3

Logística

4

Programa

5

Personal de seguridad y guardias

6

Específico de la agencia

7

Conductores

8

Personal de soporte técnico, por ejemplo, telecomunicaciones, TI, etc.

9

Visitas / 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 adjunto del
equipo UNDAC sería Delta-Oscar-1-1.
PALABRA DE
PROCEDIMIENTO

Significado

(proword)

CONFIRMAR

Confirme que ha recibido el mensaje.

AFIRMATIVO NEGATIVO

Sí/Correcto - No/Incorrecto.

TODO DESPUÉS
o TODO ANTES

Todo lo que usted (yo) transmitió/transmití después de... (palabra clave).

CORRECTO
(ES CORRECTO)

Lo que ha trasmitido es correcto.

CORRECCIÓN

Se ha cometido un error en esta transmisión. Continuará con la
última palabra (grupo) transmitida correctamente.

Todo lo que usted (yo) transmitió/transmití antes de... (palabra clave).

Se ha cometido un error en esta transmisión. La versión correcta es...
Lo siguiente es la versión correcta en respuesta a su solicitud de
verificación.
INCORRECTO

Su última transmisión fue incorrecta. La versión correcta es...

SILENCIO – SILENCIO
– SILENCIO

Cesar inmediatamente todas las transmisiones en esta red. Se
mantendrá hasta que se levante.

SILENCIO LEVANTADO El silencio es 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).
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PALABRA DE
PROCEDIMIENTO

B

(proword)

C

D
E
F

Significado

NÚMEROS

Numerales o números a continuación. En general, los números se
transmiten dígito a dígito, excepto si se hable de múltiplos exactos de
cientos y miles como tales.

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 a la que está llamando; puedo
actuar como estación repetidora.

EL MENSAJE PASÓ A Su mensaje a sido pasado a...

G

ENTERADO (ROGER)

Recibí su última transmisión satisfactoriamente.

H

¿ENTERADO HASTA
AHORA?

¿Recibió satisfactoriamente esta parte de mi mensaje?

WILCO

Recibí, entiendo y cumpliré su mensaje. (Solo para ser utilizado por el
destinatario). ENTERADO y WILCO nunca se usan juntos.

J

ESTACIÓN
DESCONOCIDA

Se desconoce la identidad de la estación a la que llama o con la cual
intento comunicarme.

K

ESPERE (ESPEREESPERE)

Debo hacer una pausa durante unos segundos.

L

ESPERE - FUERA

Debo hacer una pausa por más de algunos segundos; me
comunicaré cuando esté listo.

M

FUERA

Este es el final de mi transmisión. No se espera respuesta o
reconocimiento.

N

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.

REPITA DE NUEVO

Repita toda su última transmisión.

I

O
P

Q

R
S

T

CONT.

Seguido por TODO DESPUÉS, TODO ANTES, PALABRA DESPUÉS,
PALABRA ANTES, etc. significa: Repita...(porción indicada).
REPITO DE NUEVO

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

Reduzca la velocidad de su transmisión.

DELETREO

Voy a deletrear la siguiente palabra, grupo o equivalente
fonéticamente. (No se usa cuando se transmiten solo grupos
codificados).
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T.7 Fuentes de datos secundarios
Información general / Perfiles de países
Bases de datos / Indicadores
UNFPA (datos demográficos)
Servicio/Base de datos de estadísticas de
la ONU
Base de datos internacional de desastres
Organización Mundial de la Salud
UNICEF (estadísticas)
Banco Mundial (indicadores)
Informes sobre desarrollo humano
Perfiles de países ELDIS

www.unfpa.org
unstats.un.org/unsd/databases.htm
www.emdat.be/country-profile
www.who.int
www.unicef.org/statistics/index.html
data.worldbank.org/indicator
hdr.undp.org/en
www.eldis.org/go/country-profiles

Reducción de riesgos de desastre / Preparación
Perfiles de países ISDR
www.eird.org/country-profiles/
Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de www.gdacs.org
Desastres
Sistema de alerta temprana de hambruna
www.fews.net
Maplecroft (índice de riesgo global)
maplecroft.com/portfolio/
Prevención (reducción de riesgos de
www.preventionweb.net
desastres)
Sitios web de utilidad
OSOCC virtual
Respuesta humanitaria
ReliefWeb
CIA Factbook

vosocc.unocha.org/
www.humanitarianresponse.info
www.reliefweb.int
www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
Atlas de peligros globales (Centro de Desastres atlas.pdc.org/atlas/
del Pacífico)
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Federación Internacional de Sociedades de la www.ifrc.org
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Comité Internacional de la Cruz Roja
www.icrc.org
Medios de comunicación
Fundación Reuters
CNN
BBC
Donantes
ECHO
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)

http://news.trust.org//humanitarian/
www.cnn.com
www.bbc.com
www.ec.europa.eu/echo/index
www.usaid.gov
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B
C

D
E
F
G

H

Por tipo de desastre
Huracán/Ciclón/Tifón
Centro Nacional de Huracanes
Weather.com
Tropical Weather
Hurricane Watch Net
28Storms
Joint Typhoon Warning Centre

www.nhc.noaa.gov
www.weather.com
www.wunderground.com/tropical
hwn.org/
28storms.com/
www.usno.navy.mil/JTWC/

Terremoto
Servicio Geológico de los Estados Unidos terremoto
Earthquake News
Derrumbes de tierra
Servicio Geológico de los Estados Unidos derrumbes de tierra

https://earthquake.usgs.gov/
www.earthquakenews.com
landslides.usgs.gov/

I

Inundaciones
Dartmouth Flood Observatory

floodobservatory.colorado.edu/

J

Emergencias complejas
Vigilancia de los Desplazados Internacionales

www.internal-displacement.org/

Emergencias ambientales
Centro de Emergencias Ambientales

www.eecentre.org

K
L

Por sector
M
N
O
P

Q

R
S

T

CONT.

Seguridad Alimentaria
Índice mundial de seguridad alimentaria
WFP Assessment Bank
Índice mundial del hambre
Estadísticas de la FAO – FAOSTAT
FEWSNet - Medios de vida
Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA)
Salud
OMS GHO
Atlas de la salud mundial de la OMS
Encuestas demográficas de salud
Perfiles de países con malaria del DFID
Alianza de lucha contra el SIDA
Tendencias de la mortalidad materna de la
OMS
Viajes internacionales y salud de la OMS

foodsecurityindex.eiu.com/Country
www.wfp.org/food-security/assessment-bank
www.ifpri.org/publication/2012-globalhunger-index
www.fao.org/faostat/en/#data
www.fews.net/sectors/livelihoods
www.ifpri.org
www.ruralpovertyportal.org

www.who.int/gho/database/en
www.who.int/globalatlas/
dhsprogram.com/
www.dfid.gov.uk/
www.aidsalliance.org
www.who.int/healthinfo/statistics/
indmaternalmortality/en
http://www.who.int/ith/en/
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Albergues
FICR
ACNUR
IDMC
Biblioteca del centro Shelter

www.ifrc.org
www.unhcr.org
www.internal-displacement.org
http://sheltercentre.org/
consensus/#humanitarian-library

Nutrición
Perfil nutricional del país de la OMS
UNICEF

www.who.int/nutrition/
www.unicef.org/nutrition

Protección
Human Rights Watch
Amnistía Internacional
Grupo pro Derechos de las Minorías
ACNUR
ACNUDH
Foro Económico Mundial
Grupo de lucha antiminas de la ONU
Humanidad e Inclusión
HelpAge

www.hrw.org
www.amnesty.org
www.minorityrights.org
www.unhcr.org
www.ohchr.org
www.weforum.org
www.mineaction.org
http://www.hi-us.org/
www.helpage.org

Logística
Clúster de Logística

www.logcluster.org

Agua, saneamiento e higiene (WASH)
ONU-Agua
Lecciones identificadas
ALNAP
Fichas de resumen de desastre
Otros tipos
Imágenes geoespaciales
Imágenes satelitales

www.unwater.org
www.alnap.org
www.acaps.org
www.eurimage.com
www.ssd.noaa.gov

T
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T.8 Actividades para la integración de la protección por sector
La siguiente lista de actividades considera varias áreas de protección en el contexto de la respuesta
ante desastres: evacuaciones, niños, mujeres y niñas, personas con discapacidad, personas de
edad, trastornos mentales y estrés psicosocial, el estado de derecho, vivienda, tierra y propiedad.
Se han escrito para ayudar a quienes trabajan en protección a nivel nacional e internacional a:
• Mejorar el conocimiento de los derechos y vulnerabilidades de los diferentes grupos
afectados por los desastres.
• Identificar y responder a amenazas comunes a la protección.
• Respaldar enfoques sensibles en materia de protección para la recuperación y la
rehabilitación posteriores al desastre.
Pequeños cambios en la gestión y la entrega de la asistencia pueden reducir drásticamente las
violaciones en materia de protección. Además, la integración de la protección mejora la efectividad
y la eficiencia general de todos los sectores, ya que asegura que la asistencia llegue a todas las
personas afectadas por el desastre.
Área / Sector

Actividades

Evacuaciones

• Asegúrese que los planes de evacuación se adecuen a las necesidades
de la gente a la que es difícil llegar (aquellos confinados, en hospitales,
orfanatos o cárceles, personas de edad o con discapacidad). Debe asistirlos
para que lleguen a los sitios de evacuación, empaquen sus pertenencias y
aborden el transporte. Mapee su ubicación para los equipos de respuesta
a emergencias.
• Establezca protocolos para evitar la separación de familias durante
la evacuación (registre a cada miembro familiar, entregue etiquetas
identificadoras a los infantes, asegúrese de que las familias viajen juntas,
etcétera).
• Permita que las personas tomen decisiones informadas sobre su evacuación.
Ofrezca información sobre los servicios disponibles en los albergues
de emergencia y sobre las medidas a tomar para proteger las tierras y
propiedades que han dejado atrás, etcétera.
• Organice campañas de información. Enfóquese en (1) grupos a los que
es difícil llegar mediante la utilización (2) de una variedad de medios de
comunicación en (3) todos los idiomas locales relevantes. Vaya puerta a
puerta y emplee los medios de comunicación utilizados por las personas con
discapacidad auditiva y visual. Identifique instituciones o espacios habitables
semiautónomos.
• Deje en claro que las evacuaciones forzosas deben estar justificadas por ley
e implementadas sin discriminación.
• Durante las evacuaciones, priorice (1) los lugares donde las personas corren
más riesgos físicos y (2) en esos lugares, aquellas personas que requieren
de asistencia (personas de edad o con discapacidad, mujeres y niños solos,
familias encabezadas por mujeres o niños, minorías, etcétera).
• Establezca protocolos para evitar y manejar conflictos relativos a la propiedad
y el robo. Incentive a los propietarios a hacer una lista de sus bienes antes de
la evacuación o al llegar al albergue de emergencia.

CONT.

Page 16 of 22

Manual UNDAC 2018

Área / Sector

Actividades
• Disuada los intentos de regresar a las zonas de alto riesgo colocando
cordones, señales de advertencia, patrullas, etcétera.
• Una vez que sea seguro regresar a las zonas afectadas, aliente a que se
realicen visitas de prospección y distribuya regularmente información sobre
seguridad, opciones disponibles, programas de ayuda para la subsistencia,
etcétera.

• Evalúe el riesgo social y físico en potenciales refugios de emergencia
Plan de
utilizando equipos multisectoriales. Elija sitios basándose en la seguridad,
contingencia
la proximidad a la zona del desastre y el acceso a medios de subsistencia.
y preparación
para desastres • Asegúrese de que la legislación cubra de manera adecuada todos los
problemas que puedan surgir luego de un desastre natural.
• Proteja los registros de nacimientos y de viviendas, tierras y propiedades
(por ejemplo, integre los datos locales a una base de datos central, actualice
y haga copias de respaldo de los registros).
Coordinación

• Durante las evaluaciones de necesidades, recopile datos desglosados en
función del género, edad, estado de salud.
• Para reducir el estrés, coordine evaluaciones de necesidades, recopilación
de datos y monitoreo. Asegúrese de que los individuos no son entrevistados
repetidamente. Capacite a los entrevistadores en los principios de atención
psicosocial.
• Los Planes Comunes de Acción Humanitaria (CHAP), los planes de
respuesta por sectores y los informes de situación deben incluir e informar
regularmente sobre las actividades de protección descritas en esta matriz.
• Las actividades de coordinación civil-militar deben preservar el espacio
humanitario.

CCCM

• Priorice la asignación de refugio a familias con miembros vulnerables.
• Asegurarse de que las personas mayores, las personas con discapacidades,
las mujeres solteras y los niños y jóvenes sin acompañantes: (1) estén alojados
en albergues apropiados, próximos a baños/aseos y puntos de distribución de
ayuda; (2) estén ubicados con grupos apropiados (familiares, otras personas
vulnerables, etc.) y, como mínimo, separados de hombres con los que no
tienen parentesco; (3) reciban acceso prioritario a alimentos y productos no
alimenticios, y que estos últimos sean culturalmente apropiados.
• Provea refugios que puedan alojar a familias de distintos tamaños. Aloje
una familia por refugio. Proporcione alojamiento separado a mujeres
embarazadas y madres lactantes.
• Adapte las instalaciones para que reflejen las necesidades de las personas
mayores y con discapacitadas (barandas, acceso para sillas der ruedas, etc.).
• Priorice el traslado de las personas mayores delicadas, discapacitadas o
lastimadas a ubicaciones más adecuadas.
• Proporcione mayor seguridad en las instalaciones sanitarias, así como
también en los puntos de recolección de agua y alimento, y en los espacios
adaptados a los niños mediante iluminación y patrullas.
• Proporcione espacios adaptados a los niños, clubes juveniles y escuelas.
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Área / Sector

B
C

D
E
F
G

H

Recuperación
Temprana

• Desarrolle programas de microcréditos y de formación vocacional dirigidos
a hogares encabezados por mujeres y personas con discapacidades; facilite
su autosuficiencia y empleo.
• Garantice que los programas de apoyo y subsistencia (efectivo y alimento a
cambio de trabajo, etc.) incluyan a mujeres, personas con discapacidades y
personas mayores, y respondan a sus limitaciones (mediante un empleo de
media jornada, flexible, en el hogar, etc.).
• Aborde las causas del trabajo infantil (tales como la pobreza y el desempleo),
por ejemplo, mediante incentivos para regresar a la escuela, la reducción de
deudas, la promoción de empleo para los miembros adultos de la familia, la
provisión de capacidades de construcción, etc.

Educación

• Para evitar el trabajo infantil y promover la escolarización, vincule las
estrategias educativas con las iniciativas de subsistencia.
• Garantice que los niños puedan asistir a la escuela en los sitios de
evacuación, a su regreso y en caso de ser reubicados.

Seguridad
alimentaria y
nutrición

• Asegúrese de que los mecanismos de distribución: (1) respeten las
costumbres locales; (2) provean alimento en cantidades que sean fáciles de
trasladar; (3) faciliten su despacho directo a personas con movilidad limitada
(personas mayores y discapacitadas).
• Incluya estrategias que faciliten la distribución de alimento a individuos que
carecen de documentación y a personas desplazadas que viven en áreas
urbanas o con familias de acogida, etc.
• Asegúrese de que el alimento cumpla con las necesidades nutricionales de
niños, mujeres embarazadas, lactantes y personas mayores. (Por ejemplo,
los alimentos deben poder abrirse, masticarse y digerirse fácilmente).

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R
S

Actividades
• Preserve el carácter humanitario de los campamentos y los sitios de
evacuación. Se deben transferir los campamentos y los sitios establecidos
por fuerzas militares o grupos armados a la gestión civil lo antes posible.
El rol de la policía y de las fuerzas de seguridad debe limitarse a brindar
seguridad.
• Cuando se lo requiera y resulte adecuado, establezca policía nacional e
internacional en los sitios de refugio.
• Haga un seguimiento de la seguridad y promueva las gestiones de la
comunidad para controlar, prevenir y responder a los riesgos de seguridad.
Asegúrese de que los planes de cierre de campamentos y sitios de
evacuación incluyan refugio y estrategias de protección que promuevan
soluciones duraderas.

T

CONT.
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Área / Sector
Salud y
protección
psicosocial

Actividades
• Proporcione servicios de salud y medicamentos para el tratamiento y la
rehabilitación de heridas relacionadas con el desastre; proporcione atención
obstétrica, para enfermedades crónicas, servicios de partería y pediatría.
• Asegúrese de que los individuos con movilidad limitada (personas mayores
y discapacitadas, mujeres restringidas por motivos culturales, etc.), así
como también las personas desplazadas internamente que no tienen
documentación o viven en áreas urbanas o con familias de acogida, tengan
acceso a servicios de salud (visitas a domicilio, clínicas móviles, servicios
de transporte, etc.).
• Desarrolle programas que estén dirigidos a las necesidades psicosociales
de los niños, las personas viudas, mayores y discapacitadas. (Considere
contar con servicios de terapia y líneas directas de ayuda, grupos de apoyo y
autoayuda, redes basadas en la comunidad: eventos religiosos o habituales
y rituales, actividades deportivas y comunitarias).

Protección

Prevención de la explotación y los abusos
• Evalúe regularmente la vulnerabilidad de niños, mujeres, personas mayores
y discapacitadas que se encuentran en albergues de emergencia o reciben
atención en instituciones temporales o alternativas.
• Establezca mecanismos confidenciales, simples, accesibles y seguros
(incluidos los servicios de asesoramiento y asistencia jurídica) para
monitorear e informar sobre los incidentes de violencia o explotación.
• Proporcione abogacía y capacitación a policías, guardias de fronteras, jueces
y otras personas que trabajan en protección sobre los riesgos de violencia
de género, el tráfico y trabajo infantil, los derechos y las necesidades de los
sobrevivientes, y sobre cómo recibir e investigar denuncias.
• Establezca programas que aborden los riesgos y las causas del tráfico, la
explotación, el trabajo infantil, el trabajo forzado, la violencia doméstica, el
reclutamiento en las fuerzas armadas y la exclusión de la educación.
• Establezca códigos de conducta que le prohíban al personal (y personal
de agencias asociadas) participar, promocionar o facilitar cualquier tipo de
explotación o abuso sexual, y aplique reglas estrictas de monitoreo, denuncia,
investigación y sanción. Capacite a todo el personal y a los voluntarios que
trabajan en los campamentos en el Código de Conducta y asegúrese de que
se pueda identificar al personal de manera clara.
• Establezca programas de rehabilitación y apoyo a víctimas
• (terapia, desarrollo de capacidades, incentivos para regresar a la escuela,
etc.).
• Apoye el establecimiento de procesos formales de Determinación del Mejor
Interés del Niño para menores no acompañados y separados de sus familias
y para otros niños en situación de riesgo.

Page 19 of 22

T

Manual UNDAC 2018

A
B
C

D
E
F
G

H

I
J
K
L

M
N
O
P

Q

R

Área / Sector

Actividades
Documentación personal
• Establezca programas de asistencia para que las personas puedan obtener,
recuperar o cambiar sus documentos personales a un bajo costo o sin costo
alguno.
• Establezca salvaguardas y controles para garantizar que los individuos que
hayan perdido sus documentos personales no sean detenidos de manera
arbitraria ni se les niegue el acceso a programas de vivienda o de asistencia
humanitaria.
• Abogue por la flexibilidad en los requisitos de evidencia de identidad cuando
se pierden los documentos y por soluciones provisionales (por ejemplo,
enfoques comunitarios).
• Garantice que a las mujeres y los niños no acompañados o huérfanos se les
emitan documentos personales con sus nombres.
Monitoreo
• Establezca un mecanismo interinstitucional para coordinar el monitoreo y
analice la gama completa de riesgos relativos a la protección de grupos
vulnerables. Garantice que el mecanismo sea adecuado y confidencial,
respete la privacidad y que se comparta (según corresponda) entre los
sectores.
• Aumente la conciencia en la comunidad sobre los riesgos de protección y,
donde se pueda llevar a cabo de manera segura, establezca mecanismos
comunitarios que apoyen el monitoreo, la prevención y la respuesta.
• Desarrolle mecanismos de referencia (servicios de apoyo y sistemas de
gestión de información) para facilitar el manejo de casos.
Separación y reunificación familiar
• Adopte protocolos para evitar la separación de familias durante la evacuación
o los desplazamientos de población secundarios. Utilice un sistema de
identificación para los bebés, garantice que las familias viajen juntas, etc.
• Establezca procedimientos para identificar y registrar a los niños que han
sido separados de sus familias; cree programas de búsqueda de familias y
reunificación. Adopte un enfoque coordinado (usar formularios de inscripción
compartidos, almacenar las bases de datos de identificación en una misma
agencia).
• Incluya a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las
mujeres que no están acompañadas en los programas de búsqueda de
familias y reunificación.

S

T

CONT.
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Área / Sector
Estado de
derecho

Actividades
• Apoye a las autoridades locales a restablecer rápidamente el orden público y
a prevenir la criminalidad. Por ejemplo, realizar patrullas, facilitar la reparación
o reubicación de las cortes, estaciones de policía y centros correccionales,
y reemplazar el personal del sector judicial. De ser necesario, asigne
temporalmente personal de las ubicaciones que no hayan resultado afectadas.
• Capacite al personal judicial recientemente designado en asuntos
relacionados con el desastre (designación de tutela, asuntos de viviendas,
tierras y propiedades, etc.).
• Descentralice los servicios jurídicos (mediante clínicas de asistencia
legal móviles o autoridades tradicionales o informales) para proporcionar
información jurídica y asistir a las personas para que accedan a los
programas de compensación o de ayuda humanitaria.
• Proporcione asistencia técnica para elaborar y hacer seguimiento de los
foros administrativos o jurídicos que hayan sido específicamente creados.
• Divulgue información sobre cuestiones jurídicas (reemplazo de documentos
personales, leyes de tierras, de tutela y de herencia, etc.).
• Proporcione asistencia técnica para guiar la elaboración de leyes y decretos
de emergencia que puedan ser requeridos.
• Difunda ampliamente las leyes y los decretos de emergencia que regulan
la libertad de movimiento (zonas de exclusión, toques de queda, etc.) en
formatos e idiomas que sean accesibles y comprensibles para todos, en
especial para aquellos que se encuentran en albergues de emergencia.
• Abogue por normas mínimas en los centros de detención, en particular, el
procesamiento oportuno de casos y la separación de los niños de los hombres
adultos detenidos. Hacer un seguimiento de su situación frecuentemente.

Albergue/
Artículos No
Alimentarios

• Asegúrese que los grupos vulnerables son provistos de: (1) un albergue
individual y apropiado; (2) ayuda para la construcción del refugio; (3) un
refugio que se pueda cerrar y que sea opaco.
• Incluya suministros sanitarios para mujeres y fuentes de luz portátiles en los
paquetes de productos no alimentarios.
• Garantice que los mecanismos de distribución: (1) respeten las costumbres
locales; (2) provean materiales en paquetes que sean fáciles de llevar; (3) sean
accesibles para personas con movilidad limitada (mediante el envío directo, la
utilización de puntos de distribución separados o de servicios móviles); y (4)
promuevan la dignidad (por ejemplo, prevenir filas excesivas y hacinamientos).
• Asegúrese de que los programas de refugio sean accesibles e incluyan
a individuos que carecen de documentación y a personas desplazadas
internamente que viven en áreas urbanas o con familias anfitrionas, etc.
• Al momento de distribuir ayuda humanitaria, incluya a las instituciones de
salud mental, los hospitales, los orfanatos, etc.
• Asegúrese de que las estrategias de información en el proceso de socorro
estén dirigidas a (1) grupos difíciles de alcanzar, por medio de la utilización
de (2) una variedad de medios en (3) todos los idiomas locales relevantes.
Vaya puerta a puerta y emplee los medios que utilizan las personas con
discapacidad auditiva y visual.
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• Las instalaciones de baño, inodoros y de recolección de agua deben cumplir
Agua,
lo siguiente: (1) estar separadas por género, (2) poder cerrarse, (3) estar
saneamiento e
bien iluminadas, (4) estar cerca de los albergues para grupos vulnerables,
higiene (WASH)
e (5) incluir barandas y otras medidas que faciliten el acceso de personas
mayores y con discapacidad.
Vivienda, tierra • Dé a las personas mayores, personas con discapacidades, hogares
encabezados por niños y mujeres vulnerables acceso prioritario a una
y patrimonio
vivienda permanente y a la asistencia para la reconstrucción.
• Proteja los bienes de grupos vulnerables mediante: agentes de registro de
bienes, monitoreo, registros de tierras o propiedades heredadas a nombre
del dueño (no del tutor o de un familiar difunto), registros conjuntos de
propiedades matrimoniales, etc.
• Establezca programas de información y asistencia jurídica para mujeres,
niños y otros grupos vulnerables (con foco en la ley de herencia, las
designaciones de tutela, los programas de vivienda y restitución, etc.).
• Combata aquellas prácticas que les niegan a las mujeres los derechos de
propiedad (tales como la persecución de viudas o los rituales de purificación).
• Apoye los esfuerzos para ubicar y asegurar los registros de tierras (mediante
la digitalización, por ejemplo).
• Apoye el reemplazo (sin costos) de documentos de vivienda, tierra y propiedad
y de otros documentos de identificación, y acelere los procedimientos para
emitir certificados de defunción de modo tal que los individuos puedan
recibir herencias, acceder a servicios sociales, etc.
• Abogue por la flexibilidad en los requisitos de evidencia para propósitos de
reconstrucción de vivienda y ayuda de subsistencia. Por ejemplo, permitir
enfoques basados en la comunidad para demostrar identidad personal (en
lugar de documentos probatorios).
• Flexibilice los requisitos legales o de evidencia para garantizar que a las
mujeres que heredan o están casadas bajo derecho consuetudinario no se les
niegue la herencia ni sean excluidas de los programas de restitución o vivienda.
• Apoye enfoques basados en la comunidad para documentar los acuerdos
sobre derechos y ubicaciones de tierras y las declaraciones de tenencias de
tierras previas al desastre.
• Abogue por la inclusión de personas que no tienen propiedades
(arrendatarios, ocupantes ilegales y personas sin tierras) en programas de
restitución, reconstrucción y reubicación.
• Apoye la recuperación de acuerdos de alquiler o arriendo en los mismos
términos y condiciones.
• Establezca mecanismos de resolución de disputas sobre viviendas, tierras y
propiedades que sean transparentes y no discriminatorios.
• Asegúrese de que los planes de infraestructura les faciliten a las personas
mayores y con discapacidad el acceso al transporte y los servicios
públicos (acceso para sillas de ruedas, instalaciones para personas
con discapacidades auditivas y visuales, baños con accesos amplios,
estacionamiento para discapacitados, etc.).
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