ACERCA DE LOS CBPF
Invertir en la humanidad

Los Fondos Humanitarios de País (CBPF, por sus siglas en inglés) proporcionan recursos directamente a las organizaciones humanitarias que operan en países afectados por desastres naturales y conflictos armados para que puedan
prestar asistencia vital de manera oportuna y eficaz.

ASÍ FUNCIONAN LOS CBPF
Los CBPF son establecidos por el Coordinador del Socorro de
Emergencias de las Naciones Unidas cuando se produce una
nueva emergencia humanitaria o cuando se deteriora una
situación ya existente.

CONTRIBUCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS

Las contribuciones de los donantes se destinan a un fondo
único sin asignarlos a un fin específico más allá que el de
apoyar las acciones humanitarias locales. Los 18 CBPF que se
encontraban activos en 2019 recibieron $956 millones.
Los fondos están directamente a disposición de una amplia
red de socios para iniciativas de organizaciones con acceso
directo a las personas más necesitadas.
La asignación del dinero se determina a través de un proceso
incluyente y transparente en línea con las prioridades establecidas en el marco de los Planes de Respuesta Humanitaria. Esto
asegura que la financiación esté disponible y sea priorizada a
nivel local por aquellos más cercanos a las personas necesitadas, empoderando de ese modo el liderazgo humanitario y
fomentando la colaboración.
Los CBPF proporcionan respuestas ágiles y promueven el uso
eficaz y eficiente de los recursos; minimizan los costos de
transacción y ofrecen transparencia y rendición de cuentas
mediante la cuidadosa evaluación de las organizaciones
receptoras, el monitoreo de proyectos y la revisión de informes
periódicos sobre los resultados obtenidos.
Las asignaciones de los CBPF están diseñadas para complementar otras fuentes de financiación humanitaria, tales como
el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y la
financiación bilateral.

Los donantes aportan a
CBPF específicos.

GESTIÓN DE RECURSOS

Las contribuciones se agrupan
en fondos únicos.

Trabajadores humanitarios en cada uno de
los paises donde hay un CBPF identifican los
tipos de ayuda humanitaria que las personas
necesitan con más urgencia, como vivienda,
alimentos, agua potable y medicinas.

SOLICITUD DE RECURSOS
PARA LOS CBPF

Los socios humanitarios colaboran para
priorizar las actividades vitales de socorro y
solicitan financiación a los CBPF a través
del/de la Coordinador/a Humanitario/a.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE LOS CBPF
Los CBPF son administrados a nivel nacional por la Oficina
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA), bajo la dirección del/de la Coordinador/a Humanitario/a y en consulta con la comunidad
humanitaria. Cada Fondo es supervisado por una Junta
Asesora, ofreciendo asesoramiento sobre decisiones fundamentales y garantizando una gestión eficaz. A nivel global,
los CBPF cuentan la asesoría del Grupo de Trabajo sobre
Fondos Humanitarios (PFWG por su sigla en inglés), el cual
reúne a donantes, organizaciones no gubernamentales
(ONG) de carácter nacional e internacional y organismos de
las Naciones Unidas.

El/la Coordinador/a Humanitario/a asigna los recursos del CBPF teniendo en cuenta
la asesoría y recomendaciones de los trabajadores humanitarios a nivel de país.

SALVAR VIDAS

Las organizaciones de socorro usan el dinero para llevar a cabo operaciones que salvan
vidas. Siempre hacen seguimiento de los gastos y su impacto, y proporcionan informes
periódicos sobre sus proyectos al/a la Coordinador/a Humanitario/a.

Ni las fronteras y nombres que aparecen ni las designaciones presentes en los mapas implican reconocimiento o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.
Fecha de creación: 10 de enero de 2020 Fuentes: OCHA www.unocha.org www.reliefweb.int
Contribuciones y asignaciones más recientes: https://pfbi.unocha.org/

LOS BENEFICIARIOS
DE LOS FONDOS

Países receptores
de CBPF en 2019

Los recursos de los CBPF están disponibles
directamente para los organismos de las
Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales y a organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

$817

En 2019, los CBPF asignaron más de $817
millones a 708 socios en 18 países para
apoyar 1390 proyectos humanitarios críticos.
Estos proyectos estaban dirigidos a millones
de personas en las esferas de atención
médica, ayuda alimentaria, agua potable,
vivienda y otros tipos de asistencia vital.
Las cantidades más altas se asignaron en
Yemen ($139,6 millones), Sudán del Sur
($79,9 millones) y Siria operación transfronteriza ($81,5 millones). Las asignaciones en
apoyo a las personas afectadas por la crisis
en Siria alcanzaron los $139,9 millones a
través de fondos en Jordania ($4,6 millones),
Líbano ($11 millones), Siria ($42,9 millones)
y Siria operación transfronteriza ($81.5
millones).
* Los CBPF también apoyaron acciones multisectoriales
así como en los sectores de logística, recuperación
temprana y telecomunicaciones de emergencia. Se
están preparando informes sobre el número real de
beneficiarios.

DONANTES
Los CBPF se financian mediante contribuciones voluntarias de gobiernos y donantes
privados.
Desde que se abrió el primer CBPF en Angola,
en 1997, los donantes han aportado más de
$6 mil millones a 28 fondos que operan en
las situaciones de emergencia más graves
y complejas de todo el mundo. En 2019, los
donantes aportaron $956 millones a CBPF
en 18 países.

En 2019 los CBPF recibieron

956 MILLONES
DE 36 DONANTES
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* RCA - República Centroafricana
RDC - República Democrática del Congo
TPO - Territorio Palestino Ocupado
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Los 10 principales donantes en 2019
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1 Reino Unido
2 Para una lista completa de donantes de CBPF, vaya a:
https://pfbi.unocha.org/
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Los Estados Miembros,
observadores y demás autoridades
que deseen aportar a los CBPF pueden
contactar a la Sección de Relaciones
con los donantes de OCHA
(ocha.donor.relations@un.org)
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Las personas, empresas y
fundaciones pueden visitar
http://bit.ly/GiveToCBPFs para
aportar directamente a los CBPF.
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Para obtener información
general sobre los CBPF, visite
http://bit.ly/OCHA_CBPFs

