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Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas
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Visión

Misión

Un mundo que une sus fuerzas para
ayudar a las personas afectadas por
las crisis a obtener rápidamente la
asistencia humanitaria y la protección
que necesitan. Defendemos una
acción humanitaria eficaz y basada
en principios por parte de todos y
para todos.

OCHA coordina la respuesta
de emergencia a escala
mundial para salvar vidas y
proteger a las personas en las
crisis humanitarias.

Fotografía © OCHA/Giles Clarke
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Reunimos
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Impulsamos
soluciones

Alertamos e
informamos
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Financiamos

Ayudamos a las
organizaciones
humanitarias a
salvar la vida a las
personas que se
ven atrapadas en
situaciones de crisis
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El mundo nunca se había enfrentado a tantas crisis. Jamás hubo tantas
vidas en peligro.
A principios de 2020, unos 170 millones de personas necesitaron ayuda
para salvar la vida. Los conflictos, el desplazamiento, las enfermedades
pandémicas y la aceleración de la crisis climática provocan que esta
cifra aumente año tras año.
Los trabajadores humanitarios están ahí para ayudar. Trabajan junto con
las comunidades afectadas por crisis para ayudarlas a hacerlas frente
y recuperarse. A menudo marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Sin embargo, los desafíos son enormes, y los problemas, complejos.
En la mayoría de las emergencias, numerosas organizaciones prestan
ayuda de formas muy diversas. Por ello, la coordinación es fundamental:
contribuye a evitar vacíos y duplicidades en la asistencia.
OCHA trabaja para garantizar que las organizaciones humanitarias
cuenten con la información y los recursos que necesitan para
proporcionar de manera eficaz una asistencia vital. Nuestra organización
ayuda a garantizar que la amplia asistencia humanitaria que se presta
(como ayuda alimentaria, agua y saneamiento, asistencia médica y
alojamiento) beneficie a las personas que más la necesitan. Además,
negociamos para lograr un acceso seguro a fin de entregar la ayuda a
las personas que se encuentran atrapadas en lugares peligrosos o a los
que resulta complicado llegar.
Unimos al mundo para que sea capaz de hacer frente a las crisis
humanitarias más apremiantes, y hacemos lo que sea necesario para
ayudar a salvar vidas.
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REUNIMOS

OCHA une al mundo para que
sea capaz de hacer frente a
las crisis humanitarias más
apremiantes
Mantenemos sólidas relaciones con los

Ofrecemos herramientas y servicios que ayudan

gobiernos y organizaciones humanitarias de

a los trabajadores humanitarios a colaborar y

todo el mundo. Entre ellas figuran socios de

coordinarse en torno a temas comunes de la

las Naciones Unidas, ONG y comunidades

asistencia, como la ayuda alimentaria, el agua y

locales.

la atención médica.

Movilizamos la asistencia internacional

Trabajamos para asegurar que nadie se quede

cuando los gobiernos piden ayuda de

atrás. Ayudamos a las organizaciones humanitarias

emergencia, con la respuesta de emergencia.

a llegar a un mayor número de personas

Unimos a socios nacionales e
internacionales, que a menudo se cuentan

necesitadas, prestando una atención especial a las
mujeres, los niños y las personas con discapacidad.

por centenares, para proporcionar la mejor

Analizamos las necesidades, establecemos

asistencia posible.

prioridades, planificamos y coordinamos
el trabajo asistencial de modo que las
organizaciones humanitarias puedan proporcionar
ayuda a las personas que más lo necesitan.
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ALERTAMOS E INFORMAMOS

OCHA es la primera en
alertar e informar a las
organizaciones humanitarias
en épocas de crisis
OCHA es el principal centro de

Recopilamos y compartimos datos,

información y análisis en materia

información y análisis. Este conocimiento

humanitaria. Cuando se produce una crisis,

permite a las organizaciones humanitarias

OCHA cuenta con una visión global.

maximizar el efecto de la asistencia que

Ayudamos a las organizaciones
humanitarias a comprender y abordar
los complejos desafíos a los que se
enfrentan. Nuestras redes y servicios
de información son cruciales para las
operaciones humanitarias.
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prestan a las personas afectadas por las crisis.
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IMPULSAMOS SOLUCIONES

OCHA lleva a cabo una
activa labor de promoción
de los derechos de las
personas afectadas por crisis
humanitarias
Los responsables de la toma de

Trabajamos para impulsar un cambio

decisiones dependen de nuestros

en los máximos niveles, asegurándonos

conocimientos para entender lo que

de que los líderes mundiales presten

ocurre en los lugares especialmente

atención a los problemas importantes y,

afectados por crisis humanitarias.

sobre todo, actúen

Hacemos que se escuche la voz de las
personas necesitadas y ponemos el foco
en las crisis olvidadas.
Promovemos bases jurídicas para la
acción humanitaria y el respeto del
derecho internacional humanitario.
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FINANCIAMOS

OCHA garantiza que las
organizaciones humanitarias
dispongan de los fondos y recursos
que necesitan para responder
durante las emergencias
Movilizamos fondos y recursos para asegurar que se

Gestionamos mecanismos de financiación y

satisfagan las necesidades de las personas durante

buscamos métodos de financiación innovadores y

una crisis.

adaptados a la naturaleza cambiante de la respuesta

Nos cercioramos de que las decisiones de

a las crisis humanitarias.

financiación estén basadas en una comprensión

Nuestros fondos de respuesta ofrecen el medio más

común del contexto de una crisis y de las

sencillo y eficaz de apoyar la acción humanitaria.

necesidades específicas de las personas afectadas.

A través de los fondos mancomunados para países

Proporcionamos una visión global de las
necesidades de financiación humanitaria, basada en
datos y en evaluaciones exhaustivas.

concretos (CBPFs, por sus siglas en inglés) y el Fondo
Central para la Acción en Casos de Emergencia
(CERF, por sus siglas en inglés), recaudamos fondos
antes de que estalle una crisis. Estos fondos permiten
a los donantes poner en común sus contribuciones
para apoyar las acciones humanitarias más urgentes
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cuando más se necesitan.

11
Fotografía © OCHA/Gema Cortés

12
Fotografía © OCHA/Yasmina Guerda

FONDOS DE OCHA

CERF

OBJETIVO DE FINANCIACIÓN ANUAL:
1000 MILLONES DE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS

El Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia desembolsa inmediatamente
los fondos necesarios para salvar vidas en el
momento y lugar en que estalla una nueva crisis
o se agrava una existente. Además, se asegura
de que las operaciones con niveles críticos de
financiación puedan seguir en funcionamiento.

CBPFs

OBJETIVO DE FINANCIACIÓN PARA 18
CBPFS EN 2020: 2490 MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los fondos mancomunados para países
concretos envían recursos directamente a la
primera línea de intervención de las emergencias
más graves del mundo. Garantizan que las
organizaciones humanitarias, incluidos los socios
locales, sobre el terreno puedan priorizar los tipos
de asistencia más urgentes y canalizar los fondos
a las operaciones más importantes desde el
punto de vista estratégico.
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Somos OCHA
Nuestra fortaleza nace de la
diversidad y la dedicación de
nuestro personal, distribuido
por todo el mundo
La coordinación sobre el terreno es la
primera línea de nuestras operaciones.
Nuestros 2.000 empleados especializados
trabajan en 60 países aportando a las
alianzas humanitarias y las iniciativas
de respuesta su experiencia en materia
asistencial, su conocimiento del contexto
local y su profundo compromiso. Todos
ellos garantizan la eficacia de la asistencia
humanitaria y que esta llegue a millones de
personas en todo el planeta.
Adaptamos constantemente nuestra
presencia sobre el terreno, estableciendo,
ampliando, reduciendo o cerrando
operaciones con arreglo a la evolución
de las situaciones y las necesidades de
coordinación.
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Desplegamos de forma inmediata personal
encargado de la respuesta de emergencia
cuando surge una nueva crisis (o se agrava
una existente) que requiere apoyo adicional.
Proporcionamos capacidad adicional
a través de los programas con los que
colaboramos, lo que nos permite movilizar
expertos externos en breves plazos.
Apoyamos al Grupo Asesor Internacional
de Operaciones de Búsqueda y Rescate
(INSARAG, por sus siglas en inglés) –una
red integrada por 90 países que envía
equipos de búsqueda y rescate en entornos
urbanos– y al Equipo de las Naciones
Unidas para la Evaluación y Coordinación en
Casos de Desastre (UNDAC, por sus siglas
en inglés), que puede desplegar equipos de
coordinación a las pocas horas un desastre.

OCHA N
ESTADO

México
Guatemala Honduras

Haití

Vene

El Salvador

AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Panamá, Panamá

Colombi

Ecuador

Perú

Boli

Sede,
dos ubicaciones

Oficinas
Regionales

Centro de Datos
Humanitarios
de La Haya

Líbano
(crisis de Siria)

OR para la crisis de Siria
Jordania (crisis de Siria )

7

Libia
ORIENTE MEDIO Y
ÁFRICA DEL NORTE
Cairo, Egipto
Malí

ezuela

Burkina
Faso

ia

Níger

Chad

Nigeria RCA1
Camerún

ÁFRICA OCCIDENTAL
Y CENTRAL
Dakar, Senegal

ivia

Equipos de
Asesoramiento
Humanitario

Ucrania

OCHA GINEBRA
SUIZA

NUEVA YORK
OS UNIDOS

Oficinas de país

RDC2

Kazajistán

Georgia

Turquía (Crisis de Siria)
RI de Irán6
RA Siria5
Afganistán
tPo4 Iraq
Kuwait8

RPD de
Corea3

Kirguistán
Tajikistán

Japón

Pakistán

Qatar8

Emiratos
Arabia
8
Saudita8 Árabes Unidos

Sudán Eritrea

Myanmar

Yemen

ASIA Y EL
PACÍFICO
Bangkok,
Tailandia
Filipinas

Etiopía
Sudán del Sur
Somalia
ÁFRICA MERIDIONAL
Burundi Y ORIENTAL
Nairobi, Kenia

Indonesia

Madagascar

Oﬁcina de las
Islas del Pacífico

Cobertura de las oficinas regionales*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RCA - República Centroafricana
RDC - República Democrática del Congo
RPD de Corea - República Popular Democrática de Corea
TPO - Territorio palestino ocupado
RA Siria- República Árabe Siria
RI Irán - República Islámica de Irán
Oficina Regional para la Crisis de Siria, Ammán, Jordania
Equipo de coordinación operacional

Las denominaciones utilizadas, así como
la presentación del material en este mapa,
no implican juicio alguno por parte de la
Secretaría de las Naciones Unidas sobre
la condición jurídica de países, territorios,
ciudades o zonas o sus autoridades, ni
respecto de la delimitación de sus fronteras
o límites.

*Presencia de OCHA en diciembre de 2019. En 2020, en un esfuerzo dirigido a crear una organización más ágil, flexible y con un mayor nivel de
rendición de cuentas, iniciamos un proceso de descentralización del personal de la sede de Nueva York y Ginebra con objeto de aumentar la
capacidad de las oficinas regionales y de país, así como de establecer centros de operaciones ventajosas en La Haya y Estambul.
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Principales datos (2019)
Reunimos

Impulsamos soluciones

Más de 1.000 gobiernos y socios humanitarios

OCHA negoció el acceso y el paso seguro de

recurrieron a nuestros servicios de coordinación.

la ayuda y los trabajadores humanitarios en

Reunimos a los socios mediante planes de
respuesta coordinados para ayudar a más de 117
millones de personas en situación de necesidad.

situaciones de conflicto, como las existentes en
la República Democrática del Congo, Sudán del
Sur y Siria.
Demostramos que los enfoques anticipativos

Alertamos e informamos
Más de 25.000 suscriptores recibieron alertas
inmediatas tras desastres repentinos a través
de nuestro sistema mundial de alerta (GDACS,
por sus siglas en inglés).
Nuestro Intercambio de Datos
Humanitarios (HDX, por sus siglas en
inglés) incluía más de 17.300 conjuntos
de datos de 250 organizaciones.

–consistentes en actuar de forma temprana y
rápida antes de que se produzca un desastre–
salvan vidas, reducen el sufrimiento y permiten
ofrecer un trato más digno.

Financiamos
A través de nuestros fondos mancomunados
se canalizaron 1.500 millones de dólares de los
Estados Unidos directamente a miles de proyectos
para salvar vidas en 48 países.
Los fondos mancomunados priorizaron la ayuda
para mujeres y niñas, personas con discapacidad,
la educación en situaciones de crisis y otros
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aspectos relacionados con la protección.

133 equipos de respuesta a
desastres gestionados por
OCHA desplegados en más de
285 nuevas emergencias en
más de 110 países.

Un millón de personas
utilizaron cada mes
ReliefWeb, nuestro portal de
información humanitaria.

Nuestro Panorama global
humanitario ayudó al mundo a
entender que se necesitaban
28.800 millones de dólares de los
Estados Unidos para ayudar a 167
millones de personas en situación
de necesidad en 53 países.

Ayudamos a movilizar 18.000
millones de dólares de los
Estados Unidos para iniciativas
de respuesta dirigidas a más
de 117 millones de personas
en todo el mundo.

Salvando vidas en 2020
Hoy en día, el trabajo de OCHA es más importante que nunca.
A principios de 2020, casi 170 millones de personas –la mayor
cifra en décadas– necesitaban asistencia humanitaria.
Los conflictos se agudizaban en países como
Libia, Siria y Yemen. Enormes enjambres de
langostas del desierto amenazaban el suministro
de alimentos en la región del Cuerno de África y
varias zonas de Asia Meridional, mientras África
Meridional se veía sacudida por fenómenos
meteorológicos extremos.

Las necesidades de financiación para
una acción humanitaria coordinada han
aumentado ya de 28.800 millones de dólares
de los Estados Unidos al comienzo del año a
40.000 millones de dólares para las personas
que se encuentran en situación de necesidad
en 63 países.

En julio, la COVID-19 se había propagado a más
de 200 países y territorios, y una crisis sanitaria
mundial como no se había producido en los
75 años de existencia de las Naciones Unidas
amenazaba a la humanidad entera.

Con el fin de coordinar eficazmente la
respuesta humanitaria a escala mundial,
incluido el apoyo a las iniciativas de respuesta
frente a la COVID-19, el presupuesto básico
de OCHA necesita contribuciones voluntarias
por importe de 262.700 millones de dólares
para 2020. Los fondos mancomunados (CERF
y CBPF) requerirán en total 3.490 millones de
dólares de los Estados Unidos.

Todavía desconocemos el impacto que tendrá
la COVID-19 en los países afectados por crisis.
OCHA y sus socios están intentando ya llegar a
117 millones de personas para proporcionarles
una asistencia que puede salvar muchas vidas.
Sin embargo, somos conscientes de la
trascendencia de la solidaridad y la coordinación
de las intervenciones a escala mundial. Nadie
está seguro mientras haya alguien que no lo esté.
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OCHA ha declarado la COVID-19 como una
emergencia institucional, convirtiendo de ese
modo la respuesta a la pandemia mundial en
la máxima prioridad de nuestra organización.

Pese al fuerte incremento que ha
experimentado la demanda de servicios de
OCHA, la organización se mantiene dentro
de los niveles del presupuesto existente y
adapta sus prioridades con el fin de orientar
los recursos a las necesidades urgentes.
Seguiremos prestando una atención
especial a la anticipación a las crisis, por
ejemplo, asignando tempranamente fondos
a actividades dirigidas a salvar vidas que
han demostrado ser capaces de marcar la
diferencia.

Con ello pretendemos reducir el número
de personas necesitadas a largo plazo,
respetando su dignidad y mejorando la
relación costo-eficacia de la asistencia.

Mejoraremos nuestra capacidad para
ayudar a las organizaciones humanitarias
a llegar a un mayor número de personas
en situación de necesidad, prestando una
atención especial a las mujeres, los niños
y las personas con discapacidad.

Presupuesto para 2020 (en
millones de dólares de los
Estados Unidos)
Sede

PRESUPUESTO
ORDINARIO DE
LAS NACIONES
UNIDAS

NECESIDADES
EXTRAPRESUPUESTARIAS

$17,3

$64,8

Operaciones sobre el terreno
(incluidas las oficinas regionales)

$197,9

África

$106,0

Asia y el Pacífico

$12,6

Asia Central, Pakistán y Afganistán

$10,5

Europa

$3,7

América Latina y el Caribe

$10,0

Oriente Medio, África del Norte y América Central

$54,7

Total iniciativas institucionales sobre el terreno

Total

$0,4

$17,3

$262,7

Presupuesto vigente en abril de 2020. No incluye transferencias, recuperación de costes ni descentralización presupuestaria.
Presupuesto ordinario de las Naciones Unidas: Parte del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas destinada a programas seleccionados de la sede.
Necesidades extrapresupuestarias: Contribuciones voluntarias. Importe de la recaudación de OCHA.
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Desglose de las oficinas sobre el terreno según región
(en millones de dólares de los Estados Unidos)
Afganistán

9,9

Territorio palestino ocupado

6,6

Burkina Faso

1,3

Pakistán

0,6

Burundi

1,8

Filipinas

1,0

Camerún

3,9

OR para Asia y el Pacífico

5,9

10,5

OR para América Latina y el Caribe

4,6

Chad

5,0

OR para África Meridional y Oriental

5,5

Colombia

1,4

OR para Oriente Medio y África del Norte

3,8

OR para el Pacífico, Fiyi

1,4

República Centroafricana

República Democrática del Congo
Eritrea

0,9

OR para África Occidental y Central

5,4

Etiopía

5,9

Somalia

9,1

Haití

1,1

Sudán del Sur

Iraq

7,5

Sudán

9,3

Libia

4,8

Siria*

17,5

Malí

5,8

Ucrania

3,7

Myanmar

4,3

Oficina en los Emiratos Árabes Unidos

0,9

Níger

4,5

Venezuela

2,9

Nigeria

8,5

Yemen

OR: Oficina Regional
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16,6

*Incluye las oficinas en Siria, Jordania, Líbano y Turquía, así
como el Coordinador Regional de Asuntos Humanitarios
para Siria.

11,9

13,7

Estados Miembros de las Naciones Unidas

GRACIAS A NUESTROS DONANTES

ANDORRA

ARGENTINA

ARMENIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIYÁN

BANGLADESH

BÉLGICA

BUTÁN

BULGARIA

CANADÁ

CHILE

CHINA

COLOMBIA

CHIPRE

REPÚBLICA
CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GUYANA

ISLANDIA

INDONESIA

IRÁN

IRELAND

ITALIA

JAPÓN

KAZAJSTÁN

COREA,
REPÚBLICA DE

KUWAIT

LETONIA

LIECHTENSTEIN LITUANIA

LUXEMBURGO

MALASIA

MALTA

MOLDAVIA

MÓNACO

MONGOLIA

MYANMAR

PAÍSES BAJOS

NUEVA ZELANDA NORUEGA

PAKISTÁN

PERÚ

FILIPINAS

POLONIA

PORTUGAL

CATAR

RUMANIA

FEDERACIÓN
DE RUSIA

ARABIA SAUDITA

SINGAPUR

SLOVAQUIA

ESPAÑA

SRI LANKA

SUECIA

SUIZA

TAILANDIA

TÚNEZ

TURQUÍA

JERSEY

SOCIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAS, ONGI
Y EL SECTOR
PRIVADO

EMIRATOS
REINO
ÁRABES UNIDOS UNIDO

OMÁN

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
VIETNAM

Otros donantes
AGENCIA
VASCA DE
COOPERACIÓN
PARA EL
GOBIERNO
DESARROLLO
DE FLANDES
(ESPAÑA)
(BÉLGICA)

AGENCIA
CATALANA DE
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO
(ESPAÑA)

COMISIÓN
EUROPEA

Donantes que realizaron contribuciones
a fondos de OCHA o mancomunados en
2019 (CBPF y CERF)
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Uniendo al mundo para que sea capaz de hacer
frente a las crisis humanitarias más apremiantes
Si desean apoyar nuestro trabajo, los gobiernos, empresas y fundaciones pueden
ponerse en contacto con OCHA a través de la dirección de correo electrónico ocha.
donor.relations@un.org. Las personas que deseen contribuir pueden visitar el sitio
web crisisrelief.un.org.
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