UN LLAMAMIENTO CONSOLIDADO
PARA APOYAR A LAS POBLACIONES AFECTADAS
POR DESASTRES Y CONFLICTOS

Panorama general
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REQUISITOS
FINANCIEROS

135,7 M 90,9 M

$22.500 M

El Panorama Global Humanitario

En 2018

• Es la evaluación más completa, autorizada y basada en
evidencias de las necesidades humanitarias;

• El conflicto continuará siendo el principal factor condicionante de las necesidades humanitarias.

• Se basa en un análisis detallado de datos de amplio alcance
de muchas fuentes diferentes y entrevistas personales con
cientos de miles de personas directamente afectadas por
las crisis humanitarias de todo el mundo;

• La violencia prolongada forzará a las personas a huir de sus
hogares, les negará el acceso a alimentos suficientes y les
privará de sus medios de subsistencia.

• Establece planes detallados, priorizados y con costos
asignados para satisfacer las necesidades de las personas
afectadas, coordinados en todo el sistema de las Naciones
Unidas, con contribuciones de los gobiernos, el movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otras organizaciones internacionales, ONG y otros actores relevantes;
• Facilita respuestas basadas en principios, efectivos,
oportunos y coordinados a las crisis humanitarias, en apoyo
a la pronta acción para salvar vidas de los organismos
humanitarios generosamente financiados por donantes
gubernamentales, privados e individuales.

Evaluación del 2017
• En 2017, las agencias humanitarias llegaron a más
personas necesitadas que nunca antes: decenas de
millones de ellas, además de salvar millones de vidas;
• Los donantes contribuyeron con niveles récord de financiación a los Planes de Respuesta Humanitaria: casi 13 mil
millones de dólares para fines de noviembre;
• Las agencias humanitarias ayudaron a evitar las hambrunas
en Sudán del Sur, Somalia, el noreste de Nigeria y Yemen, a
través de un aumento gradual efectivo en la financiación y la
rápida liberación de fondos por parte de los donantes;
• Se intensificó la acción de las agencias para brindar
asistencia rápida a los refugiados que huyen de la violencia
en Myanmar.
• Se movilizó el apoyo a los países del Caribe en preparación
para responder a los sucesivos huracanes que registraron
una ferocidad que rara vez se ha visto.
• A pesar del conflicto y otras limitaciones que complican
el poder brindar asistencia, los planes se implementaron
de manera efectiva, con un costo promedio de aproximadamente 230 dólares por año por persona para cubrir las
necesidades esenciales.

• Las sequías, las inundaciones, los huracanes y otros desastres naturales también crearán necesidades humanitarias.
Aunque el riesgo de El Niño o La Niña es bajo en el próximo
año, algunos científicos pronostican un mayor riesgo de
terremotos en 2018.
• En varios países, tales como Afganistán, Etiopía, Iraq, Malí
y Ucrania, las necesidades humanitarias disminuirán, pero
continuarán siendo importantes.
• Sin embargo, las necesidades aumentan considerablemente en Burundi, Camerún, la República Centroafricana, la
República Democrática del Congo, Libia, Somalia y Sudán.
• Las necesidades se mantendrán en niveles excepcionalmente altos en Nigeria, Sudán del Sur, la región de Siria y
Yemen, la cual probablemente continúe siendo la peor crisis
humanitaria del mundo.
• En general, 136 millones de personas en todo el mundo
necesitarán asistencia y protección humanitaria.
• Los planes de respuesta coordinados por la ONU con un
costo de 22.500 millones de dólares podrán ayudar a 91
millones de personas.
• El número total de personas necesitadas es más del 4%
más alto que en 2017. El costo de los planes de respuesta
ha establecido un nuevo récord, aproximadamente un 1%
más alto que al inicio de 2017.
• Las agencias humanitarias serán más efectivas, eficientes
y rentables. Responderán más rápido a las crisis, de una
manera más acorde a las necesidades de aquellos a
quienes están tratando de ayudar. Realizarán evaluaciones
más exhaustivas, intersectoriales e imparciales de las
necesidades. También contribuirán más a las soluciones a
largo plazo al trabajar más estrechamente con las agencias
de desarrollo.
• Los fondos mancomunados más grandes en los países
mejorarán la agilidad y el uso prioritario de los fondos en
los lugares donde operan. Un Fondo Central de Respuesta a
Emergencias ampliado brindará un mejor apoyo para crisis
graves sin financiación.
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Prólogo
Mark Lowcock

Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para
Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia

«El conflicto, en particular las crisis prolongadas,
continuará siendo el principal factor condicionante de
las necesidades en 2018. Todos los planes de respuesta
humanitaria, excepto dos, para 2018, son para situaciones
que tienen un elemento significativo de conflicto.»
En septiembre de 2017, en mi primera semana como
Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones
Unidas, visité Níger. En una pequeña ciudad llamada
N’Gagam, conocí a una mujer de treinta años llamada
Achaitou y a sus cuatro hijos pequeños.

Nigeria) corrían el riesgo de sufrir una hambruna. Pero
debido a los sistemas de alerta temprana efectivos y al
rápido compromiso con fondos de parte de donantes, los
trabajadores humanitarios ampliaron sus operaciones y
mantuvieron la hambruna bajo control.

Ella me contó cómo había huido por temor a los grupos
armados en Nigeria. Ahora vive con miles de personas
como ella en asentamientos informales. Achaitou sigue
aterrorizada por la violencia. Todas las noches lleva a
sus hijos al bosque, arriesgándose a mordeduras de
serpientes y enfermedades, para mantenerlos a salvo de
ser secuestrados por hombres armados. Achaitou quiere
regresar a su hogar en Nigeria, pero solo lo hará si es
seguro para ella y sus hijos. Ella me contó cómo debe su
supervivencia a la asistencia vital que le han brindado las
agencias humanitarias.

Más personas que nunca necesitarán nuestra ayuda en 2018.
En 26 países, 136 millones de personas necesitarán ayuda
humanitaria. Para satisfacer estas necesidades, necesitaremos
22.500 millones de dólares de nuestros donantes.

Por desgracia, millones de otras personas en todo el
mundo sufren al igual que Achaitou y sus hijos - personas
vulnerables que huyen del conflicto, en busca de protección
y asistencia. A menudo necesitan comida, agua potable
y saneamiento. Los niños necesitan vacunarse y anhelan
la oportunidad de ir a la escuela. Existen mujeres y niñas,
que a menudo han sido víctimas de una violencia sexual y
de género indescriptible, que necesitan atención médica y
apoyo psicosocial.
Pero también hay una historia positiva. A pesar del
sufrimiento y el miedo que Achaitou y millones de personas
experimentan, el sistema humanitario mundial está allí para
ayudarlos. Con el apoyo generoso de nuestros donantes,
las agencias humanitarias ayudan a decenas de millones
de personas, cada año, salvando millones de vidas. Aunque
la magnitud de la necesidad humanitaria en el mundo ha
sometido al sistema a una presión considerable, estamos
logrando resultados tangibles.
A comienzos de 2017, los expertos previeron que cuatro
países (Somalia, Sudán del Sur, Yemen y el noreste de

Este Panorama Humanitario Global para 2018 ofrece una
evaluación integral y basada en evidencias de la totalidad de
las necesidades humanitarias en todo el mundo. También
establece un plan por país, específico según el contexto,
sobre cómo las Naciones Unidas y sus socios -autoridades
nacionales, la Cruz Roja, las ONG y otros- responderán a
estas necesidades y cuánto costarán.
El conflicto, en particular las crisis prolongadas, continuará
siendo el principal factor condicionante de las necesidades
en 2018. Todos los planes de respuesta humanitaria, excepto
dos, para 2018, son para situaciones que tienen un elemento
significativo de conflicto. Además del trágico costo humano
de la violencia, los conflictos a menudo llevan a que las
personas huyan de sus hogares. Los niños no pueden ir a
la escuela. La gente no puede trabajar para mantener a sus
familias. La guerra a menudo interrumpe el suministro de
alimentos y el acceso de las personas a los alimentos.
Los desastres naturales también generarán necesidades
humanitarias en 2018. Aunque el mundo ha mejorado en su
capacidad de predecir y prepararse para los desastres, las
personas más vulnerables del planeta aún son duramente
golpeadas. El cambio climático aumentará la cantidad de
fenómenos meteorológicos extremos y hará que la sequía en
algunas regiones sea crónica. Durante el 2018, el riesgo de
sequías, inundaciones, terremotos, huracanes y tifones y otros
eventos sísmicos y meteorológicos seguirá siendo elevado.
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El nuevo Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock, habla con mujeres
desplazadas en el campamento de Wege en Pulka, al noreste de Nigeria. La crisis en la región del Lago Chad está afectando a unas 17 millones
de personas. Solo en el noreste de Nigeria, 8,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y más de 1,7 millones de personas están
internamente desplazadas. Crédito: OCHA / Ivo Brandau

El sistema humanitario solo podrá tener éxito en responder
a estas necesidades con el generoso financiamiento de
nuestros donantes. Al 27 de noviembre, de los 24 mil
millones de dólares solicitados para 2017, los llamamientos
coordinados por las Naciones Unidas han recibido 12,6 mil
millones (52%) para ayudar a 105 millones de personas en
38 países, el total anual más alto jamás alcanzado.
Invertir en la acción humanitaria es una elección acertada.
Ofrece resultados tangibles y medibles, y tiene un historial
comprobado de éxito. Al respaldar los planes de respuesta
humanitaria, los donantes se aseguran de que sus recursos
se canalicen a los socios con la presencia y la capacidad
para ayudar a las personas necesitadas. Están apoyando una
estrategia común y priorizada, basada en evidencia clara y
coordinada con todas las agencias humanitarias en el campo.
Pero estoy comprometido a hacer más para fortalecer
nuestros procesos de evaluación y planificación. No
podemos darnos el lujo de permanecer de brazos cruzados
ante las necesidades crecientes y las crisis cada vez más
complejas. En 2018, emprenderemos más evaluaciones
conjuntas de necesidades, ofreceremos datos y análisis
más rigurosos y transparentes, y relacionaremos mejor el
financiamiento con los resultados y los efectos directos.
Seremos más rápidos y más eficientes. Pondremos a
aquellos a quienes intentamos ayudar en el centro de
todo lo que hacemos. En particular, nos enfocaremos
en las necesidades de las mujeres y las niñas, incluso
protegiéndolas de la explotación y el abuso sexual.

Las ambiciosas reformas del Secretario General de
las Naciones Unidas también ofrecen una verdadera
oportunidad para mejorar la forma en que trabajan los
trabajadores de la asistencia humanitaria, en particular
mediante el fortalecimiento de la alineación y la cooperación
con las agencias de desarrollo. El Gran Pacto, lanzado en
la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016, está mejorando
la forma en que trabajamos y ayuda a garantizar que estén
disponibles los recursos adecuados para satisfacer las
necesidades en crecimiento constante.
La visión de OCHA es la de un mundo en el que las personas
afectadas por crisis humanitarias reciban la ayuda que
necesitan. Con su ayuda podemos realizar esa visión.
Los desafíos que enfrentamos en 2018 son desalentadores.
Pero confío en que tenemos las estrategias y los enfoques
correctos para enfrentarlos. Con el apoyo de nuestros
donantes, podemos ser más efectivos y eficientes para
satisfacer las necesidades de Achiatou y las de millones de
personas como ella en todo el mundo.

Gracias,

Mark Lowcock
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NECESIDADES HUMANITARIAS EN 2018
POBLACIÓN
NECESITADA

POBLACIÓN QUE DEBE
RECIBIR ASISTENCIA 1

135,7 M
PLANES DE
RESPUESTA

POBLACIÓN
NECESITADA

POBLACIÓN
QUE DEBE
RECIBIR
ASISTENCIA

Afghanistan
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Chad
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia
Haiti
Iraq
Libya
Mali
Myanmar
Niger
Nigeria
occupied Palestinian territory
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Ukraine
Yemen

NECESITADOS

0

Planes de Respuesta Humanitaria
3,3 M
3,5 M
3,3 M
2,5 M
4,4 M
13,1 M
7,0 M
1,9 M
8,7 M
1,1 M
3,8 M
850 k
2,3 M
14,5 M
2,5 M
6,2 M
7,0 M
5,8 M
13,1 M
3,4 M
22,2 M

90,9 M
4M

QUE DEBEN
RECIBIR AYUDA

8M

12M

16M

20M

2,8 M
2,3 M
1,3 M
1,9 M
1,9 M
10,5 M
7,0 M
1,5 M
3,4 M
900 k
1,6 M
800 k
1,8 M
6,1 M
1,9 M
5,4 M
6,0 M
4,3 M
11,2 M
2,3 M
10,8 M

Planes Regionales de Respuesta a Refugiados
RRP de Burundi
RRP de Nigeria
RRP de Sudán del Sur
3RP de Siria

434 k
218 k
3,1 M
5,2 M

434 k
218 k
3,1 M
5,2 M

1,2 M
871 k
18,0 M
829 k
960 k

1,2 M
620 k
13,0 M
641 k
460 k

Otros Llamamientos
Bangladesh
Burkina Faso
RPD de Corea
Mauritania
Senegal

Los planes de respuesta generalmente se dirigen a un subconjunto (generalmente la gran mayoría) de personas necesitadas, debido a que los gobiernos de los países afectados y
otros actores se enfocan en una parte, o debido a la capacidad limitada que tienen las organizaciones que participan en el plan de respuesta.
1

Nota: Los requisitos financieros y las personas necesitadas incluyen todos los planes de respuesta humanitaria y el Plan regional de respuesta de refugiados y resiliencia de Siria. Los
Planes regionales de respuesta a refugiados para Burundi, Nigeria y Sudán del Sur no están incluidos en la figura (debido a que algunas de las poblaciones que cubren están incluidas
en los HRP de los respectivos países), ni otros llamamientos (Bangladesh, Burkina Faso, RPD de Corea, Mauritania y Senegal).
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REQUISITOS FINANCIEROS EN 2018
CAMBIO RESPECTO AL PGH 2017
EN EL MOMENTO DE SU LANZAMIENTO

REQUISITOS FINANCIEROS

$22.500 M
PLANES DE
RESPUESTA

REQUISITOS
FINANCIEROS

Afghanistan
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Chad
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia
Haiti
Iraq
Libya
Mali
Myanmar
Niger
Nigeria
occupied Palestinian territory
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Ukraine
Yemen

REQUISITOS

0

Planes de Respuesta Humanitaria
$430,0 M
$94,7 M
$305,7 M
$515,6 M
$558,1 M
$1.690,0 M
$895,0 M
$290,6 M
$550,0 M
$250,0 M
$255,5 M
$162,6 M
$338,0 M
$1.100,0 M
$539,7 M
$1.500,0 M
$1.720,0 M
$1.000,0 M
$3.500,0 M
$186,9 M
$2.500,0 M

1%

CAMBIO RESPECTO
AL 2017
$1B

$2B

$3B

$4B

$5B

22%
28%
28%
29%
5%
125%
37%
51%
44%
66%
16%
8%
18%
4%
1%
74%
5%
25%
3%
13%
7%

Planes Regionales de Respuesta a Refugiados
RRP de Burundi
RRP de Nigeria
RRP de Sudán del Sur
3RP de Siria

$387,6 M
$157,1 M
$1.510,0 M
$4.160,0 M

10%
35%
9%
10%

$434,1 M
$58,8 M
$114,0 M
$103,9 M
$16,8 M

4%
0%
4%
6%

Otros Llamamientos
Bangladesh
Burkina Faso
RPD de Corea
Mauritania
Senegal
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Nota: Los requisitos financieros y las personas necesitadas incluyen todos los planes de respuesta humanitaria y el Plan regional de respuesta de refugiados y resiliencia de Siria. Los
Planes regionales de respuesta a refugiados para Burundi, Nigeria y Sudán del Sur no están incluidos en la figura (debido a que algunas de las poblaciones que cubren están incluidas
en los HRP de los respectivos países), ni otros llamamientos (Bangladesh, Burkina Faso, RPD de Corea, Mauritania y Senegal).

PARTICIPA EN 2018
LAS ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO QUE DESEEN
HACER UNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA PUEDEN:
Los especialistas en socorro humanitario consideran que las contribuciones financieras a agencias de
asistencia confiables son la forma más valiosa y efectiva de brindar apoyo en emergencias humanitarias.
Donar a través de los fondos
mancomunados basados en los países
Donar a través de los fondos mancomunados basados
en los países (CBPF) permite a los gobiernos y donantes
privados agrupar las contribuciones financieras para
financiar la respuesta a una emergencia específica.
Se canalizan los fondos rápidamente para ampliar las
operaciones humanitarias, llenando vacíos críticos
y fortaleciendo las alianzas con organizaciones de
asistencia, incluidas las ONG locales e internacionales.
En 2016, el Secretario General de la ONU estableció
un objetivo para que el 15% de los fondos del HRP se
canalicen a través del CBPF en los próximos años.

Done a organizaciones en los
Planes de Respuesta Humanitaria
Para contribuir con las actividades de ayuda de
las agencias de asistencia que participan en los
Planes de Respuesta Humanitaria, visite este
enlace para obtener información sobre cómo
donar a planes individuales y para obtener una
lista de contactos visite:
www.humanitarianresponse.info/en/operations
y data2.unhcr.org/en/situations

Visite www.unocha.org/our-work/humanitarianfinancing/country-based-pooled-funds-cbpf/
how-support-country-based-pooled

Donar a través del Fondo Central
de Respuesta a Emergencias
El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de
las Naciones Unidas proporciona financiación inmediata
para la acción humanitaria que salva vidas al inicio de las
emergencias y para las crisis que no captan suficientes
recursos, donde sea que se encuentren. Las intervenciones
financiadas por el CERF se centran en las prioridades más
urgentes y que salvan vidas establecidas colectivamente por
los socios humanitarios en el campo. En reconocimiento de
la impresionante trayectoria del CERF en brindar asistencia
efectiva a las personas afectadas por la crisis, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ratificó que se ampliara la
meta de financiamiento ampliado para el CERF a mil millones
de dólares al año y pidió a todas las partes interesadas que
consideren aumentar sus contribuciones voluntarias al fondo.
Visite www.unocha.org/cerf/donate

PARTICIPACIÓN EN SOLUCIONES INNOVADORAS, APOYO PÚBLICO E INCIDENCIA CONJUNTA
Consulte el sitio interactivo del GHO
El sitio ofrece actualizaciones en tiempo real
sobre las contribuciones recibidas, los déficit de
financiamiento y una lista completa de todos los
HRP y RRP. Visite:

Hágase socio de las Naciones Unidas
para emprender una labor conjunta de promoción y
trabajo junto con el personal de respuesta humanitaria
para identificar y compartir soluciones innovadoras.

www.unocha.org/globalhumanitarianoverview

Contacte a pss@un.org o visite www.unocha.org/
themes/partnerships-private-sector

Suscríbase a las selecciones del
editor de OCHA

y responda a desastres y conflictos.

Esté preparado

Visite:
www.unocha.org/about-us/subscribe

Suivez-nous sur Twitter
Seguir en Twitter y retuité la cobertura de las redes
sociales del Panorama Global Humanitario. Visite:
OCHA: @UNOCHA
USG/ERC: @UNReliefChief
ASG: @UschiMuller

Ofrezca su apoyo
a empleados, familias y comunidades
afectadas por desastres y conflictos.

LOS DONANTES DEL SECTOR PRIVADO PUEDEN DONAR RECURSOS Y SERVICIOS EN ESPECIE
El Secretario General de la ONU alienta a las empresas a coordinar sus
esfuerzos de respuesta con las Naciones Unidas a fin de garantizar la
coherencia con las prioridades y minimizar las brechas y la duplicación.
Para hacer una donación en especie de bienes o servicios, visite
www.business.un.org o escriba a pss@un.org con información específica
sobre la contribución, incluido el plazo de entrega y las condiciones.
(Las contribuciones deben cumplir con las Directrices de cooperación
entre la ONU y el sector empresarial.)

Las Naciones Unidas celebra acuerdos pro bono con empresas que ofrecerán
activos o servicios directos durante emergencias. Las alianzas funcionan mejor
si se establecen antes de que ocurra un desastre. Póngase en contacto con
pss@un.org para analizar las formas en que su empresa podría asociarse con
la ONU. (Al igual que con las contribuciones en especie, las alianzas con el
sector empresarial deben cumplir con las Directrices de cooperación entre la
ONU y el sector empresarial).

SE PIDE A LOS DONANTES QUE REPORTEN SUS CONTRIBUCIONES AL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE OCHA (FTS)
Por favor reporte sus contribuciones a fts@un.org o complete el formulario en línea en fts.unocha.org
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“La ONU actuó de una manera extraordinariamente
rápida. Estaba en Nueva York para la 72 Asamblea
General de la ONU. Tan pronto como recibimos noticias
del terremoto del 19 de septiembre, establecimos
contacto inmediato y en persona con el Secretario
General y su equipo, de modo que en cuestión de
horas nos apoyaran con el despliegue de asistencia
internacional para México. Gracias a su apoyo, sabíamos
qué tipo de asistencia podíamos solicitar de los países
que ofrecen ayuda. Fuimos acompañados por la ONU en
la compleja coordinación requerida cuando se tienen
equipos de 24 países, que hablan diferentes idiomas, con
diferentes protocolos y culturas, trabajando codo con
codo, a veces en el mismo sitio repleto de escombros.
Fue un momento de profundo dolor para México. Pero
también fue un momento magnífico en el que vimos
el valor de nuestra membresía en la ONU y del sistema
multilateral.”
Extracto de un discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores de México,
el Canciller Luis Vedegaray, en un evento ministerial en la Ciudad de México organizado
para conmemorar el 72 ° aniversario de la fundación de las Naciones Unidas

