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 Resumen 
 El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 64/251 
de la Asamblea General, en la que esta pedía al Secretario General que siguiera 
mejorando la respuesta internacional a los desastres naturales y que la informara al 
respecto en su sexagésimo quinto período de sesiones. En el informe se ofrece un 
panorama de los desastres asociados con peligros naturales que se han producido y se 
hace hincapié en las nuevas tendencias observadas, sus consecuencias para la acción 
humanitaria y los principales retos a los que hay que hacer frente. En cuanto a esos 
retos, el informe pone de relieve la respuesta al terremoto de Haití, la transición 
desde el socorro hasta el desarrollo y el uso de la información en las emergencias 
humanitarias. Además se examinan los progresos realizados en la mejora de las 
capacidades en materia de preparación para desastres, financiación humanitaria, 
cuestiones relativas a los desplazamientos y la protección en situaciones de desastres 
naturales, e incorporación de las cuestiones de género. El informe concluye con un 
conjunto de recomendaciones. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 64/251 de 
la Asamblea General. Abarca el período transcurrido entre el 1 de junio de 2009 y el 
31 de mayo de 2010. Se ha incluido información más reciente en los casos pertinentes. 

 
 

 II. Panorama de las tendencias y nuevos problemas 
 
 

 A. Datos sobre desastres correspondientes al año 2009 
 
 

2. En el año civil 2009, el Centro para la Investigación de la Epidemiología de 
los Desastres registró 328 desastres asociados a peligros naturales que afectaron a 
unos 113 millones de personas y causaron más de 10.000 muertes. Se estima que, en 
promedio, los desastres ocasionaron pérdidas económicas por valor de entre 35.000 
y 50.000 millones de dólares de los Estados Unidos. En cifras absolutas, las 
mayores pérdidas económicas se produjeron en China, Europa y los Estados Unidos 
de América. En cambio, la repercusión económica relativa de los desastres fue 
mayor en los países de ingresos bajos y medianos. 

3. A escala mundial, los peligros hidrometeorológicos, es decir, los de carácter 
atmosférico, hidrológico u oceanográfico, provocaron el 92% de los desastres 
en 2009, lo que concuerda con las tendencias observadas a lo largo de los últimos 
años. Las inundaciones fueron el tipo de desastre más común registrado 
(147 fenómenos), seguidas por las tormentas (84 fenómenos) y los corrimientos de 
tierras (30 fenómenos). Asia fue la región más afectada por desastres asociados a 
peligros naturales; en ella se produjo el 40% de los desastres de ese tipo registrados, 
así como el 68% de las muertes y el 34% de las pérdidas económicas relacionadas 
con esa causa.  
 
 

 B. El carácter cambiante del riesgo de desastres 
 
 

4. En comparación con la cifra media de desastres que se producen al año (392 
fenómenos) y el promedio anual de víctimas mortales (85.541) registrados por el 
Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres durante el período 
comprendido entre 2000 y 2008, en 2009 se produjeron menos fenómenos y menos 
víctimas mortales por esa causa. Sin embargo, las estadísticas a más largo plazo 
indican una tendencia al aumento del número de desastres registrados, desde 
aproximadamente 200 hasta alrededor de 400 al año durante los últimos 20 años. 
Las investigaciones también muestran que, en la práctica, los efectos acumulativos 
de fenómenos más leves y locales desencadenados por peligros naturales puede ser 
mayor en algunos países que los observados en el menor número de grandes 
desastres registrados oficialmente.  

5. Si bien parte de este aumento del número de desastres registrados puede 
atribuirse a las mejoras en la presentación de datos, es evidente que el riesgo de 
desastres ha ido creciendo, debido a la mayor frecuencia e intensidad de los peligros 
relacionados con las condiciones meteorológicas y al mayor número de personas 
que viven en zonas costeras y urbanas expuestas. Además, la vulnerabilidad a los 
peligros naturales y la capacidad de adaptación de las comunidades afectadas por 
ellos están sometidas a la influencia de problemas de escala mundial como el 
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cambio climático, la pobreza extrema, las crisis alimentaria y económica, la escasez 
de agua y energía, la migración, el crecimiento demográfico, la urbanización y las 
pandemias.  

6. Para responder de manera más eficaz y equitativa, el sistema humanitario debe 
cambiar su enfoque, pasando de responder reaccionando a las crisis a dar respuestas 
que tengan más presentes las necesidades y estén orientadas por la vulnerabilidad. 
Para ello habrán de basarse en evaluaciones del riesgo que estén coordinadas y 
definir con mayor claridad los umbrales de activación de una respuesta temprana, 
mejorar el seguimiento y el análisis de la vulnerabilidad aguda, evaluar las 
capacidades de respuesta que existen a nivel local y nacional y establecer vínculos 
más sólidos con los sistemas de alerta temprana. Todo ello exige establecer 
relaciones de asociación efectivas con los gobiernos, las comunidades, los asociados 
en el desarrollo y organizaciones que tengan capacidad para analizar las tendencias 
mundiales y sus repercusiones en la vulnerabilidad. 

7. Cada vez se reconoce de forma más generalizada que, entre los diversos 
problemas mundiales, el cambio climático es uno de los principales factores de 
aumento del riesgo de desastres. En primer lugar, aumenta la frecuencia o la 
gravedad de los peligros relacionados con las condiciones meteorológicas y el 
clima, y, en segundo lugar, incrementa al mismo tiempo la vulnerabilidad de las 
comunidades a los peligros naturales. Sin embargo, los efectos del cambio climático 
pueden tener consecuencias de mayor alcance y generar nuevos grupos de casos 
humanitarios mientras los países se esfuerzan por adaptarse a los cambios en la 
distribución de recursos y a potenciales efectos secundarios como los 
desplazamientos de población, las migraciones y los conflictos violentos. Para 
adaptarse a esos efectos, se precisará un enfoque integrado de gestión de los riesgos 
que tenga en cuenta múltiples peligros y en el que se fortalezcan los sistemas de 
preparación y alerta temprana y la capacidad de adaptación de las poblaciones 
vulnerables.  

8. La rápida urbanización también está agravando la vulnerabilidad de los 
habitantes de las ciudades, en particular los pobres, a los efectos de los desastres. 
Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Más de 
1.000 millones de esas personas viven en barriadas marginales en las que a menudo 
están muy expuestas a los peligros y son muy vulnerables a ellos. Ocho de las 10 
ciudades más pobladas del mundo se encuentran en zonas de elevado riesgo sísmico, 
y seis están situadas en zonas costeras. Por añadidura, las operaciones en el medio 
urbano entrañan distintos retos para los agentes humanitarios, entre ellos la 
colaboración efectiva con múltiples organizaciones y la definición de las 
comunidades beneficiarias, que con frecuencia están fragmentadas, son sumamente 
móviles y a veces inaccesibles. 

9. Por último, los desastres naturales pueden, y según los informes lo han hecho 
en algunos casos, llevar a violaciones de los derechos humanos. Entre ellas figuran 
la violencia por motivos de género, incluida la violencia sexual, y otras infracciones 
de los derechos a la vivienda, a la tierra y a la propiedad, los derechos sobre 
documentación personal y condición jurídica, y los derechos de los desplazados 
internos. La población pobre, y en particular las mujeres y las niñas, se ve 
particularmente afectada pues padece mayores desigualdades y discriminación tras 
los desastres debido a su limitado acceso a recursos indispensables en la 
preparación, la mitigación y la rehabilitación en caso de desastre. 
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 III. Año que se examina (1 de junio de 2009 a 31 de mayo  
de 2010) 

 
 

 A. Desastres asociados a peligros climáticos 
 
 

10. El Cuerno de África siguió padeciendo una sequía grave y prolongada que 
contribuyó a generar necesidades humanitarias agudas. La sequía recurrente y la 
inseguridad alimentaria afectaron a unos 4,5 millones de personas en Eritrea y 5,2 
millones en Etiopía. La sequía también contribuyó a un considerable deterioro de la 
situación humanitaria en Kenya y Djibouti, y agravó los problemas en Somalia.  

11. Entre junio y octubre de 2009, las devastadoras inundaciones ocurridas en 
varios países de África occidental afectaron a más de 770.000 personas y produjeron 
193 víctimas mortales. Benin, Burkina Faso, Ghana, el Níger, el Senegal y Sierra 
Leona fueron los países más afectados. La región también se vio afectada por la 
sequía. La escasez de lluvias devastó la producción agrícola y pastoral en el Chad y 
el Níger, haciendo que 2,5 y 7,8 millones de personas, respectivamente, sufrieran 
inseguridad alimentaria grave o moderada. En particular, el Níger sigue aquejado 
por una crisis alimentaria prolongada.  

12. En África meridional, la estación de ciclones de 2010, entre enero y mayo, 
causó inundaciones en algunas zonas de alto riesgo de Angola, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe, que afectaron a un total de 360.000 
personas. 

13. En noviembre de 2009, el huracán Ida provocó graves inundaciones y 
corrimientos de tierras en El Salvador, tras las cuales quedaron 75.000 personas 
necesitadas de asistencia humanitaria urgente. En Guatemala, la sequía contribuyó a 
una crisis de inseguridad alimentaria prolongada a principios de 2010, lo que, 
combinado con los efectos de la crisis económica mundial, agravó particularmente 
la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres.  

14. Tres tifones consecutivos (Ketsana, Parma y Mirinae) azotaron Filipinas en 
septiembre y octubre de 2009, afectando a más de 10 millones de personas, de las 
cuales se estima que 700.000 quedaron desplazadas. A pesar de la firme respuesta 
del Gobierno, la magnitud, la secuencia y el impacto de los tifones supusieron una 
carga excesiva para los recursos nacionales, que obligó a solicitar asistencia 
humanitaria internacional. El tifón Ketsana prosiguió su rumbo y azotó Viet Nam, 
Camboya, la República Democrática Popular Lao y Tailandia, provocando más 
de 200 muertos. En la República Democrática Popular Lao el tifón provocó grandes 
devastaciones en las provincias meridionales. Un total de 178.000 personas se 
vieron afectadas por inundaciones y corrimientos de tierras.  

15. En julio de 2009, los corrimientos de tierras y las inundaciones en el norte de 
Myanmar provocaron 24 muertos y afectaron a 1.300 personas más. En octubre, las 
intensas lluvias en el Nepal provocaron inundaciones y corrimientos de tierras que 
ocasionaron 62 muertos y afectaron a 20.000 familias. A finales de 2009 y 
principios de 2010, Mongolia se vio afectada por un dzud, desastre en el que una 
sequía estival, que da lugar a una insuficiente producción de paja, se ve seguida por 
muy intensas nevadas invernales, con vientos y temperaturas inferiores a las 
normales. La población rural ha sufrido enormemente y muchos ganaderos han 
perdido entre el 50% y el 70% de sus animales.  
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16. La zona nororiental de la República Árabe Siria ha padecido el tercer año 
consecutivo de sequía. Según estimaciones del Gobierno y de las Naciones Unidas, 
se han visto afectadas 1,3 millones de personas; la situación se ha agravado por los 
elevados precios de los alimentos y el combustible, así como por la crisis financiera 
mundial. En respuesta a esta crisis, en agosto de 2009 la República Árabe Siria 
lanzó un plan nacional de respuesta a la sequía para hacer frente a las necesidades 
humanitarias y reducir los efectos de la sequía en la población más vulnerable. 
 
 

 B. Desastres asociados a peligros geológicos 
 
 

17. El desastre más importante del período sobre el que se informa fue el 
catastrófico terremoto de Haití que tuvo lugar el 12 de enero de 2010 y en el que 
fallecieron más de 220.000 personas. El terremoto y las actividades de socorro y 
recuperación que lo siguieron son uno de los principales temas del presente informe 
y se tratan en los párrafos 22 a 33. 

18. El 29 septiembre 2009, un terremoto submarino desencadenó un tsunami que 
provocó considerables daños y pérdidas de vidas humanas en Samoa, Samoa 
Americana y Tonga. En Samoa murieron 143 personas y en Tonga 9. En total, el 
desastre afectó a más de 6.000 personas. Poco después, el 30 septiembre, un intenso 
terremoto azotó la costa occidental de Sumatra (Indonesia), cerca de la ciudad de 
Padang. A continuación se produjeron otros dos terremotos que desencadenaron 
corrimientos de tierras. En total, murieron 1.117 personas.  

19. El 27 de febrero de 2010 se produjo un terremoto de magnitud 8,8 frente a las 
costas de Chile. El seísmo, uno de los más intensos que se han medido en la historia, 
desencadenó un tsunami que devastó varias poblaciones costeras en el centro y 
el sur del país. Hubo más de 1,8 millones de afectados y murieron 486 personas. 
El 13 abril, un terremoto de magnitud 7,1 azotó la provincia de Qinghai en 
China. Según las cifras oficiales, se produjeron 2.200 muertos, 12.135 heridos 
y 70 desaparecidos. En ambos casos los respectivos Gobiernos respondieron con un 
rápido despliegue de equipos de socorro y evaluación, material de alojamiento 
temporal, alimentos, medicamentos y agua en las zonas afectadas. 
 
 

 C. Epidemias 
 
 

20. El 25 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la 
aparición y rápida propagación de un nuevo virus de la gripe, el virus A (H1N1). El 
31 de mayo de 2010, se informó de que el virus estaba afectando a las poblaciones 
de más de 214 países y territorios. Se ha comunicado una cifra de muertos 
relacionada directamente con la pandemia de gripe por H1N1 superior a 18.000. Es 
probable que la cifra sea mucho mayor, si bien la pandemia nunca alcanzó las 
mortíferas proporciones que se temieron en las primeras etapas. 

21. Durante el período examinado, organismos de las Naciones Unidas y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
siguieron coordinando sus esfuerzos de preparación y respuesta a la pandemia de 
gripe H1N1 por medio del grupo de trabajo “humanitarians in pandemic” y el 
Comité de Operaciones del Programa humanitario de preparación en previsión de 
pandemias. Los organismos también compartieron instrumentos y directrices para 
velar por que los mensajes transmitidos a gobiernos y comunidades fueran 
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coherentes. Revisten particular importancia, no obstante, los esfuerzos de los 
gobiernos y sus asociados pertinentes, entre otras cosas en lo siguiente: a) por que 
se mantenga la vigilancia para detectar posibles cambios; b) por que las personas 
necesitadas tengan acceso a recursos en materia de prevención, vacunas y atención 
médica; c) por que las comunicaciones tengan la mayor eficacia posible, y d) por 
que los países y las comunidades que necesitan ayuda con la preparación y la 
planificación de continuidad puedan obtenerla. Esas intervenciones son 
indispensables no sólo en relación con la pandemia de H1N1 sino también para 
reforzar la preparación ante pandemias y peligros de todo tipo en el futuro. 
 
 

 IV. Principales retos 
 
 

 A. El terremoto de Haití: respuesta y enseñanzas extraídas 
 
 

22. El 12 enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,0 azotó Haití. Su epicentro se 
encontraba a 17 kilómetros al sudoeste de la capital, Puerto Príncipe, cerca de la 
localidad de Léogâne. Según las cifras del Gobierno, hubo más de 220.000 muertos 
y 300.000 heridos. Al menos 1,3 millones de personas viven actualmente en 
alojamientos temporales debido a los daños sufridos por sus hogares. Según el 
Gobierno, 2 millones de personas se han visto directamente afectadas por el 
terremoto y al menos un tercio de la población haitiana sigue estando indirectamente 
afectada por el desplazamiento y las perturbaciones económicas derivadas del 
seísmo. Las pérdidas económicas estimadas por medio de la Evaluación de 
Necesidades Post Desastre Natural realizada bajo la dirección del Gobierno de Haití, 
con apoyo técnico de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y la 
Comisión Europea, superan el producto interno bruto del país en 2009.  

23. Los efectos del desastre se han visto agravados por los problemas 
profundamente arraigados que afectan al país desde hace decenios, como la pobreza 
crónica y la débil capacidad de los sistemas para proporcionar atención sanitaria 
básica, agua, saneamiento y educación. Antes del terremoto, el 55% de la población 
vivía con menos de 1,25 dólares al día. Una urbanización rápida y carente de 
reglamentación, acompañada por la mala calidad de las construcciones, provocó una 
elevadísima densidad de población en barriadas precarias en todo Puerto Príncipe y 
las localidades cercanas. Por otro lado, el país también ha estado expuesto a 
desastres naturales de origen hidrometeorológico, incluidas grandes inundaciones y 
tormentas con periodicidad casi anual. 

24. La respuesta multilateral al desastre fue rápida y en gran escala. Un total 
de 67 equipos de búsqueda y salvamento en medio urbano salvaron a 134 personas, 
la mayor cifra registrada de rescate de personas vivas por equipos internacionales de 
este tipo. Se prestó asistencia médica a más de 40.000 supervivientes, entre ellos 
unas 4.000 personas que requerían amputación de miembros. Hasta la fecha, han 
recibido asistencia alimentaria alrededor de 4 millones de personas; se han 
distribuido materiales de alojamiento de emergencia a 1,5 millones de familias; se 
ha dado acceso a agua potable a 1,2 millones de personas, y 1 millón de personas se 
ha beneficiado de programas de “dinero por trabajo”. En los campamentos y los 
asentamientos espontáneos se han puesto en funcionamiento servicios básicos como 
dispensarios de salud, apoyo educativo e instalaciones de agua y saneamiento; al 
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tiempo, las patrullas conjuntas de la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) y la policía haitiana están ayudando a proteger a la 
población más vulnerable. En las zonas rurales, se ha prestado ayuda a más 
de 142.000 familias de agricultores facilitándoles insumos indispensables para las 
plantaciones de primavera.  

25. La operación humanitaria cuenta con el apoyo de un llamamiento urgente, 
en el que se solicitaron 562 millones de dólares (cifra revisada más adelante a 
577 millones de dólares) durante seis meses. El llamamiento fue lanzado el 15 enero 
y resultó financiado al 100%. Más adelante, la cantidad solicitada se incrementó 
hasta 1.500 millones de dólares, con el fin de atender las necesidades hasta 
diciembre de 2010. En julio de 2010, el llamamiento para Haití se había cubierto en 
torno al 65%. Además del llamamiento urgente, los donantes concedieron un monto 
adicional de 2.200 millones de dólares a la comunidad humanitaria internacional en 
la respuesta general al terremoto, según un informe semestral del Comité 
Permanente entre Organismos sobre la respuesta a la crisis humanitaria en Haití, que 
fue presentado a los Estados Miembros durante la serie de sesiones sobre asuntos 
humanitarios del período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social 
de 2010. No obstante, una parte considerable de esa cantidad, probablemente en 
torno al 50%, está de hecho destinada a la reconstrucción a más largo plazo. 

26. Aunque la respuesta nacional e internacional al terremoto de Haití fue 
excepcional en muchos aspectos, es posible extraer claras enseñanzas que permitirán 
mejorar la asistencia humanitaria en el país y en futuras operaciones de gran escala. 
También es importante que, una vez aprendidas, esas enseñanzas se apliquen. 

27. En la fase inicial de la operación de Haití, el compromiso de la comunidad 
humanitaria internacional con la sociedad civil y las autoridades locales, y la 
inclusión de estas en los mecanismos comunes de coordinación, podría haber sido 
más firme. La comunidad humanitaria internacional debería haber estado más al 
tanto de las preocupaciones y las capacidades de la sociedad civil local y de los 
deseos de la población cuyos medios de vida quedaron destruidos por el terremoto. 
Una inclusión más sistemática habría permitido que la comunidad humanitaria 
comprendiera mucho mejor el entorno en el que estaba trabajando y habría 
contribuido a una prestación de asistencia más sostenible, así como al aumento de 
las capacidades locales y nacionales.  

28. Para que una operación de respuesta se desenvuelva con eficacia, es 
indispensable que exista un liderazgo firme, decidido y con atribuciones suficientes 
en el aspecto humanitario sobre el terreno en todos los niveles, a pesar de las 
circunstancias a menudo caóticas que caracterizan la fase temprana de una 
operación, como en Haití, donde tanta capacidad local quedó destruida o perturbada. 
Mediante un liderazgo firme y experimentado, inclusive dentro de los grupos de 
trabajo de los grupos temáticos, que proporcione la visión estratégica necesaria, la 
respuesta operacional se hará más eficiente, efectiva y coherente. 

29. La operación de Haití ha resultado ser excepcionalmente compleja y ha 
requerido la presencia de muchos agentes distintos con diferentes programas, grados 
de competencia y experiencia. Para evitar que un sistema de coordinación ya 
sobrecargado quedase bloqueado sencillamente por el gran número de agentes que 
dieron respuesta, así como por lo inapropiado del material de socorro, es preciso 
estudiar mejores métodos para certificar las capacidades, las aptitudes y la 
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experiencia de las organizaciones de socorro, y orientar mejor por adelantado a los 
donantes bilaterales. 

30. Es fundamental contar desde el principio con mecanismos de coordinación 
humanitaria que sean coherentes y se hayan acordado colectivamente. Esos 
mecanismos deben hacer participar a todos los que contribuyen a las actividades de 
socorro, incluidos los militares y el sector privado, y deben establecer mejores 
vínculos con los asociados en el desarrollo y los programas de desarrollo. La 
estructura humanitaria mundial debe ser objeto de una revisión crítica para velar por 
que no se aplique de tal modo que obstaculice el establecimiento de ese tipo de 
alianzas, indispensables para la mayor eficacia de la respuesta.  

31. La operación en Haití ha puesto de relieve la necesidad de prestar más 
atención a la reducción de riesgos y la preparación para emergencias, incorporando 
evaluaciones conjuntas de los riesgos en las que se analicen los peligros potenciales, 
las vulnerabilidades y las capacidades de respuesta existentes. Por otro lado, hay 
que esforzarse más por determinar quiénes son los más vulnerables en una operación 
después de un desastre y distinguir entre los afectados por el desastre y aquellos que 
padecen pobreza crónica (en el caso de Haití, la mayoría de la población). También 
es indispensable trabajar más en el fortalecimiento de los vínculos entre las 
operaciones de socorro y el programa de recuperación y desarrollo a más largo 
plazo, así como entre los llamamientos humanitarios y la evaluación de las 
necesidades después de un desastre. Por último, la comunidad humanitaria ha de 
seguir estudiando la forma en que se adapta a las respuestas en zonas urbanas y 
determinando qué conocimientos especializados, instrumentos y alianzas se 
requieren para poder operar con eficacia en esos contextos.  

32. A pesar de los notables logros realizados hasta la fecha por la comunidad 
humanitaria en Haití, sigue habiendo importantes dificultades que aún pueden 
agravarse por la posibilidad de que el país se vea azotado por huracanes. Es 
sumamente necesario no sólo mantener los actuales niveles de asistencia 
humanitaria, sino también cooperar con el Gobierno, el sector privado y la 
comunidad internacional para seguir fortaleciendo los servicios básicos en las 
comunidades. Entre las prioridades figuran políticas activas de inversión y empleo y 
la incorporación de medidas de gestión de riesgos y desastres en el proceso de 
reconstrucción. 

33. A fin de fortalecer la coordinación y la rendición de cuentas del personal 
humanitario en materia de prevención de la explotación y los abusos sexuales 
después del desastre, el Coordinador del Socorro de Emergencia pidió una mayor 
coordinación de las medidas colectivas y envió a un coordinador a Haití para 
que orientase un programa amplio de prevención y respuesta para las víctimas. 
Este programa se está ejecutando junto con la MINUSTAH, las Naciones Unidas y 
la comunidad de organizaciones no gubernamentales y pretende establecer 
mecanismos de base comunitaria para informar sobre las denuncias de explotación y 
abusos sexuales por el personal y los asociados. En un examen interinstitucional 
recientemente completado se ha destacado la necesidad de coordinar las medidas de 
protección contra la explotación y los abusos sexuales en todas las situaciones de 
respuesta de emergencia. 
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 B. Fortalecimiento de la transición del socorro al desarrollo 
 
 

34. La gestión de la transición desde el socorro al desarrollo es una preocupación 
de primer orden en las situaciones posteriores a un desastre. La experiencia ha 
demostrado cada vez más que, si se gestiona debidamente, la fase de recuperación 
después de un desastre ofrece una importante oportunidad para reducir la 
vulnerabilidad y la dependencia a largo plazo de la asistencia humanitaria. Las 
actividades de recuperación temprana pretenden iniciar procesos de recuperación 
asumidos y coordinados en el nivel nacional mientras avanzan las operaciones de 
socorro y la planificación de proyectos de recuperación a más largo plazo. Ayudan a 
las comunidades a hacerse autosuficientes, y a que las personas reanuden sus 
ocupaciones de subsistencia, regresen a sus hogares, reconstruyan la infraestructura 
local, se sientan seguras y recobren una sensación de normalidad; todo ello supone 
el primer paso hacia la plena recuperación. Cada proceso de recuperación y 
reconstrucción suele desarrollarse en paralelo con las operaciones de socorro 
humanitario. Por lo tanto, es importante reconocer que la noción de “transición” 
puede resultar equívoca.  

35. Por ejemplo, después de que el ciclón Aila se abatiese sobre Bangladesh en 
mayo de 2009, se elaboró un programa de recuperación temprana destinado a 
restablecer los medios de subsistencia. El programa tenía un componente de “dinero 
por trabajo” que complementaba las actividades espontáneas de recuperación de las 
familias afectadas; generó unos 37.400 días de trabajo y ayudó a reparar las 
carreteras y otras infraestructuras comunitarias indispensables. Apenas una semana 
después del terremoto de Haití, se lanzó un proyecto de “dinero por trabajo” que 
para abril de 2010 había proporcionado trabajo a unos 88.000 haitianos. El 
programa dio a los afectados por el terremoto la oportunidad de obtener ingresos en 
efectivo y contribuir a su propia recuperación, reanimando la economía local gracias 
a la adquisición de bienes y servicios. A su vez, esto ayudó a restaurar servicios 
básicos como carreteras, mercados, redes de abastecimiento de agua y saneamiento, 
escuelas y centros comunitarios. 

36. Aunque el sistema de las Naciones Unidas sigue trabajando para fortalecer sus 
actividades de apoyo a los gobiernos nacionales en situaciones de transición, la 
transición efectiva sigue viéndose limitada por deficiencias en materia de estrategia, 
capacidad y financiación. No obstante, durante el período objeto del informe se 
hicieron constantes progresos en la mejora de la eficacia del sistema en situaciones 
de transición. 

37. Las deficiencias en materia de estrategia se están abordando mediante varias 
iniciativas. El Grupo de Trabajo temático sobre primeras actividades de 
recuperación del Comité Permanente entre Organismos, establecido en 2005, trabaja 
para reforzar la capacidad de recuperación temprana con carácter predecible, 
promover el sentido de propiedad y de compromiso nacionales y locales y sentar las 
bases para la recuperación y el desarrollo a más largo plazo. El número de miembros 
del Grupo ha aumentado considerablemente durante los últimos años, 
particularmente en lo que se refiere a la participación de organizaciones no 
gubernamentales. De los 31 miembros, 10 son organizaciones de esta categoría. La 
intensificación de los esfuerzos por incorporar las actividades de recuperación 
temprana en todos los grupos temáticos ha generado una concienciación cada vez 
mayor acerca de las cuestiones por parte de los asociados tanto del sistema de las 
Naciones Unidas como ajenos a él. Muchos organismos, organizaciones no 
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gubernamentales y donantes reconocen actualmente la importancia de la 
recuperación temprana y de su incorporación a los grupos temáticos que lideran y a 
los programas de sus organismos. Algunos han creado puestos y equipos de 
dedicación exclusiva para ocuparse de las políticas y prácticas relacionadas con la 
recuperación temprana. 

38. El Grupo de Trabajo temático sobre primeras actividades de recuperación del 
Comité Permanente entre Organismos también ha trabajado en la integración de la 
recuperación temprana en la metodología de la Evaluación de Necesidades Post 
Desastre Natural y el Marco de Recuperación. Este marco es un empeño conjunto, 
regido por acuerdos de alto nivel, entre el Banco Mundial, la Comisión Europea y el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el cometido de realizar 
evaluaciones de las necesidades después de un desastre orientadas por los gobiernos 
y elaborar marcos de recuperación con prioridades establecidas. La Evaluación de 
Necesidades Post Desastre Natural entraña tanto la estimación económica de las 
pérdidas como la de las necesidades de recuperación para el desarrollo humano. 
Durante el período objeto del informe se han llevado a cabo evaluaciones de este 
tipo en varios contextos posteriores a desastres, por ejemplo en Burkina Faso, El 
Salvador, Filipinas, Haití, Indonesia y el Senegal. Indonesia ha introducido 
legislación que exige que esas evaluaciones informen los planes de acción 
nacionales en situaciones posteriores a un desastre, lo que supone un ejemplo 
positivo de la asunción nacional de esos procesos de evaluación. Habida cuenta del 
complejo carácter técnico de la tarea, prosiguen las actividades de 
perfeccionamiento de los enfoques comunes con la planificación de nuevas 
inversiones en el plano nacional para mejorar las capacidades de gestión de las 
evaluaciones de las necesidades de recuperación para el desarrollo humano. 

39. Durante el período examinado se adoptaron varias medidas fundamentales para 
fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas en materia de 
recuperación temprana. El Grupo de Trabajo temático sobre primeras actividades de 
recuperación, por conducto de sus misiones de apoyo sobre el terreno y el 
mecanismo de despliegue rápido, prestó orientación a varios países sobre el enfoque 
de recuperación temprana, mecanismos de coordinación, evaluaciones, planificación 
estratégica, asesoramiento de política y programación sectorial. Esas actividades 
han hecho que se comprenda mejor el enfoque de la recuperación temprana y ha 
dado lugar a mecanismos de coordinación y procesos de planificación estratégica 
más sólidos en el nivel de los países. También han mejorado la coordinación entre 
grupos temáticos para la recuperación temprana y han hecho que se preste nueva 
atención a esferas no atendidas por otros grupos temáticos, como la gobernanza, los 
medios de subsistencia y la infraestructura comunitaria. Se han identificado mejor 
las necesidades y las carencias y se han reducido las duplicaciones, con lo que se ha 
fortalecido la respuesta en general. 

40. El apoyo directo del Grupo de Trabajo temático sobre primeras actividades de 
recuperación a los países ha contribuido a establecer mecanismos de coordinación 
para la recuperación temprana en 33 países; esos mecanismos agrupan a agentes 
internacionales para apoyar los esfuerzos de recuperación temprana asumidos por 
los países. Se han utilizado marcos estratégicos de recuperación temprana 
vinculados a los marcos nacionales existentes a fin de determinar las principales 
prioridades para las poblaciones afectadas y se están utilizando como instrumentos 
de promoción destinados a movilizar más recursos. Ya está en funcionamiento un 
sistema de capacidad de choque para el despliegue rápido de expertos que apoyen a 
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los coordinadores residentes y humanitarios y a los equipos del Comité Permanente 
entre Organismos en los países, con una reserva de unos 118 profesionales. Se ha 
elaborado un procedimiento operativo estándar del Grupo de Trabajo temático sobre 
primeras actividades de recuperación para orientar la activación del sistema y el 
despliegue de equipos interinstitucionales encargados del apoyo sobre el terreno. 
Hasta la fecha se ha recurrido a 70 expertos de la reserva. 
 
 

 C. Mayor eficacia de la asistencia humanitaria mediante  
el mejor uso de la información y el análisis 

 
 

41. Se reconoce que una información pertinente, oportuna y fiable es 
indispensable para la acción humanitaria, tanto en los desastres naturales como en 
las emergencias complejas. La capacidad de la comunidad humanitaria internacional 
para acopiar, procesar, analizar y difundir información fundamental y actuar en 
función de esta es indispensable para que las actividades de prevención, 
preparación, respuesta y recuperación después de un desastre sean eficaces. La 
mejora de la gestión y el análisis de la información beneficia a las poblaciones 
expuestas y afectadas. La gestión de la información humanitaria es un campo que se 
desarrolla rápidamente, impulsado por la rápida evolución de la tecnología, los 
medios de información mundiales durante las 24 horas y el creciente 
perfeccionamiento de los instrumentos de alerta temprana, especialmente en la 
esfera de los desastres naturales. El terremoto de Haití puso de manifiesto la 
necesidad de contar con la debida preparación, sin las cuales la respuesta de gestión 
de la información en las emergencias se verá obstaculizada por la falta de datos, 
indicadores previamente acordados y procedimientos convenidos para realizar 
evaluaciones de las necesidades. 

42. Aunque se reconoce que una información puntual, pertinente y fiable es 
indispensable para la eficacia de la coordinación y la respuesta humanitaria eficaz, 
la información también se usa cada vez más para otros aspectos de la acción 
humanitaria. Hay una necesidad creciente de disponer de información fiable previa a 
la crisis para apoyar la prevención y la preparación para desastres, por ejemplo 
mediante el análisis de riesgos y la alerta temprana. La necesidad de comprender 
mejor, prever y responder a las vulnerabilidades derivadas de la compleja 
interacción entre los problemas de escala mundial como las crisis financiera, 
alimentaria y energética, y la incertidumbre añadida en los perfiles de riesgo de 
resultas del cambio climático, suponen incentivos adicionales para mejorar el acopio 
y el análisis de información antes de las crisis. La mejora de la recogida y el análisis 
de datos contribuye a mejorar la evaluación del riesgo y orientar mejor las 
actividades de preparación y prevención.  

 
 

 D. Fortalecimiento del uso de la información sobre vulnerabilidad  
y el clima en la acción humanitaria  

 
 

43. El actual sistema de respuesta humanitaria se ve primordialmente activado por 
los denominados fenómenos “de choque”, como los desastres naturales o los 
conflictos de aparición súbita. En cambio, los mecanismos de activación están 
mucho menos desarrollados en lo que se refiere a los desastres de evolución lenta, 
como las sequías, o las crisis derivadas de problemas mundiales. Para atender las 
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necesidades humanitarias de forma más equitativa, en la respuesta es preciso 
estudiar la posibilidad de adoptar un enfoque que esté más basado en las 
necesidades y orientado por la vulnerabilidad. Para ello, la comunidad humanitaria 
internacional habrá de elaborar un planteamiento más claro para responder a las 
situaciones de necesidad humanitaria en las que no hay un desencadenante evidente, 
entre otras cosas fortaleciendo la vigilancia, la evaluación y el análisis de peligros 
múltiples en distintos sectores. 

44. Varias actividades interinstitucionales ya están contribuyendo a mejorar la 
vigilancia de la vulnerabilidad. El informe “Early Warning/Early Action” (alerta 
temprana y pronta respuesta) del Comité Permanente entre Organismos sintetiza 
información en tiempo real procedente de fuentes humanitarias sobre el terreno y 
ofrece un instrumento a los gestores de emergencias para que den seguimiento a las 
amenazas persistentes y emergentes, particularmente las relacionadas con eventos de 
evolución lenta. Varios agentes humanitarios también están empleando instrumentos 
internos de vigilancia de la vulnerabilidad que analizan los peligros, los factores de 
vulnerabilidad y las capacidades de respuesta en el nivel de los países aplicando una 
gama de indicadores cuantitativos. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, ya 
está en marcha la elaboración de una plataforma integrada para recoger y analizar 
datos en tiempo real con el fin de determinar factores desencadenantes de la 
vulnerabilidad, conocida como Pulso Mundial (antes Sistema Mundial de Alerta 
sobre Impactos y Vulnerabilidades). 

45. Esos sistemas habrán de ser vinculados de manera efectiva con los sistemas de 
alerta temprana sobre peligros meteorológicos y climatológicos. Los avances 
realizados en las ciencias del clima, como la mejora de las previsiones estacionales 
y las actividades para adaptar esa información a distintos grupos destinatarios, entre 
ellos los agentes humanitarios, pueden ayudar a mejorar la capacidad de los 
gobiernos y los agentes humanitarios para adoptar medidas efectivas de preparación 
para desastres. Durante el período objeto del informe, se celebró en Ginebra 
del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009 la Tercera Conferencia Mundial sobre el 
Clima, que trató el tema “Mejorar la información sobre el clima para un futuro 
mejor”. De conformidad con su declaración de alto nivel, la Conferencia decidió 
establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos, cuyo objetivo es la 
elaboración y prestación de información y predicciones climatológicas basadas en 
datos científicos para la gestión de los riesgos climatológicos y la adaptación a la 
variabilidad y el cambio climáticos. El objetivo es mejorar el acceso a los servicios 
necesarios para proteger vidas y medios de subsistencia y a los sectores sensibles a 
las condiciones climáticas, en particular en los países en desarrollo. Se ha 
determinado que la gestión del riesgo de desastres y la reducción de riesgos son 
aspectos fundamentales que benefician a la iniciativa. Un equipo de trabajo de alto 
nivel está elaborando una propuesta relativa a los componentes, la gobernanza y la 
aplicación del Marco Mundial, que será examinada en el Congreso de la 
Organización Meteorológica Mundial que se celebrará en 2011. 

 
 

 E. Grado de preparación en la gestión de la información 
 
 

46. Un sistema y una estrategia de gestión de la información operativos y eficaces 
son componentes básicos de la preparación para la respuesta, pues contribuyen a la 
eficacia y la eficiencia de las operaciones humanitarias. El objetivo del equipo de 
tareas sobre gestión de los recursos de información del Comité Permanente entre 
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Organismos es mejorar los procesos e instrumentos interinstitucionales existentes 
para el acopio, el procesamiento, el análisis y la difusión de información con el 
fin de apoyar una mejor adopción de decisiones en las emergencias. Durante el 
período examinado, el equipo de tareas prosiguió su labor de elaboración de 
una política sobre conjuntos de datos operacionales, que pretende perfilar conjuntos 
de datos básicos de importancia fundamental para apoyar las operaciones y la 
adopción de decisiones, y establece las disposiciones de gobernanza para esos 
conjuntos de datos. Las tareas pertinentes están estrechamente vinculadas a la labor 
del equipo de tareas del Comité para la evaluación de las necesidades, que se 
propone determinar indicadores sectoriales para esa evaluación. Los indicadores se 
incluirán en una base de datos amplia, que servirá como instrumento de referencia 
para los equipos humanitarios en los países y se pondrá a disposición de los 
coordinadores residentes y humanitarios en todas las fases de una respuesta de 
emergencia. El grupo de trabajo también ha producido directrices sobre el acopio y 
el uso de conjuntos de datos y ha confeccionado un curso de aprendizaje a distancia 
para personal nacional e internacional que participa en el acopio y el uso de datos 
durante emergencias. 

 
 

 F. Fortalecimiento de la adopción de decisiones basadas  
en pruebas objetivas en las operaciones humanitarias:  
evaluación y análisis de las necesidades 

 
 

47. Es indispensable realizar evaluaciones de las necesidades a nivel multisectorial 
que sean fidedignas para mejorar la eficacia de la prestación de la ayuda, fortalecer 
la adopción de decisiones y velar por que se tengan debidamente en cuenta las 
necesidades generales e interrelacionadas de los beneficiarios. Durante el período 
objeto del informe, las Naciones Unidas y sus asociados, por conducto del equipo de 
tareas del Comité sobre evaluación de las necesidades, prosiguieron las actividades 
de armonización y promoción de las evaluaciones de las necesidades en los distintos 
sectores, incluida la preparación de directrices operacionales sobre la coordinación 
de las evaluaciones en las crisis humanitarias, como complemento a un conjunto de 
instrumentos para la evaluación de necesidades y de orientación consultables en la 
web. A fin de facilitar el intercambio y la consolidación de información sobre 
evaluación de las necesidades dentro de los grupos temáticos y entre ellos, las 
orientaciones también definen un conjunto de indicadores sectoriales para medir las 
necesidades en distintas fases tras un desastre, así como las metodologías de acopio 
de datos que mejor se aplican a ellos. 

48. Las Naciones Unidas y sus asociados también han trabajado intensamente en la 
elaboración de un instrumento para consolidar y presentar información humanitaria 
en el nivel multisectorial. El “tablero humanitario” tiene como objetivo apoyar la 
adopción de decisiones de los equipos humanitarios en los países y está 
estrechamente relacionado con los indicadores sectoriales definidos en la nota sobre 
directrices operacionales. También apoya la labor de análisis y adopción de 
decisiones entre los distintos grupos temáticos. Por último, el equipo de tareas 
también ha estado trabajando en el desarrollo de las capacidades de evaluación de 
las necesidades dentro de la comunidad humanitaria. Los miembros del equipo han 
acordado desarrollar la capacitación multisectorial en evaluación de las necesidades 
basándose en la nota de directrices operacionales con el fin de capacitar a personal 
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regional y de los países, así como confeccionar una lista de expertos en evaluación 
de las necesidades a la que pueda recurrirse en caso de emergencia sobre el terreno. 

 
 

 G. Uso eficaz de la información en la respuesta a desastres 
 
 

49. Durante el período que abarca el informe se fortalecieron los instrumentos para la 
gestión de la información durante las fases de respuesta a los desastres, con inclusión 
de la plataforma interinstitucional en Internet llamada “OneResponse” (véase 
http://oneresponse.info). La plataforma es un sitio web interinstitucional colaborativo 
que apoyará el intercambio de información previsto durante las emergencias en el nivel 
de los países, con el fin de mejorar la coordinación, el conocimiento de las situaciones 
y la adopción de decisiones. El ensayo del sitio web sobre el terreno se realizó en 
Pakistán en diciembre de 2009 y después del terremoto de Haití en 2010. Las 
evaluaciones de esas experiencias se utilizarán para velar por que el concepto, la 
estructura, la tecnología y los procesos de aplicación del instrumento atiendan las 
necesidades y exigencias de las emergencias actuales y futuras. 

50. De conformidad con la petición contenida en la resolución 62/92 de la 
Asamblea General, se llevó a cabo un examen externo e independiente para evaluar 
el valor añadido y la satisfacción de los usuarios del Registro Central de Recursos 
para Hacer Frente a los Desastres. Se recomendó suprimir el Registro de acuerdo 
con las conclusiones del examen, según el cual la mayoría de los ocho directorios 
(registro de expertos en gestión de situaciones de desastre, inventario de tecnologías 
avanzadas para responder a los desastres, centros de coordinación nacionales y 
legislación de facilitación aduanera en la asistencia humanitaria internacional de 
emergencia, puntos de contacto en la respuesta a desastres, principales donantes de 
asistencia humanitaria de emergencia, directorio de búsqueda y salvamento, 
directorio de recursos militares y de defensa civil, y registro de reservas de 
emergencia de artículos de socorro en desastres) no han llegado a los usuarios 
previstos en la medida que se pretendía. Hoy en día existen otras bases de datos 
equivalentes a algunos de los directorios del Registro y los usuarios potenciales que 
necesitaban información de emergencia han recurrido a las relaciones bilaterales, los 
mecanismos regionales y los llamamientos para acceder a información sobre 
asistencia de emergencia. Además se han elaborado otros sistemas, redes y 
mecanismos más pertinentes que conservan ciertas capacidades del Registro. Se 
incorporarán enlaces en los sitios web públicos de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios con el fin de proporcionar acceso a información fiable y 
precisa en materia de asistencia en emergencias. 
 
 

 V. Progresos realizados en el fortalecimiento 
de la asistencia humanitaria en la esfera de 
los desastres naturales  

 
 

 A. Mejora de las capacidades para la preparación y la respuesta  
en casos de desastre 

 
 

51. Invertir en la capacidad de preparación reduce las pérdidas económicas y 
humanas que pueden provocar los desastres y reduce el tiempo necesario para 
organizar una respuesta eficaz que salve vidas. Es posible salvar vidas y 
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salvaguardar los progresos realizados en materia de desarrollo cuando existen 
mecanismos adecuados de preparación para desastres, que incluyan legislación y 
políticas, medidas de alerta temprana, planes de contingencia, evaluaciones del 
riesgo incluido el análisis de peligros, vulnerabilidad y capacidades, aumento de la 
capacidad y procedimientos de respuesta que permitan dar una respuesta eficaz y 
conseguir una recuperación temprana. Aumentar las capacidades y la adaptabilidad 
locales y nacionales, así como promover la cooperación regional e internacional, es 
indispensable para fortalecer aún más la preparación. 

52. La comunidad humanitaria prosigue sus actividades de apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad de preparación en los niveles regional, nacional y 
local. Durante el período objeto del informe, la Iniciativa de Fomento de la 
Capacidad de Reducción de los Desastres siguió prestando servicios de mejora de la 
capacidad a gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, se 
celebraron talleres para promover la reducción del riesgo de desastres en los niveles 
nacional y regional en Jamaica, Kenya y Europa sudoriental, se compiló un conjunto 
de instrumentos de evaluación de la capacidad en Internet y se elaboró una serie de 
instrumentos para evaluar la capacidad de las organizaciones nacionales de gestión 
de desastres.  

53. El sistema de las Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en caso 
de desastre siguió trabajando con los Estados Miembros para mejorar su capacidad 
de preparación y respuesta. Durante el período objeto del informe, se enviaron 
misiones de preparación para la respuesta en casos de desastre a Burkina Faso, 
Comoras y El Salvador. El propósito de las misiones era ayudar directamente a los 
gobiernos a evaluar sus planes nacionales de preparación y respuesta en casos de 
desastre y formular recomendaciones en materia de mejoras. También se prestó 
apoyo especializado a varios países con el fin de determinar las carencias en materia 
de preparación y para elaborar medidas mínimas de preparación. 

54. El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate siguió 
trabajando en la aplicación de las normas operacionales acordadas 
internacionalmente para los equipos de búsqueda y salvamento en el medio urbano 
que se despliegan a escala internacional. Durante el período que se examina, evaluó 
y clasificó formalmente a siete de estos equipos internacionales de Bélgica, China, 
Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos, Islandia, el Japón y Polonia. Con ello el 
número total de equipos clasificados a nivel internacional se eleva a 19. Se alienta a 
los Estados Miembros a que soliciten una clasificación externa independiente de los 
equipos de búsqueda y salvamento que pretenden desplegar a escala internacional. 
El Grupo Asesor se propone mejorar la interoperabilidad internacional y el aumento 
de la capacidad de los equipos mediante la declaración que se adoptará en su 
primera reunión mundial, que tendrá lugar en Kobe (Japón) en septiembre de 2010.  

55. Los organismos humanitarios han seguido contribuyendo al análisis común del 
riesgo mediante la publicación del informe “Early Warning/Early Action” (alerta 
temprana y pronta respuesta), cuya finalidad consiste en fomentar una mejor 
preparación y una pronta respuesta humanitaria. Las conclusiones de una encuesta 
reciente entre los usuarios se están utilizando para mejorar el informe; además, 
actualmente se está usando una plataforma interinstitucional en Internet para 
facilitar su producción. El informe se ha distribuido entre todos los coordinadores 
residentes y coordinadores humanitarios, que cada vez participan más intensamente 
en el proceso. El análisis que contiene el informe también se utiliza para informar 
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las recomendaciones que han de debatirse en la red de “Directores en Emergencias”, 
formada por organismos de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y organizaciones no 
gubernamentales, que determina medidas de preparación para emergencias 
humanitarias importantes y potenciales.  

56. Durante el período examinado prosiguieron las actividades de fortalecimiento 
de las capacidades de los coordinadores residentes y coordinadores humanitarios en 
materia de preparación y respuesta ante desastres. Se emprendieron varias 
iniciativas para familiarizar a los coordinadores con sus funciones y 
responsabilidades en caso de desastre, así como con los instrumentos y servicios 
disponibles en el marco del sistema humanitario que pueden servirles de apoyo. 
Entre las iniciativas figuraron las siguientes: seis talleres regionales destinados a 
coordinadores residentes sobre preparación para emergencias, respuesta y 
recuperación, y publicación del primer manual para coordinadores residentes y 
coordinadores humanitarios sobre preparación y respuesta en emergencias. A pesar 
de estas iniciativas, la capacidad de la mayoría de los coordinadores residentes para 
cumplir sus responsabilidades en relación con la preparación para desastres sigue 
limitada por la falta de personal de apoyo en sus oficinas. 

57. Las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja siguieron promoviendo la aplicación de las directrices 
para la facilitación y regulación internas del suministro internacional del socorro y 
asistencia para la recuperación inicial, diseñadas para ayudar a los Estados a 
preparar sus disposiciones legales e institucionales para la asistencia internacional 
en casos de desastre. En colaboración con la Unión Interparlamentaria y la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Federación también elaboró un 
modelo de legislación para ayudar a los Estados a incorporar las recomendaciones 
incluidas en las directrices. También se celebraron varias reuniones regionales para 
respaldar distintos mecanismos de aplicación de las directrices, incluida la decisión 
de los Estados de América Latina y el Caribe (durante su Tercera Reunión Regional 
sobre Mejora de las Alianzas Humanitarias Internacionales, celebrada en el Brasil en 
septiembre de 2009) para colaborar con la Federación en el establecimiento de un 
compendio regional de instrumentos reglamentarios. 

58. Los agentes humanitarios prosiguieron sus esfuerzos encaminados a mejorar la 
eficacia y la rendición de cuentas de la asistencia humanitaria. Las normas mínimas 
y los indicadores del Proyecto Esfera siguieron utilizándose y ensayándose de forma 
generalizada, inclusive durante la respuesta al terremoto de Haití en 2010. Durante 
el período sobre el que se informa, continuaron los trabajos de revisión del manual 
de la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria del Proyecto 
Esfera, mediante un amplio proceso consultivo. El sistema de las Naciones Unidas 
se ha comprometido a participar activamente en el proceso de revisión, incluso 
mediante la celebración de consultas en los niveles mundial, regional y de los 
países. El manual revisado se lanzará en el primer trimestre de 2011. 

59. Reconociendo que los efectos del cambio climático supondrán un aumento de 
la demanda para los sistemas tanto humanitario como de desarrollo, los organismos 
pertinentes han intensificado sus esfuerzos por integrar las actividades de 
adaptación en toda la labor de programación, y se han esforzado cada vez más por 
mejorar la capacidad de adaptación a la variabilidad climática mediante el aumento 
de la capacidad en las zonas vulnerables. Entre las actividades realizadas cabe citar 
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el apoyo a las actividades de los gobiernos en materia de rehabilitación de los 
recursos de tierras y agua en las zonas aquejadas de inseguridad alimentaria. 
También se están realizando iniciativas de alimentos por trabajo, que incluyen 
actividades de adaptación al cambio climático en el nivel comunitario, con el fin de 
proporcionar a los hogares y las comunidades vulnerables recursos que refuercen su 
capacidad de adaptación a futuras crisis debidas al cambio climático y a otros 
factores. El equipo de tareas del Comité Permanente entre Organismos sobre el 
cambio climático siguió facilitando la cooperación y el aumento de la capacidad en 
materia de adaptación al cambio climático mediante el intercambio sistemático de 
orientaciones, instrumentos e información, y con actividades de información 
nacionales y regionales. 
 
 

 B. Financiación para los desastres asociados a peligros naturales 
 
 

60. A lo largo del período sobre el que se informa, el sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones asociadas lanzaron cinco llamamientos urgentes para 
desastres asociados a peligros naturales. Cuatro de ellos (Burkina Faso, El Salvador, 
República Democrática Popular Lao y Filipinas) correspondieron a desastres 
derivados de peligros hidrometeorológicos. El quinto fue lanzado para Haití tras el 
terremoto del 12 de enero de 2010. La cantidad total solicitada en esos llamamientos 
urgentes superó los 1.500 millones de dólares. Según el Servicio de Supervisión 
Financiera de las Naciones Unidas, al 31 de mayo de 2010 ya se habían recaudado 
más de 913 millones de dólares, es decir, el 60% de la cantidad total solicitada. De 
esa cifra, más de 808 millones de dólares (88% del total de fondos recibidos para 
llamamientos urgentes durante el período examinado) habían sido recibidos para el 
llamamiento urgente en favor de Haití. El Fondo central para la acción en casos de 
emergencia siguió siendo una importante fuente de financiación para todos los 
llamamientos urgentes, con una aportación superior a 56 millones de dólares durante 
el período objeto del informe. 

61. A lo largo del período sobre el que se informa, el Fondo proporcionó 
112 millones de dólares para proyectos relacionados con la respuesta a desastres 
naturales. Esa cifra supone un aumento del 25% respecto de los 84 millones de 
dólares comprometidos en el anterior ciclo de presentación de informes, y supuso 
el 27% del total de asignaciones procedentes del Fondo. La mayor asignación única 
para un desastre natural en la historia del Fondo, 36 millones de dólares, se 
concedió a la respuesta al terremoto de Haití. La cifra total asignada a respuestas a 
terremotos fue de 61 millones de dólares. Las asignaciones se distribuyeron de 
forma bastante equitativa entre América Latina y el Caribe (57,3 millones de 
dólares), Asia y Oriente Medio (29,4 millones de dólares) y África (24,3 millones de 
dólares). Desempeñando un papel complementario al del Fondo, el Fondo 
de Respuesta de Emergencia a los Desastres de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asignó un total 
de 18,35 millones de dólares a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a fin de apoyar sus operaciones de respuesta a desastres. 
Tres cuartas partes de esas asignaciones, es decir, 13,9 millones de dólares, se 
concedieron en forma de donaciones para enjugar los costos de operaciones de 
pequeña o mediana escala respecto de las que no se lanzó un llamamiento de 
emergencia. 
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62. Una preparación adecuada para los desastres es un elemento indispensable 
para reducir el riesgo de desastres. Aunque se reconoce de modo generalizado la 
importancia de la preparación y sus beneficios en relación con los costos, esta sigue 
representando una proporción muy reducida del total de actividades y fondos en las 
comunidades humanitarias. De acuerdo con algunas estimaciones, la preparación 
apenas recibe el 0,7% del total de fondos destinados a fines humanitarios. Por otro 
lado, la preparación raras veces se refleja en los mecanismos tradicionales de 
financiación humanitaria, como el proceso de llamamientos unificados, y 
normalmente no está debidamente financiada cuando sí se incluye. La comunidad 
humanitaria ha examinado distintas opciones para enjugar este déficit de 
financiación e impulsar el fortalecimiento de la preparación en los países 
vulnerables. Entre esas opciones figuran la posibilidad de un llamamiento 
consolidado temático centrado en la preparación, concepto que se examina en un 
estudio encargado por Noruega; modalidades que permitan que los agentes 
humanitarios tengan acceso a financiación para la adaptación al cambio climático a 
fin de prepararse para los riesgos climáticos; aumento de la financiación por medio 
de los mecanismos existentes, y establecimiento de un fondo mundial destinado a la 
preparación para desastres, o de pequeños fondos en los países financiados por 
múltiples donantes. La eficacia potencial de las distintas opciones debe ser 
analizada más a fondo y, cuando proceda, deben desarrollarse más los conceptos. 
Además, es preciso estudiar mejor dónde son más graves los déficits de financiación 
y determinar con mayor precisión los costos de atender las necesidades urgentes. 

63. La recuperación temprana en las situaciones de desastre natural sigue estando 
insuficientemente financiada por los conductos de financiación tanto humanitaria 
como para el desarrollo. Los instrumentos de financiación humanitaria se centran 
primordialmente en intervenciones inmediatas destinadas a salvar vidas, mientras 
que la financiación para el desarrollo se centra en particular en promover beneficios 
socioeconómicos sostenidos y a largo plazo; el resultado de todo ello es que a 
menudo se pasa por alto la financiación destinada a la transición. Durante el período 
examinado prosiguieron los esfuerzos encaminados a resolver el déficit de 
financiación para las actividades de recuperación temprana. El Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
estableció un equipo de tareas sobre estructura de la financiación y la ayuda para 
explorar la forma de hacer que la financiación a los países en transición desde un 
conflicto violento sea más flexible, rápida y predecible. No obstante, hay que 
trabajar más para reforzar la financiación de transición en las situaciones posteriores 
a un desastre. La nota de orientación titulada “Including early recovery requirements 
in flash appeals: a phased approach” (inclusión de las necesidades de la 
recuperación temprana en los llamamientos urgentes: un enfoque escalonado) ha 
sido respaldada por el subgrupo de trabajo del Comité Permanente entre Organismos 
sobre el proceso de llamamientos unificados y ahora se distribuye habitualmente en 
las situaciones en las que se están formulando o revisando llamamientos urgentes. 

 
 

 C. Desplazamiento y protección en situaciones de desastre natural 
 
 

64. A escala mundial, los desastres naturales son la principal causa de 
desplazamiento interno. La importancia de los desastres naturales y el cambio 
climático como causas de desplazamiento quedó reconocida en la Declaración de 
Kampala de la Unión Africana, de octubre de 2009, sobre refugiados, repatriados y 
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personas internamente desplazadas en África. Los desastres generan nuevas 
vulnerabilidades y dificultades en la protección de las personas afectadas y agravan 
las ya existentes. Las personas que han sido desplazadas dentro de un país a causa 
de un desastre están particularmente expuestas a padecer violaciones de los 
derechos humanos y ese riesgo aumenta con la duración del desplazamiento. Esas 
violaciones generalmente se derivan de políticas inadecuadas o negligencias. Por 
consiguiente, los agentes nacionales e internacionales deben tener presentes desde el 
principio de la respuesta al desastre las garantías pertinentes de derechos humanos, 
estipuladas en las directrices operacionales sobre derechos humanos y desastres 
naturales adoptadas por el Comité Permanente entre Organismos. La protección es 
igualmente importante en las fases anteriores y posteriores al desastre. Es preciso 
incluir en los planes y programas nacionales pertinentes, como planes de 
contingencia, programas de desarrollo y el marco de asistencia de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, medidas encaminadas a reducir los riesgos de desastre y 
las vulnerabilidades respectivas. Las cuestiones relativas a la protección de las 
poblaciones desplazadas también deben incorporarse a las evaluaciones de las 
necesidades después de los desastres y a los planes de reconstrucción. 

65. Es indispensable asegurar soluciones duraderas para los desplazados internos 
en las situaciones posteriores a un desastre con el fin de restablecer y garantizar sus 
derechos humanos. En el período examinado, los agentes humanitarios prosiguieron 
sus esfuerzos por fortalecer la protección en el contexto de los desastres naturales. 
El Comité Permanente entre Organismos adoptó el marco de soluciones duraderas 
revisado, en el que se definen tres modos de lograr soluciones duraderas para las 
personas desplazadas: el regreso al hogar, la integración local en el lugar de 
desplazamiento o el asentamiento en otro lugar, por lo general en otra zona del país. 
A fin de aclarar y reforzar las responsabilidades institucionales, el Comité y el grupo 
de trabajo temático sobre la protección, de alcance mundial, elaboraron (y 
respaldaron en julio de 2010) procedimientos operativos estándar para la 
designación de un líder en materia de protección en situaciones de desastre natural. 
El Proyecto de capacidad de reserva en materia de protección también intensificó su 
apoyo en casos de desastre natural. Se envió al Pacífico meridional a un oficial 
superior de protección, por primera vez en el nivel regional, para velar por que se 
incorporasen los aspectos relativos a la protección en la respuesta de emergencia y 
la fase de recuperación temprana después del tsunami de 2009. 
 
 

 D. Fortalecimiento de la incorporación de las cuestiones 
de género 

 
 

66. Los agentes humanitarios prosiguen sus esfuerzos por incorporar las 
cuestiones de género en todos los aspectos de su labor. Sin embargo, aún no se ha 
logrado una integración sistemática y efectiva de esas cuestiones en las respuestas 
humanitarias, y es mucho lo que aún queda por hacer. Durante el período estudiado, 
la capacidad de reserva en cuestiones de género inició el despliegue de asesores en 
el nivel regional (Asia-Pacífico y África meridional y oriental) para asistir en la 
integración de las cuestiones de género en las actividades de preparación y respuesta 
en casos de desastre. En Panamá se celebró un taller diseñado para fortalecer la 
cooperación entre los mecanismos de género y los de preparación y respuesta en los 
países participantes. Asistieron representantes de instituciones gubernamentales 
dedicadas a la preparación y respuesta y al género, entidades de las Naciones Unidas 
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y organizaciones no gubernamentales de distintos países centroamericanos. El curso 
en línea titulado “Different needs – equal opportunities: increasing effectiveness of 
humanitarian action for women, girls, boys and men” también se está poniendo al 
alcance de los asociados humanitarios a lo largo de 2010. 

67. Durante el período que abarca el informe prosiguieron los esfuerzos por 
incorporar las cuestiones de género a la financiación humanitaria. Para asegurar que 
esas cuestiones se tengan mejor en cuenta en la programación y poder hacer el 
seguimiento de los gastos en programación de la igualdad de género, los subgrupos 
de trabajo del Comité Permanente entre Organismos sobre cuestiones de género y 
sobre el proceso de llamamientos unificados han elaborado un “marcador de 
género”. Se trata de un instrumento que analiza si un proyecto humanitario está lo 
bastante bien diseñado para garantizar que las mujeres, las niñas, los hombres y los 
niños se beneficien de él en condiciones de igualdad o si fomentará la igualdad de 
género en cualquier otro aspecto. Puede ser utilizado por los equipos de diseño de 
proyectos para evaluar y fortalecer el potencial de igualdad de género de los 
proyectos en cualquier mecanismo de llamamiento o financiación humanitaria. La 
iniciativa ha sido ensayada en cuatro países (Etiopía, República Democrática del 
Congo, Yemen y Zimbabwe) y en abril de 2010 se inició la labor de ayuda a los 
países para los que se habían hecho llamamientos unificados en la integración del 
sistema en el desarrollo de sus proyectos a ese respecto. Mientras que la iniciativa 
actualmente se aplica a los procesos de llamamiento unificado o similares, está 
previsto ampliarlo a los llamamientos urgentes, con lo que pasará a ser un 
instrumento decisivo en las actividades de respuesta a desastres. La integración del 
marcador de género será obligatoria en 10 zonas en el ciclo de llamamientos 
unificados de 2011 (Etiopía, Haití, Kenya, Pakistán, República Democrática del 
Congo, Somalia, Sudán, Territorios palestinos ocupados, Yemen y Zimbabwe). 
 
 

 VI. Recomendaciones 
 
 

68. Se alienta a los Estados Miembros a que destaquen la importancia de los 
compromisos tempranos y plurianuales al Fondo central para la acción en casos de 
emergencia y otros mecanismos de financiación humanitaria, tanto de las Naciones 
Unidas como ajenos a ella, a fin de asegurar un acceso previsible y oportuno a los 
recursos en las emergencias humanitarias resultantes de desastres asociados a 
peligros naturales. 

69. Se exhorta a los Estados Miembros a que aceleren la aplicación del Marco de 
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres, y a que insistan decididamente en la promoción y el 
fortalecimiento de las actividades de preparación para casos de desastre en todos los 
niveles, especialmente en las comunidades más vulnerables.  

70. Se alienta a los Estados Miembros a que aporten una financiación oportuna, 
flexible y previsible para la recuperación temprana, en particular mediante el 
establecimiento de instrumentos de financiación humanitaria. 

71. Se insta al sistema de las Naciones Unidas y otros agentes humanitarios a que 
aumenten considerablemente el nivel de los recursos humanos y financieros 
proporcionados a los coordinadores humanitarios y residentes para su tarea de 
dirigir y coordinar las actividades de preparación para casos de desastre y de 
recuperación temprana. 
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72. Se exhorta al sistema de las Naciones Unidas y otros agentes humanitarios a 
que integren la recuperación temprana en su labor, en todos los sectores y esferas 
temáticas, y a que mejoren la difusión y aplicación de los instrumentos y servicios 
destinados a las actividades de recuperación temprana. 

73. Se alienta al sistema de las Naciones Unidas y otros agentes humanitarios a 
que intensifiquen sus esfuerzos por fortalecer la capacidad de los agentes locales y 
nacionales para emprender actividades de preparación para desastres.  

74. Se alienta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y los 
asociados humanitarios y en el desarrollo a que elaboren nuevos mecanismos para 
definir, priorizar y atender eficazmente las necesidades humanitarias que se deriven 
de los problemas de escala mundial y otras vulnerabilidades estructurales o crónicas 
que contribuyan al riesgo de desastres, inclusive mediante el fortalecimiento de 
alianzas y la elaboración de indicadores claros, una vigilancia coordinada de las 
vulnerabilidades y mecanismos efectivos de activación de la respuesta. 

75. Se alienta a los Estados Miembros a apoyar la aplicación del Marco Mundial 
para los Servicios Climáticos, en particular mediante el acopio y el intercambio, en 
cooperación, de datos y métodos necesarios para una acción humanitaria eficaz. 

76. Se exhorta al sistema de las Naciones Unidas y otros agentes humanitarios a 
intensificar sus esfuerzos por armonizar y promover las evaluaciones de necesidades 
entre sectores y a avanzar más hacia la realización de evaluaciones conjuntas de las 
necesidades, inclusive mediante la elaboración de instrumentos, métodos y 
procedimientos que permitan realizar evaluaciones rápidas iniciales más oportunas y 
útiles. 

77. Se anima a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y los 
asociados humanitarios a que definan y compartan conjuntos de datos críticos, 
indicadores y sistemas de vigilancia para utilizarlos en las actividades de 
preparación, respuesta, mitigación y recuperación. 

78. Se alienta a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas a que apoyen las 
iniciativas destinadas a abordar los diferentes efectos de los desastres naturales 
sobre los individuos y los grupos, en particular mediante la recopilación y análisis 
de datos desglosados por género, edad y otros factores pertinentes, y a aplicar los 
marcadores de género en los mecanismos de financiación humanitaria con el fin de 
dar seguimiento a las asignaciones de fondos a la programación basada en el género 
y en materia de prevención de la violencia de género. 

79. Se alienta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y los 
agentes humanitarios a tener en cuenta los principios y las normas mínimas 
esbozados en el manual Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta 
humanitaria del Proyecto Esfera en su acción humanitaria y su respuesta a los 
desastres. 

80. Se alienta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y los 
agentes humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos a determinar los 
aspectos de protección antes, durante y después de un desastre y a hacerles frente de 
manera sistemática en las actividades de preparación, respuesta y recuperación. 

81. Se alienta a los Estados Miembros a tener presentes las directrices 
operacionales sobre derechos humanos y desastres naturales adoptadas por el 
Comité Permanente entre Organismos en la ejecución de la planificación de 
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contingencia, la preparación para desastres y la respuesta en caso de desastre, así 
como la recuperación temprana y las soluciones duraderas, y a trabajar juntos 
estudiando las experiencias de los países y regiones propensos a desastres con el fin 
de reducir la escala, la duración y el impacto de los desplazamientos internos en 
caso de desastres naturales. 

82. Se alienta a los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a los 
agentes humanitarios a que consideren las consecuencias específicas de los desastres 
naturales en las zonas urbanas, en particular con respecto a la reducción del riesgo 
de desastres, la preparación y las estrategias de recuperación temprana. 

83. Se alienta a los Estados Miembros a que aumenten su preparación jurídica para 
una gestión de desastres eficaz, utilizando las directrices sobre la facilitación y 
reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de 
desastre y asistencia para la recuperación inicial y también que contemplen la 
posibilidad de suscribir el acuerdo modelo de facilitación aduanera a fin de facilitar 
la importación y el tránsito de envíos de socorro y bienes del personal de socorro en 
el caso de desastres y otras emergencias. 

84. Teniendo en cuenta las conclusiones del examen externo independiente en 
relación con el Registro Central de Recursos para Hacer Frente a los Desastres, de 
conformidad con la solicitud formulada por la Asamblea General en su resolución 
62/92, se recomienda la supresión del Registro.  

85. Se alienta a los Estados Miembros expuestos al riesgo de terremotos a 
organizar una capacidad eficiente de primera respuesta en los niveles nacional, local 
y comunitario, y se pide al Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda 
y Rescate que apoye a los Estados Miembros a ese respecto. 

 


