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 Resumen 
 El presente informe se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 46/182 de la Asamblea General, en que la Asamblea pidió al Secretario 
General que informara anualmente a la Asamblea y al Consejo Económico y Social 
sobre la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia. El informe se 
presenta también en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 65/133 de la 
Asamblea y la resolución 2010/1 del Consejo Económico y Social. 

 En el informe se describen las principales tendencias y problemas en la esfera 
humanitaria observados a lo largo del último año y se analizan dos cuestiones 
temáticas que preocupan en la actualidad: el refuerzo de la resiliencia, la preparación 
y la capacidad de la respuesta humanitaria; y la financiación de las actividades 
humanitarias. El informe ofrece una perspectiva general de los procesos clave en 
marcha para mejorar la coordinación de la asistencia humanitaria y concluye con 
algunas recomendaciones para seguir fortaleciendo la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas. 

 

 
 

 * A/66/50. 
 ** E/2011/100. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe ha sido elaborado de conformidad con la resolución 
46/182 de la Asamblea General, y responde a las peticiones contenidas en la 
resolución 65/133 de la Asamblea y en la resolución 2010/1 del Consejo Económico 
y Social. El informe abarca el período comprendido entre junio de 2010 y mayo de 
2011. 
 
 

 II. Panorama general de las tendencias y los problemas 
en la esfera humanitaria 
 
 

2. Veinte años después de que la resolución 46/182 de la Asamblea General 
estableciera un marco para la coordinación de la asistencia humanitaria de 
emergencia de las Naciones Unidas, las necesidades humanitarias continúan 
aumentando como consecuencia de los conflictos nuevos y de los que no cesan, de 
la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales, y del impacto de los 
problemas mundiales. Durante el período que abarca este informe, las Naciones 
Unidas, apoyando a los gobiernos y en estrecha colaboración con asociados 
humanitarios, respondieron a más de 30 emergencias. 

3. Decenas de millones de personas continuaron viéndose afectadas por 
emergencias complejas, que ocasionaron desplazamientos tanto internos como 
transfronterizos. Se estima que a finales de 2010, a causa de los conflictos armados 
en todo el mundo, había 27,5 millones de desplazados internos, es decir, 400.000 
más que en 2009. De estos, el 50% eran niños, y muchas personas desplazadas 
vivían en zonas urbanas. Se calcula que el mayor número de desplazados internos, 
11,1 millones de personas, se hallaba en el continente africano. A pesar de que la 
cifra global de personas desplazadas experimentó un aumento constante, al menos 
2,1 millones de personas pudieron regresar a sus hogares en 2010. Se calcula que el 
número de refugiados que se hallaban bajo el mandato de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aumentó en 
unas 140.000 personas, hasta alcanzar los 10,5 millones a finales de 2010. Los 
conflictos nuevos, o reanudados, en toda el África subsahariana, especialmente en 
Somalia, la República Democrática del Congo y Côte d’Ivoire, fueron los 
responsables de este aumento. A finales de 2010, unos 14,7 millones de desplazados 
internos estaban recibiendo protección y/o asistencia del ACNUR. 

4. En 2010 se registró un aumento de los desastres naturales. En dicho año, el 
Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres informó de 373 
desastres naturales (en comparación con 328 en 2009), que acabaron con la vida de 
casi 297.000 personas y afectaron a casi 208 millones, causando unos daños 
estimados en 110.000 millones de dólares. El número de personas afectadas 
experimentó un importante aumento respecto a los 113 millones de 2009, debido a 
que los desastres son cada vez de mayor escala, como consecuencia, en parte, del 
cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial, las temperaturas 
terrestres registradas en todo el mundo alcanzaron cifras récord en 2010 (como ya 
ocurrió en 1998 y en 2005), al mismo tiempo que las lluvias en todo el mundo 
también se dispararon. 
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5. El impacto combinado de los problemas y tendencias mundiales —tales como 
el cambio climático, la volatilidad de los precios de los alimentos y de la energía, 
las tendencias macroeconómicas, las migraciones irregulares, el rápido crecimiento 
de la población, la urbanización y la degradación del medio ambiente— continúa 
exacerbando la vulnerabilidad y aumentando las necesidades humanitarias. Más de 
3.300 millones de personas —la mayoría de la población mundial— viven en zonas 
urbanas, y de ellas más de 1.000 millones habitan en barrios marginales y 
asentamientos informales, lo que las vuelve especialmente vulnerables a las crisis 
humanitarias. Las sequías y las inundaciones en algunos de los principales países 
productores de alimentos contribuyeron a unos aumentos rápidos y sostenidos de los 
precios internacionales de los alimentos a partir de mediados de 2010. Durante el 
segundo semestre de 2010, los aumentos de los precios de los alimentos, agravados 
por los picos alcanzados por los de los combustibles, causaron un aumento neto de 
unos 44 millones en el número de personas que vivían en situación de pobreza 
extrema en países de ingresos bajos y medianos. El aumento de los precios de los 
alimentos también agravó la situación de pobreza de muchos de los 1.200 millones 
de personas que ya se encontraban viviendo por debajo de la línea de la extrema 
pobreza, establecida en 1,25 dólares por día. Los aumentos de los precios de los 
alimentos y de otros bienes están contribuyendo al descontento en un número cada 
vez mayor de países, aunque por regla general se trata de un factor que es difícil de 
separar de otros.  
 
 

 A. Emergencias complejas 
 
 

6. En la Jamahiriya Árabe Libia, la situación de la seguridad continúa siendo 
extremadamente volátil. Según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), a fecha de 7 de mayo habían abandonado el país al menos 710.408 personas, 
de las que 263.290 eran trabajadores migrantes extranjeros. Dentro de la Jamahiriya 
Árabe Libia sigue preocupando la protección de la población civil en las zonas de 
combates intensos, y en algunos informes se mencionan 200.000 personas 
desplazadas, la mayoría de las cuales estarían viviendo con familias de acogida. 

7. Se calcula que los recientes altercados políticos en el Yemen han causado la 
muerte a 135 personas, 26 de ellas niños, y han ocasionado heridas a 2.656, entre 
ellas 800 niños. Incluso antes de las protestas recientes, las necesidades 
humanitarias en el Yemen ya estaban muy generalizadas e iban en aumento. Entre 
los problemas del país figuran la inseguridad en el norte, la imposibilidad de 
acceder permanentemente a miles de desplazados internos, y unos niveles 
preocupantes y generalizados de inseguridad alimentaria y de malnutrición. El 
conflicto prolongado en el norte ha causado el desplazamiento de 300.000 personas. 

8. A pesar de que Israel ha flexibilizado el bloqueo de Gaza, la población 
continúa teniendo un acceso limitado a medios de vida, debido, en gran medida, a 
las restricciones que afectan a la importación de materiales de construcción 
primarios y a la exportación de bienes, así como al acceso de la población a tierras 
agrícolas y a zonas de pesca dentro de Gaza y en sus aguas marítimas. A raíz de ello, 
la mayoría de la población continúa padeciendo inseguridad alimentaria y 
dependiendo de la asistencia alimentaria. En la zona C de la Ribera Occidental y en 
Jerusalén Oriental, la planificación para satisfacer las necesidades básicas de 
vivienda e infraestructuras de los residentes palestinos por parte de las autoridades 
israelíes resulta insuficiente. Como consecuencia, los servicios son deficientes y las 
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condiciones de vida son malas, y miles de familias continúan viviendo en casas que 
carecen de permisos de Israel, por lo que se exponen al riesgo de demolición y 
desplazamiento. 

9. En el Iraq, las Naciones Unidas y sus asociados continúan ocupándose de las 
necesidades de los grupos especialmente vulnerables. Las Naciones Unidas calculan 
que todavía hay 1,3 millones de desplazados internos iraquíes, mientras que cientos 
de miles de refugiados viven en países vecinos. Las mejoras graduales dentro del 
país todavía no han alcanzado un nivel que permita retornos a gran escala 
voluntarios y sostenibles. 

10. En el Afganistán, las necesidades humanitarias derivadas del conflicto y de los 
desastres humanitarios continúan siendo importantes. A pesar de que en algunos 
casos han mejorado las posibilidades de acceso por parte de las organizaciones no 
gubernamentales, en general, el acceso de la asistencia humanitaria ha empeorado, 
debido al aumento de los incidentes relacionados con la seguridad, especialmente en 
el norte y en el noreste del país. La respuesta humanitaria se vio considerablemente 
limitada por la situación de inseguridad, y hubo ataques contra trabajadores 
humanitarios, de entre los que cabe destacar el ataque contra el recinto de las 
Naciones Unidas en Mazar-e-Sharif el 1 de abril de 2011, en el que murieron siete 
funcionarios y oficiales de seguridad de las Naciones Unidas. El número de 
incidentes relacionados con la seguridad aumentó un 19% respecto a 2009. En 2010 
y a principios de 2011 aumentaron los desplazamientos inducidos por conflictos, de 
forma que se calcula que la cifra de desplazados internos alcanza los 360.000, de los 
que 102.000 se han desplazado a partir de 2009. Existe un número importante de 
retornados afganos procedentes de la República Islámica del Irán y del Pakistán 
(quizás un 40%) que todavía necesitan apoyo para la reintegración, y muchos de 
ellos (quizás un 28%) están extremadamente necesitados de asistencia humanitaria. 

11. Aunque durante el período del que se informa los esfuerzos humanitarios en el 
Pakistán se han centrado en la respuesta a las inundaciones causadas por los 
monzones de 2010, las organizaciones humanitarias han continuado prestando 
asistencia de emergencia y para la recuperación temprana a las poblaciones 
afectadas por los conflictos en Khyber Pakhtunkhwa y en las Zonas Tribales de 
Administración Federal. A pesar de que un gran número de desplazados internos han 
regresado a sus hogares, persisten importantes necesidades humanitarias, ya que 
unas 820.000 personas permanecen desplazadas en las Zonas Tribales de 
Administración Federal y en Khyber Pakhtunkhwa, y al menos un millón de 
personas que se hallan en las Zonas Tribales de Administración Federal continúan 
necesitando apoyo para la recuperación temprana para que se pueda seguir 
favoreciendo su proceso de regreso. 

12. La República Centroafricana continúa enfrentándose a serios problemas 
humanitarios. El número de desplazados internos ha aumentado a 192.000, debido a 
la reanudación de la violencia en partes del norte y a los ataques del Ejército de 
Resistencia del Señor en el este. En el vecino Chad, 262.000 refugiados sudaneses 
siguen necesitando asistencia humanitaria. También persiste el problema de los 
desplazados internos, ya que 130.000 de entre ellos permanecen en campamentos. El 
Chad fue uno de los países más afectados por la crisis alimentaria del Sahel, que 
ocasionó inseguridad alimentaria a hasta 1,6 millones de personas. 

13. Côte d’Ivoire se precipitó en una crisis política tras la celebración de la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales el 28 de noviembre de 2010, la cual 
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suscitó un descontento generalizado que causó la muerte de cientos de personas y 
una cifra mucho mayor de heridos. A mediados de abril, la cifra de desplazados 
internos alcanzaba un millón de personas, y muchos ciudadanos de Côte d’Ivoire 
habían huido a países vecinos, especialmente a Liberia, donde buscaron refugio más 
de 130.000 personas. El acceso seguro a la población afectada y la protección de los 
civiles fueron los principales problemas humanitarios en Côte d’Ivoire, mientras que 
la mala calidad de las infraestructuras y la dispersión de los refugiados en 
comunidades fronterizas de difícil acceso constituyeron importantes retos 
operacionales en Liberia. 

14. La situación humanitaria en la República Democrática del Congo continúa 
siendo grave, con un total de 1,7 millones de desplazados internos. En Kivu del Norte 
y Kivu del Sur, las necesidades humanitarias causadas por la violencia persistente de 
los grupos armados fueron muy importantes, y se calcula que solo en los Kivus 
continuaban desplazadas 1,3 millones de personas. El acceso humanitario a las 
poblaciones afectadas continúa siendo extremadamente difícil. Se calcula que 120.000 
personas de la provincia de Équateur que huyeron de la República Democrática del 
Congo y de la República Centroafricana como consecuencia de los conflictos étnicos 
locales a finales de 2009 y en 2010 aún no han regresado a sus hogares. El Ejército de 
Resistencia del Señor continuó aterrorizando a la población de varias zonas vastas y 
remotas de la República Democrática del Congo, y solo en 2010 asesinó a 251 
personas. Se calcula que unas 380.000 personas permanecían desplazadas en las zonas 
afectadas por la actividad del Ejército de Resistencia del Señor en la República 
Centroafricana, el Sudán y la República Democrática del Congo.  

15. En la región sudanesa de Darfur además de los 1,9 millones de desplazados 
internos que ya había, se calcula que más de 70.000 personas podrían haber quedado 
desplazadas como consecuencia de la reanudación de la violencia. Además, el 
acceso humanitario se vio aún más restringido como consecuencia de la inseguridad, 
una nueva oleada de expulsiones de personal de las organizaciones humanitarias y 
los obstáculos burocráticos. El referendo de libre determinación del Sudán 
Meridional se celebró en enero de 2011 en circunstancias pacíficas, y 300.000 
personas oriundas del Sudán Meridional regresaron a sus hogares desde el norte 
antes y después de la celebración del referendo. Sin embargo, como consecuencia de 
los conflictos entre comunidades, los ataques del Ejército de Resistencia del Señor y 
los choques entre el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y grupos de la 
milicia, que han aumentado su actividad desde el referendo según informes se han 
desplazado 154.000 personas y han sido asesinadas al menos 1.400. 

16. En Somalia, el conflicto que no cesa, la inseguridad alimentaria y los efectos 
de la sequía han tenido un gran impacto en los medios de vida y en los mecanismos 
de la población para hacer frente a estas circunstancias. Un gran número de personas 
ha seguido abandonando Somalia para buscar refugio en países vecinos. En la 
actualidad, unos 2,4 millones de somalíes, o el 32% de la población, necesitan 
asistencia humanitaria y apoyo en medios de vida. Las restricciones impuestas por 
los grupos armados a las operaciones de ayuda limitan la capacidad de actuación de 
los organismos humanitarios. El conflicto está generando un importante número de 
víctimas civiles, debido a que las partes no respetan sus obligaciones con arreglo al 
derecho internacional. 

17. A pesar de que Zimbabwe está avanzando gradualmente hacia la recuperación, 
más de 1,7 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria durante el pico de la 
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estación del hambre (enero a marzo), mientras diversos grupos vulnerables seguirán 
necesitando asistencia humanitaria específica. El acceso a agua potable y a servicios 
de saneamiento continúa siendo un problema para millones de personas, y la 
prevalencia del VIH/SIDA sigue siendo una de las más elevadas del mundo.  

18. En Colombia, 111.684 personas se vieron desplazadas en 2010 como 
consecuencia del conflicto armado y de las actividades de grupos que han surgido 
tras el proceso de desmovilización. Según fuentes oficiales, el número de 
desplazados internos en Colombia es de 3,6 millones de personas, uno de los más 
elevados del mundo. 
 
 

 B. Desastres asociados a peligros naturales 
 
 

19. Durante el período del que se informa, varios desastres geofísicos causaron 
destrucción. El 11 de marzo de 2011, el noreste del Japón sufrió un terremoto de 
magnitud 9,0, al que le siguió un tsunami de diez metros de altura. A fecha de 1 de 
mayo, el Gobierno había confirmado la cifra de 14.704 muertos, 5.278 heridos y 
10.969 desaparecidos. Las dificultades posteriores en la central nuclear de 
Fukushima causaron un aumento de los niveles de radiación en las zonas 
adyacentes. A fecha de 28 de abril, 168.901 personas continuaban evacuadas de las 
zonas afectadas. El 22 de febrero de 2011, Nueva Zelandia sufrió un terremoto de 
una magnitud de 6,3, que causó 166 muertes y destrozó o dañó a más de 100.000 
hogares. En Indonesia, el volcán del Monte Merapi entró en erupción dos veces en 
octubre y noviembre, y causó 386 muertes y el desplazamiento de 410.388 personas. 
El 25 de octubre de 2010, las islas Mentawai sufrieron un terremoto de magnitud 
7,2, al que le siguió un tsunami que mató a 460 personas y obligó a desplazarse a 
15.353, además de destruir miles de casas.  

20. En Haití, los esfuerzos en curso por recuperarse del devastador terremoto de 
enero de 2010 se vieron aún más dificultados por un brote de cólera que comenzó en 
octubre de 2010. En mayo de 2011, la epidemia se había estabilizado en muchas 
zonas y la tasa de mortalidad había descendido al 1,7% en todo el país; la epidemia 
causó más de 4.800 muertes de un total de 280.000 casos. El huracán Tomas, que se 
había desarrollado a finales de octubre de 2010, se había convertido en una tormenta 
tropical cuando llegó a Haití, por lo que causó menos daños y trastornos a las 
actividades humanitarias de lo que se esperaba. Desde el terremoto, más de 600.000 
personas continúan viviendo en campamentos. 

21. La estación de los monzones de 2010 causó las peores inundaciones de la 
historia del Pakistán, que afectaron a más de 20,5 millones de personas (el 10% de 
la población), destruyeron más de 1,8 millones de hogares y devastaron 2,4 millones 
de hectáreas de cultivos. Muchos de los desplazados han regresado a sus zonas de 
origen, aunque en varios sectores continúa habiendo necesidades de apoyo. En Sri 
Lanka, unos niveles de lluvia sin precedentes registrados a principios de 2011 
causaron en las zonas oriental y central inundaciones, deslizamientos de tierras y 
desplazamientos que afectaron a 1,2 millones de personas; en el peor momento de 
las inundaciones, había más de un millón de desplazados. En Australia, las peores 
inundaciones en 50 años, agravadas por los efectos del ciclón Yasi, causaron 20 
muertes y afectaron a millones de personas. En Tailandia y Viet Nam, en octubre las 
lluvias torrenciales causaron inundaciones que afectaron a más de 477.000 y 
210.000 hogares, respectivamente. En Colombia, las precipitaciones más intensas 
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jamás registradas ocasionaron unas inundaciones y unos deslizamientos de tierras 
con consecuencias mortales, que habían afectado a más de dos millones de personas 
a finales de 2010. Muchos otros países y regiones se vieron afectados por una serie 
de desastres de pequeña o mediana escala relacionados con las lluvias, las tormentas 
tropicales, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos. 

22. Casi 2 millones de personas fueron afectadas por el tifón Megi, que golpeó a 
Filipinas el 18 de octubre, destruyendo 30.206 casas y causando daños parciales a 
otras 115.584. También en octubre, el ciclón Giri se abatió sobre Myanmar, donde 
afectó a 260.000 personas y dejó sin hogar a 100.000. 

23. En la República Popular Democrática de Corea, la situación en relación con la 
seguridad alimentaria se ha deteriorado, y de acuerdo con una evaluación realizada 
por las Naciones Unidas en marzo de 2011 habría 6,1 millones de personas 
necesitadas de asistencia alimentaria entre mayo y septiembre de 2011. Entre los 
muchos factores que contribuyeron al deterioro de la seguridad alimentaria figuraron 
los peligros naturales, como las fuertes lluvias e inundaciones de mediados de 2010 
y el riguroso invierno de 2010-2011. También se informó de importantes 
necesidades en materia de salud, agua y saneamiento. 

24. La estación regional de las inundaciones y de los ciclones comenzó en África 
meridional con fuertes lluvias, a raíz de las cuales los ríos registraron sus mayores 
caudales de décadas en Angola, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y 
Zimbabwe. Gracias al fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana 
y a la mejora de la cooperación intergubernamental en materia de preparación y 
respuesta para las emergencias en el marco de la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo, el impacto de las inundaciones no fue tan terrible como se había 
previsto. En el África occidental, más de 1,6 millones de personas se vieron 
afectadas por las precipitaciones e inundaciones extremas. En el Níger, que ya 
padecía una prolongada sequía y la consiguiente escasez extrema de alimentos, la 
situación empeoró a causa de las riadas de julio de 2010, mientras que en Benin las 
lluvias torrenciales y las peores inundaciones de los últimos 50 años afectaron a 
680.000 personas y dejaron sin hogar a cientos de miles. Las condiciones de sequía 
y la inseguridad alimentaria causadas por La Niña afectaron a aproximadamente el 
80% de la población de Eritrea y a 2,8 millones de personas en Etiopía. En Kenya, 
1,6 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria como consecuencia de 
la sequía recurrente, de los conflictos y de inundaciones localizadas. En la 
Federación de Rusia, se puso de manifiesto el aumento de las temperaturas terrestres 
en todo el mundo, y una ola de calor devastadora afectó a millones de personas y 
desencadenó unos incendios forestales y un incendio de turba de enormes 
dimensiones en el verano de 2010. 
 
 

 III. Retos actuales 
 
 

25. Las predicciones apuntan a que la población alcanzará los 8.000 millones de 
personas en 2025 (fundamentalmente debido a su crecimiento en el mundo en 
desarrollo), será necesario aumentar en un 50% la producción de alimentos para 
2030, ese mismo año el consumo de energía habrá aumentado en un 50%, y para 
2025 el 50% de la población mundial podría carecer de acceso al agua potable. Todo 
ello parece indicar la probabilidad de que en las regiones más afectadas por estos 
cambios aumenten de manera significativa la vulnerabilidad y las necesidades 
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humanitarias. Las Naciones Unidas y sus asociados tendrán que adaptarse 
continuamente a este mundo en mutación, especialmente fortaleciendo las 
asociaciones con todas las partes interesadas, sobre todo los gobiernos. Ello 
implicará, cada vez más, pasar de un sistema reactivo que responde a las 
emergencias a un sistema más preparado y basado en la previsión, con unos vínculos 
más sólidos con los gobiernos y con las estructuras locales, así como con los agentes 
del desarrollo. También será necesario adaptar los mecanismos de financiación de 
las actividades humanitarias para garantizar que se disponga de unos fondos 
previsibles y suficientes para satisfacer las mayores necesidades humanitarias y para 
paliar las deficiencias en ámbitos como las actividades de apoyo a la preparación, 
así como para hacer posible una transición efectiva del socorro a la recuperación a 
largo plazo. 
 
 

 A. Fortalecimiento de la resiliencia, la preparación y 
las capacidades de respuesta humanitaria 
 
 

26. Cuando sucede una emergencia, la preparación para responder salva vidas, ya 
que gracias a ella se puede ampliar la escala de una respuesta humanitaria eficaz, 
bien fundamentada y coordinada a los niveles local, nacional e internacional. Es 
probable que las necesidades en materia de preparación para responder a las 
emergencias aumenten a medida que los riesgos y las tendencias mundiales 
continúen exacerbando la vulnerabilidad. Las emergencias humanitarias de gran 
escala, como el terremoto de Haití o las inundaciones del Pakistán en 2010, 
demuestran cuán urgente es garantizar un grado suficiente de preparación en los 
países expuestos a los desastres. Resulta difícil medir el efecto de la preparación y 
de la prevención. Sin embargo, los terremotos del Japón y de Chile ocurridos a 
principios de 2011 demostraron, claramente, la eficacia de la preparación para salvar 
vidas, ya que sus consecuencias habrían podido ser mucho más graves de lo que 
fueron. Igualmente, a pesar de que no es posible evitar las inundaciones y otros 
desastres hidrometeorológicos, la modernización sistemática de las medidas y planes 
de preparación y de las capacidades de respuesta en países como Bangladesh, 
Mozambique y algunos países del Caribe han dado por fruto una importante 
reducción de la pérdida de vidas y de medios de vida.  

27. En general, se entiende que la preparación para la respuesta a las emergencias 
implica la existencia previa a las emergencias de medidas y actividades para 
establecer capacidades y mecanismos de intervención rápida y eficaz cuando 
ocurren. Las autoridades nacionales y locales son las primeras encargadas de 
responder. Como se señaló en la resolución 46/182 de la Asamblea General, la 
comunidad internacional debería ayudar a los países a reforzar sus capacidades de 
respuesta. Para ser eficaces, las iniciativas internacionales de preparación deben 
reforzar las capacidades nacionales y locales de respuesta y apoyar a las 
instituciones y comunidades nacionales y locales existentes. Al mismo tiempo, las 
organizaciones humanitarias deberían continuar mejorando sus propias capacidades 
de respuesta para poder desempeñar sus funciones de la forma más eficaz posible. 
También es necesario aumentar la claridad de las funciones y responsabilidades de 
los distintos agentes implicados en la preparación. 

28. El Marco de Acción de Hyogo, aprobado por los Estados Miembros en 2005, y 
especialmente su prioridad 5, propugna fortalecer la preparación para la respuesta en 
todos los niveles y subraya el papel fundamental que puede desempeñar la 
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preparación a la hora de salvar vidas y medios de vida, especialmente cuando dicha 
preparación se halla claramente integrada en una estrategia general nacional de 
reducción del riesgo de desastres. Se deben intensificar los esfuerzos por desarrollar 
capacidades locales en las comunidades expuestas a los desastres o afectadas por 
ellos, y las capacidades nacionales y locales existentes deben ser incorporadas a los 
sistemas de coordinación humanitaria, a medida que el sistema humanitario más 
amplio también se prepara mejor para un futuro de mayor riesgo, incertidumbre y 
demanda. 
 

  Desarrollo de la capacidad de respuesta para la preparación en los 
niveles regional, nacional y local 
 

29. El sistema de las Naciones Unidas continúa trabajando para aumentar el apoyo 
a los gobiernos y a las organizaciones regionales en materia de preparación, 
especialmente en las regiones expuestas a los desastres. La aplicación de medidas de 
preparación mínimas en los niveles nacional y regional constituye un ejemplo de 
esta labor. En la región del África meridional, los asociados humanitarios han 
colaborado con la secretaría de la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo para proporcionar capacitación a sus Estados miembros, elaborar 
herramientas, políticas y estrategias comunes para aplicarlas a la preparación en 
toda la región, y alcanzar acuerdos sobre hipótesis de peligros para facilitar la 
planificación en los niveles nacional y regional. Las Naciones Unidas también están 
realizando ejercicios de simulación en África concebidos para mejorar la 
operabilidad de las redes logísticas regionales. 

30. En la región de Asia y el Pacífico, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios está implementando la fase piloto de un paquete de preparación 
integrada a nivel de los países en materia de respuesta a las emergencias. La 
Oficina, tras haber determinado necesidades específicas de preparación en los países 
seleccionados, tiene el objetivo de proporcionar apoyo a los asociados humanitarios 
y a los gobiernos en áreas clave como el establecimiento de estructuras de 
coordinación, la planificación para imprevistos, la preparación en materia de datos y 
la preparación para realizar evaluaciones de las necesidades. Este enfoque tiene por 
fin suministrar un apoyo general en materia de preparación que establezca un 
vínculo claro entre las actividades de preparación y resultados positivos de la 
respuesta humanitaria. Análogamente, las Naciones Unidas y sus asociados han 
organizado sesiones de capacitación sobre respuesta humanitaria y han elaborado 
instrumentos de coordinación para las organizaciones que trabajan en la región del 
Golfo. En Latinoamérica y el Caribe, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios elaboró una guía concisa para los gobiernos, en la que se detallan los 
mecanismos y servicios de respuesta internacionales a su disposición en caso de 
desastre, ayudó a capacitar a los miembros de los equipos humanitarios en los países 
y facilitó intercambios de información y una interpretación común de los 
instrumentos y procesos de respuesta a las emergencias. 

31. En África occidental, los organismos humanitarios aunaron recientemente sus 
esfuerzos en el marco de la Asociación Estratégica para la Preparación. El proyecto 
piloto fue ejecutado en 2010 en cooperación con partes interesadas regionales. Las 
actividades de desarrollo de la capacidad se realizan en los países, y cuentan con el 
apoyo de asociados regionales y mundiales. En el primer país piloto, Ghana, la 
evaluación de la preparación y de la capacidad de respuesta en casos de emergencia 
realizada en octubre de 2010 se reflejó en la revisión de los componentes del Marco 
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de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la elaboración de un plan 
de acción para 2011-2012 basado en cinco recomendaciones clave y la realización 
de un ejercicio de simulación en mayo de 2011. 

32. Los responsables del Comité Permanente entre Organismos acordaron, en 
febrero de 2011, que el Comité haría más hincapié en la preparación y en la 
reducción del riesgo de desastre. En 2011, los miembros del subgrupo de trabajo del 
Comité sobre preparación prestarán apoyo a los procesos nacionales de planificación 
para imprevistos en algunos países. A fecha de abril de 2011, Ghana, Nepal, Uganda 
y Haití habían sido seleccionados como primeros países piloto. El Fondo Mundial 
del Banco Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación también ha 
prometido proporcionar apoyo técnico y financiero para la preparación para casos de 
desastre y la reducción del riesgo de desastre en varios países de alto riesgo. La 
Iniciativa de Fomento de la Capacidad de Reducción de los Desastres constituye 
otro ejemplo de una actividad entre organismos de suministro de servicios de 
asesoramientos, orientaciones técnicas y capacitación y de intercambio de 
conocimientos. 

33. Es fundamental reforzar el análisis de la información de alerta temprana en los 
niveles nacional e internacional por medio de la cooperación entre los Estados y de 
las asociaciones entre entidades de las Naciones Unidas e institutos de 
investigación. El informe “Alerta temprana, acción temprana” del Comité 
Permanente entre Organismos se publica tres veces al año, y se ha lanzado una 
versión actualizada del Servicio de alerta humanitaria temprana, en la que se ha 
mejorado la información de alerta temprana sobre peligros naturales. 
 

  Fortalecer las redes y mecanismos internacionales en aras 
de una respuesta más eficaz 
 

34. Las redes mundiales y los marcos interinstitucionales vigentes, como el Grupo 
Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), el equipo 
de las Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en caso de desastre, y la 
coordinación humanitaria civil-militar de las Naciones Unidas, han continuado 
ayudando a los gobiernos a responder a los desastres. Las directrices y metodologías 
del INSARAG han sido adoptadas por la mayoría de los encargados internacionales 
de la respuesta en materia de búsqueda y rescate urbanos. En 2010, el equipo de las 
Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en caso de desastre organizó dos 
misiones de preparación para responder a los desastres y realizó diez misiones de 
emergencia. Las misiones del equipo de las Naciones Unidas para la evaluación y 
coordinación en caso de desastre disponen de unos 250 expertos en gestión de casos 
de desastre. En el marco de la coordinación humanitaria civil-militar de las 
Naciones Unidas, que facilita la coordinación entre las comunidades humanitaria y 
militar, se han impartido una serie de módulos de capacitación y familiarización, 
mediante los que se ha preparado a distintos agentes humanitarios y militares para 
responder en caso de emergencia. Análogamente, el acuerdo alcanzado en el marco 
de la Conferencia de Asia y el Pacífico sobre Asistencia Militar para Operaciones de 
Socorro en Casos de Desastre incluye orientaciones estratégicas, así como un marco 
de referencia, para las organizaciones humanitarias y los interlocutores 
gubernamentales sobre la participación de militares en apoyo de la respuesta 
humanitaria. 



 
A/66/81

E/2011/117
 

11 11-33939 
 

35. Las Naciones Unidas continuaron cooperando con la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para alentar y apoyar a los 
gobiernos para que hagan uso de las Directrices sobre la facilitación y 
reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de 
desastre y asistencia para la recuperación inicial. Durante el período del que se 
informa, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios continuó colaborando 
con la Federación y con la Unión Interparlamentaria con miras a elaborar modelos 
de legislación nacional para mejorar la preparación para la respuesta a las 
emergencias y para aumentar la eficiencia de la facilitación y regulación de la 
asistencia internacional en caso de desastre. 
 

  Preparación en el contexto del aumento de las vulnerabilidades 
 

36. En la actualidad, goza de amplia aceptación la idea de que los retos mundiales, 
como el cambio climático, la volatilidad de los precios de los alimentos y de la 
energía, las tendencias macroeconómicas, las migraciones irregulares, el rápido 
crecimiento de la población, la urbanización y la degradación del medio ambiente, 
están contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad y las necesidades humanitarias, y 
están cambiando rápidamente el paisaje para las organizaciones humanitarias. 

37. A fin de prevenir y mitigar los impactos negativos de los retos mundiales, los 
agentes humanitarios procuran, cada vez más, analizar dichos retos y sus efectos en 
la vulnerabilidad y hacerles un seguimiento con el fin de prever dónde y cuándo 
pueden surgir o aumentar las necesidades humanitarias. Esa información puede 
utilizarse seguidamente, para realizar intervenciones más oportunas y adecuadas, 
como la planificación para imprevistos, el desarrollo de capacidades nacionales de 
respuesta y otras actividades de preparación. Debido a la complejidad de estas 
tendencias, los agentes humanitarios necesitarán cada vez más asociarse con 
autoridades locales u otras partes interesadas, organismos de desarrollo y 
especializados, instituciones financieras internacionales y organizaciones de 
investigación, con miras a mejorar su acceso a análisis de alta calidad y su 
comprensión de la resiliencia de las comunidades y de los mecanismos existentes 
para hacer frente a los desastres. 

38. Durante el período del que se informa, los organismos continuaron mejorando 
el seguimiento y el análisis de los retos mundiales que tienen un impacto en las 
necesidades y situaciones humanitarias. El Comité Permanente entre Organismos, 
por ejemplo, respaldó su primera estrategia y plan de acción para hacer frente a los 
retos humanitarios en las zonas urbanas. Los organismos humanitarios que 
colaboran con asociados para el desarrollo a través del Equipo de Tareas de Alto 
Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria realizaron análisis 
conjuntos del impacto de los precios elevados en las personas vulnerables y para 
establecer prioridades entre las medidas para mitigar dicho impacto. 
 
 

 B. Financiación de la labor humanitaria 
 
 

39. A pesar de los efectos de la recesión mundial, en 2010 continuaron 
aumentando las contribuciones de los Estados Miembros y el sector privado a la 
ayuda humanitaria. Al menos 140 países, así como empresas y particulares, 
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aportaron fondos por un valor total de 15.600 millones de dólares1, tanto en el 
marco como al margen del procedimiento de llamamientos unificados. Esto 
representó un aumento de 4.000 millones de dólares respecto de los niveles de 
financiación registrados en 2009, lo que en parte fue resultado de los altos niveles 
de apoyo a las situaciones de emergencia humanitaria en Haití y el Pakistán. Un 
número cada vez mayor de Estados Miembros proporcionan recursos para 
actividades humanitarias, entre ellos algunos Estados que reciben ayuda. No 
obstante, en términos de contribuciones al procedimiento de llamamientos 
unificados, la financiación de las necesidades totales se redujo del 73% en 2006 al 
63% en 2010. 

40. Como se establece en los principios de la Iniciativa de buenas prácticas en 
materia de donaciones humanitarias, se alienta a los donantes a que cooperen entre 
sí para asignar colectivamente los fondos en proporción a las necesidades y sobre la 
base de las evaluaciones de esas necesidades, así como a que pongan en práctica 
modalidades flexibles de financiación que permitan a los organismos sobre el 
terreno prestar asistencia donde más se necesite. Si bien la ventanilla del Fondo 
Central para la Acción en Casos de Emergencia para las situaciones de crisis en las 
que no se cuenta con financiación suficiente tuvo un importante efecto nivelador en 
las discrepancias entre sectores, es necesario hacer más para que todos los sectores 
dispongan de recursos suficientes a través de contribuciones no asignadas. 
 

  Mejora del sistema de financiación de la labor humanitaria 
 

41. A casi 20 años de la creación, en virtud de la resolución 46/182 de la Asamblea 
General, del procedimiento de llamamientos unificados y del Fondo Rotatorio 
Central para Emergencias (antecesor del Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia), los Estados Miembros y las Naciones Unidas y sus asociados 
continúan realizando progresos en el establecimiento de modalidades más 
previsibles y eficientes de financiación de la asistencia humanitaria. Para que la 
financiación de las actividades humanitarias sea flexible es necesario, entre otras 
cosas, contar con fondos no asignados en cantidad suficiente para asignar recursos 
con arreglo a modalidades flexibles y basadas en las necesidades y acceder con 
rapidez a nuevos fondos cuando sea necesario. Se han logrado mejoras en lo que 
respecta tanto al nivel y el alcance de la financiación proporcionada por los Estados 
Miembros como a los instrumentos y mecanismos disponibles para movilizar, 
coordinar y asignar recursos. 

42. Entre los mecanismos de financiación establecidos en los últimos años figuran 
los fondos mancomunados, como el Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia y los fondos mancomunados de países concretos; a saber, fondos 
humanitarios comunes y fondos para la acción en casos de emergencia, así como 
otros mecanismos como el Fondo de Respuesta de Emergencia a los Desastres de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna. Otros 
mecanismos innovadores, como los sistemas de financiación anticipada que facilitan 
la concesión de empréstitos internos y que son utilizados por algunos organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas, agilizan considerablemente la respuesta 
institucional en situaciones de emergencia. 

__________________ 

 1  Según el Servicio de Supervisión Financiera (http://fts.unocha.org/) al 11 de abril de 2011. 



 
A/66/81

E/2011/117
 

13 11-33939 
 

43. Los fondos mancomunados multilaterales son mecanismos por medio de los 
cuales los donantes hacen contribuciones no asignadas a una fuente común, cuyos 
recursos se asignan conforme a las prioridades estratégicas definidas de común 
acuerdo, propiciando de esa forma la financiación cada vez más adecuada, oportuna 
y flexible de las actividades humanitarias. Entre 2006 y 2010, los mecanismos de 
financiación mancomunada de las actividades humanitarias (tanto el Fondo Central 
para la Acción en Casos de Emergencia como los fondos de países concretos) 
recibieron más de 3.800 millones de dólares, cifra que representó aproximadamente 
el 7% de las contribuciones totales con fines humanitarios realizadas durante el 
período. 

44. En 2010 se fortalecieron la rendición de cuentas y la eficacia de esos 
mecanismos de financiación. Se espera que la puesta en marcha del marco de 
resultados y rendición de cuentas del Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia permita formarse una idea general del efecto del Fondo en cada país. 
Además, actualmente se lleva a cabo una evaluación amplia del Fondo, tras cinco 
años de funcionamiento. Se ha fortalecido asimismo el seguimiento de los fondos 
mancomunados de países concretos. En marzo de 2011 concluyó una evaluación de 
los fondos humanitarios comunes. La elaboración de informes anuales y la 
normalización de los acuerdos y la presentación de informes aumentarán aún más la 
transparencia de esos fondos. 

45. El procedimiento de llamamientos unificados ha evolucionado 
considerablemente a lo largo del tiempo. Se presta especial atención a asegurar que 
las evaluaciones de las necesidades se ajusten plenamente al procedimiento de 
llamamientos unificados, las estrategias de los países y el ciclo de programación en 
su conjunto. Por ejemplo, los instrumentos de planificación del procedimiento de 
llamamientos unificados se armonizarán con los resultados de evaluaciones 
coordinadas de las necesidades. Ello permitirá basarse en las necesidades para 
elaborar programas y proyectos y cubrir necesidades sin lagunas ni superposiciones. 
La financiación por medio de los mecanismos establecidos, como el procedimiento 
de llamamientos unificados y los fondos mancomunados, contribuye a aumentar la 
previsibilidad, refuerza la priorización y la asignación de los recursos en función de 
las necesidades y mejora la rendición de cuentas sobre la base de los resultados 
colectivos. El mejoramiento de la asignación basada en las necesidades sigue 
siendo, además, una cuestión prioritaria para el grupo sobre la Iniciativa de buenas 
prácticas en materia de donaciones humanitarias. 

46. A pesar de estas importantes mejoras en el sistema de financiación de las 
actividades humanitarias, se siguen enfrentando dificultades a la hora de asegurar 
que la estructura responda eficazmente a las tendencias actuales y futuras que 
afectan la asistencia humanitaria. La financiación de la preparación para situaciones 
de emergencia continúa siendo motivo de preocupación para las Naciones Unidas y 
sus asociados. Por otro lado, en los países que salen de situaciones de conflicto y 
fragilidad es necesario realizar esfuerzos sostenidos para asegurar la disponibilidad 
oportuna de fondos para el desarrollo y el funcionamiento de mecanismos de 
financiación adecuados para apoyar la transición y la recuperación temprana. Es 
menester redoblar los esfuerzos para hacer un mejor uso de los recursos y las 
capacidades de la sociedad civil. 
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  Financiación de las actividades de preparación 
 

47. No obstante el reconocimiento generalizado de la necesidad de fortalecer la 
capacidad de los gobiernos y las comunidades locales para prevenir las crisis 
humanitarias y prepararse para ellas, la financiación de las actividades de 
preparación es a menudo de carácter ad hoc e incoherente. Se precisa establecer 
mecanismos adecuados de financiación, dotados de recursos suficientes, para 
financiar las actividades de preparación. Se alienta a los donantes a que 
proporcionen recursos previsibles para las medidas de preparación. Al mismo 
tiempo, se alienta a los gobiernos y agentes locales de los países expuestos a 
desastres a adoptar medidas de preparación más rigurosas, al tiempo que los agentes 
internacionales deberán seguir apoyando el acceso de gobiernos y agentes locales a 
mecanismos de financiación adecuados. Si bien el énfasis fundamental debe hacerse 
en el uso de la financiación de la asistencia para el desarrollo en las actividades de 
preparación y la reducción de riesgos, también es necesario que los asociados en la 
asistencia humanitaria dediquen a las actividades de preparación parte de los 
recursos recibidos en virtud de los llamamientos. 

48. Actualmente, un equipo de tareas del Grupo sobre financiación de la asistencia 
humanitaria del Comité Permanente entre Organismos se ocupa de seguir y 
estimular la financiación de las actividades de preparación a través de los 
mecanismos existentes de las Naciones Unidas en materia de financiación de la 
labor humanitaria. También se están llevando a cabo estudios de casos en 
determinados países con el objetivo de demostrar la eficacia en función de los 
costos de la inversión en las actividades de preparación y poner de relieve 
soluciones más prácticas para mejorar la financiación de las actividades de 
preparación, en estrecha colaboración con los Estados Miembros interesados y con 
el Subgrupo de trabajo sobre actividades de preparación del Comité Permanente 
entre Organismos. 
 

  Financiación de la transición 
 

49. La financiación adecuada en situaciones de conflicto y fragilidad ayuda a 
salvar vidas, pero también puede ayudar a sentar las bases de una recuperación 
sostenible, la paz y la capacidad nacional. A pesar de las importantes contribuciones 
de los Estados Miembros para la asistencia a los Estados afectados por conflictos, 
han resultado insuficientes los recursos dedicados a apoyar la transición. La 
financiación de las actividades de recuperación se ve a menudo retrasada y limitada, 
lo que a su vez conduce a la prórroga de los programas humanitarios. 

50. Las Naciones Unidas y sus asociados, incluido el Diálogo internacional sobre 
la consolidación de la paz y la construcción del Estado, están elaborando 
orientaciones para todo el sistema sobre mejoras futuras en este ámbito. Además, las 
Naciones Unidas están cooperando con miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos a través de la Red Internacional sobre 
Conflicto y Fragilidad en la elaboración de orientaciones acerca de la financiación 
de la transición sobre la base de la promoción de las prioridades nacionales 
impulsadas por los gobiernos respectivos, en colaboración con los donantes, el 
sistema multilateral y sus asociados. Esta labor es apoyada por el Equipo de tareas 
sobre la financiación y la eficacia de la ayuda del Grupo de Trabajo mixto sobre 
problemas en la transición del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios, en coordinación con el Grupo sobre 
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financiación de la asistencia humanitaria del Comité Permanente entre Organismos. 
El objetivo principal de las nuevas orientaciones es asegurar una utilización más 
eficiente de la asistencia financiera, aunando de la manera más eficaz posible las 
corrientes de financiación y los diversos instrumentos de ayuda. 

51. Si bien estas iniciativas contribuyen a mejorar el sistema de financiación de la 
asistencia humanitaria en respuesta a desafíos actuales y futuros, aún queda camino 
por recorrer. Es necesario seguir aumentando la conciencia acerca de las 
necesidades cada vez mayores, a fin de continuar movilizando el apoyo de donantes 
entre los Estados Miembros y el sector privado. Se alienta a las entidades de las 
Naciones Unidas y sus asociados a ayudar a los Estados Miembros a facilitar la 
financiación multilateral de la asistencia humanitaria. Asimismo, se deben buscar 
nuevas oportunidades de financiación a través de entidades regionales y mundiales, 
como las instituciones financieras internacionales. Como la situación económica 
mundial crea un entorno difícil para la financiación de la asistencia humanitaria, los 
Estados Miembros, las Naciones Unidas y sus asociados deberán fortalecer las 
alianzas para obtener resultados mensurables que produzcan los mayores beneficios 
posibles para las personas necesitadas por medio del aumento del monto y la calidad 
de la financiación. 
 
 

 IV. Progresos en la coordinación de la asistencia  
humanitaria 
 
 

 A. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia  
humanitaria 
 
 

  Capacidad y coordinación sobre el terreno 
 

52. En los últimos años, las Naciones Unidas y sus asociados en las actividades 
humanitarias han debido asumir el reto de responder a varias situaciones de 
emergencia en gran escala. La magnitud de los desastres ocurridos en Haití y el 
Pakistán pusieron a prueba la capacidad de la comunidad de asistencia humanitaria. 
La evaluación de esas actividades de respuesta trajo a un primer plano una serie de 
preocupaciones comunes relacionadas con la prestación efectiva de la asistencia 
humanitaria, en particular en lo que respecta a su coordinación. 

53. Las conclusiones de las evaluaciones demostraron la importancia de asegurar 
que se disponga de los recursos necesarios para la amplia respuesta humanitaria 
prevista en los llamamientos urgentes. Se necesitan recursos humanos y financieros 
específicos —incluidos los compromisos de los donantes— para poder desempeñar 
funciones esenciales en la coordinación entre los grupos y en cada uno de ellos y 
facilitar procesos fundamentales, como las evaluaciones de las necesidades y las 
estrategias de respuesta conjuntas. 

54. Los agentes nacionales y las poblaciones afectadas deben participar en la 
coordinación y ejecución de la respuesta humanitaria para asegurar que los agentes 
humanitarios puedan responder adecuadamente a las necesidades reales y proteger la 
dignidad de las poblaciones afectadas. Sin embargo, en evaluaciones recientes se 
llegó unánimemente a la conclusión de que los agentes nacionales o las poblaciones 
afectadas habían tenido una participación limitada en la respuesta humanitaria y que 
este seguía siendo un importante ámbito en el que se debía mejorar. El Equipo de 
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tareas sobre el enfoque de gestión por grupos del Comité Permanente entre 
Organismos se ocupa de cuestiones tales como el aumento de la eficacia de la 
colaboración con los asociados nacionales, la promoción de una mayor participación 
de las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales y el 
establecimiento de mecanismos de coordinación para la transición. 

55. Las conclusiones de las evaluaciones realizadas en 2010 indican que el 
enfoque de gestión por grupos ha tenido un efecto positivo en la calidad de la 
respuesta humanitaria y ha facilitado los esfuerzos de coordinación entre la 
comunidad internacional y los gobiernos. La aplicación del enfoque de gestión por 
grupos ha fortalecido el liderazgo, la previsibilidad y la colaboración entre los 
organismos de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las 
Migraciones y organizaciones no gubernamentales internacionales. Sin embargo, la 
coordinación podría mejorarse todavía más. Por otro lado, el número cada vez 
mayor de agentes humanitarios, observado sobre todo en situaciones de emergencia 
en gran escala como la de Haití, exige fortalecer aún más el liderazgo, racionalizar 
los mecanismos de coordinación y aumentar el compromiso, la responsabilidad y la 
transparencia de los miembros de los grupos, así como garantizar una cooperación 
sólida y disciplinada entre los grupos y en cada uno de ellos. 
 

  Fortalecimiento del liderazgo de las actividades humanitarias 
 

56. Durante el período al que se refiere el informe, los desafíos que plantearon al 
sistema humanitario la serie de desastres en gran escala y las emergencias 
prolongadas reafirmaron el criterio de que un liderazgo fuerte y previsible es 
esencial para una respuesta eficaz. Entre las principales esferas en las que es 
necesario realizar progresos figuran el fortalecimiento de los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia de los coordinadores residentes y de asuntos humanitarios, 
el aumento del apoyo que se presta a ambos y el reforzamiento de los mecanismos a 
su disposición. 

57. La presencia de coordinadores de asuntos humanitarios bien formados y bien 
ubicados es de suma importancia; se deberán seguir poniendo en práctica iniciativas 
de formación y realizando esfuerzos para ampliar la reserva de coordinadores de 
asuntos humanitarios, que actualmente asciende a 39 personas. Entre los aspectos a 
los que se presta más atención figura el fortalecimiento de la gestión eficaz del 
desempeño de los coordinadores residentes y de asuntos humanitarios que cumplen 
funciones de coordinación humanitaria. Se debe prestar un apoyo adecuado y más 
previsible a los coordinadores residentes que trabajan en países expuestos a 
desastres, a fin de que puedan dirigir y coordinar los esfuerzos tanto de preparación 
como de respuesta. El Comité Permanente entre Organismos acaba de publicar un 
manual para coordinadores residentes y de asuntos humanitarios, en que se 
describen las principales medidas que se deben poner en práctica para prepararse 
para las emergencias y darles respuesta. 

58. La eficacia de los coordinadores residentes y de asuntos humanitarios también 
depende de la capacidad de los equipos de asistencia humanitaria en los países, 
cuyos miembros deberán fortalecer sus equipos de gestión en los países, según sea 
necesario, particularmente en el caso de las crisis en gran escala. Se han iniciado 
conversaciones sobre cómo establecer un sistema por medio del cual los equipos de 
asistencia humanitaria en los países realicen exámenes entre pares, así como un 
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marco de desempeño para las actividades de asistencia humanitaria mediante el cual 
se dé seguimiento a la consecución gradual de resultados colectivos y se presente 
informes al respecto. La obtención de resultados colectivos debe estar en 
consonancia con los esfuerzos dirigidos a mejorar la rendición de cuentas ante las 
poblaciones afectadas. 
 

  La rendición de cuentas ante las personas afectadas 
 

59. Las Naciones Unidas y sus asociados en las actividades humanitarias rinden 
cuenta cada vez más ante las poblaciones afectadas. Estas son el centro de las 
actividades humanitarias, por lo que es esencial que participen activamente en esas 
actividades, a fin de que la asistencia se preste en la forma que mejor convenga a 
sus necesidades. Algunos de los desastres ocurridos recientemente han puesto aun 
más de relieve la necesidad de que las organizaciones de respuesta otorguen 
prioridad a la consulta y la comunicación con las comunidades afectadas por los 
desastres. Las entidades de las Naciones Unidas y los asociados en las actividades 
humanitarias están creando mecanismos internos de rendición de cuentas para 
asegurar que las poblaciones afectadas y las organizaciones locales participen y sean 
consultadas. 

60. Gracias a la amplia disponibilidad de tecnologías eficaces en función de los 
costos, se están ensayando varios enfoques nuevos, como el uso de teléfonos 
móviles, centros de llamadas, programas informáticos gratuitos de código abierto, 
redes sociales y comunidades técnicas y de voluntarios. Además, varias iniciativas 
importantes, como el manual revisado de 2011 del Proyecto Esfera2, lanzadas por 
organizaciones no gubernamentales asociadas, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y entidades de las Naciones 
Unidas, así como la iniciativa Humanitarian Accountability Partnership 
International, ofrecen instrumentos, directrices y un riguroso sistema de 
certificación voluntaria para asegurar que la ejecución de los programas se ajuste a 
las normas más estrictas. 

61. En el plan de trabajo de 2011 del equipo de tareas sobre el enfoque de gestión 
por grupos del Comité Permanente entre Organismos se ha dado prioridad al 
fortalecimiento de la función que desempeñan los grupos en la utilización y 
promoción de enfoques participativos. Bajo la dirección de la Coordinadora del 
Socorro de Emergencia, los directores de los miembros del Comité Permanente 
entre Organismos han comprometido a sus organizaciones a incorporar en sus 
prácticas internas la cuestión de implicar a las personas afectadas en la planificación 
y revisión de los programas y de recabar su opinión sobre los servicios ofrecidos por 
las organizaciones del Comité Permanente entre Organismos. 
 

  Armonización de las evaluaciones de las necesidades 
 

62. La realización de evaluaciones armonizadas y coordinadas de las necesidades 
es esencial para aumentar la eficacia de la prestación de ayuda a los beneficiarios y 
la rendición de cuentas ante los interesados. Esas evaluaciones facilitan el análisis 
común de la situación humanitaria mediante la aplicación de metodologías e 
indicadores coherentes y contribuyen a reducir al mínimo las lagunas y la 
duplicación a la hora de realizar las evaluaciones con la población afectada. A tal 

__________________ 

 2  Carta humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre, Proyecto 
Esfera, 2011. 
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fin, las Naciones Unidas y sus asociados, por intermedio del equipo de tareas sobre 
la evaluación de las necesidades del Comité Permanente entre Organismos, 
ultimaron las directrices operacionales sobre la evaluación coordinada en 
situaciones de emergencia, que proporcionan un marco e instrumentos para la 
coordinación de las evaluaciones de las necesidades y la consolidación de la 
información de las evaluaciones. 

63. Si bien en las directrices se hace hincapié en las responsabilidades generales 
de las autoridades nacionales, sus destinatarios principales son los equipos de 
asistencia humanitaria en los países, los organismos coordinadores de los grupos 
temáticos y las organizaciones humanitarias. La aplicación de las directrices debe 
servir de apoyo a la formulación de llamamientos y fortalecer los vínculos con las 
actividades de evaluación después de conflictos o desastres. Las directrices son 
válidas también en casos de emergencia para los que no se ha formulado un 
llamamiento determinado, así como en el contexto de las actividades de preparación. 
El marco proporciona además un conjunto de indicadores e instrumentos 
normalizados, un instrumento de consolidación de datos conocido como la “consola 
humanitaria” y una metodología de evaluación rápida inicial de grupos múltiples 
que tiene por objetivo proveer, durante los primeros días de una situación de 
emergencia, una comprensión común de la situación humanitaria, su magnitud y 
gravedad y su posible evolución. 

64. Con el apoyo de una capacidad de reserva de expertos en evaluación de las 
necesidades, las directrices operacionales y los instrumentos se están aplicando de 
manera experimental en al menos cuatro situaciones de emergencia humanitaria y 
cuatro contextos de preparación durante 2011. En las directrices y los instrumentos 
se harán ajustes a partir de la información reunida sobre el terreno y la experiencia 
adquirida. 
 

  Normas y procedimientos de emergencia de la Secretaría para  
una respuesta humanitaria rápida 
 

65. Un aspecto integral de la acción humanitaria efectiva es la respuesta oportuna. 
En 2010, la respuesta de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en 
situaciones de emergencia humanitaria, como el terremoto de Haití y las 
inundaciones del Pakistán, demostró el valor de los esfuerzos recientemente 
realizados por fortalecer su capacidad para contratar y desplegar con rapidez y 
flexibilidad el personal necesario. El programa de gestión de las listas de candidatos 
permitió realizar el 85% de las contrataciones para las actividades sobre el terreno y 
reducir en el 12% la tasa de vacantes sobre el terreno. El tiempo promedio para la 
selección de personal para el terreno se redujo de 75 a 51 días y la transición del 
apoyo de emergencia a la planificación del personal a largo plazo se agilizó gracias 
a una mejor coordinación interna y externa. Se incluyó a más de 600 personas en las 
listas de candidatos. La reserva de emergencia de asociados, un mecanismo nuevo 
de respuesta rápida, permitió desplegar en breve plazo a consultores y contratistas 
independientes preaprobados para cubrir lagunas temporarias en las plantillas, lo 
que permitió complementar la lista de personal de reserva para la intervención en 
casos de emergencia y el Programa de Colaboradores de Reserva. En conjunto, estos 
mecanismos de respuesta rápida permitieron realizar un total de 121 despliegues 
adicionales al personal de emergencia desplegado por las oficinas regionales. 
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66. A fin de equipar más adecuada y rápidamente al personal sobre el terreno, la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en asociación con la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra, puso en funcionamiento una base de datos en línea 
en tiempo real sobre adquisiciones, denominada “Planificación de las 
adquisiciones”, que permite adquirir bienes y contratar servicios de manera más 
rápida y normalizada. La reserva centralizada de existencias para el despliegue 
rápido, que sirve de reserva estratégica interna de equipo y materiales de apoyo 
operacional, funciona a plena capacidad. En 2010, esa reserva fue de importancia 
decisiva en la movilización inmediata de equipo de apoyo vital para situaciones de 
emergencia. 
 

  Mejora de la coordinación civil-militar en las actividades humanitarias 
y del uso de los recursos militares 
 

67. La experiencia más reciente en situaciones de emergencia en gran escala ha 
puesto de manifiesto las capacidades únicas que ofrecen los agentes militares, 
quienes suelen estar en condiciones de ayudar a apoyar la acción humanitaria. El 
terremoto de Haití y las inundaciones del Pakistán sirvieron de recordatorio de que 
los militares pueden aportar recursos oportunos, adecuados y únicos para ayudar en 
las fases iniciales de la respuesta humanitaria de emergencia. 

68. Sin embargo, persisten las dificultades a la hora de mantener el carácter civil 
de la asistencia humanitaria, y a menudo esas dificultades aumentan a raíz de la 
prestación de asistencia bilateral militar extranjera. Es imprescindible que los 
recursos militares que prestan apoyo a la acción humanitaria se proporcionen de 
forma adecuada, previsible y complementaria, a fin de poder atender a las 
necesidades humanitarias que se presenten en consonancia con los principios 
humanitarios. 

69. Las piedras angulares de esta coordinación civil-militar de las actividades 
humanitarias basada en principios se describen en las directrices establecidas 
internacionalmente, y los Estados Miembros deberán seguir reconociendo sus 
principios y adhiriéndose a ellos. Si bien los agentes humanitarios continúan 
propugnando que las Directrices de Oslo para la utilización de recursos militares y 
de la defensa civil extranjeros en operaciones de socorro en casos de desastre y las 
Directrices sobre la utilización de los recursos militares y de la defensa civil en 
apoyo de las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en situaciones de 
emergencia complejas formen parte de la política y la doctrina militar nacionales, 
los Estados Miembros y los agentes militares deberían centrarse en el despliegue de 
recursos militares para atender a las necesidades específicas identificadas por la 
comunidad humanitaria, como último recurso, respetando las directrices 
internacionales y nacionales y en apoyo de la acción humanitaria. Estos principios 
han sido aplicados en el contexto libio, donde, si bien hasta la fecha no se ha 
presentado ninguna solicitud de apoyo militar, ha sido eficaz la coordinación civil-
militar mediante, por ejemplo, la disolución de conflictos a través del intercambio 
de información con los agentes armados para evitar posibles riesgos para el personal 
humanitario. 

70. A lo largo del período que se examina, la Coordinación Civil-Militar de las 
Naciones Unidas en la esfera humanitaria continuó facilitando la coordinación 
basada en principios entre los agentes militares y los humanitarios a través del 
intercambio de información, la evitación de la competencia y, cuando procedió, la 
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búsqueda de objetivos comunes. Las experiencias recientes en materia de 
coordinación con los agentes militares han aumentado considerablemente el interés 
de los Estados Miembros y han generado propuestas de nuevas iniciativas en apoyo 
de la coordinación civil-militar eficaz en la esfera humanitaria. Será necesario 
adoptar medidas para mejorar esa coordinación subsanando las deficiencias 
detectadas, en particular ampliando la reserva de expertos capacitados; aumentando 
la formación de agentes humanitarios y agentes militares y armados y promoviendo 
el diálogo entre ellos; estableciendo una interfaz civil-militar más eficaz, predecible 
y rápida en las operaciones de respuesta en caso de emergencia, y continuando con 
la puesta en práctica de las Directrices de Oslo y las Directrices sobre la utilización 
de los recursos militares y de la defensa civil en apoyo de las actividades 
humanitarias de las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas, 
mediante la elaboración de directrices que se ajusten a la situación específica de 
cada país. 
 
 

 B. Refuerzo del cumplimiento de los principios humanitarios 
y del acceso a la población 
 
 

71. Las actividades humanitarias deben llevarse a cabo exclusivamente en función 
de las necesidades y de acuerdo con los principios humanitarios básicos de 
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Desafortunadamente, la 
capacidad de los agentes humanitarios para mantener una presencia y tener un 
acceso seguro a las poblaciones necesitadas sigue viéndose gravemente amenazada 
en varias situaciones de crisis humanitaria. Las limitaciones del acceso son 
resultado de restricciones burocráticas, hostilidades, ataques contra el personal 
humanitario y el robo de recursos. 

72. Las hostilidades en situaciones de conflicto armado también obstaculizan el 
acceso seguro y oportuno a las personas necesitadas. Esta realidad reafirma la 
importancia de que los agentes humanitarios se relacionen con todas las partes en 
los conflictos, a fin de elaborar y aplicar medidas para facilitar el acceso durante las 
hostilidades. Entre esas medidas figuran la creación de corredores humanitarios por 
las partes en los conflictos, la suspensión temporal de las hostilidades para permitir 
la prestación de asistencia urgente a la población afectada, o la evacuación de 
civiles. 

73. La violencia contra el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria 
obedece a motivos tanto políticos como económicos y debilita en particular las 
operaciones humanitarias. En el último decenio, se triplicaron los ataques de gran 
envergadura —en los que han ocurrido muertes, secuestros o lesiones graves— 
contra el personal de socorro humanitario, que han superado los 100 ataques por año 
desde 2006. Si bien el personal internacional se enfrenta a una tasa de incidentes 
más alta per cápita que el personal nacional, este último, que constituye más del 
90% del personal sobre el terreno, ha estado expuesto a los mayores riesgos en 
materia de seguridad. 

74. En un estudio realizado en 2010 por la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios3 se examinaron las prácticas idóneas de los organismos humanitarios 
en entornos de seguridad complejos para mantener su presencia y acceder a las 

__________________ 

 3  To Stay and Deliver, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2010. 
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poblaciones afectadas a fin de prestarles servicios vitales y brindarles protección. 
Los agentes humanitarios sobre el terreno han elaborado estrategias innovadoras de 
gestión de riesgos —basadas en la aceptación y complementadas por medidas de 
seguridad—, en particular a través de la búsqueda de alternativas a la 
“bunkerización”, que les han permitido mantener su presencia cerca de las 
comunidades afectadas. La promoción activa de la aceptación mediante el 
establecimiento de buenas relaciones con las comunidades locales constituye una 
piedra angular de la gestión adecuada de los riesgos. Los enfoques basados en la 
aceptación no constituyen un acto aislado sino un proceso y requieren un diálogo 
sostenido con todos los interesados —incluidas todas las partes en los conflictos—, 
para lo cual es esencial contar con el apoyo de los Estados Miembros. La 
humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia siguen siendo los 
principios básicos de la acción humanitaria cotidiana sobre el terreno. 

75. Este enfoque habilitador se sustenta en un cambio de actitud, por el que se 
pasa de la aversión al riesgo a la gestión de los riesgos; este cambio debe tener lugar 
en todos los niveles de adopción de decisiones y se refleja en el marco de gestión de 
la seguridad de las Naciones Unidas, que ha pasado de un enfoque centrado en 
“cuándo irse” a uno centrado en “cómo quedarse”. En consonancia con el principio 
según el cual no debe haber “programa sin seguridad” ni “seguridad sin recursos”4, 
se hace necesario que la gestión de la seguridad —uno de los componentes de la 
programación más insuficientemente financiados—, así como la adopción de 
medidas para cumplir con el deber de proteger al personal nacional y sus asociados 
locales, se conviertan en parte esencial de los procedimientos de llamamientos 
unificados de asistencia humanitaria y de la programación de las actividades 
humanitarias. 
 
 

 C. Igualdad entre los géneros, prevención de la violencia de 
género y respuesta a la violencia en la acción humanitaria 
 
 

76. Para que la asistencia humanitaria sea eficaz es necesario que las mujeres, las 
niñas, los niños y los hombres gocen del mismo acceso a los servicios, reciban de 
estos los mismos beneficios y no estén expuestos a riesgos, incluida la violencia por 
razón de género. Las organizaciones humanitarias siguen realizando actividades de 
creación de capacidad para sus asociados, a fin de fortalecer la programación 
relativa a la igualdad entre los géneros. Se han desplegado asesores en la materia de 
la lista de reserva en 28 situaciones humanitarias para ayudar a los equipos de 
asistencia humanitaria en los países a aplicar la programación relativa a la igualdad 
entre los géneros en las actividades humanitarias. Miles de agentes humanitarios han 
finalizado el curso de capacitación en línea sobre género impartido por el Comité 
Permanente entre Organismos. En 2010, el “indicador de género” del Comité 
Permanente entre Organismos —índice para mejorar la respuesta humanitaria 
asegurando que los proyectos diseñados en el marco de los procedimientos de 
llamamientos unificados y los fondos mancomunados tengan plenamente en cuenta 
las diferentes necesidades de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres— 
comenzó a aplicarse en 12 países, gracias a lo cual aumentó en el 300% el número 
de proyectos en los que se incorporó la perspectiva de género. 

__________________ 

 4  Véase CEB/2009/1. 
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77. En el grupo temático sobre protección global se siguen fortaleciendo las 
actividades de prevención y respuesta en relación con la violencia de género a través 
de la coordinación periódica y la creación de capacidades específicamente 
orientadas a ese fin. Se elaboraron un manual sobre la coordinación de las 
intervenciones contra la violencia de género y un módulo de capacitación aprobado 
por el Comité Permanente entre Organismos, al tiempo que se prestó apoyo directo 
y oportuno sobre el terreno en cinco países. Se puso en marcha un proyecto de 
desarrollo de la capacidad para combatir la violencia de género en contextos 
humanitarios, con el objetivo de fortalecer las aptitudes del personal humanitario 
para hacer frente a esa violencia en nueve países. El sistema de gestión de la 
información sobre violencia de género, que se concibió con el propósito de reunir y 
analizar datos normalizados sobre los casos registrados de violencia de género está 
utilizándose en funcionamiento en cinco países. 

78. La incorporación de la perspectiva de género en la planificación 
interinstitucional para imprevistos y las actividades de preparación reviste una 
importancia fundamental. A través del programa de capacidad de reserva en 
cuestiones de género se brinda apoyo técnico a las regiones del Pacífico y África 
Meridional en el fomento de la capacidad nacional. Gracias a la aplicación de 
estrategias innovadoras también ha mejorado el análisis a la hora de determinar 
quiénes son afectados por las crisis y en qué medida la participación de todos los 
sectores de la comunidad mejora la planificación y la respuesta en caso de 
imprevistos. 

79. La obtención de combustible de cocina sigue siendo un problema acuciante 
que afecta a casi todas las facetas de la vida cotidiana de millones de familias. 
Habida cuenta de que las mujeres y los niños son los principales responsables de la 
recolección de leña y de la cocina, unas y otros son especialmente vulnerables a una 
serie de riesgos, como la contracción de infecciones de las vías respiratorias, la 
violación y la agresión sexual, la pérdida de oportunidades de educación y la 
destrucción del medio ambiente. El Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre 
Organismos sobre el acceso seguro a la leña y a fuentes de energía alternativas en 
contextos de crisis humanitarias se ha asegurado de que la nueva Alianza Mundial 
para la utilización de cocinas ecológicas haga un firme hincapié en la aplicación de 
un enfoque multisectorial a la satisfacción de las necesidades de combustible de 
cocina en situaciones de emergencia humanitaria y promueve actividades 
encaminadas a garantizar el acceso seguro al combustible de cocina en lugares 
afectados por las crisis en todo el mundo. 
 
 

 V. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

80. Habida cuenta de lo expuesto, propongo lo siguiente: 

 a) Se insta a los Estados Miembros, los sectores no estatales y las 
organizaciones humanitarias a fomentar un mayor respeto y cumplimiento de los 
principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia;  

 b) El acceso seguro, oportuno y sin obstáculos a las poblaciones vulnerables 
es un requisito indispensable para suministrar asistencia humanitaria eficaz. Se insta 
a los Estados Miembros a facilitar el paso rápido y sin trabas al personal 
humanitario y a los suministros destinados a las comunidades afectadas; 



 
A/66/81

E/2011/117
 

23 11-33939 
 

 c) Es importante que el sistema de las Naciones Unidas y los asociados en 
las actividades humanitarias refuercen las medidas basadas en la aceptación y en 
principios en apoyo de la capacidad de mantener la presencia y las operaciones 
humanitarias en entornos de alto riesgo. La gestión de los riesgos de seguridad debe 
entrañar promover la aceptación por todos los agentes pertinentes de la asistencia 
humanitaria, en particular a través de actividades de divulgación en las comunidades 
locales, y ponerse constantemente al día sobre la base del análisis permanente de la 
situación; 

 d) Se insta a los Estados Miembros a que refuercen continuamente su 
compromiso con la acción humanitaria basada en principios, en particular velando 
por que se disponga de los recursos necesarios para la aplicación de enfoques 
integrales a la gestión de los riesgos de seguridad como parte de los presupuestos de 
la programación de las actividades humanitarias, y a que inviertan en el 
fortalecimiento ulterior del sistema de gestión de la seguridad de las Naciones 
Unidas; 

 e) Es importante que el sistema de las Naciones Unidas fortalezca la 
capacidad de liderazgo en situaciones de emergencia humanitaria, en particular del 
sistema de coordinadores residentes y de asuntos humanitarios, así como los 
mecanismos de coordinación de las actividades humanitarias, particularmente en la 
etapa de transición y en apoyo de las autoridades nacionales y locales, según 
corresponda; 

 f) Se alienta a los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y 
sus asociados a aumentar el apoyo a las actividades de preparación, en particular 
mediante el fortalecimiento de las asociaciones con organizaciones de desarrollo, y 
a reforzar aún más las capacidades y la preparación regionales, nacionales y locales 
para responder a las emergencias humanitarias. Los Estados Miembros también 
deben estudiar nuevas formas de evaluar los progresos en el fortalecimiento de sus 
niveles de preparación para la respuesta a las emergencias; 

 g) Se alienta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y 
sus asociados en la asistencia humanitaria y el desarrollo a seguir fortaleciendo la 
preparación y la reducción de riesgos mediante el desarrollo ulterior de mecanismos 
que permitan identificar y atender de manera eficaz las necesidades de asistencia 
humanitaria creadas por la interacción de los desafíos mundiales y otras 
vulnerabilidades estructurales o crónicas; 

 h) Se exhorta a los Estados Miembros a mantener diversos canales de 
financiación humanitaria y a prestar un apoyo constante y predecible a esos canales 
a fin de atender las necesidades humanitarias existentes y crecientes. Ello entraña 
formular compromisos tempranos y plurianuales para los fondos humanitarios 
mancomunados, así como apoyar las reservas de emergencia de los distintos 
organismos humanitarios y otras fuentes tradicionales de financiación para los 
programas humanitarios; 

 i) Se alienta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y 
sus asociados en la asistencia humanitaria a seguir buscando soluciones para 
mejorar los mecanismos de financiación en repuesta a la transición, y se alienta 
asimismo a los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos para proporcionar una 
financiación adecuada y flexible a las actividades de preparación; 
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 j) Se recuerda a los Estados Miembros y las organizaciones humanitarias la 
necesidad fundamental de mantener el carácter civil de la asistencia humanitaria de 
emergencia, y se pide a esos Estados y organizaciones que velen por que los 
recursos militares extranjeros se usen de manera adecuada y oportuna, conforme a 
su capacidad y disponibilidad únicas y sólo a petición o con el consentimiento del 
Estado afectado, de conformidad con el derecho internacional y con los principios 
humanitarios, así como con las directrices establecidas internacionalmente, como las 
Directrices de Oslo, las Directrices sobre la utilización de los recursos militares y de 
la defensa civil en apoyo de las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en 
situaciones de emergencia complejas y, de existir, las directrices específicas para el 
contexto o país de que se trate; 

 k) Se alienta a los Estados Miembros a que consulten a la comunidad 
humanitaria y la Coordinadora del Socorro de Emergencia, por los canales 
establecidos, al examinar el despliegue de recursos militares extranjeros para apoyar 
la asistencia humanitaria, habida cuenta de la necesidad de asegurar que se 
desplieguen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades específicas de 
asistencia humanitaria; 

 l) Se insta a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos por 
abordar la violencia sexual y otras formas de violencia por razón de género, 
mediante la prevención, la investigación y la persecución de esa violencia en las 
emergencias humanitarias, y a que se aseguren de que las víctimas reciban los 
servicios pertinentes; 

 m) Se alienta a las Naciones Unidas y los asociados humanitarios a que 
fortalezcan el uso de datos desglosados por sexo y edad y apliquen indicadores de 
género en los mecanismos de financiación humanitaria con el fin de hacer un 
seguimiento de las asignaciones de recursos financieros a la programación en 
materia de género y contra la violencia por razón de género. 

 

 

 

 


