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¿Qué es la acción humanitaria? 

La acción humanitaria es aquella acción que busca aliviar el sufrimiento y salvar vidas 

de los afectados por desastres y violencia armada, siguiendo los principios de 

humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. (Resolución AG 46/182 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas) 

 

¿Qué es OCHA? 

La  Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios UN 

OCHA tienen como misión movilizar y coordinar una respuesta humanitaria efectiva en 

el marco de los principios humanitarios, en colaboración con actores nacionales e 

internacionales.  Realiza actividades de coordinación, información, financiamiento 

humanitario, incidencia y apoyo a la política. 

 

En mi labor de comunicador o comunicadora ¿Cómo me puede ayudar? 

OCHA le ofrece múltiples recursos de información, mapas, documentos, infografías, 

reportes de situación, evaluaciones, que son construidos con información de más de 

cuarenta organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en los territorios.  

Muchos de estos productos implican en análisis de tendencias, la recolección y 

comparación de múltiples fuentes de información, siguiendo los principios de la 

información humanitaria. Todos son suministrados de manera gratuita, y brindamos 

capacitaciones y acompañamiento cuando es requerido. 

 

Además contamos con información histórica, capas  geográficas e incluso versiones 

mapas fácilmente editables en PowerPoint.  

 

¿Qué productos puedo encontrar? 

• Boletín Humanitario Mensual 

• Informes de Situación - SitRep y Flash Updates  

• Evaluaciones MIRA 

• Tendencias Humanitarias 

• Humanitarian dashboard / snapshot 

• Infografías 

 

¿Dónde encuentro esta información? 

Estos productos se difunden en diversos canales  

1. Portal humanitario http://SalaHumanitaria.co 

2. Monitor Humanitario http://monitor.salahumanitaria.co  

3. Sistema Integrado de información humanitaria http://sidih.salahumanitaria.co  

4. Diccionario de términos humanitarios http://wiki.salahumanitaria.co  

5. Sistema global de alertas GDACS  http://www.gdacs.org/  

Además las redes sociales 

1. www.facebook.com/ochacolombia 

2. www.twitter.com/ochacolombia 

3. www.youtube.com/ochacolombia 

4. www.flickr.com/ochacolombia 



 

 

Política General para la gestión de información humanitaria 

1. Información sea abierta y disponible a quien responde a una situación humanitaria 

2. La información se recolecta y analiza a función de un ‘análisis de brechas’, priorizando necesidades urgentes y las 

respuestas a estas necesidades 

Principios de manejo de información humanitaria – IASC 

1. Accesibilidad: debe ser fácilmente accesible, traducido cuando sea necesario 

2. Inclusive – debe permitir que todos se apropian de la información, incluyendo gobierno y la población afectada 

3. Inter-operable – debe ser fácil de recoger y compartir entre organizaciones 

4. Responsable – se debe poder evaluar la credibilidad de la información conociendo su fuente y metodología 

5. Verificable – tiene que ser información relevante, precisa y consistente, validada por otras organizaciones 

6. Relevante – debe ser correspondiente a las necesidades en la zona y apoyar la toma de decisiones 

7. Objetiva – debe citar múltiples fuentes si sea posible, balanceando perspectivas distintas 

8. Neutral – no debe ser influida por intereses políticas que distorsiona una respuesta 

9. Humana – no debe ser utilizada para hacer daño a una población en riesgo, respectando su dignidad 

10. Rápida – debe ser actualizada 

11. Sostenible – debe ser citada abiertamente, catalogada y archivada para recoger en el futuro 

12. Confidencial – datos sensibles deben ser marcados como tal y guardados en un sitio aparte 

 

 

Luis Hernando Aguilar es  Oficial de Manejo de Información en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios - UN OCHA.  Entre 2013 y 2014, como miembro del equipo internacional de respuestas de la ONU 

fue coordinador de enlace con la Red Digital de Voluntarios durante la respuesta al Tifón Haiyan/Yolanda en las Filipinas. 

Ha participado en la coordinación de iniciativas de mapeo masivo (crowdsourcing) durante las inundaciones en 

Colombia en 2010 – 2011, el Mapa de Crisis de Libia en 2011 y los terremotos de Haití y Chile en 2010. Desde 2009 ha 

fomentado el uso de redes sociales en internet como apoyo a la acción humanitaria. Actualmente tiene a su cargo 

múltiples herramientas on-line para la gestión de información humanitaria y cartográfica dentro de la iniciativa 

www.salahumanitaria.co, del Equipo Humanitario de País. / @luishernando / @ochacolombia 

 aguilarl@un.org /  http://www.salahumanitaria.co 
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