
Cuando se produce una situación de 
emergencia, el personal de asistencia 
humanitaria determina cuáles son los 

tipos más urgentes de asistencia 
destinada a salvar vidas que necesitan 
las personas afectadas, como vivienda, 
alimentos, agua potable y medicinas.

Los donantes realizan contribu-
ciones al CERF antes de que surjan 

necesidades urgentes.

CONTRIBUCIONES DETERMINACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

HUMANITARIAS

Los organismos de las Naciones 
Unidas, la OIM y sus asociados 

humanitarios trabajan de consuno 
para dar prioridad a las actividades 

de socorro destinado a salvar vidas, y 
solicitan fondos al CERF por 

conducto del principal funcionario de 
las Naciones Unidas en el país.

La secretaría del 
CERF mantiene 

estas donaciones en 
un fondo único.

ADMINISTRACIÓN DE 
LOS FONDOS SOLICITUD DE FONDOS 

AL CERF

CERF

El CSE distribuye los fondos del CERF con el asesoramiento especializado del 
personal de asistencia humanitaria sobre el terreno.

ASIGNACIÓN DE 
LOS FONDOS

Las organizaciones receptoras utilizan el dinero para llevar a cabo 
operaciones de asistencia destinada a salvar vidas. Hacen siempre un 

seguimiento de los gastos y los efectos, informan al CERF y devuelven los 
fondos que no hayan utilizado.

ASISTENCIA DESTINADA 
A SALVAR VIDAS

FUNCIONAMIENTO DEL CERF

El CERF recibe contribuciones de donantes como 
gobiernos, empresas, fundaciones, organizaciones 
benéficas y particulares, en un fondo único con el objetivo 
de recaudar 450 millones de dólares americanos cada año. 
El dinero se reserva para responder de forma inmediata 
emergencia necesidades urgentes, tanto en situaciones 
de rápido deterioro, como en crisis de larga duración que 
no son capaces de conseguir los recursos necesarios.
Ante estas situaciones de emergencia, las organizaciones 
humanitarias solicitan financiación de forma conjunta. 
Los fondos se desembolsan inmediatamente si las 
propuestas cumplen los requisitos del CERF, es decir, si 
las necesidades son urgentes y las acciones planteadas 
salvarán vidas. Al disponer del dinero de forma inmediata, 
las organizaciones pueden proporcionar alimentos, 
aguapotable, suministros médicos y otros tipos de 
asistencia vital de manera rápida y eficaz. 
Las asignaciones de los recursos del CERF están diseñadas 
para complementar otras fuentes de financiación 
humanitaria, tales como la financiación bilateral y los 
fondos canasta de país (country-based pooled funds).

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas es uno de los 
mecanismos más diligentes y eficaces para apoyar la prestación de una respuesta humanitaria rápida a 
las personas afectadas por desastres naturales o conflictos armados.
El CERF recibe contribuciones voluntarias durante todo el año, con el fin de proporcionar financiación 
inmediata para actividades humanitarias dirigidas a salvar vidas en todo el mundo.

Acerca del CERF

Respuesta rápida
CERF facilita recursos cuando más se nececitan, esto es, 
al inicio de una crisis cuando cada segundo cuenta. Es 
crucial que las operaciones de socorro de emergencia 
comiencen rápidamente.
Sin embargo, movilizar fondos puede tomar tiempo y, a 
medida que este transcurre, pueden perderse más vidas. 
El CERF ayuda a solucionar este problema con donaciones 
para respuestas rápidas, que pueden aprobarse en tan 
solo 48 horas.

Emergencias con financiación insuficiente
El CERF proporciona financiación a las crisis mundiales 
más desatendidas. Cuando un desastre desaparece de 
los titulares o no llega a aparecer en ellos, es mucho más 
difícil recaudar fondos. Sin embargo, la necesidad de 
ayuda existe.
El CERF ayuda a abordar estos problemas mediante 
donaciones destinadas a emergencias con financiación 
insuficiente, las cuales se desembolsan dos veces al 
año para emergencias que no han recaudado recursos 
suficientes
Préstamos
El CERF dispone de un componente de préstamo de 30 
millones de dólares. Se realizan préstamos anuales cuando 
hay indicadores de que la financiación de los donantes es 
inminente.

Enero 2016



RECEPTORES DE LA FINANCIACIÓN

En un año promedio, el CERF destina aproximadamente 
450 millones de dólares a operaciones humanitarias en 50 
países distintos. Desde 2006, se han destinado más de 4.2 
billones de dólares a ayudar a millones de personas en 94 
países y territorios de todo el mundo.

La financiación del CERF está disponible directamente 
para los organismos, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, así como para la Organización Mundial para las 
Migraciones.

Las organizaciones no gubernamentales son socios 
importantes en los procesos de toma de decisiones para la 
asignación de fondos del CERF y reciben financiación del 
Fondo cuando trabajan con las organizaciones receptoras.
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CERF OFRECE RESULTADOS
Cada año, los fondos CERF permiten a los socios 
humanitarios proporcionar servicios críticos de salud a 
más de 20 millones de personas, la asistencia alimentaria 
aproximadamente a 10 millones de personas, proporcionar 
agua y saneamiento a 8 millones de personas y conseguir 
refugio de emergencia a más de 1 millones de personas.
Otras áreas de financiación de CERF incluye la agricultura, 
la gestión de campamentos, la coordinación, la educación, 
la logística, las actividades relativas a las minas, la nutrición, 
la protección y la seguridad.

Los diez principales receptores del CERF, 2006-2015, US$ millones

DONANTES DEL CERF
El CERF se financia mediante contribuciones voluntarias. 
Desde 2006, el CERF ha recibido casi 4.2 billones de 
dólares de 125 Estados Miembros y observadores de 
las Naciones Unidas, autoridades regionales y locales 
y otros donantes públicos y privados. Un tercio de los 
contribuyentes del CERF también han recibido apoyo del 
Fondo.
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Los diez principales donantes del CERF, 2006-2015, US$ millones

GESTIÓN DEL CERF
El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas y el Coordinador de Socorro de 
Emergencia (ERC por sus siglas en inglés) gestiona el 
CERF en nombre del Secretario General de las Naciones 
Unidas. El ERC recibe el apoyo de la secretaría del 
Fondo, que está integrada a la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
La secretaría se asegura de que los fondos del CERF 
se asignen apropiadamente y se desembolsen con 
puntualidad. Asimismo, se hace responsable de que se 
informe de su uso de forma adecuada y transparente.
El Grupo Consultivo del CERF proporciona orientación 
al Secretario General en lo relativo a la utilización y al 
impacto del fondo.

Cómo hacer una donación?
Aquellos Estados Miembros, observadores   y   otras 
autoridades que deseen contribuir al CERF deben 
ponerse en contacto con   la   secretaría   del   Fondo.    
Los    particulares,    las    sociedades    y las fundaciones 
también pueden visitar  www.unocha.org/cerf/donate

*Other public sector contributors to CERF since 2006: Belgium, Finland, Switzerland, Luxembourg, United States of America, Republic of Korea, Japan, New Z* 
Otros donantes desde 2006 incluyen: Bélgica, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Italia, Qatar, Rusia, Francia, 
China, India, Brasil, Austria, Kuwait, Polonia, Turquía, Sudáfrica, Portugal, Liechtenstein, Grecia, Islandia, México, Indonesia, República Checa, Mónaco, Arabia 
Saudita, Estonia, Rumania, Ucrania, Malasia, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Argentina, Chile, Colombia, Andorra, Singapur, San Marino, Hungría, 
Nigeria, República Centroafricana, Pakistán, Israel, Croacia, Trinidad y Tobago, Tailandia, Brunéi, Malí, Azerbaiyán, Egipto, Chipre, Letonia, Sri Lanka, Ecuador, 
Albania, Birmania, Perú, Argelia, Vietnam, Bahamas, Armenia, Filipinas, Bulgaria, Lituania, Omán, Marruecos, Ghana, Montenegro, Soberana Orden Militar de 
Malta, Antigua y Barbuda, Bangladés, República de Moldavia/Moldova, Mongolia, Santa Sede, Siria, Guyana, Granada, Guatemala, Jamaica, Malta, Eslovaquia, 
Mozambique, Uruguay, Kenia, Costa Rica, Serbia, Bután, Djibouti, Macedonia, Laos, Líbano, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Panamá, Namibia, Túnez, 
Venezuela, Costa de Marfil, Tayikistán, Islas Maldivas, República del Congo, Samoa, El Salvador, Georgia, Madagascar, Santa Lucia, Benín, Haití, Timor Oriental, 
Tuvalu, Gobierno Regional de Flandes, Prefectura Japonesa de Hyogo, Estado de Australia del Sur. Para ver el reporte completo de donaciones al CERF visite 
http://cerf.un.org | 31 de diciembre 2015

Para obtener mayor 
información visitar

cerf.un.org
o contactarse al secretariado 
del CERF
Babita Bisht • bisht1@un.org 
Susan le Roux • leroux@un.org
Matija Kovac • kovacm@un.org


