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TODOS LOS AÑOS, EL CERF Y SUS ASOCIADOS AYUDAN A MILLONES DE PERSONAS

20 MILLONES 10 MILLONES 8 MILLONES 1 MILLONES
de personas se benefician de 
intervenciones humanitarias 

de importancia crítica 

para la salud

de personas reciben 
asistencia

alimentaria

de personas se benefician de 
programas en materia de 

suministro
de agua y saneamiento 

de personas acceden
a alojamiento y a 

artículos no alimentario

EL CERF HA ASIGNADO

4.180 MILLONES DE DÓLARES

1
2
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LOS DONANTES HAN APORTADO AL CERF

4.200 MILLONES DE DÓLARES

PARA SALVAR VIDAS EN

94 PAÍSES

DESDE 2006

Datos al 31 de diciembre de 2015
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La conmemoración del 
septuagésimo aniversario de las 
Naciones Unidas este año también 
marca otro hito. Hace 10 años, en 
diciembre de 2005, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas creó 
el Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia (CERF, por sus 
siglas en inglés), un avance decisivo 
para responder ante las crisis 
mundiales suministrando recursos 
de manera rápida y previsible. 
El Fondo fue determinante para 
la eficacia de las actividades de 
respuesta humanitaria de las 
Naciones Unidas durante la pasada 
década.

Establecido como un fondo 
“por todos, para todos”, el 
CERF expresa el espíritu de la 
solidaridad mundial. Inspirado 
en los principios de neutralidad 
e imparcialidad, responde a las 
crisis con las necesidades más 
urgentes, buscando salvar vidas y 
proteger a los millones de niños, 
mujeres y hombres que todos los 
días son víctimas de situaciones de 
emergencia.

Entre los donantes del CERF figuran 
Estados Miembros y observadores 
de las Naciones Unidas, gobiernos 
regionales, empresas y particulares. 
Las contribuciones anuales 
prácticamente se han duplicado 
desde 2006, lo que refleja la 
generosidad de los donantes y, 
sobre todo, su confianza en el 
Fondo.

El mundo cambió radicalmente en 
el curso de los últimos diez años; 
de hecho, los problemas de vieja 
data se acentuaron y surgieron 
nuevos desafíos. La misión del CERF 
sigue siendo tan pertinente como 
siempre; sin embargo, para seguir 
innovando y fortaleciéndose como 
instrumento de asistencia, requerirá 
un mayor apoyo político y financiero.

El CERF se alinea de manera muy 
cercana con la recién adoptada 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con la que se aspira 
a mejorar las vidas de todas las 
personas, en todas partes. 
Alcanzar los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dependerá 
en gran medida de que se logre 
llegar a los millones de niños, niñas, 
mujeres y hombres vulnerables 
que sufren las devastadoras 
consecuencias de las crisis 
humanitarias. Esta es la razón de 
ser del CERF, cuya contribución 
será de suma importancia para el 
cumplimiento del objetivo general 
de la Agenda 2030: no dejar a nadie 
atrás.
 
Unas Naciones Unidas fuertes 
requieren un CERF fuerte. El firme 
apoyo de los donantes permite 
que las víctimas de desastres no 
queden abandonadas y les ayuda 
a recuperar su dignidad. Invertir 
en el CERF equivale a invertir en la 
vida y a refirmar nuestro sentido de 
humanidad

Ban Ki-moon 
Secretario General de las Naciones Unidas
Diciembre de 2015

PREFACIO

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, conversa con 
un grupo de sobrevivientes del tifón Haiyan en Barangay 75, Filipinas. 
©OCHA/Gemma Cortés



11 de agosto de 2015, Amran, Yemen: El Coordinador del Socorro de Emergencia, Stephen O’Brien, con un grupo de 
niños y niñas desplazados, durante una sesión de sensibilización sobre higiene. Los niños pertenecen a 50 familias que 
huyeron de Sa’ada a causa de los ataques aéreos y llegaron a la ciudad de Amran, donde se alojan en una escuela
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En diciembre de 2015 se celebró 
la primera década del Fondo 
Central para la Acción en Casos de 
Emergencia, CERF, que ha ejercido 
una notable influencia en millones 
de vidas, con una diligencia y a una 
escala que no habrían sido posibles 
sin los generosos aportes de sus 
donantes. Este extraordinario apoyo 
ha reforzado la posición del CERF 
como fondo mundial de las Naciones 
Unidas para la acción en casos de 
emergencia.

¿Cómo podemos evaluar el trabajo 
que hemos desarrollado durante 
estos 10 años? En cada uno de 
los millones de vidas salvadas y 
protegidas en el mundo entero: 
desde el niño que asiste a una 
escuela en el Yemen a pesar de estar 
atrapado en un conflicto, hasta el 
recién nacido en el Pakistán que 
recibe vacunas contra enfermedades 
que pueden ser mortales, el granjero 
en Etiopía que se beneficia de la 
distribución de alimentos que salvan 
vidas, o la niña adolescente en Siria 
que recupera la confianza en sí misma 
al recibir un estuche con productos 
básicos para la higiene femenina.

Todos los años, los asociados del 
CERF prestan servicios médicos a 
20 millones de personas. Además, 
suministran comida nutritiva a 10 
millones, proveen de agua potable 
y servicios de saneamiento a otros 8 
millones y proporcionan alojamiento a 
1 millón de personas que carecen de 
vivienda.

Cuando ocurre un desastre, el CERF 
responde con prontitud. Por ejemplo, 

aprobar la financiación para atender 
la emergencia en Haití luego del 
terrible terremoto de 2010 solo tomó 
10 horas, y cuando un terremoto 
de enormes proporciones golpeó a 
Nepal en 2015, ese proceso demoró 
48 horas. Las subvenciones del CERF 
son altamente eficientes y sus montos, 
de por sí significativos, van más allá 
del aspecto monetario pues, en una 
crisis, cada minuto es vital. Perder 
tiempo se traduce en pérdida de 
vidas. 

El CERF es neutral y transparente, 
y responde estrictamente de 
acuerdo con las necesidades. 
Otorga prioridad a las personas más 
vulnerables, un principio humanitario 
básico. Una de las funciones más 
importantes del Fondo es prestar 
apoyo vital en crisis desatendidas o 
de larga duración cuando los fondos 
comienzan a agotarse. En estos casos, 
la financiación del CERF favorece el 
desembolso de recursos adicionales, 
al señalar a la comunidad humanitaria 
que se requiere más ayuda de forma 
inmediata.

Las crisis actuales son devastadoras 
y su magnitud no tiene precedentes. 
Este año, el número de personas 
forzadas a huir de sus hogares y de 
sus países ascendió a 60 millones, 
la mitad de las cuales son niños. 
Este es el mayor número desde la 
Segunda Guerra Mundial. Pero no 
debemos sentirnos descorazonados. 
Los millones de mujeres y hombres 
decididos a reconstruir sus vidas 
me han permitido ser testigo de la 
fortaleza del espíritu humano. Y, en 
este sentido, el CERF ha cumplido un 

papel definitivo.
En este cambiante panorama 
humanitario, el Panel de Alto Nivel 
sobre Financiación Humanitaria, 
establecido por el Secretario 
General, y la Cumbre Humanitaria 
Mundial ayudarán a encontrar nuevas 
maneras de satisfacer con celeridad, 
flexibilidad y a gran escala las 
necesidades de millones de personas 
afectadas por desastres naturales y 
conflictos armados, especialmente al 
comienzo de las crisis. El CERF está 
en una posición excepcional para 
seguir ayudando a los trabajadores 
de primera línea, de modo que 
puedan atender las necesidades 
de las organizaciones de asistencia 
humanitaria en el futuro.

Nuestro trabajo no habría sido 
posible sin los 125 Estados Miembros 
y observadores de las Naciones 
Unidas, los donantes privados y 
los particulares que respaldaron 
al CERF durante la última década. 
Gracias. Estoy seguro de que, con su 
constante apoyo, el Fondo seguirá 
siendo el instrumento sólido y 
dispuesto a satisfacer las necesidades 
humanitarias en los próximos 10 
años y más allá, de manera que, 
unidos, podamos seguir salvando y 
protegiendo vidas humanas.

Stephen O’Brien
Subsecretario General para Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del 
Socorro de Emergencia
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EL FONDO MUNDIAL
PARA LA ACCIÓN EN
CASOS DE EMERGENCIA 

CERF is one of the fastest and most El 
CERF es uno de los mecanismos más 
rápidos y efectivos para responder 
sin demora a las necesidades 
humanitarias de las personas 
afectadas por desastres naturales y 
conflictos armados.
La Asamblea General creó el CERF 
como un fondo “por todos, para 
todos”, con el objeto de reflejar el 
espíritu de la solidaridad mundial. El 
Fondo se inició en marzo de 2006 con 
una meta de financiación anual de 450 
millones de dólares y un componente 
de préstamo de 50 millones de 
dólares, que posteriormente se redujo 
a 30 millones de dólares.
Desde entonces ha asignado más de 
4.100 millones de dólares para ayudar 
a millones de personas en 94 países 
y territorios alrededor del mundo, y 
recibió casi 4.200 millones de dólares de 
125 Estados Miembros y observadores 
de las Naciones Unidas, gobiernos 
regionales, donantes empresariales, 
fundaciones y particulares.
Un tercio de los países que 
contribuyen al CERF también 

recibieron asistencia humanitaria de 
este Fondo. Todas las contribuciones 
son voluntarias y constituyen un fondo 
común para aumentar su impacto.
Los organismos receptores –agencias 
de las Naciones Unidas, fondos, 
programas y la 
Organización Internacional para 
las Migraciones– y sus asociados –
organizaciones no gubernamentales, 
sociedad civil y gobiernos– utilizan 
los recursos del CERF para llevar a 
cabo actividades orientadas a salvar 
vidas en situaciones de emergencia 
alrededor del mundo.

UNA INNOVACIÓN EN 
DE REFORMA HUMANITARIA

El CERF es un mecanismo rápido y 
eficiente para canalizar la ayuda a 
las personas de todo el mundo en 
sus épocas de mayor necesidad. 
Representa una oportunidad sin 
paralelo para invertir en un instrumento 
de financiación humanitaria con la 
capacidad de salvar vidas humanas.
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas contempló la creación del 
CERF en 2005, como parte de un 
conjunto más amplio de reformas 
encaminadas a mejorar la efectividad 
de la respuesta humanitaria. La idea 
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Banda Aceh, Indonesia: Terremoto y 
tsunami del Océano Índico, 2004

Todos los años, 
EL CERF y sus 
asociados ayudan 
a millones de 
personas

 CON ASISTENCIA
ALIMENTARIA a  

 10 MILLONES
 

CON SERVICIOS SANITARIOS 
DE EMERGENCIA a más de  
20 MILLONES

AÑOS DE TRABAJO 
CONJUNTO DEDICADO
A SALVAR VIDAS
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“Vine al Líbano con mis hijos”, dice Kawthar 
Al-Mograbhi, una madre de Siria que vive 
con su familia en un asentamiento informal 
de tiendas de campaña para personas 
desplazadas. “Los niños lloran todos los 
días y me preguntan cuándo volveremos a 
casa. Les digo que ya no tenemos casa. Yo 
también lloro mucho todos los días”.
El CERF facilitó la ayuda para los refugiados 
sirios en el Líbano, como Kawthar y sus 
hijos, financiando servicios de protección 
para la niñez, distribución de ropa y 
campañas de vacunación para hacer frente 
a brotes de enfermedades. Los recursos 
del CERF también se han empleado en 
actividades relacionadas con la salud, en 
suministro de agua, reparaciones en los 
asentamientos informales y seguridad 
alimentaria para los niños menores de 5 
años.
Con apoyo del Fondo, Kawthar y sus hijos 
recibieron guantes, sombreros y chaquetas 
cuando el frío se instaló en el campamento. 
“Los niños ya no tenían frío y estaban 
felices”, dice su madre.
“He soportado muchas penurias”, agregó 
Kawthar. “La vida es difícil aquí, pero nos 
sentimos optimistas”.
A fines de 2015, más de 12 millones 
de personas necesitaban asistencia 
humanitaria y protección en Siria. Alrededor 
de 8 millones más permanecían dentro 
de las fronteras de Siria luego de ser 
desplazadas de sus hogares, y al menos 
4 millones más, entre ellas Kawthar y sus 
hijos, habían huido a otros países de la 
región. Desde 2011, cuando comenzó 
el conflicto, el CERF ha asignado a los 
asociados humanitarios en Siria y los países 
vecinos una cifra superior a 212 millones de 
dólares para responder a la crisis siria.

El CERF apoya 
a los refugiados 
sirios en el 
Líbano

CON ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 
Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS a  

1 MILLÓN

 CON AGUA
Y SANEAMIENTO a  

8 MILLONES

de un CERF reformado, que reemplazó 
un servicio de préstamos conocido 
como Fondo Rotatorio Central para 
Emergencias, fue creativa y oportuna.
Apenas un año antes, en 2004, el 
tsunami del Océano Índico había 
generado una impresionante 
respuesta internacional que puso de 
relieve la importancia de la prontitud 
y la confiabilidad de la financiación 
en casos de emergencia. La manera 
como el mundo reaccionó para ayudar 
a las víctimas de ese desastre destacó 
el hecho de que no todas las crisis 
reciben la atención que merecen; en 
efecto, los recursos que se destinan 
a muchas situaciones de emergencia 
son demasiado bajos para atender las 
necesidades humanitarias.
Cmo fondo mundial de las Naciones 
Unidas para la acción en casos de 
emergencia, el CERF se creó para 
abordar estos retos mediante el 
oportuno desembolso de recursos y 
el logro de un mayor equilibrio en la 
respuesta humanitaria. El Fondo es 
uno de los mecanismos más eficaces 
que existen hoy en día para brindar 
asistencia a millones de personas 
necesitadas, incluyendo suministros, 
servicios básicos y protección. 
Y supone una esperanza de 
supervivencia para las víctimas de las 
crisis más prolongadas, desatendidas 
y con menor financiación.

El CERF es un 
instrumento efectivo 
para llevar ayuda 
humanitaria con 
rapidez a los lugares 
y las personas más 
necesitados, bien sea 
en una emergencia 
repentina o en una crisis 
olvidada. El décimo 
aniversario del CERF 
marca una década de 
eficaz labor dirigida 
a salvar las vidas de 
millones de personas 
que se cuentan entre 
las más vulnerables del 
mundo –nos sentimos 
orgullosos de formar 
parte de esta historia de 
éxito.
—Isabella Lövin, Ministra de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de Suecia
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Con apoyo financiero 
del CERF, UNICEF 
ofreció ayuda 
a Kawthar, una 
refugiada 
de Siria.

AÑOS DE TRABAJO 
CONJUNTO DEDICADO
A SALVAR VIDAS
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Noruega apoya 
firmemente al 
CERF. Su ayuda 
es definitiva para 
salvar vidas durante 
las emergencias y 
brinda un apoyo 
indispensable a las 
crisis prolongadas 
o con financiación 
insuficiente.
—- Sr. Børge Brende, Ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Noruega

UNA SÓLIDA
INVERSIÓN
HUMANITARIA

El CERF es un instrumento de 
inversión cuyos rendimientos en 
términos de vidas salvadas y futuros 
protegidos se ha comprobado 
constantemente. Todos los años, las 
subvenciones del Fondo permiten 
a los asociados en las actividades 
humanitarias prestar servicios de 
salud críticos a más de 20 millones de 
personas, suministrar alimentación a 
unos 10 millones, agua y saneamiento 
a 8 millones, y alojamiento de 
emergencia a más de 1 millón de 
personas .
La rapidez es esencial para responder 
ante cualquier crisis. El CERF puede 
reservar fondos para una emergencia 
en cuestión de horas, y desembolsar 
a los organismos humanitarios de 
primera línea los recursos necesarios 
para comenzar a trabajar sin demora, 
o para acelerar su labor. Gracias a que 
el CERF reúne en un fondo común las 

contribuciones que recibe, tiene la 
capacidad de prestar ayuda sustancial 
y previsible de forma inmediata y a 
medida que surgen las necesidades.
El CERF es eficiente. Maximiza el 
valor de los recursos de los donantes 
dirigiéndolos a donde más se 
necesitan, cuando más se necesitan. 
Las operaciones que financia el 
Fondo se basan en prioridades 
establecidas colectivamente por 
los organismos humanitarios sobre 
el terreno, utilizando estructuras 
y procesos de coordinación 
existentes. Así, el Fondo refuerza la 
coordinación entre los organismos 
humanitarios y las organizaciones no 
gubernamentales, promoviendo la 
colaboración, la previsibilidad y una 
atención especial a las cuestiones 
más relevantes. El CERF trabaja 
estratégicamente, asignando recursos 
con miras a fortalecer la respuesta 
general ante las emergencias. Apoya 
las intervenciones que pueden tener 
el mayor impacto posible, conforme 
a lo convenido conjuntamente por los 
asociados humanitarios.

Financiación total del CERF desglosada por organismo 
(en millones de dólares de los Estados Unidos)

PMA
1.360,1
millones 
de dólares

UNICEF
1.027,6

ACNUR
506,7

OMS
409,2

FAO
344,9

OIM
25,5

UNFPA
106,8

PNUD
85,8

OOPS ONU-Hábitat
16,1

UNOPS
14,2

Otros*
10

*UNESCO, ONUSIDA, ONU-Mujeres, ACNUDH, UNIFEM, OIT, el Departamento de Seguridad
de las Naciones Unidas (UNDSS), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

43

Respuesta rápida
Emergencia con financiación insuficiente

10 millones

UNICEF
25%

ACNUR 
12%

Otros
31%

PMA
32%

Datos al 31 de diciembre de 2015

1 Las cifras anuales de beneficiarios representan promedios anuales estimados con base en la información de personas que recibieron 
subvenciones del CERF, según informes del Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios para el período 2012-2014, y de acuerdo 
con las tendencias de financiación del CERF desde su creación. Las cifras de beneficiarios de determinadas asignaciones y situaciones de 
emergencia se basan en informes del Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios sobre la utilización de los recursos del CERF.
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El CERF es, por lo tanto, un puente 
vital entre la generosidad de 
los donantes, por una parte, y la 
capacidad y los conocimientos 
técnicos de los agentes humanitarios, 
por otra parte. Debido a que el CERF 
constituye un fondo común con las 
contribuciones de los donantes, estos 
ejercen un impacto mucho mayor 
del que ejercerían individualmente, 
garantizando que las personas más 
vulnerables del mundo obtengan 
la ayuda que con tanta urgencia 
necesitan, cuando más la necesitan.
Con su dedicación a la prestación 
de asistencia imprescindible para la 
vida, el CERF agrega valor no solo 
por medio de sus recursos, sino 
también por medio del ejemplo. 
Acelera la acción humanitaria 
dirigiendo la atención a las crisis 
y movilizando recursos vitales de 
otras fuentes, con el propósito de 
satisfacer necesidades humanitarias 
importantes. Y al otorgar 
subvenciones a emergencias que no 
atraen suficientes recursos, el Fondo 
visibiliza esas crisis u operaciones 
humanitarias críticas. Esto reviste 
suma importancia, pues suspender 
dichas operaciones repercutiría 
gravemente en la supervivencia y la 
protección de millones de personas 
necesitadas.

.

UNA MIRADA AL  
PASADO Y EL FUTURO

En el transcurso de sus primeros 10 
años, el CERF demostró ser un éxito y 
un factor decisivo para la comunidad 
humanitaria. Pero si este es un tiempo 
de celebración, también lo es de 
reflexión, compromiso renovado y 
acción.
Actualmente, el CERF recibe más 
contribuciones y asigna recursos más 
cuantiosos que en 2006. No obstante, 
su meta de financiación anual no ha 
cambiado en 10 años. Las necesidades 
humanitarias del mundo aumentaron 
notablemente en la última década. 
Aun cuando el apoyo financiero 
para la respuesta humanitaria se 

ha incrementado, las necesidades 
actuales en esta materia son muy 
superiores a los recursos disponibles. 
La dimensión, complejidad y duración 
de las emergencias son cada vez 
mayores, y el número de personas 
que hoy requieren ayuda de las 
organizaciones humanitarias es más 
del doble que durante el primer año 
de operación del CERF. Pero aunque la 
financiación que proporciona el CERF 
ha aumentado, el porcentaje de sus 
asignaciones anuales respecto de la 
financiación humanitaria general bajó 
del 4,5% en su primer año completo 
de operación (2007) a cerca del 2% en 
2014.
La falta de correspondencia entre los 
recursos disponibles y los recursos 
requeridos se puede medir en 
dólares, pero se experimenta como 
sufrimiento humano. Cuando los 
organismos humanitarios carecen de 
los medios necesarios para responder 
eficazmente, los niños quedan sin la 
protección vital de las vacunas; las 
familias soportan la lluvia, el viento 
y el frío sin un lugar donde vivir; 
y comunidades enteras padecen 
hambre, malnutrición y la pérdida de 
sus medios de subsistencia.
Las consecuencias se observan en 
la actualidad y se sentirán durante 
años, a menos que suficientes 
fondos permitan cerrar la brecha. A 
nivel mundial existe una creciente 
conciencia sobre esta problemática. 
El CERF concuerda con la nueva 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible, que 
establece 17 objetivos con los que se 
busca mejorar las vidas de todas las 
personas, en todas partes. Pero estos 
objetivos no se alcanzarán mientras 
no se logre beneficiar a los millones 
de niños y niñas, mujeres y hombres 
vulnerables que resultan afectados 
por conflictos armados y desastres 
naturales en todo el planeta. El Fondo 
desempeña un papel clave respecto 
del cumplimiento del objetivo central 
de la Agenda; a saber, no dejar a nadie 
atrás.
La misión humanitaria del Fondo 
nunca había sido tan difícil ni tan 
crucial. Pero teniendo en cuenta que 
invertir en el CERF equivale a invertir 
en nuestro futuro común, esta es la 
mejor inversión que podemos hacer.

0

5

10

15

20

25
billion

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

100

200

300

400

500
millones

1

2

3

4

5

6%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Asignaciones del CERF como 
proporción de la financiación 
humanitaria total
(in US$ billions/percentages)

Participación
del CERF en la 
financiación
humanitaria

Asignaciones 
del CERF

Financiación 
humanitaria total

Financiación 
mediante
llamamientos

CERF

Financiación humanitaria total,
llamamientos interinstitucionales 
y asignaciones del CERF  
(en dólares de los Estados Unidos)

EL CERF Y LA
FINANCIACIÓN
HUMANITARIA

Fuente: Servicio de Supervisión Financiera, CERF

0

5

10

15

20

25
billion

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

100

200

300

400

500
millones

1

2

3

4

5

6%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Asignaciones del CERF como 
proporción de la financiación 
humanitaria total
(in US$ billions/percentages)

Participación
del CERF en la 
financiación
humanitaria

Asignaciones 
del CERF

Financiación 
humanitaria total

Financiación 
mediante
llamamientos

CERF

Financiación humanitaria total,
llamamientos interinstitucionales 
y asignaciones del CERF  
(en dólares de los Estados Unidos)

EL CERF Y LA
FINANCIACIÓN
HUMANITARIA

0

5

10

15

20

25
billion

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

100

200

300

400

500
millones

1

2

3

4

5

6%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Asignaciones del CERF como 
proporción de la financiación 
humanitaria total
(in US$ billions/percentages)

Participación
del CERF en la 
financiación
humanitaria

Asignaciones 
del CERF

Financiación 
humanitaria total

Financiación 
mediante
llamamientos

CERF

Financiación humanitaria total,
llamamientos interinstitucionales 
y asignaciones del CERF  
(en dólares de los Estados Unidos)

EL CERF Y LA
FINANCIACIÓN
HUMANITARIA



10

  EL CERF  
EXPLICADO

Las crisis no dan espera – el CERF tampoco

Los desastres suelen privar a la gente 
de lo que necesita para sobrevivir, 
como servicios médicos, alimentos, 
agua potable, saneamiento, vivienda, 
protección y apoyo. Las repercusiones 
son dramáticas y a menudo inmediatas. 
Una respuesta humanitaria exige una 
financiación amplia, sobre todo durante 
los primeros días de la crisis. Sin embargo, 
no disponer del dinero de manera rápida 
y fiable se traduce en que numerosas 
vidas humanas corren peligro.
Cuando estalla una crisis, las 
organizaciones humanitarias se afanan 
por conseguir fondos considerables. 
Pero esto toma tiempo y, tratándose de 
un desastre, perder tiempo desemboca 
en pérdida de vidas. Además, no 
existen garantías de que se contará con 
el dinero necesario para responder de 
acuerdo con la magnitud del desastre.
El CERF recauda fondos y los reúne en 
un fondo común antes de que surjan las 
necesidades. Luego, dirige ese dinero a 
donde pueda ejercer mayor impacto y 
producir los mayores beneficios. Se ha 
progresado mucho en este aspecto; de 
hecho, el tiempo que requiere el Fondo 
para aprobar una subvención disminuyó 
casi un 50% durante su primera década 

FINANCIACIÓN PARA LAS
NECESIDADES MÁS 
URGENTE SOBRE
EL TERRENO

Every contribution in support of hu-
maniProvengan de un gobierno o de 
un particular, todas las contribuciones 
en apoyo de la respuesta humanitaria 
llevan consigo la esperanza de que se 
utilizarán para ayudar a las personas 
más necesitadas. El CERF aprueba sus 
desembolsos de fondos únicamente 
para atender las necesidades más apre-
miantes, que definen las organizaciones 
humanitarias sobre el terreno.
Los organismos de asistencia hu-
manitaria y sus asociados son la 
fuerza impulsora del CERF. Debido 
a su presencia sobre el terreno y a 
sus conocimientos locales, están en 
una posición idónea para determinar 
dónde hacen más falta las subven-
ciones del CERF y cómo pueden 
utilizarse mejor. La finalidad de los 
recursos del Fondo es iniciar las opera-
ciones de inmediato; no es reempla-
zar los mecanismos de financiación 

A través de los años 
se ha comprobado 
que el CERF es 
rápido, flexible y 
capaz de salvar vidas. 
Los Países Bajos 
seguirán apoyando 
los esfuerzos 
del CERF para 
prestar asistencia 
humanitaria en las 
crisis emergentes y 
en los desastres más 
desatendidos del 
mundo.
—Liliane Ploumen, Ministra de 
Comercio Exterior y Desarrollo de 
los Países Bajos
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Liliane Ploumen, 
Ministra de Comercio 
Exterior y Desarrollo 

de los Países Bajos.



11

existentes o más tradicionales que son 
determinantes para ampliar la escala y 
mantener los programas humanitarios.
Trabajando de modo colaborativo, la 
comunidad humanitaria da prioridad 
a los proyectos compatibles con la 
misión del CERF de salvar vidas, un 
mandato de la Asamblea General. 
Tan pronto como ocurre un desastre, 
el Coordinador Residente o el Coor-
dinador de la Asistencia Humanitaria 
asignado a la emergencia presenta 
al CERF una solicitud de fondos para 
proyectos vitales determinados por 
organismos de las Naciones Unidas. 
En aras del rigor y la concreción del 
proceso de selección, el Fondo se ciñe 
a los “Criterios del CERF para salvar 
vidas”, una serie de directrices defin-
idas mediante consultas con organis-
mos de las Naciones Unidas, asociados 
y organizaciones de la comunidad 
humanitaria para evaluar si un proyec-
to responde adecuadamente a las 
necesidades críticas. Basándose en 
esta evaluación de expertos, presenta-
da a través del Coordinador Residente 
o el Coordinador de Asistencia Hu-
manitaria, el Coordinador del Socorro 
de Emergencia confirma la destinación 
que se dará a los recursos del CERF.
Los criterios para salvar vidas reflejan 
el principio humanitario fundamental 
de centrar los esfuerzos, ante todo, en 
las personas necesitadas que son vícti-
mas de una crisis y en las comunidades 
afectadas. Estos criterios reconocen 
los derechos de todas las personas, 
de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
particularmente el derecho a vivir con 
dignidad. El CERF apoya programas 
que proveen alimentos, alojamiento 
y servicios de salud en contextos de 
emergencia, al igual que proyectos 
en ámbitos como la educación, la 
coordinación de los campamentos de 
refugiados y la protección.

CÓMO OPERA EL CERF
CONTRIBUCIONES
DE LOS DONANTES

DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES HUMANITARIAS

GESTIÓN DE 
LOS FONDOS

SOLICITUD DE 
FINANCIACIÓN AL CERF 

CERF

ASIGNACIÓN 
DE LOS FONDOS

OPERACIONES PARA SALVAR VIDAS

Los trabajadores humanitarios definen qué 
tipo de ayuda es imprescindible para las 

personas afectadas; por ejemplo, alojamiento, 
alimentos, agua potable y medicamentos.

Los donantes hacen sus 
aportes al CERF antes de que 
surjan necesidades urgentes.

El CERF constituye un 
fondo común con 
estas donaciones.

Los organismos de las Naciones Unidas, la OIM y sus 
aliados definen conjuntamente qué actividades de 
socorro destinadas a salvar vidas tienen prioridad. 

Solicitan fondos del CERF a través del funcionario de 
las Naciones Unidas de más alto rango en el país.

BBasándose en el asesoramiento especializado de los agentes 
humanitarios sobre el terreno, el Coordinador del Socorro de 

Emergencia distribuye los recursos del CERF.

Las organizaciones receptoras utilizan el dinero para ejecutar operaciones 
capaces de salvar vidas. Siempre supervisan los gastos y verifican el 

impacto, informan al CERF y devuelven los fondos no utilizados.
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CÓMO FINANCIA EL CERF  
LAS ACTIVIDADES 
ORIENTADAS
A SALVAR VIDAS

Aunque todas las emergencias 
humanitarias son diferentes, 
comparten dos aspectos: un gran 
sufrimiento humano y la necesidad de 
recursos para aliviar ese sufrimiento.
La estructura flexible del CERF 
favorece la asignación de recursos en 
etapas críticas de las emergencias:

 • Al principio, cuando los 
recursos posibilitan la puesta en 
marcha de una respuesta. 

 • n momentos en que las crisis 
dejan de atraer suficientes 
fondos para una respuesta 
humanitaria eficaz.

El Fondo aprueba y otorga las 
subvenciones por medio de dos 
canales o componentes.

Componente de respuesta rápida
Activa la asistencia humanitaria para 
crisis de rápida evolución.
Durante todo el año, y a medida que 
surgen las necesidades, el CERF 
asigna subvenciones para operaciones 
rápidas en casos de emergencia. 
El Coordinador del Socorro de 
Emergencia puede aprobar las 
solicitudes de respuesta rápida en 
apenas 10 horas, lo que permite a los 
organismos de las Naciones Unidas y 
a sus asociados empezar a trabajar de 
inmediato, al tiempo que avanzan en la 
consecución de recursos para prestar 
ayuda a largo plazo. El CERF hace 
posible que los organismos respondan 
a las necesidades en las cuales el 
tiempo reviste importancia decisiva, 
y crea un entorno propicio para las 
operaciones humanitarias. Permite a 
los organismos de las Naciones Unidas 
responder rápidamente y salvar vidas, 
al tiempo que siguen realizando su 

actividad normal de recaudación de 
fondos.

Componente para emergencias 
con financiación insuficiente
Refuerza la respuesta de emergencia 
cuando los recursos son escasos

Este componente ofrece apoyo a 
emergencias humanitarias prolonga-
das o casi olvidadas, y con financiación 
baja pero altos niveles de vulnerabil-
idad y riesgo. Muchas de estas crisis 
han dejado de ser noticia, lo que 
dificulta aun más la obtención de fon-
dos para la respuesta humanitaria. Al 
otorgar subvenciones para esta clase 
de crisis, el CERF ayuda a abordar las 
necesidades más acuciantes, al tiempo 
que hace hincapié en la importancia 
de la ayuda permanente y aboga 
por las personas más vulnerables. 
El Fondo desembolsa los recursos 
para emergencias con financiación 
insuficiente dos veces al año, pero los 
concentra durante la primera parte del 
año a fin de que los organismos hu-
manitarios puedan iniciar sus proyec-
tos de forma temprana.

Con apoyo del CERF, la OIM 
estableció en julio de 2014 un 
emplazamiento temporal para 
albergar y ofrecer asistencia a 500 
personas que regresaron al Chad, tras 
quedar desprotegidas en el vecino
©OCHA/Philippe Kropf
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El CERF responde ante algunas crisis 
con fondos destinados a salvar vidas 
mucho antes de que susciten el interés 
de los medios de comunicación o de 
que atraigan recursos significativos 
de los donantes. Esto sucedió en 2014 
durante el brote de ébola en África 
Occidental, cuando el Fondo respaldó 
a organismos de las Naciones Unidas 
y a sus asociados humanitarios en la 
prestación de servicios sanitarios a 
familias en Guinea. Ocurrió nueva-
mente a fines de 2015, cuando el CERF 
aportó casi 80 millones de dólares 
para ayudar a las personas afectadas 
por el fenómeno de El Niño.

Componente de préstamo
El CERF cuenta con un servicio de 
préstamo de 30 millones de dólares. Los 
organismos beneficiarios reciben los 
préstamos hasta por un año, quedando 
habilitados para actuar en casos de 
emergencia, siempre y cuando existan 
indicaciones de que la financiación de 
los donantes es inminente.
.

Assia, de 10 años, recuerda la última 
noche que pasó en Carnot, su pueblo, 
ubicado al noroeste de Bangui, la capital 
de la República Centroafricana. Las fuer-
zas involucradas en la guerra civil del país 
estaban llegando.

“Cuando los milicianos llegaron esa 
noche, todos los niños lloraban y las 
abuelas rezaban”, dice Assia. “No 
tuvimos tiempo de tomar ninguna de 
nuestras cosas. Dejamos todo”.

La familia de Assia es originaria del Chad, 
un país vecino. Actualmente están de 
nuevo en este país, buscando refugio. 
Llegaron a un centro de tránsito en Gore 
para repatriados de la República Cen-
troafricana.

La abuela de Assia dice: “Cuando llega-
mos aquí, el ambiente no era bueno. Dos 
días después logramos cortar algunos 
árboles, limpiar un poco y construir vivi-
endas. Luego, recibimos cubiertas para 
las viviendas”.

Los fondos para respuesta rápida del 
CERF indicaron a la comunidad inter-
nacional que se requería ayuda para 
esta emergencia, que no contaba con 
financiación suficiente. UNICEF utilizó el 
dinero en programas de salud, nutrición 
y protección infantil, entre otros. Así 
mismo, instaló miles de letrinas y puntos 
de abastecimiento de agua alrededor del 
centro de tránsito, atendió más de 10.000 
consultas médicas y vacunó a cientos de 
miles de niños.

“Todo es mucho mejor ahora”, dice la 
abuela de Assia.

Sin embargo, la niña tiene miedo de que 
se presente otro ataque. Todavía piensa 
en su hogar, pero está poco dispuesta a 
volver. “Lo que más extraño es a mi her-
mana mayor, pues no vino con nosotros. 
No la he visto en mucho tiempo. La 
extraño mucho”, dice.

“Si la guerra acaba, yo volvería 
de visita a la República 

Centroafricana, pero 
no me quedaría allá. 
Me da miedo que 
empiece otra guerra y 
yo no pueda salir”.

En el Chad, los 
refugiados reciben 
ayuda del CERFEl CERF es clave para 

nuestras actividades de 
asistencia humanitaria. 
Cuando se trata de una 
crisis repentina, sabemos 
que quienes más ayuda 
necesitan la obtendrán 
sin demora, en las prime-
ras horas y días. También 
valoramos la función 
que cumple el CERF en 
las crisis que carecen de 
financiación suficiente, 
debido a nuestro com-
promiso especial con 
las víctimas de las crisis 
menos conocidas o de 
menores proporciones, 
que tienen una alta 
probabilidad de ser olvi-
dadas.
—-Seán Sherlock, Ministro de Estado 
encargado de Asistencia Exteri-
or para el Desarrollo, Promoción 
Comercial y Cooperación Norte Sur 
de la República de Irlanda
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1. CAR - República Centroafricana
2. DPR of Korea - República Popular Democrática de Corea
3. DRC - República Democrática del Congo
4. oPt - Territorio Palestino Ocupado
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por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, 
ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
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COUNTRY
Afganistán
Angola
Argelia
Armenia
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Cabo Verde
CAR1

Chad
Chile
China
Colombia
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
Cuba
DPR of Korea2

$US million
115,5

16,7
9,6
0,3

32,7
4,5
2,1

17,0
2,0

39,4
38,6

4,0
54,9

0,5
90,5

149,9
11,1
12,8
42,5

3,1
35,7
54,5
12,9

105,1

COUNTRY
DRC3

Djibouti
Dominican Republic
Egipto
El Salvador
Eritrea
Etiopía
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irán
Iraq
Jordan
Kenya
Kirguistán
Laos
Líbano

$US million
260,6

38,5
5,8
3,5
7,8

37,2
230,2

8,3
4,5
4,9

19,2
34,4

5,7
110,2

7,8
3,0

10,1
3,0

72,4
32,3

155,8
12,0

6,6
51,2

COUNTRY
Lesotho
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malí
Islas Marshall
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
oPt4

Pakistán
Paraguay
Perú
Filipinas
Rwanda
Senegal

$US million
18,1
20,4

6,3
39,4
28,7
51,0

1,0
35,0

1,7
3,6

31,5
100,4

3,5
49,6

9,1
146,0

24,6
51,4

193,6
5,4

12,7
83,6
19,5
15,1

COUNTRY
Serbia
Sierra Leona
Islas Salomón
Somalia
Sudán del Sur
Sri Lanka
Sudán
Swazilandia
Siria
Tayikistán
Tanzanía
Timor-Leste
Togo
TTúnez
TTurquía
Uganda
Ucrania
Uzbekistán
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

$US million
2,2
7,0
1,8

225,4
141,5

92,7
280,0

4,5
122,5

8,7
12,4

6,8
10,1

5,0
14,6
54,9

8,9
3,0
5,0

149,9
0,5

90,6

 

CERF allocations by country

Data as of 31 December 2015

EL CERF HA ASIGNADO

4.180 MILLONES
DE DÓLARES

Desde 2006

RESPUESTA RÁPIDA

2.770
FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

1.410
PARA SALVAR VIDAS EN

94 PAÍSE

MILLONES DE DÓLARES MILLONES DE DÓLARES
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Laos
Líbano

$US million
260,6

38,5
5,8
3,5
7,8

37,2
230,2

8,3
4,5
4,9

19,2
34,4

5,7
110,2

7,8
3,0

10,1
3,0

72,4
32,3

155,8
12,0

6,6
51,2

COUNTRY
Lesotho
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malí
Islas Marshall
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
oPt4

Pakistán
Paraguay
Perú
Filipinas
Rwanda
Senegal

$US million
18,1
20,4

6,3
39,4
28,7
51,0

1,0
35,0

1,7
3,6

31,5
100,4

3,5
49,6

9,1
146,0

24,6
51,4

193,6
5,4

12,7
83,6
19,5
15,1

COUNTRY
Serbia
Sierra Leona
Islas Salomón
Somalia
Sudán del Sur
Sri Lanka
Sudán
Swazilandia
Siria
Tayikistán
Tanzanía
Timor-Leste
Togo
TTúnez
TTurquía
Uganda
Ucrania
Uzbekistán
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

$US million
2,2
7,0
1,8

225,4
141,5

92,7
280,0

4,5
122,5

8,7
12,4

6,8
10,1

5,0
14,6
54,9

8,9
3,0
5,0

149,9
0,5

90,6
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EL CERF HA ASIGNADO

4.180 MILLONES
DE DÓLARES

Desde 2006

RESPUESTA RÁPIDA

2.770
FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

1.410
PARA SALVAR VIDAS EN

94 PAÍSE

MILLONES DE DÓLARES MILLONES DE DÓLARES



La aprobación de fondos 
para emergencias con 
financiación insuficiente se 
reduce a cinco días.

La República 
Democrática del Congo, 
Bangladesh y el Sudán 
reciben cuantiosos fondos 
del CERF (104 millones de 
dólares en conjunto).

55
crisis reciben fondos del CERF 
en un solo año – el número 
más alto hasta el momento.

15 DE DICIEMBRE 
DE 2005

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas crea el CERF 
mediante la Resolución 
60/124.

2006
La aprobación de fondos para 
respuesta rápida por parte 
del CERF baja de cinco a tres 
días, y para emergencias con 
financiación insuficiente se 
reduce de 11 a seis días.

450 MILLONES DE DÓLARES
META DE FINANCIACIÓN

El supertifón 
Haiyan golpea 

Filipinas. La 
financiación del CERF se 
aprueba antes de 48 horas.

9.3 millones de 
personas reciben asistencia 
alimentaria.

Huracán
en Haití 

El CERF sobrepasa la meta 
de financiación de 450 
millones de dólares.

14 DE JULIO
El CERF aporta 100 
millones de dólares para 
responder ante el aumento 
de los precios de los 
alimentos, beneficiando a 
17,8 millones de personas 
en 26 países.

El Cuerno de 
África recibe un 

tercio de los fondos 
del CERF.

Debido a la recesión 
mundial, el apoyo de los 
donantes disminuye ese 
año.

84
Estados Miembros y 
observadores, el mayor 
número hasta entonces, 
aportan fondos en un solo 
año.

Hay tres crisis de 
nivel 3. El CERF 

asigna 116 millones 
de dólares para la 
respuesta regional en 
Sudán del Sur; 60 
millones de dólares para 
la respuesta regional en la 
República 
Centroafricana; 26 
millones de dólares para 
el Iraq.

Hay cuatro crisis de 
nivel 3: Iraq, 

Siria, Sudán del Sur 
y Yemen.

77 millones de 
dólares para la 

respuesta regional en 
Siria, la asignación 
individual más cuantiosa 
para una emergencia hasta 
la fecha.

El CERF asignó cerca 
de 59 millones 

de dólares para 
responder a los efectos 
climáticos relacionados con 
El Niño.

Sequía en el 
Sahel. El CERF 

asigna más de 100 
millones de dólares para 
atender la emergencia.

Crisis regional en 
Siria. El CERF 

asigna más de 50 
millones de dólares.

15.5 millones 
de personas reciben 
asistencia en materia de 
agua y saneamiento.

Sequía en el 
Cuerno de África. 

El CERF asigna más de 
128 millones de dólares 
para la respuesta en 
Djibouti, Etiopía, Kenya y 
Somalia.

Terremoto en Haití 
los fondos se 

aprobaron en apenas 10 
horas.

22millones de personas 
reciben asistencia alimentaria

19millones de personas 
reciben ayuda en materia de 
agua y saneamiento

19.5millones de 
niños son vacunados

1.5M millones 
de personas acceden a 
alojamiento de emergencia

En 2010

RESPUESTA RÁPIDA 
 (millones de dólares de
 los Estados Unidos)

EMERGENCIAS CON
FINANCIACIÓN
INSUFICIENTE

CONTRIBUCIONES
TOTALES AL CERF

$257M

353

429
397 415 427

490 477 461 469

$299M

385

453

392
428

465
426

479 480

403*

77

123

128 129 139 144 158 175 170 169

180 230 301 268 276 284 331 303 291 300

En 2012 In 2013

RÉCORD
Se reciben aportes anuales 
por 480 millones de 
dólares.
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  Noruega
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  Canadá

  Dinamarca

  Alemania

  Bélgica

  Australia

  Irlanda

  Reino Unido
  Suecia

  Noruega

  Países Bajos

  Alemania

  Canadá

  Dinamarca
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  Australia

  Irlanda

  Yemen
  Siria

  Etiopía

  Somalia

  Sudán

    Nepal
  Líbano

  Malawi

  Myanmar

  DRC   Suiza
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  Sweden
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  Canada
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LOS 10
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PRINCIPALES

2005/2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FONDO MUNDIAL DE EMERGENCIA
DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde 2006, el CERF se ha convertido en uno de los mecanismos más rápidos y efectivos para brindar asistencia de emergencia 
destinada a salvar las vidas de millones de personas necesitadas. El CERF es el fondo mundial más importante en materia de 
respuesta humanitaria. Asigna fondos con prontitud para llevar a cabo intervenciones vitales en crisis de rápida evolución, y 
constituye una tabla de salvación para las víctimas de las crisis más prolongadas, desatendidas y con menor financiación del mundo.

*Contribuciones recibidas o prometidas para 2015, al 31 de diciembre de 2015.
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FONDO MUNDIAL DE EMERGENCIA
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Desde 2006, el CERF se ha convertido en uno de los mecanismos más rápidos y efectivos para brindar asistencia de emergencia 
destinada a salvar las vidas de millones de personas necesitadas. El CERF es el fondo mundial más importante en materia de 
respuesta humanitaria. Asigna fondos con prontitud para llevar a cabo intervenciones vitales en crisis de rápida evolución, y 
constituye una tabla de salvación para las víctimas de las crisis más prolongadas, desatendidas y con menor financiación del mundo.

*Contribuciones recibidas o prometidas para 2015, al 31 de diciembre de 2015.
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El CERF 
Filipinas,  
SUPERTIFÓN HAIYAN, 2013

La situación
El supertifón Haiyan –una de las 
tormentas más poderosas jamás 
registradas– tocó tierra el 8 de 
noviembre de 2013, azotando al 
archipiélago de Filipinas. El desastre 
afectó a 14 millones de personas, 
ocasionando pérdida de vidas y 
destrucción a gran escala. Las Naciones 
Unidas declararon a este tifón como 
emergencia de nivel 3, el grado 
más alto de la ONU para una crisis 
humanitaria, lo que desencadenó la 
respuesta de todo el sistema.

Cómo respondió el CERF
Antes de 48 horas, el Coordinador 
del Socorro de Emergencia autorizó 
una subvención del componente de 
respuesta rápida por 25 millones 
de dólares para ser utilizados por 
organismos de las Naciones Unidas. 
Estos recursos permitieron iniciar sin 
demora operaciones tendientes a 
salvar vidas. El Fondo contribuyó a la 
alimentación de casi 120.000 personas, 
al abastecimiento de agua potable 

y saneamiento para unas 110.000 
personas, y a la atención médica de 
cerca de 75.000 personas. 

El valor añadido único del CERF
La financiación del CERF representó 
solamente el 3% de los 788 millones de 
dólares invertidos en las necesidades 
humanitarias después del tifón. No 
obstante, el impacto del CERF fue 
inmenso, pues se dispuso de estos 
fondos en los primeros días cruciales 
de la crisis.

es rápidoEl CERF agrega 
valor maximizando 
la capacidad de los 
organismos de las 
Naciones Unidas y los 
asociados para prestar 
servicios humanitarios 
esenciales y centrados 
en salvar las vidas de 
las personas afectadas 
por crisis.

La mejor manera de 
entender lo anterior 
es viendo al CERF en 
acción. Los siguientes 
ejemplos ilustran 
su enfoque hacia la 
asistencia humanitaria 
y su liderazgo en 
emergencias recientes 
alrededor del mundo.

7 DE NOVIEMBRE 8 DE NOVIEMBRE 9 DE NOVIEMBRE 10 DE NOVIEMBRE 11 DE NOVIEMBRE 12 DE NOVIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE 16 DE NOVIEMBRE 17 DE NOVIEMBRE 18 DE NOVIEMBRE

Llega un equipo de 
evaluación y coordinación 
para casos de desastre de 
las Naciones Unidas, con el 
objeto de apoyar los 
esfuerzos del Gobierno. Assured that CERF money is on its way, relief agencies jump-start their programmes to provide shelter, clean water, 

medicine, health services and food to hundreds of thousands of people struggling to cope in the aftermath of the storm. 

El tifón Haiyan toca 
tierra y provoca 
devastación en la 
región central de 
Filipinas.

14 millones de personas resultan afectadas. Las primeras 
evaluaciones indican que existen necesidades humanitarias a gran 
escala. El Coordinador del Socorro de Emergencia, el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas, la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Filipinas 
y la secretaría del CERF estudian la asignación inmediata de 
fondos del CERF para iniciar la respuesta de emergencia.

El Coordinador del 
Socorro de Emergencia 
anuncia la entrega de 
una asignación del CERF.

Se declara la emergencia de nivel 3 en todo el sistema.

La comunidad humanitaria hace un 
llamamiento por 301 millones de dólares 
para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan.

El Coordinador Humanitario solicita 25 millones 
de dólares para 17 proyectos.

Se desembolsan subvenciones a los organismos de 
las Naciones Unidas. El CERF aporta más del 30% de 

las contribuciones para la respuesta al tifón.

El Coordinador del Socorro de 
Emergencia aprueba los proyectos.

Los asociados humanitarios presentan solicitudes de financiación para 
acelerar la asistencia a las víctimas, mientras el CERF y OCHA en Filipinas 
examinan y finalizan las propuestas de proyectos. 

$25M

Cronología de la respuesta del CERF al tifón Haiyan

 ¿POR QUÉ 
EL CERF?

©
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On 12 November 2013, a woman cradling 
a baby stands amid debris and other 
destruction caused by Super Typhoon 
Haiyan in Tacloban City—the area worst 
affected by the disaster—on the central 
island of Leyte.
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El CERF 
República Popular Democrática 
de Core, ESCASEZ 
PERSISTENTE DE ALIMENTOS Y 
MEDICINAS

La situación
En julio de 2015, tras 18 meses de un 
clima anormalmente seco, la falta de 
agua redujo la producción agrícola y 
el acceso a agua potable. Junto con 
el escaso suministro de alimentos y 
medicinas, millones de personas en 
la República Popular Democrática 
de Corea estuvieron en riesgo de 
malnutrición y muerte a causa de 
enfermedades prevenibles. En las 
provincias más duramente golpeadas, 
aproximadamente 2,4 millones de 
personas requirieron alimentos 
complementarios, medicinas y artículos 
para la higiene y el saneamiento.

Cómo respondió el CERF
En 2015, el Fondo aportó más de 
8 millones de dólares en asistencia 

humanitaria de sus componentes de 
respuesta rápida y para emergencias 
con financiación insuficiente a la 
República Popular Democrática de 
Corea. Esta suma incluyó más de 6 
millones de dólares para apoyar a los 
asociados humanitarios en las primeras 
etapas de la sequía –cuando debían 
ejecutar actividades capaces de salvar 
vidas y en las que el tiempo es un 
factor decisivo–, logrando beneficiar 
a aproximadamente 1,3 millones de 
personas.

El valor añadido único del CERF
La neutralidad es fundamental para que 
los asociados en la labor humanitaria 
cumplan su mandato de prestar ayuda a 
todas las personas afectadas por crisis, y 
el CERF contribuye a desvincular esta la-
bor de los asuntos políticos. Como parte 
del sistema de las Naciones Unidas, 
el Fondo y sus organismos asociados 
aúnan esfuerzos para prestar asistencia 
en situaciones en las cuales los prob-
lemas políticos podrían disuadir a los 
donantes de participar y financiar activ-
idades que salvan vidas. Los recursos 
que el CERF ha otorgado a los organ-
ismos de las Naciones Unidas han sido 
vitales para llevar a cabo programas de 
emergencia, velando por que la ayuda 
llegue a quienes más la necesitan.

es neutral

Un niño en el Hogar Infantil Provincial de Ciudad 
Hamhung, República Popular Democrática de Corea, 
que recibe apoyo de UNICEF y el Programa Mundial 
de Alimentos, octubre de 2011.
 @OCHA/David Ohana

Con el CERF, la co-
munidad interna-
cional de donantes 
puede demostrar 
solidaridad hu-
manitaria con las 
personas necesit-
adas de una 
manera oportuna, 
independiente e 
imparcial”.
—-Sr. Didier Burkhalter, Jefe del 
Departamento de Relaciones 
Exteriores de la Confederación 
Suiza

7 DE NOVIEMBRE 8 DE NOVIEMBRE 9 DE NOVIEMBRE 10 DE NOVIEMBRE 11 DE NOVIEMBRE 12 DE NOVIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE 16 DE NOVIEMBRE 17 DE NOVIEMBRE 18 DE NOVIEMBRE

Llega un equipo de 
evaluación y coordinación 
para casos de desastre de 
las Naciones Unidas, con el 
objeto de apoyar los 
esfuerzos del Gobierno. Assured that CERF money is on its way, relief agencies jump-start their programmes to provide shelter, clean water, 

medicine, health services and food to hundreds of thousands of people struggling to cope in the aftermath of the storm. 

El tifón Haiyan toca 
tierra y provoca 
devastación en la 
región central de 
Filipinas.

14 millones de personas resultan afectadas. Las primeras 
evaluaciones indican que existen necesidades humanitarias a gran 
escala. El Coordinador del Socorro de Emergencia, el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas, la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Filipinas 
y la secretaría del CERF estudian la asignación inmediata de 
fondos del CERF para iniciar la respuesta de emergencia.

El Coordinador del 
Socorro de Emergencia 
anuncia la entrega de 
una asignación del CERF.

Se declara la emergencia de nivel 3 en todo el sistema.

La comunidad humanitaria hace un 
llamamiento por 301 millones de dólares 
para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan.

El Coordinador Humanitario solicita 25 millones 
de dólares para 17 proyectos.

Se desembolsan subvenciones a los organismos de 
las Naciones Unidas. El CERF aporta más del 30% de 

las contribuciones para la respuesta al tifón.

El Coordinador del Socorro de 
Emergencia aprueba los proyectos.

Los asociados humanitarios presentan solicitudes de financiación para 
acelerar la asistencia a las víctimas, mientras el CERF y OCHA en Filipinas 
examinan y finalizan las propuestas de proyectos. 

$25M
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El CERF facilita la respuesta humanitaria
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Con apoyo del CERF, el Servicio Aéreo 
Humanitario de las Naciones Unidas 
emprendió una operación para apoyar la 
respuesta humanitaria en los países de 
África Occidental afectados por el ébola.

Cuando las líneas 
aéreas comerciales 
redujeron o 
suspendieron sus 
vuelos hacia las 
regiones de África 
Occidental afectadas 
por el brote del virus 
del ébola, el CERF 
fue definitivo para 
que el Programa 
Mundial de Alimentos 
mantuviera el servicio 
aéreo humanitario 
que permitió movilizar 
al personal y los 
suministros médicos 
vitales a donde más se 
necesitaban
—-Sra. Ertharin Cousin, Directora 
Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas

ÁFRICA OCCIDENTAL ,  
BROTE DE ÉBOLA, 2014

La situación
El mortífero virus del ébola se empezó 
a propagar en África Occidental 
a principios de 2014. Durante ese 
año se registraron más de 200.000 
casos entre sospechosos, probables 
y confirmados. El impacto de la 
emergencia se sintió en toda la región.
Los organismos humanitarios 
emprendieron actividades de 
respuesta en cuatro países: Guinea, 
Liberia, Nigeria y Sierra Leona.

Cómo respondió el CERF
En 2014, el Fondo desembolsó 15,2 
millones de dólares a organismos de 
las Naciones Unidas para enfrentar el 
ébola. Entre abril y junio, la primera 
etapa de la crisis, la financiación del 
CERF sirvió para que las familias 
afectadas en Guinea accedieran 
a atención médica. Al propagarse 
el brote, la ayuda del Fondo hizo 
posible que los organismos ampliaran 
rápidamente el alcance de los 
proyectos destinados a salvar vidas, 
que se centraban en el suministro 
de elementos médicos, el apoyo 
logístico y el tratamiento y prevención 
del virus. El CERF apoyó campañas 

de información pública de la mayor 
importancia, que llegaron a unos 
30 millones de personas en Guinea, 
Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Así 
mismo, proporcionó asistencia 
alimentaria de emergencia a casi 
90.000 personas con deficiencias 
nutricionales y en riesgo de contraer el 
virus del ébola.

El valor añadido único del CERF 
Durante el brote de ébola, las 
restricciones a los viajes y las 
interrupciones de los servicios 
afectaron gravemente los viajes 
comerciales en toda la región, 
impidiendo que los trabajadores 
sanitarios y los suministros llegaran 
a la gente que los necesitaba. El 
CERF hizo frente a esta situación 
asignando 3,8 millones de dólares 
al Servicio Aéreo Humanitario de 
las Naciones Unidas, lo que facilitó 
a los organismos y los asociados la 
movilización rápida y eficiente del 
personal, los equipos y los suministros 
médicos a lugares remotos. Al eliminar 
uno de los principales obstáculos 
para responder al ébola, el Fondo 
dio a los trabajadores humanitarios la 
oportunidad de prestar asistencia en 
toda la regiónhumanitarian workers to 
deliver aid across the region.

Rutas del 
Servicio Aéreo 
Humanitario de las 
Naciones Unidas en África 
Occidental (2014)



21

El CERF  está a la vanguardia de la respuesta humanitaria
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En medio de un paisaje reseco en la aldea de Myae Ne Lay, municipio de Nyaung Oo, 
Myanmar, un padre extrae agua, que su hijo bebe con ayuda de una cáscara de coco.

Hemisferio Sur,  
EL NIÑO, 2015

La situación
Cada dos a siete años, el fenómeno 
climático conocido como El Niño 
calienta las aguas del Pacífico tropical, 
afectando las pautas meteorológicas 
mundiales. Sobre la base de modelos 
climáticos, las repercusiones del 
fenómeno en 2015-2016, que incluyen 
sequías e inundaciones de gran 
intensidad, pueden compararse 
con las del devastador Súper El 
Niño de décadas pasadas. Las 
consecuencias de un fenómeno de 
El Niño particularmente intenso son 
sumamente graves; por ejemplo, 
escasez de alimentos debido a la 
pérdida de cosechas, alza de los 
precios, aumento de la malnutrición y 
desplazamiento forzado.

Cómo respondió el CERF
En diciembre de 2015, el CERF 
había asignado casi 80 millones de 
dólares para reforzar la respuesta 
a las necesidades humanitarias 
de las comunidades afectadas 
por inundaciones, sequías, 
desprendimientos de tierra y otros 
efectos de El Niño. Con ese dinero, los 
equipos humanitarios distribuyeron 

alimentos, agua y complementos 
nutricionales en El Salvador, Eritrea, 
Etiopía, Haití, Honduras, Malawi, 
Myanmar, la República Popular 
Democrática de Corea, Somalia y 
Zimbabwe.

El valor añadido único del CERF 
El CERF atendió de forma temprana 
necesidades urgentes determinadas 
por los equipos humanitarios en los 
países y respaldadas por evaluaciones 
y fuentes fiables de datos. Gracias a la 
diligencia del Fondo, los organismos 
pudieron ejecutar actividades 

orientadas a salvar vidas y abordar las 
principales necesidades humanitarias 
de las personas más vulnerables y 
las comunidades afectadas antes 
de que la situación se deteriorara 
aun más. Aunque los fondos del 
CERF representaron una proporción 
pequeña de la totalidad de los 
recursos requeridos para encarar el 
fenómeno de El Niño, constituyeron 
un apoyo crucial y oportuno mientras 
los sistemas nacionales de respuesta 
y las principales organizaciones de 
desarrollo ampliaban la escala de las 
labores de asistencia.

Haití
El Salvador

Honduras

Etiopía

Malawi

Zimbabwe

Somalia

Eritrea

Haití
3 millones
de dólares 
de los 
Estados
Unidos

Etiopía
8,5 millones

Eritrea
2,5 millones

Somalia
4,9 millones

Malawi
9.9 millones

Etiopía
17 millones

El Salvador
2,7 millones

Honduras
2,3 millones

Zimbabwe
8,1 millones

Respuesta rápida
Emergencia con
financiación insuficiente

Inundación

Sequía

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

por mes

Asignaciones relacionadas con el fenómeno
de El Niño, 2015
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EL CERF
Colombia,  
CRISIS PERSISTENTES A CAUSA 
DEL CONFLICTO Y EL CLIMA

La situación
Colombia experimenta frecuentes 
desastres naturales y su conflicto 
armado es uno de los más antiguos del 
mundo. Millones de colombianos son 
altamente vulnerables, pues carecen 
de alimentos, vivienda, protección y 
atención médica. Pero a pesar de la 
magnitud y la duración de la crisis que 
ha padecido el país, pocos donantes 
de la comunidad internacional tienen 
información acerca de ella, lo que 
limita las contribuciones a los organ-
ismos humanitarios que trabajan en 
Colombia.

Cómo respondió el CERF
A través de sus subvenciones para 
emergencias con financiación insufi-
ciente, el CERF destinó 3,5 millones 
de dólares en 2013 a actividades de 
socorro en Colombia. Con esos recur-
sos, el equipo humanitario en el país 
ayudó a cerca de 60.000 personas en 
las zonas más afectadas por el conflic-
to armado interno –incluyendo comu-
nidades indígenas, afrocolombianas y 
rurales aisladas–, prestando particular 

atención a las mujeres y los niños. Los 
fondos del CERF sirvieron para que 
organismos como UNICEF mantuvier-
an sus operaciones de emergencia 
en Colombia, protegiendo a miles de 
niños contra el desplazamiento for-
zado, los accidentes provocados por 
minas terrestres, la violencia sexual y 
el reclutamiento forzado por parte de 
grupos armados.
En enero de 2015, el CERF asignó 3 
millones de dólares de su componente 
para emergencias con financiación 
insuficiente a una serie de proyectos 
para atender necesidades primordi-
ales en Colombia, como alimentos, 
salud, agua potable, saneamiento y 
derechos humanos.

El valor añadido único del CERF 
Por medio de su contribución para las 
emergencias que carecen de sufici-
ente financiación, como ocurre en 
Colombia, el CERF procura que todas 
las personas, independientemente del 
lugar donde vivan, reciban la asisten-
cia humanitaria que a menudo marca 
la diferencia entre la vida y la muerte. 
Subvenciones como estas crean 
conciencia sobre las inaplazables 
necesidades que existen en emergen-
cias poco conocidas, y envían a los 
donantes y los organismos humani-
tarios el mensaje de que se requiere 
ayuda adicional.

es equitativo
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Comunidades afectadas por las inundaciones de 2010-2011 en las zonas rurales del 
municipio de Ayapel, Colombia.

En momentos en que 
se registran los niveles 
de desplazamiento 
forzado más altos 
en la historia de las 
Naciones Unidas, 
el CERF seguirá 
desempeñando una 
función decisiva 
en el contexto de 
la comunidad de 
asistencia humanitaria, 
al continuar 
respondiendo con 
la mayor rapidez y 
eficiencia posibles
—-Sr. António Guterres, Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados
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EL CERF
SUDÁN DEL SUR,  
REGIONAL CRISIS, 2014

La situación
La emergencia en Sudán del Sur es 
una compleja crisis humanitaria en 
la que se superponen las amenazas 
relacionadas con el conflicto y el clima. 
En este país, 5 millones de personas 
requirieron ayuda humanitaria a finales 
de 2014, de las cuales casi 2 millones 
se encontraban desplazadas de sus 
hogares. Los enfrentamientos, la esca-
sez de alimentos y las inundaciones se 
contaban entre las múltiples amenazas 
que afrontaban los sursudaneses, en 
especial los más vulnerables, como 
los desplazados internos y los refugia-
dos. Durante la estación de lluvias de 
2014 se confirmó un brote de cólera 
en Juba, la capital, que se propagó a 
otras partes del país

Cómo respondió el CERF
Sudán del Sur recibió fondos del 
CERF por un total de 53,7 millones 
de dólares en 2014, más que cual-
quier otro país ese año. El Fondo 
desembolsó esos recursos en varias 
asignaciones programadas estratégi-
camente, y el dinero se utilizó para 
solucionar las necesidades más acuci-
antes con la mayor eficiencia posible. 

Por ejemplo, la ampliación de las 
operaciones de emergencia, incluy-
endo la gestión de los campamentos 
de refugiados y el transporte aéreo 
para las organizaciones de socorro. 
Unas 370.000 personas accedieron a 
servicios de salud. El CERF también 
dio un gran impulso al tratamiento y 
la prevención del cólera durante el 
brote de esta enfermedad en el país, 
beneficiando a más de 100.000 perso-
nas. Los organismos de las Naciones 
Unidas dirigieron los fondos del CERF 
a los aliados humanitarios, a fin de me-
jorar las condiciones de vida de casi 
1 millón de desplazados, aumentar la 
protección en todo el país, y reforzar la 
seguridad de los trabajadores human-
itarios.

El valor añadido único del CERF
Como centro de financiación, el CERF 
puede coordinar las actividades de los 
organismos de las Naciones Unidas 
y los asociados en una emergencia 
regional, procurando no solo que su 
trabajo sea complementario y eficaz 
en función del costo, sino que genere 
resultados significativos en términos 
de vidas salvadas. Para lograr la máxi-
ma eficiencia posible, el CERF también 
armonizó sus asignaciones con otras 
fuentes de financiación en el país, 
como el Fondo Humanitario Común 
de Sudán del Sur

es eficiente

En diciembre de 2013, cuando se 
iniciaron los combates en Sudán 
del Sur, Toby Lanzer, Representante 
Especial Adjunto y Coordinador 
Residente y de Asuntos Humanitarios, 
ayudó a movilizar las operaciones 
de respuesta, una tarea en extremo 
compleja dadas las condiciones del 
país.

“Cuando existe una situación de 
violencia, todo se complica”, dice el 
señor Lanzer. “El entorno operativo es 
terriblemente difícil en un país donde 
casi 2 millones de personas están 
huyendo de sus hogares y 6 millones 
están en grave riesgo de pasar hambre. 
Y, además, donde la infraestructura es 
tan precaria”.

El equipo humanitario en el país 
requería una fuente de financiación 
rápida y confiable para empezar a 
intervenir. El CERF fue la primera 
opción.

“El Fondo fue muy importante para 
nosotros porque nos permitió actuar 
con prontitud”, dice. “No tuve que tocar 
puertas en las capitales de los países 
donantes en diciembre, cuando se 
desató la crisis, porque yo sabía que el 
dinero estaba a una llamada telefónica 
de distancia”.

Ayuda del CERF 
en Sudán del Sur
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Toby Lanzer, Representante Especial 
Adjunto del Secretario General/
Coordinador Residente y de Asuntos 
Humanitarios, saluda a una mujer en un 
campamento para la protección de civiles 
en Bentiu, Sudán del Sur, en 2014.
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Una familia de desplazados internos en un albergue temporal en el estado de Jonglei, 
Sudán del Sur.
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El CERF dirige la respuesta y fomenta la coordinación y el liderazgo

En una de las crisis 
alimentarias más 
dramáticas que ha 
sufrido la región 
africana del Sahel, la 
respuesta del CERF fue 
realmente la primera 
a gran escala ante 
las señales iniciales 
de advertencia... Fue 
rápida y a una escala 
apropiada. Produjo un 
verdadero cambio al 
hacer que el sistema 
de las Naciones 
Unidas y nuestras 
organizaciones no 
gubernamentales 
aliadas tomaran 
medidas, y 
transmitió una señal 
a los donantes y los 
gobiernos de que la 
respuesta a esta crisis 
debe ser acorde con su 
magnitud.
—-Sr. Robert Piper, Coordinador 
Humanitario para la región del 
Sahel, 2013-2015
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Un niño que sufre de malnutrición, 
Malí, marzo de 2012.

El Sahel,  
EMERGENCIA COMPLEJA A NIVEL 
REGIONAL

La situación
En 2011, millones de personas resul-
taron afectadas por graves sequías en 
ocho países del Sahel: Burkina Faso, 
Camerún, Chad, Gambia, Malí, Mauri-
tania, Níger y Senegal. Esta situación 
dio lugar a una respuesta humanitaria 
en toda la región, que continúa hoy. 
Las causas del hambre y la malnu-
trición en la región del Sahel son 
complejas e interrelacionadas, pero 
entre las más importantes cabe men-
cionar los altos niveles de pobreza, el 
conflicto recurrente y las inversiones 
insuficientes en el sector agrícola, todo 
lo cual aumenta considerablemente la 
vulnerabilidad de la gente de la región 
a las crisis. La reciente intensificación 
de la violencia en Nigeria y la inestable 
situación de la seguridad en Malí han 
llevado a miles de personas a huir a 
Burkina Faso, Camerún, Chad, Mauri-
tania y Níger.

Cómo respondió el CERF
A través de los años, la región del 
Sahel ha sido uno de los principales 
receptores de subvenciones del CERF, 
por medio de sus componentes de 
respuesta rápida y para emergencias 
con financiación insuficiente. Entre 

2011 y finales de 2015, los organismos 
humanitarios en esta región recibieron 
casi 300 millones de dólares del CERF 
para abordar tanto la emergencia oca-
sionada por la sequía como el despla-
zamiento originado en la violencia y 
el conflicto. Esto representó un apoyo 
vital para los refugiados, los despla-
zados internos y las comunidades de 
acogida.

El valor añadido único del CERF
Desde 2011, el CERF ha facilitado la 
participación temprana de los asocia-
dos humanitarios en toda la región y 
les ha ayudado a reducir el impacto de 
la sequía, incluso antes de que muchos 
gobiernos tomaran medidas a este re-
specto. Los proyectos financiados por 
el Fondo han permitido a organismos 
y asociados intervenir en esta gravísi-
ma emergencia, y las actividades que 
se han emprendido con carácter pri-
oritario han señalado la necesidad de 
reforzar las labores humanitarias. Los 
fondos del CERF fueron una valiosa 
herramienta para los líderes humani-
tarios, sobre todo en materia de
comunicaciones y toma de decisiones, 
lo que propició una respuesta efectiva 
en los países individuales y en toda la 
región. Así, el CERF ayudó a fortalecer 
la coordinación y el liderazgo human-
itarios, particularmente en una crisis 
compleja.
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EL CERF
Nepal, TERREMOTO DE 
MAGNITUD 7,8 EN LA ESCALA DE 
RICHTER, 2015

La situación
Un terremoto colosal sacudió a Nepal 
y los países vecinos en abril. Más de 
5.000 personas perdieron la vida, 
10.000 resultaron heridas y más de 8 
millones requirieron ayuda humani-
taria urgente. Los alimentos y el agua 
escasearon, miles de viviendas resul-
taron destruidas, y los servicios de sa-
lud y saneamiento sufrieron gran me-
noscabo. Era crucial contar con fondos 
considerables para poner en marcha 
la respuesta humanitaria a un desastre 
natural de estas proporciones.

Cómo respondió el CERF
Antes de 48 horas de sucedido el 
terremoto, el CERF anunció una sub-
vención de 15 millones de dólares para 
asistencia humanitaria en Nepal. Con 
apoyo del Fondo, las Naciones Unidas 
suministraron rápidamente servicios 
esenciales, como agua, saneamiento, 
atención sanitaria y protección infantil, 
beneficiando a cientos de miles de 
personas. Al avanzar los operativos 
humanitarios se evidenció que el CERF 
había aportado los recursos más cuan-
tiosos ante el llamamiento de financia-
ción para Nepal.

El valor añadido único del CERF
Los organismos de las Naciones 
Unidas y sus asociados dependen de 
la financiación del CERF para salvar 
vidas. El Fondo ha reducido la incer-
tidumbre en torno a la disponibilidad 
de recursos para iniciar y mantener 
la respuesta humanitaria. Durante los 
primeros días y semanas después del 
desastre en Nepal, el CERF estuvo 
preparado con fondos previsibles y de 
fácil acceso que dieron a los organis-
mos el impulso necesario para acome-
ter su labor, enfocada en salvar vidas.

es confiable

El terremoto de magnitud 7,8 en la escala de 
Richter que azotó a Nepal en 2015 ocasionó 
muerte, lesiones y graves daños en cuestión 
de minutos. Cobró las vidas de más de 
5.000 personas, provocó heridas a 10.000 
y dejó al menos a 8 millones con urgentes 
necesidades humanitarias. Los alimentos y 
el agua escasearon, miles de viviendas re-
sultaron destruidas, y los servicios de salud y 
saneamiento sufrieron gran menoscabo. Las 
repercusiones a largo plazo del terremoto 
incluyen el aumento de los problemas de 
salud mental entre la población nepalí.
Antes de 48 horas de sucedido el terremo-
to, el CERF anunció una subvención de 15 
millones de dólares para asistencia human-
itaria. Con apoyo del Fondo, las Naciones 
Unidas suministraron rápidamente servi-
cios esenciales, como agua, saneamiento, 
atención sanitaria y protección infantil, ben-
eficiando a cientos de miles de personas. 
Al avanzar los operativos humanitarios se 
evidenció que el Fondo había aportado los 
recursos más cuantiosos ante el llamamiento 
urgente de las Naciones Unidas para Nepal.
Según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, entre el 5% y el 10% 
de las personas que viven una emergencia 
humanitaria presentarán problemas de 
salud mental. Esta organización usó fondos 
del CERF para prestar atención sanitaria en 
clínicas móviles en Katmandú, la capital, y en 
todo el país.
En una clínica cerca de Katmandú, Gayatri 
Chalse, de 70 años, les dijo a los traba-
jadores sanitarios que todavía siente como 
si la tierra se moviera. Desde que sucedió el 
terremoto, ha tenido dolores de espalda y 
de cabeza. El personal de la clínica ha trat-
ado su ansiedad. Un paciente de 12 años, 
Nikesh Paharim, se negó a hablar y a comer 
después del desastre, y sentía terror de volv-
er a su hogar. Un trabajador social psiquiátri-
co le enseñó una técnica de respiración 
que le ayudó a calmarse, y se tranquilizó lo 
suficiente para volver a sonreír

Luego de un 
terremoto letal, el 
CERF ayuda a las 
víctimas a recupera
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Un helicóptero del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, que recibe financiación del 
CERF, aterriza en Kerauja, Nepal, llevando alimentos para las familias afectadas por el terremoto..

El trabajo en 
contextos de 
emergencia nunca 
se detiene. Gracias 
a un CERF sólido y 
bien financiado, ese 
trabajo continúa.
—-Sra. Margaret Chan, Directora 
General de la Organización Mundial 
de la Salud

El CERF dirige la respuesta y fomenta la coordinación y el liderazgo

Clínica móvil en Nepal financiada por 
el CERF.
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Alemania apoya 
decididamente al 
Fondo Central para 
la Acción en Casos 
de Emergencia, que 
en el transcurso de 
los últimos 10 años se 
convirtió en un pilar del 
sistema de financiación 
humanitaria. Apoyar al 
CERF significa salvar 
vidas y destinar fondos 
a quienes más los 
necesitan
—-Dr. Frank-Walter Steinmeier, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Federal de Alemania

Durante sus primeros 10 años, la 
celeridad y efectividad a la hora de re-
sponder a las necesidades de millones 
de personas en contextos de emer-
gencia humanitaria le valieron al CERF 
un sólido prestigio.
La diligencia, la fiabilidad y el impacto 
serán aun más notables en la década 
venidera, a medida que las Naciones 
Unidas y sus asociados se adaptan a un 
panorama global rápidamente cambi-
ante y a unas necesidades humanitar-
ias crecientes. En este entorno, e inclu-
so ante el aumento de la importancia 
y la credibilidad de este instrumento 
humanitario clave, el CERF afrontará 
nuevos desafíos.
En la actualidad, más personas se ven 
afectadas por crisis que en ningún 
otro período de la historia reciente. 
El número de personas necesitadas 
de ayuda se ha incrementado más 

del doble en los últimos 10 años. Los 
conflictos y los desastres naturales han 
originado el desplazamiento de unos 
60 millones de personas de sus hoga-
res, más de la mitad de las cuales son 
niños. Hoy, el mundo encara la peor 
crisis de refugiados desde la Segunda 
Guerra Mundial. Y en momentos en 
que el CERF cumple 10 años, la comu-
nidad humanitaria está interviniendo 
en cuatro emergencias de nivel 3.
Desde los desastres naturales en Ne-
pal y la región de Asia y el Pacífico has-
ta los prolongados conflictos en Siria 
e Iraq, los combates en Yemen y los 
extremos climáticos provocados por El 
Niño, los acontecimientos de 2015 im-
pusieron a la comunidad humanitaria 
una excesiva tensión. A finales de año, 
un número sin precedentes de perso-
nas –más de 85 millones alrededor del 
mundo– requerían ayuda humanitaria.

 EL CERF EN LA 
PRÓXIMA DÉCADA
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Las cifras están aumentando porque 
las crisis se están multiplicando:
 • Se presentan en más lugares 

y, en algunos casos, abarcan 
regiones enteras.

 • Cada vez son más complejas, 
pues factores que se 
superponen –como los 
conflictos y el cambio climático– 
las determinan e intensifican.

 • Son más prolongadas, lo 
que se traduce en dificultades 
financieras debido a la 
limitación de los recursos. Las 
crisis siguen multiplicándose, 
pero los recursos disponibles 
no crecen al mismo ritmo.

EL CERF:
FUNDAMENTAL 
PARA UNA RESPUESTA 
HUMANITARIA 
Y COORDINADA 

El creciente número de emergencias 
complejas y de grandes proporciones 
exige un enfoque hacia la asistencia 
humanitaria que propicie la colabo-
ración y la eficiencia entre los agentes 
humanitarios a nivel nacional e incluso 
regional.
La capacidad del CERF para responder 
ante las emergencias humanitarias con 
la máxima efectividad y coordinación 
lo ubica en una posición excepcional 
para enfrentar los retos que conlle-

varán las crisis futuras. Actuando en 
nombre del Secretario General, el 
Coordinador del Socorro de Emergen-
cia gestiona el Fondo, que depende 
de las estructuras nacionales de 
coordinación humanitaria, a las cuales 
también fortalece. 
Por medio de la coordinación, el CERF 
promueve el poder colectivo de los 
organismos de las Naciones Unidas 
y sus asociados. Asignando subven-
ciones a los organismos apropiados, 
puede producir resultados que 
facilitan la labor de otros organismos 
humanitarios, no solo en un país sino 
en toda una región. Y puesto que es el 
fondo mundial de emergencia, puede 
asignar subvenciones simultánea-
mente a varios países para apoyar sus 
respuestas, lo que implica abordar las 
dimensiones regionales de este tipo 
de situaciones.
El CERF está ideado para comple-
mentar otras fuentes de financiación 
humanitaria, como los fondos man-
comunados de países concretos y la 
financiación bilateral, instrumentos 
vitales para garantizar que los recur-
sos se destinen a las necesidades 
más apremiantes y a las actividades 
más críticas. Cuando la financiación 
del CERF, de los fondos mancomun-
ados de países concretos y de otros 
tipos se dirigen coordinadamente a 
la consecución de un objetivo común, 
los organismos humanitarios cuen-
tan con una valiosa herramienta para 

salvar vidas de la manera más eficiente 
posible.

EL CERF EN EL FUTURO 

El mes de marzo de 2016 marca el 
décimo año de operación del CERF. 
Este aniversario llega en un momento 
crítico para la comunidad humanitaria, 
que define un nuevo enfoque para 
brindar asistencia a las víctimas de 
crisis. Se espera que el Panel de Alto 
Nivel sobre Financiación Humanitaria, 
establecido por el Secretario General, 
plantee iniciativas importantes para 
mejorar la financiación en casos de 
emergencia. Además, la Cumbre Hu-
manitaria Mundial de mayo de 2016, 
que se celebrará en Estambul, Turquía, 
constituirá un llamamiento mundial 
a la acción. Participarán gobiernos, 
organizaciones humanitarias, víctimas 
de crisis humanitarias y nuevos asocia-
dos, incluyendo el sector privado. La 
Cumbre tiene por objeto dar un nuevo 
impulso al compromiso global con 
la humanidad, y ayudar a los países y 
las comunidades a prepararse para 
responder mejor ante las crisis.
Como fondo mundial de emergencia 
de las Naciones Unidas, el CERF es pri-
mordial para el futuro de la respuesta 
humanitaria. Trabajando hombro a 
hombro podemos satisfacer las necesi-
dades de las personas más vulnerables 
–a sobrevivir, estar seguras y tener una 
vida digna.
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Isleños del Atolón de 
Maloelap, en la República 
de las Islas Marshall, 
desembarcan ayuda 
alimentaria de emergencia.
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  UNA INVERSIÓN  
EN EL FUTURO  
DEL MUNDO

La organización de las Naciones Uni-
das se creó con el propósito de lograr 
lo que alguna vez parecía imposible; 
esto es, la solidaridad mundial en 
tiempos de crisis. Como Fondo “por 
todos, para todos”, el CERF ofrece a la 
gente del mundo entero una forma de 
expresar su compromiso con ese ideal 
a través de una inversión que salva 
vidas.
Cuando estalla una crisis, reacciona-
mos a las imágenes de personas que 
sufren con un firme deseo de ayudar. 
Esta necesidad tan humana es un 
aspecto esencial de la labor human-
itaria. Pero no debemos esperar a 
que ocurra el próximo desastre para 
prestar ayuda a la gente que sufrirá 
por su causa.

Contribuir al CERF en este momento 
garantiza que habrá recursos para ayu-
dar cuando más se necesite; es decir, 
en las primeras horas y días, que son 
determinantes en cualquier situación 
de crisis. Y al hacer sus aportes al Fon-
do, los donantes pueden estar seguros 
de que su generosidad permitirá llevar 
a cabo actividades para salvar las vidas 
de los más vulnerables.
En 2016 y después, el CERF requiere 
ayuda constante para su segunda déca-
da de operaciones encaminadas a sal-
var vidas. Pocas inversiones ofrecen un 
rendimiento tan seguro y gratificante. 

En una situación 
de emergencia 
humanitaria, la rapidez 
y la flexibilidad 
son definitivas. Por 
este motivo, hemos 
decidido invertir una 
alta proporción de 
nuestro presupuesto 
a través del CERF. 
Como uno de los 
pocos donantes 
gubernamentales de 
la región, deseamos 
motivar a otros 
gobiernos locales y 
regionales a unirse a 
los esfuerzos del CERF
—-Sr. Geert Bourgeois, Ministro-
Presidente del Gobierno de Flandes

Celebrar el décimo aniversario del CERF es 
celebrar 10 años de resultados. Resultados 
que se reflejan en los rostros de millones 
de niños y niñas que han recibido ayuda del 
CERF –que el Fondo ha contribuido a salvar– 
durante los últimos 10 años. 
—Anthony Lake, Director Ejecutivo, UNICEF



 Reino Unido
855,2 millones dolares

 Suecia
605,4 millones

 Noruega
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0,3%  POR TODOS, PARA TODOS
Desde 2006, el CERF ha recibido casi 4.200 millones de dólares 
en contribuciones de 125 Estados Miembros y observadores de 
las Naciones Unidas, gobiernos regionales, donantes privados 
y particulares. El total de los aportes anuales ha aumentado 
significativamente desde 2006, lo que evidencia la generosidad de 
quienes apoyan al Fondo y su confianza en él.

TODOS LOS AÑOS, EL CERF Y SUS ASOCIADOS AYUDAN A MILLONES DE PERSONAS

20 MILLONES 10 MILLONES 8 MILLONES 1 MILLONES
de personas se benefician de 
intervenciones humanitarias 

de importancia crítica 

para la salud

de personas reciben 
asistencia

alimentaria

de personas se benefician de 
programas en materia de 

suministro
de agua y saneamiento 

de personas acceden
a alojamiento y a 

artículos no alimentario

EL CERF HA ASIGNADO

4.180 MILLONES DE DÓLARES

1
2
3

LOS DONANTES HAN APORTADO AL CERF

4.200 MILLONES DE DÓLARES

PARA SALVAR VIDAS EN

94 PAÍSES

DESDE 2006

Datos al 31 de diciembre de 2015



 Canadá
289,1 millones

OTROS CONTRIBUYENTES 1,9%

 España
194,1 millones

 Alemania
192,1 millones

 Irlanda
152,4 millones

 Australia
117,2 millones

 Dinamarca
143,6 millones

  Qatar  10,6 millones 

  Italia  13,3 millones 

  Nueva Zelandia  13,5 millones

  Japón  24,3 millones 

  Corea  34 millones 

   Estados Unidos de América 47 millones

  Luxemburgo  53,9 millones

  Suiza  69,2 millones

  Finlandia  80,4 millones

  Bélgica  108,8 millones

  Federación de 
Rusia 
 10 millones 

  Francia 
 6,96 millone 

  India 
 5,5 millones 

  China 
 5,5 millones

  Brasil 
 4,08 millones 

  Kuwait 
 4,01 millones 

  Austria 
 3,23 millones 

  Turquía 
 2,9 millones

  Polonia 
 2,9 millones

  Sudáfrica 
 2,4 millones 

  Liechtenstein 
 2,26 millones 

  México 
 2,2 millones

  Portugal 
 2,1 millones

  Grecia 
 1,95 millones 

  Islandia 
 2 millones 

  Indonesia 
 1,5 millones 

  Emiratos Árabes 
Unidos 
 1,37 millones

  Arabia Saudit 
 1,1 millones

  República Checa 
 1,21 millones 

  Estonia 
 0,89 millón 

  Mónaco 
 0,87 millón 

  Romania 
 0,75 millón 

  Malasia 
 0,55 millón 

  Colombia 
 0,54 millón

  Ucrania 
 0,5 millón

  Argentina 
 0,35 millón 

  Kazajstán 
 0,34 millón 

  Chile 
 0,33 millón 

  Eslovenia 
 0,33 millón 

  Andorra 
 0,3 millón 

  Singapur 
 0,28 millón

  San Marino 
 0,22 millón

  Hungría 
 0,21 millón

  República 
Centroafricana 
 0,2 millón

  Trinidad y Tabago 
 0,13 millón

  Pakistán 
 0,13 millón

  Tailandia 
 0,12 millón

  Israel 
 0,12 millón

  Croacia 
 0,11 millón 

  Nigeria 
 0,1 millón  

  Malí 
 0,1 millón  

  Brunei 
Darussalam 
 0,1 millón

  Chipre 
 0,1 millón  

  Azerbaiyán 
 99.820 

  Egipto 
 90.000 

  Letonia 
 81.700 

  Sri Lanka 
 79.982 

  Viet Nam 
 70.000 

  Myanmar 
 70.000 

  Ecuador 
 65.000 

  Perú 
 63.841 

  Albania 
 60.500 

  Lituania 
 52.500 

  Argelia 
 50.000 

  Bahamas 
 50.000 

  Filipinas 
 50.000 

  Armenia 
 50.000 

  Marruecos 
 35.000 

  Bulgaria 
 34.966 

  Ghana 
 30.000 

  Omán 
 30.000 

  Mongolia 
 29.985 

  Montenegro 
 25.475 

  Antigua y 
Barbuda 
25.000 

  Bangladesh 
 25.000 

  Moldova 
 23.000 

  Guyana 
 15.842 

  Siria 
 15.000 

  Serbia 
 14.000 

  Uruguay 
 10.000 

  Granada 
 10.000 

  Mozambique 
 10.000 

  Guatemala 
 10.000 

  Jamaica 
 10.000 

  Malta 
 10.000 

  Eslovaquia 
 10.000 

  Kenya 
 9.895 

  Costa Rica 
 9.643 

  Bhután 
 8.960 

  Djibouti 
 8.000 

  Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 
 7.000 

  Líbano 
 6.000 

  RDP Lao 
 6.000 

  Afganistán 
 5.500 

  Côte d’Ivoire 
 5.000 

  Panama 
 5.000 

  Venezuela 
 5.000 

  Botswana 
 5.000 

  Namibia 
 5.000 

  Túnez 
 5.000 

  Bosnia y 
Herzegovina  
 5.000 

  Tayikistán 
 4.000 

  Maldivas 
 3.000 

  RD del Congo 
 2.256 

  Georgia 
 2.000 

  Madagascar 
 2.000 

  Samoa 
 2.000 

  El Salvador 
 2.000 

  Benin 
 1.500 

  Santa Lucía 
 1.500 

  Haití 
 1.480 

  Timor-Leste 
 1.200 

  Tuvalu 
 1.000 

Observadores 
 50.000 

Soberana Orden 
Militar de Malta 
 30.000 

Santa Sede (Ciudad-
Estado del Vaticano)  
 20.000 

Gobiernos 
regionales 
 3,13 millones 

Gobierno belga de 
Flandes 
 1,96 millones 

Hyogo Prefecture 
(Japan) 
 0,86 millones 

Estado del Sur de 
Australia 
 0,31 millones 

Contribuciones privada 
 6,92 millones 

Sumas prometidas o recibidas por el CERF entre 2006 y 2015, al 31 de diciembre de 
2015. Para conocer las últimas cifras relativas a contribuciones, sírvase visitar cerf.un.org.

2,6%

(en dólares de los Estados Unidos)



ASIGNACIONES DEL CERF POR SECTORES DESDE 2006
(en millones de dólares de los Estados Unidos)

SALUD 

AGUA Y
SANEAMIENTO 

NUTRICIÓN 

MULTI-
SECTORIAL 

AGRICULTURA 

ALOJAMIENTO Y 
ARTÍCULOS NO
ALIMENTARIOS

PROTECCIÓN

UNHAS

LOGÍSTICA

GESTIÓN DE
CAMPAMENTOS 

EDUCACIÓN 

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA E
INFRAESTRUCTURA 

SEGURIDAD

DESMINADO 

TELECOMUNICACIONES
DE EMERGENCIA

COORDINACIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO 

11,6M

11,7M

58,5M

60,1M

84,4M

106,5M

194,9M

331,6M

355,4M

368,1M

369,7M

442,6M

670,7M

15,3M

12,6M

10,8M

Respuesta rápida

Emergencia con
financiación insuficiente

ALIMENTOS 
1075,8M

Datos al 31 de diciembre de 2015

CREDITS

Esta publicación fue elaborada por la secretaría del CERF, 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios las 
Naciones Unidas (OCHA).

OCHA agradece a sus dedicados funcionarios, a los 
programas, fondos y organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas, y a la Organización Internacional 
para las Migraciones sus contribuciones para la elaboración 
del presente documento.

Writing: Roderick Huntress y la secretaría del CERF.

Mapas y gráficos: División de Información Visual de OCHA y 
secretaría del CERF.

Diseño y diagramación: Jodi Miller, División de Información 
Visual de OCHA y secretaría del CERF.

Fotografía de portada: Los pies de un niño son examinados 
para determinar si hay edema, en el marco del programa de 
evaluación nutricional que UNICEF dirige con apoyo del CERF 
en la aldea de Palenka, estado de Jonglei, Sudán del Sur, 
diciembre de 2014. ©UNICEF/Holt

Nueva York, diciembre de 2015
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APOYO A LA RESPUESTA 
DE EMERGENCIA 
PORMEDIO DEL CERF

El CERF es uno de los mecanismos más diligentes y eficaces 
para apoyar la prestación de una respuesta humanitaria rápida.

El Fondo suministra financiación inmediata para las operaciones 
humanitarias que son vitales al comienzo de las emergencias, y 
para las crisis que no atraen suficientes recursos.

Los aportes se reciben durante todo el año. Aunque provienen 
especialmente de los gobiernos, también contribuyen empresas 
privadas, fundaciones, organizaciones benéficas y particulares.

Para mayor información acerca del CERF y cómo contribuir al 
Fondo, sírvase visitar: www.unocha.org/cerf/donate




