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  Informe del Secretario General 
 

 

 Resumen 

 El presente informe se ha elaborado en cumplimiento de la resolución 46/182 de 

la Asamblea General, en la que esta solicitó al Secretario General que informara 

anualmente a la Asamblea y al Consejo Económico y Social sobre la coordinación de 

la asistencia humanitaria de emergencia. El informe se presenta también en respuesta 

a la resolución 72/133 de la Asamblea y la resolución 2017/14 del Consejo Económico 

y Social. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017. 

 En el informe se presenta un panorama general de los esfuerzos realizados para 

mejorar la coordinación y la respuesta humanitarias, así como las principales 

tendencias en el ámbito humanitario, los problemas y las medidas adoptadas en 

relación con la hambruna y el riesgo de hambruna, la inseguridad alimentaria grave, 

las perturbaciones relacionadas con el clima, el derecho internacional humanitario y 

el derecho de los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la financiación y el 

mejoramiento de la acción humanitaria en la era de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y el compromiso de no dejar a nadie atrás. 

 

 

  

 * A/73/50. 

https://undocs.org/sp/A/RES/46/182
https://undocs.org/sp/A/RES/72/133
https://undocs.org/sp/2017/14
https://undocs.org/sp/A/73/50
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 I. Introducción  
 

 

 A. Sinopsis de las principales tendencias 
 

 

1. Las emergencias humanitarias exacerbadas por los conflictos y los desastres 

vinculados con los peligros naturales hicieron una vez más que las necesidades 

humanitarias alcanzaran un nuevo nivel máximo en 2017. Al final del año, 135,7 

millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, y las necesidades de 

financiación humanitaria ascendieron a 23.500 millones de dólares1. Las 

organizaciones humanitarias respondieron fijándose una cifra sin precedentes de 

101,2 millones de personas para que recibieran ayuda, salvando millones de vidas, 

reduciendo el sufrimiento y promoviendo la dignidad humana.  

2. La inseguridad alimentaria fue una de las principales causas de las neces idades 

humanitarias en 20172. Unos 124 millones de personas en 51 países se encontraron 

en situación de inseguridad alimentaria y necesitaron asistencia humanitaria con 

carácter urgente para salvar vidas, proteger los medios de vida y reducir el hambre y 

la malnutrición agudas, lo que representa un aumento respecto de los 108 millones 

registrados en 20163. Aproximadamente el 60% de los habitantes del mundo que 

pasan hambre viven en países en conflicto.  

3. Tras el llamamiento a la acción formulado por el Secretario General, la 

comunidad internacional se unió para encarar y prevenir las hambrunas en el noreste 

de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen, donde casi 15 millones de personas 

recibieron algún tipo de asistencia vital. Todavía se necesitan con carácter urgente 

esfuerzos concertados para invertir la tendencia al aumento de la inseguridad 

alimentaria y poner fin al flagelo de la hambruna.  

4. Exacerbados por el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, 

las inundaciones, la sequía y otros desastres destruyeron vidas y medios de 

subsistencia y contribuyeron a los desplazamientos en todo el mundo. El número de 

personas afectadas por desastres vinculados a peligros naturales periódicamente 

supera los 100 millones al año, y el promedio de personas desplazadas anualmente es 

de 25,3 millones desde 2008. Todas las regiones registraron daños devastadores como 

consecuencia de los desastres naturales en 2017, el año más caluroso registrado en 

ausencia de El Niño.  

5. Los conflictos siguen siendo un importante factor causante de necesidades 

humanitarias, y en los últimos 10 años han aumentado considerablemente en número 

e intensidad. A fines de 2016 el número total de personas forzadas a desplazarse por 

los conflictos y la violencia ascendió a una cifra récord de 65,6 millones, de las cuales 

40,3 millones eran desplazados internos. El desplazamiento interno es cada vez más 

prolongado y no se presta suficiente atención a la búsqueda de soluciones duraderas. 

El número sin precedentes de personas desplazadas es el resultado no solo de los 

conflictos, sino también de la brutalidad de las partes en las hostilidades.  

6. La falta de protección de los civiles atrapados en los conflictos ha provocado 

sufrimientos incalculables. La persistente vulneración del derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y la impunidad por 

las violaciones agudizan las crisis humanitarias. Las mujeres y los niños corren un 

__________________ 

 1  Los donantes fueron más generosos que nunca, al aportar 13.970 millones de dólares en 

respuesta a los llamamientos interinstitucionales. 

 2  Naciones Unidas, World Humanitarian Data and Trends 2017 (Nueva York, 2017). 

 3  Red de Información sobre Seguridad Alimentaria, Global Report on Food Crises 2018.  
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gran riesgo. La guerra y los asedios en las zonas urbanas, el sometimiento de los 

civiles al hambre como método de guerra y el uso de armas explosivas de amplia zona 

de impacto están matando y mutilando a no combatientes y destruyendo la 

infraestructura civil de importancia vital. La negación deliberada del acceso 

humanitario y los obstáculos burocráticos a la prestación de ayuda son frecuentes en 

los conflictos actuales.  

7. El sistema humanitario mundial es más eficaz que nunca antes y está salvando 

vidas y protegiendo a las personas en una escala nunca antes alcanzada. La acción 

humanitaria basada en principios y la coordinación internacional de la ayuda 

humanitaria de conformidad con la resolución 46/182 de la Asamblea General siguen 

siendo fundamentales. Sin embargo, el sistema humanitario sigue estando bajo 

presión. La brecha entre las necesidades y la financiación disponible aumentó durante 

el año. A pesar del aumento de la generosidad de los donantes, los planes de respuesta 

humanitaria y los llamamientos humanitarios fueron financiados solo en un 58,9%4; 

es fundamental que se financien completamente.  

 

 

 B. Oportunidades en el futuro 
 

 

8. La comunidad internacional deberá intensificar sus esfuerzos para prevenir y 

poner fin al sufrimiento humanitario registrado en 2017 y encarar las fuerzas que 

impulsan las crisis humanitarias. Los esfuerzos en curso para acelerar la aplicación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Marco de 

Sendai, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Trayectoria de Samoa y la Nueva 

Agenda Urbana ayudarán a mitigar las crisis humanitarias y reducir el sufrimiento del 

mediano al largo plazo.  

9. La aprobación de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y 

regular y un pacto mundial sobre los refugiados prevista para 2018 presenta grandes 

oportunidades para mejorar las respuestas internacionales a la migración, los 

desplazamientos masivos de refugiados y las situaciones de presencia prolongada de 

refugiados. Además, el vigésimo aniversario de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos brinda una oportunidad para examinar estrategias para 

asegurar que los desplazados internos estén debidamente protegidos y asistidos y para 

prevenir y reducir la incidencia de esos desplazamientos.  

10. Las propuestas del Secretario General sobre el nuevo posicionamiento del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, el programa de prevención, paz y 

reforma del sector de la seguridad, la estrategia para todo el sistema de las Naciones 

Unidas sobre la igualdad de género, la nueva estrategia de lucha contra la explotación 

y los abusos sexuales, y la reforma de la gestión complementan y refuerzan la labor 

del sistema humanitario y aumentarán la coherencia, la eficacia y la eficiencia de las 

Naciones Unidas sobre el terreno.  

11. La implementación en curso de los compromisos y las iniciativas puestas en 

marcha en la Cumbre Humanitaria Mundial promueve la visión de la Agenda para la 

Humanidad orientada a poner fin a los conflictos, aliviar el sufrimiento y reducir los 

riesgos y la vulnerabilidad. Los informes de los participantes, reflejados en la 

Plataforma de Acción, los Compromisos y la Transformación5 (véase A/71/353), 

muestran que el cambio está en curso.  

 

__________________ 

 4  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Servicio de Seguimiento Financiero. 

 5  Véase también www.agendaforhumanity.org/about-us. 

https://undocs.org/sp/A/RES/46/182
https://undocs.org/sp/A/71/353
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 II. Resumen de las emergencias humanitarias en 2017 
 

 

 A. Emergencias complejas 
 

 

12. Las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios respondieron a varias crisis 

durante el año, inclusive en varias situaciones complejas de emergencia, en que los 

abusos y violaciones graves del derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos continuaban, los obstáculos al acceso e ran 

frecuentes, la protección de los civiles seguía siendo un problema grave y la violencia 

sexual y de género seguía siendo una tendencia preocupante.  

13. En la República Democrática del Congo, a finales de año, 13,1 millones de 

personas necesitaban asistencia humanitaria, cifra que duplicaba con creces el número 

de casos a principios de 2017. Más de 2,16 millones de personas estaban desplazadas, 

con lo que el número de desplazados internos ascendía a 4,49 millones, la cifra más 

elevada de todos los países de África. Unos 630.500 congoleños seguían siendo 

refugiados.  

14. En el Iraq, la mitad de los casi 6 millones de personas desplazadas desde 2014 

seguían desplazadas en 2017. Casi 1 millón de personas fueron desplazadas debido a 

los enfrentamientos en Mosul, y el personal de asistencia humanitaria prestó 

asistencia de emergencia a unos 1,7 millones de personas. A finales de 2017, unos 8,7 

millones de personas necesitaban asistencia humanitaria.  

15. En el Yemen, unos 20,7 millones de personas, el 55% de las cuales eran niños, 

necesitaron asistencia humanitaria. Más de 17 millones de personas se encontraban 

en situación de inseguridad alimentaria y casi 7 millones estaban en situación de 

inseguridad alimentaria grave. Un brote de cólera sin precedentes dio lugar a más de 

1 millón de casos sospechosos y unas 2.200 muertes, y el primer brote de difteria 

desde 1982 comenzó en agosto.  

16. En la República Árabe Siria, al final del año unos 13,1 millones de personas 

necesitaban asistencia humanitaria. El acceso seguro, sin trabas y sostenido seguía 

siendo un problema importante, pues casi 2,5 millones de personas vivían en zonas 

de difícil acceso y cerca de 420.000 personas vivían en zonas sitiadas. La protección 

de los civiles siguió siendo un motivo de grave preocupación, y los ataques 

indiscriminados contra zonas pobladas y los ataques a hospitales, centros de atención 

de la salud y el personal médico, las instalaciones educativas y los convoyes y 

trabajadores humanitarios seguían siendo generalizados.  

17. En Myanmar, la situación humanitaria se deterioró considerablemente durante 

el año. Más de 655.000 rohinyás habían huido de la violencia para buscar refugio en 

Bangladesh a finales de año. Junto con unos 212.000 rohinyás que ya estaban en 

Cox’s Bazar, Bangladesh, además de las comunidades de acogida afectadas, 1,2 

millones de personas necesitaron asistencia humanitaria en el país. Las soluciones a 

la crisis se encuentran en Myanmar, y el Gobierno necesita crear con carácter urgente 

las condiciones para el regreso voluntario, seguro y sostenible de los refugiados. En 

Myanmar, las necesidades humanitarias de la población rohinyá y otros grupos 

vulnerables en el estado de Rakhine siguieron siendo elevadas, al igual que las de los 

desplazados internos y las comunidades afectadas por la continuación del conflicto 

en los estados de Kachin y Shan.  

18. En Somalia, las necesidades humanitarias apremiantes aumentaron 

considerablemente debido a la escasez de lluvia, el desplazamiento en gran escala, la 

falta de acceso a los servicios básicos y el conflicto en curso. Más de 1 millón de 
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personas fueron desplazadas, principalmente de las zonas rurales a los centros 

urbanos, como resultado de la sequía y el conflicto, y unos 870.000 refugiados 

somalíes permanecían en la región y en el extranjero. A finales de 2017, unos 6,2 

millones de personas necesitaron asistencia humanitaria y en materia de protección.  

19. En Sudán del Sur, 7,6 millones de personas necesitaron asistencia y protección, 

y más de 6 millones se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave a 

mediados de año. Más de 668.000 personas abandonaron el país, con lo que el número 

de refugiados de Sudán del Sur superó los 2,4 millones. Unos 1,9 millones de personas 

eran desplazados internos.  

20. En el Sudán, los desplazamientos prolongados en gran escala siguieron 

agravando las necesidades humanitarias y de protección, especialmente en los estados 

de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, y unos 4,8 millones de personas necesitaron 

asistencia. La ayuda llegó a algunas zonas por primera vez en varios años. La 

continuación de la violencia y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria en 

Sudán del Sur hizo que más de 196.000 refugiados se trasladaran al Sudán.  

21. En la región del Sahel, 30 millones de personas hicieron frente a la inseguridad 

alimentaria. Como resultado del conflicto más de 10 millones de personas necesitaron 

asistencia humanitaria urgente en el noreste de Nigeria y en partes del Camerún, el 

Chad y el Níger. A fines de 2017, unos 2,3 millones de personas seguían desplazadas. 

En Malí la inseguridad se extendió y 3,8 millones de personas necesitaron asistencia 

humanitaria.  

22. En Libia, a finales de año, 1,1 millones de personas necesitaban asistencia 

humanitaria y 217.000 seguían desplazadas en el interior del país. Más de 400.000 

migrantes, refugiados y solicitantes de asilo necesitaban asistencia humanitaria. Los 

abusos y la explotación, incluso en los centros de detención, siguieron siendo motivo 

de grave preocupación.  

23. En la República Centroafricana, el deterioro de la crisis provocó un aumento de 

casi el 80% en el número de desplazados internos, que superó los 690.000. El número 

de refugiados en los países vecinos también aumentó en más del 25%, lo que 

representa el mayor número registrado de personas desplazadas por la fuerza dentro 

y fuera de la República Centroafricana desde el clímax de la crisis.   

24. En Burundi, el número de personas necesitadas de asistencia aumentó de 3,0 

millones a 3,6 millones, lo que representa aproximadamente el 30% de la población 

del país, incluidos 1,9 millones de niños. A finales de 2017, unas 188.000 personas 

estaban desplazadas internamente, mientras que otras 400.000 habían huido del país.  

25. El conflicto en el Afganistán provocó el desplazamiento interno de casi 498.000 

personas y más de 10.400 heridos entre la población civil, casi la mitad de ellos 

mujeres y niños. Aproximadamente el 81% de esos desplazados se encontraban en 

situación de inseguridad alimentaria grave. Prosiguieron los ataques dirigidos contra 

civiles o que causaron daños indiscriminadamente a civiles y bienes de carácter civil.  

26. En el Pakistán, la acción humanitaria se concentró en las Zonas Tribales de 

Administración Federal y la División de Malakand, donde unos 5 millones de 

personas habían sido desplazadas desde 2008. En septiembre, se había facilitado el 

retorno de casi todas las familias, con excepción de 43.549 familias. El Pakistán 

siguió acogiendo a casi 1,4 millones de refugiados afganos registrados y a 1 millón 

de afganos indocumentados, según las estimaciones.  

27. En el Territorio Palestino Ocupado, la prolongada crisis de protección continuó. 

Dos millones de palestinos sufrieron o corrían el riesgo de sufrir violencia física, 
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desplazamiento y denegación de acceso a los medios de vida. El limitado acceso a 

servicios esenciales como el agua y la atención de la salud afectaron a los más 

vulnerables, especialmente en Gaza.  

28. En Ucrania unos 3,8 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria. 

El bombardeo de zonas urbanas y la infraestructura civil colocó a las personas en la 

“línea de contacto” con el riesgo. Mensualmente se producen casi un millón de cruces 

de la línea de contacto, que se ha vuelto cada vez más contaminada por las minas. La 

inseguridad alimentaria se duplicó, y se consideraba que 1,2 millones de personas 

estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave.  

29. La República Popular Democrática de Corea siguió enfrascada en una crisis 

humanitaria. Unos 10,5 millones de personas, es decir, el 41% de la población, 

estaban subalimentadas. Ha sido difícil mantener la capacidad de los agentes 

humanitarios para prestar asistencia vital a los más vulnerables en el país debido a los 

efectos no deseados de los regímenes de sanciones, y la financiación siguió siendo 

críticamente baja.  

30. En Filipinas, la violencia desplazó a más de 360.000 personas en la ciudad de 

Marawi y a otras 19.100 personas en Mindanao.  

 

 

 B. Desastres vinculados a peligros naturales 
 

 

31. En la región del África Meridional, los efectos del episodio de El Niño de 

2015/16 persistieron en 2017. Se estima que 32 millones de personas se encontraban 

en situación de inseguridad alimentaria entre junio de 2016 y marzo de 2017. Los 

ciclones y las inundaciones destruyeron vidas y medios de subsistencia y dañaron la  

infraestructura y los bienes en la región. Las inundaciones exacerbaron las malas 

condiciones del agua y el saneamiento lo que dio lugar a brotes de cólera en varios 

países y a un brote sin precedentes de la peste en Madagascar.  

32. En el Cuerno de África, las necesidades humanitarias siguieron siendo elevadas 

en Etiopía, donde 8,5 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad 

alimentaria grave y había 1,7 millones de desplazados internos al final del año. La 

grave sequía afectó a algunas partes de Kenya, donde 5,6 millones de personas 

necesitaron asistencia humanitaria. La sequía socavó los medios de vida y la 

capacidad de afrontamiento.  

33. En la región de Asia y el Pacífico, los tifones, los ciclones y las tormentas 

tropicales y las graves inundaciones afectaron a Bangladesh, la India, Myanmar, 

Nepal, las Islas Salomón, Sri Lanka y Viet Nam, lo que afectó a millones de personas. 

Las graves inundaciones en Bangladesh, la India y Nepal afectaron a unos 40 millones 

de personas en el clímax de la crisis y 1,75 millones de personas fueron desplazadas 

temporalmente. En Filipinas, la tormenta tropical Kai-Tak provocó el desplazamiento 

temporal de 790.000 personas y la tormenta tropical Tembin desplazó a 435.000 

personas. En Vanuatu, el ciclón tropical Donna afectó a tres provincias y la actividad 

volcánica del Monaro Voui provocó la evacuación de la isla Ambae.  

34. El aumento de las precipitaciones dio lugar a graves inundaciones en el Perú, 

que afectaron a 1,1 millones de personas. Los terremotos en México afectaron a unas 

800.000 personas y provocaron la muerte de unas 450 personas. En Colombia, un alud 

de lodo en la municipalidad de Mocoa causó la muerte de 332 personas y dejó a más 

de 22.000 personas necesitadas de asistencia.  
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35. En septiembre, tres huracanes de categoría 5 azotaron al Caribe, lo que devastó 

la vida de millones de personas y dejó a cientos de miles desplazadas. Los asociados 

humanitarios pusieron en marcha un plan de respuesta regional por un monto de 27,1 

millones de dólares para 265.000 personas. En el marco de un plan de acción para 

Cuba, se buscó recaudar 55,8 millones de dólares para prestar asistencia a 2,15 

millones de personas. Se hizo un llamamiento urgente para recaudar 32 millones de 

dólares para Dominica con el fin de ayudar a unas 65.000 personas afectadas por el 

huracán María. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia asignó 11 

millones de dólares para dar comienzo a las actividades de socorro en el Caribe. La 

alerta temprana y la acción temprana salvaron vidas, asegurando el acceso a servicios 

esenciales. En Cuba, gracias a medidas rigurosas de preparación, 1,9 millones de 

personas pudieron evacuar la isla. En Barbuda, toda la población, integrada por unas 

1.600 personas, fue evacuada. Esas medidas fueron posibles gracias a la eficacia de 

las estructuras de coordinación nacionales, regionales e internacionales.  

36. El Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre 

desplegó a más de 90 expertos para llevar a cabo operaciones de búsqueda y 

salvamento, análisis de los daños y las necesidades, y operaciones de socorro y 

procuró proactivamente obtener apoyo internacional para atender a las necesidades 

críticas. Los equipos de refuerzo y del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre, que se habían posicionado 

previamente en la región, impulsaron las actividades de gestión de la información, de 

coordinación civil-militar y de coordinación en general.  

37. La mayor misión de las Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en 

casos de desastre llevada a cabo durante el año fue en respuesta al huracán Irma. 

Demostrando su inestimable papel en situaciones de emergencia repentina, los 

equipos de respuesta de las Naciones Unidas para la evaluación y la coordinación en 

casos de desastre han respondido a más de 281 emergencias en más de 100 países 

desde su creación hace 25 años. Los equipos fueron desplegados con rapidez a 13 

misiones de respuesta para casos de desastre, además de llevar a cabo actividades 

orientadas a mejorar la preparación nacional y regional.  

38. En el informe del Secretario General que se presentará de conformidad con la 

resolución 72/132 de la Asamblea General se abordarán más detalladamente las 

respuestas humanitarias ante los desastres naturales.  

 

 

 III. Temas principales en 2017 
 

 

 A. La defensa de las normas  
 

 

  El respeto del derecho internacional humanitario y del derecho de 

los derechos humanos 
 

39. La falta de respeto por el derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos sigue siendo uno de los retos más acuciantes. 

En demasiados conflictos armados, las partes siguen haciendo caso omiso de las 

normas fundamentales del derecho internacional humanitario: la distinción, la 

proporcionalidad y la precaución. Los ataques selectivos o indiscriminados están 

matando e hiriendo a un gran número de civiles y causando daños a la infraestructura 

civil esencial, incluidos hospitales y escuelas, y profundizando las crisis humanitarias 

caracterizadas por un inmenso sufrimiento, el desplazamiento masivo y el hambre. La 

https://undocs.org/sp/A/RES/72/132
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falta de rendición de cuentas por las violaciones graves ha generado un clima de 

impunidad que favorece la falta de respeto por la ley.  

40. Es imperativo que se hagan esfuerzos concertados a nivel mundial para mejorar 

la protección de los civiles en los conflictos armados. En el informe del Secretario 

General al Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos 

armados (S/2017/414), se describió una crisis mundial de protección que requería que 

los Estados Miembros y otras partes interesadas se sumaran a un esfuerzo mundial 

proporcional con la magnitud de la crisis. La elaboración de marcos nacionales de 

protección, la aplicación de buenas prácticas y el fortalecimiento de los mecanismos 

de rendición de cuentas contribuyen conjuntamente a mejorar la protección. Es 

necesario seguir buscando las vías prácticas de hacer frente al comportamiento de los 

combatientes en los conflictos y poner fin a la impunidad.  

 

  Acceso humanitario 
 

41. Permitir el acceso seguro, rápido y sin trabas del socorro humanitario para los 

civiles que lo necesiten es una obligación en virtud del derecho internacional 

humanitario y un requisito previo fundamental para la eficacia de la acción 

humanitaria. El incumplimiento por las partes en conflicto de su obligación de 

permitir y facilitar el acceso rápido y sin trabas privaba a las personas de suministros 

esenciales para la supervivencia. Se han seguido denunciando la denegación arbitraria 

del consentimiento, los impedimentos burocráticos, la restricción de la circulación, la 

injerencia, el cierre de fronteras y la violencia contra el personal y los bienes 

humanitarios. La politización del acceso humanitario en varios contextos también 

afecta negativamente a los esfuerzos para proteger y ayudar a quienes lo necesitan.  

 

  Protección de los trabajadores humanitarios 
 

42. Las denuncias de trabajadores humanitarios que son atacados, acosados, 

intimidados o detenidos arbitrariamente han pasado a ser habituales. Los agentes 

nacionales, como personal de respuesta inicial, siguen siendo los más expuestos a la 

violencia y representan el 90% del personal de asistencia humanitaria que perdieron 

la vida en 2017.  

43. El aumento de la seguridad de los trabajadores humanitarios se logra 

fomentando la aceptación por las partes en conflicto de las organizaciones 

humanitarias; priorizando el deber de proteger al personal de asistencia humanitaria, 

prestando especial atención al personal de contratación nacional, los voluntarios y los 

asociados; asegurando la financiación flexible para que los asociados puedan adaptar 

las actividades a las exigencias de las circunstancias; teniendo en cuenta las 

necesidades de seguridad de los asociados en las propuestas y los presupuestos; y 

adoptando medidas concretas para proteger la acción humanitaria de las injerencias 

políticas.  

 

  Protección de la atención médica en los conflictos  
 

44. La Organización Mundial de la Salud informó de 322 ataques contra 

instalaciones de atención de la salud en 20 países durante el período que abarca el 

informe. Además de la destrucción de las instalaciones médicas, que tiene efectos 

devastadores a largo plazo para comunidades enteras, y la matanza y la mutilación de 

los pacientes y el personal médico, el acceso a la atención médica en los conflictos 

armados se ve obstaculizado por las amenazas judiciales y de otro tipo, incluido el 

saqueo de los suministros médicos y la denegación de acceso a los convoyes de ayuda.  

https://undocs.org/sp/S/2017/414
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45. Tras la aprobación de la resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad, 

algunas partes en conflictos armados han establecido mecanismos para la interacción 

periódica con el sector médico y las organizaciones no gubernamentales a escala 

nacional a fin de compartir información y examinar los acuerdos para la coordinación 

de las operaciones. En octubre, 13 Estados Miembros aprobaron una declaración 

política en la que expresan su apoyo a las recomendaciones elaboradas en respuesta 

a la resolución.  

 

  Los efectos de la guerra urbana 
 

46. Los conflictos armados en zonas urbanas son cada vez más frecuentes y afectan 

a unos 50 millones de habitantes de ciudades y pueblos de todo el mundo. La guerra 

urbana es especialmente devastadora para los civiles cuando se utilizan armas 

explosivas con efectos de gran alcance y se dejan atrás restos explosivos de guerra. 

Los daños civiles pueden reducirse considerablemente evitando el uso de armas 

explosivas de amplio alcance en zonas pobladas y adoptando políticas y prácticas 

firmes.  

 

  Consecuencias negativas de las medidas de lucha contra el terrorismo 
 

47. Las medidas de lucha contra el terrorismo siguen teniendo un efecto negativo 

en la acción humanitaria, que va desde la prolongación de los procesos 

administrativos o la reducción de la financiación hasta la legislación que penaliza las 

actividades necesarias para prestar atención médica imparcial o llevar a cabo 

operaciones de socorro humanitario basadas en los principios. Esa legislación puede 

estar en contradicción con las obligaciones internacionales y socavar la propia idea 

de atención médica imparcial o de la acción humanitaria basada en los principios. Las 

normas reglamentarias complejas, junto con las fuertes sanciones y los riesgos para 

la reputación, continúan generando reticencias en el sector financiero para prestar 

servicios a operaciones humanitarias en países en que tienen su base grupos que 

figuran en listas de terroristas.  

 

 

 B. Importancia fundamental de la protección  
 

 

  La protección en la respuesta humanitaria  
 

48. El Comité Permanente entre Organismos proporcionó herramientas múltiples 

para reflejar mejor la protección humanitaria en las operaciones y apoyar el análisis 

y la respuesta colectivos. El Grupo de Protección Mundial puso en marcha un 

conjunto de instrumentos de protección que ayuda a los agentes humanitarios a 

incorporar la protección en sus operaciones, mientras que la iniciativa de gestión de 

la información sobre protección ofrece orientaciones prácticas para fortalecer el 

intercambio de información y el análisis. Se prestó apoyo a más de 20 lugares de 

destino fuera de la sede en el marco de los proyectos para crear capacidad de reserva 

en materia de protección y capacidad de reserva en cuestiones de género. Los equipos 

humanitarios en los países siguieron elaborando estrategias de protección; sin 

embargo, los límites de la respuesta humanitaria ante las violaciones y los abusos 

cometidos por las partes en los conflictos siguieron siendo considerables en muchos 

contextos. Si bien los agentes humanitarios desempeñan una importante función de 

protección, no pueden reemplazar a los Estados Miembros y las partes en conflicto 

como principales garantes.  
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  Protección de los niños 
 

49. La protección de los niños es una parte fundamental de la asistencia humanitaria  

y las actividades de protección. Las estrategias de protección de los niños incluyen el 

trabajo con las comunidades para identificar las situaciones de riesgo para los niños 

y las niñas con miras a reforzar las estrategias de protección basadas en la comu nidad; 

colaborar con los grupos armados para asegurar el cumplimiento del derecho 

internacional; ejecutar programas que centren su labor en la reunión de los niños con 

sus familias; e invertir en las escuelas y los entornos favorables a los niños y los 

adolescentes para defender los derechos de los niños y reducir el riesgo de trata y 

explotación. La ampliación de las inversiones en servicios vitales de protección de 

los niños y mecanismos locales de coordinación es esencial.  

 

  Violencia sexual y de género 
 

50. Si bien las mujeres y las niñas siguen viéndose afectadas de manera 

desproporcionada por la violencia sexual y la violencia basada en el género, incluida 

la violación, la esclavitud sexual y la trata de personas, los hombres y los niños 

también son vulnerables a ese tipo de violencia, en particular en el contexto de 

detención o desplazamiento. Las organizaciones humanitarias intensificaron sus 

esfuerzos para combatir la violencia de género en situaciones de emergencia. El 

Grupo Temático Mundial sobre Protección y expertos en violencia por razón de 

género trabajaron para integrar mejor los enfoques sobre ese tipo de violencia en los 

planes de respuesta humanitaria, y el Grupo Temático Mundial sobre el Alojamiento 

puso a prueba herramientas y directrices para reducir la violencia de género en los 

programas relacionados con el alojamiento. Cerca de 3.000 trabajadores humanitarios 

de 14 sectores y subsectores de 23 países recibieron capacitación sobre mitigación de 

los riesgos impartida por el equipo de apoyo a la aplicación de las directrices 

relacionadas con la violencia de género. Además, el Llamado a la Acción en la 

Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia, iniciativa 

fomentada por múltiples interesados, sigue señalando la cuest ión a la atención y 

movilizando la adopción de medidas.  

 

  Protección contra la explotación y los abusos sexuales  
 

51. En el informe reciente del Secretario General sobre medidas especiales de 

protección contra la explotación y los abusos sexuales (A/72/751 y Corr.1) relativo a 

la aplicación de un nuevo enfoque estratégico, impulsado por el Coordinador Especial 

para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y los Abusos 

Sexuales, se presenta información actualizada. Se nombró al Defensor de los 

Derechos de las Víctimas para priorizar los derechos y la dignidad de las víctimas y 

mejorar la transparencia.  

52. El Comité Permanente entre Organismos está complementando la labor del 

grupo de trabajo sobre explotación y abusos sexuales a nivel de todo el sistema y de 

la Oficina del Coordinador Especial mediante la prestación de capacitación, el apoyo 

a los planes de acción y la prestación de orientación operacional a los equipos 

humanitarios en los países y las redes pertinentes. El Equipo de Tareas del Comité 

Permanente entre Organismos sobre la Rendición de Cuentas a las Poblaciones 

Afectadas y la Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales está prestando 

apoyo técnico a los equipos en los países, y se están intensificado la prevención y la 

respuesta en los países de alto riesgo, especialmente mediante la prestación de 

asistencia a las víctimas de explotación y abusos teniendo en cuenta las necesidades 

de los niños. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para prevenir la 
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explotación y los abusos, apoyar a los supervivientes y exigir responsabilidades a los 

autores. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de establecer y aplicar una 

norma mundial para prevenir, afrontar y erradicar este flagelo y hacer frente a sus 

efectos de manera eficaz, humana y justa.  

 

 

 C. Reducción del desplazamiento  
 

 

  Desplazamiento forzado 
 

53. Los desplazados internos constituyen la inmensa mayoría de las personas en 

situación de desplazamiento forzado. Se encuentran entre los miembros más 

vulnerables de la sociedad. La Asamblea General, en su resolución 72/182, subrayó 

la urgente necesidad de reforzar la protección y la asistencia a los desplazados 

internos y de prevenir y reducir esos desplazamientos; exhortó a los Estados 

Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a estudiar la manera de abordar mejor 

las necesidades a largo plazo de los desplazados internos y a apoyar a las comunidades 

que los acogen, en particular mediante el aumento de la colaboración con fines 

humanitarios y para el desarrollo con miras a lograr soluciones duraderas; y alentó a 

los interesados a que celebraran el 20º aniversario de la publicación de los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Externos, en 2018, para reforzar la colaboración y 

hacer frente a los desafíos de los desplazamientos internos.  

54. Los esfuerzos realizados por el Comité Permanente entre Organismos tienen por 

objeto fortalecer la respuesta a los desplazamientos internos. La Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ultimó un examen interno 

a fin de asegurar una respuesta más eficaz y está aplicando sus recomendaciones. La 

Organización Internacional para las Migraciones aprobó un marco para hacer frente 

a los desplazamientos internos con miras a asegurar un planteamiento basado en la 

colaboración y mejorar la eficacia de las operaciones. La Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios alentó a los Gobiernos interesados, los asociados humanitarios 

y para el desarrollo y a los donantes a que colaboraran más estrechamente para reducir 

la vulnerabilidad y promover soluciones duraderas para los desplazados internos y las 

comunidades de acogida en situaciones prolongadas. También presentó 

recomendaciones prácticas e invitó a los Gobiernos interesados y sus asociados a 

definir los resultados colectivos, integrar las necesidades de los desplazados internos 

en las políticas y los planes de desarrollo nacionales, para fortalecer los vínculos entre 

el desarrollo y las cuestiones humanitarias y garantizar la financiación plurianual 6. A 

finales de 2017, se estaba trabajando en varios países para adoptar esas 

recomendaciones.  

55. El primer año completo en que se aplicó el marco de respuesta integral para los 

refugiados, el nuevo enfoque acordado a nivel mundial para hacer frente a los 

desplazamientos masivos de refugiados y las situaciones de refugiados prolongadas, 

fue 2017. A finales de año, el marco se había aplicado en 13 países y en 2 contextos 

regionales. El Marco, que pone el acento en la resiliencia de los refugiados y las 

comunidades de acogida, ha contribuido a fortalecer una cooperación más estrecha y 

complementaria entre los agentes humanitarios y de desarrollo y las instituciones 

financieras, incluido el Banco Mundial. Al mismo tiempo, varios Estados han 

adoptado medidas importantes para aprobar leyes o políticas más inclusivas, por 

__________________ 

 6  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Breaking the Impasse: Reducing Protracted 

Internal Displacement as a Collective Outcome.  
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ejemplo en las esferas de la educación, la atención de la salud, los medios de 

subsistencia y la documentación civil.  

56. En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (véase la 

resolución 71/1 de la Asamblea General), los Estados Miembros se comprometieron 

a aprobar un pacto mundial sobre los refugiados para fines de 2018, sobre la base de 

la aplicación práctica del marco de respuesta integral para los refugiados y una serie 

de debates con los Estados Miembros.  

 

  Migrantes en situaciones vulnerables 
 

57. Unos 5.375 migrantes murieron a lo largo de las rutas migratorias en todo el 

mundo en 2017. Con demasiada frecuencia los migrantes atrapados en situaciones de 

crisis humanitarias se enfrentan a riesgos abrumadores, entre ellos la pérdida de la 

vida, la violencia física y sexual, la explotación, la trata, el secuestro, la extorsión y 

la falta de acceso a los servicios. Los discursos políticos xenófobos sobre la migración 

se han generalizado en la actualidad. El pacto mundial para una migración segura, 

ordenada y regular ofrece una oportunidad para reforzar las medidas necesarias.  

58. La satisfacción de las necesidades de los migrantes en situaciones de crisis 

humanitaria requiere una asistencia humanitaria y en materia de protección adaptada 

a esas situaciones. Los asociados humanitarios procuraron mejorar la capacidad de 

las autoridades nacionales y locales y las organizaciones internacionales y regionales 

para atender a las necesidades de los migrantes antes, durante y después de las 

emergencias, incluso mediante la puesta en marcha de las directrices de la Iniciativa 

Migrantes en Países en Situaciones de Crisis.  

 

 

 D. Promoción de la cooperación humanitaria y para el desarrollo 
 

 

59. El carácter multidimensional y complejo de las grandes crisis apunta a la 

necesidad de estrechar la cooperación humanitaria y para el desarrollo. Esta 

colaboración contribuye a colmar la brecha entre el socorro de emergencia y la 

asistencia para el desarrollo y permite pasar de la atención de las necesidades 

humanitarias inmediatas a la reducción de los riesgos, la vulnerabilidad y las 

necesidades de las poblaciones afectadas. El aumento de la cooperación humanitaria 

y para el desarrollo contribuirá a la prevención, la resiliencia y el fomento de la 

capacidad y al mantenimiento de la paz, en consonancia con las reformas en curso de 

las Naciones Unidas. En este sentido, es fundamental impulsar la puesta en práctica 

de la nueva forma de trabajar en las actividades humanitarias y de desarrollo, 

prestando especial atención a la mejora de los resultados colectivos a nivel de los 

países. Es importante que la asistencia humanitaria se preste de una manera que 

contribuya a obtener mejores resultados en materia de desarrollo, mientras que las 

actividades de desarrollo deben centrarse más en la reducción del riesgo y la 

vulnerabilidad.  

60. Para mejorar la colaboración, el Secretario General creó un Comité director 

mixto para avanzar en la cooperación humanitaria y para el desarrollo. Presidido por 

la Vicesecretaria General, el Comité reúne a representantes de alto nivel de 

departamentos y entidades de las Naciones Unidas, así como del Banco Mundial, con 

el fin de superar los obstáculos sistémicos, institucionales y operacionales y 

proporcionar asesoramiento estratégico, apoyo y soluciones a los coordinadores 

residentes y los coordinadores de asuntos humanitarios, entre otros.  
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61. La promoción de la colaboración humanitaria y para el desarrollo en la 

obtención de resultados colectivos a lo largo de varios años es una tarea que va más 

allá de las Naciones Unidas y que requiere la participación de diversos agentes, 

incluidos los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones 

financieras internacionales.  

62. Desde el punto de vista operacional, los asociados de Burkina Faso, el Camerún, 

el Chad, Etiopía, Mauritania y Somalia ya están elaborando modelos innovadores para 

contextos específicos con miras al fortalecimiento de la cooperación humanitaria y 

para el desarrollo orientada al logro de resultados colectivos. Las lecciones 

aprendidas y las mejores prácticas obtenidas sobre el terreno se están señalando a la 

atención del Comité Directivo Conjunto y servirán de base para las actividades 

humanitarias y de desarrollo centradas en las personas y específicas para cada 

contexto.  

63. En última instancia, sin embargo, no se logrará avance a menos que la 

planificación y la programación se elaboren y financien de manera sostenible, no solo 

para atender las necesidades humanitarias inmediatas, sino también para invertir en 

soluciones a largo plazo a fin de lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Por 

consiguiente, las actividades de promoción con los donantes bilaterales y las 

instituciones financieras internacionales para invertir en el análisis conjunto de los 

riesgos, la planificación y la programación conjuntas con el fin de lograr resultados 

colectivos constituyen una prioridad.  

 

 

 E. La hambruna y la inseguridad alimentaria grave 
 

 

  La prevención de la hambruna y la respuesta ante ella 
 

64. Tras el llamamiento a la acción urgente hecho por el Secretario General en 

febrero de 2017 para responder a la hambruna en partes del estado de Unidad, en 

Sudán del Sur, y al riesgo de hambruna en el noreste de Nigeria y en Somalia, Sudá n 

del Sur y el Yemen, las Naciones Unidas priorizaron su respuesta e hicieron un 

llamamiento para recaudar 4.900 millones de dólares. Unos 20 millones de personas, 

entre ellas 1,4 millones de niños afectados por una malnutrición grave, corrían el 

riesgo de hambruna. Las Naciones Unidas, sus asociados y donantes rápidamente 

liberaron fondos y ampliaron las operaciones para salvar vidas en los cuatro países. 

El Secretario General también estableció un grupo de trabajo sobre la prevención de 

la hambruna, integrado por representantes de alto nivel de los organismos pertinentes 

de las Naciones Unidas.  

65. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y los fondos 

mancomunados de países concretos desembolsaron 379 millones de dólares en 

asignaciones coordinadas para intensificar la acción humanitaria en esos cuatro países 

en el primer semestre de 2017. El Banco Mundial aportó 1.800 millones de dólares a 

través de una iniciativa de respuesta orientada a crear sistemas de protección social, 

fortalecer la resiliencia y mantener la prestación de servicios.  

66. En agosto, las Naciones Unidas y sus asociados estaban proporcionando 

asistencia alimentaria a casi 13 millones de personas al mes en los cuatro países. 

Además, la asistencia prestada en materia de nutrición llegó a más de 2,5 millones de 

mujeres y niños en el mes de julio. Durante el año, se suministró agua potable a 11,9 

millones de personas, 6,7 millones de niños fueron vacunados contra el sarampión y 

más de 9 millones de personas recibieron apoyo agrícola para la subsistencia.  
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67. La rápida respuesta integrada significó que se evitó la propagación de la 

hambruna en 2017, pero las necesidades humanitarias siguen siendo alarmantemente 

altas, en algunos casos más que cuando se puso en marcha el llamamiento a la acción. 

La prolongación del conflicto sigue siendo el motor principal de esas crisis. El acceso 

humanitario se ve gravemente restringido en los cuatro países, y los entornos 

operacionales son abrumadores para los civiles y los trabajadores humanitarios por 

igual. Sobre la base de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en 

Fases, que es un marco para el análisis de la inseguridad alimentaria, es necesario 

adoptar más medidas con carácter urgente para hacer frente al creciente número de 

personas en las fases 3 (crisis) y 4 (emergencias), no solo en esos cuatro países, sino 

también en otros países que encaran una inseguridad alimentaria y una desnutrición 

graves.  

 

  Inseguridad alimentaria grave 
 

68. Si bien las condiciones climáticas han fomentado la inseguridad alimentaria, los 

conflictos también son un factor clave que contribuye al aumento del hambre. Los 

civiles atrapados en los conflictos a menudo carecen de acceso a los alimentos y 

servicios básicos, y los mercados suelen estar perturbados, lo que limita su capacidad 

para apoyar los medios de subsistencia o las actividades comerciales. Además, las 

partes en conflicto han exacerbado deliberadamente el hambre en violación de las 

normas del derecho internacional humanitario que se han diseñado para proteger las 

fuentes de alimentos y el acceso a ellos, incluso recurriendo a la inanición como 

método de guerra y obstaculizando las operaciones de socorro.  

69. Además, la sequía y los efectos residuales del fenómeno de El Niño/La Niña, 

exacerbados por el cambio climático, contribuyen a la escasez de agua, la pérdida de 

tierras y la pérdida de los medios de subsistencia, los mercados y las economías de la 

comunidad. El aumento del hambre aguda en todo el mundo refleja una inversión 

insuficiente en la agricultura y los medios de vida. Las inversiones en sistemas de 

protección social que tengan en cuenta los riesgos y respondan a las conmociones, 

protegiendo los medios de subsistencia y prestando apoyo de emergencia a la 

agricultura son esenciales para salvar vidas. Es necesario que los agentes de desarrollo 

desempeñen un papel fundamental en los esfuerzos iniciales y concertados para 

reforzar la resiliencia antes de que ocurran las crisis humanitarias e interveni r con 

más antelación, ser más tolerante ante los riesgos y aplicar una programación más 

flexible y adaptable al contexto en las situaciones de crisis.  

 

 

 IV. Avances en las operaciones y la coordinación en 2017 
 

 

 A. La mejora de la coordinación y la respuesta humanitarias 
 

 

  Evaluaciones coordinadas de las necesidades y análisis conjuntos  
 

70. El aumento del uso de evaluaciones coordinadas de las necesidades 

multisectoriales, los enfoques estratégicos de la recopilación y el análisis de datos, y 

el análisis intersectorial conjunto están sentando las bases para una respuesta más 

coherente y eficiente. El incremento del uso de datos interoperables está apoyando el 

aumento de las innovaciones y la colaboración. Las evaluaciones humanitarias 

interinstitucionales siguen mejorando la rendición de cuentas y la transparencia de la 

acción humanitaria. 
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  Transferencias de base monetaria 
 

71. Las transferencias de efectivo, incluido el efectivo para múltiples propósitos o 

no restringido utilizado como modalidad para prestar asistencia, pueden proporcionar 

a las personas en situaciones de emergencia una manera flexible y digna de tomar 

decisiones sobre los bienes y servicios que más necesitan. Como las intervenciones 

en efectivo pueden generar una amplia gama de beneficios sociales y económicos 

positivos, varios organismos han ampliado la utilización de la asistencia en efectivo. 

El equipo de tareas sobre efectivo del grupo de coordinadores del Grupo Mundial está 

elaborando directrices sobre la mejora de la coordinación de la asistencia en efectivo, 

incluido el uso de dinero en efectivo con múltiples propósitos en todos los grupos. 

Los donantes y las organizaciones humanitarias deberían continuar sus esfuerzos para 

ampliar la programación basada en efectivo cuando sea adecuado con arreglo al 

contexto.  

 

  Programas de protección social 
 

72. Los sistemas de protección social que tengan en cuenta los riesgos y respondan 

a las conmociones pueden servir para lograr objetivos tanto a corto como a largo 

plazos al actuar como mecanismo que puede ampliarse para prestar ayuda de 

emergencia y fomentar la resiliencia. Los organismos de las Naciones Unidas y el 

Banco Mundial colaboraron con los Gobiernos y los asociados con el fin de mejorar 

la capacidad de respuesta ante las conmociones de los sistemas de protección social. 

Las respuestas humanitarias deberían hacer uso de sistemas de protección social 

pertinentes, siempre que proceda y sea viable y trabajar para desarrollar su capacidad.  

 

 

 B. Reducción del riesgo de desastres y preparación  
 

 

73. Es fundamental pasar de la gestión de las crisis a la gestión de los riesgos. 

Durante el año se adoptaron medidas para mejorar la preparación general ante los 

desastres. La Iniciativa de Fomento de la Capacidad para la Reducción del Riesgo de 

Desastres prestó servicios de desarrollo de la capacidad en siete países. También se 

puso en marcha la Alianza Mundial para la Preparación cuya primera serie de 

aplicaciones se dedicó al fortalecimiento de la capacidad de preparación en 15 países. 

Se estableció un fondo fiduciario de asociados múltiples para apoyar esa labor. A 

principios de 2018, el enfoque sobre la preparación de la respuesta de emergencia del 

Comité Permanente entre Organismos, que tiene por objeto aumentar la prestación de 

asistencia vital en las primeras seis semanas de una emergencia, se estaba aplicando 

en 70 países.  

74. En su quinto período de sesiones, celebrado en Cancún (México) del 24 al 26 

de mayo, la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres logró 

importantes avances, incluidos la identificación de elementos para mejorar los planes 

de preparación para casos de desastre y de recuperación después de los desastres 

teniendo en cuenta los riesgos y el reconocimiento de la importancia de integrar 

disposiciones para reducir el riesgo de desplazamiento, atender las necesidades de 

protección de las personas desplazadas y promover soluciones duraderas en las 

estrategias de reducción del riesgo de desastres. Además, el Comité Permanente entre 

Organismos trabajó en los procedimientos operativos estándar para catalizar la alerta 

temprana y la adopción de medidas ante fenómenos meteorológicos extremos 

relacionados con El Niño/Oscilación Austral, basándose en el “plan para la acción” 

preparado por los Enviados Especiales del Secretario General  para el Fenómeno de 

El Niño y el Clima. 
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75. En 2017 se cumplieron 10 años de la aprobación de las Directrices sobre la 

Facilitación y Reglamentación Nacionales de las Operaciones Internacionales de 

Socorro en Casos de Desastre y Asistencia para la Recuperación Inicial, que ayudan 

a los Gobiernos a prepararse para hacer frente a los problemas jurídicos comunes en 

las operaciones de respuesta internacionales. Treinta países han adoptado 

instrumentos legislativos para prepararse mejor para las operaciones de respuesta 

internacionales, con el apoyo de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja (FICR). 

 

  Las organizaciones regionales y el sector privado 
 

76. Las Naciones Unidas colaboraron con las organizaciones regionales con el fin 

de mejorar la preparación y respuesta ante las crisis, entre otras cosas, estableciendo 

una alianza con el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de 

Desastre para racionalizar las operaciones de respuesta en el Caribe y colaborando 

con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental en la gestión de desastres y con la 

Unión Africana en apoyo de las misiones sobre el terreno.  

77. La Red Mundial de Centros de Crisis, establecida como una comunidad de 

práctica para los centros de crisis nacionales y regionales, apoya el intercambio y el 

análisis de la información entre agentes internacionales después de desastres súbitos. 

La Red elaboró un proyecto de procedimientos operativos estándares en 2017.  

78. La Iniciativa de Conexión Empresarial ha prestado apoyo a 13 redes 

empresariales en países propensos a los desastres en relación con la promoción de la 

preparación, la respuesta y la recuperación temprana. Ocho redes respondieron ante 

los desastres durante el año. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas puso en marcha 

la plataforma Business for Humanitarian Action (Acción Empresarial Humanitaria) 

para mejorar el apoyo a la acción humanitaria.  

 

 

 C. Datos  
 

 

79. Durante el año continuaron las iniciativas para mejorar el acceso a datos fiables 

y oportunos mediante la supervisión constante de las necesidades y la respuesta, que 

es fundamental para la acción humanitaria basada en datos empíricos. El Secretario 

General puso en marcha el Centro de Datos Humanitarios de La Haya (Países Bajos) 

en diciembre para aumentar el impacto de los datos y su utilización para orientar la 

acción humanitaria basada en datos empíricos. La iniciativa relativa al Índice para la 

Gestión de los Riesgos siguió prestando apoyo a los países y organizaciones en la 

elaboración de análisis de riesgos de código abierto compartidos.  

 

 

 D. Localización  
 

 

  Fomento de la capacidad, coordinación y financiación de las organizaciones 

locales y nacionales 
 

80. Es importante reforzar, en lugar de sustituir, las iniciativas y la capacidad de 

respuesta a escala local. Los agentes nacionales y locales suelen ser los primeros en 

responder ante una crisis y permanecen en las comunidades a las que prestan servicio. 

La Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 

de mayo de 2016, activó un diálogo sobre la localización y dio lugar a más de 1.000 

compromisos e iniciativas numerosas. El Gran Pacto sobre la financiación 
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humanitaria, la Carta para el Cambio y otras iniciativas establecieron metas que 

movilizaron a la comunidad humanitaria en torno a la localización. Las 

organizaciones y los donantes internacionales están proporcionando más fondos, 

directamente o a través de fondos mancomunados,  a los asociados locales y están 

invirtiendo en su capacidad. Algunos donantes están aportando financiación básica a 

agentes locales y nacionales o desarrollando su capacidad; algunas organizaciones no 

gubernamentales internacionales están compartiendo los gastos básicos con los 

asociados y además se están aplicando otros enfoques de asociación colaborativa. Es 

necesario que estos modelos de financiación y asociación se apliquen y amplíen de 

manera más sistemática.  

 

  Emergencias en zonas urbanas 
 

81. Se prevé que para 2030 habrá 870 millones más de residentes de las zonas 

urbanas. Es necesario intensificar los esfuerzos para hacer frente a las necesidades de 

los residentes de las zonas urbanas afectados por las crisis, en particular mediante la 

aplicación de la Nueva Agenda Urbana. Se determinarán las oportunidades de 

participación y las soluciones locales elaboradas conjuntamente con las comunidades 

y las autoridades locales para aumentar la sostenibilidad de las intervenciones y 

mejorar la prestación de la ayuda mediante la utilización de los mecanismos existentes 

de prestación de servicios. La herramienta de creación de perfiles de resiliencia 

urbana del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos es un 

instrumento de autoevaluación que ayuda a los gobiernos locales y las partes 

interesadas a mejorar la capacidad de las ciudades para absorber las conmociones y 

las tensiones y recuperarse con rapidez. La Alianza Mundial para las Crisis Urbanas 

conecta a más de 65 organizaciones humanitarias y de desarrollo, redes de autoridades 

municipales e institutos profesionales para abordar mejor los riesgos en los contextos 

urbanos, en particular mediante la elaboración de instrumentos compartidos de 

evaluación y elaboración de perfiles.  

 

 

 E. Empoderamiento y protección de las mujeres y las niñas 
 

 

  Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
 

82. La pobreza afecta a las mujeres y las niñas de manera desproporcionada. Por 

consiguiente, es fundamental que en la acción humanitaria se atiendan las diferen tes 

necesidades, prioridades y capacidades de las mujeres, las niñas, los niños y los 

hombres y se promueva la igualdad de género. La política del Comité Permanente 

entre Organismos sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas en la acción humanitaria, revisada en diciembre, fortalecerá las 

actividades humanitarias sobre el terreno. La Capacidad de Reserva en Cuestiones de 

Género del Comité Permanente entre Organismos ha estado proporcionando 

asesoramiento estratégico y técnico en relación con el apoyo prestado a los equipos 

humanitarios en los países en materia de incorporación de la perspectiva de género y 

apoyo a los programas de igualdad de género. El cambio de la política a la práctica 

requiere una financiación más previsible para los programas dirigidos a las mujeres y 

las niñas, el uso sistemático de datos desglosados por sexo y edad y el análisis de las 

cuestiones de género. Los recientes avances en los marcos normativos también deben 

corresponderse con una firme aplicación práctica y la mejora de la rendición de 

cuentas.  
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  Salud sexual y reproductiva 
 

83. Más del 60% de las muertes maternas y el 45% de las muertes de recién nacidos 

en el mundo se produjeron en países frágiles y países afectados por crisis 

humanitarias. Como respuesta prioritaria en las primeras 48 horas del inicio de una 

emergencia, el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la Salud Reproductiva 

ofrece un conjunto de intervenciones vitales, que se centran en la prevención de la 

mortalidad y la morbilidad materna y la planificación de servicios integrales de salud 

reproductiva cuando la situación lo permita. Reconociendo la importancia de los 

servicios de salud sexual y reproductiva en los servicios de emergencia, 39 países han 

incluido el módulo de servicios en sus planes de preparación y respuesta humanitaria 

a escala nacional. Es importante que se prioricen los servicios de salud sexual y 

reproductiva y se financien adecuadamente en los centros de emergencia.  

 

 

 F. La rendición de cuentas y la inclusión 
 

 

  Rendición de cuentas a las personas afectadas 
 

84. Las personas en crisis son los actores principales en la creación de su propia 

resiliencia. Durante el año, los principales responsables del Comité Permanente entre 

Organismos hicieron suyos los compromisos revisados sobre rendición de cuentas a 

las poblaciones afectadas con miras a hacer cumplir, institucionalizar e integrar los 

compromisos en materia de rendición de cuentas a fin de elaborar sistemas pertinentes 

a nivel de los países. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios colaboró 

con sus asociados para aumentar el porcentaje del análisis general de las necesidades 

humanitarias y los planes de respuesta humanitaria que incluyen la coordinación de 

los mecanismos de rendición de cuentas.  

 

  Promoción de la inclusión de las personas con discapacidad  
 

85. La Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción 

Humanitaria cobró impulso y ha sido respaldada por más de 180 partes interesadas, 

entre ellas 24 países. El Comité Permanente entre Organismos está elaborando 

directrices para ayudar a los agentes humanitarios, los Gobiernos y las comunidades 

afectadas en la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad, incluidos los niños. Será importante finalizar y aplicar las directrices, 

mejorar la recopilación de datos y los instrumentos de supervisión y fortalecer la 

capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad.  

 

  Promover el papel de los jóvenes 
 

86. Es importante que se promueva el papel de la juventud en la acción humanitaria, 

pues los jóvenes pueden impulsar considerablemente la resiliencia y ser agentes del 

cambio. El Pacto para la Juventud en la Acción Humanitaria, con 53 miembros, es un 

llamamiento mundial para salvaguardar los derechos de los jóvenes afectados por las 

crisis humanitarias y fomentar su participación en las actividades de respuesta. Se 

está trabajando en la elaboración de directrices interinstitucionales para la 

programación con y para los jóvenes en entornos de emergencia humanitaria. Además, 

los asociados, incluidos los órganos de coordinación de desastres en los planos 

nacional y regional, trabajaron con los jóvenes para crear y utilizar su capacidad de 

respuesta de emergencia.  
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  Garantizar la educación para todos en situaciones de crisis  
 

87. El objetivo de proporcionar educación en situaciones de emergencia se benefició 

de las intensas actividades de promoción y coordinación entre las alianzas básicas, 

incluidos el Grupo de Educación del Comité Permanente entre Organismos, la Alianza 

Mundial para la Educación y la iniciativa La Educación No Puede Esperar. 

Respaldada por más de 70 países, la Declaración sobre Escuelas Seguras refleja un 

importante compromiso político de reducir el impacto de los conflictos en la 

educación. De 2007 a 2016, sólo el 4,6 por ciento de las solicitudes de los 

llamamientos de emergencia se asignaron a la educación. Para llegar a los 263 

millones de niños y jóvenes que siguen sin asistir a la escuela en situaciones de crisis 

humanitaria, se necesitan niveles más elevados de financiación en la primera etapa de 

una crisis.  

 

 

 G. Financiación humanitaria 
 

 

  Optimización de los instrumentos de financiación existentes  
 

88. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia es un vector clave de 

la acción humanitaria inmediata, eficaz y coordinada. En 2017, el Fondo asignó 275 

millones de dólares en subvenciones para la respuesta rápida y 145 millones de 

dólares en subvenciones a 36 países para emergencias con financiación insuficiente, 

asegurando el apoyo vital indispensable. Los donantes aportaron 514 millones de 

dólares en contribuciones voluntarias, el nivel más elevado jamás registrado de 

financiación anual. Reconociendo el papel fundamental del Fondo, la Asamblea 

General aprobó su ampliación a 1.000 millones de dólares ( resolución 71/127). Esto 

reforzará la financiación global para contingencias de carácter general y permitirá que 

el Fondo haga frente a conmociones y crisis con financiación insuficiente y siga 

cumpliendo su mandato de salvar vidas.  

89. Se destinaron fondos mancomunados de países concretos a más de 640 

organizaciones humanitarias para prestar asistencia en 18 de las crisis humanitarias 

más graves del mundo. En 2017, los donantes aportaron la cifra récord de 82 4 

millones de dólares. Aproximadamente el 24% de los fondos, un 6% más que en 2016, 

se asignó directamente a agentes locales y nacionales. Habida cuenta de su eficacia, 

la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y los donantes se proponen 

aumentar el volumen de los fondos mancomunados de países concretos hasta el 15% 

de las necesidades de financiación de los planes de respuesta humanitaria de esos 

países. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y los fondos 

mancomunados de países concretos también fortalecieron su complementariedad con 

el fin de aprovechar las ventajas comparativas y maximizar sus efectos.  

 

  Sistemas de financiación innovadores 
 

90. Se reconoció la necesidad de pasar de un enfoque de financiación basado en los 

llamamientos a una estrategia de financiación que incluyera a un grupo más amplio 

de agentes de financiación (a saber, entidades de las Naciones Unidas, donantes 

bilaterales, bancos multilaterales de desarrollo y entidades del sector privado). Los 

recursos iniciales invertidos en las crisis humanitarias tienen un efecto a más largo 

plazo sobre el desarrollo cuando se combinan estratégicamente con mecanismos de 

financiación adicionales y están en consonancia con resultados colectivos. Esto 

incluye una mayor financiación para el desarrollo que tenga en cuenta los riesgos, la 

18ª reposición de fondos de la Asociación Internacional de Fomento y la financiación 

para la prevención.  

https://undocs.org/sp/A/RES/71/127
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91. Se están utilizando varios mecanismos innovadores de financiación de las 

actividades humanitarias para movilizar fondos con rapidez y asegurar una pronta 

respuesta. La financiación basada en los pronósticos ha sido utilizada por el Programa 

Mundial de Alimentos, la FICR y otros asociados para promover la intervención 

temprana. La FICR ha establecido una ventanilla de financiación basada en 

previsiones del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre a fin de 

facilitar el acceso a la financiación para la intervención temprana. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura utilizó información de 

alerta temprana y un nuevo mecanismo de financiación flexible para impulsar la 

intervención temprana en el Cuerno de África con el fin de aliviar los efectos de la 

sequía en los ganaderos y proporcionar a las familias vulnerables forraje, agua y 

tratamiento veterinario para el ganado. Otros organismos, como Capacidad Africana 

para la Gestión de Riesgos, están invirtiendo en seguros contra riesgos relacionados 

con el clima.  

 

 

 H. Emergencias sanitarias 
 

 

92. El Comité Permanente entre Organismos, sobre la base de la experiencia 

adquirida en emergencias sanitarias anteriores, aprobó procedimientos de activación 

en todo el sistema en relación con las enfermedades infecciosas y puso a prueba el 

nuevo protocolo en una simulación llevada a cabo en diciembre.  

93. El cólera y la diarrea acuosa aguda afectaron a numerosos países. En respuesta 

a un brote de cólera sin precedentes en el Yemen, los asociados humanitarios 

construyeron 234 centros de tratamiento de la diarrea y 1.084 puntos de rehidratación 

oral y difundieron mensajes de prevención del cólera a más de 17 millones de 

personas. Los asociados humanitarios también respondieron ante los brotes de fiebre 

amarilla en partes de América del Sur, Asia y África, el virus del Ébola en África 

Central, la fiebre de Lassa en el África Occidental, el virus de Marburgo en el Cuerno 

de África, la viruela del mono en África Central y Occidental y la plaga en 

Madagascar. La difteria resurgió en varios países, y la falta de existencias mundiales 

de antitoxina es motivo de preocupación. En Ucrania, las bajas tasas de inmunización 

y la propagación de la tuberculosis multirresistente y la epidemia del VIH causan  

preocupación.  

 

 

 I. Reforzamiento de la capacidad de los recursos humanos  
 

 

94. La estrategia del Secretario General para todo el sistema en relación con la 

paridad de género tiene por objetivo no solo el logro de las metas, sino también la 

creación de un entorno de trabajo que acoja la calidad, erradique los prejuicios e 

incluya a todo el personal. También se prevé que la aplicación de la estrategia de 

paridad entre los géneros fomente la diversidad geográfica. Los dos objetivos de 

paridad y diversidad se refuerzan mutuamente. Como parte de la Secretaría, la Oficina 

de Coordinación de Asuntos Humanitarios está decidida a atraer y retener talentos 

diversos en un lugar de trabajo que abrace la igualdad y la diversidad y esté en 

consonancia con las políticas y los reglamentos de las Naciones Unidas. Con arreglo 

a su nueva “estrategia” de personal, elaborada en 2017, la Oficina establecerá y 

supervisará las metas en materia de paridad de género y diversidad geográfica y 

llevará a cabo actividades de divulgación para garantizar una mayor diversidad en la 

reserva de candidatos, incluido el personal de contratación nacional.  
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95. Varios organismos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas también 

hicieron progresos en esta esfera durante el año. La Organización Internacional para 

las Migraciones está elaborando un plan de trabajo en materia de diversidad e 

inclusión y llevando a cabo programas de capacitación, liderazgo y de mentores para 

apoyar la diversidad y la inclusión. El Fondo de las Naciones Unidas para la In fancia 

está reforzando sus actividades para lograr un equilibrio geográfico y de género en 

los nombramientos a todos los niveles. El Programa Mundial de Alimentos está 

realizando un análisis de género para identificar las zonas insuficientemente 

representadas y los obstáculos para contratar a mujeres.  

 

 

 J. Mejoramiento de la coordinación con las organizaciones 

voluntarias 
 

 

96. De conformidad con la resolución 70/105 de la Asamblea General, en el presente 

informe se proporciona información actualizada sobre la colaboración entre los 

cascos blancos, una iniciativa del Gobierno de la Argentina, y las Naciones Unidas. 

Desde 1994, más de 700 voluntarios de los cascos blancos han prestado asistencia en 

71 países y llevado a cabo 291 misiones humanitarias internacionales, muchas de ellas 

en coordinación con las Naciones Unidas, y fortalecido los vínculos con organismos 

del sistema de las Naciones Unidas mediante acuerdos, planes de trabajo conjuntos, 

apoyo financiero y misiones sobre el terreno. Las principales iniciativas incluyeron 

la respuesta y los trabajos de reconstrucción tras los destrozos causados por 

huracanes, inundaciones y terremotos en América Latina y el Caribe y las misiones 

se centraron en el fomento de la resiliencia en zonas afectadas por la sequía.  

 

 

 V. Recomendaciones  
 

 

97. Sobre la base de lo que antecede, el Secretario General formula las 

siguientes recomendaciones: 

 a) Los Estados Miembros, los grupos armados no estatales y las 

organizaciones humanitarias deberían intensificar sus esfuerzos para promover 

los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e 

independencia, y velar por que se respeten y cumplan plenamente;  

 b) Las Naciones Unidas, sus Estados miembros y a todas las partes en un 

conflicto armado deberían adoptar con carácter urgente todas las medidas 

necesarias para promover y asegurar el respeto del derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, garantizar la 

protección de los civiles y garantizar la rendición de cuentas de los autores de 

violaciones graves, a nivel nacional o internacional, según corresponda, incluso 

haciendo comparecer ante la justicia a los autores de violaciones y abusos 

cometidos contra los niños;  

 c) Los Estados Miembros y los grupos armados no estatales deberían 

permitir y facilitar el acceso rápido y sin trabas de los trabajadores de socorro 

humanitario imparcial, agilizar los procedimientos para la entrada y el 

despliegue del personal de asistencia humanitaria, los bienes y los servicios 

humanitarios y velar por que esos procedimientos sean claros y sencillos;  

 d) Los Estados Miembros y los grupos armados no estatales deberían 

respetar y proteger al personal de asistencia humanitaria y sus activos, incluso 

absteniéndose de dirigir ataques contra ellos y tomando precauciones constantes 

https://undocs.org/sp/A/RES/70/105
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para que no sufran los efectos de las operaciones militares, y los Estados 

Miembros deberían adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que su 

legislación nacional garantice el respeto y la protección de los trabajadores 

humanitarios y sus activos;  

 e) Los Estados Miembros y las partes en conflicto deberían adoptar y 

aplicar medidas prácticas para proteger a las misiones médicas y humanitarias, 

como las definidas en las recomendaciones formuladas en virtud de la resolución 

2286 (2016) del Consejo de Seguridad, y compartir las mejores prácticas y la 

experiencia adquirida; 

 f) Los Estados Miembros y los grupos armados no estatales deberían 

respetar el carácter civil de las escuelas y otras instituciones educativas y 

abstenerse de emprender acciones que pudieran afectar negativamente a la 

protección de las instalaciones educativas contra los ataques directos y deberían 

condenar enérgicamente todos los ataques y amenazas de ataques contra escuelas 

perpetrados en contravención del derecho internacional humanitario;  

 g) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias deberían seguir concediendo a la protección una importancia 

fundamental en la acción humanitaria, maximizar los resultados en materia de 

protección y promover la seguridad y la dignidad en la respuesta humanitaria; 

 h) Las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias deberán 

aplicar plenamente la política de las Naciones Unidas de tolerancia cero frente a 

la explotación y los abusos sexuales y velar por que las víctimas tengan una 

protección adecuada, la asistencia apropiada y recurso fiable a la justicia, y los 

Estados Miembros y las Naciones Unidas deberían velar por que los autores 

rindan cuentas de sus actos; 

 i) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias deberían aumentar sus inversiones y esfuerzos para garantizar que 

los servicios de prevención de la violencia sexual y de género se establezcan desde 

el inicio de las situaciones de emergencia, y que los supervivientes tienen acceso 

inmediato a los servicios y herramientas fundamentales para ayudarles en su 

recuperación, y deberían integrar sistemáticamente la prevención, la mitigación 

de los riesgos y la respuesta en los planes de respuesta humanitaria y reforzar la 

recopilación de datos y los sistemas de seguimiento; 

 j) Los Estados Miembros deberían velar por que las medidas de lucha 

contra el terrorismo no impidan la acción humanitaria basada en principios, por 

ejemplo, introduciendo exenciones humanitarias permanentes en los regímenes 

de sanciones y la legislación nacional; 

 k) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias y de desarrollo deberían prevenir y reducir con parámetros 

medibles los desplazamientos internos de forma segura y digna, elaborar y 

aplicar estrategias eficaces para garantizar la protección y la asistencia amplias 

a las personas desplazadas, apoyar la autosuficiencia temprana de los 

desplazados internos, trabajar en la búsqueda de soluciones duraderas, mejorar 

la reunión de datos y su análisis y crear conciencia sobre la situación de las 

personas desplazadas, teniendo presente en particular el vigésimo aniversario, 

en 2018, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos;  

 l) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias deberían reconocer las capacidades locales y eliminar las barreras 
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que obstaculizan la colaboración entre los agentes internacionales, nacionales, 

locales y regionales con miras a reforzar la capacidad de los agentes y las 

instituciones locales, en lugar de remplazarla; 

 m) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias deberían promover y financiar los enfoques de participación de la 

comunidad a fin de que las comunidades puedan recibir información oportuna y 

tengan acceso a mecanismos de denuncia y retroinformación; 

 n) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 

humanitarias deberían proporcionar los recursos humanos y financieros 

necesarios para ejecutar programas que tengan en cuenta las necesidades de las 

personas afectadas, que son diferentes y varían en función del contexto, en 

particular asegurando la labor sistemática de recopilación, análisis y utilización 

de datos desglosados por sexo, edad y discapacidad y dando prioridad a la 

financiación de iniciativas en los ámbitos de la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y el uso de indicadores de género y de edad del 

Comité Permanente entre Organismos; 

 o) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones 

humanitarias y de desarrollo y otros agentes pertinentes deberían intensificar 

sus esfuerzos para responder y prevenir el aumento de la inseguridad 

alimentaria en el mundo, especialmente en los países que corren riesgo de 

hambruna, entre otras cosas aumentando la cooperación humanitaria para el 

desarrollo, invirtiendo en la agricultura para proteger los medios de vida y la 

producción de alimentos, suministrando financiación flexible y urgente, 

trabajando para lograr resultados colectivos en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición y garantizando el respeto del derecho internacional 

humanitario; 

 p) Los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones 

humanitarias y de desarrollo y otros agentes pertinentes deberían garantizar la 

financiación orientada al logro de resultados colectivos y el apoyo a la 

colaboración humanitaria y para el desarrollo mediante actividades conjuntas 

de análisis y planificación y el aumento de la financiación humanitaria 

plurianual; 

 q) Los Estados Miembros y otros agentes pertinentes deberían financiar 

plenamente los llamamientos y planes de respuesta humanitaria, aumentar las 

contribuciones al Fondo Rotatorio Central para Emergencias con miras a 

alcanzar un nivel de financiación anual de 1.000 millones de dólares, incluso 

mediante fuentes de financiación nuevas y adicionales, y aumentar las 

contribuciones a los fondos humanitarios mancomunados de países concretos;  

 r) Los Estados Miembros y las organizaciones humanitarias deberían 

asumir los compromisos contraídos y las iniciativas puestas en marcha en la 

Cumbre Humanitaria Mundial e informar voluntariamente sobre los progresos 

y las mejores prácticas a través de la Plataforma de Acción, los Compromisos y 

la Transformación.  

 

 


