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 ¿Qué es el Comité Permanente entre Organismos?
El Comité Permanente entre 
Organismos (IASC por sus 
siglas en inglés) es el órgano 
que reúne a las organizaciones 
internacionales que trabajan en 
la provisión de asistencia 
humanitaria a las poblaciones 
afectadas como consecuencia 
de desastres de origen  natural 
y emergencias relacionadas 
con conflictos, la crisis 
alimentaria mundial y 
pandemias. A partir de la 
coordinación de sus 
actividades, los miembros 
buscan mejorar la provisión de 
asistencia, compartir recursos, 
aunar análisis y difundir buenas 

prácticas. En el marco de este 
foro, los participantes acuerdan 
políticas a nivel global 
respetando los mandatos 
individuales de cada una de las 
organizaciones. 

Establecido mediante la 
solución 46/182 de la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas en 1991, el 
IASC es el único grupo para la 
toma de decisiones que incluye 
Agencias de la ONU, el Banco 
Mundial, la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) y otras 
organizaciones humanitarias 
como el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR), la 
Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Medialuna Roja (FICR) y 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). En 
otras palabras, el IASC incluye 
a las principales 
organizaciones humanitarias y  
representa la mayor parte de la 
asistencia humanitaria que se 
distribuye a nivel mundial. Las 
organizaciones participan en 
calidad de miembros plenos o 
como invitados permanentes 
del Comité. 

¿Cuáles son las prioridades del IASC?
Cada año, el IASC acuerda un 
grupo de prioridades. En 2011 
y 2012 estas prioridades se 
enfocaron en fortalecer el 
sistema internacional de 

respuesta humanitaria en cinco  
áreas claves: liderazgo y 
coordinación; rendición de 
cuentas por desempeño; 
rendición de cuentas ante 

beneficiarios; construcción de 
la capacidad nacional de 
preparación;, y, abogacía y 
comunicaciones.

¿Cuál es la estructura del IASC?
En el marco del IASC, la 
coordinación tiene lugar en 
distintos niveles. Los directores 
del IASC son los jefes de las 
organizaciones que conforman 
el Comité Permanente entre 
Organismos, mientras que el 

Grupo de Trabajo del IASC 
(IASC Working Group) reúne a 
los Directores de Emergencia u 
otros directores de las 
organizaciones del IASC. Por 
otro lado, representantes de la 
comunidad humanitaria en 

Ginebra y Nueva York, se 
reúnen informalmente para 
compartir información sobre 
emergencias en curso y discutir 
nuevas tendencias, como el 
uso de nuevas tecnologías en 
la respuesta humanitaria.

¿Cuáles son los órganos subsidiarios del IASC?
Los órganos subsidiarios del 
IASC asisten a los Directores o 
al Grupo de Trabajo del IASC 
en cuestiones específicas de 
políticas y otras tareas. Los 
órganos auxiliares pueden ser 
subgrupos de trabajo, grupos 
de trabajo o grupos de 

referencia, que reúnen la 
experiencia técnica de las 
organizaciones del IASC. Las 
guías, herramientas y 
manuales desarrollados en el 
marco de estos órganos se 
conocen como “productos 
IASC”. Los órganos 

subsidiarios consultan 
regularmente al personal que 
se encuentra desplegado en 
situaciones humanitarias para 
asegurarse que los 
lineamientos del IASC reflejan 
sus experiencias. 
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OCHA en mensaje es un producto de referencia que permite al personal comunicar la posición de OCHA sobre cuestiones fundamentales. 
Para obtener más información, comuníquese con la Unidad de Información en ochareporting@un.org. 

¿Cuál es el papel de OCHA?
El Coordinador de Socorro de 
Emergencia preside el IASC. 
Él o ella convoca las 
reuniones de los Directores 
del IASC y  establece el orden 
del día, previa consulta con las 
organizaciones miembro del 
Comité. El Director de la 
Oficina de OCHA en Ginebra 

preside el Grupo de Trabajo 
del IASC. A su vez, OCHA 
copreside varios de los 
órganos subsidiarios del IASC. 
La Secretaría del IASC, 
organizada por OCHA tanto en 
Ginebra como en Nueva York, 
facilita la consulta entre las 
distintas agencias y asiste 

tanto a los Directores como al 
Grupo de Trabajo. A la vez 
supervisa el trabajo de los 
órganos subsidiarios y la 
implementación de las 
decisiones que se adopten en 
el IASC.

¿Qué dice OCHA?
1. El IASC es el foro principal 
para la coordinación entre 
organismos, el desarrollo de 
políticas y la toma de decisiones 
humanitarias a nivel global, regional 
y nacional. A nivel nacional, los 
Equipos Humanitarios de País (o 
Redes Humanitarias) están 
integrados por representantes de 
las organizaciones miembro del 
IASC basados en el país y otras 
organizaciones humanitarias. 

2. El IASC juega un papel clave 
en la prevención de duplicidades y 
omisiones en la respuesta 
humanitaria, a partir de 
evaluaciones en tiempo real y 
mecanismos de retroalimentación 
para mejorar la calidad de la 
asistencia. 

3. Las decisiones importantes 
tomadas por el Coordinador de 
Socorro de Emergencia, tales como 
la designación de Coordinadores 
Humanitarios o la activación de 
clústeres, se realiza en consulta 
con el IASC. 

4. La confianza entre las 
organizaciones del IASC es la clave 
para el éxito de toda iniciativa 
humanitaria.

Para saber más: 
• www.humanitarianinfo.org/IASC 

Contacto: 

Secretaría IASC, 
iasccorrespondence
@un.org 
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Algunos logros del IASC 
• Durante los últimos 20 años, el IASC ha desarrollado un 

amplio conjunto de políticas con 100 productos en 
diferentes idiomas para orientar el trabajo de la comunidad 
humanitaria. Algunos ejemplos incluyen: “Growing the 
Sheltering Tree – Protecting Rights through Humanitarian 
Action (Protegiendo los derechos  a través de la acción 
humanitaria)”, manual IASC para los Coordinadores 
Residentes y Coordinadores Humanitarios sobre 
Preparación y Respuesta a Emergencias, y el manual IASC 
de Género para la Acción Humanitaria. Dado el enfoque 
participativo e inclusivo por el que se rige el IASC, sus 
productos gozan de un amplio consenso en la comunidad 
humanitaria y guían el trabajo de muchas organizaciones 
humanitarias, tanto dentro como fuera del sistema de la 
ONU. Los productos pueden descargarse de manera 
gratuita del sitio web del IASC: 
www.humanitarianinfo.org/IASC 

• El IASC también ha servido como una poderosa 
herramienta de abogacía conjunta en particular sobre 
emergencias y en temas como las consecuencias 
humanitarias del cambio climático. 

• En 2006, y como consecuencia del estudio de la Respuesta 
Humanitaria, el IASC acordó una estrategia de división del 
trabajo a fin de garantizar una respuesta internacional a 
emergencias humanitarias predecible y responsable 
mediante la definición de roles y responsabilidades dentro 
de los diferentes sectores, conocidos como “Enfoque 
Clúster o Enfoque Sectorial”. Desde entonces, tanto en 
desastres repentinos como en emergencias prolongadas, el 
enfoque por clúster ha sido implementado en 31 países que 
cuentan con Coordinadores Humanitarios y 12 que cuentan 
con Coordinadores Residentes. 
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