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PREFACIO
En 2013 hemos visto a personas de todo el mundo luchar por superar las  
consecuencias de los conflictos y los desastres naturales. Ha sido un año dominado 
por tres grandes crisis: la de la República Árabe Siria, donde 9,3 millones de  
personas necesitan asistencia humanitaria con carácter de urgencia; la de Filipinas, 
donde el tifón Haiyan/Yolanda mató a casi 6.000 personas, arruinó la vida de  
millones y destrozó más de 1 millón de hogares; y la de la República Centroafricana, 
donde el conflicto, un golpe de Estado que ha elevado la tensión entre cristianos  
y musulmanes, y el colapso del Estado, han sumido a toda la población del país en  
el miedo y han hecho que todos los ciudadanos se hayan visto directa o indirec
tamente afectados por la crisis. Todos estos casos han puesto a prueba la capacidad 
de respuesta de la comunidad humanitaria. Pero las peticiones de ayuda y apoyo  
no acaban ahí.

En el Yemen, a pesar de que se han logrado avances hacia la estabilidad,  
la reanudación del conflicto ha provocado que las necesidades humanitarias superen 
aún más nuestra capacidad de respuesta. En Somalia y en la República  
Democrática del Congo seguimos observando situaciones de emergencia complejas 
en países de vulnerabilidad crónica que requieren soluciones que aúnen las  
perspectivas económica, política, social, humanitaria y de desarrollo. Hemos consta
tado avances en algunos países, por ejemplo, Kenya y Zimbabwe, que no figuran  

en el llamamiento humanitario de 2014. El Afganistán, el Sudán, Sudán del Sur, la región del Sahel, el Territorio Palestino  
Ocupado, Myanmar y Haití, siguen necesitando un elevado nivel de apoyo humanitario.

Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas están trabajando estrechamente para  
transformar el modo en que realizamos nuestra labor, mediante el fortalecimiento del liderazgo humanitario, la racional
ización de los mecanismos de coordinación, la mejora de la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas,  
el desarrollo de la capacidad en materia de preparación y respuesta y el fortalecimiento de alianzas con una amplia variedad 
de países y organizaciones a niveles nacional, regional y mundial. Es nuestra Agenda Transformativa, puesto que con  
ella pretendemos que nuestras iniciativas de respuesta humanitaria sean más rápidas, estratégicas, flexibles e inclusivas.

Los planes de respuesta estratégica para 2014 descritos en este documento se basan en la evaluación y análisis  
sistemáticos y específicos de las necesidades humanitarias, con miras a construir una sólida base empírica en pro de una 
acción humanitaria integral. En los próximos meses, realizaremos nuevas mejoras con la incorporación de marcos de  
supervisión para cada una de las crisis más graves y la reforma de los métodos para identificar las necesidades de financi
ación y hacer un seguimiento del uso de los recursos. Seguiremos buscando formas de alcanzar un mayor nivel de  
inclusión y rendición de cuentas, tener mayor capacidad interfuncional y ser más flexibles, con miras a ayudar al creciente 
número de personas que se encuentran en situaciones de crisis, y para trabajar con las múltiples partes interesadas  
en la labor humanitaria, incluido el sector privado. Uno de nuestros objetivos es mejorar la acción humanitaria reduciendo 
los costos, por ejemplo, mediante el uso de las transferencias en efectivo como complemento del suministro físico de 
bienes y servicios, de la telefonía móvil y de tecnología de externalización masiva para conseguir una mejor comunicación 
con las poblaciones afectadas por los desastres, y de la tecnología de la información para localizar mejor a las poblaciones 
necesitadas y determinar qué medidas de apoyo se les están brindando.

Este documento esboza los planes de respuesta estratégica y los recursos necesarios para responder a las situaciones  
de emergencia humanitaria del mundo en 2014. En él se resume la labor de cientos de organizaciones comprometidas con 
la acción humanitaria para la supervivencia en todo el mundo. Contiene enlaces a los planes de respuesta completos  
y a la Guía para Donantes, que explica cómo pueden contribuir los donantes, incluidos los procedentes del sector privado, 
a los planes de respuesta.

Este año he visto niñas y niños, hombres y mujeres en situaciones desesperadas en las zonas de Filipinas devastadas  
por el tifón, en Jordania y en el Líbano, en la República Centroafricana, y en muchos de los demás países que he visitado.  
Resulta difícil reflejar en palabras su desesperación, así como la dignidad con que afrontan las circunstancias más arduas  
y dolorosas. Contamos con su continuo apoyo, porque trabajamos para salvar vidas y para ayudar a los millones de  
personas atrapadas en mitad de las crisis de todo el mundo

Valerie Amos, 
Secretaria General Adjunta de  
Asuntos Humanitarios y Coordina
dora del Socorro de Emergencia
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Un padre cruza las calles inundadas  
de Haití cargando con su pequeño.  
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BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
AFGANISTÁN: 5 MILLONES DE PERSONAS 
SE NECESITAN 406 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($)

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: 2 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $247 MILLONES

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: 4,77 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $832 MILLONES

HAITÍ: 396.000 PERSONAS
SE NECESITAN $169 MILLONES

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO: 1,9 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $390 MILLONES

MYANMAR:  
502.000 PERSONAS

FILIPINAS: 3 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $791 MILLONES

SOMALIA: 2 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $928 MILLONES

SUDÁN DEL SUR: 3,1 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $1.100 MILLONES

SUDÁN: 5,9 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $995 MILLONES

PLAN DE RESPUESTA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 
AL PUEBLO SIRIO: 9,3 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $2.280 MILLONES

PLAN REGIONAL DE RESPUESTA A LA SITUACIÓN SIRIA: 
6,8 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $4.260 MILLONES

YEMEN: 7,6 MILLONES DE PERSONAS
SE NECESITAN $591 MILLONES
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RESPUESTA HUMANITARIA 
MUNDIAL EN 2014
En todo el mundo, decenas de millones de personas  
se ven afectadas por las crisis y necesitan ayuda human
itaria. La responsabilidad de ayudar a los necesitados 
recae principalmente en los gobiernos, y en otros equipos 
locales y nacionales de respuesta. Inevitablemente,  
en las crisis más graves y de mayor magnitud, su capa 
cidad de respuesta tiene algunas deficiencias; el  
sistema humanitario multilateral se basa en el principio 
de ayudar a cubrir las necesidades apremiantes  
que exceden la capacidad de los que asumen la  
responsabilidad principal. 

Lamentablemente, los recursos destinados a la  
acción humanitaria no están garantizados; no existe 
una financiación previsible a más largo plazo,  
en su mayoría, los recursos deben recaudarse todos  
los años, crisis a crisis.

Para estimular la financiación, cada uno de estos  
planes especifica y justifica los recursos necesarios para 
ayudar a las poblaciones beneficiarias. Es necesaria  
la contribución de todos los sectores: gobiernos, 
organizaciones privadas y particulares. La “Guía para 
Donantes” que aparece al final de esta publicación  
explica cómo contribuir. La suma de los fondos nece
sarios en todos los planes, unos 13.000 millones de 
dólares al momento de redactar este informe, es una 
cifra astronómica, pero factible. Si la comparamos  
con toda la población de los países más ricos del mundo, 
equivale a unos pocos dólares per capita para  
brindar una ayuda integral a las personas que la  
necesitan de forma acuciante.

Año tras año, la mayor parte de la acción humanitaria 
se destina a la respuesta a crisis prolonga das,  
normalmente originadas por situaciones de conflicto.  
No sabemos qué nuevos desastres nos deparará  
2014, pero ya sabemos que millones de personas  
inmersas en situaciones de conflicto necesitarán ayuda.

Los conflictos y los disturbios producen daños  
físicos, privan a la población de los servicios esenciales, 
reducen los medios de subsistencia, causan penurias, 
provocan la propagación de enfermedades, desplazan 
a poblaciones enteras de sus hogares y les privan  

de sus activos, y con ello, de su capacidad de afrontar 
las dificultades. La ayuda humanitaria integral  
brinda apoyo esencial para salvar vidas y también  
ayuda a las personas a aumentar su resiliencia  
frente a las crisis prolongadas a las que se enfrentan. 

El tifón Haiyan/Yolanda asoló Filipinas el 8 de  
noviembre. Millones de personas se quedaron sin  
hogar o se vieron afectadas de otro modo; las  
actividades de socorro, de recuperación temprana y  
de rehabilitación durarán años. La capacidad de  
preparación y respuesta ante tormentas de esta magni
tud es ahora, para los gobiernos y para los  
agentes humanitarios, más preocupante que nunca.

Estos planes de respuesta estratégica, presentados  
en vísperas de 2014, y los que les seguirán, son el  
resul tado de la evaluación y análisis estructurados de 
las necesidades humanitarias. En los planes y  
presupuestos operacionales se refleja con detalle  
cómo se pondrán en práctica las estrategias.  
Las prioridades se establecen de forma más afinada.  
La rendición de cuentas y la gestión a tiempo real se 
beneficiarán de la supervisión y presentación  
sistemáticas de informes sobre los logros en función 
de las metas. Algunos de los planes de respuesta 
estratégica adoptan un enfoque plurianual. Diversos 
equipos humanitarios en los países están además  
coordinando sus actividades de evaluación y planifica
ción para aprovechar las consideraciones estacionales 
locales, como las cosechas, que ofrecen nuevos  
datos fundamentales en materia de seguridad alimen
taria (como en el caso de los países del Sahel en  
2014); estos planes de respuesta estratégica se  
completarán en los próximos meses.

En la segunda parte de este documento se exponen 
brevemente todos los planes de respuesta estratégica 
completados hasta la fecha, con enlaces a los  
documentos completos y a información adicional en 
línea. El nuevo formato del plan de respuesta  
estratégica, combinado con la revisión de las necesida
des humanitarias, sustituye a las anteriores publi
caciones de “llamamientos unificados” y aprovecha lo 
mejor de los antiguos y de los nuevos métodos.
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EVALUACIÓN 
(Revisión de las necesidades humanitarias)

MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

SUPERVISIÓN 
Y EXAMEN

PLANIFICACIÓN 
(Planes de Respuesta  
Estratégica)

EJECUCIÓN

En más de 20 países con situaciones humanitarias prolongadas, las respuestas 
coordinadas para 2014 se han planificado ahora en consonancia con el concepto 
innovador del ciclo de programación. Se trata de la idea, sencilla pero  
sólida, de que, para ser eficaz, estratégica y transparente, la acción humanitaria 
debe empezar por evaluar y analizar las necesidades, para asegurarnos  
de que conocemos las necesidades humanitarias que tenemos que afrontar y  
cuáles son las prioritarias. Debe elaborarse después un plan de respuesta 
colectiva, en el que una estrategia humanitaria integral y una serie de objetivos 
establezcan los parámetros para llevar a cabo, de forma detallada, las activi
dades de planificación y presupuestación opera cionales. La movilización de los 
recursos debe realizarse en consonancia con las prioridades y con la división  
de funciones prevista en el plan, y las actividades de supervisión y examen deben 
medir el grado de consecución de los objetivos del plan. En los casos de  
crisis prolongadas, la supervisión en tiempo real se convierte en evaluación y 
análisis para el siguiente período de planificación. El Comité Interinstitucional 
Permanente ha adoptado este concepto y lo ha hecho realidad para 2014.  
La sección “Revisión de las necesidades humanitarias” (véase la página siguiente)  
sintetiza y analiza las evaluaciones; los “Planes de Respuesta Estratégica” 
establecen los objetivos, las estrategias y los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades; después se llevan a cabo las actividades de movilización  
de recursos, ejecución, supervisión y examen. Véase la página 13 para consultar 
cómo el enfoque del ciclo de programación modifica el procedimiento  
de llamamiento unificado.

CICLO DE  
PROGRAMACIÓN 
HUMANITARIA
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REVISIÓN DE LAS NECESIDADES 
HUMANITARIAS
En consonancia con la pretensión de la Agenda 
Transformativa de construir una base más sólida desde 
donde plantear una respuesta humanitaria estratégica 
y con claras prioridades, para 2014 se ha elaborado una 
revisión de las necesidades humanitarias en 21 países  
y en una región. La revisión de las necesidades humani
tarias consiste en el análisis conjunto y multisectorial  
y en el establecimiento de prioridades a nivel nacional. 
El objetivo principal es apoyar a los asociados human
itarios en la tarea de desarrollar un entendimiento 
compartido de la evolución y las consecuencias de una 
crisis; asegurar que la información fidedigna y el análisis 
conjunto de las necesidades constituyen la base  
de una respuesta humanitaria eficaz y con prioridades 
claras; e identificar de forma fiable las necesidades 
prioritarias, los grupos vulnerables y las zonas  
más afectadas.

Los procesos de revisión de las necesidades  
humanitarias contenidos en esta publicación determinan 
que alrededor de 81 millones de personas precisan 
ayuda humanitaria en todo el mundo.

EN PAÍSES CON PLANES DE RESPUESTA  
ESTRATÉGICA 81 MILLONES DE PERSONAS 
NECESITAN AYUDA HUMANITARIA

 

Las necesidades prioritarias que se suelen observar  
en la revisión de las necesidades humanitarias se refier
en a los desplazamientos, a la inseguridad alimentaria 
crónica y a la malnutrición. Los principales factores  
que impulsan estas necesidades prioritarias son entor
nos con amenazas múltiples, caracterizados por la 
inseguridad, por desastres asociados a los riesgos nat
urales, el cambio climático y la degradación ambiental, 
por la pobreza crónica extrema y por la inestabilidad 
política. Los datos desglosados por sexo y edad han 

resultado esenciales a la hora de apreciar las diferentes 
necesidades que tienen las mujeres, los hombres,  
las niñas y los niños.

A finales de 2012, 45 millones1 de personas se  
hallaban en situación de desplazamiento. En todas las 
revisiones de las necesidades humanitarias se ha  
identificado al desplazamiento como uno de los 
principales factores determinantes de las necesidades 
humanitarias en todos los sectores. La inseguridad  
alimentaria sigue siendo un problema mayoritario en 
las situaciones humanitarias prolongadas que son  
objeto de las revisiones de las necesidades humanita
rias: aunque las regiones en desarrollo han hecho 
importantes avances en la reducción del hambre, 1 de 
cada 8 personas en el mundo padece hambre crónica.2  
Millones de personas tienen dificultades en relación 
con la disponibilidad y la utilización de los alimentos, 
así como con el acceso a ellos. Aunque el número de 
personas subalimentadas ha disminuido a nivel  
mundial un 17% desde 19903, sigue siendo una carac
terística alarmante en todos los contextos analizados 
por las revisiones de las necesidades humanitarias. 
África Subsahariana sigue siendo la región con la mayor 
prevalencia.4 La protección es también un tema  
intersectorial clave, tanto en las situaciones de emer
gencia complejas como en los desastres asociados  
a riesgos naturales. En la mayoría de las revisiones de 
las necesidades humanitarias, la protección y las  
dificultades conexas son una prioridad.

La resiliencia debilitada y la mayor vulnerabilidad  
son temas de gran relevancia en todas las revisiones de 
las necesidades humanitarias. Muchos millones  
de personas viven en situaciones de tensión en las  
que un desastre puntual o un ligero deterioro de las  
condiciones de vida pueden tener consecuencias 
devastadoras y duraderas. Aunque dichas poblaciones 
pueden no necesitar asistencia inmediata para salvar 
vidas, siguen corriendo un alto riesgo y no son capaces 
de estabilizar su situación por sus propios medios.

El proceso de revisión de las necesidades 
humanitarias

La elaboración de una revisión de las necesidades  
humanitarias marca un hito en el ciclo continuo de eval
uación, análisis, planificación y supervisión dirigido  
por el Coordinador de Asuntos Humanitarios en el país 
junto con el equipo humanitario en el país, en el  
que participan las Naciones Unidas, organizaciones no  
gubernamentales y otros interesados en la ayuda hu
manitaria. La revisión de las necesidades humanita rias 
se utiliza para dar forma al plan de respuesta  

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos (ACNUR)
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu
ra (FAO), El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2013
3 Ibid.
4 Ibid.
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Agosto de 2013, Unity State (Sudán del Sur): 
Halima, una madre de 30 años, tiene puestas 
grandes esperanzas en su hijo recién nacido, 
Isiam. “Quiero que sea maestro”, dice. 
Pero sobre todo, Halima quiere volver a casa. 
“Todos nosotros queremos que nuestros 
hijos sean maestros y médicos de vuelta en 
Kordofán del Sur.” © OCHA

estratégica y para identificar carencias de información.   
La revisión de las necesidades humanitarias es un enfoque 
más riguroso y transparente a la hora de identificar y dar 
prioridad a las necesidades humanitarias intersectoriales. 
Es el principal resultado de un enfoque coordinado  
de evaluación en situaciones humanitarias prolongadas.  

La revisión de las necesidades humanitarias está  
diseñada para identificar las necesidades prioritarias  
mediante un proceso estructurado y transparente  
de análisis intersectorial. Es responsabilidad de todos los  
agentes humanitarios contribuir a la definición de las 
necesidades prioritarias mediante el intercambio de los 
datos de evaluación, la identificación y el seguimiento  
de los indicadores de emergencia, y la participación en 
análisis conjuntos y en el establecimiento de prioridades.

Además de analizar descriptivamente las necesidades, 
muchas de las revisiones actuales de las necesidades 
humanitarias ofrecen el empleo de una herramienta de 
establecimiento de prioridades. Un examen de las  
mejores prácticas en diversos países ha demostrado que  
el empleo de una herramienta de clasificación de la  
gravedad según los indicadores humanitarios (normalmente 
una hoja de cálculo) contribuye considerablemente a  
la calidad del análisis de las necesidades. La herramienta  
para el establecimiento de prioridades se utiliza para  
unificar información y clasificar el grado de gravedad de 
las necesidades humanitarias a nivel sectorial y geográfico. 
La herramienta de establecimiento de prioridades  
y sus productos (mapas de calor, material cartográfico) 
ayudan a clasificar la gravedad de las necesidades  
y también a velar por la armonización de datos de proce
dencias muy diversas, con el fin de lograr una  
mejor perspectiva intersectorial.

Subsanar las carencias de información

Los agentes humanitarios casi nunca tienen una  
imagen completa de las necesidades humanitarias, espe
cialmente en las situaciones de emergencia complejas.  
El proceso de revisión de las necesidades humanitarias 
ayuda a los agentes humanitarios a identificar las carencias 
de información sobre una situación. Las carencias de  
información pueden ser de carácter geográfico o sectorial. 
Las carencias de información se delimitan y se elabora  
un plan de trabajo de evaluación de necesidades para sub 
sanar dichas carencias el año siguiente, plan cuya  
responsabilidad asumen el Coordinador de Asuntos  
Humanitarios y el equipo humanitario en el país.

Hasta 2014, el proceso de revisión de las necesidades 
humanitarias ha llevado a muchas operaciones en  
los países a estar de acuerdo en que debe fortalecerse la  
base empírica de las operaciones humanitarias, ya que 
había grandes carencias de información. En consecuencia, 
diversas revisiones de las necesidades humanitarias  
han destacado que, en 2014, la planificación de la evalu
ación debe ser más sistemática.
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PLANES DE RESPUESTA 
ESTRATÉGICA
Impulsado por la crisis de la República Árabe Siria,  
el número de personas que necesitan ayuda humanitaria 
en todo el mundo es más elevado que nunca. El tifón 
Haiyan/Yolanda en Filipinas ha añadido 4 millones de per
sonas necesitadas. En la mayoría de las crisis prolo ngadas 
las necesidades siguen siendo muchas, y en algunas  
de ellas, principalmente en las crisis de la República Árabe 
Siria y de la República Centroafricana, las necesidades  
han aumentado de forma más acusada. Sin embargo, 
algunas crisis prolongadas se han atenuado ligeramente. 
En Somalia, por ejemplo, el equipo humanitario en  
el país calcula ahora el número de personas que necesitan 
ayuda humanitaria para salvar vidas y crear resiliencia en  
3,2 millones, por debajo de los 3,8 millones calculados el  
año pasado. En Sudán del Sur, el número de personas 
necesitadas se ha reducido muy ligeramente, de los 4,6 
millones de personas de hace un año a los 4,4 millones de 
personas que ahora se calculan.

Las crisis que están produciendo los cambios más  
dramáticos son las de la República Árabe Siria, la Repú 
blica Centroafricana y las secuelas del tifón Haiyan/ 
Yolanda en Filipinas. La crisis de la República Árabe Siria  
sigue agudizándose, por lo que cada vez hay más  
personas necesitadas en el país y más personas que lo 
abandonan como refugiados. Los organismos de  
ayuda en la República Árabe Siria siguen encontrando 
formas de hacer llegar la ayuda humanitaria atravesando 
las líneas del conflicto y pese a los peligros de  
segu ridad; la ayuda a los refugiados y a las comunidades 
de acogida afectadas sigue aumentando en los países  
vecinos. La situación en la República Centroafricana se  
deterioró drásticamente a principios de 2013 con la deses
tabilización del anterior régimen en diciembre de 2012, 
hasta su derrocamiento por la coalición rebelde Seleka en  
marzo de 2013. Desde entonces, el país ha pasado  
de sufrir una crisis prolongada caracterizada por un subde
sarrollo crónico con situaciones de emergencia  
localizadas a una situación de emergencia mucho más 
grave y compleja que afecta a toda la población y  
el territorio, caracterizada por cuestiones de protección. 
En Filipinas, la respuesta del Gobierno al devastador  
tifón del 8 de noviembre ha recibido el respaldo de la 
comunidad internacional y de las Naciones Unidas.  
El Gobierno cree que la fase de socorro y recuperación 
temprana de urgencia podría prolongarse durante  
todo 2014, y que la recuperación y reconstrucción total 
podría llevar de 3 a 5 años. Ha invitado a los agentes  
humanitarios internacionales, a través del sistema de 
grupos temáticos encabezados por el Gobierno, a que 
adopten las principales medidas específicas de  
socorro y recuperación temprana. Estas medidas consti
tuyen el nuevo Plan de Respuesta Estratégica al  
Tifón de Filipinas.

En cada plan de respuesta estratégica, el equipo  
humanitario en el país ha acordado indicadores suscepti
bles de medición con metas. Este enfoque se reproduce  
a nivel de grupos temáticos: cada plan de respuesta  
por sectores/grupos temáticos establece objetivos que  

se vinculan con objetivos estratégicos, y expone las  
medidas específicas que ayudarán a lograr dichos  
objetivos. Además, se indican claramente las medidas más  
pri oritarias. El resultado es un establecimiento de  
prioridades más claro: en más casos que nunca, aproxima
damente un poco menos de la mitad de las medidas 
previstas se califican como de alta prioridad, ofreciendo 
a los donantes y a los encargados de su ejecución una 
orientación más clara sobre las medidas más urgentes. 
Los objetivos y los indicadores son la base del marco de 
supervisión de las respuestas a las crisis: exponen lo  
que los agentes humanitarios se proponen hacer y los 
efectos que tendrán sus intervenciones para las  
personas necesitadas, de forma que estos efectos puedan 
medirse en tiempo real (con la adopción de las medidas 
correctivas necesarias en su caso).

Muchos países tienen un elevado número de personas 
necesitadas, y en la misma medida, gran cantidad  
de personas a las que los planes de respuesta estratégica 
pretender brindar ayuda. El plan de respuesta de  
asistencia humanitaria al pueblo sirio para 2014 calcula 
que 9,3 millones de personas necesitan ayuda en  
la República Árabe Siria; en el Yemen, 14,7 millones de 
personas; en el Afganistán, 9 millones de personas;  
en el Sudán, 6,1 millones; y en Sudán del Sur, 4,4 millones 
de personas. Los planes de respuesta estratégica  
establecen subgrupos entre todas las personas necesita
das, según las deficiencias que se hayan detectado en  
la respuesta nacional, la capacidad colectiva de las organ
izaciones participantes y las decisiones estratégicas  
sobre qué necesidades deben atenderse de forma  
inmediata y cuáles tienen una importancia secundaria.

El conjunto de planes de respuesta estratégica y  
sus necesidades de financiación respectivas presentados 
en este documento para 2014 son, por naturaleza,  
parciales. Algunos equipos humanitarios en los países han  
decidido realizar sus análisis de las necesidades y los 
planes de respuesta siguiendo un calendario diferente, 
para adaptarlos mejor a las condiciones locales y  
a las estaciones (por ejemplo, durante las cosechas, que 
ofrecen datos clave en materia de seguridad alimentaria, 
datos que los análisis de las necesidades y los planes  
de respuesta deben tener en consideración). En este  
documento se muestra por tanto una imagen parcial de 
las necesidades combinadas; en los próximos meses  
se añadirán otros planes, y las necesidades de cada plan 
podrán ir revisándose conforme dicten las necesidades  
y la capacidad de respuesta. (Los planes de respuesta estra 
tégica previstos para los próximos meses están centrados 
en el Sahel, región que comprende Malí, Mauritania,  
Burkina Faso, el Níger, el Chad, Gambia, el Senegal y 
Nigeria; Myanmar; y posiblemente Djibouti.)

En la segunda parte de este documento se resumen  
todos los planes de respuesta estratégica completados 
hasta la fecha, con enlaces a los planes completos y a 
información conexa en línea.
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FINANCIACIÓN HUMANITARIA 
EN 2013
Los resultados relativos a la financiación en 2013  
hasta la fecha han tenido aspectos tanto positivos 
como negativos. La financiación humanitaria  
mundial alcanzó en 2013 los 13.600 millones de dólares, 
cifra más alta que en todos los años anteriores salvo  
en 2010. La financiación destinada a los llamamientos 
unificados y a los llamamientos urgentes (y sus  
equivalentes) alcanzó la cifra sin precedentes de 8.000 
millones de dólares, superando a la anterior cifra  
más alta, de 7.200 millones de dólares, en 2010. Sin em
bargo, la financiación con respecto a las necesidades, 
expresada en los planes y llamamientos coordinados, 
es solo del 60%, en consonancia con los dos años ante 
riores (62% en 2012 y 63% en 2011). Las ingentes 
necesidades de la crisis de la República Árabe Siria y  
la persistencia de grandes necesidades en muchas 
otras crisis prolongadas han generado mayores recursos, 
pero no suficientes para atender a las crecientes  
necesidades. Incluso contando con el carácter aproxi
mado del cálculo de los recursos necesarios en  
una respuesta humanitaria a gran escala, con cientos 
de agentes, sigue habiendo un déficit de recursos. 
Cada vez hay más personas necesitadas que no obtie
nen toda la ayuda que necesitan.

En 2013 se han hecho evidentes las diferencias en 
financiación entre las distintas crisis, tanto en términos  
absolutos como en proporción a las necesidades 
existentes. Los llamamientos y los planes para Djibouti, 
Haití, la República Centroafricana, Filipinas y Somalia 
reciben una financiación inferior al 50% de sus necesi
dades. En cambio, los llamamientos y planes para 
Sudán del Sur, Mauritania, el Níger y el Afganistán 
reciben una financiación superior al 70%.

En el aspecto positivo, muchos más Estados  
Miembros están destinando en los últimos años sus 
contribuciones humanitarias a las medidas de los  
llamamientos multilaterales, que han aumentado un 
42% desde 2000. 

Algunos gobiernos están incrementando de forma  
significativa su financiación humanitaria internacional.  
En 2013, las contribuciones humanitarias inter
nacionales de Kuwait le han hecho pasar de la 29ª 
posición de los principales gobiernos donantes  

60%
CUBIERTO

FONDOS POR VALOR 
DE 8.000 MILLONES

SE NECESITAN  
$13.400 MILLONES

en 2012, a la 10ª posición este año. La Arabia Saudita  
avanzó de la 18ª a la 15ª posición, y los Emiratos Árabes 
Unidos avanzaron de la 24ª a la 19ª posición. También 
notable es el caso del Japón, que ha aumentado sus  
contribuciones en un 47%, de los 658 millones de dólares  
que aportó en 2012 a los 966 millones de dólares  
que ha aportado en 2013 hasta la fecha. La financiación 
humanitaria de la Comisión Europea se ha incrementa
do de 1.650 millones de dólares a 2.120 millones  
de dólares (un 28%).

Las donaciones privadas para la acción humanitaria 
internacional se han recuperado parcialmente de la caída 
que sufrieron en 2012. En 2013 se han registrado al 
menos 384 millones de dólares (y se están recaudando  
todavía cientos de millones más para el tifón de  
Filipinas). En 2012, las donaciones privadas ascendieron  
a 172 millones de dólares (quizá por la situación 
económica de muchos países y por la ausencia de una 
nueva crisis que captara la atención), tras los máximos 
de 1.100 millones de dólares en 2011 y 1.800 millones 
de dólares en 2010. (Estos datos sobre las donaciones 
privadas no están completos, porque hay muchos  
donantes y organizaciones beneficiarias, además de  
remesas y otras transferencias oficiosas; pero las tenden  
cias que muestran los datos son probablemente reales.) 
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EL NUEVO PROCEDIMIENTO  
DE LLAMAMIENTO UNIFICADO
Este conjunto de planes de respuesta estratégica 
introduce algunos cambios en el procedimiento de 
llamamiento unificado. En los últimos años, el sistema 
humanitario multilateral ha ido aplicando cada vez  
con más frecuencia el concepto del ciclo de programa
ción de la acción humanitaria, esto es, la idea de  
que lo primero es evaluar y analizar las necesidades;  
los planes deben dar respuesta a las necesidades  
evaluadas; la movilización de recursos debe cumplir  
el plan; y la supervisión debe medir la ejecución  
y las repercusiones previstas del plan. (Es un “ciclo”  
en las crisis prolongadas porque la supervisión  
conduce de forma natural a la reevaluación de las  
necesidades para el siguiente período de plani 
ficación.) El concepto del ciclo de programación es 
ahora un pilar fundamental de la Agenda Transformativa.

Los documentos de llamamiento de los últimos  
años han incluido las actividades de supervisión y pre 
sentación de informes de cada año hasta la fecha,  
los análisis de las necesidades, el plan estratégico y los 
planes detallados de los grupos temáticos con metas 
de productos y presupuestos específicos, es decir, todo 
el ciclo de programación. El procedimiento de  
llamamiento unificado, como proceso y como docu
mento, resultaba demasiado denso, en su intento  
de incluir todos los elementos del ciclo  
de programación.

• Ahora, en vez de un enorme documento de  
procedimiento de llamamiento unificado que intenta  
presentar todos los elementos del ciclo de  
programación, para 2014 los principales elementos 
aparecen en una serie de documentos preparados 
de forma secuencial: la revisión de las necesida 
des humanitarias; el plan de respuesta estratégica 
(que incluye la estrategia nacional y los planes  
de los grupos temáticos); y los boletines periódicos 
de supervisión que informan sobre la ejecución 
básica y sobre los productos en comparación con 
las metas. Hay un debate en curso sobre la  
posible elaboración de informes de fin de año 
sobre los logros alcanzados en comparación  
con los objetivos previstos.

• La estrategia nacional establece los objetivos 
estratégicos y explica cómo trabajará la comunidad 
humanitaria para lograr estos objetivos. Los planes 
de los grupos temáticos se preparan una vez  
formulada la estrategia nacional, especifican qué 

hará el grupo temático para contribuir al logro  
de los objetivos estratégicos y establecen las medi
das, las metas y los presupuestos de los  
grupos temáticos. La publicación del “Plan de 
Respuesta Estratégica” incluirá la estrategia  
nacional y los planes de los grupos temáticos.  

El plan de respuesta estratégica sustituirá a la  
habitual publicación anual del procedimiento de  
llamamiento unificado. El motivo del cambio  
de nombre, además del replanteamiento de la cuestión 
de fondo, es que el “llamamiento unificado” ya no 
describe el principal propósito que el Comité Interinsti
tucional Permanente pretende que cumpla este 
procedimiento y producto. El término “llamamiento” 
puede haber dado a los profesionales de los equipos 
humanitarios en los países y a los grupos temáticos  
una falsa impresión sobre el objetivo del procedimiento. 

Casi todos los países que elaboraban llamamientos  
unificados (o procedimientos equivalentes) en  
2013 realizarán en 2014 una revisión de las necesidades 
humanitarias y un plan de respuesta estratégica.

Preguntas más frecuentes sobre el nuevo 
procedimiento de llamamiento unificado:

Los llamamientos unificados de 2013 ya incluían  
un plan estratégico. ¿En qué son diferentes los planes 
estratégicos para 2014? Varios de los procedimientos 
de llamamiento unificado para 2013 contienen buenas 
estrategias. Sin embargo, muchos de ellos podrían  
mejorar, reflejando cómo se afrontarán los problemas 
prioritarios y estableciendo límites claros a la acción  
humanitaria en situaciones de privación general  
y necesidad asociada a la pobreza.  

¿Cuáles son los criterios de calidad de una buena  
estrategia humanitaria? Los equipos humanitarios en 
los países trabajan por conseguir planes de respuesta 
estratégica de calidad:

• Los planes de respuesta estratégica deben  
regirse por la revisión de las necesidades huma- 
nitarias. Sus medidas prioritarias deben dar 
respuesta a las necesidades prioritarias establecidas 
en la revisión de las necesidades humanitarias,  
y sus límites y la población a que van destinados 
deben estar dentro del ámbito de las necesidades 
identificadas de forma fidedigna en las revisiones 
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¿Qué más cambios se están debatiendo respecto  
al procedimiento y los documentos conexos? Los equi
pos en los países tienen la opción de elaborar un  
plan de respuesta estratégica plurianual. Normalmente, 
esto supone el establecimiento de un objetivo  
plurianual con objetivos a un año o de consecución 
progresiva en años sucesivos, pero la planificación  
y la presupuestación detalladas deben realizarse por 
períodos de un año. (Esto puede cambiar en el  
futuro: la programación y la presupuestación podrán 
tener carácter plurianual si se consiguen fuentes  
de financiación plurianual.)

¿Cómo se supervisarán los planes estratégicos?   
A finales de 2013 se podrá disponer de una guía de 
supervisión para 2014. Como en la mayoría de los  
países ya se están presentando informes sobre la ejecu
ción colectiva de los grupos temáticos, en las fases 
de orientación y puesta en marcha se hará especial 
hincapié en la supervisión a nivel estratégico y en cómo 
deben utilizarla los administradores y los coordinadores 
para llevar cabo una coordinación en tiempo real y 
poder rectificar sobre la marcha.

Esto significa que, en 2014, las revisiones de mitad  
de año de los planes de respuesta estratégica se  
convertirán en uno de los pocos informes periódicos de  
supervisión. Podrá haber un informe anual de fin de 
año sobre los avances en el logro de los objetivos estra  
tégicos, empezando en 2014 en relación con  
el plan de 2013.  

Los actuales cambios constituyen la siguiente  
fase de la evolución del procedimiento de llamamiento 
unificado y consiguen una mejor vinculación con  
los otros procesos interdependientes. Se pretende que 
los productos finales resulten de mayor utilidad a los 
líderes humanitarios y a los encargados de la ejecución, 
a los gobiernos de los países afectados, a los  
donantes y a otras partes interesadas. El ciclo de progra  
mación y los nuevos productos para 2014 cumplen 
la letra y el espíritu de la instrucción de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas respecto a que  
la planificación y la recaudación de fondos con fines 
humanitarios deben ser coherentes y unificarse en  
una sola presentación interinstitucional.

de las necesidades humanitarias, y ser normalmente 
más selectivos.

• Los planes deben basarse en resultados,  
comprometiéndose explícitamente a mejorar la 
situación de la población necesitada, y no  
limitarse a enumerar las acciones humanitarias que 
deben llevarse a cabo a nivel colectivo.

• Sus objetivos, considerados conjuntamente  
con los indicadores, deben ser específicos, medi
bles, viables, pertinentes y con plazos.

• Los planes deben establecer claramente los límites. 
Muchas de las crisis prolongadas se producen  
en situaciones de pobreza y privación general.  
En estos contextos, la necesidad humanitaria puede 
detectarse por doquier. La estrategia debe  
trazar una línea para dejar claro a qué necesidades 
se va a dar respuesta.

• Los planes deben establecer prioridades.  
Casi siempre hay más medidas necesarias o con
venientes que adoptar que capacidad y recursos 
para llevarlas a cabo, pero se puede tratar de 
afrontar el mayor número posible hasta alcanzar la 
capacidad máxima, es decir, los límites deben  
ser tan amplios como permita la capacidad de eje
cución. Sin embargo, este ejercicio debe ir acom
pañado del establecimiento de prioridades dentro 
de esos límites. El imperativo humanitario  
exige que la comunidad humanitaria identifique y 
atienda primero las necesidades más prioritarias.

¿Por qué dividir el procedimiento de llamamiento 
unificado en partes y en múltiples publicaciones? ¿No 
supone más trabajo? El nuevo planteamiento  
debería dar como resultado, con el mismo esfuerzo,  
un trabajo de mejor calidad, distribuido en plazos  
más viables. Permite controlar la calidad, al asegurar  
la ejecución correcta de cada fase antes de pasar  
a la siguiente, que depende de ella. Además, se garan 
tiza el orden adecuado de las actividades: el análisis 
de las necesidades debe regir la estrategia; la estrategia 
debe regir los planes de los grupos temáticos,  
los presupuestos y los proyectos detallados. Con dema 
siada frecuencia en la práctica, la planificación  
y la presupuestación detalladas de los grupos temáticos 
han precedido a la estrategia, o incluso al análisis  
de las necesidades. Eso tiene que cambiar.
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PANORAMA 
GENERAL 

POR PAÍSES

Septiembre de 2013, Katanga (República Democrática del Congo)  
El sol sale sobre el Lago Tanganica en el límite oriental de la República 

Democrática del Congo. El lago está contaminado por cólera,  
pero para muchas familias es la única fuente de agua.  

© OCHA/Gemma Cortes
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El Afganistán está atravesando una transición económica, 
política y de seguridad que está repercutiendo negati
vamente en la situación humanitaria. El conflicto armado 
está creciendo en intensidad y alcance geográfico, y el 
número de civiles que han resultado muertos o heridos es 
cada vez mayor. El equipo humanitario en el país antici
pa un progresivo, aunque no dramático, deterioro de la 
situación en 2014. Las posibilidades de ejecución segura 
de los programas humanitarios siguen siendo limitadas, 
debido al aumento de la violencia contra los trabajadores 
humanitarios y a la expansión del conflicto. El aumento 
de las heridas de guerra es el aspecto más desastroso de 
este conflicto: el número de heridos por armas aumentó 
un 60% en 2013. Las muertes y lesiones de mujeres y niños 
aumentaron un 38%. La necesidad de recibir tratamiento 
postraumático supera con creces la capacidad existente 
y hay enormes deficiencias en la prestación de atención 
médica y otros servicios básicos. El Afganistán afronta 
otros desafíos muy reales en 2014, como el débil creci
miento económico, la reducción de la asistencia exterior 
para el desarrollo, un sector agrícola frágil que proporcio
na alrededor del 25% del producto interno bruto (PIB), un 
déficit fiscal cada vez mayor entre los gastos y los ingresos 
y un mercado laboral que debe adaptarse a una afluencia 
anual de 500.000 nuevos trabajadores. La disminución 
de la financiación total solicitada representa un mayor 
enfoque hacia las necesidades apremiantes más que una 
reducción de la respuesta general. 

AFGANISTÁN

La situación en la República Centroafricana se ha  
deteriorado drásticamente en 2013 desde el derrocam
iento del Presidente Bozizé por la coalición rebelde 
Seleka en marzo y el ataque sobre Bangui de las milicias 
antibalaka en diciembre. La lucha entre los dos grupos 
y sus ataques generalizados sobre civiles han tenido 
consecuencias terribles en la esfera humanitaria y en los 
derechos humanos. El Ejército de Resistencia del Señor 
continúa también con sus actividades en la zona sudori
ental del país. La población total que necesita asistencia 
es de 2,2 millones de personas, incluidos 533.000 despla
zados internos (108.000 en Bangui). El nuevo gobierno 
de transición ha fracasado en su intento por restaurar la 
seguridad y los servicios públicos. Con toda probabilidad, 
la crisis continuará en 2014 y puede incluso empeorar 
como consecuencia del aumento de la tensión entre las 
comunidades, a pesar de los esfuerzos del personal de 
mantenimiento de la paz y de las tropas francesas para 
detener la violencia. El plan está destinado a 2 millones 
de personas, principalmente en 10 prefecturas prioritari
as.  El objetivo es brindar asistencia integral para salvar 
vidas, especialmente entre los desplazados y sus comu
nidades de acogida, reforzar la protección de los civiles, 
restablecer la resiliencia de las comunidades afectadas 
y promover la reconciliación. Siempre escasa de fondos, 
la respuesta humanitaria en la República Centroafricana 
necesita ahora urgentemente un aumento de la financi
ación para atender a las ingentes necesidades actuales, y 
solicita un mayor apoyo de los donantes.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

9 MILLIONES
DE PERSONAS 
NECESITADAS

2014

2013

77% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

$406 MILLIONES
SE NECESITAN

5 MILLIONES
DE PERSONAS 

RECIBIRÁN AYUDA

Para obtener más información sobre el plan de 
respuesta estratégica para el Afganistán de 2014

2013

47%
Para obtener más información sobre el plan de respuesta 

estratégica para la República Centroafricana de 2014

2014

$247 MILLIONES
SE NECESITAN

2,2 MILLIONES
DE PERSONAS 
NECESITADAS

2 MILLIONES
DE PERSONAS 

RECIBIRÁN AYUDA

DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

60% DE HERIDOS 
POR ARMAS

AUMENTO DE UN

38% DE MUERTES Y LESIONES
EN MUJERES Y NIÑOS

49ORGANIZACIONES 
PARTICIPAN EN EL PLAN DE 
RESPUESTA ESTRATÉGICA PARA 2014

533.000DESPLAZADOS 
INTERNOS
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La República Democrática del Congo tiene una población 
de 78 millones de personas, de las cuales se calcula que 
6,3 millones tienen necesidades humanitarias en al menos 
un sector. El actual plan de respuesta tiene 4 objetivos 
estratégicos que se dirigen a 4,7 millones de personas y 
están vinculados a 4 dimensiones de la crisis:  el conflicto 
armado, la crisis de nutrición, las epidemias y los desastres  
naturales. Las medidas y objetivos sectoriales y adaptados 
al contexto pretenden reforzar la protección, mejorar el 
acceso a los alimentos, al agua y a los bienes y servicios 
básicos, y reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas 
por la malnutrición y las epidemias. 

Las medidas del plan estratégico están diseñadas para 
mejorar el acceso a agua e higiene, promover la edu
cación, luchar contra la crisis alimentaria y la malnutrición 
y aumentar los medios de subsistencia. Se hace hincapié 
en la resiliencia como prioridad intersectorial, junto con 
la protección, las cuestiones de género, el VIH y el medio 
ambiente. La estrategia promueve un enfoque holístico 
y multisectorial. Adopta una visión amplia de las necesi
dades de las comunidades afectadas por la crisis, más allá 
de su condición de desplazadas o repatriadas, e incorpora 
en la ecuación la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas. El plan tiene como objetivo salvar vidas allá 
donde exista esta necesidad urgente, incluso aunque los 
costos sean elevados en las zonas de acceso restringido.

Haití no puede permitirse convertirse en una crisis olvida
da. En los últimos años se han logrado importantes avanc
es, pero el país sigue siendo uno de los más expuestos a 
los riesgos de desastres y del cambio climático. Los múl
tiples desastres, combinados con el alto desempleo, una 
mayor desigualdad y la falta de acceso a los servicios 
sociales básicos, han prolongado la vulnerabilidad de 
unos 3 millones de haitianos a los desplazamientos, la in
seguridad alimentaria y unas condiciones de vida frágiles.  
Haití sufre la mayor epidemia de cólera del mundo, que 
ha afectado a más de 600.000 personas y ha acabado con 
la vida de otras 8.000. La comunidad humanitaria calcula 
que 817.000 personas que viven en 35 de las 140 comunas 
de Haití requieren ayuda humanitaria. En este contexto, 
el Plan de Acción Humanitaria para Haití de 2014 pretende 
dar respuesta a las necesidades humanitarias más apremi
antes de las poblaciones desplazadas y de las personas 
afectadas por el cólera, la inseguridad alimentaria y la mal
nutrición, y minimizarlas. Asimismo, pretende fortalecer la 
capacidad nacional para coordinar y dar respuesta a las 
necesidades humanitarias en caso de crisis. El Plan de Ac
ción Humanitaria no incluye a todos los sectores o grupos 
de intervención humanitarios, y se centra principalmente 
en salvar vidas y en las necesidades más apremiantes.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

HAITÍ

6,4 MILLIONES
DE PERSONAS 
NECESITADAS

2014

2013

67%DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

$832 MILLIONES

4,8 MILLIONES
DE PERSONAS 

RECIBIRÁN AYUDA

200ORGANIZACIONES 
PARTICIPAN EN  
EL PLAN PARA 2014

Para obtener más información sobre el plan de 
respuesta estratégica de la República Democrática 
del Congo de 2014

2013

43%
Para obtener más información sobre el Plan de Acción 
Humanitaria para Haití de 2014

817.000
DE PERSONAS 
NECESITADAS

2014

$ 169 MILLIONES
SE NECESITAN

396.000
DE PERSONAS 

RECIBIRÁN AYUDA

55ORGANIZACIONES PARTICIPAN 
EN EL PLAN DE ACCIÓN 
HUMANITARIA DE 2014

DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

SE NECESITAN
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Desde 2011, el Gobierno de Myanmar ha avanzado con rapi
dez en su programa de reformas, especialmente en las esferas 
de la democratización y la consolidación de la paz. Sin embar
go, los años de conflicto y las diferencias no resueltas entre 
las comunidades siguen provocando problemas internos de 
desplazamiento, migración, protección y seguridad. Junto con 
una considerable inversión en materia de desarrollo, las comu
nidades afectadas por el conflicto, que tienen poco o ningún 
acceso a medios de subsistencia y a servicios esenciales, 
necesitan ayuda humanitaria. La Estrategia Humanitaria para 
Myanmar se centra en dos estados afectados por conflictos, 
Rakhine y Kachin, donde persisten las necesidades humanitari
as más apremiantes. La estrategia destaca el compromiso de 
contribuir a las actividades de preparación ante los desastres 
naturales y los imprevistos relacionados con los conflictos, así 
como de dar respuesta a las necesidades. La estrategia tiene 
cuatro objetivos: dar respuesta a las necesidades inmediatas, 
mejorar el acceso a los servicios básicos y a los medios de sub
sistencia, fortalecer el entorno de protección para las personas 
en situación de riesgo en Rakhine y en Kachin y mejorar la 
capacidad de respuesta para atender las necesidades human
itarias básicas de las poblaciones afectadas por los desastres 
naturales o provocados por el hombre. Más allá de los planes 
de respuesta en los sectores prioritarios, la estrategia hace 
hincapié en el compromiso de los asociados con la promo
ción conjunta, la comunicación con la población afectada, el 
concepto de sensibilidad ante el conflicto y el enfoque de 
“no hacer daño”, las soluciones duraderas y la recuperación 
temprana. (El plan de respuesta estratégica humanitaria de 
Myanmar se completará en las próximas semanas.)

Para obtener más información sobre la Estrategia  
Humanitaria para Myanmar de 2014:

909.000

2014

502.000

72ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN  
LA ESTRATEGIA PARA 2014

MYANMAR

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
La falta de avances en el proceso de paz, las múltiples conse
cuencias de las políticas vinculadas a la ocupación prolongada 
de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, las hostilidades 
recurrentes y las divisiones políticas entre los palestinos siguen 
generando necesidades humanitarias e impulsan una crisis 
prolongada de protección que está reforzada por la falta de 
respeto al derecho internacional. Los palestinos que viven en 
Territorio Palestino Ocupado se enfrentan a graves amenazas 
en materia de protección contra su vida, libertad y seguridad, 
a la destrucción o daños de sus viviendas y otros bienes, al 
desplazamiento forzoso, a las restricciones de la libertad de 
circulación y de acceso a medios de subsistencia, así como 
a la falta de rendición de cuentas y de reparación efectiva. 
Con toda probabilidad, aproximadamente la mitad de los 
habitantes del Territorio Palestino Ocupado se verá afectada 
en 2014. Entre las necesidades humanitarias fundamentales 
cabe mencionar el acceso restringido a los servicios básicos, 
el aumento de la inseguridad alimentaria y la disminución 
de la resiliencia, las amenazas contra la integridad física y el 
desplazamiento forzoso. La situación humanitaria en Gaza 
empeoró aún más a finales de 2013 como consecuencia de la 
crisis energética, y parece que seguirá empeorando en 2014. 
Los objetivos de la ayuda humanitaria en 2014 son estabilizar 
o mejorar el acceso a los servicios básicos y a los medios de 
subsistencia para los palestinos más vulnerables y mitigar los 
problemas de protección y otras cuestiones que exacerban las 
necesidades humanitarias. Habida cuenta de que las necesi
dades cambian poco de año a año, la estrategia a tres años 
(20142016) se centra principalmente en la Franja de Gaza, en 
la Zona C de la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental. 

1,9 MILLIONES

2014

2013

62% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

$390 MILLIONES

1,9 MILLIONES

65ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN EL 
PLAN DE RESPUESTA  
ESTRATÉGICA PARA 2014

Para obtener más información sobre el plan de respuesta 
estratégica para el Territorio Palestino Ocupado de 2014

380.000
PERSONAS RECIBIRÁN 
AYUDA EN RAKHINE

122.000
PERSONAS RECIBIRÁN 
AYUDA EN KACHIN

LAS NECESIDADES
SE DETERMINARÁN EN ENERO DE 2014

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

SE NECESITAN
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MYANMAR

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

Los impulsores de la prolongada crisis humanitaria en Somalia 
siguen siendo las sequías y las inundaciones cíclicas, la po
breza, la inestabilidad política, los conflictos y los insuficientes, 
y para muchos inasequibles, servicios sociales básicos. A pesar 
de que las lluvias durante la estación Gu, de marzo a junio 
de 2013, fueron relativamente abundantes en la mayoría del 
país, las lluvias irregulares de la estación Deyr (de octubre a 
diciembre) y las inundaciones en la región del Shabelle Medio 
podrían dar lugar a cosechas inferiores a la media en zonas 
tradicionalmente productoras de cultivos, lo que reduciría 
la producción total de cereales en Somalia meridional por 
debajo de la media. Además, no se ha producido ninguna 
reducción significativa de la lucha política, los conflictos, 
el desplazamiento y la pobreza. La mayoría de la población no 
tiene acceso a servicios sociales básicos. Los miles de despla
zados internos que han regresado y los refugiados somalíes 
necesitan ayuda humanitaria de forma apremiante. En 2013, 
la comunidad humanitaria elaboró una estrategia de proced
imiento de llamamiento unificado a tres años para hacer frente 
a la crisis prolongada en Somalia. Tomando en consideración 
el acceso, la capacidad, la rendición de cuentas y la gestión 
de riesgos, el centro de atención en 2014 estará en reducir 
la inseguridad alimentaria con miras a prevenir la recurrencia 
de la hambruna en todas las regiones de Somalia y a reducir 
y estabilizar la malnutrición y las tasas de mortalidad a niveles 
inferiores al umbral de emergencia. La estrategia intentará 
también, en lo que se refiere a la resiliencia, fortalecer la 
capacidad de la vulnerable población somalí para resistir a las 
crisis mediante la prestación de servicios básicos, redes de se
guridad productivas y el apoyo a los medios de subsistencia.  

Aunque la situación humanitaria en Sudán del Sur se ha 
estabilizado en varios frentes, las necesidades siguen 
siendo muchas, impulsadas principalmente por la violencia 
y el desplazamiento, la persistente inseguridad alimentaria 
y la pobreza crónica. La capacidad nacional para prestar los 
servicios básicos es insuficiente, y son los organismos de 
ayuda quienes se ocupan de ofrecer atención médica, agua 
no contaminada, apoyo a los medios de subsistencia y otros 
servicios en muchas zonas del país. Aunque en el perío
do 20142016 se espera que las necesidades sigan siendo 
muchas en algunas esferas como la inseguridad alimentaria, 
es posible aplicar nuevos enfoques, más específicos, para 
romper los ciclos recurrentes de condiciones de vida difíciles.  
La estrategia para el período 20142016 tiene tres objetivos: 
atender las necesidades inmediatas; aumentar la resiliencia 
de las comunidades frente a las crisis y las tensiones; y mejo
rar la capacidad nacional para prestar servicios básicos. Junto 
a los programas básicos para salvar vidas y aliviar el sufrim
iento, los asociados están incorporando, progresivamente, 
más medidas para reducir el riesgo de desastres naturales, 
fortalecer y diversificar los medios de subsistencia y atender 
a las necesidades a largo plazo de los grupos vulnerables, 
incluidos los refugiados y los niños. La estrategia resalta tam
bién la importancia de brindar ayuda en colaboración con los 
ministerios competentes y con las organizaciones nacionales 
no gubernamentales, para garantizar que el socorro human
itario tenga un impacto positivo a largo plazo. La estrategia 
abarca tres años, para poder afrontar mejor los problemas 
profundamente arraigados y también para poder medir el 
impacto de las actividades de socorro.

3,18 MILLIONES

2014

2013

48% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

$928 MILLIONES

2 MILLIONES

137ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN EL 
PLAN DE RESPUESTA  
ESTRATÉGICA PARA 2014

Para obtener más información sobre el plan de 
respuesta estratégica para Somalia

2013

71%
Para obtener más información sobre el plan de 
respuesta estratégica para Sudán del Sur de 2014

4,4 MILLIONES

2014

$1.100 MILLIONES

3,1 MILLIONES

128
ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN EL 
PLAN DE RESPUESTA  
ESTRATÉGICA PARA 2014

DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

SOMALIA

SUDÁN DEL SUR

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

SE NECESITAN

SE NECESITAN
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En 2014, el Sudán seguirá necesitando de la sustancial 
acción humanitaria para salvar vidas. En total, 6,1 millones de 
personas, cifra que supone un aumento del 37% respecto a 
2013, necesitan ayuda humanitaria como consecuencia de 
los continuos conflictos, los desplazamientos, la inseguridad 
alimentaria, la climatología adversa y la extrema vulnerabili
dad. La respuesta humanitaria en 2014 está destinada a 5,9 
millones de personas necesitadas y gira en torno a cuatro 
objetivos estratégicos: 1) salvar vidas; 2) la protección; 3) la re
siliencia; y 4) encontrar soluciones duraderas. Estos objetivos 
incluyen también medidas de socorro de emergencia para 
salvar vidas y reducir así las tasas de morbilidad y mortalidad 
por debajo de los umbrales de emergencia y para mejorar 
el bienestar, una protección más eficaz contra la violencia 
y la explotación de las poblaciones en situación de riesgo, 
el apoyo a los esfuerzos de las familias y las comunidades 
para soportar las crisis y las tensiones a corto plazo, y apoyo 
humanitario para encontrar soluciones duraderas para los 
desplazados y los refugiados cuando las circunstancias lo per
mitan. La naturaleza concreta de la asistencia variará según 
las necesidades estratégicas de cada grupo beneficiario, pero 
podrá consistir en cualquier combinación de las necesidades 
reales de salvar vidas, protección, resiliencia y soluciones 
duraderas. El desglose de la población destinataria por cada 
objetivo estratégico es el siguiente: la asistencia para salvar 
vidas irá destinada a 4,7 millones de personas, la asistencia en 
materia de protección irá destinada a 3,9 millones de perso
nas, la asistencia en materia de resiliencia, a 4,7 millones de 
personas, y la asistencia para encontrar soluciones duraderas, 
a 1,8 millones de personas.  

6,1 MILLIONES

2014

2013

55% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

$995 MILLIONES

5,9 MILLIONES

125
ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN  
EL PLAN DE TRABAJO 
PARA 2014

Para obtener más información sobre el Plan 
de Trabajo para el Sudán de 2014

SUDÁN

En el Yemen, más de la mitad de la población necesita algún 
tipo de ayuda humanitaria. El colapso de los servicios básicos 
en el período 20112012, la inseguridad alimentaria endémi
ca, la destrucción o daño de los medios de subsistencia y 
el subdesarrollo, junto con los desplazamientos provocados 
por el conflicto, se han combinado para sumir al país en una 
situación de emergencia humanitaria que puede persistir en 
2015. La afluencia de refugiados y migrantes procedentes del 
Cuerno de África y los migrantes yemeníes que han regresado 
se cuentan entre los grupos vulnerables.    

Unos 10,5 millones de personas padecen inseguridad ali
mentaria o grave inseguridad alimentaria, y 1.080.000 niños 
menores de cinco años sufren una grave o aguda situación 
de malnutrición. Aproximadamente la mitad de la población 
no tiene acceso a fuentes de agua o instalaciones de sane
amiento adecuadas y otros 8,6 millones de personas tienen 
acceso insuficiente a los servicios de salud. Se calcula que 
unos 250.000 repatriados necesitan asistencia para recon
struir sus vidas, mientras que 240.000 refugiados, la mayoría 
procedentes de Somalia, y decenas de miles de migrantes, 
principalmente etíopes, están abandonados a su suerte en el 
país. Se espera que el número de migrantes yemeníes que 
regresan, aproximadamente 360.000 personas, se duplique en 
2014. La debilidad de las instituciones del estado de derecho 
se ha identificado como un grave riesgo para la protección. 
La estrategia humanitaria para el período 20142015 establece 
como prioritarias las intervenciones para salvar vidas entre los 
grupos más vulnerables del Yemen, con una segunda línea de 
intervenciones diseñadas para promover la transición hacia  
la recuperación.

2013

51%
Para obtener más información sobre el Plan de 
Respuesta Humanitaria para el Yemen de 2014

14,7 MILLIONES

2014

$591MILLIONES

7,6 MILLIONES

86

DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 2013

YEMEN

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

DE PERSONAS 
NECESITADAS

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA

ORGANIZACIONES  
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PARA 2014

SE NECESITAN

SE NECESITAN
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1 de febrero de 2013. Edificios quemados y abandonados  
en las calles de la ciudad de Al-Hassake (República Árabe Siria). 
La situación en la República Árabe Siria está originando  
una crisis humanitaria sin precedentes. ©WFP/Abeer Etefa
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LA CRISIS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

A medida que el conflicto de la República Árabe Siria 
entra en su cuarto año, la situación humanitaria se está 
deteriorando. El creciente número de desplazados inter
nos y refugiados está generando mayores necesidades 
en todos los sectores y está ejerciendo más presión 
sobre la capacidad de los países vecinos, lo que provo
ca profundas repercusiones a nivel regional. En 2014, 
el plan de respuesta de asistencia humanitaria al pueblo 
sirio y el Plan Regional de Respuesta a la Situación Siria 
atenderán las crecientes necesidades humanitarias en 
la República Árabe Siria y en los países vecinos, en co
operación con el Gobierno de la República Árabe Siria, 
los homólogos sirios y los gobiernos de acogida de la 
región, para facilitar el acceso a las poblaciones afec
tadas y el acceso libre y sin trabas a las personas que 
solicitan protección internacional. Se espera que en los 
países de acogida de refugiados se preserve un espa
cio de protección y se insta a todos los países ajenos 
a la región a que pongan en marcha mecanismos que 
permitan el acceso humanitario a los refugiados. El plan 
de respuesta de asistencia humanitaria al pueblo sirio 
y el Plan Regional de Respuesta a la Situación Siria se 
centrarán en las intervenciones para salvar vidas. La im
portante dimensión de la protección en el componente 
sirio aspira a aumentar la resiliencia y la cohesión social. 
El componente regional reconoce que la protección de 
los refugiados será mayor si se consigue aumentar la co
hesión social y la inversión en la prestación de servicios, 
infraestructura, economía y apoyo social a nivel local. 
El compromiso de los organismos de desarrollo en la sit
uación de emergencia siria refleja el entendimiento de 
que, para lograr la estabilidad y aumentar la resiliencia, 
es necesaria una ayuda más amplia a más largo plazo. 

En 2014, el plan de respuesta de asistencia humani
taria al pueblo sirio y el Plan Regional de Respuesta a 
la Situación Siria aspiran a ayudar a más de 16 millones 
de personas en la República Árabe Siria, Egipto, el Iraq, 
Jordania, el Líbano y Turquía. El componente sirio 
(el plan de respuesta de asistencia humanitaria al pueblo 
sirio) prevé dar respuesta a 9,3 millones de personas 
necesitadas de ayuda humanitaria básica, mientras que 
el componente regional (el Plan Regional de Respuesta 
a la Situación Siria) espera atender a 4,1 millones de 
refugiados (y a un total de 6,8 millones de personas, 
incluidas las comunidades de acogida afectadas) que 
necesitan ayuda básica en los países vecinos. El plan 
de respuesta de asistencia humanitaria al pueblo sirio 
aspira a brindar asistencia alimentaria a 5,7 millones 
de personas, incluidos 440.000 refugiados palestinos; 
apoyo sanitario a 9,3 millones de personas; albergue y 
enseres domésticos, incluido apoyo en la preparación 
para el invierno y ayudas en efectivo, a 6,12 millones 
de desplazados internos y otras personas afectadas; 
acceso a agua potable a 10 millones de personas; 
mayor protección a 9,3 millones de personas; beneficios 
nutricionales a 1 millón; apoyo educativo a 3,9 millones; 
y actividades de recuperación temprana a 1 millón de 
personas. El Plan Regional de Respuesta a la Situación 
Siria aspira a proporcionar acceso a asilo y seguridad 
a 4,1 millones de sirios; todos los refugiados recién lle
gados obtendrán refugio temporal de emergencia a su 
llegada al país de asilo; 3,1 millones de refugiados sirios, 

2014

2013

64% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA CUBRIR 
LAS NECESIDADES DEL SHARP/RRP DE 2013

$6.500 MILLIONES
SE NECESITAN

16 MILLIONES

113ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN  
EL SHARP/RRP 2014

refugiados palestinos procedentes de la República Árabe 
Siria, repatriados libaneses y comunidades de acogida 
en general recibirán asistencia alimentaria en forma de 
vales o de ayudas en efectivo; se prestarán servicios de 
atención primaria de la salud a 1,5 millones de sirios 
y 2,1 millones serán vacunados contra la poliomielitis; 
1,2 millones de refugiados recibirán artículos de socorro 
básicos; 1.072.000 refugiados dentro y fuera de los cam
pamentos tendrán acceso a agua potable y 700.000 sirios 
recibirán asistencia en materia de saneamiento; 749.000 
niñas y niños recibirán enseñanza escolar; 1.045.000 sirios 
se beneficiarán de oportunidades para lograr medios de 
subsistencia; y 817.000 miembros de las comunidades 
de acogida se beneficiarán de proyectos y servicios de 
apoyo comunitario.    

Para obtener más  
información sobre el plan 
de respuesta de asisten-

cia humanitaria al pueblo 
sirio de 2014:

Para obtener más  
información sobre el Plan 
Regional de Respuesta a 

la Situación Siria de 2014:

SHARP RRP
NECESITA 

 
NECESITA 

$2.300 MILLIONES $4.200 MILLIONES

DE PERSONAS 
RECIBIRÁN AYUDA
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Millones de personas de la región del Sahel siguen padeciendo  
inseguridad alimentaria, malnutrición, conflictos violentos, epidemias y 
desastres asociados a los riesgos naturales. La pobreza, el crecimiento 
demográfico, la escasa cobertura de los servicios básicos y  
la carestía de los alimentos y el combustible están agravando aún más 
la situación. La resiliencia de los hogares afectados se debilita cada  
vez más, dejando a los más vulnerables indefensos ante las crisis recur
rentes y deteriorando las condiciones de seguridad alimentaria.  
Se calcula que hasta 16 millones de personas padecen inseguridad 
alimentaria en el Sahel. Las tasas de malnutrición siguen presen 
tando niveles alarmantes. Millones de niños padecen regularmente  
malnutrición moderada y malnutrición aguda grave. El número  
de niños menores de cinco años que sufren malnutrición sigue siendo 
alto, y actualmente ronda los 4,7 millones. La inseguridad,  
especialmente en Malí y en la parte nororiental de Nigeria, está afectando  
a toda la región porque provoca desplazamientos, inseguridad  
alimentaria y malnutrición. Los desplazados internos, los refugiados y 
las poblaciones de acogida están en especial situación de riesgo.  
Las epidemias constituyen una importante amenaza para la resiliencia, 
la salud y la seguridad alimentaria de los hogares vulnerables:  
el cólera, el sarampión, la malaria y la meningitis, entre otras enfermedades,  
suelen afectar a millones de personas en todo el Sahel. Los desastres 
asociados a los riesgos naturales como la sequía, las inundaciones y las 
plagas del ganado siguen generando necesidades humanitarias  
cada año. Las personas que viven en llanuras inundables y las comuni
dades que viven de la agricultura y el pastoreo se han visto  
especialmente afectadas, lo que ha provocado su desplazamiento y un 
mayor debilitamiento de sus mecanismos para hacer frente a la situación. 

Los planes de respuesta estratégica para Malí, Mauritania, Burkina  
Faso, el Níger y el Chad se están coordinando en un plan de respuesta 
regional que también atiende las necesidades de los países vecinos. 
Los planes se están elaborando ahora, con base en los análisis de seguri
dad alimentaria llevados a cabo tras las últimas cosechas. Los planes  
se empezarán a poner en marcha en febrero de 2014.
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TIFÓN HAIYAN EN FILIPINAS
El tifón Haiyan (Yolanda), la tormenta más potente que jamás 
haya tocado tierra, azotó el centro de Filipinas el 8 de nov
iembre asolando hogares, provocando el desplazamiento de 
millones de personas y destrozando los medios de subsist
encia en seis regiones. Las actividades de recuperación han 
cobrado rápidamente impulso, pero el Gobierno calcula que 
más de 14 millones de personas se han visto afectadas, de 
las cuales, 4 millones se han visto forzadas al desplazamiento. 
Se ha diseñado una respuesta de Nivel 3 como complemento 
a la firme capacidad nacional y a la resiliencia que han dem
ostrado las comunidades afectadas. La estrategia plantea una 
ejecución por etapas, para atender las apremiantes necesi
dades humanitarias al tiempo que se asientan las bases para 
una sólida recuperación. La estrategia se centra en cinco 
objetivos: atender las necesidades alimentarias y nutricionales 
inmediatas, al tiempo que se estimulan los mercados alimen
tarios; brindar refugio de emergencia para cientos de miles 
de personas sin hogar; reactivar los medios de subsistencia 
en los entornos rurales y urbanos, especialmente en granjas 
y pesquerías; detener el empeoramiento de la mortalidad y 
la morbilidad proporcionando agua, saneamiento y servicios 
sanitarios; y restablecer el acceso a la educación y a los ser
vicios comunitarios promoviendo un entorno de protección. 
Obtendrán asistencia directa hasta tres millones de personas, 
pero casi el doble de esa cifra se beneficiará de un mayor 
acceso a la atención médica y a la protección. La estrategia 
hace especial énfasis en encontrar soluciones duraderas para 
los desplazados que viven en los asentamientos. Habida 
cuenta de la frecuencia de los desastres naturales en Fili
pinas, la estrategia establece también como prioritarias las 
actividades de reducción del riesgo de desastres y aumento 
de la resiliencia.

Para obtener más información sobre el plan de 
respuesta estratégica para el tifón Haiyan

$791 MILLIONES
 
SE NECESITAN

4 MILLIONES
DE DESPLAZADOS

3 MILLIONES
DE PERSONAS 

RECIBIRÁN AYUDA

53ORGANIZACIONES  
PARTICIPAN EN  
EL PLAN DE RESPUESTA 
ESTRATÉGICA PARA 2014

27% DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL NUEVO 
PLAN DE RESPUESTA ESTRATÉGICA*

*Incluida la financiación recibida para el Plan de Acción original.

49%DE FINANCIACIÓN RECIBIDA PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PLAN 
DE ACCIÓN ORIGINAL

2014

2013



Dos niños empujan una carretilla con cubos de  
agua por una cuesta en un campamento de desplazados 

por el terremoto de enero de 2010 en Haití.  
© UN/MINUSTAH
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GUÍA PARA DONANTES 
CON MIRAS A PONER EN MARCHA LAS  
ACCIONES HUMANITARIAS DE LOS PLANES 
DE RESPUESTA ESTRATÉGICA PARA 2014
Contribuciones para situaciones  
de emergencia y planes de respuesta  
estratégica concretos 

Para acceder a cada una de las revisiones de  
las necesidades humanitarias y a los planes de respuesta 
estratégica, y para realizar donaciones directamente  
a estas estrategias, véanse los códigos QR y los enlaces 
de la sección “Panorama general por países” de esta 
publicación. Todos los planes para los países contienen 
enlaces a información en línea sobre las organizaciones 
que participan y los datos de contacto para  
hacer las donaciones. 

Donaciones a través del Fondo Central para 
la Acción en Casos de Emergencia (CERF)

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) gestiona un fondo de reserva para situaciones 
de emergencia en todo el mundo que salva vidas,  
puesto que financia inmediatamente las actividades que 
se llevan a cabo para salvar vidas al inicio de la situación 
de emergencia, y brinda un apoyo esencial a las  
operaciones de respuesta humanitaria esenciales que no 
tienen recursos suficientes en las crisis prolongadas. 

Para obtener más información sobre el CERF  
y sobre cómo realizar las donaciones haga clic en  
el siguiente enlace: 
www.unocha.org/cerf/ourdonors/howdonate 

Socorro humanitario en especie

Las Naciones Unidas instan a los donantes a que  
realicen donaciones en metálico y no en especie, para 
agilizar y flexibilizar la ayuda al máximo y para garantizar 
el material humanitario más necesario. Si solamente 
pueden contribuir en especie a la respuesta ante desas
tres y situaciones de emergencia, sírvanse contactar con: 
demuyserboucher@un.org.

Cómputo de las contribuciones

La OCAH gestiona el Servicio de supervisión  
financiera, que registra todas las contribuciones huma
nitarias (en metálico, en especie, a nivel multilateral y  
a nivel bilateral) a las situaciones de emergencia.  
Este servicio pretende dar reconocimiento y notoriedad  
a la generosidad de los donantes, así como reflejar  
el recuento de la financiación actual y de los fondos que  
faltan por cubrir.

Sírvanse informar sobre sus contribuciones a fts@un.org 
o mediante el formulario de informe de contribución en 
línea disponible en http://fts.unocha.org. 

Los cuadros del Servicio de supervisión financiera se  
actualizan diariamente. Sírvanse pulsar aquí para obtener  
datos actualizados en tiempo real sobre la financiación 
para atender las necesidades de los planes de  
respuesta estratégica humanitaria para 2014 y sobre  
los fondos que faltan por cubrir:   
http://fts.unocha.org/pageloader.aspx
?page=emergemergencies&section=CE&year=2013.

FINANCIAL 
TRACKING 
SERVICE
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FONDOS NECESARIOS
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Faltan por cubrir
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Tendencia del procedimiento de llamamiento 
unificado y del llamamiento urgente 
Fondos necesarios y recibidos, en miles de 
millones de dólares EE.UU.

Las denominaciones empleadas y la forma en que 
aparecen presentados los datos en este mapa no implican, 
por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, 
juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de 
la delimitación de sus fronteras o límites. La frontera definitiva 
entre la República del Sudán y la República de Sudán del Sur 
está todavía por determinar. Datos: régimen común 
de las Naciones Unidas, Servicio de supervisión financiera, 
procedimiento de llamamiento unificado.

PANORAMA GENERAL DE LA RESPUESTA
HUMANITARIA MUNDIAL EN 2014
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Este campamento de desplazados internos  
se ha asentado en torno a la base de la Misión  
de Estabilización de las Naciones Unidas  
(MONUSCO) en Kitshanga (República Democrática 
del Congo), tras el fuerte enfrentamiento entre  
las Fuerzas Armadas de la República Democrática 
del Congo (FARDC) y la Alianza de Patriotas  
por un Congo Libre y Soberano (APCLS). En el en-
frentamiento murieron al menos 90 personas y  
5.000 más fueron desplazadas. 7 de marzo de 2013
©MONUSCO/Sylvain Liechti

Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios 
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