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2017: La �nanciación solicitada se debió principalmente a crisis prolongadas con una 
duración de 5 años o más, especí�camente: la República Democrática del Congo, Irak, 
Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. En conjunto, estas crisis 
representaron el 80 por ciento de los fondos solicitados.
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Puntos con�ictivos del agua, 2017
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Para explorar el reporte completo, visite el micrositio interactivo www.unocha.org/datatrends2018

World Humanitarian Data and Trends es una publicación anual de OCHA que presenta información y análisis a nivel nacional  
y global sobre las crisis y la asistencia humanitaria. Mas allá de proporcionar estadísticas, el reporte muestra como el panorama 
global está evolucionando y oportunidades para mejorar la eficacia de la acción humanitaria. El reporte está anclado en la 
Agenda para la Humanidad y sus cinco responsabilidades que buscan reducir el sufrimiento, riesgo y la vulnerabilidad  
de las personas.
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Los huracanes y tormentas 
en Estados Unidas y el 
Caribe causaron más de  

$220 billones 
en daños, equivalente al 
65% de las pérdidas 
globales causadas por 
desastres naturales. 

Si la trayectoria en 
curso continúa, tomará  

68 años 
eliminar la brecha 
salarial entre hombres 
y mujeres.

El cambio climático 
podría resultar en el 
desplazamiento interno 

de 140 millones 
de personas de aquí 
al 2050.

La diferencia entre el 
�nanciamiento requerido 
y recibido para la asisten-
cia humanitaria en las 
regiones del Sahel 
y la cuenca del Lago Chad 
ha sido, en promedio, 

20% mayor 
a la brecha global. 

La duración de los 
planes de respuesta 
humanitaria se ha 

incrementado 
de 4 años en 2005 
a 7 años en 2017.

El agua ha tenido 
un papel principal en 
con�ictos en al menos 
45 países.

Los trabajadores, 
instalaciones 
y transportes del 
sector salud fueron 
víctimas de más de 

700 ataques.

En Siria, 

1 de cada 3 
escuelas ya no es 
accesible. 

Sólo 8.5 millones 
de desplazados internos 
han encontrado una 
solución parcial 
o provisional para 
su desplazamiento; 
sin embargo, 

40 millones 
más de personas aún se 
encuentran desplazadas. 

En promedio, el 

42% de los socios 
implementadores de los 
fondos mancomunados 
en los propios países 
son ONGs nacionales.  

Para explorar el reporte completo, visite el micrositio interactivo www.unocha.org/datatrends2018

Uso de inteligencia arti�cial para seguir desplazamientos en 2017
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