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PRESENTACIÓN 

En caso de desastre mayor y a solicitud del gobierno del país respectivo, una vez hecha por 
éste la declaración de emergencia, o por disposición del Coordinador Residente o el Coordi-
nador Humanitario de Naciones Unidas, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) apoya al 
país y colabora con el gobierno en las acciones de respuesta.   
 
La asistencia es brindada en total respeto a la soberanía, la integridad y la unidad nacionales, 
y con base en el principio de que corresponde a los mismos estados afectados la responsabi-
lidad primaria en la atención de las respectivas víctimas

1
. 

 
En este instructivo se presentan los compromisos, tareas y acciones que, en esas circunstan-
cias, les corresponde asumir a las agencias del SNU en función de sus mandatos y en el 
marco de las regulaciones del propio Sistema, tanto como Sistema, como como agencias. 
 
El instructivo describe los respectivos mecanismos de que dispone el SNU, en particular el 
Equipo de Naciones Unidas para el manejo de desastres  (UN-DMT), el Equipo de Naciones 
Unidas para Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC), y el Centro de 
Operaciones y Coordinación en el Sitio (OSOCC); identifica el tipo de información y los infor-
mes que deben manejarse en respaldo a la emergencia; y precisa de qué  recursos dispone 
el SNU en respaldo a su trabajo en la respuesta.   
 
Este instructivo cubre sólo el tema de la respuesta del SNU ante situaciones de desastre, 
entendida ésta como el conjunto de acciones que han de encaminarse inmediatamente de 
ocurrido un desastre, para salvar vidas, proteger propiedad y, en general, mitigar efectos.  Por 
aparte, otros documentos cubren los temas relativos a las acciones preparatorias orientadas 
a la respuesta, así como a la rehabilitación y la reconstrucción, y la mitigación y la prevención. 
 
Cabe indicar que versiones previas de este trabajo han servido de referencia para la prepara-
ción de instructivos para los diferentes países en los que se cuenta con la presencia del SNU, 
gracias a su divulgación por parte de OCHA, particularmente en la región latinoamericana.   
 
El instructivo aporta nuevos criterios de trabajo dirigidos a la sistematización de acciones en 
materia de respuesta del SNU, pero también retoma información y criterios contenidos en los 
siguientes documentos: (a) Disaster Management Manual, 2

nd
 ed. (Geneve: UNDP/UNDRO, 

May 1992); (b) Guía ejecutiva para Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en 
caso de desastres naturales (Quito: OCHA-Oficina para Sudamérica y el Caribe, sin fecha); 
(c) “The Role and Responsibilities of the United Nations Disaster Management Team”,  ver-
sión  en borrador, OCHA, mayo 2001; y (d) UNDAC Field Handbook, 3

rd
 ed. (Geneve: OCHA, 

2000). 
 
El instructivo fue desarrollado por el UN-DMT de Guatemala

2
, por iniciativa de la Oficina del 

Coordinador Residente del SNU y del PNUD. Su preparación estuvo a cargo de Manuel   
Pinelo, de la Oficina del Coordinador Residente, y de Fernando Masaya, de PNUD-
Guatemala, ambos miembros del equipo UNDAC. 

                                                      
1
 Según establece la Resolución Nº 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2
 Participan en el UN-DMT de Guatemala: la Oficina del Coordinador Residente,  OPS/OMS, PMA, PNUD, UNICEF, 

OIM y la Cruz Roja.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEADAS 

ACNUR  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

COE  Centro de operaciones de emergencia a nivel nacional 

BCPR Bureau for Crisis Prevention and Recovery of the United Nations Development 
Programme (Oficina para Prevención y Recuperación de Crisis del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

FAO  Organización para la Agricultura y la Alimentación 

FieldSitRep Field Situation Report (Reporte de situación en campo en casos de desastre) 

IASC Inter Agency Standing Committee (Comité Inter Agencial de Ayuda Humanitaria) 

IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Federación 
Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja) 

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group (Grupo Asesor Internacional en 
Búsqueda y Rescate) 

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the United Nations  (Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas) 

OCHA-Ginebra Sede de OCHA en Ginebra 

OCR Oficina del Coordinador Residente de las actividades operacionales del Sistema 
de las Naciones Unidas 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

ONU  Organización de  las Naciones Unidas 

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

OSOCC On Site Operations and Coordination Centre (Centro de Operaciones y Coordina-
ción en el Sitio) 

OSOCC virtual “Centro virtual de Operaciones y Coordinación en el Sitio”, una herramienta de 
OCHA  que permite compartir información entre organizaciones de socorro, vía In-
ternet, durante operaciones de respuesta a desastres 

PMA  Programa Mundial de Alimentos 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SAR  Search and Rescue teams (Equipos de búsqueda y rescate) 

SIGCO Sistema de Gestión para la Cooperación en casos de desastre, un sistema infor-
mático generado por OCHA/PNUD 

SitRep  Situation Report (Informe de Situación en casos de desastres) 

SMT  Security Management Team (Equipo de Manejo de Seguridad del SNU) 

SNU  Sistema de las Naciones Unidas 

SUMA Supply Management System (Sistema de Manejo de Suministros, un sistema 
informático generado por OPS/OMS) 

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination (Equipo de Naciones Uni-
das para Evaluación y Coordinación en Casos de  Desastre) 

UN-DMT United Nations Disaster Management Team (Equipo de Naciones Unidas para el  
Manejo de Desastres) 

UN-DMTP  United Nations Disaster Management Training Programme (Programa de Capaci-
tación en Manejo de Desastres) 

UNDRO United Nations Disaster Relief Office (Oficina de Naciones Unidas para Socorro 
en Desastres), unidad que fue reemplazada por el Department of Humanitarian 
Affairs  en 1992 y luego por OCHA, en 1998 

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
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RESUMEN DE ACCIONES DE RESPUESTA DEL SNU 

AL SUCEDER UN DESASTRE DE MAGNITUD NACIONAL 

 

 Los “puntos focales” de las agencias del SNU: 

 Obtienen información básica sobre el desas-
tre en las fuentes a su alcance y  la verifican  
con sus contrapartes de gobierno. 

 Analizan la información obtenida y la compar-
ten con el jefe de su agencia y con otros 
miembros del UN-DMT. 

 El Coordinador Residente/ Humanitario: 

 Activa el OSOCC y el SIGCO.  

 Envía primera comunicación o informe (Field 
SitRep) a OCHA-Ginebra. 

 El UN-DMT, por medio del grupo directivo:  

 Analiza la información, consulta con el go-
bierno, y recomienda solicitar apoyo a OCHA, 
el envío de equipos internacionales de bús-
queda y rescate, el despacho de equipo 
UNDAC y la activación del SUMA.  

 El equipo UNDAC: 

 Verifica que los equipos internacionales de 
búsqueda y rescate estén siendo coordina-
dos, o brinda su apoyo para coordinarlos. 

 Recaba información en las oficinas de las au-
toridades a cargo de la emergencia y de las 
instituciones de socorro. 

 Recaba directamente, y con el apoyo de los 
equipos de operaciones de campo, informa-
ción en el área afectada. 

 Coordina con OCHA la activación del OSOCC 
virtual y las medidas para mantenerlo actuali-
zado.  

 En el OSOCC, el UN-DMT y el equipo UNDAC: 

 Corroboran la información, comparándola con 
informes de prensa, estadísticas existentes 
del área y otras fuentes de información. 

 Marcan el área afectada en planos o mapas, 
destacando lugares con mayor daño. 

 Definen los medios, rutas y tiempo necesario 
para llevar la ayuda y se hacen las marcas 
necesarias en mapas. 

 Elaboran cuadros sobre la naturaleza del 
desastre con información sobre: 
 fecha, lugar, hora local y hora en el meri-

diano de Greenwich en que ocurrió el im-
pacto o dio inicio el desastre; 

 en caso de sismos: magnitud, latitud y lon-
gitud del epicentro, profundidad del hipo-
centro y registro de réplicas, y en caso de 

huracanes: magnitud, recorrido y veloci-
dad; 

 evolución prevista del fenómeno y amena-
zas secundarias del mismo; 

 condiciones climáticas prevalecientes en el 
área afectada. 

 Elaboran cuadros con estimaciones iniciales 
de números de víctimas y población afectada 
(muertos, heridos y desplazados, incluyendo 
edad y género), así como listas, o si conviene 
mapas, con la ubicación de los principales 
campamentos de refugio, albergues y  luga-
res de acopio y distribución de alimentos y 
atención médica. 

 Hacen cuadros con estimaciones iniciales de 
daños a la infraestructura. 

 Si es posible, marcan mapas con la ubicación 
de los equipos internacionales de búsqueda y 
rescate y elaboran cuadros con datos de su 
integración y medios de contacto, proceden-
cia, y fechas de arribo y de salida prevista. 

 Con la información recabada en el OSOCC, el 
UN-DMT: 

 Recomienda a las agencias la ejecución de 
las acciones prioritarias de asistencia humani-
taria que les correspondan. 

 Prepara Field SitReps y los envía a OCHA. 

 Decide si solicita artículos de socorro de la 
bodega de Brindisi, Italia. 

 Previo acuerdo con el gobierno, prepara pro-
puestas para el “llamado inicial de ayuda in-
ternacional.”  

 Al tener mayor información y consolidar el re-
querimiento conjunto de la ayuda, de acuerdo 
con el gobierno, coordina la redacción y emi-
sión del  “llamado interagencial de ayuda in-
ternacional”. 

 Comparte los SitReps, los llamados de ayuda 
y los comunicados de prensa con el gobierno, 
embajadas, agencias, y organizaciones multi-
laterales y no gubernamentales de coopera-
ción; y los coloca en sitios web (SIGCO). 

 Cada agencia, conforme a su mandato, ejecuta 
las acciones que le corresponden, previa coordi-
nación a nivel del UN-DMT. 

 Al terminar la emergencia, el Coordinador Resi-
dente/Humanitario, con apoyo del UN-DMT, emi-
te el informe de uso de la asistencia internacio-
nal. 





 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 LOS DESASTRES 
 

Para los propósitos de este instructivo, se 
entenderá por desastre un trastorno serio en 
el funcionamiento de la vida normal de una 
sociedad, causante de amplias pérdidas de 
vidas humanas, materiales y ambientales, 
para cuya atención se requiere de esfuerzos 
y recursos en niveles que exceden las capa-
cidades de la sociedad afectada.  
 
Dos características específicas, el trastorno 
de la vida normal y la demanda de capaci-
dades que sobrepasan las de la sociedad 
afectada, significan que un desastre implica 
la necesidad de contar con ayuda externa.  
 
Cuando el desastre es de nivel nacional, o 
cuando es causa de graves pérdidas, es 
frecuente que la comunidad internacional 
ofrezca ayuda al país afectado, particular-
mente en la fase de emergencia.  En estos 
casos, corresponde al país, en función sobe-
rana, solicitar y confirmar su disposición a 
recibir tal ayuda. 
 
La asistencia internacional  no se limita, sin 
embargo, a la fase de respuesta al desastre, 
sino cubre un continuum de fases relaciona-
das con los desastres, que comprenden, 
además de la fase de respuesta, las de 
rehabilitación, reconstrucción, mitigación y 
prevención, y la de preparación para afrontar 
futuras amenazas. 
 

1.2 EL PAPEL Y LA ORGANIZACIÓN 
DEL SNU ANTE LOS DESASTRES 

 

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU)  
colabora en todas las fases del ciclo de 
desastres, con el objetivo de evitar la pérdi-
da de vidas humanas, reducir los daños 
materiales y evitar las condiciones derivadas 
de los desastres que retrasan el desarrollo 
humano sostenible. Su apoyo, consistente, 
según el caso, en asistencia técnica, finan-
ciera y en especie, lo ofrece tanto como 

Sistema de las Naciones Unidas, como a 
través de sus diferentes agencias especiali-
zadas. 
 
En el momento de la emergencia, el SNU 
brinda apoyo a la respuesta; pero también lo 
hace para las fases subsiguientes. 
 
El SNU impulsa medidas de prevención y de 
mitigación, para reducir los riesgos, a efec-
tos de disminuir la vulnerabilidad del país 
ante los desastres, considerando que los 
desastres no son más que la consecuencia 
natural de los riesgos preexistentes y que el 
modelo de desarrollo es factor condicionan-
te para conservar, reducir o incrementar el 
riesgo a sufrir desastres.  En este sentido, 
trata que aún en las fases de emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción, se apliquen 
medidas dirigidas a disminuir vulnerabilidad. 
 
Para coordinar su trabajo a nivel global, 
particularmente en materia de respuesta, las 
agencias del SNU que tienen mandato en 
desastres participan, al lado de varias orga-
nizaciones humanitarias (entre ellas la Cruz 
Roja), en el Comité InterAgencial de Acción 
Humanitaria (IASC), establecido en 1991 
para coordinar y asegurar la efectividad en 
la entrega de la ayuda humanitaria directa-
mente a los necesitados. 
 
A nivel del país, la coordinación en materia 
de desastres la logra el SNU por medio del 
“Equipo de Manejo de Desastres de las 
Naciones Unidas” (UN-DMT), que se integra 
por  las agencias que tienen mandato en 
desastres y representación permanente en 
el país; las misiones temporales de Nacio-
nes Unidas vinculadas con el tema; y las 
entidades internacionales, relacionadas con 
la atención de desastres, que hayan sido 
invitadas y hayan aceptado integrarse al 
mismo

3
.   

                                                      
3
 Por esto participan en el UN-DMT, en algunos  países, 

la Cruz Roja  y la Organización Internacional de Migra-
ciones (OIM).  
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El SNU cuenta con otros mecanismos de 
coordinación complementarios a las tareas 
del UN-DMT:  el “Equipo de país”, que se 
integra con las agencias, fondos, programas 
y misiones presentes en el país y que es la 
instancia general de coordinación de los 
programas regulares de apoyo al mismo; y 
el “Equipo de Manejo de Seguridad” (SMT),  
en el que participan  todas esas agencias 
con el propósito de  velar por la seguridad 
del personal y los bienes del SNU.  
 
El Equipo de país es coordinado por el 
“Coordinador Residente” del SNU; el UN-
DMT, por el “Coordinador Humanitario” del 
mismo; y el SMT, por el “Oficial designado 
de seguridad”.  En la mayor parte de los 
casos, el primero actúa simultáneamente en 
los otros dos cargos

4
; pero en ciertas cir-

cunstancias, los nombramientos recaen en 
diferentes personas.  
 
El trabajo del UN-DMT ha de coordinarse 
con el Equipo de país y con el SMT. 
 

1.3 EL PAPEL DEL SNU ANTE LA 
EMERGENCIA 

 

El papel del Sistema de las Naciones Unidas 
durante las emergencia relacionadas con  
desastres consiste principalmente en:  

 apoyo a las autoridades nacionales en labores 
de evaluación de daños y coordinación de la 
cooperación internacional, asistencia técnica, 
manejo de información y acompañamiento; 

 coordinación y distribución en el área más 
afectada, de la ayuda inmediata en especie 
que tengan disponible localmente las agencias 
de Naciones Unidas; 

 recaudación de información y datos referentes 
a la extensión de los daños, los esfuerzos na-
cionales de socorro, y la asistencia externa re-
querida; 

 movilización de recursos financieros y materia-
les, a través de gestiones encaminadas a nivel 

                                                      
4
 Por esta razón, en este instructivo se ha optado por 

identificar como “Coordinador Residente/Humanitario” a 
quien se encarga de coordinar las acciones de respues-
ta; pero podría ser que varias de las funciones corres-
pondan sólo al “Coordinador Humanitario”.  

local con representantes de países  donantes y 
a nivel  externo por medio de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA); 

 apoyo a la coordinación y la canalización de la 
asistencia ofrecida y recibida. 

 

Para este propósito, la Oficina del Coordina-
dor Residente/Humanitario del Sistema de 
las Naciones Unidas en el país asistido 
(OCR) emite “Informes de Situación de 
Campo” o Field Situation Reports (Field 
Sitreps)  y, si lo acuerda con el gobierno, 
prepara versiones preliminares de “llamados 
de ayuda internacional”, ya se trate de un 
llamado “inicial” o de uno “interagencial”, o 
de ambos, los que envía a la Oficina de 
OCHA en Ginebra (OCHA-Ginebra).   
 
OCHA, a su vez,  emite tanto la versión final 
de los “Informes de Situación” o Situation 
Reports (SitReps), como la de los llamados, 
con base en la información obtenida de la 
OCR y fuentes adicionales de información,  
y los distribuye entre más de 400  entidades 
de cooperación en casos de desastres. Al 
finalizar la emergencia, la OCR emite los 
informes sobre el uso y aprovechamiento de 
la asistencia internacional recibida. 
 
Entre las labores relacionadas con una si-
tuación de emergencia, resalta el papel de 
apoyo a la coordinación y a la evaluación de 
daños y necesidades que brinda el SNU.  
Para este fin, éste cuenta con el menciona-
do “Equipo de Manejo de Desastres de las 
Naciones Unidas” (UN-DMT) y con dos me-
canismos adicionales: el “Equipo de Nacio-
nes Unidas para Evaluación y Coordinación 
en Casos de Desastre” (UNDAC), y los 
equipos de  operaciones de campo de ONU 
autorizados.  
 
Superada la emergencia,  una agencia es-
pecializada del SNU realiza la evaluación del 
impacto económico del desastre, según se 
confirme.  En Latinoamérica, esta tarea co-
rresponde usualmente a la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL).



 

 2. MECANISMOS DE RESPUESTA DE NACIONES UNIDAS 

Para cumplir efectiva y eficazmente con las 
funciones que le corresponden en casos de 
desastres mayores, el Sistema de las Na-
ciones Unidas en el país dispone de los 

siguientes mecanismos de trabajo,  y de un 
Centro de Operaciones y Coordinación en el 
Sitio (OSOCC): 
 

 

Mecanismo Descripción 

Equipo de Naciones 
Unidas para el manejo 
de desastres  (UN-DMT) 

El UN-DMT es la instancia de coordinación y trabajo conjunto del Sistema 
de las Naciones Unidas en materia de desastres. Brinda apoyo en la res-
puesta, pero también sirve a la coordinación de la asistencia en las fases 
subsiguientes de ésta.  

Está conformado por las agencias que tienen mandato en desastres y 
representación permanente en el país; las misiones temporales de Nacio-
nes Unidas; y las entidades internacionales, relacionadas con la atención 
de desastres, que hayan sido invitadas y hayan aceptado integrarse a este 
mecanismo.    

Opera a tres niveles, que se complementan en su trabajo: a un nivel direc-
tivo (el de los representantes de la agencias), a un nivel técnico (el de los 
“puntos focales” en desastres de estas agencias), y a un nivel administrati-
vo (el de los equipos de operaciones de las mismas agencias).   

El UN-DMT es coordinado por el Coordinador  Residente/Humanitario del 
SNU o, en su ausencia, por el representante designado por los jefes de las 
agencias con mandato en desastres presentes en el país.  

Equipo de Naciones 
Unidas para la Evalua-
ción y Coordinación en 
Casos de Desastres 
(UNDAC) 

El equipo UNDAC es un equipo de expertos en evaluación y coordinación 
en casos de desastre, que es enviado al país afectado en respuesta a 
solicitud expresa encaminada por medio del Coordinador Residen-
te/Humanitario ante la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA).  El equipo es asistido y orientado para su trabajo, a lo largo de su 
misión, por OCHA, desde Ginebra. 

Los equipos UNDAC, que son coordinados por un team leader (“líder de 
equipo”) designado por OCHA, trabajan bajo la coordinación del Coordina-
dor Residente/ Humanitario, conjuntamente y en apoyo al UN-DMT. 

Equipos de operaciones 
de campo 

Los equipos de operaciones de campo son equipos ad-hoc integrados por 
las agencias del SNU para apoyar labores de asistencia especializada en 
las áreas afectadas y para apoyar al UN-DMT en el trabajo de recolección 
de información y en la evaluación de daños y necesidades en estas áreas. 

Programas de las agen-
cias presentes en el país 

Las agencias del SNU que tienen mandato en materia de desastres, desa-
rrollan o pueden desarrollar acciones en esta materia  en el marco de sus 
respectivos  programas de trabajo. Estas acciones han de encaminarlas en 
coordinación con el UN-DMT. 

 
 

2.1 EQUIPO DE NACIONES UNIDAS PARA EL MANEJO DE DESASTRES         
(UN-DMT) 

El Equipo de Naciones Unidas para el mane-
jo de desastres (UN-DMT) es el mecanismo 
principal de trabajo, en materia de desas-
tres, del SNU a nivel de cada país.  Lo con-
forman las agencias que tienen mandato en 

desastres y representación permanente en 
el país; las misiones temporales de Nacio-
nes Unidas con mandatos relacionados; y 
las entidades internacionales vinculadas con 
la atención de desastres que hayan sido 
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invitadas por el Coordinador Residente y 
hayan aceptado integrarse al mismo.  Su 
objetivo es asegurar la coordinación necesa-
ria para proveer asistencia al país en esta 
materia, tanto en el momento de la respues-
ta a desastres específicos, como en las fa-
ses de rehabilitación, reconstrucción, mitiga-
ción y prevención, y la de preparación.  
 
El UN-DMT es un foro para intercambio de 
información, análisis y búsqueda de consen-
sos, en el que se reconocen los mandatos y 
funciones específicas de las agencias y no 
se interfiere con ellos. Su trabajo se basa en 
el respeto mutuo de las competencias y 
responsabilidades de cada miembro, así 
como en la disposición de los mismos para 
cooperar en función de objetivos comunes.  
 
La asistencia que brinda de manera directa 
el UN-DMT al país incluye normalmente: 

 la identificación de las necesidades de asis-
tencia internacional (incluida la preparación de 
informes de situación de campo (Field            
SitReps); 

 la provisión de información sobre la situación y 
las necesidades de asistencia internacional  a 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA) ; 

 la coordinación de la asistencia provista por  
los programas de las agencias del SNU; 

 la facilitación de la coordinación de la asisten-
cia internacional, particularmente a través de la 
provisión de información; 

 la facilitación del arribo e ingreso al país de 
asistencia internacional; 

 la preparación de llamados iniciales e inter-
agenciales para ayuda internacional y otras 
acciones en apoyo a la movilización de asis-
tencia, según sean requeridas. 

 

Para estos efectos, el UN-DMT coordina el 
Centro de Operaciones y Coordinación en el 
Sitio (OSOCC), y apoya y da lineamientos al 
Equipo de Naciones Unidas para la Evalua-
ción y Coordinación en Casos de Desastres 
(UNDAC) y a los equipos de operaciones de 
campo de Naciones Unidas. 
 
El UN-DMT inicia su trabajo de respuesta 
normalmente luego de ocurrido el desastre y 
declarada la emergencia por parte del go-
bierno.  Mas, a criterio de sus miembros, 
puede también: 

 iniciar el trabajo de preparación para un desas-
tre inminente,  antes de que el mismo ocurra y 
aún antes que el gobierno declare la emergen-
cia; 

 iniciar ciertas acciones de evaluación y de 
asistencia cuando el desastre es gradual, co-
mo en el caso de las sequías, aunque el go-
bierno no haya todavía declarado la emergen-
cia;   

 iniciar trabajo de asistencia humanitaria cuan-
do el desastre ha ocurrido, aunque el gobierno 
no haya declarado la emergencia.

 

2.1.1 Integrantes y sus responsabilidades específicas 

Integrantes del nivel direc-
tivo o de coordinación 

Integrantes de los niveles 
técnico y administrativo  

Responsabilidades principales 

 Coordinador del UN-DMT 
(Coordinador Residente / 
Humanitario de Naciones 
Unidas)  

 Coordinador Alterno del 
UN-DMT (representante 
designado por los jefes de 
las agencias con mandato 
en desastres presentes en 
el país) 

 

 Asistente del Coordinador 
Residente, OCR 

 Oficial de Información, 
OCR 

 Asistente de Información, 
OCR 

 Oficial de Desastres, OCR. 

 Gerencia de Operaciones, 
PNUD 

 Oficina de Seguridad, 
PNUD 

 Coordinación general del apoyo del 
SNU al país: 

 comunicación y coordinación 
con: 

 OCHA-Ginebra,  

 autoridades de gobierno: 
Cancillería, autoridad nacional 
de manejo de desastres, enti-
dad nacional de planificación, 
autoridades nacionales de   
investigación y registro cientí-
ficos (meteorología,                
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 Unidad de Adquisición de 
Bienes y Servicios o su 
equivalente, PNUD 

 Administrador de la red de 
cómputo, PNUD  

 Asistente de cómputo, 
PNUD 

 Técnico de radio, PNUD 

 Encargado de  transportes 

 Conductores o choferes de 
vehículos, PNUD 

 Recepcionista, PNUD. 

vulcanología, geología y 
otros); 

 los donantes y agencias de 
cooperación; 

 organizaciones de ayuda hu-
manitaria y no gubernamenta-
les; 

 coordinación de mecanismos in-
teragenciales (UN-DMT, 
UNDAC); 

 dirección general del OSOCC: 
supervisión y aprobación de in-
formes de situación en campo 
(Field SitReps), de propuestas 

de llamados inicial e interagen-
cial, y del informe de uso de la 
asistencia internacional; 

 enlace con prensa local e interna-
cional. 

 Representantes de: 

 FAO 

 OPS/OMS 

 PMA 

 PNUD 

 UNICEF 

  

 

 “Puntos  focales” del tema 
de desastres, sus asisten-
tes, conductores, personal 
de comunicaciones y otros 
funcionarios del nivel ad-
ministrativo, de: 

 FAO 

 OPS/OMS 

 PMA 

 PNUD 

 UNICEF 

 Participación en el nivel directivo 
del UN-DMT, y apoyo directo en el 
trabajo de éste en los niveles técni-
co y administrativo. 

 Equipo UNDAC, en apoyo 
al UN-DMT (cuando no se 
formaliza el envío de un 
equipo UNDAC, estas res-
ponsabilidades correspon-
den al UN-DMT) 

 “Puntos  focales” del tema 
de desastres, sus asisten-
tes, conductores, personal 
de comunicaciones y otros 
funcionarios del nivel ad-
ministrativo, de: 

 FAO 

 OPS/OMS 

 PMA 

 PNUD 

 UNICEF 

 Apoyo a: 

 evaluación de daños y necesida-
des; 

 manejo de información (incluida 
la activación y manejo del 
SIGCO y del OSOCC virtual); 

 la coordinación de la respuesta 
del SNU; 

 la coordinación de la respuesta 
del país. 

 Preparación de: 

 Informes de situación de campo 
(Field SitReps)  

 Llamados inicial e interagencial 
para ayuda internacional 

 Representantes de agen-
cias que tienen mandatos 
en desastres. 

 Personal propio de sus 
agencias: 

 Oficiales de programas 
y proyectos; 

 Dirección de las acciones de apoyo 
especializado de sus agencias, en 
coordinación con el UN-DMT. 

 Comunicación y coordinación con: 
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 Oficiales de apoyo al 
programa; 

 Funcionarios de apoyo 
administrativo. 

 autoridades nacionales de con-
traparte de la agencia (ministe-
rios de salud, educación, agricul-
tura; seguro social; fondos socia-
les; asociaciones de municipios); 

 organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas con los temas 
de la agencia; 

 Apoyo a la recolección, verificación 
y análisis de información relaciona-
da con el desastre; 

  Despacho y dirección de equipos 
de operaciones de campo, en coor-
dinación con el UN-DMT. 

 Representantes de todas 
las agencias con equipos 
de trabajo en los niveles 
local, municipal o depar-
tamental 

 Personal de los equipos 
de trabajo respectivos 

 Recolección de información y  en-
vío de la misma al OSOCC.  

 
En la integración del UN-DMT y de los equi-
pos de apoyo, deberán tenerse en cuenta 
los siguientes criterios: 

 Los “puntos focales” de desastres deberán ser, 
de preferencia, Oficiales de Programa o su 
equivalente, con residencia de varios años en 
el país.  

 Los conductores o choferes de vehículos des-
tinados al apoyo de la emergencia deben ser 
conductores específicos asignados para la mi-
sión, con amplio conocimiento de las vías te-
rrestres de comunicación en el país. 

 

2.1.2 Funciones directivas del UN-
DMT 

Corresponden al Coordinador Residente/ 
Humanitario y a los jefes de las agencias 
integrantes del UN-DMT, como instancia de 
dirección del mismo, las siguientes funcio-
nes principales:   

 Identificar, con base en el análisis de la situa-
ción: 

 el grado de alerta y preparación que debe 
asumir el SNU; 

 las necesidades del país y las acciones re-
comendadas de asistencia ; 

 los mecanismos de respuesta a activar por 
el SNU; 

 los procedimientos de observación y monito-
reo a seguir; 

 las medidas de seguridad y bienestar del  
personal del SNU, a recomendar al SMT. 

 Decidir respecto a la asistencia a ofrecer; 

 Coordinar y supervisar la provisión de la asis-
tencia acordada. 

 
Más específicamente, les corresponden  
funciones de: 

 cooperación estrecha y apoyo a las autorida-
des nacionales responsables de la respuesta a 
la emergencia;  

 apoyo a la evaluación de daños y necesida-
des.  

 apoyo a la coordinación de las operaciones de 
socorro;  

 apoyo a la coordinación de la asistencia técni-
ca, financiera y en especie al país; 

 recaudación, verificación y distribución de in-
formación de y hacia el gobierno, el SNU, las 
embajadas de países donantes, la comunidad 
internacional y las principales organizaciones 
no gubernamentales de cooperación; 

 mantenimiento de enlaces y reporte de progre-
so del trabajo al OSOCC y a las oficinas cen-
trales de OCHA durante el tiempo que dure la 
emergencia; 

 evaluación de la necesidad de solicitar a 
OCHA la activación de un equipo UNDAC y, 
cuando éste está ya en el país, apoyo a su 
trabajo;  
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 supervisión de elaboración y aprobación de los 
informes de situación de campo (Field  
SitReps) y llamados inicial e interagencial para 

ayuda internacional, en caso se decida lanzar-
los; 

 gestión ante representantes locales de donan-
tes, con el objeto de asegurar recursos de 
emergencia; 

 co-supervisión de las misiones de operaciones 
de campo; 

 apoyo a las gestiones de aduana para la im-
portación de bienes de socorro; 

 apoyo a la supervisión del monitoreo de la 
distribución de las donaciones; 

 dirección para la preparación y aprobación del 
reporte final sobre el uso de la asistencia inter-
nacional recibida. 

 
Adicionalmente: 

Coordinación (Coordinador Residente/ 
Humanitario) 

 Convocatoria y coordinación de las sesiones 
del UN-DMT; 

 dirección del equipo UNDAC y apoyo al mis-
mo; 

 apoyo al cumplimiento del plan de seguridad 
del SNU. 

 Cuando actúe como “Oficial Designado de 
Seguridad” del SNU, en esa calidad, coordina-
ción de la ejecución del plan de seguridad res-
pectivo y coordinación del Equipo de Manejo 
de Seguridad (SMT).  

Coordinación Adjunta (representante 
designado por los jefes de las agencias 
con mandato en desastres presentes en 
el país) 

 Apoyo al Coordinador Residente/ Humanitario 
de Naciones Unidas; 

 Dirección del UN-DMT en caso de ausencia 
del Coordinador Residente/ Humanitario. 

 

2.1.3 Funciones técnicas del UN-DMT 

Las funciones técnicas del UN-DMT son 
asumidas por el Oficial de Desastres de la 
Oficina del Coordinador Residente, los “pun-
tos focales” de desastres de las agencias 
integrantes del UN-DMT, el Oficial de Infor-
mación de la Oficina del Coordinador Resi-

dente, y las o los asistentes de éstos. Estas 
funciones comprenden:  

 participación en las reuniones regulares del 
UN-DMT, en calidad de colaboradores de éste; 

 colaboración en el análisis y en la integración 
de recomendaciones relacionadas con la 
emergencia; 

 integración de los equipos para operaciones 
de campo de ONU y cumplimiento de las mi-
siones que se encomienden; 

 colaboración en:  

 la recaudación de información sobre la situa-
ción del desastre; 

 apoyo a las operaciones de respuesta; 

 monitoreo de la distribución de donaciones; 

 la elaboración de los Informes de situación de 
campo y a los llamados inicial e interagencial 
para ayuda internacional; 

 reportes al Centro de Operaciones y Coordina-
ción en el Sitio (OSOCC), de cualquier infor-
mación relevante de interés para las agencias, 
OCHA, las oficinas de asistencia en desastres 
y la comunidad internacional; 

 en coordinación con los oficiales de gobierno 
involucrados, recopilación de la información 
sectorial necesaria y preparación del reporte 
sobre el uso de la asistencia internacional re-
cibida, según fuentes o donantes, no más de 
tres meses después de haber sido superada la 
emergencia. 

 
Funciones adicionales: 

“Puntos focales” de las agencias 
 Durante los intervalos entre sesiones del UN-

DMT, servir como “oficiales de enlace” entre 
sus agencias y el OSOCC. 

Oficial de Desastres, Oficina del Coordi-
nador Residente 

 Apoyo a la coordinación de las funciones téc-
nicas del UN-DMT; 

 verificación de cobertura de todas las funcio-
nes descritas en los términos de referencia del 
UN-DMT y su adaptación a la organización y 
estructura local, en caso necesario; 

 apoyo a la coordinación de la preparación de 
informes de situación en campo (Field 
SitReps) y de llamados inicial e interagencial 

para ayuda internacional. 
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Oficial de Información, Oficina del Coor-
dinador Residente 

 Establecimiento  y contacto con los medios de 
prensa nacionales e internacionales;  

 información oficial de Naciones Unidas a la 
prensa; 

 información sobre los mecanismos de trabajo 
del SNU en apoyo a la emergencia, en particu-
lar del UN-DMT y UNDAC; 

 preparación de comunicados de prensa, en 
caso de necesidad; 

 apoyo a la difusión de mensajes importantes 
para la población. 

 
En caso se considere necesario, el Coordi-
nador Residente/Humanitario puede solicitar 
a través de OCHA el apoyo temporal de un 
Oficial de información pública para asegurar 
una óptima comunicación con los medios 
nacionales, la población afectada y los acto-
res internacionales. 

Asistente de Información, Oficina del 
Coordinador Residente 

 Presentación al UN-DMT y UNDAC de una 
síntesis diaria (mientras dure la emergencia) 
de los titulares y noticias relevantes; 

 establecimiento de un registro de reporteros 
que cubren la emergencia, con sus nombres, 
medios que representan, direcciones y teléfo-
nos. 

“Punto focal” de desastres, OPS/OMS 
 Coordinación de personal local capacitado, 

equipo y programas para la operación del Sis-
tema de Manejo de Suministros (SUMA): 

 Asesoría dirigida a conocer la situación de 
salud de la población y de las instalaciones de 
salud, así como que la respuesta priorice al ser 
humano; 

 formulación de proyecto de asistencia humani-
taria y para la rehabilitación de salud. 

“Punto focal” de desastres, PNUD 

 Coordinación con OCHA para el arribo, reser-
vaciones, traslados, comunicación y apoyo que 
requiera el equipo UNDAC;  

 formulación de proyectos de asistencia huma-
nitaria durante la etapa de respuesta;  

 asesoría dirigida a velar porque la respuesta a 
la emergencia sea coherente con el desarrollo 
sostenible del país; 

 ejercicio de las funciones del Oficial de Desas-
tres de la Oficina del Coordinador Residente, 
en caso de su ausencia 

“Punto focal” de desastres alterno, PNUD 

 Formulación de proyectos de asistencia huma-
nitaria durante la etapa de respuesta;  

 ejercicio de las funciones del “punto focal” de 
desastres del PNUD en caso de su ausencia. 

Asistente del “punto focal” de desastres, 
PNUD 

 Actualización de la lista de contactos y directo-
rios de comunicación; 

 organización de los archivos físicos de la ope-
ración de emergencia; 

 registro de faxes, telegramas y corresponden-
cia recibida y enviada; 

 entrega, en forma ordenada, de documentos y 
archivos físicos y electrónicos al finalizar la 
emergencia. 

Equipo UNDAC, OCHA (cuando se pre-
senta) 

 Cumplimiento de sus términos de referencia 
típicos y los específicos requeridos para el 
cumplimiento de su misión; 

 apoyo a la coordinación de los equipos de 
operaciones de campo de ONU. 

 
2.1.4 Funciones administrativas del 

UN-DMT 

Las funciones administrativas del UN-DMT 
son responsabilidad de la Gerencia de Ope-
raciones del PNUD; el Oficial de Seguridad 
del SNU (o quien sirva de enlace con el 
Equipo de Seguridad de Naciones Unidas); 
la Sección de Adquisición de Bienes y Servi-
cios del PNUD, o la unidad a cargo de com-
pras; la Asistente del Coordinador Residen-
te; los encargados de transportes de PNUD 
y de las agencias miembros del UN-DMT; 
los técnicos de comunicaciones de PNUD y 
de las agencias integrantes del UN-DMT; el 
administrador de la red de cómputo del SNU 
o del PNUD; los conductores o choferes de 
las agencias del UN-DMT; la unidad o    
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empresa a cargo de los servicios de agencia 
de viajes; y el o la recepcionista del PNUD o 
la OCR. Esta funciones incluyen: 

 Facilitación de todo el soporte administrativo, 
de adquisiciones, logístico y de operaciones 
requerido por el UN-DMT mientras dure la 
emergencia;  

 facilitación y puesta a disposición de medios 
de transporte, equipos de oficina y de comuni-
caciones (cómputo, facsímiles, fotocopiadoras, 
teléfonos fijos, celulares y de satélite, radios, 
etc.) y los suministros necesarios, así como, 
en caso de daños al equipo, su inmediata re-
paración o substitución; 

 suministro de reservaciones de transporte y 
apoyo logístico al equipo UNDAC (hotel, vue-
los, recepción en aeropuerto, traslados, pago 
de viáticos, conductores y vehículos, con cargo 
a OCHA); 

 colaboración en la elaboración del informe final 
del uso de la asistencia internacional. 

 
Adicionalmente: 

Seguridad, PNUD /OCR 

 Coordinación de las medidas de seguridad 
personal e institucional de las agencias de Na-
ciones Unidas en el país; 

 verificación de la condición en que se encuen-
tra el personal residente en el área de desas-
tres y las instalaciones de Naciones Unidas, 
por medio de los equipos de operaciones de 
campo de ONU y otros; 

 informe inicial a las misiones de UNDAC,  
equipos de operaciones de campo de ONU y 
otros, sobre las medidas de seguridad para la 
protección de los miembros de las misiones; 

 recomendación de las medidas de seguridad 
para protección del personal de Naciones Uni-
das que se encuentre en el área de desastres;  

 apoyo a la evacuación de personal de Nacio-
nes Unidas en caso necesario. 

Adquisición de Bienes y Servicios, o 
unidad de compras, PNUD 

 Apoyo a la formulación de presupuestos de 
inversión de fondos (“cost plans”) requeridos 

por el equipo UNDAC durante la emergencia; 

 apoyo a la formulación de presupuestos de 
proyectos de asistencia humanitaria durante la 
emergencia; 

 adquisición de bienes y servicios requeridos 
por UNDAC durante la emergencia, con cargo 
a OCHA; 

 coordinación del suministro apropiado de los 
bienes y servicios adquiridos. 

Asistente del Coordinador Residente 

 Manejo de la agenda del Coordinador Resi-
dente/ Humanitario;  

 Elaboración de las minutas de reuniones de 
coordinación;  

 anotación y transcripción de las resoluciones 
del UN-DMT;  

 seguimiento y registro de actividades del UN-
DMT en la bitácora pertinente; 

 atención de las llamadas telefónicas y toma de 
mensajes para el UN-DMT. 

Administrador de red de cómputo, PNUD / 

SNU 

 Instalación del sitio web del “Sistema de Ges-
tión para la Cooperación Internacional” 
(SIGCO). Esta instalación conviene que se ha-
ga en tiempos normales, para que, al momento 
de la emergencia, sólo haya que activar el sis-
tema.  

 Activación del SIGCO; 

 supervisión técnica del ingreso de información 
al SIGCO; 

 apoyo, a lo largo de la emergencia, para efec-
tuar reparaciones urgentes al equipo de 
cómputo, servidores, impresoras y programas. 

Asistentes de Computación, PNUD 

 Ingreso de información al SIGCO; 

 apoyo a la reparación de equipo de cómputo, 
servidores, impresoras y programas. 

Encargado de comunicaciones, PNUD /  
agencias integrantes del UN-DMT 

 Operación de la base de radio-comunicaciones 
durante la emergencia; 

 programación de frecuencias locales a radios 
transmisores para uso del equipo UNDAC; 

 asignación de códigos de radio para uso del 
equipo UNDAC; 

 apoyo, a lo largo de la emergencia, para efec-
tuar reparaciones al equipo de radio comuni-
caciones. 
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Encargado de Transportes, PNUD / 
agencias integrantes del UN-DMT 

 Coordinación y supervisión del servicio de 
transportes de las agencias, lo que incluye 
coordinación de conductores, administración 
de vehículos y servicios de reparación; 

 gestión dirigida a asegurar  disponibilidad de 
vehículos y conductores adicionales, en caso 
necesario. 

Conductores o choferes, PNUD / agen-
cias integrantes del UN-DMT 

 Verificación que los vehículos se conserven en 
buenas condiciones, y de que amanezcan con 
el tanque lleno de combustible; 

 transporte del personal y miembros de misio-
nes, según se requiera; 

 aplicación de las medidas de seguridad del 
SNU aplicables (incluidas comunicaciones pe-
riódicas de radio con la base para indicar loca-
lización); 

 

 entrega, recepción y distribución de documen-
tos, equipos y otros. 

Encargado de servicios, PNUD 

 Coordinación de la entrega, recepción y distri-
bución de documentos, equipos y otros. 

Recepcionista, PNUD /OCR 

 Recepción de correspondencia y atención a 
visitantes; 

 distribución interna de correspondencia recibi-
da;  

 operación de la planta telefónica, en caso se 
encuentre habilitada. 

 

 

2.1.5 Guía de acciones del  UN-DMT 
por períodos 

Las acciones principales que ha de desarro-
llar el UN-DMT en la emergencia, período 
por período, son las siguientes:

 
En caso  de peligro inminente 

 
Propósitos Actividades 

 Verificar con-
tactos y condi-
ciones de pre-
paración, dar 
avisos de alerta 
y confirmar que 
estos hayan si-
do recibidos 

 El Coordinador Residente: 

 establece comunicación y comparte información con los jefes de las agen-
cias representadas en el país; 

 convoca al UN-DMT para conocer y evaluar la situación y tomar decisiones 
sobre los preparativos a nivel del SNU y de las agencias; 

 en caso le corresponda actuar como Oficial Designado de Seguridad del 
SNU,  convoca al Equipo de Manejo de Seguridad (SMT), confirma la fase 
de seguridad y ordena dar aviso al personal, según sea necesario; 

 informa y coordina acciones con las autoridades locales, organizaciones de 
asistencia humanitaria y embajadores residentes en el país. 

 El Oficial de Desastres (OCR) y/o el “punto focal” de desastres (PNUD), bajo la 
dirección del Coordinador Residente:  

 Actualiza la lista de contactos. 

 Establece comunicación con los miembros del equipo técnico del UN-DMT. 

 Establece comunicación inicial con contrapartes de gobierno para intercam-
biar información.  

 Intercambia información de alerta con OCHA-Ginebra y da aviso al Asesor 
Regional de OCHA: 

             OCHA, Ginebra: 

             Tel. + (4122) 917-3299 y 1383 en horas de oficina.  

             Tel. + (4122) 917-2010, fuera de horas de oficina. 
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             Asesor Regional:  

             Tel. + (593) 225-8697 y + (593) 980-8010. 

 Los miembros del nivel técnico del UN-DMT: 

 Revisan preparativos del SNU;  

 Celebran reunión de intercambio de información y de coordinación de prepa-
rativos. 

 
 

En caso de terremotos en áreas urbanas 
 

Propósitos Actividades 

 Solicitar ayuda 
humanitaria y 
envío de equi-
pos de bús-
queda y rescate 

 

 De inmediato, el Oficial de Desastres (OCR)  y/o el “punto focal” de desastres 
(PNUD), bajo la dirección del Coordinador Residente:  

 Consulta a autoridades locales sobre los daños y las necesidades primarias 
(incluyendo de equipos de búsqueda y rescate), hace uso de medios de infor-
mación local e intercambia información con los demás miembros del nivel téc-
nico del UN-DMT. 

 Lo antes posible, establece comunicación con el Oficial de turno en OCHA (Tel: 
+ (4122) 917-2010), para: 

 Informarle sobre:  

 áreas urbanas afectadas y su cantidad de población;  

 cantidad de víctimas; 

 sistemas vitales y de servicios afectados; 

 tipo y materiales de construcción empleados en  las áreas afectadas; 

 hospitales y edificios altos de concreto colapsados, en los que pueda ha-
ber personas atrapadas. 

 Solicitarle: 

 equipos internacionales de búsqueda y rescate que podrían llegar a ne-
cesitarse, especificando qué habilidades, aparatos y equipo. 

 
 

Durante las primeras 48 horas de ocurrido el impacto 
 
Propósitos Actividades 

 Activar los 
sistemas de 
respuesta del 
SNU 

 El Oficial de Desastres (OCR) y/o el “punto focal” de desastres (PNUD), con-
juntamente con los otros miembros del nivel técnico del UN-DMT: 

 reúnen información preliminar sobre daños y necesidades en las fuentes a 
su alcance y la verifican con sus contrapartes de gobierno; 

 analizan la información, la comparten con el  jefe de su agencia, y emiten 
recomendaciones al Coordinador Residente/ Humanitario; 

 confirman medios de comunicación con OCHA-Ginebra y BCPR-Nueva 
York, y con el área afectada: 

              OCHA, Ginebra, Fax + (4122) 917-0023 y 

              BCPR/PNUD, Nueva York, Fax + (1212) 906-5379; 

 inician la bitácora de actividades del UN-DMT; 

 El Coordinador Residente/Humanitario, con el apoyo del Oficial de Desastres 
(OCR) y/o el “punto focal” de desastres (PNUD): 
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 Convoca al UN-DMT;  

 activa el Centro de Operaciones y Coordinación en el Sitio (OSOCC); 

 emite un primer Field SitRep  o informe de alerta y lo envía a OCHA-
Ginebra, con información específica sobre los equipos de búsqueda y resca-
te presentes en el país y la necesidad o no de envío de un equipo UNDAC; 

 complementa el envío a OCHA con un intercambio telefónico directo; 

 se comunica, para coordinar ayuda, con la Cancillería, la autoridad nacional 
de manejo de desastres, la entidad nacional de planificación, la autoridad 
nacional de asesoría científica, donantes y organizaciones humanitarias; 

 ordena la activación del Sistema de Gestión para la Cooperación Internacio-
nal (SIGCO), si ya ha sido instalado previamente; en caso negativo, ordena 
su instalación y activación.  

 El nivel directivo del UN-DMT, con el apoyo de los miembros del nivel técnico: 

 Conoce estimaciones iniciales de daños y necesidades.  

 Decide sobre solicitar más equipos internacionales de búsqueda y rescate, 
conforme indicación de las autoridades de gobierno.  

 Analiza y acuerda solicitar la presencia de un equipo UNDAC. 

 Conviene  sobre la activación de equipos de operaciones de campo de 
ONU. 

 Intercambia información sobre acciones derivadas del Plan de Seguridad del 
SNU. 

 Conoce sobre la necesidad o conveniencia de activar el Sistema de Manejo 
de Suministros (SUMA). 

 Decide si solicitar a OCHA el envío de un delegado experto en formulación 
de llamados interagenciales. 

 Dar seguimien-
to general a la 
situación   

 El UN-DMT, con el apoyo del equipo UNDAC: 

 Recolecta, analiza,  verifica y sistematiza (introduce al SIGCO)  información  
sobre daños y necesidades; la respuesta de las autoridades locales y nacio-
nales; la ayuda humanitaria y la cooperación internacionales:  

 Elaboran cuadros con estimaciones iniciales de números de víctimas y 
población afectada (muertos, heridos y desplazados, incluyendo edad y 
género), así como listas, o si conviene mapas, con la ubicación de los 
principales campamentos de refugio, albergues y  lugares de distribución 
de alimentos y atención médica. 

 Hacen cuadros con estimaciones iniciales de daños a la infraestructura. 

 Si es posible, marcan mapas con la ubicación de los equipos internacio-
nales de búsqueda y rescate y elaboran cuadros con datos de su integra-
ción y medios de contacto, procedencia, y fechas de arribo y de salida 
prevista. 

 Brindar apoyo a 
la coordinación 
de ayuda inter-
nacional 

 El UN-DMT, con el apoyo del equipo UNDAC: 

 Comparte información con los donantes y organizaciones humanitarias, a 
nivel local,  sobre las necesidades, la ayuda humanitaria y la cooperación 
disponibles. 

 Brinda apoyo para el ingreso de donaciones especificas y el despacho de 
suministros de emergencia de la bodega en Brindisi, Italia. 

 Mantener canal 
de información 
y coordinación 
con OCHA  

 El UN-DMT, con el apoyo del equipo UNDAC: 

 Solicita equipos internacionales de búsqueda y rescate, conforme indicación 
de las autoridades de gobierno. 
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 Prepara y envía Field SitReps subsecuentes. Se recomienda el envío de un 
segundo dentro de las primeras 24 horas y hasta un cuarto antes de las 48 
horas (Ver formato en Anexo 1). 

 Solicita el envío de un experto en formulación de llamados interagenciales o 
delegado de OCHA, si así lo ha aprobado. 

 
 
Desde las 48 horas hasta finalizar la fase de respuesta (15 ó 20 días después del impacto) 
 
Propósitos Actividades 

 Continuar apo-
yando al país 
en la emergen-
cia, y prever 
asistencia para 
las fases subsi-
guientes 

 El UN-DMT, conjuntamente con el equipo UNDAC: 

 Continúa su labor de recolección de información y de evaluación de daños y 
necesidades; 

 Evalúa la situación y planifica pasos subsecuentes; 

 Identifican prioridades respecto a las necesidades de asistencia internacio-
nal, particularmente con base en análisis de necesidades aún no satisfe-
chas; 

 Toma decisiones respecto a formas de compartir información sobre necesi-
dades y coordinar acciones con representantes locales de donantes y orga-
nizaciones no gubernamentales, y celebra reuniones con éstos, según lo 
convenga. 

 Se reúne con el “Equipo de País”, conformado los jefes de las diferentes 
agencias representadas en el país,  para informarle de la situación y facilitar 
su toma de decisiones respecto a la misma. 

 Intercambia criterios respecto a la conveniencia de emitir un Llamado inicial 
de ayuda internacional y, en caso de existir condiciones para hacerlo, previa 
coordinación con OCHA-Ginebra y en consulta con las autoridades de go-
bierno, trabaja en su preparación (Ver modelos de llamados, en Anexos 2 y 
3). 

 Toma decisiones sobre si solicita o no artículos de socorro del depósito de 
Brindisi. 

 Intercambia criterios respecto a la conveniencia de emitir un  Llamado in-
teragencial de ayuda internacional y, en caso de existir condiciones para ha-
cerlo, previa coordinación con OCHA-Ginebra y en consulta con las autori-
dades de gobierno, trabaja en su preparación. 

 Intercambia información y criterios respecto a la conveniencia de hacer una 
evaluación del impacto general  y socioeconómico del desastre, y acuerda 
acciones de apoyo y participación en la misma (coordinación con BCPR, en 
relación al Transitional Recovery Team, y con CEPAL).  

 Prepara boletines de prensa sobre la situación y actividades del SNU en 
apoyo a la emergencia. 

 Planifica y asegura arreglos para recibir y apoyar a misiones visitantes. 

 Integra propuestas para vincular las acciones de emergencia con los pro-
gramas en apoyo al desarrollo del país, e integra esta visión en su trabajo. 

 Propone criterios para el desarrollo de un programa concertado de asisten-
cia del SNU. 

 El Coordinador Humanitario, el Representante Residente del PNUD y el equipo 
UNDAC: 

 Intercambian información y criterios respecto al uso de fondos de emergen-
cia (de OCHA y del PNUD). 
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 El equipo UNDAC, en coordinación con el Coordinador Humanitario: 

 Continúa su labor de recolección de información y de análisis de daños y 
necesidades, y da monitoreo a la distribución de ayuda a los afectados. 

 En caso necesario, continúa con la labor de apoyo a la coordinación de los 
equipos internacionales de búsqueda y rescate. 

 En caso de recibir fondos de emergencia canalizados a través de OCHA, 
prepara presupuestos para la utilización de dichos fondos durante la fase de 
emergencia, en consulta con OCHA y PNUD. 

 Prepara Field SitReps (al menos uno diario, según las condiciones del 
desastre, durante los primeros días) y los envían a OCHA-Ginebra. 

 Mantiene comunicación (diaria) y coordinación con OCHA-Ginebra. 

 Cerrar la fase 
de emergencia 
en lo que co-
rresponde al 
SNU 

 El equipo UNDAC: 

 Prepara y presenta su informe final y da por cerrada la misión. 

 El Coordinador Residente y el nivel directivo del UN-DMT: 

 Acuerdan la desactivación del OSOCC; 

 Coordinan la desactivación del Sistema de Manejo de Suministros SUMA, 
cuando haya sido montado; 

 Informan oficialmente del término de las operaciones del SNU en apoyo a la 
emergencia,  a los interlocutores del sector público, sector privado, sociedad 
civil y comunidad internacional; 

 Programan medidas para cerrar, en el momento que consideren oportuno, el 
sitio web de SIGCO;  

 Preparan el informe de uso de la asistencia internacional. 

 Aseguran la integración del archivo de documentos impresos y electrónicos 
de la emergencia. 

 
 

Durante la rehabilitación y la reconstrucción 

 

Propósitos Actividades 

 Brindar apoyo 
para asegurar 
procesos de re-
cuperación sos-
tenibles 

 El UN-DMT, en apoyo al “Equipo de País”: 

 Impulsa y propicia la incorporación de la variable riesgo en los planes de re-
construcción y, en general, en los nuevos proyectos de desarrollo. 

 Apoya la pronta rehabilitación de los servicios básicos y las actividades pro-
ductivas que permitan la recuperación social y económica de las      comuni-
dades afectadas. 

 Maximiza la utilización de recursos locales en las actividades de reconstruc-
ción, para apoyar la pronta recuperación de las comunidades afectadas. 

 

 

2.2 EQUIPO DE NACIONES UNIDAS PARA EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN EN 
CASOS DE DESASTRES (UNDAC) 
 

2.2.1 El sistema UNDAC 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA) cuenta con todo un sis-
tema en respaldo a la evaluación y coordi-

nación en casos de desastres, que se con-
forma por un equipo específico de expertos 
que llega al país para brindar apoyo en es-
tas funciones, y de varios equipos de res-
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paldo situados en las oficinas de OCHA en 
Ginebra.  Estos equipos de respaldo brindan 
apoyo al equipo de expertos, en materia de 
asesoría técnica, en manejo de información 
y en movilización de recursos.  
 
El equipo de expertos, al que aquí se hace 
referencia como el “equipo UNDAC”, puede 
ser seleccionado y despachado en un tiem-
po muy breve al ocurrir un desastre o cono-
cerse el aviso de alerta temprana. OCHA 
podrá despachar un equipo UNDAC, en 
respuesta a una solicitud expresa del Coor-
dinador Residente, en misiones temporales 
que duran regularmente de dos a tres se-
manas. 
 
El equipo trabaja bajo la coordinación del 
Coordinador Residente/Humanitario, para 
fortalecer al Equipo de Naciones Unidas 
para el manejo de desastres (UN-DMT) del 
país y apoyar al gobierno del país afectado.  
 
El principal valor agregado de UNDAC es su 
capacidad para conducir evaluaciones de 
emergencia rápidas trans-sectoriales, esta-
blecer o fortalecer los mecanismos de coor-
dinación, manejar información y apoyar la 
movilización de recursos.  
 
Los equipos UNDAC se integran con exper-
tos internacionales en desastres, específi-
camente equipados para cumplir su misión y 
especializados en evaluación integral de 
daños y necesidades, así como en manejo 
multisectorial de emergencias y de estructu-
ras de apoyo para coordinación durante la 
primera fase de una emergencia súbita. 
 

2.2.2 Términos de referencia típicos 
del equipo UNDAC 

El equipo UNDAC, bajo la dirección del 
Coordinador Residente/Humanitario y en 
coordinación con el UN-DMT: 

 Apoyará a las autoridades nacionales y locales 
de un país afectado, responsables por la res-
puesta apropiada a la emergencia. 

 Verificará si los equipos internacionales de 
búsqueda y rescate están siendo coordinados, 
y  en caso necesario brindará apoyo para su 
coordinación mientras las autoridades del país 
asistido asumen esa función. 

 Brindará apoyo en la identificación de las ne-
cesidades de ayuda internacional durante la 
emergencia, con base en una evaluación de 
daños y necesidades que conducirá directa-
mente. 

 Cooperará en la  coordinación de las opera-
ciones de socorro, cuando sea necesario.  

 Participará en la operación del Centro de Ope-
raciones y Coordinación en el Sitio (OSOCC), 
y en su instalación en caso necesario. 

 Facilitará la coordinación de las operaciones 
de las agencias de Naciones Unidas, según se 
requiera, tanto a nivel central, como local. 

 Apoyará al Coordinador Residente/ Humanita-
rio en la preparación de los reportes sobre la 
situación (Field SitReps), así como en su envío 
regular a OCHA, Ginebra. 

 Mantendrá comunicación con las oficinas cen-
trales de OCHA, durante la duración de su mi-
sión, sobre el progreso de su trabajo. 

 Mantendrá informado al Coordinador Residen-
te/ Humanitario sobre la situación.  

 Cuando sea requerido, facilitará el estableci-
miento de puestos operativos del OSOCC en 
determinados lugares de la emergencia.

 
 
 

2.3 EQUIPOS DE OPERACIONES DE CAMPO DEL SNU 
 
Los equipos de operaciones de campo son 
equipos de tarea específica, integrados por 
funcionarios y especialistas nombrados por 
las agencias del SNU, para apoyar las ac-
ciones de respuesta y proveer información 
sobre la situación del desastre en el área 
afectada. 

 
Los equipos de operaciones de campo con-
sisten por lo menos de dos oficiales y un  
conductor, que trabajan en coordinación con 
el equipo UNDAC y en contacto con las 
autoridades en el campo. 
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Cada equipo debe ser autosuficiente en 
cuanto a medios de trabajo, comunicación y 
alimentación, por lo menos durante los pri-
meros tres días de su arribo al lugar, y dis-
poner de medios de trabajo, transporte y 
subsistencia de los que los ha de proveer la 
misma Agencia. 
 
La misión y el trabajo de los equipos de 
campo deben ser plenamente coordinados a 
nivel del UN-DMT. 
 
La sede principal de operaciones de los 
equipos de campo es la sede de la agencia 
respectiva. Su sede alterna es el OSOCC. 
 

2.3.2 Términos de referencia de los 
equipos  

Los equipos de operaciones de campo de 
las Agencias del SNU, bajo la dirección del 
jefe de la agencia y en coordinación con el 
UN-DMT: 

 Reportan a sus sedes y al OSOCC de su arri-
bo al lugar afectado y luego, diariamente, de la 
situación en el mismo, incluidas las condicio-
nes de clima,  servicios esenciales y  acceso; 

 Evalúan los daños y priorizan las necesidades 
que corresponden al sector de asistencia hu-
manitaria que atiende su Agencia, para lo cual 
establecen contacto con los afectados, las en-
tidades de ayuda y las autoridades a cargo de 
la emergencia; 

 Se hacen cargo de las acciones especificas de 
respuesta en el lugar para las cuales han sido 
designados por su Agencia; 

 Brindan apoyo a la verificación de la distribu-
ción de la ayuda; 

 Verifican la condición en que se encuentra el 
personal de Naciones Unidas residente en el 
área afectada; 

 Informan inmediatamente al OSOCC de cual-
quier aspecto relevante que pueda ser de inte-
rés al SNU en relación a su papel en apoyo a 
la emergencia; 

 Coordinan acciones con instituciones coope-
rantes y organizaciones de la sociedad civil, 
para evitar duplicación de esfuerzos.

 
2.4 PROGRAMAS DE LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS 
 

Varias agencias del SNU desarrollan pro-
gramas y acciones relacionados con desas-
tres, en función del mandato y de la temática 
que les corresponde.  Trabajan en respues-
ta, como en la rehabilitación y la reconstruc-
ción, la mitigación y la prevención, así como 
en la preparación para afrontar futuros 
desastres. Dirigen sus programas a temas 
específicos (por ejemplo, a alimentos, salud 
o educación), y a beneficiar grupos específi-
cos de población en situación de particular 
vulnerabilidad  (como niños, mujeres, y mi-
grantes). 
 
La coordinación general de estas acciones 
entre las agencias se hace a nivel del “Equi-
po de país”, integrado por los representantes 
de las mismas, con el respaldo del Coordi-
nador Residente del SNU. La coordinación 
específica en materia de desastres recae en 
el UN-DMT.  

 

2.4.1 Acciones prioritarias de apoyo a 
la respuesta 

El apoyo que las agencias brindan –como 
agencias– en materia de respuesta está 
relacionado con su mandato y con acuerdos 
que éstas logran a nivel del Comité In-
terAgencial de Ayuda Humanitaria (IASC), 
del cual forman parte con organizaciones 
humanitarias internacionales.  
Las agencias que trabajan en respuesta 
tienen establecidas las acciones prioritarias 
de asistencia en su ámbito propio,  que con-
sisten desde en brindar asistencia técnica y 
asesoría para las instituciones nacionales a 
cargo de la respuesta, hasta en distribuir  
ayuda humanitaria o en rehabilitar sistemas 
de servicios vitales. 
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Los “puntos focales” de las agencias respec-
tivas  deberán compartir con el UN-DMT 
información actualizada, antes de cualquier 
desastre, sobre las áreas de trabajo especí-
ficas que atienden  las mismas al momento 
de la respuesta  (los “core corporate com-
mitments”). 
 
Con un propósito referencial, se identifican a 
continuación varias de las áreas de trabajo 
que cubren, habitualmente, varias de las 
agencias del SNU en el momento de la 
emergencia: 

 Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA): 

Brinda apoyo a la coordinación de la ayuda 
humanitaria y facilita la obtención de donacio-
nes. Sirve de central de información, a nivel in-
ternacional, sobre los desastres. A través de 
los equipos UNDAC, facilita la recolección de 
información en el sitio, referente a daños, ne-
cesidades y ayuda disponible; apoya la coordi-
nación y el trabajo del UN-DMT; y respalda a 
los equipos de búsqueda y rescate y a las ins-
tituciones nacionales a cargo de coordinar la 
respuesta.  

 Organización para la Agricultura y  la Ali-
mentación (FAO): Respalda a las autoridades 

nacionales en la evaluación de la disponibili-
dad de alimentos en las poblaciones afecta-
das, y en la evaluación de sus capacidades de 
producción alimentaria.  Participa en la inte-
gración de llamados interagenciales de ayuda 
internacional, en lo que se refiere al área de su 
especialidad. Puede cooperar en la provisión 
de semillas, herramientas agrícolas y servicios 
veterinarios de emergencia, entre otros.  

 Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS): Respalda a las autoridades na-

cionales de salud en las tareas de coordina-
ción de la respuesta, por medio de acompa-
ñamiento y asistencia técnica.  Apoya la orga-
nización de equipos de evaluación de las con-
diciones de salud y de las necesidades respec-

tivas de la población a lo largo de la emergen-
cia.  Provee asesoría en vigilancia epidemioló-
gica y en control de enfermedades transmisi-
bles. Aporta lotes de medicinas y brinda ase-
soría para su distribución.  

 Programa Mundial de Alimentos (PMA): 

Brinda apoyo a las autoridades nacionales en 
la estimación y evaluación de las necesidades 
alimentarias, y la asesora en las medidas a 
aplicar. En el momento de la emergencia, pro-
vee raciones alimentarias para las poblaciones 
afectadas desprovistas de alimentos. Pasada 
la emergencia, puede proveer alimentos por 
trabajo.  

 Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD): Brinda apoyo institucional 

al Coordinador Residente/ Humanitario, al UN-
DMT y al equipo UNDAC (consistente, entre 
otras cosas, en  asistencia técnica, respaldo 
logístico y comunicaciones). Facilita las coor-
dinación con las autoridades nacionales a car-
go de los desastres, con OCHA y con el equi-
po UNDAC. Brinda asistencia técnica en apoyo 
a las funciones de coordinación del gobierno.  
Puede brindar apoyo estratégico para facilitar 
la distribución de suministros de socorro y 
equipos. Apoya, con recursos financieros de 
emergencia, el trabajo del SNU en materia de 
respuesta (Ver Sección  5.1.2 de este Instruc-
tivo). Puede brindar apoyo a la rehabilitación 
de servicios o infraestructura esenciales.    

 Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF): Con el propósito de ofrecer 

protección a los niños afectados por el desas-
tre, encamina  acciones a nivel comunitario 
que incluyen, pero no se limitan a: velar por la 
seguridad alimentaria de la familia, el acceso a 
agua potable (lo que puede incluir apoya a 
rehabilitación de sistemas de suministro), el 
restablecimiento de facilidades educativas y la 
provisión de servicios esenciales de salud ma-
terno-infantil.  Además, provee facilidades para 
la disposición adecuada de excretas y basu-
ras, y brinda apoyo en materias de salud men-
tal  y  de reunificación familiar.
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3. CENTRO DE OPERACIONES Y COORDINACIÓN EN EL     
SITIO (OSOCC) 

 

3.1 CONCEPTO   

El Centro de Operaciones y Coordinación en 
el Sitio  (OSOCC) es la instalación central en 
la que el Sistema de las Naciones Unidas 
desarrolla las acciones de información, eva-
luación y coordinación en caso de desastres. 
 
El OSOCC es operado por el Equipo de 
Manejo de Desastres de Naciones Unidas 
(UN-DMT), el que también es responsable 
de su instalación previa y de su activación al 
momento del desastre.  
 
El OSOCC sirve de base principal de opera-
ciones para el UN-DMT y el equipo UNDAC, 
y como base secundaria para los equipos de 
operaciones de campo.  
 
En el OSOCC se reúne, procesa y analiza  
información relativa a la situación diaria, 
como base para el proceso de toma de deci-
siones del Coordinador Residente/ Humani-
tario y del UN-DMT, y para compartirla con 
OCHA-Ginebra (por los Field SitReps y co-
municación directa).  
 
El OSOCC podrá también constituirse en un 
centro de información para los representan-
tes locales de donantes bilaterales, organi-
zaciones humanitarias y otras organizacio-
nes de la comunidad internacional, a las 
cuales podrá proporcionales información vía 
facsímil,  teléfono o Internet.  Además, el 
OSOCC podrá constituirse en el centro de 
operaciones del Sistema de Información 
para Gestión de Cooperación (SIGCO). 
 
Los boletines de prensa y otras comunica-
ciones oficiales del SNU son redactados y 
emitidos desde el OSOCC. 
 
En los casos en los que se acuerda lanzar 
llamados de ayuda humanitaria, el OSOCC 

sirve también como sede para su análisis, 
coordinación y redacción. 
 
Las tareas que se desarrollan en el OSOCC 
demandan que éste mantenga una comuni-
cación continua con el Centro de Operacio-
nes de Emergencia de la autoridad local 
responsable del manejo de desastres y con 
las agencias de las Naciones Unidas.  Para 
esto el UN-DMT ha de asegurar  el nom-
bramiento de  oficiales de enlace en las 
mismas, previos arreglos con tal autoridad.  
 

3.2 LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   

El OSOCC debe estar situado en un lugar 
próximo a la oficina que ocupe el Coordina-
dor Residente/Humanitario en el período de 
emergencia, para facilitar  comunicación 
entre los dos.  
 
Es recomendable que el UN-DMT tenga 
instalada una sede principal para el OSOCC 
y una sede alterna. 
 
Sus instalaciones deben contar con un sis-
tema de suministro de energía eléctrica in-
dependiente o propio;  cisterna para reserva 
de agua; servicios de comunicación (telé-
fono, radio); facilidades para estacionamien-
to; y una salida de emergencia.   Deben, 
además, contar con una sala de reuniones 
(para el UN-DMT y el equipo UNDAC), un 
área para trabajo de gabinete (en la que 
puedan trabajar a la vez el UN-DMT al nivel 
técnico y el equipo UNDAC), servicios sani-
tarios y facilidades mínimas para prepara-
ción de alimentos.  
 
El OSOCC debe estar amueblado y equipa-
do con aparatos telefónicos (conectados a 
los sistemas fijos locales); radios (activados 
para funcionar con la red local del SNU o del 
PNUD); computadoras (conectadas a la red 
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local del SNU o del PNUD y a Internet); foto-
copiadoras.  Debe, además, tener disponible 
medios de comunicación alterna (teléfonos 
satelitales, teléfonos celulares).  
 
El UN-DMT puede autorizar el estableci-
miento y funcionamiento de “puestos opera-
tivos” (Operational Posts), dependientes del 
OSOCC, en los cuales se podrán realizar 
algunas acciones puntuales y temporales de 
apoyo. 
 
Los puestos operativos deberán tener co-
municación constante con el OSOCC y po-

drán ser establecidos, por ejemplo, en el 
aeropuerto, para recibir, registrar y comisio-
nar a los Equipos de búsqueda y rescate 
(SAR), o si la emergencia es muy extendida, 
en las principales ciudades afectadas. 
 
Lo deseable es tener la menor cantidad 
posible de puestos operativos, siempre y 
cuando se cubran las necesidades respecti-
vas, con el  propósito de conservar la unidad 
y mantener actualizada toda la información 
requerida para facilitar la toma de decisiones 
en forma centralizada bajo la dirección del 
UN-DMT.

 
 



                                                           

4.  MANEJO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y LLAMADOS DE 
AYUDA INTERNACIONAL 

El UN-DMT, el equipo UNDAC y los equi-
pos de operaciones de campo de las 
agencias generan información procesada 
sobre la situación (daños causados por el 
desastre), la respuesta (incluida ayudas 
recibida y anunciada), las necesidades 
prioritarias, y los medios o canales para 
envío de ayuda, que ha de ser expresada 
en informes. 
 
Para recabar la información conviene 
utilizar distintas fuentes, incluidas particu-
larmente fuentes directas. Debe hablarse 
con autoridades locales, religiosas, milita-
res, con dirigentes de las comunidades y 
con los mismos afectados.  Deben inspec-
cionarse los lugares dañados, y deben 
comprobarse los datos de los reportes 
obtenidos. 
 
Dado que el propósito de la recolección de 
información y de las acciones de evalua-
ción es obtener un panorama general de 
la situación, la evaluación del momento de 
la emergencia debe ser general e integral, 
no detallada, no profunda, y no exhausti-
va. La rapidez en transmitir ese panorama 
general de la situación vale más, en este 
momento, que los detalles y que la preci-
sión de los datos, pues estos pueden ser 
corregidos o ampliados en subsecuentes 
informes. Conviene más emitir informes 
con la información que vaya recolectándo-
se, a esperar acumular mucha información 
para conformarlos.  Poca información 
frecuente es mejor que mucha información 
esporádica. 
 
Los informes deben ser redactados con-
forme a los formatos prediseñados para 
tales efectos (Ver Anexo 1).   Deben ser 
redactados en un lenguaje directo, breve, 
concreto y conciso. Debe procurarse utili-
zar términos de uso general y no localis-
mos, a fin de no dar lugar a confusión o a 
dudas.  Deben obviar consideraciones y 

omitir opiniones. Deben precisar hechos 
y proporcionar información cuantitativa 
(cantidades y cifras) sobre los mismos, 
así como parámetros para estimar la 
importancia relativa de estos hechos (por 
ejemplo, las cifras de población afectada, 
deben acompañarse de las de población 
total).  
 
Los informes deben ser concebidos co-
mo una cadena, en la que los informes 
emitidos a lo largo del proceso comple-
mentan, completan, precisan y actualizan 
la información proporcionada en los in-
formes previos.  
 
Los informes de situación emitidos por 
OCHA, los llamados de ayuda interna-
cional y los boletines de prensa del SNU 
conviene que sean proporcionados vía 
facsímil, correo electrónico o mensajero, 
a las mismas oficinas de las agencias de 
Naciones Unidas presentes en el país, 
las entidades de gobierno relacionadas 
con los temas de desastres, las embaja-
das de los países miembros de Naciones 
Unidas, las representaciones locales de 
las organizaciones financieras y de 
cooperación multilaterales, las organiza-
ciones humanitarias y otras organizacio-
nes no gubernamentales de cooperación. 
 
Por aparte, conviene, también, que este 
material sean puesto a disposición en los 
sitios web que se habiliten para el efecto, 
caso del SIGCO. 
 
El UN-DMT deberá integrar y mantener 
actualizada una lista completa de estas 
entidades. 
 
 

4.1 INFORMES 
Para informar sobre la situación existente 
en el área afectada, el UN-DMT y el 
equipo UNDAC preparan los “informes 
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de situación en campo” (Field SitReps), 
los que previa autorización del Coordina-
dor Residente/Humanitario son transmiti-
dos a OCHA-Ginebra.   
 
OCHA-Ginebra, basada en estos informes 
y en información de otras fuentes, emite 
los “informes de situación oficiales  
(SitReps), los distribuye entre la comuni-
dad donante internacional y los pone a 
disposición en su sitio oficial de web: 
www.reliefweb.org.  
 

4.1.1 Informes de situación en cam-
po  (Field SitReps) 

El UN-DMT al nivel técnico, el equipo 
UNDAC y los equipos de operaciones de 
campo de las agencias del SNU recaban 
información sobre la situación, tanto a 
nivel de las áreas afectadas, como a nivel 
general, la que es  sintetizada por los dos 
primeros en informes de situación en 
campo (Field SitReps), que son transmiti-
dos a OCHA-Ginebra, previa aprobación 
del Coordinador Residente/Humanitario.  
 
Las primeras comunicaciones con OCHA-
Ginebra no tienen que ser forzosamente 
informes de situación en campo prepara-
dos en el formato de estos. Pueden ser 
solamente mensajes de correo electrónico 
o avisos vía facsímil sobre la situación que 
se está enfrentando.   
 
El primer informe de situación en campo, 
que debe ser enviado entre las primeras 
veinticuatro a cuarenta y ocho horas de 
ocurrido o iniciado el desastre, debe ser 
seguido por nuevos informes que amplíen 
y actualicen la información, ya que la in-
formación cambia constantemente en esa 
primera fase, en función de que se amplía 
la comunicación con todas las áreas afec-
tadas y los equipos de evaluación en 
campo amplían la información. 
 
En cada informe de situación en campo 
deben completarse todos los incisos del 
formato, con información adicional a la ya 

proporcionada en informes previos, o con 
información actualizada.  Si no hubiere 
información nueva que proporcionar en 
un inciso específico, se debe consignar 
“No ha habido cambios significativos 
desde el Field SitRep Nº...” 
 
Debido a que los Field SitReps  son utili-
zados por  OCHA-Ginebra como un im-
portante insumo para la preparación de 
los informes de situación oficiales 
(SitReps), los cuales son redactados en 
inglés, conviene considerar la posibilidad 
de escribirlos en ese idioma, para facilitar 
la preparación de estos últimos.   
 
El formato típico de los FieldSitReps se 
presenta en el Anexo 1. 
 

4.1.2 Informes de situación       
(SitReps) 

La Oficina de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA) emite, desde 
su sede en Ginebra, informes de situa-
ción sobre el desastre (conocidos como 
SitReps).  En su preparación, OCHA 
utiliza como insumo principal los Field 
SitReps integrados a nivel local por el 
UN-DMT y el equipo UNDAC, pero ade-
más hace uso de fuentes de información 
adicionales.  OCHA distribuye los      
SitReps, desde Ginebra, a representan-
tes de gobiernos y entidades de coope-
ración internacional, y los coloca en su 
sitio web www.reliefweb.org. 
 
A nivel local, la Oficina del Coordinador 
Residente/Humanitario, a través del 
OSOCC, puede distribuir los SitReps  
emitidos por OCHA entre las agencias 
del SNU, las entidades de gobierno rela-
cionadas con los temas de desastres, las 
embajadas de los países miembros de 
Naciones Unidas, las representaciones 
locales de las organizaciones financieras 
y de cooperación multilaterales, las or-
ganizaciones humanitarias y otras orga-
nizaciones no gubernamentales de 
cooperación. 
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4.1.3 Informes de uso de la asisten-
cia internacional 

A más tardar tres meses después de de-
clarada la emergencia, si la misma ha sido 
ya superada, conviene presentar un in-
forme, dirigido al gobierno, los donantes y 
al público en general, sobre el uso de la 
ayuda y la asistencia canalizada por me-
dio de las agencias del SNU.   
 
Este informe, que conviene que sea ela-
borado conjuntamente con representantes 
del gobierno, deberá ofrecer información 
en términos de donante, tipo y cantidad de 
la ayuda o asistencia, valor de la misma, 
canales utilizados para su distribución y 
lugares y población beneficiados. Deberá, 
además, ofrecer información sobre los 
sistemas de monitoreo aplicados, así co-
mo consideraciones sobre los beneficios y 
el impacto derivados de la ayuda. Ade-
más, podrá ser propicio que en el informe 
se haga mención a los agradecimientos 
documentados de la población y  las auto-
ridades. 
 
Este informe principal podrá ser comple-
mentado con informes específicos relati-
vos a ayuda y asistencia bilateral recibida, 
preparados en respuesta a solicitudes 
específicas de donantes bilaterales.  
 

4.2 Llamados 
Para facilitar a la comunidad internacional 
de donantes información integrada sobre 
las necesidades prioritarias  que deman-
dan ser atendidas, el SNU puede facilitar 
la emisión de “llamados de ayuda interna-
cional”, que pueden tomar la forma de 
llamado “inicial” o de llamado “interagen-
cial”, de conformidad con las circunstan-
cias y el mejor criterio del Coordinador 
Residente/Humanitario y el UN-DMT. 
 
Como la preparación de estos llamados 
demanda de conocimientos especializa-
dos, el Coordinador Residente/ Humanita-
rio puede requerir de OCHA el envío de 

un especialista, para que le brinde apoyo 
en tales tareas. 
 
Los formatos típicos de los llamados 
pueden verse en los Anexos 2 y 3. 
 

4.2.1 “Llamado inicial de ayuda 
internacional” 

Un llamado inicial se emite alrededor de 
las primeras cuarenta y ocho horas de 
haberse recibido el requerimiento o la 
declaración de emergencia nacional por 
parte del gobierno, para dar a conocer  
las necesidades más urgentes identifica-
das hasta ese momento y solicitar apoyo 
para satisfacerlas.   
 
El llamado inicial se prepara conjunta-
mente entre el UN-DMT y el equipo 
UNDAC, bajo la dirección del Coordina-
dor Residente/Humanitario y en amplia 
consulta y acuerdo con el gobierno, y es 
presentado ante la comunidad interna-
cional por OCHA-Ginebra.  
 
El llamado inicial puede o no ser com-
plementado por un llamado interagencial, 
emitido con posterioridad.  
 

4.2.2 “Llamado interagencial de 
ayuda internacional” 

Un llamado interagencial se emite entre 
la primera y la cuarta semana del impac-
to del desastre, para presentar una solici-
tud madura, armonizada y coordinada de 
ayuda internacional, basada en una eva-
luación objetiva de las necesidades insa-
tisfechas.  Difiere de un llamado inicial, 
en cuanto que es resultado de un esfuer-
zo de coordinación, y es más detallado y 
mejor fundamentado. 
 
El llamado interagencial puede ser emiti-
do por OCHA desde su sede en Ginebra, 
por el SNU a nivel local, o por ambos a la 
vez.  En el segundo caso, su emisión 
puede hacerse conjuntamente con el 
gobierno.  
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El llamado interagencial lo preparan, de 
común acuerdo y en consulta con el go-
bierno, las agencias del SNU, con el res-
paldo del UN-DMT y, a veces, de un es-
pecialista en la preparación de estos do-
cumentos, facilitado por OCHA. 
 
El llamado interagencial presenta la situa-
ción general derivada del desastre y deta-
lla en el análisis de los aspectos sectoria-

les que atiende cada una de las agencias 
del SNU. Anuncia programas y proyectos 
propuestos por las mismas agencias 
como medio para atender  tales necesi-
dades y solicita recursos para financiar-
los. Según los compromisos que repre-
senten para las agencias, los llamados 
interagenciales han de ser aprobados 
por las sedes de éstas.  

 
  



                                                                     

5.  RECURSOS PARA RESPUESTA INMEDIATA 

Para poder dar una respuesta inmediata, 
con el propósito de salvar vidas y asegurar 
ayuda humanitaria, las agencias del SNU 
cuentan con recursos humanos y técnicos, 
así como con fondos específicos.   Muestra 
de los primeros recursos son los equipos 
UNDAC, que son financiados parcialmente 
por OCHA. 
 
El Coordinador Residente/Humanitario tie-
nen posibilidades de solicitar recursos finan-
cieros específicos de OCHA, tener acceso a 

recursos específicos del PNUD, y gestionar 
artículos de socorro por intermedio de 
OCHA. 
 
Conviene mantener información actualizada 
sobre estos y otros fondos y recursos. Por 
ello, corresponde a los “puntos focales” de 
desastres de cada agencia del SNU mante-
ner  información actualizada sobre los recur-
sos de que disponen las agencias para sus 
propios programas, y compartirla con el UN-
DMT. 

 
 

5.1 Fondos financieros para respuesta inmediata a disposición del Coordinador 
Residente 
 

5.1.1 Fondos de la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA): 

Fuente   Emergency Cash Grant 

Monto Hasta US$ 50,000; pero a este fondo se pueden adicionar valores efectivos de donantes 
que han preestablecido fondos de fideicomiso con OCHA para la respuesta a desastres. 

Gestión Solicitud a OCHA, acompañada del pedido oficial de ayuda humanitaria internacional por 
parte del país afectado, y de reporte de situación y priorización de necesidades. 

Usos
5
 Insumos en respaldo al trabajo de coordinación del UN-DMT o del gobierno o para pro-

veer  asistencia humanitaria no cubierta por otros mandatos de agencias del SNU. 

 

5.1.2 Fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Fuente Fondos Trac 1.1.3, Categoría II 

Monto Hasta US$200,000; pero limitado generalmente  a US$100,000, repartidos en US$50,000 
en efectivo y US$50,000 en recursos de asistencia técnica (consultores/ personal) para 
fortalecer al UN-DMT conforme a necesidades identificadas entre éste y el Coordinador 
Residente/Humanitario. 

Gestión Solicitud a la Oficina de Prevención y Recuperación de Crisis (BCPR) del PNUD, en la 
que debe precisarse la cantidad solicitada y el uso previsto, acompañada de un reporte de 
situación de OCHA. 

                                                      
5
 Tomado de los lineamientos para la cooperación entre PNUD y OCHA (anexo del oficio UNDP/ADM/93/57 del 3 de 

septiembre de 1993, párrafo 20).  
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Usos
6
  Apoyo a las funciones de coordinación del Gobierno y del Coordinador Residente del 

SNU o del Representante Residente del PNUD en respuesta a un desastre natural 
inesperado o una crisis súbita provocada por el ser humano. Podrá incluir la contrata-
ción de personal de gestión para asistir en la coordinación de la emergencia, incluidas 
la presentación de informes de situación, la evaluación de necesidades y la moviliza-
ción de recursos (orientadas a la preparación de un llamado de ayuda internacional).  

 Prestación de servicios de apoyo logístico, incluidas comunicaciones y planificación 
de la gestión de emergencia, para el despliegue rápido de suministros de socorro y 
equipo conexo para la respuesta. 

 

5.2 Artículos de socorro 
 

Fuente Depósito de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, situado en Brindisi, Italia. 

Artículos 
disponibles 

 Alimentos, que se suministran bajo la responsabilidad del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA);  

 Artículos médicos, que se suministran bajo la responsabilidad de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS);  

 Artículos varios, suministrados a través de OCHA, como: tiendas; frazadas; utensi-
lios de cocina; herramientas; equipos para bombear, purificar y almacenar agua. 

Gestión Solicitud del Coordinador Residente/Humanitario a OCHA. 

 

                                                      
6
 Extraído del Párrafo 48,  Capítulo III del  Manual para la programación de los recursos del PNUD, Versión de junio 

de 1996,  



ANEXOS: FORMATOS TÍPICOS DE INFORMES Y LLAMADOS 

 
Se indican con letra cursiva los textos variables 
 

ANEXO 1: FORMATO TÍPICO DEL INFORME DE SITUACIÓN DE CAMPO   (SitRep) 

 
 
 
 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN GUATEMALA 

 

TORMENTA TROPICAL/HURACÁN “NOMBRE” 
INFORME DE SITUACIÓN DE CAMPO Nº   XX 

 
 

FECHA Y HORA LOCAL:    DD - MM - AA, Hora: 00:00 
 
PREPARADO POR:  La Oficina del Coordinador Residente / Humanitario de Naciones Unidas con 
apoyo del equipo UNDAC, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, en co-
laboración con las autoridades nacionales 
 

 SITUACIÓN: 
o Naturaleza del desastre 
o Área afectada 
o Impacto 
o Evolución prevista y amenazas secundarias 

 

 RESPUESTA NACIONAL: 
o Organización: autoridades locales y nacionales 
o Medidas administrativas 
o Operaciones 
o Limitaciones 

 

 RESPUESTA INTERNACIONAL EN EL SITIO (Ver Tabla 1) 
o Recursos internacionales recibidos en el sitio o movilizados 
o Coordinación 
o Limitaciones 

 

 ASISTENCIA: 
o Necesidades prioritarias de socorro 

 

 MEDIOS PARA ENTREGAR LA ASISTENCIA INTERNACIONAL: 
o Sistema logístico y distribución. 
o Canales posibles para contribuciones. 

 

 OTRAS INFORMACIONES: 
o Ver Tabla 1 
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TABLA 1 ANEXA AL INFORME DE SITUACIÓN DE CAMPO (EJEMPLO) 
 

 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

EN GUATEMALA 
 

TORMENTA TROPICAL/HURACÁN “NOMBRE” 
RESPUESTA INTERNACIONAL EN EL SITIO 

Tabla 1 
 
Actualizada en:   DD, MM, y AA 
Página 1 de  4 
 

Fuente Fecha Contribución Valor o monto  
US$ 

Observaciones 

PAÍSES 

Canadá     

Dinamarca     

Finlandia     

Luxemburgo     

ORGANIZACIONES MULTILATERALES 

BID (IDB)     

OEA (OAS)     

Unión Europea     

RESPUESTA ONU 

OCHA     

PNUD     

UNESCO     

UNFPA     

UNICEF 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

     

     

 
Mayor información en los sitios web abiertos: 
 

www.rrpp.gob.gt  Sitio de información oficial del gobierno del país afectado 
 www.onu.org.gt  Sitio del SNU en el país afectado 
 www.reliefweb.int  Sitio de OCHA-Ginebra. 

www.ifrc.org  Sitio de la FICR  
 
Comentarios: 
 
 
Fax:+ (502) 337-0304 Tel: + (502) 337-0611 
email: juanpablocorlazzoli@undp.org 
Edificio Plaza Marítima, 6ª avenida 20-25 zona 10,  Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 
 
En el cuadro anterior es muy importante consignar, en la columna de observaciones, qué ayuda fue ya 
recibida en el país y cuál ha sido sólo ofrecida;  el valor monto total de la ayuda (indicación de si es en 
efectivo o en especie) o indicación de que no ha sido cuantificada (“no cuantificado”). Además, conviene 
identificar, las fuente de información: publicación de prensa, según reporte de xxxxx. La mención de 
países y organizaciones debe hacerse en orden alfabético.  
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ANEXO 2: FORMATO TÍPICO DEL LLAMADO INICIAL DE AYUDA INTERNACIONAL 
 
 

 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

EN GUATEMALA 

 

LLAMADO INICIAL INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA DE 
 EMERGENCIA A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
TORMENTA TROPICAL/HURACÁN “NOMBRE” 

 

 Preámbulo (Fecha, lugar y hora local del impacto) 

 Referencia a la gravedad del desastre (Descripción general). 

 Estimación inicial de pérdidas (Impresión de la intensidad). 

 Alcance general de la respuesta nacional (Limites y restricciones). 

 Necesidades de socorro prioritarias. 

 Llamado oficial (Declaración de estado de emergencia del Gobierno). 

 Canales posibles para contribuciones (OCHA, Cruz Roja o directo al gobierno). 

 Ofrecimiento de incrementar la información en el Llamado interagencial o los Llamados de 
las agencias. 

 Medios de comunicación con el UN-DMT y el Coordinador Residente/Humanitario de Na-
ciones Unidas (Tel, fax,  dirección de correo electrónico, sitio web) 

 
 
Mayor información en los sitios web abiertos: 

 
www.rrpp.gob.gt  Sitio de información oficial del gobierno del país afectado 

  www.onu.org.gt  Sitio del SNU en el país afectado 
  www.reliefweb.int  Sitio de OCHA-Ginebra. 

www.ifrc.org  Sitio de la FICR  
 

Comentarios: 
 
 
Fax:+ (502) 337-0304 Tel: + (502) 337-0611 
email: juanpablocorlazzoli@undp.org 
Edificio Plaza Marítima, 6ª avenida 20-25 zona 10,  Ciudad de Guatemala, Guatemala 
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ANEXO 3: FORMATO TÍPICO DEL LLAMADO INTERAGENCIAL DE AYUDA 
INTERNACIONAL 
 
 

 
SISTEMA  DE LAS NACIONES UNIDAS 

EN GUATEMALA 
 

LLAMADO INTERAGENCIAL INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA DE         
EMERGENCIA A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
TORMENTA TROPICAL/HURACÁN “NOMBRE” 

 
1.  Análisis general de la situación: 

 Objetivo del llamado 

 Impacto del desastre 

 Estrategia y prioridades de las operaciones de socorro humanitario  

Infraestructura y logística 
 
2. Necesidades prioritarias de emergencia requeridas por sector (para cubrir sólo la situación re-

levante): 

 Agua y salubridad 

 Alimentación y nutrición 

 Albergue 

 Salud 

 Infraestructura 

 Educación 

 Manejo de coordinación 
 

Para cada sector individual conviene cubrir: 

 Objetivos (Problema y justificación) 

 Estrategia 

 Responsabilidad para la implementación 

 Presupuesto 
 

3. Tabla con el resumen de la necesidad de fondos 
 
 
Mayor información en los sitios web abiertos: 
 

www.rrpp.gob.gt  Sitio de información oficial del gobierno del país afectado 
 www.onu.org.gt  Sitio del SNU en el país afectado 
 www.reliefweb.int  Sitio de OCHA-Ginebra. 

www.ifrc.org  Sitio de la FICR  
 
Comentarios: 
 
Fax:+ (502) 337-0304 Tel: + (502) 337-0611 
email: juanpablocorlazzoli@undp.org 
Edificio Plaza Marítima, 6ª avenida 20-25 zona 10,  Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 


