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Después de una crisis humanitaria, los actores humanitarios sobre el terreno pueden proporcionar asistencia 
imprescindible para la vida utilizando los fondos comúnes administrados por la OCHA. Existen dos tipos de fondos 
comunes: el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), que puede cubrir situaciones de 
emergencia en cualquier lugar del mundo, y los fondos comunes de países concretos, que sirven para responder a las 
crisis en países determinados. Los fondos humanitarios comunes basados en países concretos (CHF por su sigla en 
inglés) proporcionan financiación para responder a emergencias de gran escala y persistentes, mientras que los fondos 
de reserva para casos de emergencia basados en países concretos (ERF por su sigla en inglés) suelen ser más 
reducidos y se utilizan para llenar lagunas de financiación imprevistas.

¿Qué son los fondos comúnes de la OCHA?

Dóndeen 2013 Número de países
que han recibido fondos En USD

CERF

CHF & ERF
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En todo el mundo

En los países

$473 millones 

$380 millones 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS FONDOS?
CERF CHF & ERF CERF, CHF & ERF

PAÍSES RECEPTORES EN 2013
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DONACIONES

SALVAR VIDAS

FONDOS
COMUNES

Los fondos comúnes – una manera eficaz de ayudar a las personas
afectadas por las crisis 

NECESIDADES HUMANITARIAS

Para apoyar la 
respuesta coordinada, 
los donantes pueden 
contribuir al fondo 
común.

Las actividades del 
Fondo incluidas en 
el plan común

Las actividades del 
Fondo que no 

están incluidas en 
el plan común

Donaciones directas a 
una organización 
concreta o a una 
actividad del plan 
común.

Donaciones directas a 
una organización 
concreta o a una 
actividad no incluida 
en el plan común.

PLAN COMÚN
Los actores humanitarios sobre el terreno 
elaboran conjuntamente un análisis de las 
necesidades y planifican iniciativas para 
apoyar la asistencia humanitaria.
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Costos de transacción reducidos
 del dinero se utiliza para garant zar 

el uso eficaz de los fondos.el10%
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El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas reúne las 
contribuciones de varios donantes en un solo fondo antes de que ocurra un desastre, a fin de que la labor de 
socorro pueda empezar de inmediato. El Fondo también apoya los organismos de las Naciones Unidas en los 
países afectados por crisis, en los casos en que la financiación es escasa, a fin de que puedan ayudar a las 
personas que más lo necesitan.

¿Qué sucede con el dinero donado al CERF?

DONACIONES
Los donantes contribuyen al 
Fondo antes de que surjan las 
necesidades urgentes.

ADMINISTRACIÓN
DE LOS FONDOS
El secretariado del CERF reúne 
estas donaciones en un solo 
fondo. 

DETERMINAR LAS 
NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA
En las situaciones de 
emergencia, los trabajadores 
humanitarios determinan qué tipo 
de asistencia imprescindible para 
la vida necesita la población 
afectada, como por ejemplo 
refugio, alimentos, agua potable 
y medicinas.

SOLICITAR FINANCIACIÓN 
DEL CERF
Los organismos de las Naciones 
Unidas, la OIM y sus asociados 
humanitarios dan prioridad a las 
actividades de socorro 
destinadas a salvar vidas. 
Solicitan fondos del CERF a 
través del más alto funcionario 
de las Naciones Unidas en el 
país. DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

El Coordinador del Socorro de Emergencia* en 
Nueva York distribuye los fondos del CERF teniendo 
en cuenta el asesoramiento experto de los 
trabajadores humanitarios sobre el terreno.

SALVAR VIDAS
Los receptores utilizan el dinero del CERF en operaciones de ayuda destinadas a 
salvar vidas. Siempre hacen un seguimiento de los gastos y las repercusiones, 
informan al CERF y devuelven los fondos que no se han utilizado.

el7%
se destina a los 

organismos receptores de 
las Naciones Unidas para 

sufragar sus gastos 
indirectos.

el3%
se destina a el secretariado del 
CERF para sufragar el costo de la 
gestión del fondo y a el 
Secretariado de las Naciones 
Unidas para sufragar los gastos 
relacionados con los servicios 
contables, jurídicos y otros servicios 
utilizados por el CERF.

el90%
de las donaciones se usa 
directamente para proyectos 
destinados a salvar vidas

*El Subsecretario de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia es el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas y se encarga de la supervisión de todas las emergencias que requieren la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas.
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Los fondos humanitarios comunes son fondos basados en países concretos (CHF por su sigla en inglés) que 
permiten una respuesta rápida para las personas que se han visto afectadas por una emergencia a gran escala, o 
en países con crisis prolongadas. Estos fondos reúnen donaciones de varios donantes en un único recurso 
supervisado por el más alto oficial de las Naciones Unidas en el país: el Coordinador de Asuntos Humanitarios 
(CH).

¿Qué pasa con el dinero donado a los fondos comunes humanitarios?

CONTRIBUCIONES
Los donantes aportan fondos a 
un fondo humanitario común y 
especifican a qué país debe 
destinarse su contribución.

ADMINISTRACIÓN DE LOS 
FONDOS
La Oficina del Fondo Fiduciario 
de Socios Múltiples de las 
Naciones Unidas (MTPF) recibe 
las contribuciones de los 
donantes.

DETERMINAR LAS 
NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA
Los asociados humanitarios 
determinan las necesidades 
urgentes de la población 
afectada y planifican iniciativas 
para dar apoyo a la asistencia 
humanitaria.

SOLICITAR FINANCIACIÓN 
DE LOS FONDOS 
HUMANITARIOS COMUNES
Los asociados presentan 
propuestas de proyectos 
evaluados por especialistas al 
Coordinador de Asuntos 
Humanitarios. Los organismos 
de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no 
gubernamentales pueden utilizar 
los fondos humanitarios 
comunes.

entre el 3-7%
es absorbido por el organismo 
de las Naciones Unidas para 
sufragar sus gastos de su 
gestión y funcionamiento.

Un porcentaje del 
dinero se destina a 
la reserva de los 
fondos humanitarios 
comunes.

el7%
del dinero distribuido a 

organizaciones no gubernamentales 
se destina a sufragar sus gastos de 

funcionamiento.

aproximadamente el 90%
de las donaciones se destina directamente a los proyectos

SAVING LIVES
Las organizaciones receptoras (ONG, organismos de las Naciones Unidas) utilizan los fondos 
para hacer frente a las necesidades críticas que se han identificado. El Coordinador de Asuntos 
Humanitarios gestiona los sistemas de seguimiento e información. Se organizan evaluaciones 
independientes periódicamente tanto a nivel mundial como nacional.

Las organizaciones no gubernamentales 
reciben los fondos a través de los 

organismos de las Naciones Unidas, los 
cuales garantizan la buena rendición de 

cuentas de los fondos.

En función de los costos en el 
país, entre el 7% y el 14% de 

las asignaciones se utiliza para 
sufragar el funcionamiento 

efectivo del Fondo por parte de 
los asociados humanitarios.

RESERVA

La reserva de los fondos 
humanitarios comunes es una 
pequeña parte de los fondos 
reservados por el 
Coordinador de Asuntos 
Humanitarios con el fin de 
mantener la capacidad para 
responder a necesidades 
imprevistas. Está destinada 
principalmente a la asignación 
rápida y flexible de fondos 
para emergencias 
imprevistas.

Esa oficina cobra una suma fija de:

el1%
contra todos los desembolsos 
realizados a través de los fondos 
humanitarios comunes.

?

CHF
Pais C

CHF
País B

CHF
País A

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
Tras consultar a los actores humanitarios y a los donantes del país, el Coordinador de 
Asuntos Humanitarios normalmente autoriza las asignaciones con cargo a los fondos 
humanitarios comunes.  

ONG ONG



Costos de transacción reducidos
  del dinero distribuido se destina a los costos de
  transacción para la supervisión de los fondos de
  reserva para casos de emergencia.el10%
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Fondos de Respuesta a Emergencias (ERF por su sigla en inglés), se basa en un país. Cuando ocurre una crisis, un 
ERF se activa para poder enviar ayuda esencial y responder a necesidades urgentes de manera rápida. El 
Coordinador Humanitario (CH) es el oficial de más alto rango en un país. Con el apoyo de OCHA, el CH recolecta y 
distribuye donaciones recibidas desde multiples donantes para poder enviar ayuda rapidamente a la población 
afectada.

Los fondos de reserva para casos de emergencia son una inversión segura. Los reducidos costos de transacción 
garantizan que el dinero encauzado a través de dichos fondos, desde la donación hasta el desembolso, se gestione de 
forma transparente y eficaz.

¿Qué pasa con el dinero donado a los fondos de respuesta a emergencias?

DONACIONES
Los donantes aportan dinero a los 
fondos de reserva para casos de 
emergencia en un país determi-
nado.

ADMINISTRACIÓN DE LOS 
FONDOS
En cada país, la OCHA recauda las 
donaciones y gestiona el desem-
bolso de los fondos para las 
organizaciones de asistencia 
humanitaria cuyas solicitudes han 
sido aprobadas por el Coordinador 
de Asuntos Humanitarios.

DETERMINAR LAS 
NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA
Las organizaciones no 
gubernamentales locales o 
internacionales, o los organismos de 
las Naciones Unidas, determinan las 
necesidades urgentes.

SOLICITAR FINANCIACIÓN DE 
LOS FONDOS DE RESERVA PARA 
CASOS DE EMERGENCIA
Las organizaciones no gubernamentales 
locales o internacionales, o los 
organismos de las Naciones Unidas, 
presentan una solicitud al Coordinador de 
Asuntos Humanitarios en el país.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
En cada país, el CH decide qué organizaciones humanitarias reciben 
dinero de los fondos de reserva para casos de emergencia.

SALVAR VIDAS
Los asociados sobre el terreno utilizan los fondos de reserva para casos de emergencia para responder a emergencias prestando ayuda 
humanitaria. Los asociados de los fondos de reserva para casos de emergencia hacen un seguimiento periódico de sus proyectos y presentan 
informes sobre los mismos. De ese modo, el más alto funcionario de las Naciones Unidas puede comprender mejor si la ONG o el organismo de 
las Naciones Unidas ha podido llegar a las comunidades afectadas a las que dijo que llegaría y prestarles la ayuda humanitaria necesaria. 

el 7%
del dinero distribuido es 
absorbido por el asociado 
humanitario para cubrir sus 
gastos de funcionamiento.

el 3%
del dinero distribuido se 

destina a la OCHA para que 
gestione el fondo.

el 90%
de las donaciones se usa directamente 
para proyectos destinados a salvar vidas.
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