Mensaje de OCHA:
Fondo Central de Respuesta
a Emergencia

¿Qué es el Fondo Central de Respuesta a Emergencia?
El Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF en inglés) es un fondo humanitario establecido
por la Asamblea General en el 2006 para habilitar la asistencia humanitaria de manera rápida
y efectiva a los afectados por desastres naturales y conflictos armados. El fondo se repone
anualmente a través de contribuciones de los gobiernos y el sector privado, y constituye un grupo
de fondos de reserva para apoyar la acción humanitaria.
Los objetivos del CERF establecidos por la Asamblea General son:
•

Promover la acción y la respuesta temprana para evitar pérdida de vidas.

•

Mejorar la respuesta a solicitudes de tiempos críticos.

•

Fortalecer elementos claves de la respuesta humanitaria en crisis con fondos
insuficientes / que no cuentan con fondos suficientes.

El CERF tiene un mecanismo de subvención de USD $450 millones de dólares y facilidades de
crédito por$50 millones. En sus primeros cinco años, el CERF ha recaudado casi $2 billones para
el mecanismo de subvención de 115 Estados miembros, dos misiones de observadores y 14
organizaciones privadas.
Más importante, desde el 2006 se han destinado $1.5 billones de fondos CERF para equipos
humanitarios de país en más de 70 países. En un año, el CERF asigna un promedio de
aproximadamente $400 billones a 50 equipos de diferentes países. Entre los sectores que más
a menudo reciben estos fondos está el de alimentos, salud, agua y saneamiento y albergues. El
CERF tiene un tope de $30 millones para cada emergencia humanitaria. Dos tercios de los fondos
del CERF son destinados a respuesta rápida (en caso de una emergencia de ocurrencia repentina
o el deterioro significativo de una crisis ya existente) en las primeras 72 horas del recibo de una
solicitud del Coordinador Residente. El tercio restante se distribuye a través de la “ventana de
financiamiento” en dos rondas cada año a programas en países en los se muestra una diferencia
importante entre las necesidades demostradas y los fondos disponibles. Ambas ventanas están
diseñadas para complementar los mecanismos de financiación humanitaria existentes, incluyendo
el Proceso de Llamamiento Internacional (Flash Appeal en inglés) consolidado (véase el mensaje
de OCHA sobre el CAP), llamamientos internacionales y fondos comunes basados en el país. Los
principales receptores de CERF son la República Democrática del Congo, Haití, Somalia, Sri Lanka
y Sudán.
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OCHA en Mensaje es un producto de referencia para capacitar al personal en comunicar
la posición de OCHA sobre cuestiones fundamentales. Para más información contacte a
la Unidad de Reportes en ochareporting@un.org

¿Cuál es el rol de OCHA?
El ERC tiene el rol de administrador del fondo y es apoyo por la secretaría
del CERF, la cual está dentro de OCHA. A nivel de sede, los funcionarios
a menudo desempeñan un papel clave en ayudar a los coordinadores
residentes y equipos de país a preparar las propuestas CERF. El Secretariado
del CERF está formado por 23 miembros y son responsables de asegurar que
los fondos sean correctamente destinados, desembolsados en el momento
oportuno, y que el uso de los fondos en los distintos países se reporten
de manera transparente. Al mismo tiempo, el Secretario General nombra
expertos independientes que trabajen en el Grupo Asesor del CERF, el cual
lo asesora en políticas y orientación sobre el fondo.

Estudio de Caso

Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas y la Organización
Internacional para las Migraciones pueden solicitar fondos CERF. El PMA,
UNICEF y ACNUR son las tres agencias que son las principales receptoras
de fondos CERF. Las aplicaciones de fondos CERF deben demostrar que
las actividades propuestas son cónsonas con los criterios de salvar vidas
del CERF. El Coordinador Residente/Humanitario envía la solicitud al
Coordinador de Socorro en Emergencia (ERC) y a la Secretaría del CERF,
basado en un proceso de priorización del país. La resolución de la Asamblea
General que creó el CERF no permite que las ONG soliciten directamente
financiamiento del CERF. Sin embargo, las ONGs suelen recibir recursos
de este fondo cuando actúan como socios ejecutores de las agencias de
Naciones Unidas. OCHA no puede recibir subvenciones del CERF puesto
que el ERC es quien maneja este fondo.

A nivel nacional, OCHA apoya a los Coordinadores Residentes/Humanitarios
en el mapeo de necesidades humanitarias en emergencias. Estos datos
informan al proceso de priorización del país y, a su vez, a las solicitudes de
proyectos CERF. Personal de OCHA frecuentemente apoya los esfuerzos
del país para solicitar fondos y preparar informes sobre la utilización de los
fondos al ser recibidos.

El 12 de enero del 2010, Haití fue
golpeada por un terremoto de
magnitud 7.0 en la escala de Richter
que devastó Port-au-Prince, la
capital, y las áreas circundantes.
El 13 de enero, el Secretario
General Ban Ki-moon, anunció una
asignación inicial de $10 millones
del CERF para la respuesta a la
emergencia. El PMA, la FAO, la OIM
y UNICEF pudieron, por lo tanto,
arrancar sus programas para proveer
albergue, agua limpia, servicios de
salud y alimentos a algunos de los
miles de personas que luchaban
para hacerle frente a la situación
que siguió luego del terremoto. El
financiamiento se hizo disponible
para la logística de las operaciones
humanitarias. Un mes después
de la operación, un portavoz del
PMA en Haití, dijo: “El CERF se
ha convertido en una herramienta
extremadamente útil para agencias
como el PMA. Hemos recibido más
de $5 millones con mucha rapidez
para nuestra respuesta en Haití nos permitió comprar alimento de
manera rápida. Se ha convertido en
una herramienta muy valiosa para
asistir a nuestra respuesta rápida a
emergencias repentinas.”

Un componente clave de la reforma humanitaria es un financiamiento
humanitario más adecuado, flexible y oportuno. El CERF juega un papel
importante en esto. Es un instrumento de coordinación eficaz, que ayuda
a que las organizaciones humanitarias se agrupen en mesas sectoriales
(clusters) durante el proceso del mapeo de las necesidades que amenazan la vida a nivel nacional, (ver el mensaje de OCHA:
Arquitectura Humanitaria).

¿Qué dice OCHA?
•

El CERF ha fortalecido la capacidad de la comunidad humanitaria para responder rápida
y efectivamente a las emergencias, y ha salvado vidas alrededor del mundo.1

•

El CERF se asegura que los fondos sean entregados de manera rápida y justa. Empareja
las disparidades entre los llamamientos y los sectores.

•

El CERF es un fondo de todos, para todos. OCHA trabaja buscando nuevas fuentes de
financiamiento, ampliar la base de donantes y asegurar las promesas de donaciones a
medio y largo plazo.

Contacto
Brian Grogan,
Secretariado del CERF:
grogan@un.org

Para saber más
•

http://cerf.un.org

•

CERF Actualización Trimestral

Al caer bajo el paragua del Fondo Fiduciario General, el CERF es financieramente administrado por el Controlador de las Naciones Unidas, y sujeto
a las auditorías de acuerdo a las políticas de auditoría y horarios de las Naciones Unidas.
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