PLAN DE APOYO DE OCHA

1. INTRODUCCIÓN
OCHA trabaja en la región de América Latina y el Caribe en la coordinación de la
preparación y la respuesta humanitaria, lo que incluye al apoyo a los países para fortalecer
sus mecanismos de primera respuesta y de la asistencia humanitaria de manera articulada
entre las entidades nacionales e internacionales.
Cuando una emergencia o una catástrofe natural genera necesidades humanitarias,
muchos países desplegarán sus ejércitos u organizaciones paramilitares para responder.
El apoyo bilateral a los Estados afectados por la catástrofe también puede prestarse
mediante el despliegue internacional de agentes y activos militares extranjeros. Igualmente
y porque las organizaciones humanitarias locales e internacionales también participan en
esa respuesta, es esencial que puedan operar en el mismo espacio sin perjudicar el carácter
civil de la asistencia humanitaria.
Por esta razón, la Coordinación Civil-Militar Humanitaria de las Naciones Unidas
(UNCMCoord) a traves de OCHA, facilita el diálogo y la interacción entre los actores civiles
y militares, lo que es esencial para proteger y promover los principios humanitarios, evitar
la competencia, minimizar la incoherencia y, cuando sea apropiado, perseguir objetivos
comunes.
UN-CMCoord es un marco que mejora una amplia comprensión de la acción humanitaria y
orienta a los actores políticos y militares sobre la mejor manera de apoyar esa acción.
Lo que proponemos como lineas de trabajo, las cuale se especificaran mejor en funcion de
necesidades determinadas, es promover una política específica para cada contexto, basada
en directrices acordadas internacionalmente, y difundir estructuras de coordinación
humanitaria civil-militar, garantizando que los miembros del personal estén capacitados
para que esa coordinación funcione. La capacidad de OCHA en coordinación civil y militar
es especialmente esencial en las emergencias complejas y en los entornos de alto riesgo
para facilitar el acceso humanitario, la protección de los civiles y la seguridad de los
trabajadores de la ayuda humanitaria. Nuestras actividades incluyen paquetes formativos,
asi como la socializacion y establecimiento de estándares internacionales para el apoyo a
los países, que han sido desarrollados por el Comité Permanente entre Organismos (IASC,
por sus siglas en inglés) bajo el secretariado de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA). OCHA también promueve una serie de herramientas, mecanismos
y protocolos para mejorar la coordinación civil y militar y preparar mejor a las fuerzas que
serán desplegadas o incluso a aquellas que responden a emergencias dentro de sus
fronteras.

ANEXO 1
Capacitación
Taller de protección en emergencias
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Taller de familiarización sobre arquitectura internacional de respuesta a
emergencias
Taller sobre (evaluación de análisis de necesidades humanitarias)
Familiarización con la metodología del Centro de coordinación de operación
sobre el terreno (osocc) y con el equipo UNDAC y grupo INSARAG
Formacion sobre la Coordinación humanitaria civil y militar

CONTENIDOS DE LOS TALLERES
TALLER DE PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS:
Estructura de los sectores humanitarios
• Coordinación de cada sector
• Agencias y organizaciones participantes de cada sector
Sector de Protección
• Definición de protección del IASC
• Enfoques (AGD, basado en derechos, enfoque comunitario)
• Protección en situaciones de emergencia. Derecho internacional aplicable
(Derecho Internacional de Refugiados, DIDH, DIH), Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado
Sub sector de Violencia de Género
• Conceptos básicos
• Estándares mínimos para la prevención y respuesta de Violencia de Género en
contextos humanitarios
Sub sector de Protección de la Infancia
• Conceptos básicos
• Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria
• Red Regional de Espacios Seguros. Estudio de caso
TALLER DE FAMILIARIZACIÓN SOBRE ARQUITECTURA INTERNACIONAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La historia de los mecanismos internacionales de respuesta (De la Reforma a la
Cumbre Mundial)
El sistema de Clúster y los equipos de País (las áreas temáticas y la coordinación)
Conocer las fases del Ciclo de Programa Humanitarioy sus elementos claves
Buenas prácticas sobre elementos de preparación
Conocer los elementos de modelos de evaluaciones rápidas de necesidades
Las herramientas y productos de información que agilizan el manejo de la
información
Familiarización con los temas de UNDAC, INSARAG y UNIDAD AMBIENTAL
Conocer las posibilidades del Centro Logístico Regional (PMA) y conocer los
Equipos Médicos de Terreno (PAHO)
Los mecanismos financieros existentes
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FAMILIARIZACIÓN CON MECANISMOS INTERNACIONALES DE PRIMERA
RESPUESTA Y PRIMERA FASE DE ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL:
INSARAG y UNDAC
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Los procedimientos de movilización para los equipos internacionales y el
intercambio de información entre el país afectado, OCHA/ la Secretaría INSARAG,
los países de los equipos internacionales y los equipos internacionales (punto focal
INSARAG, OSOCC virtual, etc.)
La metodología y las herramientas de coordinación (el equipo UNDAC, el Centro
de Coordinación de las Operaciones en el Terreno/OSOCC, la coordinación entre
equipos nacionales e internacionales, etc.)
El funcionamiento de la red de INSARAG para promover la cooperación y el
aprendizaje común entre países (el Grupo regional, los ejercicios regionales, los
cursos OSOCC, los grupos de trabajo a nivel global, el Grupo directivo, etc.). Se
abordará también el concepto del sistema UNDAC, estrechamente vinculado a la
red de INSARAG, y a través del cual se promueve la cooperación entre expertos y
países a nivel regional y global también.
Niveles ASR y sectorización
Manejo de información: formularios INSARAG y su utilidad a nivel nacional
Sistema de marcaje
Centro de Recepción y Salida (RDC) y OSOCC virtual – concepto. RDC y OSOCC
virtual – práctica
UCC: concepto y sus funciones. UCC: en la práctica
Introducción y activación del SIMEX. SIMEX. Debrief del SIMEX

COORDINACIÓN HUMANITARIA CIVIL Y MILITAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Sistema Humanitario
Principios humanitarios, Comunidad Humanitaria y los mecanismos de
coordinación (arquitectura)
Estructuras de coordinación humanitaria (globales y en Nicaragua)
Las estructuras de coordinación humanitaria durante una respuesta de emergencia
(UNDAC/OSOCC)
La Coordinación civil-militar humanitaria (UN-CMCoord). Definición y Conceptos
Líneas directrices CMCoord, Principios y Estándares. (Líneas Oslo, MNF SOP,
Documentos CMCoord, IASC 13 principios en CMCoord)
Análisis de actores. (Proceso de Evaluación y Mapeo de los actores)
Coordinación civil-militar y las plataformas/mecanismos de coordinación en
emergencias
Trabajo con los activos militares extranjeros durante emergencias
Las cuestiones de protección durante la respuesta humanitaria en casos de
emergencia
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