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Objetivos de la reunión 

I. Familiarización con el sistema UNDAC y el rol de 

los puntos focales, miembros UNDAC, OCHA  

II. Presentar experiencias y lecciones aprendidas de 

últimas misiones UNDAC 

III. Conocer motivaciones, desafíos, y expectativas 

IV. Discutir y acordar los compromisos para la 

implementación de las prioridades 





Qué es el equipo UNDAC? 
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 instrumento de cooperación regional 
basado en y vinculado a una 
metodología y un sistema global 

 Manejo de desastres & coordinación 
humanitaria 

 

Equipo de respuesta rápida de NNUU/ OCHA 

 Sin costo para el país afectado 

 24/7 – movilización en 24 horas 

 Misiones de 2 a 4 semanas 

 También: evaluación de capacidades nacionales 
para la preparación y la respuesta  

 

Concepto del equipo UNDAC 



Personal 

 

~ 250 expertos en coordinación y administración en 

emergencias 

Despliegue 

Equipamiento 

& alianzas  

Metodología 

Procedimientos estándares para el despliegue dentro 

de 12-48 horas  

24 / 7 

Kit personal, módulos de apoyo, fondos de misión, 

apoyo técnico – alianzas con socios técnicos  

Metodología estandarizada para coordinación, MI, y 

evaluaciones  

Manual UNDAC  

Componentes 



Algunos aspectos claves 

Composición del equipo 
Roster único de expertos con experiencia y capacidades en el manejo de emergencias, la 

coordinación humanitaria, difícil de encontrar eso en el mundo de las agencias int’les 

Cooperación sur- sur / entre pares:  
- Los expertos en una misión generalmente vienen desde la misma región;   

- Vuelven con más experiencia a su país 

Metodología y administración del sistema UNDAC : 
- Metodología de trabajo en equipo  

- Procedimientos de movilización y modalidades de financiación establecidas  

Solicitudes 
Puede intervenir i) a solicitud de un Gobierno u ii) a solicitud del sistema de NNUU en el 

país, o de forma combinada  

Utilidad en la preparación ante emergencias 
Misiones de evaluación, apoyo a ejercicios, experiencias para sistemas nacionales, 

capacitaciones/ mentores  



Metodología  
 Fortalecer & asesorar al 

sistema nacional en la 
coordinación de la 
respuesta internacional 
 

 Apoyar al trabajo de la 
Red Humanitaria/ del CR 
 

 Coordinación operativa 
en el terreno  



Capacitation UNDAC 





El sistema UNDAC 
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Miembros UNDAC 

 Administradores de emergencias 

con experiencia previa  

 
 Criterios de selección 

 Coordinación humanitaria, manejo 

de emergencia 

 

 Con vinculo a su país u 

organización 

 

 Disponibles a corto plazo para 

una misión de 2-4 semanas 

mínimo 1 vez al año 



Países y organizaciones 

• Países & organizaciones miembros y 

participantes 

Mantener un punto focal nacional UNDAC 

Identificar candidatos con el perfil adecuado 

Asegurar disponibilidad de miembros UNDAC 

Asegurar las condiciones necesarias para el miembro 

UNDAC (sueldo, beneficios, seguros, etc.) 

• Países y organizaciones miembros  

Financiación – cuenta de misión, eventos 

Orientación al sistema – Consejo consultivo 

 



Socios técnicos & operativos 

Autosuficiencia 

Capacidad operativa 

Especialidades  

 Modulo de evaluación medio-
ambiental /laboratorio móvil 

 Mapeo de emergencia 

 Manejo de la logística de 
aeropuerto 

 Imágenes satelitales 

 Apoyo TIC & conectividad 

 Apoyo logístico  

 Alojamiento “Base Camp”  

 Espacio de oficina 

 Personal de apoyo 
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OCHA 

Administrador del 

sistema  

Movilizar equipos 

UNDAC 
Capacitar los 

miembros UNDAC 

Participar en y 

liderar misiones  

Apoyo durante 

misiones 

Desarrollar y 

actualizar la 

metodología 

Movilización de 

recursos 

Administración de 

fondos 

Promover el 

sistema en todas 

las regiones 

Asegurar enlace/ 

coherencia con otros 

mecanismos 

Mantener contactos 

con miembros y 

puntos focales 

UNDAC 

Organizar la 

reunión del 

Consejo consultivo 



Financiamiento 

• Acuerdo tácito:  

– Misiones UNDAC: boleto y viáticos  

– Fondos de misión 

– Kit de misión personal (2016) 

• Acuerdo explicito requerido:  

– Capacitación 

– Puntos focales 

– Financiación de actividades  

– Apoyo a países y organizaciones participantes  

 

“Cuentas de misión UNDAC” de los países miembros 

 

Financiar la participación del país en el sistema UNDAC   



Financiamiento 

• Apoyo a actividades especificas  

– Cursos, reuniones, etc.  

• Apoyo con personal  

– Consultores, instructores/ mentores, etc.  

Otras fuentes 



Consejo consultivo UNDAC 

• Parte de la Semana de Redes y Alianzas 

Humanitarias, Febrero de cada año 

• Orientación al sistema UNDAC 

Decisiones 2016 

 Aprobó la financiación de los kits personales de las cuentas de misión 

 Solicitó una reunión cerrada de Puntos focales 

 Apoya la creación de reuniones regionales UNDAC 

 Apoya la creación de grupos de trabajo temáticos si FCSS lo considera 

necesario 

 Apoya el uso de cuentas de misión para financiar participación de expertos 

de organizaciones participantes y para cursos, bajo acuerdo explicito 

 

 





Estado del equipo en la región 
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Estrategia global 2014-2017 

 

UNDAC System 

Methodology 
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Response 



Consolidar y fortalecer el equipo activo 

Reclutar nuevos miembros  

Reforzar el compromiso con los Gobiernos 

Interoperabilidad con mecanismos regionales y 
nacionales y intercambio de experiencias 

Socios/alianzas 

Alinear movilización UNDAC con OCHA ROLAC 

Objetivos para el equipo regional 

2014,  

2016 

2015 



Participación regional 

Países participantes (15) 

Antigua& Barbuda, Bolivia, 

Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras,  Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Trinidad & 

Tobago, Uruguay 

 

Países miembros (8, 9*) 

Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile,  Colombia, Costa Rica, 

México,  USA 

 

Suiza* 

Organizaciones miembros  

Agencias NNUU, Plan 

Internacional, Save the 

Children 

Organizaciones participantes 

CDEMA, CEPREDENAC* 

 

*sin miembros activos  



Equipo regional 

Male 

74% 

Fema

le 

26% 

Balance de genero regional 

• 58 miembros nacionales, de 

los cuales 49 “activos” con 

contratos vigentes 

• Mas de un ¼ del equipo 

“reclutado” en 2015 

 
Curso de inducción México 2015:  

• De 22 candidatos nacionales 

• 15 activos 

• 2 “desactivados” por cambio de 

trabajo o Gobierno  

• 5 no hicieron contrato 

• 1 adicional cambió de ONG a 

Gobierno – total de 16 activos 



Tipo de misiones UNDAC: 1993-2016 
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UNDAC Missions 1993-2016 by Type 

Floods
Earthquake
Tsunami
Tropical Cyclone
DRP
Complex Emergency
Environmental Accident
Forest Fires
Drought
Volcano
Cyclone
Hurricane
Landslide
Mudslide
Oil Spil
Sea Swell
Technological Accident
Tornado
Tropical Storm
Typhoon

268 misiones UNDAC 

a nivel global  



Misiones UNDAC hasta 2015 

85 

57 

56 

25 

17 
15 

Misiones UNDAC per región 

Americas

Asia

Africa

Pacific

Middle East & North Africa

Europe

Central Asia

74 

50 

50 

23 

16 
13 

Misiones de emergencia per región 

Americas

Asia

Africa

Pacific

Middle East & North Africa

Europe

Central Asia

11 

7 

6 

2 
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Misiones de preparación per región 

Americas

Asia

Africa

Pacific

Middle East & North Africa

Europe

Central Asia



Estrategia global 2014-2017 

13 

4 

15 

6 
5 

0 

10 

18 

7 

21 

11 

6 

3 

10 

19 

8 

32 

2 
3 

2 

14 

9 

4 

13 

5 

1 
0 

14 

0

5

10

15

20

25

30

35

Asia Pacific Americas Middle East &
North Africa

Europe Central Asia Africa

Misiones UNDAC 1993-2016 per región 

1993-98

1999-04

2005-10

2011-16

Misiones UNDAC hasta 2015 



Misiones UNDAC 2016 en la región 

País Tipo  Miembros UNDAC socios 

Paraguay inundaciones 6 2 

Ecuador terremoto 17 11 

Jamaica huracán  4 3 

Haití huracán  14 11 

Bahamas huracán  4 3 

45 30 

Mas 8 misiones en otras regiones  

  

 

 



Equipo UNDAC & CDEMA, Bahamas, 2016 



Planes para el 2017 y más allá 
Bogotá, Colombia 
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Consolidar y fortalecer el equipo activo 

Reclutar nuevos miembros  

Reforzar el compromiso con los Gobiernos 

Interoperabilidad con mecanismos regionales y 
nacionales y intercambio de experiencias 

Socios/alianzas 

Alinear movilización UNDAC con OCHA ROLAC 

Validación de objetivos?  



Planificación actual 

• Curso de líderes de equipo 

• Participación en SIMEX 

• Emergencias medioambientales 

Consolidar/ 
fortalecer equipo 

• Célula coordinación USAR (UNDAC/INSARAG) 

• Curso de operaciones OSOCC 
Fortalecer 

capacidad regional 
UNDAC & INSARAG 

• Participación en MIAH? Compromiso con 
Gobierno 

• Trabajo con CDEMA Interoperabilidad 

• Planificación para inducción, 2018 Reclutar nuevos 
miembros 


