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AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA DEL V PLAN DIRECTOR 

PAÍS  SECTOR / PRIORIDADES TEMÁTICAS ÁREA / LOCALIDAD 

Colombia - Protección : prevención y atención al 
desplazamiento interno, protección de grupos 
en situación de vulnerabilidad y atención 
población venezolana en el país 

Cauca, Chocó, Nariño y Valle 
del cauca, Bolívar,  La Guajira y 
Norte de Santander 

El Salvador - Protección: mitigar el impacto humanitario de 
otras formas de violencia en el Norte 
Centroamericano  

Todo el país 

Guatemala - Protección: mitigar  el impacto humanitario de 
otras formas de violencia en el Norte 
Centroamericano  

Todo el país 

Honduras - Protección: mitigar  el impacto humanitario de 
otras formas de violencia en el Norte 
Centroamericano  

Todo el país 

Haití   - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

México - Protección:  atención a población refugiada y 
solicitante de asilo procedente del Norte 
Centroamericano 

Todo el país 

Venezuela - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 
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ASIA, ORIENTE MEDIO, NORTE DE ÁFRICA Y EUROPA 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA DEL V PLAN DIRECTOR 

PAÍS  SECTOR / PRIORIDADES TEMÁTICAS ÁREA / LOCALIDAD 

Afganistán  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Bangladesh - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Cox´s Bazar y atención a la población 
refugiada en todo el país 
 

Filipinas - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 

Marawi y población desplazada en la 
Región Autónoma en Mindanao 
Musulmán 

Iraq - Protección 
- Salud 
- Multisector 

Zonas prioritarias del HRP  

Libia  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Myanmar  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Palestina  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

 

Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este 

Siria - Protección 
- Salud 
- Multisector (se priorizará la respuesta 

multisectorial a movimientos rápidos de 
población) 

Todo el país 

Yemen  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Ucrania  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Este del país 

Iraq, Jordania y Turquía Debido a que estos países se contemplan para 
operaciones transfronterizas, los sectores 
prioritarios son los definidos para Siria. 
 

Estos países se contemplan para 
operaciones transfronterizas, con el fin 
de asegurar que la asistencia 
humanitaria llegue a las personas 
necesitadas en toda Siria, por las rutas 
contempladas en el marco de la 
resolución 2165 del CSNU y las 
subsiguientes renovaciones de la 
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REGIÓN ÁFRICA 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN HUMANITARIA DEL V PLAN DIRECTOR 

País  Sector / Prioridades temáticas Área / localidad 

Burkina Faso  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Región Sahel 

Burundi  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Camerún  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Chad  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Etiopía  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Gambela y Tigrai 

Malí  - Protección, acceso humanitario y asistencia 
multisectorial a las personas desplazadas y las 
comunidades huéspedes 

- Seguridad alimentaria y nutrición: lucha contra 
malnutrición aguda severa y moderada. 

Gao, Tombuctú, Kidal, Mopti 
y Segu. 
 

Mauritania  - Seguridad alimentaria y nutrición Campo de refugiados 
M´bera - región de Hodh ech 
Chargui, Hodh el Gharbi, 
Tagant, 

Níger  - Protección, acceso humanitario y asistencia 
multisectorial a la población desplazada, 
refugiada y retornada. 

- Seguridad alimentaria y nutrición 

Región de Diffa, Maradi y 
Tillabery 

Nigeria  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Region de Borno y Yobe 

                                                           
1 En la resolución 2165 del CSNU y las subsiguientes renovaciones de la misma, incluida la última resolución 2393 de 2017, el CSNU 

decide que los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados en la ejecución estarán autorizados a utilizar rutas a 
través de las líneas del conflicto y los cruces fronterizos de Bab al-Salam y Bab al-Hawa desde Turquía, Al Yarubiyah desde Iraq y Al-
Ramtha desde Jordania, además de los que ya se están utilizando, con el fin de asegurar que la asistencia humanitaria, incluidos los 
suministros médicos y quirúrgicos, llegue a las personas necesitadas en toda Siria por las rutas más directas, con notificación a las 
autoridades sirias y, con tal fin, destaca la necesidad de que todos los cruces fronterizos se utilicen con eficiencia para las operaciones 
humanitarias de las Naciones Unidas. 

 

misma, incluida la última resolución 
2393 de 20171 
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República Centroafricana  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

República Democrática del Congo  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Somalia  - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 
- Seguridad alimentaria y nutrición  

Todo el país 

Sudán - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 

Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

Sudán del Sur - Protección 
- Agua, saneamiento e higiene 
- Salud 

Seguridad alimentaria y nutrición 

Todo el país 

 

 
 
 
 
 

 

 Además de los sectores prioritarios definidos para cada país, podrán presentarse proyectos 
en otros sectores, tales como educación en emergencias o cobijo. 

 

 Se priorizarán las poblaciones beneficiarias definidas en las estrategias de contexto de la 
OAH y en caso de no existir estrategia de contexto, se priorizarán aquellas poblaciones 
definidas en los documentos de referencia, ya sean HRP o similares y/o llamamientos del 
CICR. 
 

 En todos los países se valorará positivamente el uso de transferencias de efectivo 
(cash&vouchers) 

 
 
 

 


