
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

DESTACADOS 
 13 millones de personas han 

sido afectadas por desastres a 

lo largo de 2015. 

 

 Un estudio de ACNUR identifica 

a la violencia y la falta de 

protección por parte de las 

autoridades como causa de la 

huida de muchas mujeres desde 

El Salvador, Guatemala, 

Honduras y México. 

 
 El Niño durante 2015 ha sido 

considerado entre los más 

fuertes desde 1950 y varios 

países e instituciones regionales 

han implementado medidas para 

enfrentar sus efectos negativos. 

 
 Con base en los procesos de 

consulta hacia la Cumbre 

Mundial Humanitaria (WHS), se 

han identificado una serie de 

áreas prioritarias de acción. 

 
 

PERSONAS 
AFECTADAS 

ENERO-DICIEMBRE 2015 

Sequía 6,682,975 

Epidemias 2,796,683 

Lluvia e inundaciones 2,477,962 

Heladas 637,969 

Emergencia ambiental 206,475 

Otros  104,407 

Total 12,906,471 

 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
por OCHA ROLAC. 
 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo, no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

13 millones de personas han sido afectadas 
por emergencias a lo largo de 2015 

 
13 millones de personas han sido afectadas por desastres a lo largo de 2015 en América 
Latina y el Caribe. A la sequía -desastre con el mayor número de personas afectadas-, le 
siguen los efectos por las intensas lluvias e inundaciones en varios países y las epidemias 
como dengue, chikungunya, cólera y virus Zika. 
 
Los huracanes, la violencia, las emergencias medioambientales y olas de frío son algunos 
de los desastres que también afectaron a la población en 2015. 
 
Esta cifra sobrepasa al número de personas afectadas en el año 2014 (que fue de 11.4 
millones), por lo que sigue siendo prioritario continuar trabajando en la preparación de los 
países para reducir el impacto y las necesidades humanitarias ante estos fenómenos 
adversos. 
 

Cifras comparativas de personas afectadas en el año 2015 versus 2014 
 

 
 
 

Desde enero hasta diciembre de 
2015, la sequía y las 
inundaciones han afectado al 
mayor número de personas en la 
región -al igual que en 2014-.  
 
2015, Otros incluye actividad 
volcánica, olas de frío y personas 
desplazadas.  
En 2014, Otros incluye sismos, 
niños y niñas migrantes no 
acompañados e incendios. En  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informes de autoridades 
nacionales publicados por OCHA 
de acuerdo con criterios internos 
de monitoreo. Para saber más 
sobre la metodología que usa 
OCHA, escriba:  
ocha-rolac@un.org 
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Las mujeres huyen de la creciente 
violencia en América Central: entrevista 
con el Representante Regional de ACNUR 
 
Mujeres en Fuga, un estudio elaborado por ACNUR entre abril y septiembre de 2015, identifica la 
violencia y falta de protección por parte de las autoridades como motivos de la huida de muchas 
mujeres desde El Salvador, Guatemala, Honduras y México. 
 
Este informe -basado en entrevistas individuales con 160 
mujeres- da seguimiento a un estudio (Niños en Fuga) 

que examinó los temas de protección de los niños no 
acompañados que huyen de los países del Triángulo del 
Norte de Centroamérica y México. 
 
Conversamos sobre estos informes con el Sr. Fernando 
Protti, Representante Regional del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 

¿Cuáles son los vínculos entre la violencia de 
género y la migración en los países del Triángulo 
del Norte de América Central? 
 

Las mujeres en el Triángulo Norte enfrentan diariamente diferentes formas de violencia de género por 
parte de sus familiares y por integrantes de maras y pandillas, entre otros. El acceso de estas mujeres 
a la protección es casi inexistente. El 60 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron situaciones 
de violencia a las autoridades nacionales; sin embargo, todas indicaron que no recibieron protección o 
fue inadecuada. Esta situación pone en riesgo sus vidas, su integridad física y su salud. En este 
contexto, no les queda otra opción que huir por sus vidas. 
 

¿Pueden las mujeres que son víctimas de la violencia calificar para la protección como 
refugiadas y qué podría significar esto? 
 
Si. El ACNUR tiene un posicionamiento muy claro respecto a que la violencia sexual y basada en 
género es una forma de persecución que puede ser fácilmente vinculada a la definición de refugiado 
que de 1951. Además, la mayor parte de las legislaciones de la región en su marco normativo nacional 
han incorporado el motivo de género como un motivo de persecución para aquellas personas que 
solicitan la condición de refugiado.  
El asegurar un enfoque de género en las decisiones sobre asilo puede proveer a muchas mujeres y 
niñas de la protección internacional que necesitan. En el caso de las mujeres que huyen del Triángulo 
Norte, estas han experimentado serias violaciones a los derechos humanos, violencia sexual, basada 
en género y sus solicitudes de asilo se enmarcan en la definición de refugiado. 
 

¿Cuáles recomendaciones propone el informe para la acción humanitaria y la protección 
de estas mujeres? 
 

Esta crisis requiere una respuesta comprensiva y un abordaje regional que se enfoque en la 
cooperación, la responsabilidad y la solidaridad entre los países para asegurar que las personas 
tengan acceso a la protección que necesitan. Desde la perspectiva de acción humanitaria, es 
importante ayudar a las mujeres y sus familias en el acceso a información y protección. De igual forma, 
el apoyo también debe ser provisto por los gobiernos para asegurar el acceso efectivo y seguro al 
procedimiento de asilo, para evitar la detención arbitraria y para que los gobiernos garanticen principios 
internacionales que eviten la devolución forzada de personas con necesidades de protección. 
 
Puede encontrar el estudio Mujeres en fuga en inglés en: http://www.unhcr.org/5630f24c6.html  
 
 

 
                                                       Imagen © ACNUR 

85% de las mujeres 

entrevistadas 
describieron su vida en 

barrios controlados 
por grupos 

criminales armados 

 
 
 

64% de las mujeres 

entrevistadas 
describieron 

amenazas directas 
y ataques por grupos 

criminales armados como 
una de las razones 

principales de su huida 
 
 
 

Todas las mujeres 

entrevistadas indicaron 
que huyeron de su país 

en busca de la 
protección que no 

podían recibir en sus 
países de origen 

 
 
 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras ocupan el 

primero, tercero y 
séptimo, 

respectivamente, en las 

tasas de homicidios 
de mujeres a nivel 

mundial 
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Efectos de El Niño durante 2015 y 
aspectos críticos de cara a 2016 

El impacto de El Niño ha ocasionado en los últimos meses la reducción de precipitaciones en América 
Central y el Caribe afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas. 
De igual manera, la presencia del fenómeno El Niño ha incrementado la periodicidad e intensidad de 
las lluvias en América del Sur debido a la inestabilidad atmosférica. 

Su evolución es impredecible pero algunas proyecciones estiman para inicios de 2016 altas 
probabilidades de lluvia por encima de lo normal en México, la costa de Ecuador, norte de Perú, sur de 
Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y norte de Argentina. Las previsiones indican además que podría 
continuar la sequía en Centroamérica, Caribe, Venezuela, norte de Colombia, Brasil y Bolivia. 

Aspectos críticos por sector  

 

Agua y saneamiento 

Escasez de agua en algunas zonas e inundaciones en otras 
Deterioro de ecosistemas y contaminación de fuentes de agua  
Colapso de pozos de agua, colectores y sistemas de saneamiento 

  

Seguridad alimentaria y Nutrición 

Daños en sistemas de producción alimentaria como agricultura y ganadería  
Interrupción o colapso de comercio (alza en precio de alimentos) 
Impacto negativo en estado nutricional de población afectada 

  

Medios de vida 
Pérdida de medios de vida y aumento de desempleo 
Destrucción de infraestructura de producción 

  

Protección 

Incremento en número de personas que se desplazan de manera forzosa o migran  
Aumenta vulnerabilidad de desplazados o migrantes y su exposición a violencia 
Aumenta riesgo de conflictos por escasez de alimentos y pérdida de medios de vida 

  

Educación 
Destrucción de centros escolares y uso de escuelas como albergues 
Aumenta el ausentismo escolar 

  

Albergues temporales y Vivienda 

Destrucción de viviendas por efecto de inundaciones 
Aumenta necesidad de alojamientos temporales 

  

Salud 

Condiciones de insalubridad en viviendas y albergues  
Aumento en casos de enfermedades diarreicas y respiratorias 
Proliferación de vectores de enfermedades transmisibles 
Aumento en mordeduras de serpientes y proliferación de roedores 
Destrucción y/o aislamiento de infraestructura de salud por efecto de inundaciones 

  

Logística 

Destrucción de carreteras y puentes por efecto de inundaciones 
Pérdida de movilidad y dificultad en distribución de asistencia humanitaria 

El Niño en América y el Caribe on-line:  
El sitio web de OCHA para América Latina y el Caribe tiene una nueva sección con información 
actualizada sobre El Niño y sus efectos: 

www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean  

El Niño durante 2015 

es considerado entre 
los más fuertes 
desde 1950 y varios 

países e instituciones 
regionales han 
implementado medidas 
para enfrentar sus 
efectos negativos 
 
 
Para mejorar la 
resiliencia ante El Niño 
es necesario el 
fortalecimiento de 

sistemas de 
pronóstico 
meteorológico y 
alerta temprana 

 
 
La preparación es 
clave: se necesitan 

Planes de 
contingencia en 

instituciones 
nacionales, sector 
privado y comunidad 
 
 
 
Será de vital 
importancia la 

coordinación 
intersectorial e 
interinstitucional a 

nivel regional, nacional 
y local 
 
 
La diseminación de 

información 
adecuada y 
oportuna a la 
comunidad es 

fundamental 
 

http://www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean
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Lanzamiento del Plan de Respuesta 
Humanitaria para Guatemala y Honduras 

La situación humanitaria a lo largo del Corredor Seco en 
América Central alcanza ya niveles de crisis, siendo 
Guatemala y Honduras los países más afectados. A 
pesar de las medidas de mitigación, la inseguridad 
alimentaria se ha deteriorado significativamente. 2.8 
millones de personas están en necesidad de asistencia 
humanitaria, especialmente asistencia alimentaria, 
cuidado de la salud, recuperación de medios de vida y 
fortalecimiento de resiliencia. 

Con la presencia de El Niño y la alta probabilidad de 
que la sequía continúe, Las Naciones Unidas y sus 
socios decidieron lanzar un llamamiento subregional 
para ayudar a coordinar esfuerzos y apoyar a los 
gobiernos y comunidades. 

Los Equipos Humanitarios de País de Guatemala y 
Honduras trabajarán en estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales en los siguientes objetivos 
estratégicos para la acción humanitaria en 2016: 

1) Salvar vidas: Proporcionar asistencia coordinada y 
eficaz a las personas afectadas por la sequía a lo largo del Corredor Seco de América Central.  

2) Fortalecer la resiliencia: Construir la base para la restauración y rehabilitación de mecanismos que 
fomenten una mejor y más fuerte resiliencia de la comunidad a las crisis. 

El 13 de enero, OCHA-ROLAC junto con los socios humanitarios regionales y nacionales lanzarán 
oficialmente el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP por sus siglas en inglés) para Guatemala y 
Honduras en la Ciudad de Panamá. 

Para más información sobre el lanzamiento del HRP puedes escribir a: ocha-rolac@un.org  

 
 

 

Se requieren US$20 mil millones para 
cubrir las necesidades de 87 millones de 
personas en el mundo en 2016 

"El sufrimiento en el mundo ha alcanzado niveles no vistos en una generación. Los conflictos y los 
desastres han llevado a millones de niños, mujeres y hombres al borde de la supervivencia. Ellos 
necesitan urgentemente nuestra ayuda," afirmó Stephen O'Brien, Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, durante el lanzamiento del Panorama 
Humanitario Mundial 2016 en Ginebra. 

Más de 125 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria. En 2016, a través de 
una acción colectiva y coordinada, las organizaciones de ayuda buscan llevar asistencia urgente a más 
de 87.6 millones de las personas más vulnerables y marginadas. Se requiere una cifra nunca antes 
vista, $20.1 mil millones en financiamiento – cinco veces el total de hace una década-.  

El llamamiento humanitario es la culminación de un esfuerzo global en el que cientos de 
organizaciones que entregan alimentos, refugio, medicinas, protección, educación durante 
emergencias se reúnen para evaluar las necesidades, decidir estrategias de respuesta y planes para 
los donantes. A principios de 2016, estos planes llegarán a 37 países en todo el mundo. 

Para más información visite: www.unocha.org/stateofaid  

 

“Insto a la comunidad 
internacional a 

responder 
generosamente una vez 
más a nuestro llamado 

para la financiación 
que nos permita 
hacer el trabajo", 

dijo Stephen O'Brien, 
Secretario General 
Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinador del Socorro 
de Emergencia 

 
Población con 

necesidad de asistencia 
humanitaria: 

2.8 millones 
 

 
Población objetivo: 

750,000 
 
 

 
Fondos necesarios: 

US$101.79 

mailto:ocha-rolac@un.org
http://www.unocha.org/stateofaid
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Al menos 8,000 migrantes cubanos 
permanecen varados en Costa Rica. La 
Comisión Nacional de Emergencias de 
Costa Rica (CNE) reporta 5,285 de 
estos migrantes en 34 albergues, 
ubicados en las provincias de 
Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San 
José. 

La frontera con Nicaragua permanece 
cerrada para los cubanos migrantes, 
mientras que en la frontera con Panamá 
hay unos 1,000 migrantes esperando 
para entrar a Costa Rica. 

Hasta el 19 de diciembre, cuando Costa 
Rica suspendió la emisión de nuevas 
visas de tránsito, la Dirección General 
de Migración y Extranjería había emitido 
7,775 visas temporales a los migrantes cubanos, otras 2,000 están en proceso. Con esto se cierra la 
emisión de visas y solamente son renovadas a medida que vencen. 

Una serie de condiciones sociales, ambientales y de salud tienden a agravar la fragilidad de la 
situación de esta población. Tal es el caso de posibles brotes de dengue/chikungunya, la actual 
situación de sequía en Guanacaste y otros factores que podrían agotar el umbral de la 
convivencia/tolerancia con la comunidad local.  

Más información en: www.redhum.org  

    

 

OPS/OMS promueve la iniciativa de 
Equipos Médicos Internacionales (EMT) 

Cerca de 150 expertos globales y regionales de organizaciones gubernamentales (más de 30 Estados 
Miembros) y Equipos Médicos Internacionales (más de 40 EMT por las siglas en inglés de Emergency 
Medical Teams) se reunieron del 1 al 3 de diciembre en Panamá para debatir sobre cómo fortalecer la 
coordinación de estos equipos y agilizar su respuesta frente a desastres, y conocer las últimas 
novedades sobre la reforma de la Organización Mundial de la Salud para la respuesta a emergencias. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Secretaría Global de Equipos Médicos de 
Emergencia (iniciativa conocida previamente como FMT por sus siglas en inglés) organizaron esta 
reunión en la que se conversó sobre las necesidades técnicas y legales que los EMT pueden encontrar 
en una emergencia, desde el manejo clínico de pacientes hasta la logística y capacitación de los 
equipos. 

Los expertos compartieron experiencias sobre registro y formación de equipos lo que permitirá 
fortalecer la preparación de los equipos para responder a desastres. 

La OPS/OMS trabaja en estrecha colaboración con OCHA, logrando que los equipos UNDAC de las 
Américas y los INSARAG-SIMEX regionales fueran los primeros en introducir la iniciativa FMT/EMT.  

Para más información puede consultar: www.paho.org/desastres  

 
Crisis de migrantes cubanos en 
Costa Rica y Panamá 

 

“Mi vida en Cuba no era mala. Mi familia y yo teníamos lo que 

necesitábamos para vivir, pero mi deseo es mejorar” menciona un migrante 
cubano que viaja hacia Estados Unidos. Imagen © UNFPA 

La travesía inició para la 
mayoría de los cubanos 

con un vuelo de La 
Habana a Ecuador y 

continuó atravesando 

Colombia hasta llegar 

a Puerto Obaldía, en 

Panamá. Desde allí 

transitaron hasta la 
Frontera de Paso 

Canoas. Ya en Costa 
Rica recibieron una visa 

de tránsito temporal. 
Intentaron llegar a 

Nicaragua, pero la 

frontera se cerró en 
noviembre a los 
migrantes cubanos y 800 
de ellos fueron devueltos 
a la fuerza hacia Costa 
Rica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
América Latina y el 
Caribe es una de las 

regiones con mayor 
implementación de 
la iniciativa de 

Equipos Médicos 
Internacionales, tanto en 

la respuesta 
nacional de salud 

como en los mecanismos 

de coordinación del 
sistema humanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redhum.org/
http://www.paho.org/desastres
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PNUMA y OCHA trabajan para 
dar respuesta a desastres 
medioambientales en la región   

América Latina se ha visto afectada por una serie de desastres ambientales durante 
2015. Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay son algunos de los países afectados 
por crisis ambientales en el pasado año. El Programa de Desastres y Conflictos del 
PNUMA trabaja en conjunto con OCHA en la respuesta a estas crisis para minimizar 
las amenazas ambientales para el bienestar humano de los conflictos y desastres.  

En abril y mayo de 2015, dos 
episodios causaron la mortandad a 
gran escala de la vida acuática en el 
Río La Pasión, Guatemala. La 
contaminación por plaguicidas, la 
falta de oxígeno por exceso de 
material orgánico o la combinación 
de ambos, se consideraron como 
posibles causas. La fuente de la 
contaminación se cree que fue el 
desbordamiento de material de una 
planta de producción de aceite de 
palma de las inmediaciones. 

18 comunidades y un total de 6,475 personas se vieron afectadas. Las comunidades locales dependen 
del río para la pesca, así como para cocinar y para su aseo. Hasta que se confirmara la fuente de la 
contaminación, incluso hervir el agua no era suficiente en caso de que la contaminación fuera química. 

El Gobierno de Guatemala solicitó al PNUMA y OCHA la movilización de expertos para analizar el 
agua del río y hacer recomendaciones en relación a acciones de recuperación humanitaria. La 
distribución de agua y alimentos fue necesaria hasta que las fuentes de agua pudieron establecerse. 

En octubre de 2015, un incendio en una subestación eléctrica en San Lorenzo, Paraguay, quemó 6,500 
transformadores que contienen PCB almacenados y otros productos químicos altamente tóxicos. El 
Ministerio de Medio Ambiente pidió apoyo al PNUMA, OPS/OMS y OCHA para evaluar la posible 
contaminación en agua, tierra y aire y los impactos potenciales sobre la salud humana. 

Más de 8,700 personas fueron 
entrevistadas para identificar 
posibles intoxicaciones a través del 
agua, el humo o los alimentos. Más 
de 250 casos fueron reportados. La 
misión elaboró recomendaciones 
para la limpieza y vigilancia 
ambiental en el corto, mediano y 
largo plazo. 

En Brasil, la ruptura de la presa de 
una mina provocó un deslizamiento 
de tierra que acabó con una ciudad 
y causó una mancha de barro contaminante que avanzó hasta el mar a 500 km. de distancia. Además, 
otra emergencia ambiental ocurrió en Colombia como consecuencia de un atentado con bombas en un 
oleoducto antes del acuerdo de paz en junio con el resultado de una marea negra en la bahía de 
Tumaco, en el Océano Pacífico. En estos casos, los gobiernos afectados gestionaron la situación con 
sus propios recursos. 

En 2016, PNUMA y OCHA continuarán trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de los países 
de la región para reducir el riesgo y responder a las emergencias ambientales. 

Para más información visite: www.pnuma.org y www.redhum.org 

 

 

Al abordar temas como 
la degradación 
ambiental y el manejo 
de recursos, el PNUMA 
trabaja para construir 

sociedades más 
resilientes y 
pacíficas 

proporcionando 
liderazgo y fomentando 
la participación en el 
cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
El PNUMA trabaja en 
inspirar, informar y 
permitir a los países y a 

los pueblos mejorar 
su calidad de vida 

sin comprometer la vida 
de generaciones futuras 
 

http://www.pnuma.org/
http://www.redhum.org/
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La Cumbre Mundial Humanitaria en 2016: 
camino a Estambul  

La primera Cumbre Mundial Humanitaria, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, se 
llevará a cabo en Estambul, Turquía, del 23 al 24 de mayo de 2016.  

Esta cumbre, organizada por OCHA, tiene dos objetivos: por un lado, inspirar y revitalizar el 
compromiso conjunto de la humanidad y, en segundo lugar, iniciar una serie de acciones encaminadas 
a prepararnos mejor, responder mejor a las crisis y ser más resilientes. 

Con base en los procesos de consulta llevados a cabo en las diferentes regiones, el Secretario General 
Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Stephen O’Brien, ha 
identificado las siguientes seis ideas concretas o áreas de acción prioritarias:  
 

 

1. Tenemos que establecer mejores formas de lidiar con las crisis prolongadas 

y recurrentes. Debemos adoptar un enfoque más sistemático de la 

cooperación entre los actores humanitarios y de desarrollo. 

 

2. Necesitamos financiamiento seguro, adecuado y previsible para 

apoyar a las personas afectadas y debemos usar mejor nuestros recursos. 

 

3. Tenemos que gestionar el desplazamiento forzado de manera más 

efectiva. La Cumbre será una oportunidad para reconocer que los países y las 

comunidades que acogen a refugiados y desplazados necesitan más apoyo. 

 

4. Tenemos que utilizar la Cumbre para colocar a la población afectada en 

el centro de la acción humanitaria. Esto significa garantizar que se tomen 

acciones cuando hay violaciones de derechos humanos. 

 

5. Debemos hacer énfasis en los principios de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres. 

 

6. Necesitamos un sistema humanitario más local, más inclusivo y más 

ligado al contexto. Las comunidades juegan un papel importante y debemos 

buscar la manera de canalizar los recursos directamente a los actores locales, 

y construir capacidades nacionales y locales. 

Para lograrlo, la misión de OCHA es movilizar y coordinar la acción humanitaria de forma efectiva y 
ejemplar en asociación con actores nacionales e internacionales. Un proceso de reforma a lo interno 
de OCHA está en curso para asegurar que la organización cumple con este mandato y coordina de 
forma correcta la prestación de asistencia humanitaria y la protección de población afectada. 

Más información sobre la Cumbre Mundial Humanitaria en: www.worldhumanitariansummit.org   

Para más información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

www.redhum.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Reuniendo a los líderes 
de todo el mundo, 
aspiramos a tener un 

mundo en el que nadie 
muere 
innecesariamente 

atrapado en medio de una 

crisis, nadie pasa 
hambre y los inocentes 

no temen por sus 
vidas”, Stephen O’Brien, 

Secretario General 
Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinador del Socorro 
de Emergencia. 

http://www.worldhumanitariansummit.org/
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.unocha.org/rolac
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/

