
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

DESTACADOS 

 

 Pasados tres meses del 

terremoto de magnitud 7,8 en la 

escala Richter que devastó las 

provincias centrales y costeras 

de Ecuador, 30,000 personas 

continúan en albergues. 

 

 ACNUR y OCHA coordinan la 

articulación de Grupos de 

Protección enfocados en 

violencia, tanto a nivel regional 

como en los países del 

Triángulo Norte. 

 
 La primera Cumbre Mundial 

Humanitaria (celebrada el 23 y 

24 de mayo en Estambul, 

Turquía) fue un momento 

crucial para la agenda 

humanitaria global. 

 
 

 

 

 

PERSONAS 
AFECTADAS 

ENERO-JUNIO 2016  

Sequía 3,126,935 

Epidemias (dengue) 1,712,369 

Epidemias (Zika) 1,500,000 

Ola de frío 331,851 

Inundaciones 236,501 

Otros  392,725 

Total 7,300,381 

 
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. 

 

7.3 millones de personas afectadas por 
desastres en 2016 

El Niño está debilitándose1, pero sus consecuencias son claras en la vida de millones de personas 

afectadas por sequías, inundaciones y frío extremo. Durante los próximos meses, especial enfoque 
estará puesto en la posibilidad de ocurrencia de La Niña y el calentamiento en El Caribe. Algunos de 
los efectos en países como Brasil, es que se han creado las condiciones necesarias para la 
proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Ahora se espera 
la llegada de La Niña con un pronóstico de aumento en las lluvias e inundaciones, lo que podría 
empeorar la situación. 

Casi el 50 por ciento de las personas afectadas en los primeros seis meses de 2016 lo han sido debido 
a la sequía, una situación que afecta principalmente a América Central. A Guatemala, Honduras y El 
Salvador se une Bolivia, donde los afectados por sequía han aumentado 8 veces, en comparación con 
el periodo anterior (marzo – abril). Además, el país está afectado por frío extremo e inundaciones. 

El dengue afecta a 1.7 millones de personas en la región y otros 1.5 millones lo están por Zika, 
llegando a superar a los afectados por inundaciones que continúa con tendencia a la baja. 

 

Otros desastres que han generado afectaciones son las enfermedades respiratorias, la Influenza 
AH1N1, el terremoto de Ecuador, la violencia, el desplazamiento y las crisis migratorias. 

                                                      
 
1 Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
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La Sequía sigue generando el mayor número de personas afectadas en 2016, situación que inició en 
2012 y se agravó para 2015. Un incremento considerable de afectados se ha registrado en Bolivia.  

Boletín Humanitario 
América Latina y el Caribe 
Volumen 27 | Mayo – Junio 2016 

En este número 

Ecuador, tres meses después del terremoto P.2 

Entrevista: Transferencias Monetarias P.3 

Primer Curso ECGI en la región P.4 

Taller Regional con Equipos Humanitarios P.5 

La Cumbre Mundial Humanitaria (WHS) P.6 

 

 

 

 

    © OCHA 

http://www.eldia.com/Organizaci%C3%B3n%20Mundial


Boletín Humanitario | América Latina y el Caribe | 2 
 

 

 

La región de Manabí y el sur de Esmeraldas fueron los territorios con mayor afectación 
tras el terremoto del pasado 16 de abril en Ecuador, tanto en personas fallecidas y 
damnificadas como en viviendas e infraestructura dañada. Tres meses después, alrededor 
de 9,000 personas se encuentran en 28 albergues oficiales y se estima que hay más de 
80,000 personas desplazadas. 

La respuesta inmediata de la comunidad 
humanitaria nacional e internacional contribuyó 
a los esfuerzos del Gobierno para responder de 
manera ágil y oportuna en las diferentes etapas: 
búsqueda y rescate, rehabilitación de servicios 
básicos, coordinación de la respuesta, asegurar 
la provisión de alimentos y el techo, proteger a 
la población afectada y resaltar las necesidades 
especiales de los grupos prioritarios de 
atención.  

Durante el primer mes el país recibió el apoyo 
de alrededor de 50 organizaciones, de las 
cuales un número importante ya tenía acuerdos 
básicos de cooperación con Ecuador. 
Actualmente, 41 organizaciones ejecutan o han 
planificado acciones, muchas de ellas en coordinación con el Equipo Humanitario de País. Las 
intervenciones se concentran fundamentalmente en los sectores de Protección, Salud y Nutrición, 
Educación, Agua, Saneamiento e Higiene, Vivienda, Manejo y Gestión de Albergues, Seguridad 
Alimentaria y Recuperación Temprana y Medios de Vida. 

El Gobierno Nacional ha iniciado la fase de reconstrucción y reactivación productiva, para lo cual 
estima una inversión de US$ 3,300 millones. Se estima que a la fecha más de 120,000 personas se 
han inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD) para acceder a los programas de asistencia 
alimentaria y de vivienda planteados por el Gobierno. Según los datos oficiales contenidos en el 
documento de Análisis de Necesidades Post Desastre (PDNA por sus siglas en inglés) hay 14,000 
viviendas en el sector urbano y 15,000 en el rural que han sido afectadas. 

El proceso de transición está pensado para asegurar que se hace una transferencia adecuada de 
conocimiento, herramientas y experiencias a los socios nacionales y locales para asegurar que 
continúa la cooperación de manera ordenada y evitar que se produzcan brechas en la coordinación y/o 
en la asistencia humanitaria.  

Diego Zorrilla, en calidad de Coordinador Humanitario 
en el Ecuador, durante la presentación de la Situación 
del Ecuador ante los Estados Miembros de la ONU en 
Ginebra resaltó que “la respuesta internacional en el 
Ecuador ha sido un buen ejemplo de cómo la ayuda 
humanitaria tradicional debe ser implementada 
adecuándose a los diferentes contextos, 
particularmente en los países de renta media en donde 
la comunidad internacional no es el principal proveedor 
de asistencia sino que se erige en un socio clave para 
asesorar, abogar y colaborar con el Estado en las 
diferentes fases de la respuesta (…) asegurando que la 
ayuda llegue a todos y todas y que se cumplan los 
estándares mínimos de derechos humanos”. 

Puede encontrar más información en el último Informe de Situación de OCHA: http://bit.ly/29qvRYC  

Para más información también puede escribir a: ocha-rolac@un.org  

Necesidades humanitarias en Ecuador tres 
meses después del terremoto 

 

La región de Esmeraldas fue una de las más afectadas 
tras el terremoto. © OCHA 

 

El Coordinador Humanitario en Ecuador, Diego 
Zorrilla, conversa con una mujer afectada en 

Esmeraldas. © OCHA 

El Equipo Humanitario 
de País en conjunto con 

el Gobierno Nacional 
hizo un Llamamiento por 

alrededor de $US 72.7 
millones de 

dólares, de los cuales 

se han recibido 
15.7 millones para el 

Llamamiento. Además, 
unos 11.2 millones en 

contribuciones que han 
sido canalizadas 

directamente al país. 
 
 
 
 
 

Las actividades de 
respuesta 

humanitaria siguen 
siendo necesarias 

durante la fase de 
transición a la 
recuperación, 

particularmente en los 
campamentos 

espontáneos y en las 
zonas peri-urbanas y 
rurales en las que la 
ayuda ha llegado de 
manera esporádica. 

 

  

http://bit.ly/29qvRYC
mailto:ocha-rolac@un.org
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Iniciativa de Transferencias Monetarias en 
respuesta al terremoto de Ecuador 

En la respuesta al terremto de Ecuador del pasado 16 de abril, la figura de Cash Cap, Maria 
Jimena Peroni, trabaja junto con las organizaciones humanitarias, en particular con OCHA, en la 
coordinación de transferencias monetarias. Cash Cap es un roster de expertos en mercados y 
transferencias monetarias, financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), y 
gestionado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC), a través de su Departamento de 
despliegue de expertos (NORCAP)2. Hablamos con Maria Jimena Peroni (cuya labor en Ecuador 
es acogida por Acción contra el Hambre) sobre esta iniciativa. 

 
¿Cuál está siendo su rol en la respuesta al terremoto 
de Ecuador? 
Mi rol como Cash Cap ha sido lanzar, liderar y 
consolidar un grupo de coordinación entre agencias de 
Naciones Unidas y ONGs internacionales, que actúe 
como plataforma de articulación, abogacía, análisis y 
aprendizaje sobre la programación de Transferencias 
Monetarias como herramienta de asistencia humanitaria.   
 
¿Cómo se están implementando las iniciativas de 
transferencias monetarias en esta emergencia? 
El Gobierno de Ecuador lidera la respuesta y ha 
activado una serie de bonos e incentivos económicos “a 
fin de proteger el núcleo familiar y fortalecer los hogares 
de las personas damnificadas por el terremoto”, así 
como para apoyar la reconstrucción de las viviendas 
afectadas.  
Al mismo tiempo y de forma complementaria, las 
organizaciones humanitarias están proporcionando 
dinero en efectivo y cupones. El PMA utiliza los 
mecanismos de pago del sistema de protección social 
ecuatoriano para llegar a la población afectada con un 
bono de alimentación. La Cruz Roja Ecuatoriana activó su sistema de pago electrónico regional 
(Tarjeta VISA Pre pago) para distribuir transferencias en efectivo incondicionales. El PNUD 
promueve el enfoque de efectivo por trabajo para la gestión de escombros y reconstrucción de 
infraestructura comunitaria. Las ONGs también utilizan cupones para apoyar la construcción de 
viviendas temporales y la compra de bienes y servicios para atender sus necesidades básicas.    
 
¿Cuáles están siendo los mayores retos a la hora de implementar este sistema y cómo se 
debiera hacer frente a estos retos? 
Los mayores retos han sido asegurar fondos suficientes para garantizar distribuciones a gran 
escala, la gestión de información del registro de damnificados, tener un claro interlocutor para 
conocer el cómo, cuándo y dónde se priorizará la asistencia gubernamental, así como contar con 
las capacidades y mecanismos para brindar respuestas multisectoriales. 
De cara al futuro, el uso más eficiente y a mayor escala de Transferencias Monetarias en 
respuestas humanitarias pasa por incorporar esta herramienta en los planes de preparación de 
los gobiernos y organizaciones para atender futuras emergencias en la región. 
 
Links de interés:   www.humanitarianresponse.info/es/operations/ecuador/cash-working-group   

www.cashlearning.org   y  www.norcapweb.no  y http://bit.ly/29XnqEH  
 
Para más información contacte a María Jimena Peroni (Cash Cap Expert): mjperoni@achesp.org   

                                                      
 
2 El roster tiene un Comité Directivo conformado por el Cluster Global de Seguridad Alimentaria, ACNUR, PMA, OCHA, Visión 
Mundial, ACF, DFID, ECHO y CaLP en su rol de referente técnico. 

 
                                    © Plan Internacional 

El Gobierno de 
Ecuador lidera la 

respuesta y ha activado 

una serie de bonos e 
incentivos 

económicos “a fin de 

proteger el núcleo 
familiar y fortalecer los 

hogares de las personas 
damnificadas por el 

terremoto”. 
 
 
 
 
 
 
 

“El uso adecuado de las 
Transferencias 

Monetarias requiere de 

una gran 
coordinación entre 

diferentes instituciones y 
sectores” indica María 

Jimena Peroni. 

http://www.humanitarianresponse.info/es/operations/ecuador/cash-working-group
http://www.cashlearning.org/
http://www.norcapweb.no/
http://bit.ly/29XnqEH
mailto:mjperoni@achesp.org
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Taller de Evaluación Coordinada y Gestión 
de la Información (ECGI) en Guatemala 

Responder a una emergencia que ha tenido un fuerte impacto sobre la población no 
es una tarea fácil. El escenario por lo general es muy caótico, con una intensa mezcla 
de sentimientos y emociones de aquellos que se han visto afectados y aquellos que 
llegan a trabajar intensamente para salvar vidas y brindar asistencia. 

Sin apenas descanso, muchas personas ponen 
todos sus esfuerzos conjuntos para ayudar a otros 
durante las distintas fases de la respuesta a una 
emergencia. El modelo actual de la arquitectura 
internacional humanitaria ha tratado de racionalizar 
las fases del ciclo del programa humanitario, con la 
introducción y promoción de mejores prácticas con 
los actores humanitarios para que la acción 
humanitaria sea más predecible y más eficiente. 

Una de las fases es la evaluación del impacto: "La 
evaluación de las necesidades de la población 
afectada" ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles 
son sus necesidades reales? OCHA y otros actores 
humanitarios relevantes, en virtud de los compromisos en torno a la Agenda Transformativa, han 
estado trabajando para crear mejores modelos para llevar a cabo evaluaciones confiables destinadas a 
asegurar una planificación precisa de la respuesta y la oportuna toma de decisiones. 

Los socios regionales se reunieron en Guatemala en junio de 2016 para participar en un taller de 
capacitación denominado ECGI (Evaluación Coordinada y Gestión de la Información o también 
conocido como CAIM por sus siglas en inglés). El entrenamiento ECGI parte de la premisa de que la 
sobrecarga de información es una realidad. Por lo tanto, los actores humanitarios tienen que dominar 
las herramientas de gestión de la información, servicios y mejores prácticas para analizar los datos e 
información muy rápidamente y producir resultados en un período de tiempo corto. 

En el taller se esbozaron las principales 
medidas para iniciar evaluaciones conjuntas y 
coordinadas con rapidez y eficacia, presentó 
maneras de coordinar los datos secundarios 
para su análisis, e hizo hincapié en los aspectos 
clave de la implementación de evaluaciones a 
nivel de comunidad. Durante las sesiones 
prácticas, los participantes tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica la teoría 
utilizando herramientas comunes y aplicaciones 
electrónicas que están disponibles para la 
comunidad humanitaria que ayudan a lidiar con 
la variedad de datos e información. 

Como complemento a las sesiones teóricas y prácticas, los participantes intercambiaron sus 
experiencias de los procesos de evaluación coordinada recientes llevados a cabo en Chile, Colombia, 
Paraguay y la más reciente después del terremoto en Ecuador. Este intercambio de historias consolida 
la experiencia de aprendizaje y en gran medida enriqueció el diálogo. También demuestra cómo el 
conocimiento y la formación académica se pueden aplicar para superar los retos que, sin duda, 
afrontarán los actores humanitarios. 

Si bien la reducción del riesgo de alguna manera está lejos de ser ideal y los desastres continuarán 
impactando a millones de personas cada año, las capacitaciones como ECGI son una de las opciones 
disponibles para mejorar los conocimientos del personal humanitario, permitiéndoles ejercer un mejor 
liderazgo y el poder brindar apoyo, ya sea a los procesos de evaluación coordinada o cualquier otro 
proceso del ciclo del programa humanitario en situaciones de emergencia. 

Para más información visite: www.redhum.org 

 
                                                                      © OCHA 

 

© OCHA 

El primer curso ECGI 
en las Américas 

incluyó la participación de 
los equipos de las 

Naciones Unidas para la 
Evaluación de Desastres 
(UNDAC), autoridades 

nacionales, organismos de 
Naciones Unidas, 

donantes y ONG de 10 
países y 7 organizaciones 

regionales. 
 
 
 
 
 
 
 

Sin importar qué modelos 
de evaluación se utilizan, 

es crucial que los 
resultados salgan de forma 

rápida y todo lo preciso 

posible para priorizar 
acciones, maximizar el 

uso de los recursos 
disponibles (generalmente 
limitados) y abogar por la 

movilización de 
recursos adicionales. 

 
 
 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/needs-assessment
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/iasc-reference-module-implementation-humanitarian
http://www.redhum.org/
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Taller Regional en Panamá para los 
Equipos Humanitarios de País  

En el Taller Regional de Equipos Humanitarios de País más de 70 representantes de 10 
países de América Latina y El Caribe, provenientes de instituciones estatales y de 
cooperación internacional, se reunieron por tres días para conocer iniciativas y 
herramientas que les permitan un trabajo conjunto más efectivo. Este año la variabilidad 
climática y su relación con la acción humanitaria, la iniciativa de transferencias monetarias 
en emergencias, la inclusión de enfoque de género y los Estándares Humanitarios 
Comunes (CHS), fueron los temas protagónicos.  

El taller “Acciones en el contexto de la 
variabilidad del clima” fue organizado por OCHA 
junto con el Grupo de Trabajo de Riesgo, 
Emergencias y Desastres de América Latina y el 
Caribe (REDLAC), como parte de su 
compromiso de trabajar de manera 
sistematizada para mejorar la respuesta a 
desastres en la región. 

Este evento surgió como una iniciativa tras el 
análisis realizado por OCHA con los socios, y 
como parte de la adaptación que desean las 
organizaciones llevar adelante para realizar las 
labores humanitarias en terreno de forma más 
segura, efectiva, oportuna e integral.   

Los escenarios actuales impulsan la necesidad 
de realizar los cambios en la forma que 
entregamos asistencia. Los desastres y 
emergencias no solo surgen de eventos 
inesperados y aislados, sino que se entrelazan 
con causas estructurales y pocas capacidades 
instaladas. Al tratarse de situaciones más 
complejas, como por ejemplo la violencia y el 
movimiento de desplazados, destaca la necesidad 
de protocolos, herramientas e instancias 
regionales cada día más fuertes. 

Para más información visite: www.redhum.org 

 

 

                       PRÓXIMOS EVENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

26‐27 de julio.      Simulación inter-agencial con CDEMA en Barbados. 

27-29 de julio.      Misión del Enviado Especial para El Niño y Clima, Mary Robinson, a Honduras. 

15-19 de agosto.  Curso de Operaciones OSOCC con CEPREDENAC, Costa Rica. 

19 de agosto.       Día Mundial Humanitario. 

20-26 de agosto.  Curso de Operaciones OSOCC para miembros UNDAC, Costa Rica. 

 

Para más información visite: www.redhum.org     Puede enviar eventos al correo: webmaster@redhum.org  

 

© OCHA 

   
© OCHA 

“El objetivo principal de 

este taller es contribuir 
al fortalecimiento de 
las capacidades de 

los equipos, redes, 
alianzas y actores 

humanitarios”, afirmó 
Wendy Cue, Jefa de la 

Oficina de la Oficina 
Regional de OCHA para 

América Latina y el Caribe. 
 
 

http://www.redhum.org/
http://www.redhum.org/
mailto:webmaster@redhum.org
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La primera Cumbre Mundial Humanitaria: un 
momento crucial para la agenda humanitaria 
La Cumbre Mundial Humanitaria (Estambul, 23 y 24 de mayo de 2016) fue un momento 
decisivo para la agenda humanitaria mundial. A través de este encuentro se generó un 
impulso mundial, y la determinación política necesaria, para avanzar en la Agenda 
para la Humanidad del Secretario General de Naciones Unidas y sus cinco principales 
responsabilidades, con el fin de ofrecer una mejor asistencia a las personas afectadas 
por emergencias y crisis en todo el mundo. 

En la Cumbre WHS destacaron una clara demostración de liderazgo humanitario y voluntad política 
para hacer frente a los terribles costos de las emergencias y crisis. Muestra de ello son los cerca de 
3,000 compromisos para la acción, y más de 2,500 acciones para alinearse con los compromisos 
básicos para responder a la Agenda para la Humanidad que generó la Cumbre (sólo se tienen 
estimados - las cifras finales se conocerán próximamente-). 

Los líderes mundiales tomaron medidas importantes para fomentar la acción global sobre algunos de 
los mayores problemas humanitarios de nuestro tiempo, entre ellos: 

1. El reconocimiento de la centralidad de la voluntad política para prevenir y poner fin a los 
conflictos de manera efectiva. 

2. Mejorar el cumplimiento de la legislación internacional humanitaria y de los derechos 
humanos a través de un espectro de medidas concretas. 

3. Impulsar un nuevo enfoque para abordar las necesidades de los desplazados internos y los 
refugiados. 

4. Compromiso con el aumento de los programas y fondos para permitir que las mujeres y niñas 
asuman roles como líderes y tomadoras de decisiones. 

5. Lanzamiento del primer fondo que cubra la educación en situaciones de crisis (el fondo 
denominado La educación no puede esperar), la Carta sobre la inclusión de personas con 
discapacidad en situaciones de emergencia, y un Convenio para la gente joven en la acción 
humanitaria. 

6. Acelerar la transición hacia la inversión en preparación, prevención y desarrollo de resiliencia. 

7. Un cambio de mentalidad en relación a la movilización de fondos para responder a las 
emergencias hacia la prevención de las mismas. 

 

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   
 

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 

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/
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org

