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Agradecimiento
2014  fue un año complejo para la comunidad humanitaria global.  El cambio climático, los 
brotes epidémicos, las crisis en Siria,  en la República Centro Africana, Sudán del Sur, Gaza;  
los tifones Yolanda y Ruby en Filipinas y el brote de ébola en África, entre otras emergencias 
de gran magnitud, demandaron la atención de los actores humanitarios y pusieron a prueba la 
capacidad de éstos para responder. Hoy hay 51 millones de refugiados en el mundo. Esta 
cantidad es mayor a la que existía después de la Segunda Guerra Mundial. En 2014 se 
solicitaron US$17.1 para atender la situación.

En América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria, la violencia urbana, el aumento de 
la migración y desplazamiento, además de los nuevos brotes epidémicos como el 

chikungunya, el cambio climático y otras amenazas, tuvieron un fuerte impacto 
en su población.  Según  datos  preliminares  del CRED,  alrededor de  4.5 

millones  de  personas fueron  afectadas por desastres  en  2014 en 
América, lo que representa un 4.8 por ciento del total de afectados en el 

mundo.

En 2014, las Naciones Unidas movilizó unos $17.5 
millones en  fondos  del  CERF  (98%)  y  fondos para 
primera emergencia o Emergency Cash Grant (0.2%) 
para asistir a miles de personas afectadas por desastres 
en 10 países de la región.

OCHA contribuyó a mejorar la respuesta a las crisis del 
2014 en toda la región,  a  través  de  su  apoyo  a  los 

Equipos Humanitarios de País. También ofreció su apoyo en 
otras regiones y movilizó personal  para apoyar la respuesta a 

las crisis humanitarias en Djibouti, Filipinas e Irak.

OCHA trabaja junto a socios y contrapartes. Agradecemos a los 
Estados Miembros, los organismos regionales y subregionales; las 
agencias de las Naciones Unidas, las Organizaciones Internacionales, 
cooperantes y donantes su contribución para lograr, juntos, salvar vidas. 

Esperamos seguir contando con su apoyo en el futuro.

Este documento registra hechos en la región, así  como la  respuesta  por  
parte  de  OCHA.  También recoge los eventos y actividades que tuvieron lugar

a lo largo del año y que significaron un avance en busca de una mejor coordinación 
para una respuesta humanitaria eficiente.

Oficina Regional para
América Latina y el Caribe

Darío Álvarez
Jefe de Oficina a.i.
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Este documento muestra las principales 
actividades realizadas por la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe durante el año 2014 
y que contribuyen a mejorar la 

coordinación con el fin de salvar vidas. 



Desde diciembre de 2013,  cuando  se  confirmó  la 
transmisión  autóctona  o  local  de  la  fiebre  de
chikungunya en la isla caribeña de San Martín, y a lo 
largo del 2014, el virus de chikungunya se extendió 
con rapidez por toda la región, llegando  a  reportarse 
más de un millón de casos sospechosos a finales del 
año 2014.   Estos casos,  junto  con  los más  de  un 
millón de casos de dengue detectados  a  lo largo de 
2014,  representaron  un  desafío  enorme  para  los 
países a la hora de enfrentarlos.

OCHA, en conjunto con  OPS/OMS, coordinó acciones  
de  preparativos en los países de  América Latina y el 
Caribe,  así  como de  las  organizaciones humanitarias 
que trabajan en la región. OCHA contribuyó,  junto  a  
los Equipos Humanitarios de  País  en  la  actualización 
de  los  planes  de contingencia y respuesta,  en apoyo 
a las autoridades nacionales,  quienes enfocaron sus  
acciones  en  el control migratorio para la detención de 
casos y el control de vectores.

© CDC

1 MILLÓN+ 1 MILLÓN+
casos sospechosos a
�nales del año 2014

casos detectados
a lo largo de 2014

© OPS/OMS 

ENERO

Fiebre de chikungunya y dengue

chikungunya dengue

800,000
CASOS DE CHIKUNGUNYA

Fuente: Organización Panamericana de la Salud

160,000
100,000

A pesar de que la tasa de 
mortalidad por chikungunya 

no es alta, la enfermedad deja 
secuelas en los pacientes que 
afectan su productividad, con 

un riesgo para los países 
debido a la baja productividad 

por incapacidad laboral.



El 27 de enero de 2014, se declaró emergencia nacional en Bolivia por los efectos de la época de lluvias que afectaba al país 
desde 2013. OCHA  trabajó con las autoridades y los actores humanitarios en elaborar un plan para la ayuda humanitaria y la 
estrategia de recuperación, vinculada con la prevención y mitigación de desastres. Las operaciones se extendieron hasta 
septiembre de 2014.

© OCHA 

Personas afectadas en el país  
350,000 80,000

Personas damnificadas en el
departamento de Beni

Personas en albergues temporales
23,500 

3.2
millones

Juan Pablo O’Farril
Asesor Nacional de Respuesta a
Desastres de México movilizado a Djibouti 

“Entre otros cosas, apoyé en la consolidación
de una estrategia humanitaria que reflejará las
necesidades humanitarias para la respuesta

ante la grave situación humanitaria en Djibouti,
debido al aumento de desplazados por la sequía

crónica en el Cuerno de África.” 
 

ENERO

Inundaciones en Bolivia
OCHA ROLAC envía funcionario
a apoyar en Djibouti

300,000 Fueron
impactadas

Sectores de alimentos, nutrición, salud, alojamiento, protección,
educación, agua, saneamiento e higiene, coordinación y logística

© OCHA 

© OCHA 

Sucre

La Paz



© UN

Más de 56 millones de personas salieron de la 
pobreza extrema entre 2000 y 2012 en la región, 
sin embargo, los desequilibrios entre clases sociales 
siguen siendo muy elevados.  

El crimen y la violencia generan importantes costos 
sociales, forzando a la población a desplazarse, 
limitando su desarrollo humano  y exponiéndolas a una 
serie de riesgos.

OCHA busca promover los elementos de una respuesta 
humanitaria frente a las consecuencias de la violencia, 
que sea integrada plenamente en las políticas nacionales 
que promueven la protección de las víctimas de la 
violencia.

Esta inequidad aumenta los niveles de violencia en la región.

FEBRERO

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014



Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador y Guatemala son los cinco 
países del mundo con más homicidios por 100,000 habitantes, según 
datos de 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Global

9.7

2.7

26.0

América Central

HOMICIDIOS EN AMÉRICA LATINA
Tasa de homicidios por cada

habitantes en 2012100,000

FEBRERO

Honduras  90.4
Venezuela  53.7
Guatemala   40
El Salvador  38
Jamaica       38

4.4

África

19.0

6.0

1.6
1.8

1.7

4.0

4.2

Asia
Europa

Oceanía

29.3

3.7

América

OCHA trabaja, junto a los socios humanitarios y los líderes sectoriales, 
en la identificación y monitoreo del impacto de la violencia en la 
región. Uno de los retos para OCHA es asegurar el acceso a la ayuda 
humanitaria en zonas controladas por pandillas y grupos al margen de 
la ley. Los migrantes producto, entre otras cosas de la violencia, 
fueron un punto de atención para el sistema humanitario en 2014, 
principalmente los niños migrantes no acompañados, retenidos en los 
Estados Unidos.

Víctimas de homicidio y población, según niveles de homicidio de países por cada 100 000 habitantes. Fuente: UNODC.

Fuente: UNODC



Las fuertes lluvias en Paraguay, subieron el caudal de los principales ríos del país 
provocando  inundaciones  que  afectaron  a  9 departamentos.  Los  trabajos  de 
asistencia duraron hasta julio de 2014.

Fuertes lluvias en Paraguay
MARZO

Personas afectadas
225,000 75,000+

Personas desplazadas
sólo en la capital, Asunción

2.8
millones

3 Destinó el Gobierno
de Paraguay

Millones

125,000
Recibieron asistencia alimentaria

14Millones Fueron
impactadas

Brenda Eriksen
Oficial de Información

“Entre temas generales de manejo de información 
también apoyé a trazar los planes de transición y 
estrategias de salida de los actores humanitarios 

para asegurar que el gobierno filipino tenía 
suficiente apoyo de la comunidad internacional 

para continuar con las operaciones de respuesta.”  
 

Personal de OCHA  ROLAC
regresa después de apoyar
por tres meses la respuesta
al Tifón Yolanda en Filipinas:

© OCHA

Sectores de agricultura, agua, saneamiento e higiene, salud, educación,  alojamiento y artículos no alimentarios

ROLAC
personas
movilizadas

personas
movilizadas

© OCHA

Asunción

© OCHA



ABRIL

Terremotos en Chile y Nicaragua
Dos eventos definieron la primera mitad del mes de abril de 2014. Los terremotos 
en Chile y Nicaragua dejaron, entre ambos, a casi un millón de personas afectadas, 
principalmente en Chile, donde las autoridades ordenaron una evacuación masiva 
de las personas en las áreas de riesgo.

El 1 de abril un sismo de

afectó el norte de Chile
8.2

El 11 de abril

El 10  de abril 
6.2
6.6

Personas impactadas
24,000

Ana María Rebaza
Asesora Nacional de Respuesta a Desastres
en Perú

“Durante la misión en Chile facilitamos el trabajo 
de las Naciones Unidas junto a la Federación de 
la Cruz Roja y la Organización Internacional para 
las Migraciones en la elaboración del análisis de 

la situación y las recomendaciones sobre la 
respuesta al incendio en Valparaíso, luego de
una solicitud del gobierno chileno. Se utilizó la 
metodología MIRA para el análisis en terreno.

Se logró un impacto positivo tanto en la 
integración del equipo como en la recepción de 

los resultados por las autoridades”

OCHA ROLAC envió un equipo de
tres personas a Valparaíso para

una evaluación multi-sector (MIRA).
Después de la afectación por 

incendios forestales

Dibujo de un estudiante de Iquique, norte de Chile,
representando un terremoto y tsunami. 

© UNESCO

Personas afectadas
970,000 +

© OCHA

© OCHA

OCHA realiza un monitoreo constante de las 
situaciones humanitarias en la región, lo que 
asegura la capacidad para responder en el 
menor tiempo posible ante un desastre.
En una región altamente sísmica, un sistema 
de monitoreo  es crucial para atender 
rapidamente a la población afectada.

MIRA: Evaluación Multisectorial Inicial Rápida



Presencia regional

México

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Jamaica

Haití

República Dominicana

Ecuador

Argentina

11 EHP

23 UNETE

2 Oficinas de País

Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela

OCHA  tiene oficinas en Colombia y Haití que trabajan en los
contextos humanitarios específicos de esos países

9 Representantes Redhum
Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú

7 Asesores Nacionales de Respuesta a Desastres
Bolivia, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua y Perú

1 Oficina Regional ROLAC
Panamá

Bolivia

Colombia

Panamá

Perú

La oficina regional de OCHA  está compuesta por 40 
funcionarios  establecidos en 12 países, la mitad del 
personal se encuentra fuera de Panamá, donde se ubica 
la oficina regional. 

Los Asesores Nacionales de Respuesta a Desastres 
están presentes en seis países y los representantes 
Redhum trabajan en 10. 

Misiones de apoyo a países afectados por desastres 
fueron enviadas a Bolivia, Chile, Honduras y Paraguay. 
Personal de la región fue enviado a asistir las misiones 
en Djibouti, Filipinas e Irak. En 2014 equipos UNDAC 
asistieron  las  operaciones  por  respuesta  a  inundacio-
nes en Bolivia y Paraguay.

El UNETE es un mecanismo técnico  y  operacional  del 
sistema  de  las Naciones  Unidas  para  la  preparación 
ante emergencias  y  para proporcionar  una  respuesta 
coordinada en el momento  de  un desastre.  OCHA  ha 
contribuido a la formación de 23 equipos UNETE en la 
región.

El Equipo Humanitario de País está compuesto por las 
principales organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales, incluyendo agencias de las Naciones 
Unida, la Organización Internacional para las Migracio-
nes, las organizaciones no gubernamentales y el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja. En la región 
hay 11 equipos de país.

REDLAC es el Grupo de Trabajo sobre Emergencias 
Riesgos y Desastres en América Latina y el Caribe, está 
formado por más de 30 organizaciones. REDLAC trabaja 
para elevar el impacto de las acciones humanitarias en la 
región, a través de la coordinación, en beneficio de las 
poblaciones vulnerables. OCHA ejerce las funciones de 
secretariado de REDLAC.
 



© UNFPA
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MAYO

Migración de niños, niñas y
adolescentes no acompañados 

El aumento en la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados desde el Triángulo norte
de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia México y Estados Unidos representó 
un desafío en términos de protección humanitaria durante el año 2014.

 “Guillermo, de 16 años, salió de Honduras huyendo de la violencia. Las maras de su barrio insistían 
en que formara parte de ellas, pero él se negó, inició entonces un viaje de abusos y miseria hacia “el 
norte”. Es apenas un adolescente pero conoce bien los peligros del recorrido que hacen miles de 
niños, niñas y adolescentes en su búsqueda de una vida mejor.”

capacidad:

1,200

24%

22%

23 %

29%

 

  

 

GUATEMALA
Albergues: 2
Capacidad: 96

HONDURAS
Albergues: 3
Capacidad: 281

EL SALVADOR
Albergues: 2
Capacidad: 60

66,200
Desde el 1 de octubre de 2013 al 31 de octubre 2014 

El 58% de estos niños migrantes fueron
afectados por la violencia en sus países de origen,
según el informe  “Niños en fuga” de  ACNUR.

EEUU 
DETUVO
Menores de edad no acompañados intentando cruzar la frontera 

MEXICO
Albergues: 49
Capacidad: 20 por albergue
Pesonas por albergue: hasta 100

600

capacidad:

1,100
capacidad:

OCHA,  junto  a  socios humanitarios  y  autoridades  nacionales adoptaron  medidas  para garantizar  los 
derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Además continúa trabajando para mejorar las condiciones 
en sus países de origen y detener la migración forzada.

OCHA Boletín Humanitario América Latina y el Caribe. Volumen 19.



junio

Innovación en un Mundo Humanitario Cambiante
Las nuevas herramientas tecnológicas son la tendencia hoy y el mundo humanitario no escapa de esta realidad. Innovación, en el contexto humanitario, se orienta a 
evolucionar, tanto en aspectos tecnológicos como acciones y procesos - aprender y transformar formas de actuar y pensar.
Herramientas como evaluaciones de campo y encuestas a beneficiarios mediante dispositivos móviles están sustituyendo al papel. Campañas en redes sociales y 
mensajes de texto vía teléfonos móviles, cada vez más son un apoyo en la acción humanitaria. El uso de estas herramientas también contribuye a mejorar la 
rendición de cuentas hacia los beneficiarios, que son el objeto de la ayuda humanitaria.

7.37 BILLONES
3.65 BILLONES 319 MILLONES

632 MILLONES
celulares en el mundo celulares en LAC

7.2 BILLONES 600 MILLONES
Población global Población en LAC

usuarios en el mundo usuarios en LAC
Fuente GSMA.

2014 20%

Fuente GSMA.

2017 40%
teléfonos celulares inteligentes en LAC

176 MILLONES
19% QUE EN 2013+
 de personas en LAC son usuarios de internet

(147,249 MILLONES)
10% de la audiencia mundial

MILLONES
BRASIL

MILLONES
ARGENTINA18.5

MILLONES
MÉXICO25.4

PRINCIPALES

Fuente: Comscore.

USUARIOS LAC

70
144.2 MILLONES
34.7 MILLONES
28.8 MILLONES

1.
2.
3.

REDES SOCIALES + VISITADAS

Fuente: Comscore.

un intercambio de experiencias entre socios humanitarios para compartir lecciones
aprendidas en los temas de eficacia humanitaria y transformación a través de la

innovación. Alrededor de 80 personas de 35 organismos,
instituciones y otras entidades de unos

20 países participaron en el evento.

OCHA, junto a REDLAC organizó en Panamá el foro:
Mejorando la Rendición de Cuentas e Innovando en un Mundo Humanitario Cambiante

KoBo
Es una iniciativa de la Universidad de Harvard,
un programa de código abierto orientado a la

recopilación y análisis de datos. 
 En septiembre de 2014 Kobo lanzó KoBoToolbox, junto a las
Naciones Unidas y el Comité de Rescate Internacional (IRC)

para hacer la recopilación de datos electrónicos más
estandarizada, fiables y fáciles de usar en las crisis

humanitarias. OCHA apoya y es usuario de esta herramienta.

Otras herramientas de innovación desarrolladas y en uso por OCHA son:
 HDX, Humanitarian ID, Humanitarian Kiosk.

Visite  http://www.humanitarianresponse.info/home  para mayores detalles.



En 2014 ocurrieron 96 desastres naturales en América Latina y el Caribe, afectando a unas siete
millones de personas. Las inundaciones y deslaves continúan como los principales desastres en
número de ocurrencias (76 registros), mientras que la sequía y las epidemias afectaron a la 
mayor cantidad de personas (4.8 millones de afectados entre ambos desastres). América del Sur 
es la región con mayor cantidad de desastres (54 registros), mientras que Guatemala es el país 
más afectado del continente (36 registros). Varias situaciones inusuales ocurrieron en 2014 que 
modificaron el panorama usual de la situación humanitaria regional:

La Temporada de Huracanes de 2014 fue la más tranquila de los últimos años
La migración de menores no acompañados desde América Central, hacia los Estados Unidos, 
dejó clara una crisis humanitaria vigente
El Chikungunya duplicó la cifra de afectados por epidemias
La Roya del café y la sequía en América Central elevó el riesgo por inseguridad alimentaria
Los afectados por inundaciones en Bolivia superaron cifras de años anteriores, al igual que en 
Paraguay

junio

Desastres de origen natural en 2014
 

Tipos de desastres
América Latina y el Caribe
Comparación de 2014 & 2003 -2013

Durante la última década, las inundaciones y tormentas han sido el principal desastre en 
número de ocurrencia en la región. Como es tendencia, los desastres asociados al clima y 
sus variantes son los de mayor ocurrencia. La actividad sísmica también ha generado 
emergencias  durante la pasada década. La sequía, en cambio, a pesar de marcar con 
números bajos en ocurrencia, es uno de los desastres de progreso lento y silencioso que 
genera el más alto número de personas afectadas.

INCENDIO FORESTAL

DESLIZAMIENTO DE TIERRA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA

MIGRACIÓN

OLA DE FRÍO

EPIDEMIA

TERREMOTO

SEQUÍA

INUNDACIÓN & TORMENTA

2 45

3

12

1

12

21

40

3

64 408

36

6 34

7 41

 

Desde el año 2010, a pesar que el número de desastres permanece estable, la cantidad de personas 
afectadas ha disminuido progresivamente. Las temporadas de huracanes en 2005 y 2007 generaron grave 
afectación en la región, al igual que los terremotos en Haití y Chile en 2010. Fuente: CRED.
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 En 2014, los afectados por sequía superaron a las personas afectadas por inundaciones, que es la 
constante en la región. El chikungunya se unió al dengue y dispararon los números de afectados por 
epidemias. El fenómeno de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados llego a convertirse 
en una crisis humanitaria en 2014. Fuente: Documentos oficiales de Protección Civil publicados en Redhum.
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Sequía Epidemia Terremoto Inundación Ola de frío Migración

7 MILLONES 67 MILLONES

2014
2003 -2013

Estimado de personas afectadas por desastres
América Latina y el Caribe 2014

Comparativa por tipo de desastre (2014) y por año (2013 - 2014)

Fuente: CRED.



JULIO

© OCHA

1.3 MILLONES
Población afectada por inseguridad 

alimentaria severa y moderada
(El Salvador, Guatemala, Honduras)

2 MILLONES
De personas dependen del 

café como su principal fuente 
de ingreso

$500 MILLONES
En pérdidas a causa de la roya

Requeridos para atender la 
situación en Guatemala

373,584

Afectación Severa y/o Moderada
Afectación Leve o Incrementando

Trabajadores desplazados

Las pérdidas en la producción de café causadas por el hongo de la roya impactaron en 
uno de los sectores productivos más importantes de América Central desde 2012. 
A pesar de las medidas de mitigación, aumentaron las consecuencias humanitarias en 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Parcelas que hace dos años producían 400 libras de café por cosecha hoy sólo dan 25 
libras. Jornadas de trabajo que se pagaban a US$10 por día, ahora sólo pagan $1,25. 
El hongo de la roya del café afectó a todos por igual, grandes o pequeños productores. 
Las familias que cosechan café para subsistencia son las más afectadas ya que no 
cuentan con recursos ni acceso a financiamientos para afrontar la crisis”.

OCHA mantuvo una estrecha relación en el abordaje de esta  emergencia  con  las 
autoridades de los países afectados, agencias de Naciones Unidas y las asociaciones 
de expertos en siembra y cultivo de café. Los grupos de seguridad alimentaria fueron 
activados  en  los países  y,  a   nivel  regional,  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  Riesgo,
Emergencias y Desastre para América Latina y el Caribe, desde el hub regional de 
agencias  humanitarias  en  Panamá,  coordinó  las  acciones  regionales  ante  la 
emergencia.

Pérdidas en la producción de café
causadas por el hongo de la roya

118,943

TOTAL
159,375

61,000
85,000

33,904

20,290

46,500
20,500

7,585
3,539

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

REPÚBLICA DOMINICANA

EL SALVADOR

Sin Cifra 

$30 MILLONES

$2.5
Destinados en Guatemala 

MILLONES



agosto

Seguridad alimentaria en América Central

© FAO

© FAO

La falta de lluvias durante el año 2014 ha ocasionado una sequía prolongada que afectó 
a la seguridad alimentaria en América Central.  

Los Equipos Humanitarios de País, con apoyo de OCHA, desarrollaron planes de 
respuesta a emergencia a nivel nacional en Honduras y Guatemala y movilizaron  
recursos económicos que permitan complementar los esfuerzos de las autoridades 
nacionales. 

2.5 MILLONES
Población afectada por inseguridad 

alimentaria 
(Honduras, Guatemala, El Salvador)

75% PÉRDIDAS
Aproximadas de cultivos de 

maíz y frijol

MILLONES $2.9
$17.1 MILLONES

Requeridos para atender la situación en Honduras
$13.2 MILLONES

Requeridos para atender la situación en Guatemala

$2.6 Destinados en Honduras Destinados en Guatemala
MILLONES
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HONDURAS

EL SALVADOR

1.5 MILLONES

1.0 MILLONES

0.85 MILLONES

PERSONAS
AFECTADAS
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Virginia Pérez Dovale
Oficial de Administración y Finanzas

“En misiones como éstas, se reafirma la 
necesidad de que OCHA sea capaz de 

administrar su personal y sus recursos de 
manera independiente.”

OCHA ROLAC apoya a la oficina
en IRAK en fortalecer sus
capacidades administrativas

El 19 de agosto de 2014  se  conmemoró  el  Día 
Mundial  Humanitario  bajo  el  lema: “El mundo 
necesita más héroes humanitarios.”  El evento 
global  rindió  homenaje  a  los  trabajadores  de 
todo el mundo que arriesgan su integridad física y 
sus  propias  vidas  en  favor  de  las  personas 
afectadas por conflictos y desastres.
OCHA,  junto  a  un  grupo  de  socios  lidera  la 
organización de  las  actividades en torno al  Día 
Mundial Humanitario.  En 2014,  12  países de la 
región  realizaron ferias, conversatorios, eventos 
deportivos  y  culturales,  además  de  trabajo 
comunitario, para celebrar la vida de los  #héroes 
humanitarios.
En 2008, la  Asamblea  General de las  Naciones  
Unidas designó  el 19 de agosto como  Día Mun-
dial Humanitario, en homenaje  a  22 trabajadores 
humanitarios que murieron en el bombardeo a la 
sede de las Naciones Unidas en Bagdad, ocurrido 
en 2003.

© OCHA
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SARA facilita la planificación y
la rendición de cuentas

Septiembre

SARA - siglas en inglés para Single Activities Reporting Application- se implementa en 12 países de la región. 
SARA es una herramienta innovadora para el seguimiento de actividades de OCHA y registró unas 1,000 actividades en 2014, principalmente reuniones de coordinación, 
talleres de preparación para desastres y misiones al terreno para asistir a las personas afectadas.
Reportar sobre cada una de estas actividades, de manera sistemática, cualitativa y cuantitativa es vital para OCHA; así  se mide el progreso, en base a la planificación 
anual y se fortalece la rendición de cuentas.
SARA funciona en la web, por lo que su acceso es fácil y rápido. Cada entrada registra las actividades, a manera de encuesta  y la relaciona con el plan de trabajo y sus 
indicadores, lo que mejora el proceso de colecta, entrada y análisis de la información. Nuevos módulos para vincular las actividades a estadísticas de desastres, misiones 
de preparación, respuesta y manejo del recurso humano harán del sistema una herramienta más robusta en 2015.

726
Actividades

Partnership: 19.0%

Response: 8.1%

Administration: 3.9%

PORCENTAJE POR
CLASIFICACIÓN

Ejemplo de resultados que emite SARA

Ejemplo de como luce la aplicación

562
Incluidas en
El Reporte Semanal

312
Incluidas en el
Reporte Mensual

          SARA – System Activities Report Aplication 

EVENTOS POR TIPO

TOP 10 PAISES COMPARATIVO ENTRE MESES POR CLASIFICACIÓN

Preparedness: 68.9%
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líder en manejo de información humanitaria
OCTUBRE

En 2014, Redhum cumplió siete años como la plataforma en línea líder para el intercambio de información humanitaria en español.
Con más de 2.5 millones de visitas en siete años, Redhum se mantiene a la vanguardia como referente humanitario regional, mejorando constantemente 
y ajustando sus funcionalidades a los avances en tecnología para facilitar la navegación a sus usuarios.

“En 2014 hemos vivido varias emergencias en las que ha resultado fundamental para el Equipo Humanitario 
de País y el UNETE tener flujos de información bien establecidos y probados. Redhum nos ha dado apoyo en 
analizar y mejorar, poco a poco estos flujos, aunque siempre podemos seguir mejorando”,

Integrante del Equipo Humanitario de País (EHP) de Guatemala.

 “La información generada y compartida en Redhum.org es muy 
útil para el trabajo de asistencia humanitaria en emergencias”, 

CARE Guatemala.

“El monitoreo de eventos 
meteorológicos realizados 
por Redhum.org nos ha 
permitido priorizar zonas 
de evaluación de daños, 
coordinar con otros 
actores humanitarios y 
compartir la información 
generada de forma ágil y 
constante”,

Acción contra el Hambre.

“¡Felicitaciones a todo el 
equipo de Redhum por su 
esfuerzo y dedicación en 
el portal y en los talleres 
de capacitación. No es 
fácil coordinar tantos 
elementos a la vez pero lo 
importante es que 
ustedes lo logran”, 

integrante del Equipo Humanitario 
de País (EHP) de El Salvador.

8,434
Documentos

1,304
Mapas

651 64,000

1 MILLON
Alertas

Registros de
información
subida

Visitas 2.5 MILLONESPáginas Visitadas

46,677
Noticias

3,410
Vacantes

1,645

255 1,281
Eventos

Organizaciones Contactos

www.redhum.org

34.40%

65.80%

Nuevos
Retornados

Visitantes

185
Emergencias
cubiertas

Datos y cifras - 7 años
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Estar preparados es clave para salvar vidas
NOVIEMBRE

Talleres63
578Personas

asistieron

Simulaciones6

1,768
Personas asistieron

Equipos USAR (Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano) representando a 14 países y organizaciones 
humanitarias regionales, junto a la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica participaron del 
Ejercicio de Simulación (SIMEX) para una respuesta a un terremoto de gran magnitud. El ejercicio 
asegura la preparación de los participantes ante un desastre de gran magnitud y a familiarizarse con las 
mejores prácticas en materia de búsqueda y rescate bajo edificios derrumbados; con estándares de 
trabajadores humanitarios internacionales en la entrega de asistencia. En 2015, un ejercicio similar se 
realizará en Chile.

El Equipo Humanitario de País en Perú también realizó una simulación en noviembre. El ejercicio de 
simulación fue bajo el escenario de un posible terremoto y tsunami en Lima y Callao y se hizo énfasis 
en los procesos de telecomunicaciones y manejo de información.
Uno de los instrumentos más apropiados para evaluar y poner a prueba los planes de respuesta ante 
desastres son los ejercicios de simulación y simulacros. OCHA  trabaja con las autoridades nacionales 
y los Equipos Humanitarios de País en la puesta en práctica de simulaciones y simulacros que faciliten 
el desarrollo de acciones organizadas y coordinadas.

© OCHA



Financiamiento Humanitario
NOVIEMBRE

Cuando ocurre un desastre, la misión de OCHA es salvar vidas y garantizar la dignidad de las personas afectadas. 
Esto depende de la velocidad y efectividad de la respuesta. Una herramienta útil para garantizar esto es el Fondo 
Central de Respuesta a Emergencias (CERF), el cual se reabastece anualmente a través de contribuciones voluntarias 
de varios donantes. Junto al CERF, otra herramienta utilizada en la región son los fondos de emergencia de OCHA 
(conocidos como Emergency Cash Grants).
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CERF $28 millones asignados 2014
América Latina y el Caribe

Emergency Cash Grants 
$295,000 asignados en 2014

América Latina y el Caribe

CERF Asignación por sector
América Latina y el Caribe

En 2014, cinco países se beneficiaron de fondos del CERF. 
cuatro fueron asignados a emergencias y dos a crisis con bajo 
financiamiento (Haití y Colombia). En total fueron usados 
US$28 millones del CERF, $17.2 millones en respuesta a 
emergencias y $10.8 en crisis por bajo financiamiento.
Fuente: OCHA.

En 2014, seis países fueron asistidos con fondos de emergencias, 
gestionados directamente por OCHA. En Total fueron usados 
$295,000 para dar respuesta inmediata a desastres.
Fuente: OCHA.

De los cinco países que usaron fondos del CERF en 2014, 
nueve sectores presentaron proyectos para ejecutar. Salud 
y alimentación son los sectores con más participación en 
los proyectos, seguidos por agua, saneamiento e higiene, 
alojamiento y educación.
Fuente: OCHA.

El 12 de octubre de 2014 se confirmó el primer 
caso de ébola contraído en América. Se trató del 

contagio de una enfermera que atendía a un  
paciente contagiado con ébola en Liberia y 

diagnosticado y tratado en los Estados Unidos.
 

Las autoridades sanitarias en América Latina y
el Caribe reforzaron sus medidas de vigilancia 

epidemiológica en fronteras, aeropuertos y 
puertos marítimos. OCHA, junto con la 

Organización Panamericana de la Salud, 
monitoreó la evolución de la enfermedad  y 

coordinó los esfuerzos de los actores
humanitarios en la región para hacer frente

a un posible brote.
A excepción de los Estados Unidos, en el resto de 

América no se han registrado casos hasta el 
momento.

Se reportan casi 18,000 casos y más de 6,300 muertes la 
mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El ébola llega a la región

© MSF

© IFRC



DICIEMBRE

El Secretario General de las Naciones Unidas ha convocado la primera Cumbre Mundial Humanitaria (#WHS) en Estambul en mayo de 
2016. El objetivo de la cumbre es encontrar nuevas formas de abordar las necesidades humanitarias en un mundo de cambios acelerados. 
Hoy, más personas se ven afectadas por conflictos y desastres con más frecuencia y durante más tiempo que en décadas anteriores. Al 
mismo tiempo, la humanidad enfrenta nuevos desafíos como el cambio climático, el rápido crecimiento de la población y la urbanización. 

La consulta regional para América Latina y el Caribe, en miras hacia la Cumbre Mundial Humanitaria (#WHS),  se llevará a cabo en  
Guatemala los días 5, 6 y 7 de mayo de 2015, en el marco de la VII Reunión Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria (MIAH). 
En toda la región se realizan ya reuniones de consultas con los principales actores del sistema humanitario.
Para saber más acerca del proceso MIAH y la consulta regional visite www.redhum.org/miah

La cumbre se centrará
en cuatro áreas temáticas: 

Efectividad
humanitaria

Reducción de 
vulnerabilidades y 
gestión de riesgo

Transformación a través 
de la innovación

Servir las necesidades 
de las poblaciones 

en conflictos

 

Fortaleciendo la agenda humanitaria mundial

FORTALECIENDO
LA AGENDA 

HUMANITARIA MUNDIAL

© OCHA



OCHA
Preparados para afrontar nuevos retos en 2015

En el año en que Naciones Unidas alcanza los 70 años, se cumple también el tiempo límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM),  aunque  ha  habido  progresos  signi�cativos   en varios de ellos, aún falta un largo recorrido para alcanzar las ocho metas �jadas por 
189 países en materia de derechos humanos.
En América Latina y el Caribe, realidades como el cambio climático, la violencia, la urbanización desorganizada,  la migración  forzada  y  la  
recurrencia de desastres menores - que agrupados suman un desastre de grandes proporciones, seguirán siendo durante 2015 factores claves 
para lograr un desarrollo sostenible para todos y todas.
Además, en un contexto humanitario cambiante se hace necesario reunir a los actores humanitarios para hacer balance de dónde estamos y 
establecer una agenda humanitaria para el futuro. En este sentido, en mayo de 2015 tendrá lugar en Guatemala la VII Reunión Regional sobre 
Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional (MIAH), al mismo tiempo que la Consulta Regional para la Cumbre Mundial Humanitaria 
(#WHS). Este evento contribuirá a fortalecer el proceso consultivo de la cumbre, convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para 2016 en Turquía.
Un  mayor  compromiso  con  los  donantes  emergentes de la región y  los líderes potenciales en caso de desastres también será un punto  de 
referencia para 2015.   El  buen manejo  de  información  y  análisis  seguirá  siendo  una  prioridad.   A  través  de  Redhum,  OCHA  mejorará  la  
recopilación y el intercambio de información  y reforzará sus capacidades de análisis interno, a través de su asociación con instituciones 
académicas en la región.
En 2015, OCHA continuara trabajando, mano a mano, con los socios humanitarios, asegurando una coordinación e�caz y e�ciente, que 
facilite los procesos de preparación y respuesta ante las necesidades humanitarias. El trabajo de OCHA seguirá enfocado en las personas 
afectadas a las que asistimos y, para ello, estar mejor preparados y ofrecer una mayor coordinación marcará la diferencia en la respuesta a las 
emergencias en el futuro, para disminuir la pérdida de vidas y el sufrimiento humano.


