
  

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Redhum cumple 7 años como la plataforma número uno para intercambio 
de información humanitaria en América Latina 

(Panamá, 28 de octubre de 2014). La Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe (Redhum) 
celebra 7 años como líder en manejo de información humanitaria. Redhum se ha convertido en este tiempo 
en un referente importante en información humanitaria. El sitio presenta diariamente noticias, documentos, 
infografías, informes de situación, además de vacantes y contactos en temas de preparación y respuesta a 
desastres.  

 

Redhum está presente en 10 países, con personal en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Este personal facilita el manejo de información 
humanitaria entre socios, lo que constituye un pilar fundamental para la coordinación. El sitio en internet 
Redhum.org es la cara pública del proyecto. 

 

 “Redhum dedica mucho tiempo a humanizar la información. Si bien los datos y cifras son importantes para la 
toma de decisiones, cada día nos esforzamos en enfocarnos en las personas, tanto en visibilizar a los afectados 
como en la propia audiencia, trabajando en facilitar la navegación, búsqueda y hasta publicación de la 
información por parte de los usuarios”, indica Rogerio Mobilia, coordinador del proyecto. 

 

El sitio web está siempre en constante actualización, cambiando y ajustando sus funcionalidades a los avances 
en tecnología, con motores de búsqueda más robustos, un enfoque por temas mejor organizado y 
considerables avances en el manejo de las listas de contactos. Igualmente las funcionalidades móviles y de 
georreferencia, como el uso de GPS y el desarrollo de contenido en las redes sociales, han posicionado esta 
herramienta como una plataforma reconocida por los trabajadores humanitarios, al momento de necesitar 
información. 

 

El nuevo sitio Redhum es también más amigable y rápido. Gracias a la tecnología usada en la programación 
del portal se ha logrado un sitio ligero y fácil de usar. Además, es una herramienta interactiva y los propios 
usuarios publican contenido directamente en secciones de vacantes y actividades. También se ha logrado 
incorporar las funciones para compartir fácilmente información a través de las redes sociales como Facebook 
y Twitter. 

 

“Representantes de los gobiernos de Bolivia, Perú y República Dominicana presentaron en Lima - Perú, en el 
pasado encuentro de los Equipos de Coordinación y Evaluación de las Naciones Unidas, algunos beneficios 
de Redhum para el manejo de información en sus países, principalmente los mapas e infografías preparados 
para exponer las crisis humanitarias y el desarrollo de desastres de lento progreso. Igualmente Paraguay ha 
adaptado el formato para informes de situación que promueve el proyecto.  Con estas acciones unificamos 
estándares, lo que beneficia directamente a las personas afectadas por desastres, ya que las decisiones se 
toman de forma rápida y efectiva”, agrega Rogerio Mobilia. 

 



************************************************************************************************************** 

Redhum es nombre y marca del proyecto “Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe”. Está 
representado en la web por el sitio www.redhum.org y está formado por un equipo de personas que trabajan en 10 
países. Redhum identifica los principales actores humanitarios y comparte la información producida por estos y otras 
fuentes, como medios de comunicación. 

Desde su lanzamiento en 2007, el equipo Redhum ha recolectado y diseminado la información producida por instituciones 
de gobierno, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, 
logrando publicar más de 60 mil registros y obteniendo alrededor de 2 millones de páginas visitadas en el sitio web. La 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas coordina el proyecto, basada en su mandato 
de manejo de información para mejorar la coordinación.  

Les invitamos a visitar www.redhum.org y nos deje saber sus comentarios en: submit@redhum.org 

 

http://www.redhum.org/
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