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Cumbre Mundial Humanitaria 
La Cumbre Mundial Humanitaria inició hoy, 23 de mayo, en Estambul. Para 

el Secretario General, Ban Ki-moon, la cumbre, ha de servir para moldear 

nuestro futuro y dar una oportunidad a las personas de vivir con dignidad. 

“Estamos aquí para diseñar un nuevo futuro. Hoy declaramos: Somos una 

única humanidad con una responsabilidad compartida. Vamos a resolver 

aquí y ahora no sólo cómo mantener vivas a las personas, sino cómo darles la 

oportunidad de vivir con dignidad”, declaró Ban. 
 

 
La Cumbre Mundial Humanitaria inició hoy en Estambul Turquía. Unos 24 Estados Miembros y 
representantes de ONG nacionales acompañan a la delegación de América Latina y el Caribe. Foto 
Cumbre Mundial Humanitaria. 

 

El Secretario General insistió en la necesidad de aplicar la agenda que ha 

preparado para esta cumbre, basada en cinco responsabilidades básicas. La 

primera de ellas: prevenir los conflictos antes de que estallen. La segunda de 

esas responsabilidades es la de proteger a los civiles. En ese sentido, explicó 

que «las partes en conflicto violan con descaro las antiguas reglas de la guerra 

y las leyes humanitarias internacionales.» En tercer lugar, propuso que no se 

margine a nadie, cumpliendo con la Agenda 2030 para el desarrollo, y en 

cuarto, recomendó rebajar o terminar con las necesidades humanitarias 

yendo a la raíz de las causas que las provocan. Todas esas responsabilidades 

desembocan en una última, que es la Inversión en la Humanidad, la necesidad 

de buscar nuevas y mayores vías de financiación para la ayuda humanitaria y 

el desarrollo. 

Destacados 
 CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA: La 

Cumbre inició hoy en Turquía. El 
Secretario General de las Naciones Unidas 
apela a invertir más en la humanidad. La 
cumbre concluirá mañana, 24 de mayo, 
con una propuesta para la nueva agenda 
humanitaria mundial. 
 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: Las autoridades 
de Costa Rica monitorean el volcán 
Turrialba. Se ha restringido el acceso a las 
comunidades cercanas y se registra 
afectación en el centro del país debido a 
las cenizas. 

 

 AH1N1: El Ministerio de Salud Pública de 
Ecuador reportó 51 muertes por AH1N1 en 
lo que va de 2016. Pichincha continúa 
siendo la provincia con mayor número de 
muertes, con 24 casos. 
 
 

Monitoreo 

Zika 
 

 El Niño 

  
 

Cifras de la semana 

 

661 
Personas fallecidas 
tras terremoto en 
Ecuador 

 

29,000 
Personas albergadas 
tras terremoto en 
Ecuador 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 
compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados 
son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 

 

Cumbre Mundial Humanitaria 
En el plenario de la Cumbre, Ban Ki-moon dijo que la 

Cumbre es la oportunidad que tienen los líderes 

mundiales de comprometerse con esa agenda. La 

Cumbre Mundial Humanitaria, que concluirá 

mañana, ha reunido en Estambul a seis mil personas 

procedentes de más de 180 países, que participan en 

cuatro mesas redondas, quince sesiones especiales y 

más de 140 eventos paralelos. La delegación de 

América Latina y el Caribe está compuesta por 24 

Estados Miembros y representantes de ONG y socios 

humanitarios quienes han sido parte del proceso. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

Terremoto 

ECUADOR 

Ecuador ha registrado hasta el sábado (21 de mayo 

de 2016) unas 1,613 réplicas, de hasta 6,8 grados de 

magnitud, tras el terremoto de 7,8 grados que 

devastó algunas poblaciones de la costa el 16 de abril, 

informó el Instituto Geofísico. Hace cinco semanas, 

Ecuador fue golpeado por el terremoto de 7,8 grados 

de magnitud dejó 661 muertos y miles de 

damnificados, de los cuales unos 29,000 continúan 

en albergues. Unas 73,000 personas fueron 

desplazadas de sus hogares y miles de pobladores 

están siendo acogidos por familias vulnerables, 

cuyos recursos están ya al límite, aumentando el 

riesgo de tensiones entre la población.  
Fuente: Autoridades Nacionales, vía Diario El Comercio. 

 

Actividad volcánica 

COSTA RICA 

El volcán Turrialba presenta intensas erupciones de 

gases y cenizas, lo que mantiene vigilantes a las 

autoridades de Costa Rica. La población del centro 

del país enfrenta la caída de ceniza y ocasionales 

ráfagas de olor a azufre. El volcán, ubicado 70 

kilómetros al este de San José, ha registrado las 

mayores erupciones desde su reactivación en 2014, 

con columnas de ceniza de hasta 3,000 metros, según 

el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 

Costa Rica. El viento ha ayudado a esparcir este 

material por casi todo el centro del país, lo que ha 

alterado en parte los vuelos en el aeropuerto Juan 

Santamaría y obligó a las personas a restringir sus 

actividades en la intemperie. Los expertos y 

autoridades se mantienen pendientes desde el día 

jueves (19 de mayo de 2016), aunque no se han 

registrado más daños que los esperables en el 

entorno natural y agrícola inmediato al volcán. 
Fuente: Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 

vía Radio La Primerísima. 

 

Epidemias – Gripe AH1N1 

ECUADOR 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 51 

muertes por AH1N1 en lo que va de 2016. Pichincha 

continúa siendo la provincia con mayor número de 

muertes, con 24. Esta semana se distribuirán 300,000 

vacunas que se suministrarán en las provincias 

afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril 

(Manabí y Esmeraldas), así como en los lugares 

donde se registra la mayor cantidad de casos. Las 

autoridades de salud indican que estas dosis serán 

destinadas a los pacientes más susceptibles: niños 

menores de cinco años, personas de la tercera edad, 

embarazadas y personal de salud que trata a 

pacientes con influenza. En todo el país hay 

reportados 379 casos. 
Fuente: Ministerio de Salud vía Diario El Comercio. 
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