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Inician las reuniones de consulta 
En enero iniciaron las programaciones para las consultas nacionales, en preparación para la Cumbre Mundial 
Humanitaria. Consultas en Perú, grupos focales en México y Costa Rica y la preparación de eventos temáticos, 
nacionales, presenciales y virtuales, han sido las actividades protagonistas del primer mes del año 2015. 

Consulta nacional en Perú  
El Instituto Nacional de Defensa Civil desarrolló los tres primeros eventos de consulta nacional.  

 En Tacna, el evento contó con la participación de 
representantes de instituciones públicas y privadas, las 
Fuerzas Armadas y la sociedad civil organizada de las 
ciudades de Tacna y Moquegua. Durante la consulta, 
los participantes enfatizaron en la necesidad de contar 
con un sistema humanitario que establezca una 
coordinación estrecha entre el nivel internacional, 
nacional, regional y local, de las acciones humanitarias, 
para evitar duplicidades en  el proceso de entrega de 
ayuda y hacer un mejor uso de los recursos. Asimismo, 
sostuvieron que es necesario que se establezca una 
política de transparencia y rendición de cuentas hacia 
las comunidades afectadas. 
 

 En Puno se llevó a cabo la segunda consulta nacional sobre acciones humanitarias, dónde asistieron 
representantes de comunidades afectadas, sectores del gobierno regional, alcaldes distritales y de tambos. 
Durante el evento, los asistentes reflexionaron sobre las acciones humanitarias durante inundaciones, 
heladas, deslizamientos de tierra y nevadas, que afectan a las comunidades altoandinas. 

 

 Durante la consulta en Loreto, las comunidades afectadas de zonas urbanas y periurbanas, destacaron la 
importancia de contar con el sector privado para prevenir desastres y reducir las brechas de acceso a la 
tecnología. Estas comunidades presentaron un caso de gestión coordinada para la atención de un derrame 
de petróleo en una zona ribereña aledaña a comunidades nativas y de la creación de comités de prevención 
de desastres en zonas inundables y altamente pobladas de la ciudad de Iquitos, como ejemplos de buenas 
prácticas. 
 

La Federación Internacional de la Cruz Roja lidera consultas con grupos focales 
La Federación Internacional de la Cruz Roja, está adelantando un plan de reuniones de consultas en 19 países de 
América Latina y el Caribe. En el mes de enero se desarrollaron consultas en Costa Rica, con la participación de 
jóvenes. En México, la reunión contó con la participación de paramédicos. Las reuniones desarrollaron aspectos de 
la efectividad de la acción humanitaria, resiliencia y de la transformación a través dela innovación. Adicionalmente, 
la Federación Internacional de la Cruz Roja realizará en Barbados, Granada; además de Trinidad y Tobago, reuniones 
temáticas vinculadas al proceso de la Cumbre Mundial Humanitaria, sobre violencia, enfermedades no trasmisibles 
y cambio climático. 

Eficacia humanitaria e Innovación 

México y la Federación Internacional de la Cruz Roja, colíderes del Grupo Asesor Regional para el Tema #3 sobre 
innovación, serán los anfitriones de una consulta temática el 24 y 25 de febrero en la Ciudad de México. Igualmente, 
CDEMA y el PMA, colíderes del Tema #1 sobre Eficacia Humanitaria, serán  los anfitriones de una consulta sobre la 
eficacia humanitaria en Ciudad de Panamá el 23 y 24 de marzo. El objetivo es profundizar el análisis de las diferentes 
áreas de discusión de los temas específicos y, en lo posible, analizar y comenzar a sistematizar los resultados de las 
otras consultas preliminares donde fueron abordados los dos temas. Los resultados de estos eventos serán insumos 
fundamentales para el análisis de las partes interesadas que se llevará al MIAH VII / evento de Consulta Regional de 
la Cumbre Mundial Humanitaria en Guatemala.  

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil desarrolló los tres primeros 
eventos de consulta nacional. Foto: INDECI. 



 

Para información general con respecto al WHS visite: www.worldhumanitariansummit.org 
Para información adicional con respecto al WHS y las consultas regionales, contacte a: 

Katherine McAleer: mcaleer@un.org 

Ya está disponible el cuestionario para las comunidades 

La consulta regional es un proceso que fortalecerá la 
iniciativa MIAH, ya que pone énfasis en ampliar el 
abanico de actores que deben ser incluidos en la 
acción humanitaria, sobre todo una participación 
directa de comunidades afectadas y jóvenes. La 

consulta se llevará al lugar donde viven las personas afectadas, dando la oportunidad a las comunidades a expresar 
directamente su opinión y hacer recomendaciones que enriquecerán los resultados, para su propio beneficio: “La 
Voz Comunitaria de América Latina y el Caribe directa hacia la Cumbre Mundial Humanitaria”. Para realizar esta 
consulta en las comunidades, se ha elaborado un cuestionario con el apoyo de Visión Mundial y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) basada en la herramienta Kobo. 

Desplazamiento y violencia a la consulta regional 
El grupo asesor acordó crear un espacio temático para tratar el desplazamiento y la violencia, como una contribución 
especial de la región a la Cumbre Mundial Humanitaria. A inicios de febrero se realizó un taller en Panamá , con el 
fin de definir los contenidos de este espacio temático, de tal forma que los resultados puedan ser analizados, reflejen 
recomendaciones y puntos claves que hayan sido identificados durante las discusiones, además de lecciones 
aprendidas y estudios de caso. En este taller participaron representantes de ACNUR, el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC), OCHA, OIM,  PNUD y  CORELAC (el consorcio para la resiliencia de la niñez y la adolescencia en el 
que participan: EIRD, Plan Internacional, Save the Children, The RET, UNICEF y Visión Mundial). 

 

 

 

 

Consulta desde la perspectiva de género 

La consulta para analizar los temas, desde una 
perspectiva de género, prevista para el 10 de 
abril en Santiago de Chile, garantiza que este 
tema transversal se aborde de forma adecuada 
dentro del proceso. El evento, espera reunir a 
unos 100 participantes, será fundamental para 
destacar las diferencias que enfrentan los 
hombres y las mujeres tanto en la preparación 
como en la respuesta a desastres. También será 
una oportunidad para, entre otros temas 
relacionados, revisar los esfuerzos y avances 
realizados en los 15 años desde que se aprobó la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la paz, la mujer y la 
seguridad y cómo estos avances contribuyen al 
proceso de la Cumbre Mundial Humanitaria. 

El sector académico vinculados a las actividades 
de la Cumbre Mundial Humanitaria 

REDULAC, en representación de Latinoamérica y 
la Universidad de las Antillas, en representación 
del Caribe serán los actores clave del sector 
académico que participen en las Reuniones de 
Consulta que se adelantan en la Región.  

 

Consulta con el sector privado 

En colaboración con El Grupo Empresarial de 
Apoyo en Caso de Desastres de Perú (presidido 
por la Sociedad Nacional de Industrias de Perú) y 
con el apoyo de socios como el Pacto Global de 
la ONU y la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo, una consulta entre representantes 
de empresas, gobiernos, organizaciones 
internacionales y la comunidad humanitaria en 
general se llevará a cabo en Lima, Perú, el 16 de 
abril. El objetivo de este intercambio es 
compartir las mejores prácticas, así como 
explorar las posibilidades de mejorar la 
colaboración y el apoyo del sector privado en los 
esfuerzos de preparación y respuesta a 
emergencias. 

“Las Naciones Unidas y el sector privado 
necesitan el uno del otro. Necesitamos su 
innovación, su iniciativa y su capacidad 
tecnológica. Pero el sector privado también 
necesita a las Naciones Unidas. En un 
sentido muy real, la labor de las Naciones 
Unidas puede ser vista como buscando crear 
el entorno ideal propicio en el que las 
empresas puedan prosperar.”  

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon 

 

 


