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UN AÑO EN UN VISTAZO
OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Saludo y agradecimiento

Wendy CUE
Jefa de oficina 
OCHA ROLAC

Durante 2015, el año en el que Naciones Unidas cumplía 70 años, la región de 
América Latina y el Caribe se vio sacudida por desastres que afectaron a 13.6 
millones de personas. Los efectos climáticos relacionados con el fenómeno El 
Niño se hicieron sentir con fuerza y ocasionaron la prolongación de la sequía en 
América Central y el Caribe, así como intensas lluvias en América del Sur.

Las emergencias medio-ambientales, los nuevos brotes epidémicos como el 
virus Zika, el aumento de desplazamientos forzados y la migración, entre otras 
crisis, junto con el aumento de la violencia, la desigualdad social y el crimen 
organizado demandaron la atención de los actores humanitarios y pusieron a 
prueba la capacidad de éstos para responder.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios - Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) contribuyó a mejorar la respuesta a 
las crisis de 2015 en toda la región, a  través  de  su  apoyo  a  los Equipos 
Humanitarios de País. También ofreció su apoyo en otras regiones del mundo y 
movilizó personal para apoyar la respuesta al terremoto de Nepal.

Para ello, OCHA ROLAC contó con el valioso apoyo de los socios humanitarios a 
nivel nacional, sub-regional y regional. Quisiera enviar el agradecimiento más 
sincero a los actores que nos acompañaron en nuestra misión y donantes que 
hicieron posible el trabajo durante todo el año. Esperamos seguir contando con 
su apoyo en el futuro. En OCHA creemos que la coordinación puede salvar vidas 
y aliviar el sufrimiento a través de un mejor análisis, información y alianzas, garan-
tizando la consulta y la rendición de cuentas  hacia  las  comunidades afectadas,  
y  defendiendo las normas internacionales y los principios humanitarios.

El presente documento analiza las crisis de 2015 registradas en la región, así 
como  la  respuesta  por  parte  de  OCHA.   También  recoge  las  actividades   
relacionadas con preparación frente a desastres que tuvieron lugar a lo largo de 
2015 así como los eventos desarrollados con socios estratégicos que significaron 
un avance en busca de una mejor coordinación para una respuesta humanitaria 
eficiente.

Desde OCHA,  esperamos con interés continuar trabajando con todos ustedes 
durante  2016  en  nuestro  esfuerzo  para   asistir  a  los  más  necesitados,           
proporcionando protección y asistencia humanitaria oportuna, eficaz y 
sostenible.

     

Fotos de portada: © OCHA
Foto de esta página: © OCHA



PANORAMA HUMANITARIO
REGIONAL EN 2015
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FENÓMENO EL NIÑO
DURANTE 2015   
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Inundaciones Sequía

El Fenómeno de El Niño es complejo en su evolución. 
Los modelos desarrollados para  su predicción se han 
modificado  constantemente  ajustándose  a  las  eviden-
cias  producto  del  monitoreo constante.

El impacto de El Niño ocasionó  en  2015  la  reducción  
de  precipitaciones  en  América  Central  y  el  Caribe  
afectando  la  seguridad alimentaria y los medios de vida 
de, al menos, 3.5 millones de personas. Al final 
de 2015 las lluvias se incrementaron de manera inusual 
en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

OCHA ROLAC ha venido trabajando en temas de 
preparación en  todos  los  países  donde mantiene  
presencia y en acciones de respuesta con los 
socios como la elaboración de planes estratégicos, 
gestión de la información, evaluaciones de necesidades 
y apoyo a través de los mecanismos financieros.

La OMS asegura que este fenómeno climatológico está 
asociado a la propagación de epidemias transmitidas 
por mosquito como el dengue y chikungunya, el virus 
del Zika así como el recrudecimiento de epidemias 
como el cólera.

Según los pronósticos, es altamente probable que para 
2016 llueva por encima de lo normal en México,  
costa   de  Ecuador,   norte   de   Perú,   sur  de  
Paraguay,  sureste de Brasil, Uruguay y norte de 
Argentina. 

El Niño continuará además afectando a las poblaciones 
impactadas  ya  por  los  efectos   de  la  sequía                
en  Centroamérica,  Haití,  Cuba,  Caribe,  
Venezuela,  norte de Colombia,  Brasil  y   
Bolivia.

Fuente: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)

1

1

El sitio web de OCHA para América Latina y el Caribe tiene 
una nueva sección con información actualizada sobre El Niño y 

sus efectos:
www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean



SEQUÍA EN AMÉRICA CENTRAL   
La falta de lluvias durante el año 2015 ocasionó una sequía prolongada 
que afectó a la seguridad alimentaria en América Central y zonas del 
Caribe.  La situación humanitaria a lo largo del Corredor Seco en 
América Central alcanzó niveles de crisis, siendo  Guatemala,  
Honduras y El Salvador los países más afectados. 

A pesar de las medidas de mitigación, la inseguridad alimentaria se  ha  
deteriorado  significativamente.   3.5 millones   de    personas están 
en necesidad de asistencia humanitaria, especialmente asistencia 
alimentaria, cuidado de la salud, recuperación de medios de vida y 
fortalecimiento de resiliencia.

OCHA ROLAC  ha apoyado a las Naciones Unidas y sus socios en 
el desarrollo del Plan de Respuesta Humanitaria (HRP por sus 
siglas en inglés) para Guatemala y Honduras proporcionando análisis 
de las necesidades y una visión general de las necesidades prioritarias, 
además de un llamamiento subregional de US$ 101.3 millones.

Los Equipos Humanitarios de País de Guatemala y Honduras trabajarán  
en  estrecha  colaboración  con  las  autoridades  nacionales en los 
siguientes objetivos estratégicos para la acción humanitaria en 2016:

1) Salvar vidas: Proporcionar asistencia coordinada y eficaz a  las 
personas afectadas por la sequía a lo largo del Corredor Seco de 
América Central.

2) Fortalecer la resiliencia: Construir la base para la restauración y 
rehabilitación de mecanismos que fomenten una mejor y más fuerte 
resiliencia de la comunidad a las crisis.

POBLACIÓN AFECTADA

3.5M
Población afectada por inseguridad 
alimentaria (Honduras, Guatemala y
El Salvador)

REQUERIMIENTOS (US$)

101.3 M
Requeridos en el  Plan de Respuesta 
Humanitaria para Honduras y Guatemala

POBLACIÓN BENEFICIADA

750,000
Se verán bene�ciadas con las acciones
incluidas en el Plan de Respuesta 
Humanitaria

Belmopan

Panamá
San José

Tegucigalpa

Managua

San Salvador

Guatemala

MÉXICO BELICE

PANAMÁ
COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS
EL SALVADOR

GUATEMALA

© Programa Mundial de Alimentos (PMA)3



PERSONAS AFECTADAS

2.5M

FUERTES LLUVIAS,
DESLIZAMIENTOS 
E INUNDACIONES 

OCHA ROLAC ha respondido directamente con su 
personal en terreno, con monitoreo o apoyando 
remotamente con recursos técnicos y financieros a 
varias emergencias causadas por las intensas lluvias de 
2015.

América del Sur fue impactada por fuertes lluvias,  
inundaciones y deslizamientos de tierra desde inicios 
de 2015.

En enero, Perú registró un total de 1,987 personas 
damnificadas y 13,053 personas afectadas por fuertes 
lluvias. Durante todo el año 2015, Perú registró  más  
de 663,000 personas afectadas por intensas lluvias,  
deslizamientos e inundaciones.

En Bolivia las intensas lluvias a principios de 2015 
ocasionaron la muerte de 302 personas y más de 
140,000 personas afectadas. A finales de año se 
contabilizaron más de 185,000 personas afectadas.

En Brasil, el desbordamiento del río Acre en marzo 
ocasionó importantes inundaciones que dejaron cerca 
de 50,000 personas damnificadas y 14,000 viviendas 
dañadas.   Al menos,  305,000  personas  se  vieron 
afectadas a lo largo de todo el año.

En marzo, las inundaciones y deslaves en la región 
norte de Chile dejaron 31 personas muertas, 16  
desaparecidos y alrededor de 30,000 damnificados en 
las áreas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.          
En diciembre de 2015, la cifra de personas afectadas 
en Chile ascendió a un total de 165,000.

Paraguay mantenía un grupo de 15,000 personas en 
albergues desde las inundaciones de 2014. 
En abril de 2015 nuevas inundaciones ocasionaron 
afectaron a otras 5,000 personas en los distritos de 
Horqueta y Loreto. En diciembre de 2015, más de 
100,000 personas fueron afectadas nuevamente. 
135,000 personas fue el número total de afectados en 
este país durante 2015.

Además, 737,000 personas fueron afectadas por 
lluvias, deslizamientos e inundaciones en Guatemala      
y  otras  muchas  en  otros países  de  la  región,            
alcanzando  un  total  de  2.5 millones   de   personas 
afectadas.
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Por lluvias e inundaciones

PERSONAS AFECTADAS
BOLIVIA 
BRASIL 
CHILE
PARAGUAY 
PERÚ 
GUATEMALA

185,000
305,000
165,000
135,000
663,000
737,000 

Fuente: OCHA ROLAC © OCHA



INCREMENTO DE LA 
VIOLENCIA EN LA REGIÓN 
En América Latina y el Caribe el aumento de la violencia, sobre todo en 
contextos urbanos, plantea nuevos desafíos a los actores humanitarios. 
Los efectos de la violencia contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de la 
población y la respuesta a esta situación está generando importantes 
retos para la comunidad internacional.

OCHA ROLAC trabaja junto con los socios humanitarios en el monitoreo 
del impacto de la violencia en la región y acciones de abogacía en torno 
a la necesidad de aumentar la protección, especialmente en los países 
del Triángulo Norte de Centro América. 

Uno de los retos para  OCHA  es  asegurar  el  acceso  a  la  ayuda  
humanitaria en zonas controladas por pandillas y grupos armados. 
El aumento de la violencia fue un punto de  atención para  el  sistema 
humanitario  en  2015,  especialmente la violencia ejercida sobre mujeres 
y niños y niñas. 
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PROMEDIO
GLOBAL (6)

VARONES MUJERES

PROMEDIO
AMÉRICA (30)

103 91% 9%
60

30

EL SALVADOR

Tasa de homicidios comparativa por cada 100.000 habitantes 
TRIÁNGULO NORTE DE AMÉRICA CENTRAL

HONDURAS
GUATEMALA

OCUPAN EL PRIMERO, TERCERO Y SÉPTIMO
LUGAR, RESPECTIVAMENTE, EN LAS TASAS DE

EL SALVADOR
GUATEMALA Y
HONDURAS

91% 9%
87% 13%

FEMINICIDIOS A NIVEL MUNDIAL

Fuentes: Inside Crime. Guatemala: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Honduras: Dirección General de Medicina Forense, Policía Nacional, Observatorio Nacional de Violencia.
El Salvador: Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer (2015).

© UN



AUMENTO DE FLUJOS MIGRATORIOS
Y CRISIS EN LAS FRONTERAS

En enero 2016

PERSONAS
DESPLAZADAS
A HAITÍ 

DE ACUERDO CON OCHA HAITÍ EL
NÚMERO PODRÍA OSCILAR ENTRE

60,282
150,00 - 200,000

Según el estudio El Hambre sin Fronteras, existe una correlación positiva entre la inseguridad alimentaria y la 
migración en los países del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. La migración es utilizada para 
enfrentar la inseguridad alimentaria. A esto se suma la violencia como propulsor adicional de la migración.

OCHA ROLAC ha mantenido un monitoreo de las migraciones y dialogado con los socios humanitarios para 
considerar intervenciones oportunas cuando fueron necesarias.
En noviembre de 2015, OCHA apoyó el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica en la gestión de la información 
y la planificación de contingencia en torno a la crisis migratoria con la población cubana.
OCHA también apoyó el seguimiento de los retornados colombianos desde Venezuela tras el cierre de la frontera en 
agosto de 2015.

MIGRANTES
CUBANOS
EN PANAMÁ

7,800
PERMANECEN EN COSTA RICA

1,300
22,000

2,000

MIGRANTES
CUBANOS PERSONAS

RETORNADAS
A COLOMBIA

PERSONAS
DEPORTADAS

Cuba

E.E.U.U.

México

Guatemala
El Salvador

Honduras

Haití Rep. Dominicana

Costa Rica
Panamá

Ecuador

Colombia

Venezuela

6
Fuentes: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).  U.S. Customs and Border Protection (www.cbp.gov),  ACNUR,  
Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT)
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Durante el año fiscal 2015 (1 de octubre de 2014 - 30 de septiembre de 2015)
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DESASTRES QUE
AFECTAN AL
MEDIO AMBIENTE 

En 2016, OCHA y sus socios continuarán trabajando en el fortalecimiento de la capacidad 
de los países de la región para reducir el riesgo y responder a las emergencias ambientales.

En abril y mayo de 2015, dos episodios causaron la 
mortandad a gran escala de la vida acuática  en el   
Río La Pasión, Guatemala. La fuente de la 
contaminación se cree que fue el desbordamiento de 
material químico de una planta de producción de 
aceite de palma de las inmediaciones. 
Un  total de 6,475 personas se vieron afectadas.  
A  solicitud  del  Gobierno  de  Guatemala, OCHA 
ROLAC y socios como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión 
Europea,  apoyaron  con  la  movilización de expertos  
para  analizar el agua del río y hacer recomendaciones  
en  relación a acciones  de   recuperación humanitaria.

En octubre,   un  incendio  en  una  subestación  eléc-
trica en San Lorenzo, Paraguay,  quemó 6,500 
transformadores que contienen productos  químicos 
altamente tóxicos. El Ministerio de Medio Ambiente 
pidió apoyo al PNUMA, OPS/OMS y OCHA para eval-
uar la posible contaminación en agua, tierra y aire y 
los impactos potenciales sobre la salud humana. 
Más de 8,700 personas  fueron entrevistadas 
para  identificar  posibles  intoxicaciones a través del 
agua, el humo o los alimentos.

Otras dos emergencias ambientales merecieron la 
atención de autoridades y agencias humanitarias 
durante el año:

En Brasil, la ruptura de una presa de minería impactó  
en  36  ciudades  de  los  estados  de  Minas Gerais y 
Espirito Santo.    El   río   de  lodo  contaminado 
destruyó  una ciudad  entera,   mató  a  17  personas, 
dejó a 600 personas sin casa y 300,000  personas   sin   
agua   potable.  La  contaminacion  del lodo  afectó  a  
los  ríos  más   importantes   y  la  producción   agro-
pecuaria  por cerca de 500 km.   

Además,  otra emergencia  ambiental  ocurrió  en   
Colombia como  consecuencia  de  un  atentado  con  
bombas  en  un   oleoducto con el resultado de una 
marea negra en la bahía de Tumaco, en el Océano 
Pacífico. 

7 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y OCHA ROLAC © OACNUDH

Durante 2015, la región se vio afectada por una serie de 
desastres ambientales siendo Brasil, Colombia, 
Guatemala y Paraguay  algunos de  los países 
afectados.

Las emergencias ambientales son desastres que afectan 
al medio ambiente, con consecuencias humanitarias 
para la  salud de  la  población,  los  medios  de   vida  y  
la  seguridad.  Son  el  resultado de factores naturales, 
tecnológicos o provocados por el ser humano, o una 
combinación de estos.



EPIDEMIAS TRANSMITIDAS 
POR MOSQUITO:
DENGUE, CHIKUNGUNYA 
Y VIRUS ZIKA  

Nuevo brote de virus Zika en la región:
El primer caso de virus Zika se confirmó en Brasil en mayo de 2015, y desde entonces se propagó por toda la región 
de forma muy rápida. Desde entonces, la prioridad absoluta se convirtió en combatir al mosquito Aedes aegypti, 
según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 
El número de personas infectadas se desconoce, entre otras razones, porque sólo 1 de cada 4 infectados desarrolla 
síntomas como fiebre leve, dolor de cabeza, conjuntivitis y erupciones cutáneas.  El posible vínculo de casos de 
microcefalia  en recién nacidos y afecciones neurológicas con el virus llevó a los países a extremar las medidas de 
vigilancia epidemiológica y prevención. 
La oficina de OCHA ROLAC apoyó desde el inicio del  brote  en  tareas  de  coordinación  y  manejo  de  información 
a la OPS/OMS en su liderazgo de la respuesta al brote en la región.

MILLONES

1,174 MUERTES

660,000
71 MUERTES

Al 15 de enero de 2016

CASOS  SOSPECHOSOS

2.9 M
Personas afectadas por
dengue y chikungunya

DENGUE CHIKUNGUNYA

8

CASOS PROBABLES2.3

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Fotos: © OPS/OMS
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México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Haití

República Dominicana

Ecuador

Argentina

2 Oficinas de País
OCHA tiene oficinas en Colombia y Haití que trabajan en temas humanitarios específicos

9 Redhum Asistentes de Información
Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Perú

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

1 Oficina Regional América Latina y El Caribe
Panamá

Movilización de personal de OCHA ROLAC
en apoyo a respuesta a emergencia

Bolivia

Colombia

Panamá

Perú

Cascos Blancos financia personal de Redhum en Argentina

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE OCHA
EN RESPUESTA A EMERGENCIAS

Miembros de los Equipos de las 
Naciones Unidas de Evaluación 
y Coordinación en Casos de 
Desastres (conocidos como 
equipos UNDAC), entre los que 
se encuentra personal de 
OCHA,  asistieron  a   las   
operaciones por respuesta a  las  
inundaciones   en   Chile  y  
Paraguay, y  apoyaron  también  
a  la Agencia  de  Manejo  de  
Emergencias y Desastres en el 
Caribe (CDEMA) tras el huracán 
Joaquín en las Bahamas.

Durante 2015, se fortaleció 
además la coordinación y la 
comunicación con las oficinas 
de OCHA en Haití y Colombia 
con el fin de garantizar  la 
coherencia regional completa   
y  el  apoyo  a   la  acción 
humanitaria para situaciones  
humanitarias  específicas.

OCHA ROLAC está compuesta por 38 personas establecidas en 11 países. Los Asesores Nacionales de Respuesta a 
Desastres están presentes en 7 países y los asistentes de información de Redhum trabajan en 9.
En 2015, OCHA ROLAC proporcionó apoyo en la respuesta a 10 situaciones de emergencia en la región (Bahamas, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela), además de apoyo 
para responder al terremoto (emergencia de nivel 3) en Nepal. 

Chile

Paraguay
Emergencia

Ambiental
(Noviembre)

Inundaciones
(Marzo)

Colombia

Venezuela

Crisis migratoria
(Septiembre)

Crisis migratoria
(Agosto)

Honduras
Sequía
(Septiembre)

Bahamas
H. Joaquín
(Septiembre)

Guatemala
Emergencia

Ambiental

El Salvador
Sequía (Septiembre)

Sequía
(Agosto)

(Junio)

Costa Rica
Migrantes

cubanos
(Noviembre)

Nepal
Terremoto

Ecuador
Volcán

(Diciembre)

(Abril)
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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 fondos para una 
respuesta rápida y equitativa a desastres  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  rápida de OCHA (conocidos como Emergency Cash Grants).

Según el Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA  (FTS por sus siglas en inglés),  el  financiamiento de  las  
actividades humanitarias en la región se redujo en 2015 a US$175 millones - una disminución del 42% comparado 
con 2014 cuando las contribuciones alcanzaron los $300 millones. La reducción más grande se dio en la 
programación de las oficinas en Haití y Colombia. Sin embargo, el financiamiento para el resto de la región también 
se redujo.

América Latina y el Caribe continúa contribuyendo de diversas formas a responder a las emergencias a nivel regional 
y mundial. FTS reporta 15 países de la región que han proporcionado apoyo  a  la  financiación  o  suministros para 
las operaciones humanitarias en todo el mundo. Las contribuciones financieras de estos países sumaron US$ 10.2 
millones e incluyen el apoyo a las emergencias dentro de la región, en países como Dominica, Haití y Panamá, así 
como fuera de la región en la República Democrática del Congo, Mozambique y Siria.

FINANCIAMIENTO
HUMANITARIO PARA
LA RESPUESTA 

US$18.7

US$160,000 ASIGNADOS EN ECG A: BOLIVIA, DOMINICA, PARAGUAY, PERÚ

MILLONES
EN FONDOS FUERON APROBADOS PARA PROYECTOS URGENTES EN:
CHILE, COLOMBIA, EL SALVADOR, HAITÍ, HONDURAS, PERÚ

Inundaciones en Bolivia 40,000

ECG (US $) CERF (US $)

Inundaciones en Chile 777,854

Necesidades humanitarias crónicas en Colombia 2.994,382

Tormenta Tropical Erika en Dominica 50,000

Sequía en El Salvador 2.710,000

9.157,785Combinación de emergencias en Haití 
(sequía, cólera y desplazamiento forzado)

Sequía en Honduras 2.187,908

Inundaciones en Paraguay 30,000

Inundaciones en Perú 40,000 914,395

FONDOS DE EMERGENCIA RÁPIDA (ECG)

1

1Financial Tracking Service https://fts.unocha.org



DONANTES CLAVE PARA
OCHA ROLAC
Los siguientes países financiaron y/o auspiciaron actividades   de   los   Equipos   de   las  Naciones  Unidas  de  
Evaluación  y  Coordinación en Casos de Desastres (conocidos como equipos UNDAC) y equipos para la respuesta 
a emergencias medio-ambientales en la región de las Américas durante 2015:

México: auspició y financió el curso de inducción UNDAC en junio.

Chile: auspició   y   financió  el  ejercicio  regional  para  el  Grupo  Asesor  Internacional de Operaciones  de  
Búsqueda y Rescate (INSARAG por sus siglas en inglés) en septiembre.

Estados Unidos: financió  la  participación  de  varios  miembros  UNDAC  en  el  ejercicio  regional  INSARAG  en  
septiembre en Chile.

Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Suiza, así como OPS/OMS y la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO): apoyaron  y/o  financiaron  expertos,  la  mayoría miembros UNDAC, 
para formar parte del equipo de control del ejercicio regional de INSARAG en Chile en septiembre.

Colombia: auspició y financió el curso para instructores de los Centros de Coordinación de Operaciones sobre el 
Terreno (OSOCC por sus siglas en inglés) en julio.

Chile, Perú y Estados Unidos: apoyaron y financiaron expertos a formar parte de los Grupo de trabajo INSARAG 
(Grupo de trabajo de las guías, de capacitación y médico).

ECHO: apoyó con un equipo expertos medio-ambientales para dar respuesta a la emergencia en Guatemala en 
mayo de 2015.

Argentina: apoyó durante 2015 con un asistente de información.
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US$ 3.4 MILLONES
PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES EN 2015

ENTRE TODOS ESTOS DONANTES
OCHA-ROLAC RECIBIÓ

*Las  contribuciones a las oficinas nacionales de Haití y Colombia no están reflejadas en esta página

Y A SUS ACTIVIDADES GLOBALMENTE

OCHA AGRADECE A LOS DONANTES POR EL APOYO A SUS 
ACTIVIDADES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2015

Foto: © UN



ESTAR PREPARADOS 
PARA SALVAR VIDAS 

El ejercicio de simulación (SIMEX) del equipo UNDAC/INSARAG 
se realizó en septiembre de 2015 en Santiago de Chile para  
poner  en  práctica  la  coordinación  entre  actores nacionales  e 
internacionales  en  caso  de necesitar responder ante  un  sismo  
de  gran  intensidad.  El SIMEX  fue  organizado  por  la  Oficina  
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública (ONEMI) y los Bomberos de Chile, en coordinación con 
OCHA. 

Más de 250 participantes de diferentes países de América Latina y 
el Caribe, España, EEUU y China fueron parte del ejercicio. 

Las  lecciones  aprendidas  durante  el  SIMEX  fortalecerán  la  
coordinación en la respuesta frente a futuras emergencias.

En junio se llevó a cabo el curso de inducción del Equipo de las 
Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación  en  Casos  de  
Desastres (UNDAC) en México. 

Este curso es organizado por OCHA en colaboración con y bajo el 
auspicio del Gobierno de México.

Las personas capacitadas en este curso  formarán  parte  de  los  
equipos UNDAC y podrán ser movilizadas a terreno para responder 
a un desastre en cualquier parte del mundo.

Por 12º año consecutivo, el grupo regional RedLac siguió reuniéndose mensualmente para intercambiar información 
y coordinar  las  actividades en  la  región.  Reuniones ad-hoc también  se  llevaron  a  cabo  para  hacer  frente  a  las  
prioridades de la región (como El Niño, la sequía y la violencia),  así como para coordinar la respuesta a emergencias.
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66 TALLERES
 4,000 PARTICIPANTES

17 EJERCICIOS DE
 DE PREPARACIÓN CON MÁS DE SIMULACIÓN

EN LOS PAISES

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 ROLAC 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.

Fotos: © UNDAC



REDHUM.ORG Y 
NUEVO SITIO WEB DE OCHA ROLAC

líder en manejo de información humanitaria

En 2015, la Red de Información Humanitaria para 
América Latina y el Caribe (Redhum) cumplió 8 años 
como la plataforma on-line líder para el intercambio de 
información humanitaria.

Con más de 3 MILLONES de visitas en ocho 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 agosto de 2015 se presentó además el nuevo sitio 
web de OCHA ROLAC  donde se puede encontrar 
valiosa y actualizada información sobre emergencias 
y sobre el trabajo de OCHA en América Latina y El 
Caribe.

www.unocha.org/rolac 

www.redhum.org
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La consulta regional para América Latina y el Caribe se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala,  del  5  al  7  de 
mayo de 2015, organizada por el Gobierno  de  Guatemala y co-presidida por  la  Coordinadora  Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) y OCHA. La consulta se realizó dentro del marco de trabajo del proceso MIAH 
y contó con la participación de más de 200 personas provenientes de organismos internacionales, instituciones 
nacionales, academia y organizaciones sociales, entre otros. 

Esta  consulta  fue  precedida  por  consultas  preparatorias a través de talleres, grupos de trabajo, entrevistas, 
encuestas a comunidades y discusiones en línea en las cuales participaron más de 4,700 personas de 27 países. Lo 
más importante es que casi el 50% fueron personas afectadas por desastres y grupos vulnerables e incluyó la única 
consulta específica acerca del tema de género.

El  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas  ha   convocado la primera Cumbre Mundial Humanitaria (#WHS) 
en Estambul, Turquía, del 23 al 24 de mayo de 2016. Esta cumbre, organizada por OCHA, tiene tres objetivos, por 
un lado, inspirar y revitalizar el compromiso conjunto de la humanidad, en segundo lugar, iniciar una serie de 
acciones concretas encaminadas a prepararnos mejor, responder mejor a las crisis y ser más resilientes y, en tercer 
lugar, ésta será una plataforma para compartir conocimiento y mejores prácticas entre los gobiernos y un amplio 
espectro de organizaciones que trabajan en la acción humanitaria.

La síntesis de las discusiones y consultas de estos temas  identificaron  cinco  áreas  claves  de  acción  necesarias  
para hacer la acción humanitaria adecuada para el futuro: la dignidad, la seguridad, la resiliencia, asociaciones y 
financiamiento.

Para saber más acerca del proceso MIAH y la Cumbre Mundial Humanitaria visite: 

www.redhum.org  
 www.worldhumanitariansummit.org
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REUNIÓN REGIONAL
DE MECANISMOS DE
ASISTENCIA HUMANITARIA
(MIAH) Y CUMBRE MUNDIAL
HUMANITARIA (#WHS)

FORTALECIENDO LA AGENDA 
HUMANITARIA MUNDIAL

70% de las  personas  encuestadas  cree  que  su  comunidad NO está 
preparada para enfrentar un desastre

40% de los consultados afectados por un desastre NO recibió asistencia 
después de un desastre

DIGNIDAD SEGURIDAD RESILIENCIA ASOCIACIONES FINANCIAMIENTO

Foto: © ACNUR



19 DE AGOSTO
MUNDIALDÍA HUMANITARIO

El 19 de agosto de 2015 se conmemoró el                                            bajo el lema: El mundo necesita más héroes 
humanitarios, para rendir homenaje a los trabajadores de todo el mundo que arriesgan su integridad física y sus 
propias vidas en favor de las personas afectadas por desastres y conflictos.

OCHA, junto a un grupo de socios humanitarios lidera la organización de las actividades en torno al Día Mundial 
Humanitario. En 2015, OCHA movilizó las redes sociales por 24 horas de una manera que nunca se había hecho 
antes. Las plataformas sociales se transformaron en canales masivos de narración de historias humanitarias solicitan-
do a las celebridades, personas influyentes y el público en general que donen sus perfiles en redes sociales para 
ayudar a compartir con sus seguidores y fans historias increíbles e inspiradoras. Además, los países de la región 
realizaron ferias, conversatorios, eventos deportivos y culturales para celebrar el trabajo de los héroes humanitarios.

MUNDIALDÍA HUMANITARIO
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OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


