
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

DESTACADOS 
• Más de 1.4 millones de personas 

en necesidad de asistencia 

humanitaria en Cuba y Haití, tras 

el paso del huracán Matthew. 

• 12.5 millones de personas 

afectadas por desastres en 2016. 

La sequía y los huracanes son los 

principales desastres. 

• Seis meses después del 

terremoto en Ecuador, US$26.9 

millones han sido financiados de 

los $72.8 solicitados en el 

Llamamiento Internacional.  

• Un estudio muestra que la 

equidad de género en la acción 

humanitaria es más eficaz cuando 

se centra en proteger los 

derechos y el bienestar a largo 

plazo de los más vulnerables. 

 

PERSONAS 
AFECTADAS 
ENERO-OCTUBRE 2016 

Sequía 4.632,065 

Ciclones Tropicales 3.051,137 

Epidemias (Dengue) 2.459,214 

Inundaciones 735,675 

Epidemias (Zika) 676,516 

Terremotos 381,105 

Otros 573,962 
Total 12.509,674 
 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
por OCHA ROLAC. 
 
 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo, no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

   

Huracán Matthew causa destrucción en el Caribe 
Se requieren más de US$140 millones para atender las necesidades urgentes 
de 1.4 millones de personas afectadas en Cuba y Haití 
Matthew (categoría 5) es el huracán más fuerte en impactar el Caribe desde Félix en 2007. 
Matthew impactó Haití y Cuba como huracán categoría 4; además afectó a Colombia, 
Jamaica, Bahamas, Turcos y Caicos y los Estados Unidos. 
 

 
 

Cuba: Matthew impactó durante 8 horas la región oriental de Cuba (4 y 5 de octubre de 
2016). Cerca de 1.5 millones de personas habitan en los territorios más afectados - 
provincias de Guantánamo y Holguín. Antes del impacto, algunas zonas tenían ya 
desafíos de desarrollo. 
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El fuerte impacto de Matthew dejó a 365,602 
personas en necesidad de asistencia (147,698 
mujeres, 47,450 ancianos y 24,320 niños y 
niñas menores de 5 años). En los municipios 
de Baracoa y Maisí, más del 90 por ciento de 
las viviendas sufrieron daños. Familias 
completas perdieron cultivos y animales de 
autoconsumo que, en algunos casos, constituyen una parte importante de su dieta diaria. 
Las Naciones Unidas activó sus mecanismos rápidos de financiamiento para responder a la 
emergencia - en apoyó a las autoridades, facilitando la entrega de lonas y alimentos pre 
posicionados en el país. 
OCHA, a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), desembolsó 
US$5.4 millones para la respuesta a las necesidades más urgentes en los sectores de: 
vivienda; seguridad alimentaria; agua, saneamiento e higiene; salud y educación.   
Las Naciones Unidas presentó un Plan de Acción a la comunidad internacional que busca 
recaudar $26.5 millones para acompañar al país en la respuesta inmediata y la recuperación 
temprana, en apoyo a las personas severamente afectadas. 

Haití: Matthew golpeó violentamente a Haití y se convirtió en la emergencia 
humanitaria más grave desde el terremoto de 2010. El huracán causó grandes 
inundaciones y deslizamientos de tierra, daños a carreteras, infraestructura y 
edificaciones; así como cortes de agua y electricidad. 
Las necesidades humanitarias incluyen el acceso a agua segura, educación, albergue, 
protección infantil, salud y nutrición. Las personas en inseguridad alimentaria se encuentran 
en zonas donde más del 75 por ciento de la población se ha visto afectada por el huracán. 
Estos incluyen lugares donde las actividades de subsistencia relacionadas con la agricultura, 
la ganadería y la pesca han sido casi completamente destruidas, tales como cultivos, 
equipos agrícolas, existencias y el comercio. 
De los 1.4 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, más del 40 por ciento 
son niños y niñas. Otro estimado de 40 por ciento - aproximadamente 546,000 personas - 
son mujeres en edad reproductiva. 
El Equipo Humanitario País en Haití, en 
coordinación con el Gobierno y sus asociados, 
lanzó un Llamamiento Internacional que busca 
recaudar fondos de emergencia por US$139.8 
millones, para atender las necesidades 
humanitarias más urgentes de 750,000 
personas, incluyendo 315,000 niños, durante 
los próximos 3 meses. 
Casi inmediatamente después del impacto de Matthew, OCHA - a través del Fondo Central 
de Respuesta a Emergencias (CERF) liberó más de $6 millones para atender las 
necesidades urgentes de las personas afectadas. El CERF también concedió un préstamo 
de $8 millones a UNICEF para fortalecer la respuesta ante el empeoramiento de la epidemia 
de cólera. 
En respuesta a la emergencia, Equipos de las Naciones Unidas para Evaluación y 
Coordinación (UNDAC) fueron desplegados a Haití, Jamaica y Bahamas, además de 
especialistas en coordinación y manejo de información en Cuba. Más de 200 técnicos - 
especialista fueron desplegados a terreno y 250 toneladas métricas de asistencia 
humanitaria (alimentos, equipos de telecomunicaciones, agua, saneamiento e higiene, 
además de insumos médicos, entre otros) salieron desde el Depósito de Respuesta 
Humanitaria (UNHRD) en Panamá, con destino al Caribe. Los despachos se realizaron en 
aviones fletados y embarques marítimos. 
Para más información puede visitar: www.unocha.org/hurricane-matthew  

CUBA 

$26.5 millones 
se requieren para asistir a 637,608 

personas durante 6 a 18 meses 

HAITÍ 

$139 millones 
se requieren para asistir a 750,000 

personas durante 3 meses 

CUBA: Previo al impacto 
del huracán, 1,079,000 
personas en seis 
provincias del país 
fueron evacuadas, de 
estas, más de 70,000 no 
pudieron regresar a sus 
casas. Ninguna persona 
murió en Cuba a causa 
del huracán. 
 
 
HAITÍ: De acuerdo a la 
Dirección de Protección 
Civil, 546 personas 
murieron y 438 
resultaron heridas. Unas 
141,493 personas 
desplazadas viven en 
204 refugios temporales 
en las zonas afectadas. 
Casi 3,500 casos 
sospechosos de cólera 
se han reportado desde 
el impacto del huracán. 
 
Cerca de $52 millones 
han sido movilizados 
para los planes de 
respuesta ($46.2 para 
Haití y $5.7 para Cuba). 
 
 

http://www.unocha.org/hurricane-matthew
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12.5 millones de personas afectadas por 
desastres en 2016 
La sequía, los ciclones tropicales, el dengue y las inundaciones causan el 
mayor número de personas afectadas, hasta octubre de 2016 
La sequía sigue siendo el principal desastre en número de personas afectadas en la región. 
A los efectos acumulativos en América Central, luego de tres años de prolongada sequía, se 
unen los afectados en Bolivia, producto de una combinación de eventos adversos donde las 
granizadas, inundaciones y sequia vienen afectando al país desde 2015. 
La actual Temporada de Huracanes ya ha superado los 3 millones de personas afectadas, 
siendo Haití el país con mayores daños, tras el paso del huracán Matthew. De acuerdo al 
Banco Mundial, Matthew provocó daños en Haití, el país más pobre del continente 
americano, por US$2,000 millones, mientras que, en el país más rico de la región, Estados 
Unidos, las pérdidas ascendieron a $7,000 millones. 
Las enfermedades originadas por mosquitos continúan afectando la región, aunque los 
afectados por dengue permanecen estables, en comparación a años anteriores, los casos de 
Zika se incrementaron, con las consecuencias de nacimientos de niños y niñas con 
microcefalia y un aumento en casos de trastornos neurológicos. 
Un nuevo informe del Banco Mundial concluye que los impactos de los fenómenos 
meteorológicos extremos sobre la pobreza son mucho más devastadores de lo que se 
pensaba, provocando pérdidas por $520,000 millones y empujando a 26 millones de 
personas a la pobreza cada año, a nivel global. 
Para más información puede visitar: www.redhum.org/emergencias 
 

Personas afectadas por desastres 
América Latina y el Caribe 

Enero – octubre 2016 
 

 -

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 

 
  

Otrosemoto  
 

 
La sequía sigue generando el mayor número de personas afectadas en 2016, situación que ya lleva 4 años. América Central 
y Bolivia son los países más afectados. Matthew, el huracán más destructivo de esta temporada ha afectado a 1.4 millones 
de personas en el Caribe. 

49 Estados
Afectados  

Las inundaciones, que 
regularmente ocupaban 
el primer lugar en 
número de personas 
afectadas en la región 
han sido reemplazadas 
por sequía), una 
tendencia constante en 
los últimos años. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25335/211003ovSP.pdf
http://www.redhum.org/emergencias
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Ecuador: Seis meses después del terremoto, 
miles de personas aún requieren de asistencia 
Seis meses después, US$26.9 millones han sido financiados de los $72.8 solicitados 
en el Llamamiento Internacional. Adicionalmente, unos $14.2 millones se han recibido 
en contribuciones financieras y en especies, fuera del llamamiento. 
Seis meses han pasado desde que un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter 
sacudió la costa noroeste del Ecuador. Las autoridades continúan atendiendo las 
necesidades humanitarias, mientras se avanza en el proceso de recuperación. 
El Equipo Humanitario de País se activó 
desde el primer día. Líderes y técnicos 
sectoriales participaron en las Mesas 
Técnicas de Trabajo, en complemento a las 
acciones del Gobierno. Se establecieron 
nueve sectores y tres centros de coordinación 
para atender la emergencia. 
Alrededor de 110,000 familias declararon que 
sus viviendas tienen daños. Hasta el 
momento, el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda ha calificado unas 36,149 
viviendas como dañadas - hasta el 30 de 
septiembre. Se espera que este número 
aumente con el avance de las evaluaciones. 
El número de personas viviendo en albergues o sitios espontáneos se ha reducido de 30,000 
al principio de la emergencia a 16,000 a finales de octubre de 2016. Actualmente, alrededor 
de 7,000 personas residen en 24 albergues formales que cuentan con servicios básicos y 
apoyo psicosocial. Es fundamental mantener las condiciones mínimas logradas en ellos. Más 
de 8,000 personas siguen viviendo en 105 sitios espontáneos identificados por la 
Organización Internacional para las Migraciones. 
Las autoridades, junto al Sector de Gestión y Coordinación de Albergues, están 
desarrollando un plan de respuesta integral de familias desplazadas en sitios espontáneos. 
Aún existen retos para asegurar condiciones mínimas de vida y dignidad, particularmente en 
zonas rurales y sitios espontáneos. 
El Gobierno ha establecido una serie de sistemas de asistencia temporal para las personas 
desplazadas, incluyendo bonos de acogida y bonos de alquiler. Adicionalmente, un total de 
44,442 incentivos de reparación o reconstrucción de vivienda han sido asignados bajo el 
“Plan Reconstruyo Ecuador”, hasta el 11 de octubre. Aproximadamente 11,000 viviendas 
estarán listas al final de 2016. 
Existe todavía una brecha de cobertura de agua y saneamiento regular. La Secretaria del 
Agua, en colaboración con el Sector de Agua, Saneamiento e Higiene respondió́ con el 
aprovisionamiento de agua y soluciones de saneamiento en albergues y en algunos sitios 
espontáneos. Sin embargo, se necesita mayor financiamiento para el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales y locales para así lograr soluciones permanentes. 
Los servicios de salud han sido reestablecidos casi en su totalidad; sin embargo, hay un 
incremento de casos de enfermedades transmitidas por vectores (Zika, dengue y 
chikungunya) que requiere atención especialmente con la llegada de la temporada de lluvias. 
La recuperación de medios de vida requiere de mecanismos de apoyo al fortalecimiento de 
las capacidades locales a mediano y largo plazo. Es fundamental incrementar la resiliencia y 
generar ingresos para lograr estabilizar los medios de vida de las personas afectadas. 
Para más información puede visitar: Redhum.org Terremoto en Ecuador 

 

Será importante que el Estado planifique un método de 
seguimiento para las familias tras el vencimiento de los seis 
meses de asistencia. Foto: JTorres/OCHA 
 

Las provincias 
Esmeraldas y Manabí, 
continuarán bajo estado 
de excepción, hasta 
mediados de diciembre. 
 
El terremoto afectó a 
más de 385,000 
personas y se estima 
que más de 300,000  
requieren de una 
vivienda segura. 
 
La mitad de los sitios 
espontáneos se 
encuentran en zonas 
rurales y no han recibido 
mucha asistencia. 
 

http://www.redhum.org/emergencia_detail/terremoto-en-ecuador-abril-2016
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María tiene una casa nueva  
María fue una de las damnificadas durante el terremoto de abril en Ecuador. Ella 
junto a su esposo e hijos han pasado de vivir en una carpa, una casa de madera - 
sin servicios básicos - a una vivienda digna. Durante ese proceso María conoció al 
Coordinador Humanitario, quien ha seguido de cerca su historia. 
En junio, el Coordinador Humanitario visitó la comunidad del Matal en el cantón de Jama - 
provincia de Manabí, evaluando las zonas afectadas; allí conoció a María de Vera, madre 
de tres niños y a quien el terremoto le dejo su vivienda en escombros. María y su esposo 
decidieron quedarse a las afueras de su casa destruida, en una carpa donada por la 
organización CARE. 
A pesar de las pérdidas materiales y el 
impacto sicológico del terremoto, ella contaba 
con entusiasmo que - “unos ingenieros de 
Quito y mi marido, que es carpintero, me 
construirán una casa bacana, bacana” y 
mostraba el plano de su futura vivienda. Su 
fortaleza y optimismo eran contagiosos. 
Pasados cuatro meses, a inicios de octubre, 
el Coordinador Humanitario regresó a las 
zonas afectadas y se volvió a encontrar con 
María. Ella lo saludó con la misma buena 
energía.  Su situación había mejorado 
notablemente. El Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda estaba en proceso de 
construcción de una casa - de cemento y con 
sistema de agua y saneamiento-.  Mientras 
tanto, ella, sus hijos y su esposo viven en una 
casa de madera que ha sido mejorada por las 
habilidades de su esposo. 
Seis meses después del terremoto, la familia 
ya ha retomado sus actividades laborales previas a la emergencia. María vende galletas y 
dulces típicos de la localidad. Poco a poco, con el apoyo de los socios humanitarios, en 
trabajo conjunto con el Estado y su actitud luchadora, María y su familia salen adelante. 

 

 

María junto a Diego Zorrilla, Coordinador Humanitario 
para la respuesta al terremoto de Ecuador. Al fondo, la 
vivienda de María y su familia, una construcción en 
madera que pronto abandonará para mudarse a su 
nueva casa, en proceso de construcción. Foto: OCHA. 

 

Hábitat III, la Nueva Agenda Urbana 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, reunió a30,000 personas, 
entre 10,000 participantes internacionales de 167 países. and concluyó con éxito con la 
adopción de la Nueva Agenda Urbana. 
La Nueva Agenda Urbana pone un enfoque proactivo basado en el riesgo, para que la 
resiliencia y prevención de desastres estén en el centro de la planificación, las políticas, los 
programas, las acciones y el funcionamiento de la infraestructura crítica. Con la participación 
de organizaciones internacionales y programas gubernamentales, la contribución de las 
comunidades locales a la respuesta después de un desastre a menudo puede ser más 
eficaz y eficiente. Parte de esta agenda es la Alianza Global para Crisis Urbanas, que reúne 
a 65 socios para prevenir, prepararse y responder mejor. 
El trabajo en Hábitat III está lejos de terminar y los participantes esperan continuar la 
colaboración en el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana, los compromisos asumidos 
para su implementación y el legado de Hábitat III. 
Para más información sobre la Nueva Agenda Urbana: unhabitat.org/global-alliance-for-urban-crises 

http://www.care.org.ec/
http://es.unhabitat.org/tag/nueva-agenda-urbana/
http://es.unhabitat.org/tag/nueva-agenda-urbana/
http://unhabitat.org/global-alliance-for-urban-crises/
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Equidad de género en la Acción Humanitaria: 
una respuesta más efectiva e inclusiva 

Cuando ocurre un desastre, los actores 
humanitarios se movilizan rápidamente 
para salvar vidas, satisfacer necesidades 
básicas y proteger a los sobrevivientes. 
En este afán de dar respuesta 
humanitaria, el llamamiento a "prestar 
atención a las cuestiones de género" 
puede a menudo ser olvidado o parecer 
irrelevante. Esto puede ser tanto inútil 
como perjudicial. 
Integrar la dimensión de género en la 
acción humanitaria significa reconocer las 
diferentes necesidades, capacidades y 
aportes de las mujeres, niñas, niños y 
hombres. Ignorar o ser ciego a estas 
diferentes necesidades puede tener serias implicaciones para la protección y supervivencia 
de las personas atrapadas en las crisis humanitarias. 
La Instrucción de Política en OCHA sobre la Igualdad de Género (2016-2020) define una 
visión compartida sobre la igualdad de género dentro del mandato básico de OCHA de 
coordinación humanitaria, gestión de la información, abogacía, financiamiento humanitario y 
políticas. Como se incluye en esta Instrucción de Política, OCHA se compromete a las 
siguientes prioridades clave: 

• Promover la respuesta de género en los procesos del Ciclo de Programación 
Humanitaria. 

• Prevenir y responder a la Violencia Sexual y de Género en emergencias. 
• Fortalecer las asociaciones interinstitucionales en la programación de la igualdad de 

género. 
• Promover los vínculos estratégicos entre el género en la acción humanitaria y los 

procesos globales clave. 
• Garantizar que los mecanismos de financiamiento humanitario administrados por 

OCHA continúen siendo sensibles al género. 
• Facilitar la participación significativa de mujeres y niños y niñas en la toma de 

decisiones humanitarias. 
• Fortalecer el liderazgo humanitario a nivel de terreno en programas de igualdad de 

género por parte de los Coordinadores Humanitarios, los Equipos Humanitarios de 
País y grupos de trabajo intersectoriales. 

Estos compromisos dan lugar a acciones concretas para mejorar los servicios de OCHA en 
equidad de género, tales como: aumentar la provisión de recursos financieros y humanos, 
iniciativas de fortalecimiento interno y externo de capacidad, un fuerte liderazgo y rendición 
de cuentas, lograr la paridad de género dentro de la organización y colaboración con otras 
organizaciones y actores claves. 
Los recursos en línea de la dimensión de género en la acción humanitaria incluyen: IASC 
Manual de Género en la Acción Humanitaria, IASC Guías sobre Violencia Basada en 
Género, IASC Marco de Género y Página de Género en ReliefWeb, entre otros. 
Para más información visitar: Humanitarian Response 

  

La acción humanitaria es más eficaz cuando se centra no sólo en satisfacer las 
necesidades inmediatas de los más afectados, sino también en proteger los derechos 
y el bienestar a largo plazo de los más vulnerables en cada etapa. 

 

 

En Honduras, muchos vendedores callejeros son madres 
solteras con ingresos inestables que enfrentan una triple 
amenaza de pobreza, discriminación y explotación sexual. 
Foto: UN/Mark Garten 

Ecuador: 
El incremento del 
hacinamiento y la falta 
de privacidad por el 
desplazamiento después 
del terremoto de abril 
2016, han contribuido a 
el aumento de la 
violencia intrafamiliar, 
violencia basada en 
género y otros tipos de 
violencia. Se requiere 
seguir reforzando el 
sistema de protección a 
nivel comunitario, 
familiar y estatal para 
atender casos de 
violencia. Informe de 
OCHA Ecuador 6 meses 
después. 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://reliefweb.int/topics/gender
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/page/iasc-gender-marker
http://www.redhum.org/documento_detail/ocha-rolac-ecuador-terremoto-informe-a-seis-meses-al-13-de-octubre-2016
http://www.redhum.org/documento_detail/ocha-rolac-ecuador-terremoto-informe-a-seis-meses-al-13-de-octubre-2016
http://www.redhum.org/documento_detail/ocha-rolac-ecuador-terremoto-informe-a-seis-meses-al-13-de-octubre-2016
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Colombia: OCHA apoya la preparación ante un 
terremoto de gran magnitud 
Los ejercicios SIMEX fortalecen la capacidad de respuesta de un país a un 
terremoto y mejoran sus habilidades para trabajar con socios internacionales 
y agencias de cooperación, en caso de solicitar ayuda internacional 
El SIMEX es un ejercicio de escritorio con escenarios controlados que fortalece las destrezas 
de los participantes en los procesos de toma de decisión. Unas 750 personas participaron en 
el ejercicio de preparación este año en Colombia. 
A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Colombia 
-en calidad de Presidente Regional de las Américas de INSARAG (Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate)-, organizó el Ejercicio Regional 
SIMEX, consolidando esta plataforma de preparación, ante un eventual terremoto mayor que 
demande al país una solicitud de asistencia internacional. 

Bogotá realizó el ejercicio en septiembre 
de 2016, para asegurar que los sistemas 
distritales y nacionales estén preparados 
en asumir los efectos de un terremoto y 
reducir pérdidas de vida y materiales en la 
ciudad. El SIMEX contó con la 
participación de 16 grupos de búsqueda y 
rescate nacionales y 17 internacionales. 
En total 133 rescatistas participaron. 
El ejercicio se organizó en dos fases, una 
de preparación y otra de simulación. La 
etapa de simulación duró 2 días y se 
desarrolló junto a autoridades nacionales y 
organismos de respuesta. 
“Este ejercicio que es un escenario para 
que de manera tranquila y deliberada 

aprovechemos los esquemas de participación y fortalecimiento de capacidad de todos los 
grupos que participan” señaló Carlos Iván Márquez, como Director General de la UNGRD y 
Presidente Regional de las Américas de INSARAG. 
Alrededor de 750 personas, incluyendo un equipo UNDAC participaron, bajo la coordinación 
del sistema de Naciones Unidas en Colombia y el liderazgo de la UNGRD, que involucró 
también a la comunidad y al sector privado. 

INSARAG es una red mundial de más de 80 países y organizaciones bajo el paraguas de 
las Naciones Unidas. INSARAG se encarga de temas relacionados con búsqueda y 
rescate urbano (USAR) con el objetivo de establecer normas internacionales mínimas 
para los equipos USAR y una metodología para la coordinación internacional de 
respuesta ante terremotos. Estas normas y metodologías se basan en las Guías de 
INSARAG, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 
57/150 del 2002, sobre el "Fortalecimiento de la Eficacia y de la Coordinación de la 
Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas". 

 

Para más información visitar: SIMEX Colombia 2016 

 

 

Durante dos días y medio, los participantes trabajaron sobre 
maquetas, realidad virtual y otras herramientas que les 
permitieron responder a los efectos de un terremoto de 7.0 de 
magnitud, ocurrido a 40 kilómetros de Bogotá y a 25 kilómetros 
de profundidad. Foto: UNGR. 

Para más información favor contactar a: 
Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 
Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 
Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

   
 

      
            
             

“La participación de las 
750 personas de todo el 
mundo nos prepara para 
afrontar grandes retos 
frente a las situaciones 
de riesgo. Esta 
simulación, que se ha 
producido en varios 
países de los cinco 
continentes, es la 
oportunidad perfecta 
para mejorar desde la 
región de las Américas 
la capacidad de 
respuesta frente eventos 
sísmicos” Gerard 
Gómez, Jefe de OCHA 
Colombia. 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SIMEX-Colombia-2016.aspx
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.unocha.org/rolac
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org

