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Wendy Cue 

Jefa de la Oficina Regional 
de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios en América 
Latina y el Caribe

En 2016 el mundo celebró 
la histórica primera Cumbre 
Mundial Humanitaria. Las voces 
colectivas de la región dieron 
lugar a compromisos más firmes 
para acabar con las necesidades, 
prevenir los conflictos y defender 
los principios humanitarios 
salvaguardando e invirtiendo en 
la humanidad.

Más de 10.7 millones de personas 
en América Latina y el Caribe 
fueron afectadas por desastres 
y emergencias. Medios de vida 
fueron destruidos cuando el 
fenómeno de El Niño exacerbó 
la sequía en América Central y el 
Caribe y causó fuertes lluvias en 
América del Sur. Familias se vieron 
obligadas a huir de la violencia 
para buscar protección y refugio 
seguro. Millones de personas 
fueron afectados por el virus 
del Zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores. Las 
emergencias a gran escala como 
el terremoto en Ecuador (abril 
de 2016) y el huracán Matthew 
(octubre de 2016) en el Caribe 
exigieron la atención de la 
comunidad humanitaria y pusieron 
a prueba nuestra capacidad 
de respuesta.

La Oficina Regional de las 
Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios en América Latina 
y el Caribe (OCHA) proporcionó 
coordinación humanitaria 
para asegurar que una acción 
humanitaria eficaz e inclusiva que 
proteja, empodere y distribuya 
por igual a mujeres, niñas, niños y 
hombres. OCHA coordinó acciones 
para mejorar la preparación 
y la respuesta operacional. La 
coordinación ahorra tiempo, 
recursos y, en consecuencia, ayuda 
a salvar más vidas.

También fue un año de cambios 
para OCHA. Con la revisión 
funcional emprendida surgió 
una perspectiva más clara 
para centrarnos en nuestras 
funciones y servicios básicos 
hacia la comunidad humanitaria. 
OCHA proporciona una mejor 
coordinación a través de la gestión 
de la información, la abogacía, 
la política y la financiación 
humanitaria.

En América Latina y el 
Caribe renovamos nuestro 
compromiso de garantizar que 
la acción humanitaria se base 
en la solidaridad y la asociación 
regionales y de que la acción 
humanitaria respete la dignidad de 
las personas afectadas.

A medida que aprendemos de las 
experiencias de 2016, tratamos 
de fortalecer OCHA durante 
2017. Seguimos comprometidos 
a coordinar, movilizar y abogar 
por la asistencia adecuada en el 
lugar correcto y en el momento 
adecuado para las familias y las 
personas que más lo necesitan.

Reconocemos el apoyo vital 
de nuestros socios, que nos 
han ayudado a mejorar nuestra 
capacidad mediante recursos 
financieros y materiales, 
movilizaciones conjuntas y 
retroalimentación constante.

Muchas gracias por su 
continuo apoyo.

SALUDO Y AGRADECIMIENTO

© OCHA
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CONTRIBUCIONES CLAVE DE OCHA ROLAC

Más de 10.7 millones de 
personas afectadas por 
desastres durante 2016 en 
América Latina y el Caribe. 
OCHA trabajó por una 
respuesta adecuada en 
aquellas crisis en las que los 
países solicitaron asistencia 
internacional y apoyó en los 
diferentes llamamientos para 
movilizar fondos por un total 
de $341.4 millones, de los 
cuales se ha cubierto el 42%.

Más de 3.5 millones de 
personas en América Central 
enfrentaron durante 2016 
una prolongada sequía que 
pone en riesgo su vida y su 
desarrollo. OCHA coordinó la 
respuesta y, junto con socios 
estratégicos, apoyó en darle 
visibilidad a esta situación. 
Un Plan de Respuesta 
Humanitaria fue presentado 
para Guatemala (US$57 M 
solicitados – 28% cubierto) y 
Honduras ($44 M solicitados 
– 12% cubierto). 

La región reiteró su compromiso al campo humanitario a 
través de su participación en la primera Cumbre Mundial 
Humanitaria (WHS), donde manifestó la validez de la 
Resolución 46/182 (aprobada por la Asamblea General 
de la ONU en 1991) como guía y el compromiso  de 
centrar la atención en las personas y comunidades 
afectadas, subrayando el rol principal de los estados en 
la preparación y respuesta a desastres. Estos aportes, y 
los compromisos adoptados por los países de la región 
durante la Cumbre, serán consolidados en la reunión de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria 
(MIAH) en 2017.

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20on%20Message_GAres46182_vSP.pdf
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Los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica manifiestan 
indicadores similares a países 

en conflicto. Guatemala, 
Hondura y El Salvador 

clasifican constantemente 
entre los países con las 

tasas de homicidios más 
altas del mundo y casi 
750,000 personas se 

han visto desplazadas 
forzosamente. OCHA aboga 

por una protección y asistencia 
adecuada a las personas 

afectadas y, junto con socios 
como ACNUR, apoyó la 

creación y fortalecimiento de 
Grupos de Protección para 
cada uno de los países del 

Triángulo del Norte y un grupo 
de protección a nivel regional.

OCHA ha apoyado la 
respuesta a epidemias en 
coordinación y manejo de 
información. Personal de la 
oficina de OCHA en América 
Latina y el Caribe apoyó 
la respuesta al brote de 
fiebre amarilla en Angola 
durante un mes mediante la 
coordinación de los actores 
involucrados en la respuesta. 
OCHA movilizó personal 
experto en manejo de 
información para apoyar a la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS) a 
responder al brote del virus 
Zika en la región.

La Temporada de Huracanes 2016 en el Atlántico fue la más activa 
desde 2012 y las más mortal desde 2005. Los huracanes Matthew, Earl 
y Otto tuvieron un fuerte impacto en el Caribe y América Central. OCHA 
desplegó expertos a terreno y apoyó la movilización de alrededor de 
$11.5 millones para apoyar la respuesta a estas emergencias. 

Para responder al terremoto de abril en Ecuador, el Equipo Humanitario 
de País lanzó un llamamiento internacional por $72.8 millones. OCHA 
ayudó a movilizar $7.5 millones mediante el CERF. Cumplidos los 
seis meses, $26.9 millones habían sido recibidos. Adicionalmente, 
unos $14.2 millones se recibieron en contribuciones financieras y en 
especies, fuera del llamamiento.

http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/
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PANORAMA HUMANITARIO REGIONAL
América Latina y el Caribe es una región 
extremadamente propensa a los desastres. 
Los efectos del cambio climático, las 
inundaciones recurrentes, los huracanes 
y los terremotos, junto con la creciente 
desigualdad social, la urbanización no 

planeada, la corrupción y la violencia, 
requieren un monitoreo continuo. OCHA 
apoya a los socios humanitarios para 
fortalecer la preparación y respuesta a 
emergencias en la región.

Haití

Colombia
Panamá

Oficinas de país

Presencia de OCHA

Oficina regional

personas afectadas en Ecuador

PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES

HURACANES

TERREMOTO

FUERTES LLUVIAS

SEQUÍA

DEPORTACIONES
A TRIÁNGULO NORTE 

TASAS DE HOMICIDIOS

PLANES DE RESPUESTA HUMANITARIA

FONDOS CERF EN 2016

NIÑOS Y NIÑAS NO 
ACOMPAÑADOS DETENIDOS 

EN LA FRONTERA USA-MÉXICO
(Oct. 2015 –Oct. 2016)

ZIKA DENGUE

DE LA POBLACIÓN EN LA 
REGIÓN VIVE EN ZONAS 
POBRES O VULNERABLES

10.7Mill.

MATTHEW

OTTO

387,000

103

Promedio 
global
6.2

28% FINANCIADO

60
30

personas afectadas
4.6Mill.

$28Mill.

79%

personas afectadas

Desde USA

Guatemala

Desde México

2.3Mill.
personas afectadas
718,000

personas afectadas
3.6Mill.

personas afectadas
en Haití

2.1Mill.

personas afectadas
en Nicaragua

12,000

personas afectadas
en Panamá

2,400

personas afectadas
en Costa Rica

El Salvador

por 100,000 habitantes

(Guatemala, Honduras, El Salvador)

Honduras Guatemala

11,000

$57Mill.

$44Mill.

$26.5Mill.

390,000 131,000

personas afectadas
en Cuba

440,000

60,000

PLAN DE ACCIÓN

FLASH APPEAL
(Oct. 2015 –Oct. 2016) (2016)

12% FINANCIADO

Honduras

37% FINANCIADO

Ecuador

$72.8Mill.

$139Mill.

64% FINANCIADO

Haití

35% FINANCIADO

Cuba



06
RESPUESTA DE OCHA

18
PERSONAL DE OCHA MOVILIZADO EN 

RESPUESTA A EMERGENCIAS

22
PREPARACIÓN

16
COLOMBIA Y HAITÍ

20
FINANCIAMIENTO

26
EVENTOS CLAVE



6

OFICINA REGIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
UN AÑO EN UN VISTAZO

RESPUESTA DE OCHA
FENÓMENO EL NIÑO Y SEQUÍA 

A lo largo del Corredor Seco 
Centroamericano (Guatemala, Honduras 
y El Salvador), las comunidades 
experimentaron en 2016 la peor sequía en 
décadas y la situación humanitaria alcanzó 
niveles de crisis. Más de 3.5 millones de 
personas en América Central enfrentaron 
una situación que pone en riesgo su vida y 
desarrollo. Durante los primeros meses de 
2016 se implementaron las acciones ligadas 
a la solicitud realizada en 2015 de fondos 
CERF en Honduras ($2.2 millones) y El 
Salvador ($2.7 millones). Guatemala solicitó 
a su vez $4.8 millones del CERF en 2016.

OCHA apoyó al Equipo Humanitario 
de País en el desarrollo de un 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 acciones 
prioritarias. En enero de 2016, OCHA y 
sus socios presentaron oficialmente este 
plan para apoyar los esfuerzos de los 
Gobiernos de Guatemala y Honduras para 
afrontar esta situación. Para poder financiar 
las actividades detalladas en el plan, se 
hizo un llamamiento por $101.3 millones: 
Guatemala $57.1 millones (28% cubierto) y 
Honduras $44.2 millones (12% cubierto) a 
los socios humanitarios y donantes.

Durante el año 2016, la sequía ha 
sido uno de los efectos de El Niño 
en Bolivia afectando a ocho de los 
nueve departamentos. El Gobierno ha 
registrado una cifra acumulada cercana 
a las 740,000 personas afectadas, desde 
el 1 de diciembre de 2015 hasta el 2 de 
septiembre de 2016. Asimismo, a finales 
del año 2016, el déficit hídrico alcanzó los 
principales centros urbanos, debiendo 
implementarse racionamientos de agua en 
7 de las 10 principales ciudades del país. 

PERSONAS AFECTADAS

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

POBLACIÓN BENEFICIADA

750,000
Con las acciones incluidas en el Plan 
de Respuesta Humanitaria (Honduras 
y Guatemala)

REQUERIMIENTOS (US$)

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

SEQUÍA EN EL CORREDOR SECO DE 
AMÉRICA CENTRAL

FINANCIAMIENTO CUBIERTO (US$)

16Mill. 5.3Mill.
Guatemala Honduras

Belmopan

Panamá
San José

Tegucigalpa

Managua

San Salvador

Guatemala

MÉXICO
BELICE

PANAMÁ
COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS
EL SALVADOR

GUATEMALA
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Más información sobre 
El Niño en:  
www.unocha.org/el-nino-latin-
america-caribbean

La Enviada Especial de las 
Naciones Unidas para el 
fenómeno de El Niño y el 
Cambio Climático, Mary 
Robinson, realizó una visita 
a Honduras del 27 al 29 de 
julio de 2016 con el objetivo 
de promover iniciativas 
para la resiliencia ante el 
cambio climático y observar 
el progreso de las acciones 
humanitarias en el área.

“Estas personas no pueden 
esperar: están en peligro 
inmediato y necesitan 
asistencia urgente. Pero la 
situación también requiere 
un enfoque más integral que 
incluya planificación a largo 
plazo para hacer frente a la 
lenta aparición de los impactos 
del cambio climático”, 
destacó Mary Robinson 
durante su visita.

Es muy importante 
que todo el mundo sea 
consciente del impacto 

del fenómeno de El 
Niño en esta región y la 

necesidad de brindar 
asistencia durante este 
difícil período, afirmó 
John Ging, Director de 
Operaciones de OCHA. 

Debemos asegurar 
que esta región reciba 
los recursos globales 
precisos y necesarios 

que requiere para hacer 
frente a los desafíos 
humanitarios, añadió 
durante su visita a las 
zonas afectadas por 
sequía en América 

Central.

© PMA

http://www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean
http://www.unocha.org/el-nino-latin-america-caribbean
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FUERTES LLUVIAS E INUNDACIONES

Las inundaciones en Paraguay durante 
los primeros meses de 2016 ocasionaron 
que unas 100,000 personas tuvieran 
que ser movilizadas a 134 albergues 
temporales y 440 carpas. De estas, 63,320 
se localizaban en 125 albergues a lo 
largo de la capital, Asunción. Una misión 
del Equipo de las Naciones Unidas de 
Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastres (UNDAC) tuvo lugar durante las 
primeras semanas de abril para atender la 
emergencia. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos de 
Ecuador reporta 70,000 personas afectadas 
por lluvias e inundaciones durante 2016.

En noviembre de 2016, lluvias severas 
afectaron las regiones Norte, Noreste, 

PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS, 
DESLAVES E INUNDACIONES

1.8Mill.

Cordillera Central y Sur de la República 
Dominicana causando inundaciones 
en provincias ya afectadas por el 
huracán Mathew (octubre de 2016). 
Aproximadamente 50,000 personas fueron 
movilizadas a lugares más seguros, 20,000 
viviendas fueron afectadas y 700 destruidas. 
Durante la emergencia, OCHA mantuvo 
informado a los miembros del Equipo 
Humanitario de País y apoyo al Centro 
Nacional de Operaciones de Emergencia en 
la preparación y presentación del informe 
de situación al Presidente de la República. 
Además, apoyó la movilización de recursos 
para el PNUD a través del Buro de Crisis 
del PNUD y a los socios humanitarios en su 
aplicación para los Start Funds.

Los deslizamientos e inundaciones 
provocadas por la época lluvia (entre abril 
y octubre de 2016) en Guatemala dejaron 
más de 300,000 personas afectadas, según 
la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres (CONRED). 13 personas 
fallecieron, 1,121 fueron albergadas y 2,806 
evacuadas por habitar en zonas de riesgo.

© EFE
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Respuesta coordinada frente a la propagación del Zika 
•   El primer caso de virus del Zika en la región se confirmó en Brasil en mayo 

de 2015, y desde entonces se propagó por todo el continente de forma muy 
rápida. Al 4 de enero de 2017, 48 países y territorios de América Latina y el 
Caribe reportan casos de Zika.

•   El número exacto de personas infectadas es desconocido, entre otras razones, 
porque sólo 1 de cada 4 personas infectadas por el virus desarrolla síntomas 
como fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis y erupciones cutáneas.

•   En noviembre de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII según la definición establecida en el Reglamento Sanitario 
Internacional) y recomendó que la respuesta se convirtiera en un programa 
sostenido de trabajo.

•   OCHA apoyó la coordinación de acciones técnicas y de comunicación entre 
todos los actores que participan en la prevención y respuesta. Además, OCHA 
movilizó un experto en Manejo de Información para apoyar la diseminación 
de información trabajando con el Centro de Operaciones de Emergencia de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS).

•   En el futuro, el virus del Zika y sus consecuencias seguirán siendo un desafío 
significativo para la región que requerirá de una acción intensa y adecuada 
coordinación.

EPIDEMIAS TRANSMITIDAS POR MOSQUITO:  
DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Las Naciones Unidas, la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y ONG 
nacionales e internacionales implementan 
acciones de sensibilización y apoyo a los 
países orientadas hacia el control del vector 
(eliminación de criaderos del mosquito 
Aedes aegypti – transmisor de dengue, 
chikungunya y Zika, entre otros) y atención a 
los afectados por estas enfermedades.

PERSONAS AFECTADAS POR EPIDEMIAS 
TRANSMITIDAS POR MOSQUITO

3.5Mill.

2.3* MILLONES DE CASOS DE DENGUE  
Y 1,032 MUERTES  
(*sospechosos a 26 de enero de 2017)

498,290 CASOS* DE CHIKUNGUNYA  
Y 172 MUERTES  
(*sospechosos y confirmados a 30 de diciembre de 2016)

717,445 CASOS* DE ZIKA, 18 MUERTES Y 
2,525 CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO 
CONFIRMADOS  
(*sospechosos y confirmados a 29 de diciembre de 2016)

© OPS/OMS

http://www.paho.org/zika
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TERREMOTO DE ECUADOR

El terremoto del 16 de abril en Ecuador 
causó 661 muertes, 6,274 heridos, 
cerca de 380,000 personas afectadas, 
18,663 edificios destruidos, 35 centros 
de salud con daños, 600 escuelas 
impactadas, además de carreteras e 
infraestructura dañada.

El Gobierno de Ecuador y los equipos 
locales de respuesta apoyaron desde 
el inicio de la emergencia a las familias 
afectadas asistiendo con alimentos, agua, 
refugio temporal, además de atención 
médica de emergencia y otras necesidades. 

OCHA movilizó un Equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y Coordinación 
en Casos de Desastre (UNDAC) dentro 
de las primeras 24 horas para apoyar la 

evaluación inicial y estableció centros de 
coordinación en los sitios más afectados. 
OCHA mantuvo una presencia activa en 
el terreno durante seis meses, facilitando 
coordinación intersectorial, evaluando 
necesidades y abogando por una respuesta 
eficaz y efectiva para las comunidades más 
vulnerables.

El Equipo Humanitario de País lanzó 
un llamamiento internacional por 
$72.8 millones siete días después del 
terremoto para proveer asistencia 
humanitaria a los afectados durante seis 
meses. Un total de $7.5 millones fueron 
entregados por el CERF. Cumplidos 
los seis meses, $26.9 millones habían 
sido recibidos. Adicionalmente, 
unos $14.2 millones se recibieron en 
contribuciones financieras y en especies, 
fuera del llamamiento.

Asimismo, organismos regionales e 
internacionales de ayuda humanitaria 
trabajaron juntos para fortalecer la 
operación humanitaria nacional, ofreciendo 
personal técnico experto, suministros, 
logística y equipos. 

© OCHA

PERSONAS AFECTADAS POR  
EL TERREMOTO

380,000
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El fuerte espíritu de 
resiliencia que vi 

durante mi visita a la 
región afectada, sin 
duda será de mucha 

ayuda para reponerse 
de esta situación, 

declaró Stephen O’Brien, 
Coordinador de la 

Respuesta Humanitaria 
de Naciones Unidas.

© OCHA

© OCHA
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TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Earl tocó tierra en Belice el 
4 de agosto de 2016. Unas 2,500 personas 
fueron albergadas en albergues, mientras 
10,000 fueron identificadas en necesidad 
de asistencia humanitaria. OCHA liberó 
$50,000 en fondos para respuesta 
inmediata en Belice para la compra de 
material para los albergues y artículos no 
alimentarios apoyando así la asistencia a las 
familias más afectadas.

El sistema afectó también a Honduras, 
Guatemala y México. En México, Earl dejó 
54 personas muertas, 32,500 personas 
afectadas, 1,600 casas con daños y 
pérdidas millonarias. 

El huracán Matthew impactó en Haití, Cuba 
y Bahamas, a inicios de octubre de 2016. 
El huracán, de categoría 4, causó pérdidas 

humanas, daños a la infraestructura y 
escasez de alimentos y servicios básicos. 

En Haití, 2.1 millones de personas 
resultaron afectadas y 1.4 millones 
necesitaron asistencia urgente para 
sobrevivir. Más del 40 por ciento eran niños 
y niñas. Otro 40 por ciento eran mujeres 
en edad reproductiva. La magnitud de los 
daños causados por el huracán hizo más 
evidente las necesidades humanitarias ya 
existentes en este país. 

El Equipo Humanitario País en Haití, 
en coordinación con el Gobierno y 
sus asociados, lanzó un Llamamiento 
Internacional para recaudar fondos de 
emergencia por $139.8 millones, para 
atender las necesidades humanitarias 
más urgentes de 750,000 personas, 
incluyendo 315,000 niños, durante los 
próximos 3 meses. 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.

© OCHA

PERSONAS AFECTADAS POR LA 
TEMPORADA DE HURACANES

2.7Mill.
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La tarea de responder 
al paso de Matthew 

por Haití es desafiante 
porque pueblos 
enteros han sido 
asolados. Como 
parte del equipo 

UNDAC, trabajamos 
de la mano con las 
autoridades en las 

zonas más afectadas y 
con las organizaciones 

humanitarias 
para fortalecer la 

coordinación y 
conseguir la asistencia 
que la gente necesita. 
Este es un momento 
crucial para Haití y 
nuestro deber es 

apoyar para que el 
país salga adelante, 
Juan Pablo o’Farrill 
(derecha), miembro 

UNDAC conversa con 
el entonces Secretario 

General de las 
Naciones Unidas. 

En Cuba, se reportaron 365,602 personas 
en necesidad de asistencia (147,698 
mujeres y 24,320 niños y niñas menores 
de 5 años) en los territorios más afectados 
- provincias de Guantánamo y Holguín-. 
OCHA, a través del CERF, desembolsó 
$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. Un total de $5.3 millones fueron 
entregados por el CERF. A los cuatro meses 
se habían recibido $9.3 millones.

En respuesta a esta situación, Equipos 
de las Naciones Unidas para Evaluación 
y Coordinación (UNDAC) y oficiales 
de la oficina de OCHA en América 
Latina y el Caribe fueron desplegados 
a Haití, Jamaica y Bahamas, además de 
especialistas en coordinación y manejo de 
información a Cuba.

En noviembre de 2016, el paso del 
huracán Otto por América Central tuvo 
un fuerte impacto en Costa Rica donde 
dejó 10 personas muertas y 10,000 
personas en necesidad de asistencia. La 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 
y autoridades nacionales asistieron a la 
población afectada en los albergues y en 
las áreas más remotas. OCHA movilizó 
personal a Costa Rica, liberó $30,000 
en apoyo a la operación de respuesta y 
coordinó las acciones de asistencia a la 
población afectada. 
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VIOLENCIA Y FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS

Los países del Triángulo Norte de 
América Central (El Salvador, Guatemala 
y Honduras) se enfrentan a una crisis 
humanitaria producida por la constante 
violencia perpetrada por grupos delictivos 
organizados (IDMC, 2016). La tasa de 
homicidios en estos países se encuentra 
entre las más altas del mundo. 

Ante este escenario, la oficina de OCHA 
trabajó con el Conflict Prevention and Peace 
Forum (CPPF) del Social Science Research 
Council en el estudio de las consecuencias 
humanitarias de la violencia en el Triángulo 
Norte de América Central y México. Los 
resultados de este estudio indican que 
alrededor del 4.5 % de la población de El 
Salvador es desplazada interna, mientras 
que Honduras y Guatemala reportan el 2% 
de su población.  

OCHA apoya a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) con la creación y el 
fortalecimiento de los Grupos de Protección 
para cada uno de los países del Triángulo 
Norte y un grupo de protección regional en 
Panamá para reforzar y apoyar a los grupos 
de protección nacionales.

La migración y el desplazamiento forzoso 
son algunos de los resultados de esta 
crisis. El número de personas provenientes 
del Triángulo Norte de América Central 
arrestadas intentando cruzar la frontera de 
México con EEUU fue de 390,161 (desde 
octubre 2015 a octubre 2016) y 59,757 
niños y niñas no acompañados. Durante 
2016, 131,419 personas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras fueron devueltas 
por la autoridad migratoria mexicana. Las 
mujeres representan aproximadamente 
el 53 por ciento del total de la población 
migrante en Centroamérica. (OIM)

A pesar de la falta de registros, las 
estimaciones realizadas por la sociedad civil 
informan al menos a 750,000 desplazados 
internos en el Triángulo Norte de América 
Central. OCHA ha estado llevando a 
cabo misiones sobre el terreno en el 
departamento de Petén, en Guatemala 
para comprender mejor el fenómeno 
de la migración y las necesidades de 
los afectados.

© CONRED Guatemala

PERSONAS DESPLAZADAS 
INTERNAMENTE  EN EL TRIÁNGULO 
NORTE DE AMÉRICA CENTRAL

750,000

https://www.acaps.org/special-report/crisis-overview-2016-humanitarian-trends-and-risks-2017
https://www.acaps.org/special-report/crisis-overview-2016-humanitarian-trends-and-risks-2017
https://www.acaps.org/special-report/crisis-overview-2016-humanitarian-trends-and-risks-2017
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Dec/CBP-fy2016-border-security-report.pdf
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2016/Boletin_2016.pdf
https://www.iom.int/es/news/la-oim-presenta-proyecto-para-proteger-mujeres-migrantes-en-centroamerica
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Cuba

EEUU

México

Guatemala
El Salvador

Honduras

Haití República Dominicana

Costa Rica

Nicaragua

Belice

Panamá

Ecuador

Colombia

Venezuela390,161* 60,000

131,419 **

* Durante el Año Fiscal 2015 (1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016)      ** Durante 2016

Sociedad Civil reporta

DE MIGRANTES DE AMÉRICA 
CENTRAL SON MUJERES

750,000

53%

DESPLAZADOS INTERNOS
EN TRIÁNGULO NORTE

MIGRANTES DETENIDOS
Del Triángulo Norte de América Central

Niños y niñas no
acompañados

de los cuales

EEUU

MÉXICO

La mayoría invisible: apoyando a las personas desplazadas 
internamente

La gran mayoría de las personas que se han visto forzadas a abandonar sus 
hogares no han cruzado fronteras internacionales. Huyen del conflicto armado, la 
violencia y los desastres. Sin embargo, debido a que se han visto desplazados en 
sus propios países, su situación a menudo es olvidada.

En 2016, de los 65.3 millones de personas forzosamente desplazadas en 
todo el mundo, 40.8 millones o más de seis de cada diez están desplazadas 
internamente (PDI). Ellos son la mayoría invisible de las personas desplazadas.

Poner límites a nuestro apoyo en base a unas líneas en un mapa sería un gran 
fracaso de la humanidad. Nuestro trabajo está guiado por la humanidad y la 
humanidad no tiene fronteras. No debemos dejar a nadie atrás. Para lograrlo, 
el mundo debe hacer más y de forma urgente para apoyar a los desplazados 
internos y a las comunidades que los acogen.

Texto extraído de la Carta abierta de OCHA, PNUD, Comité Internacional de 
Rescate (IRC por sus siglas en inglés), Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC por sus siglas en inglés) y el Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los desplazados internos. 

Más información en: www.unocha.org/idps

https://medium.com/@UNOCHA/internally-displaced-people-df55fbd84e30
http://www.unocha.org/idps
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COLOMBIA

OCHA Colombia monitorea las 
consecuencias humanitarias del conflicto 
armado y de los desastres de origen 
natural y promueve la coordinación entre 
los actores humanitarios internacionales, 
en complementariedad con los actores del 
Estado locales y nacionales.

Aunque el cese al fuego entre el Gobierno 
y las FARC-EP acordado en agosto de 
2016 ha mejorado algunos indicadores 
humanitarios, otros grupos armados 
continúan representando una amenaza 
para la población civil, expuesta a 
desplazamiento forzado, violaciones de 
derechos humanos, limitaciones al acceso 
y riesgos de protección. Las comunidades 
afectadas por el conflicto y violencia 
armada, también ubicadas en zona 
expuesta a los desastres de origen natural 
siguen siendo especialmente vulnerables 
(doble afectación). 

En 2016, OCHA Colombia ha promovido la 
vinculación entre los temas humanitarios, 
de desarrollo y la construcción de paz tanto 
a nivel territorial a través de los Equipos 
Locales de Coordinación (ELC), como a 
nivel nacional a través de la Programación 
Humanitaria. OCHA trabaja con la Unidad 
de Manejo y Análisis de Información 
(UMAIC) para garantizar la recolección 
de datos humanitarios, de desarrollo y 
construcción de paz. 

OCHA apoya además la administración 
de fondos comunes para mejorar la 
respuesta humanitaria, promoviendo 
los procesos de complementariedad 
entre los actores humanitarios. Durante 
2016, el Fondo Humanitario Colombia ha 
asignado $2.1 millones para 12 proyectos 
beneficiando a más de 12,000 personas. 

Limitaciones 
a la movilidad 
y restricciones 
al acceso de 
bienes y servicio2

•  3.7 millones de 
personas afectadas

•  2.8  millones de 
personas afectadas 
como consecuencia 
del conflicto armado

Desplazamientos  
masivos3

•  En 2015, 180,5054 
personas 
fueron desplazadas

•  En 2016, OCHA 
reporta 9,826 
personas desplazada 
en eventos masivos

Ataques contra  
la población civil 

•  979 eventos de 
los cuales el 57% 
son amenazas 

•  Aumento del 23% 
de amenazas en 
comparación con el 
mismo periodo

Afectación por 
desastres naturales5

•  877,371 personas 
afectadas. 
Incremento del 
70 por ciento 
con respecto al 
año anterior 

•  La temporada de 
lluvias y el huracán 
Matthew han tenido 
un gran impacto 
en la afectación a 
la población

1  A 31 de octubre de 2016
2  A 18 de noviembre de 2016
3  Más de 50 personas o 10 familias en el mismo evento
4  Fuente: Red Nacional de Información 
5  Fuente: UNGRD a 18 de noviembre de 2016

INDICADORES HUMANITARIOS1
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HAITÍ

Haití continúa siendo afectado por una 
convergencia de crisis humanitarias 
agravadas por el paso del huracán 
Matthew que golpeó el país en octubre 
de 2016. Durante los últimos tres años, 
las necesidades humanitarias y las 
necesidades financieras en Haití han 
crecido de aproximadamente $40 millones 
en 2015 a $193 millones en 2016 y 
$370 millones en 2017.

El huracán Matthew ha sido la primera 
crisis humanitaria de gran envergadura 
después de la Cumbre Mundial Humanitaria 
(WHS) encabezada por OCHA y toda la 
comunidad humanitaria para innovar la 
respuesta mediante la aplicación de ciertos 
compromisos, en particular:

•   Enfoque local de la respuesta

•    Comunicación con las 
comunidades afectadas

•    Participación de las mujeres en la 
respuesta humanitaria

•    Financiamiento del sector privado y 
de la diáspora

•    Programas de transferencia 
en efectivo 

El limitado financiamiento humanitario 
está obstaculizando la provisión de 
una respuesta efectiva a la seguridad 
alimentaria, el cólera y miles de migrantes 
provenientes de República Dominicana*. 

En este complejo ecosistema humanitario, 
se necesita una mayor coordinación y 
preparación para prepararse para futuros 
desastres en el Caribe, una de las zonas 
más vulnerables del planeta.

* 38.356 personas fueron deportadas en 2016 de República Dominicana a Haití, según la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

© OCHA
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MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE OCHA EN 
RESPUESTA A EMERGENCIAS
La Oficina Regional de OCHA para América 
Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) está 
compuesta por 40 personas establecidos 
en 12 países. Los Asesores Nacionales de 
Respuesta a Desastres y los Asistentes de 
Información están presentes en 9 países. 

En 2016, OCHA ROLAC movilizó 53 
personas en apoyo en la respuesta a 
situaciones de emergencia en la región 
(20 personal de OCHA y 41 miembros 
del equipo UNDAC), además de 
apoyo para responder al brote fiebre 
amarilla en Angola.

Apoyo adicional fue proporcionado a 
los Equipos Humanitarios de País y a las 
oficinas del Coordinador Residente de 
varios países en la gestión de la información 
que incluye la evaluación y el análisis de 
daños y necesidades y la promoción y 
movilización de recursos, entre otros temas.

Durante 2016, se fortaleció además la 
coordinación y la comunicación con las 
oficinas nacionales 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.

En junio de 2016 se presentó 
la nueva Instrucción de 
Política en OCHA en equidad 
de género que define una 
visión compartida sobre 
igualdad de género dentro 
del mandato básico de OCHA 
de coordinación humanitaria, 
gestión de la información, 
abogacía, financiamiento 
humanitario, recursos 
humanos y políticas. OCHA se 
compromete, entre otros, a: 

•  Promover enfoque de género 
en el 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.

•  Facilitar la participación 
de mujeres, niños y niñas 
en la toma de decisiones 
humanitarias.

Para más información 
sobre género en la 
acción humanitaria visita: 
www.humanitarianresponse.info

http://www.unocha.org/about-us/gender-equality-programming
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México

Guatemala
Honduras

El Salvador
Nicaragua

Haití

República Dominicana

Oficinas de País
(Colombia y Haití) 

Desastre

Equipos Asesores Humanitarios ROLAC

Oficina Regional
(ROLAC: Panamá)

Bolivia

Colombia

Panamá

Perú

ECUADOR
Terremoto

(Abril)

PARAGUAY
Inundaciones
(Marzo)

ANGOLA
Fiebre Amarilla
(Abril)

BAHAMAS

JAMAICA
Huracán Matthew
(Octubre)

HAITÍ
CUBA

COSTA RICA
Huracán  Otto

(Noviembre)

BELICE
Huracán Earl

(Agosto)

EEUU
Zika
(Marzo)

PERSONAL DE OCHA ROLAC Y MISIONES UNDAC EN 2016

OCHA ROLAC movilizó 53 personas en apoyo a 
respuesta de emergencia en la región (20 personal 
de OCHA ROLAC y 41 miembros UNDAC)
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FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO PARA LA RESPUESTA

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 de OCHA (conocidos como 
Emergency Cash Grants).

ECG (US$) CERF (US$) Otros llamamientos 
solicitados y 

fondos movilizados

Cubierto

Belice - Huracán Earl 50,000

Costa Rica – Huracán Otto 30,000

Cuba - Huracán Matthew 100,000 5.3 M 26.5 M solicitado 35.0%

Ecuador - Terremoto 7.5 M 72.8 M solicitado 37.2%

Guatemala - Sequía 4.8 M 57 M solicitado 28.0%

Haití – Crisis humanitaria 10.4 M 150.6 M solicitado 63.9%

Honduras - Sequía 44 M solicitado 12.0%

Paraguay - Inundaciones 55,000

Para más información visitar:  
fts.unocha.org

$28 MILLONES EN FONDOS 
CERF FUERON APROBADOS 
PARA PROYECTOS URGENTES 
EN 4 PAÍSES DE LA REGIÓN

$235,000 ASIGNADOS EN 
ECG A 4 PAÍSES DE LA REGIÓN

$351MILL.  SOLICITADOS

$205MILL. 
FINANCIADOS

http://fts.unocha.org
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DONANTES CLAVE PARA OCHA ROLAC

OCHA agradece el generoso apoyo de sus donantes a las 
actividades llevadas a cabo a nivel mundial y regional en 2016 

y por apoyar las actividades de OCHA en todo el mundo
OCHA ROLAC recibió donaciones asignadas (earmarked) de Canadá, la Comisión Europea 

de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, Suecia y los Estados Unidos.

Como parte de una iniciativa 
entre UNFPA, ONU MUJERES 
y OCHA para incluir el 
adecuado enfoque de género 
en la acción humanitaria, 
una Asesora de Capacidades 
de Género (GenCap) fue 
desplegada en diciembre 
de 2016. Durante 2017, 
se trabajará de forma 
conjunta para asegurar este 
enfoque especialmente 
en el Triángulo Norte de 
Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador, Honduras).

La Universidad de 
Lund (en sueco Lunds 
universitet) facilitó la 
movilización de personal en 
prácticas que apoyaron la 
Oficina Regional de OCHA 
en América Latina y el Caribe 
en temas como preparación 
frente a desastres, protección y 
gestión de la información.

Los siguientes países apoyaron las 
actividades de los Equipos de las Naciones 
Unidas de Evaluación y Coordinación en 
Casos de Desastre (UNDAC) durante 2016:

•  Colombia: auspició y financió la reunión 
del Grupo de trabajo sobre los procesos 
nacionales de acreditación USAR de mayo, 
auspició la reunión de preparación para el 
ejercicio regional SIMEX de mayo, auspició 
y financió una gran parte del SIMEX 
regional del Grupo Asesor Internacional 
de Operaciones de Búsqueda y Rescate 
(INSARAG) de septiembre y auspició y 
financió una gran parte de la reunión del 
Grupo regional INSARAG y la reunión de 
consulta UNDAC de noviembre.

•  España: auspició y financió, con apoyo 
logístico de Guatemala, el curso de 
Evaluación Coordinada y Gestión de 
la Información (CAIM por sus siglas en 
inglés) para el equipo UNDAC y miembros 
REDLAC en junio.

•  Estados Unidos: auspició la reunión 
del INSARAG Training Working Group 
en enero y financió, bajo auspició de 
CEPREDENAC y con apoyo de Costa 
Rica el Curso de operaciones OSOCC 
para miembros UNDAC en Costa 
Rica de agosto.

*Las contribuciones a las oficinas nacionales de Haití y 
Colombia no están reflejadas en esta página. 
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ESTAR PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

PREPARACIÓN

El objetivo principal 
de estos talleres 
es contribuir al 

fortalecimiento de las 
capacidades de los 

actores humanitarios, 
equipos, redes y alianzas 
para responder mejor a 
las emergencias, afirmó 

Wendy Cue, Jefa de la 
Oficina de la Oficina 

Regional de OCHA para 
América Latina y el Caribe.

Los socios regionales, autoridades nacionales y 
los Equipos Humanitarios de País se reunieron en 
Guatemala en junio de 2016 para participar en el 
primer taller CAIM de la región (Evaluación Coordinada 
y Gestión de la Información). 

El entrenamiento CAIM parte de la premisa de que 
la sobrecarga de información es una realidad. Por lo 
tanto, los actores humanitarios tienen que dominar las 
herramientas de gestión de la información, servicios y 
mejores prácticas para analizar los datos e información 
muy rápidamente y producir resultados en un período 
de tiempo corto.

EJERCICIOS DE 
SIMULACIÓN9

CON MÁS DE  

1,000  
PARTICIPANTES

28 TALLERES DE 
PREPARACIÓN

© OCHA
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El Grupo Asesor Internacional 
de Operaciones de Búsqueda y 
Rescate (INSARAG) organizó un 
ejercicio regional de simulación 
SIMEX con el apoyo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) de 
Colombia en calidad de Presidente 
Regional de las Américas de 
INSARAG. Los más de 750 
participantes trabajaron sobre 
maquetas, realidad virtual y otras 
herramientas que les permitirá 
responder a los efectos de un 
terremoto de gran magnitud. 

En el Taller Regional de Equipos 
Humanitarios de País más de 
70 representantes de 10 países 
de América Latina y el Caribe, 
provenientes de instituciones 
estatales y de cooperación 
internacional, se reunieron en 
Panamá en junio de 2016 para 
conocer iniciativas y herramientas 
que les permitan un trabajo 
conjunto más efectivo. 

La variabilidad climática y su 
relación con la acción humanitaria, 
la iniciativa de transferencias 
monetarias en emergencias, la 
inclusión de enfoque de género y 
las Normas Humanitarias Esenciales 
fueron algunos de los temas 
protagónicos.

© OCHA

@UNGRD Colombia 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN

OCHA analiza la información y los datos: InfoRM
Comprender el riesgo de desastres – la probabilidad de que ocurra una 
emergencia y su posible impacto – es un paso fundamental en la gestión del 
riesgo y la protección de vidas. El Índice de Gestión de Riesgos (InfoRM por 
sus siglas en inglés) es una aproximación para analizar, comprender y medir el 
riesgo de las crisis humanitarias y cómo las condiciones que los producen tienen 
afectación sobre el desarrollo sostenible. Es un índice colectivo que pretende 
identificar países o áreas de países en riesgo de emergencias humanitarias que 
podrían sobrepasar la capacidad de respuesta nacional y dar lugar a necesidad 
de asistencia internacional.

Un primer piloto de adaptación nacional del modelo global de InfoRM en la 
región fue iniciado por OCHA y UNICEF en 2015 con el desarrollo del modelo 
InfoRM Colombia. Durante 2016, OCHA y UNICEF iniciaron la adaptación 
regional de InfoRM y ampliaron las adaptaciones nacionales en la región para 
incluir a Guatemala y Honduras. Este proceso es un ejercicio de colaboración e 
involucra a una amplia gama de actores que continuará durante 2017.

OCHA recopila información y datos: Redhum.org
En 2016, Redhum cumplió nueve años como la plataforma on-line líder para el 
intercambio de información humanitaria en español. Con más de 3.3 millones 
de visitas en nueve años, Redhum sigue a la vanguardia como referente 
humanitario en la región, mejorando constantemente y adaptándose a las 
nuevas tecnologías.

10,603
documentos

1,578
mapas

84,824

957

1.6M

alertas

registros de 
información
subida

visitas 3.3M
páginas
visitadas

66,677
noticias

4,363
vacantes

1,991

288 1,289

eventos

organizaciones contactos

www.redhum.org

40%

60%

Nuevos
Retornados

Visitantes

219
emergencias
cubiertas

• Bolivia
• Rep. Dominicana
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamà (ROLAC)
• Perú

http://www.inform-index.org
http://www.redhum.org
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OCHA coordina con los socios: Grupo RedLac
El denominado grupo RedLac viene trabajando ininterrumpidamente desde 
2003 como un foro donde las organizaciones pueden coordinar esfuerzos 
para la preparación y para la respuesta a desastres. Durante 2016, los más 
de 30 miembros del grupo RedLac continuaron reuniéndose mensualmente 
y de manera ad-hoc para coordinar la respuesta a las situaciones de crisis 
y hacer frente a las prioridades de la región (como El Niño, la violencia, 
migración y sequía).

English

http://redhum.org/asuntos_redlac
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EVENTOS CLAVE

PRIMERA CUMBRE HUMANITARIA MUNDIAL Y MECANISMOS 
INTERNACIONALES DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

En preparación a la Cumbre 
Mundial Humanitaria, se 
celebró el 19 de abril de 
2016 el Conversatorio WHS: 
Prioridades Regionales ante 
la Cumbre en Panamá. Este 
evento estuvo organizado 
por OCHA, en conjunto con 
la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (FICR) y con el 
apoyo del Gobierno de la 
República de Panamá.

El conversatorio brindó a 
los socios humanitarios, 
representantes de los 
Estados Miembros y otros 
actores de América Latina 
y el Caribe la oportunidad 
de profundizar en los temas 
más relevantes para la región 
que fueron posteriormente 
abordados durante la Cumbre 
WHS en Turquía.

La Cumbre Mundial Humanitaria (WHS 
por sus siglas en inglés) celebrada 
en Estambul el 23 y 24 de mayo de 
2016 generó un impulso mundial con 
determinación política para mantener la 
Agenda para la Humanidad del Secretario 
General de la ONU y sus cinco principales 
responsabilidades, con el fin de brindar 
mejor asistencia a las personas en 
todo el mundo.

En la Cumbre destacaron una clara 
demostración de liderazgo humanitario 
y voluntad política para hacer frente a 
los terribles costos de las emergencias 
y crisis. Muestra de ello son los cerca de 
3,000 compromisos para la acción, y más 
de 2,500 acciones para alinearse con los 
compromisos básicos para responder 
a la Agenda para la Humanidad que 
generó la Cumbre.

Dada la importancia del proceso de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH) en América Latina y 
el Caribe y su consolidación como una 
plataforma regional dinámica para los 
asuntos humanitarios, las consultas previas 
al WHS se coordinaron con el MIAH. De 
esta manera se aseguró que el proceso 
y las contribuciones de los anteriores 
foros del MIAH aportaran a las consultas 
regionales del WHS.

El MIAH de 2017 en Lima, Perú, brindará 
una oportunidad para consolidar los 
compromisos asumidos para implementar 
la Agenda para la Humanidad y para 
adaptarlos al contexto humanitario y las 
prioridades de la región.

Para saber más visite: 
www.agendaforhumanity.org      
www.worldhumanitariansummit.org     
www.redhum.org/es/miah

http://www.agendaforhumanity.org
http://www.worldhumanitariansummit.org
http://www.redhum.org/es/miah
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LA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA

EN CIFRAS

9,000

400 700

46,120#
235MILL.

130

180

PARTICIPANTES

COMPAÑÍAS DEL 
SECTOR PRIVADO

ONG EVENTOS  
PARALELOS

ESTADOS MIEMBROS REPRESENTADOS
(93% de todos los Estados Miembros) 
incluyendo 63 Jefes de Estado y Gobierno

personas usaron el hashtag

audiencia máxima alcanzada

#ShareHumanity

121,635
TWEETS
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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. 

Únete a nosotros este Día Mundial
Humanitario y                              
VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016

El 19 de agosto de 2016 se conmemoró el Día Mundial Humanitario 
bajo el lema: El mundo necesita más héroes humanitarios.

© PNUD, OCR Perú, SNGR Ecuador, CONRED Guatemala y OCHA
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www.unocha.org

www.unocha.org/rolac

www.redhum.org

www.facebook.com/UNOCHA 

www.twitter.com/unocha 

http://www.unocha.org
http://www.unocha.org/rolac
http://www.redhum.org
http://www.facebook.com/UNOCHA
http://www.twitter.com/unocha



