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El proceso de consulta regional para la Cumbre Mundial Humanitaria finaliza 

A menos de un mes de la Consulta Regional - VII Reunión de Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria que tendrá lugar en Guatemala del 5 al 7 de mayo, la fase de consulta 
individual ha finalizado, para dar paso a la preparación, síntesis y análisis de los resultados. Los 
documentos finales estarán a disposición de todos en la fase previa al evento regional. 

Las consultas individuales, mesas redondas y otros espacios de discusión incluyen, entre otros: 
 

 

Alrededor de 1,000 personas participaron en los distintos eventos presenciales y la información 
de la participación en línea se está procesando. Adicionalmente, las estadísticas iniciales 
muestran que alrededor del 58% de los participantes en los eventos presenciales fueron hombres 
y 42% mujeres. 

 

Las comunidades, parte vital en el proceso de consulta 

El proceso de consulta para América Latina y el 
Caribe tomó lecciones aprendidas de consultas 
regionales previas relacionadas a la participación 
de las comunidades y se llevó a cabo gracias al 
apoyo dedicado y proactivo de Visión Mundial y 
la Organización Internacional para las 
Migraciones, quienes utilizando un proceso de 
encuesta procesada a través de la herramienta 
Kobo realizaron 2,071 entrevistas individuales a 
nivel comunitario.  Con el apoyo del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja se realizaron 19 
reuniones de grupos de enfoque con distintas 
poblaciones en la región. En ese sentido, los 
actores regionales humanitarios y otros, tanto directa como indirectamente involucrados en el 
proceso de la consulta regional, deberían sentirse orgullosos de que los resultados regionales 
incluyan esta voz tan fuerte.  Este esfuerzo realmente habla de la importancia de mantener a "las 
personas en el centro" de todas las acciones y fortalecer los lazos a través de los distintos niveles.  
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Para información general con respecto al WHS visite: www.worldhumanitariansummit.org 
Para información adicional con respecto al WHS y las consultas regionales, contacte a: 

Katherine McAleer: mcaleer@un.org 

 

Recomendaciones de los niños, niñas y adolescentes, a través del apoyo de 
CORELAC y otros socios 

De acuerdo al análisis regional de UNICEF acerca del efecto de los desastres sobre el bienestar de 
los adolescentes, los desastres impactan la salud, el desarrollo y bienestar de los adolescentes y 
los niños, dadas las vulnerabilidades que enfrentan, por sus características psicológicas, físicas y 
sociales, representando de este modo un grupo de alta sensibilidad.  Teniendo esto en mente, y 
con el objetivo de incluir la perspectiva de niños y adolescentes en el proceso de consulta 
regional, el CORELAC (Coalición para la Resiliencia de la Niñez y la Juventud en América Latina y 
el Caribe, por sus siglas en inglés) sacó de su " Encuesta de Voces " y otros insumos directos de 
diferentes iniciativas para proporcionar mensajes claves y recomendaciones de esta importante 
perspectiva en el proceso de consulta regional para América Latina y el Caribe. Las 
recomendaciones incluyen -entre otras- un enfoque hacia los niños y adolescentes en la 
evaluación de las prioridades humanitarias y asegurar que las medidas de rendición de cuentas 
incluyan mecanismos de participación y consulta para niños y adolescentes. 

 

La Cumbre Mundial Humanitaria a nivel global, de aquí hasta finales de 2015 

La consulta regional para América Latina y el Caribe a celebrarse en Guatemala, será la sexta de 
ocho consultas regionales. Las dos últimas consultas regionales serán en las regiones del Pacífico 
y Asia Central y del Sur. Después de que las consultas regionales hayan concluido, los insumos 
serán procesados y sintetizados para una consulta a nivel global que se realizará a finales de 2015. 
Los resultados de esta consulta global serán entonces presentados en la Cumbre Mundial 
Humanitaria en Estambul, en mayo de 2016. 

 

Suma tu voz, únete al debate: 
 

 

 

Guatemala, 5 – 7 de mayo 2015 

www.worldhumanitariansummit.org I www.redhum.org I www.conred.gob.gt   

https://twitter.com/?lang=en
https://www.facebook.com/MIAHLAC?ref=hl

