


Portada: OCHA/Sheldon Casimir
Niña en Dominica tras el paso del Huracán María, una tormenta de categoría 5 que afectó gravemente a la isla caribeña en septiembre 2017.
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afectaron diferentes partes de México en menos de dos 
semanas, causando 400 fallecimientos, afectando a cientos 
de miles de personas e incurriendo daños cuya recuperación 
tardará, según las autoridades. El aumento en 
desplazamientos forzosos por toda América Central y 
México debido a la violencia criminal sigue siendo una 
preocupación grave para las autoridades nacionales, 
organizaciones humanitarias y socios internacionales.

Ante estas diversas crisis, la Oficina Regional de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios para 
América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) trabajó para 
brindar una coordinación humanitaria, asegurando una 
acción humanitaria efectiva e inclusiva para cumplir con las 
necesidades de los afectados; proteger, empoderar y cumplir 
con mujeres, niños, niñas y hombres; y respetar la dignidad 
de los afectados.

En 2017, OCHA ROLAC trabajó con socios nacionales e 
internacionales para reforzar la preparación operativa y la 
coordinación, promoviendo una solidaridad regional durante 
todo el año en preparación para las crisis.

El trabajo de OCHA ROLAC no sería posible sin el apoyo vital 
de nuestros socios, quienes nos han ayudado en aumentar 
nuestra capacidad con recursos financieros y materiales, 
despliegues en conjunto y retroalimentación constante.

Les agradecemos por su constante apoyo.

El 2017 fue un año turbulento para la respuesta humanitaria 
en América Latina y el Caribe. La seguridad y estabilidad de 
millones de personas fue puesta en peligro por desastres y 
emergencias mientras que el sector de asistencia humani-
taria se sometió a un proceso intenso de reevaluar su 
propósito, sus prácticas y financiamiento.

Más de 8 millones de personas en la región fueron 
reportadas como afectadas por desastres y emergencias 
en 2017. Las inundaciones severas en el Perú provocadas 
por el fenómeno meteorológico de El Niño Costero y los 
dos huracanes de categoría 5 que golpearon el Caribe en 
septiembre dejaron en evidencia el vínculo entre la 
creciente intensidad de los fenómenos naturales y el 
cambio climático. En septiembre, dos sismos fuertes 
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VISIÓN GENERAL
América Latina y el Caribe, la segunda región del mundo más 
afectada por desastres de origen natural y con más de 8 
millones de personas desplazadas, se enfrenta a una amplia 
gama de desafíos humanitarios.

La amenaza causada por los efectos del cambio climático se 
manifestó plenamente en 2017 en toda la región. Las inunda-
ciones causadas por el fenómeno de El Niño Costero en el 
Océano Pacífico asolaron comunidades a lo largo de la costa 
norte de Perú a principios de 2017, mientras que las comuni-
dades del Caribe resistieron la fuerza de dos huracanes de 
Categoría 5 en el mes de septiembre.

La violencia y los conflictos también dejaron su huella en 
2017, ya que la agravación de las crisis sociales y económicas 
en la región ha hecho que miles de personas hayan tenido que 
abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades.

OCHA sigue prestando su apoyo a los socios humanitarios 
para fortalecer la preparación y la respuesta a emergencia 
con la finalidad de abordar esos desafíos.

8.7 millones 
de personas afectadas por
desastres durante 2017

2.6 millones

2.5 millones

2.1 millones

959 mil

de personas afectadas por inundaciones

de personas afectadas por huracanes

de personas afectadas por terremotos

DESASTRES
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DE CENTROAMÉRICA 2017

TASAS DE HOMICIDIO POR CADA 100.000
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FONDOS CERF EN 2017 - US$18.4 MILLONES
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personas afectadas por sequías

Fuentes: ReliefWeb, IOM, InsightCrime, Servicio de Seguimiento Financiero (Financial Tracking Service – FTS).
* Estimación del agregado calculado a partir de los informes disponibles sobre desastres en 2017.
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PRESENCIA DE OCHA ROLAC

Equipo de Asesoría Humanitario (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú)

1 Oficina Regional - ROLAC (Panamá)

2 Oficinas de País (OCHA tiene oficinas en Colombia y Haití trabajando en contextos humanitarios específicos) 

OCHA ROLAC
Oficina Regional de las Naciones Unidas para la

Coordinación de Asuntos Humanitarios en América Latina y el Caribe
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Con sede en Panamá, la Oficina Regional de OCHA para América 
Latina y el Caribe (ROLAC) abarca 42 países y territorios y presta 
apoyo a las oficinas de OCHA en Colombia y Haití. La oficina 
supervisa los Equipos de Asesoramiento Humanitario (HAT, por sus 
siglas en inglés) adscritos a las Oficinas de los Coordinadores 
Residentes de las Naciones Unidas en México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Bolivia. El trabajo de OCHA 
ROLAC se centra en las cinco funciones fundamentales de la 
organización: coordinación, gestión de la información, abogacía, 
políticas y financiamiento humanitario.

El objetivo de OCHA ROLAC es fortalecer la respuesta y preparación 
ante emergencias en la región, trabajando en estrecha colaboración 
con sus socios humanitarios y sus contrapartes en la gestión de 
desastres. Desde su creación en 2003, OCHA ROLAC ha contribuido 
significativamente a la capacidad de emergencia de primera línea 
de OCHA, a la preparación y respuesta colectiva de la comunidad 
humanitaria y al fortalecimiento de la capacidad de los estados 
miembros para trabajar eficazmente con los socios internacionales.

OCHA ROLAC también proporciona un apoyo clave en materia de 
coordinación, gestión de información y abogacía para abordar las 
preocupaciones emergentes en la región, tales como la violencia 
crónica en Centroamérica y las vulnerabilidades crecientes en 
Venezuela.

Durante 2017, OCHA ROLAC continuó prestando un apoyo que es 
básico para la preparación y la respuesta ante desastres y que 
ayuda a hacer frente a los desafíos que plantean la gravedad de los 
desastres relacionados con el clima en toda la región y brinda su 
apoyo constante y necesario para fortalecer las capacidades 
institucionales de los países.
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Dos huracanes de categoría 5, Irma y María, causaron 
estragos en el Caribe en septiembre, afectando a decenas de 
miles de personas en Anguila, Barbuda, Islas Vírgenes 
Británicas, Dominica, República Dominicana, Haití, San 
Martín, Sint Maarten, San Bartolomé y las Islas Turcas y 
Caicos, y más de 2 millones de personas en Cuba.

Se puso en marcha un Plan de Respuesta Regional por valor 
de $27.1 millones para hacer frente a las consecuencias de 
la trayectoria de Irma sobre el Caribe (17.1% cubierto), 
mientras que se inició un Plan de Acción para Cuba en el que 
se solicitaban $55.8 millones para apoyar su recuperación 
de Irma (36.9% cubierto). Los daños causados por María en 
Dominica motivaron el lanzamiento de un llamamiento 
urgente por valor de $31.1 millones (62.2% cubierto).

OCHA movilizó equipos UNDAC por todo el Caribe para 
apoyar a las autoridades nacionales de los estados insulares 
afectados. OCHA ROLAC desplegó personal para ayudar en 
la coordinación y gestión de la información, así como para 
contribuir a la dotación de personal del equipo de OCHA en 
Dominica durante tres meses.

TEMPORADA DE HURACANES
EN 2017

REGIONAL

Durante 2017, más de 8.4 millones de personas se 
vieron afectadas por desastres en América Latina y el 
Caribe. OCHA ROLAC trabajó en coordinación con los 
países afectados por crisis que solicitaron asistencia 
internacional y con los socios humanitarios para 
garantizar una respuesta eficaz, apoyando la movili-
zación de U$344.5 millones mediante diversos llama-
mientos (40.67% cubierto hasta el cierre de 2017).

PREPARACIÓN

Una respuesta eficaz ante los desastres comienza con 
una preparación eficaz. Con ese fin, OCHA ROLAC trabajó 
con más de 1.300 personas en 2017 en la preparación y 
formación, incluyendo miembros del UNDAC (Equipo de 
las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en 
Casos de Desastres), coordinadores de sectores, 
profesionales de la gestión de la información, Coordi-
nadores Residentes, autoridades nacionales y asesores 
de respuesta para organizaciones en el Grupo de Trabajo 
Interagencial de Riesgo, Emergencia y Desastres para 
América Latina y el Caribe (REDLAC). Además, se realiza-
ron simulaciones de respuesta a los desastres tanto a 
nivel nacional como regional.

INUNDACIONES EN PERÚ

Las intensas inundaciones de febrero y marzo 
desencadenaron una crisis humanitaria en Perú, con más 
de 1.9 millones de personas necesitadas de ayuda 
urgente en varias áreas, incluyendo vivienda, agua, 
saneamiento básico, higiene, protección, recuperación 
temprana y necesidades básicas.

En abril se lanzó un llamamiento urgente (flash appeal) 
por valor de $38.3 millones para prestar asistencia a 
las personas entre abril y octubre de 2017, en apoyo de 
las iniciativas de respuesta dirigidas por el Gobierno 
del Perú (54% cubierto). OCHA movilizó a 11 miembros 
del equipo UNDAC para apoyar las acciones de coordi-
nación de los socios de la Red Humanitaria Nacional, 
contribuyendo ROLAC a la respuesta con 7 miembros 
de su personal.
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TERREMOTOS
EN MÉXICO

México fue sacudido por dos terremotos sucesivos en septiembre. El primero - el terremoto más potente 
registrado en México en los últimos 100 años - midió 8.2 en la Escala de Richter, afectando a unas 800.000 
personas. El segundo, un terremoto de 7.1, tuvo lugar menos de dos semanas después, afectando a la 
Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla, el Estado de México y Oaxaca, causando la muerte de 
al menos 350 personas.

OCHA ROLAC aportó 4 efectivos por 49 días totales de despliegue como parte de los 11 miembros enviados 
a México por UNDAC tras la solicitud de asistencia internacional presentada por el Gobierno de este país.

VIOLENCIA CRÓNICA
EN CENTROAMÉRICA

Los niveles sin precedentes de violencia criminal en El Salvador, Guatemala y Honduras están generando graves 
necesidades humanitarias. Los tres países cuentan con tasas de homicidio superiores al promedio regional o 
incluso a países en conflicto (22.3 homicidios por cada 100,000 habitantes). Desde 2012, el desplazamiento forzado 
se ha disparado en la región.

En 2017, OCHA ROLAC abogó por una mayor intervención humanitaria en estos países, recibiendo a un miembro de del 
Proyecto de Capacidad de Reserva en cuestiones de Protección (ProCap), junto con la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), para liderar grupos de trabajo de protección en los tres países, así como participando en 
eventos de alto nivel a lo largo del año para crear conciencia sobre las consecuencias de esta violencia.

La crisis política y económica de Venezuela continuó, a lo largo de 2017, impulsando graves preocupaciones en 
materia de salud, nutrición y seguridad y afectando a la mayoría de la población. La hiperinflación llegó a alcanzar 
los tres dígitos, los casos de malaria y difteria están aumentando, se han comunicado millones de casos de desnutri-
ción y la delincuencia y la inseguridad aumentan a un ritmo alarmante. Esto ha llevado a muchos venezolanos a 
buscar asilo o emigrar a países vecinos y ha exacerbado las tensiones sociales en varias ciudades de la región.

Para apoyar al creciente sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, OCHA movilizó un Asesor Regional de 
respuesta a desastres para trabajar con las agencias en el Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas 
(UNETE) fortaleciendo la capacidad de preparación y la gestión de la información a través de la sistematización de 
la información para facilitar el análisis y la comprensión de las vulnerabilidades.

En noviembre de 2016, una serie de incendios forestales comenzó a extenderse por el centro de Chile, 
ardiendo durante semanas y expandiéndose por las regiones de Biobío, Maule, Metropolitana, O' Higgins y 
Valparaíso. A pesar de que esta situación comenzó en 2016, los incendios se agudizaron en enero de 2017, 
convirtiéndose en los peores incendios forestales que Chile había visto en los últimos 50 años y obligando 
al Gobierno de Chile a solicitar asistencia internacional.

OCHA ROLAC movilizó a dos miembros por 34 días de despliegue para apoyar al equipo de 8 miembros del 
UNDAC solicitado por el Gobierno de Chile.

Para continuar la labor de fortalecimiento de un foro pionero donde la comunidad humanitaria pueda 
discutir los desafíos de una acción humanitaria efectiva en la región, OCHA organizó la octava reunión de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) en Lima, Perú, en noviembre.

Asistieron a la reunión representantes de más de 30 países y 20 organizaciones y dio lugar a la 
Declaración de Lima, siguiendo el camino marcado en la primera reunión de MIAH en 2008, de la misma 
manera que la comunidad humanitaria en la región aprovecha la oportunidad para trabajar hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir el riesgo y la vulnerabilidad.

INCENDIOS
FORESTALES

EN CHILE

AUMENTO DE
VULNERABILIDADES

EN VENEZUELA
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Foto: UNICEF

Familia en Carapongo, Perú,
tras las inundaciones del 2017.
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SITUACIÓN
El huracán Irma dejó una terrible huella de devastación y 
causó una amplia destrucción de los servicios esenciales 
en el Caribe. Este huracán de categoría 5, tras tocar tierra 
sobre la costa norte de Barbuda el 6 de septiembre, causó 
estragos en muchas islas del Caribe con vientos sostenidos 
de hasta 296 km/h, fuertes lluvias y olas devastadoras. Esos 
vientos duraron 37 horas, convirtiendo a Irma en la tormenta 
de mayor duración vivida en todo el mundo durante al 
menos los últimos 50 años.

Las islas más gravemente perjudicadas incluyen Anguila, 
Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas, Cuba, San Martín, Sint 
Maarten, San Bartolomé y las Islas Turcas y Caicos, donde 
Irma causó graves daños a las viviendas, la infraestructura, 
los servicios básicos como los centros de salud, las teleco-
municaciones, la electricidad, el agua, los sistemas de 
alcantarillado y desechos y la producción agrícola así como 
a las necesidades básicas.

HURACÁN IRMA 

100%
de la población

de Barbuda evacuada a Antigua
(1.400 personas)

de los edificios
en Sint Maarten dañados

92%

personas necesitadas
de protección en las
Islas Turcas y Caicos

8,300 6,570 
personas desplazadas

en las
Islas Vírgenes Británicas

de los edificios gubernamentales
en Anguila sufrieron graves daños90%

DATOS CLAVE

3.1 millones
de personas con acceso

limitado o nulo al suministro
de agua potable

viviendas destruidas
158,554

escuelas dañadas
95,000 2,264

hectáreas de tierras
agrícolas afectadas

centros de salud dañados980

DATOS CLAVE CUBA

Para más información, puede visitar:
Regional Response Plan for the Caribbean Region:

https://bit.ly/2yct50M (en inglés)
Cuba Plan de Acción: https://bit.ly/2qK6Lu6

 
Fuentes: ReliefWeb, Financial Tracking Service

(Servicio de Seguimiento Financiero), Oficina del Coordinador Residente (Cuba)
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Foto: ONU/Rick Bajornas
Daños provocados por el huracán Irma en Codrington, Barbuda
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La llegada de Irma a Cuba se produjo menos de un año 
después de que el huracán Matthew azotara al país en 2016. 
Siendo la isla más poblada afectada por Irma, más de dos 
millones de personas a lo largo de la costa norte se vieron 
afectadas por las incansables lluvias, los vientos de alta 
velocidad y las inundaciones.
 
RESPUESTA HUMANITARIA
Las autoridades nacionales del Caribe lideraron los esfuer-
zos de coordinación y recuperación en sus respectivos 
países, coordinándose con CDEMA y los socios internacio-
nales a nivel regional. OCHA movilizó tres equipos UNDAC 
(Barbados, Haití y Jamaica) para apoyar a las autoridades 
nacionales de los estados insulares afectados durante el 
mes de septiembre con evaluaciones de necesidades, 
coordinación y gestión de la información. Un especialista del 
UNDAC fue enviado a Sint Maarten para ayudar al Gobierno 
de los Países Bajos a coordinar las labores de asistencia.

En Cuba, el Gobierno actuó con rapidez, liderando los esfuer-
zos para salvar vidas antes de la tormenta, evacuando a 1.7 
millones de personas y prestando ayuda inmediata a las 

comunidades afectadas, restableciendo la electricidad y las 
telecomunicaciones, proporcionando techos a las viviendas 
dañadas y rehabilitando los servicios básicos. Estas acciones 
fueron apoyadas por socios humanitarios en el país y los 
acuerdos operativos existentes establecidos con el Gobierno 
de Cuba - equipos de las Naciones Unidas en todo el país 
fueron preparados y equipados para responder rápidamente 
con suministros preparados y posicionados estratégica-
mente con antelación.

OCHA ROLAC asignó cinco personas al Caribe para ayudar en 
la coordinación y gestión de información, incluyendo un oficial 
de asuntos humanitarios y un oficial de gestión de 
información a la sede de CDEMA en Barbados. Se envió a 
Jamaica un oficial de gestión de la información para que 
formara parte del equipo del UNDAC que llevó a cabo evalua-
ciones en las Islas Turcas y Caicos. También se envió un 
asesor de respuesta en casos de desastre y un oficial de asun-
tos humanitarios para apoyar al norte de Haití. OCHA ROLAC 
asignó igualmente dos asesores de respuesta a desastres 
para apoyar los esfuerzos humanitarios en Cuba.
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Foto: EFE/Rolando Pujol 
Residentes de Habana, Cuba, entre calles inundadas tras el paso del huracán Irma.
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FINANCIACIÓN
A fin de atender las necesidades humanitarias generadas 
por Irma, el 15 de septiembre OCHA y sus socios pusieron en 
marcha un plan de respuesta regional por valor de US$27 
millones. El plan estaba dirigido a un máximo de 265.000 
personas afectadas en varias islas del Caribe, atendiendo a 
necesidades complejas en las áreas de coordinación y 
gestión de campamentos (CCCM), coordinación y servicios 
técnicos, recuperación temprana, educación, salud, seguri-
dad alimentaria, logística y telecomunicaciones de emergen-
cia, protección, refugio, agua, saneamiento e higiene 
(WASH). En el plan trienal (septiembre-diciembre de 2017) 
se reporta un 17.1% cubierto con $4.6 millones, lo que deja 
un déficit de financiación de $22.4 millones. El CERF ha 
representado casi la mitad de la respuesta financiada, con 
US$2.2 millones.

La magnitud de los daños sufridos por Irma en Cuba impulsó 
la puesta en marcha de un Plan de Acción específico para 
Cuba por valor de US$55,8 millones para atender las 
necesidades urgentes de 2,151,080 personas en los 33 
municipios más gravemente afectados. Las necesidades 
prioritarias identificadas fueron la recuperación temprana, la 
educación, los refugios de emergencia y los artículos no 
alimentarios esenciales, la seguridad alimentaria, los refugios 
sanitarios y el agua, saneamiento e higiene. El plan cuenta 
con una cobertura del 36.9%, que asciende a U$20.57 
millones, con un déficit de financiación de US$35.2 millones. 
El CERF ha representado el 38.8% de la respuesta financiada 
aportando 8 millones de dólares.

RESPUESTA OCHA12

Foto: EFE/Alejandro Ernesto 
Residentes de Habana, Cuba, trabajando para recuperarse del huracán Irma.
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Un niño en la República Dominicana
frente a los daños causados por el huracán Irma.

Foto: UNICEF
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HURACÁN MARÍA

DATOS CLAVE

65,000 personas afectadas

100%

100%

de los cultivos destruidos

3,000 personas desplazadas
en 143 albergues

44 redes de suministro de agua
que necesitan reparación

Fuentes: Gobierno de Dominica, CDEMA, ReliefWeb,
Financial Tracking Service (Servicio de Seguimiento Financiero)

de las infraestructuras
sanitarias afectadas o dañadas

90% de los edificios dañados
o destruidos

SITUACIÓN
El 18 de septiembre, el huracán María pasó de una tormenta 
de categoría 1 a una de categoría 5 en menos de 18 horas, 
justo antes de que azotara la isla caribeña de Dominica. 
Golpeó al país con vientos y lluvias extremas y destruyó 
todo en su camino. Cuando tocó tierra, los vientos 
sostenidos, de 260 km/h, afectaron a toda la población 
que ascendía a 71.000 personas.

El daño y la destrucción generalizados en Dominica 
generaron múltiples y severas necesidades humanitarias 
en toda la isla. Las estimaciones iniciales indicaban que 
toda la población sufría daños directos a la vivienda y las 
necesidades básicas.

Para más información, puede consultar: 
Flash Appeal: https://bit.ly/2qJ2GpU (en inglés)
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Foto: OCHA/Sheldon Casimir

Residentes de Dominica atravesando los escombros y daños de su ciudad tras
el paso del huracán María.
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RESPUESTA HUMANITARIA
El Gobierno de Dominica dirigió los trabajos de respuesta, 
con el apoyo de suministros y personal de otros países, 
CDEMA, socios internacionales y OCHA. La comida, el agua, 
la electricidad, los materiales de construcción y reparación y 
la restauración de las telecomunicaciones y el acceso fueron 
las necesidades iniciales más urgentes en los días que 
siguieron al impacto de María sobre Dominica. Hasta 3.000 
personas se encontraban en centros de acogida después de 
la tormenta. Todos los cultivos de Dominica fueron aniquila-
dos. Todos los centros de salud sufrieron algún tipo de daño.

OCHA movilizó un equipo UNDAC de cinco miembros para 
trabajar en colaboración con las autoridades nacionales y 
CDEMA a fin de prestar apoyo en la coordinación de la ayuda 
de los agentes internacionales y fortalecer la asistencia en 
algunas partes de la isla donde el acceso no estaba todavía 
reestablecido. A petición del Primer Ministro de Dominica, el 
PNUD y OCHA establecieron una Unidad de Gestión de Crisis 
para colaborar con las autoridades nacionales en la 
elaboración y ejecución de iniciativas de recuperación 
temprana en los meses siguientes. OCHA ROLAC contribuyó 
a la presencia de OCHA durante tres meses, asignando un 
oficial de gestión de información y un oficial de asuntos 
humanitarios bajo el mecanismo ERR (personal listado en la 
plantilla de Respuesta de Emergencia).

FINANCIAMIENTO
El 29 de septiembre se lanzó un llamamiento urgente por 
valor de US$31.1 millones para atender a 65.000 personas 

afectadas con operaciones de asistencia entre septiembre y 
diciembre. El llamamiento tenía por objeto prestar ayuda para 
salvar las vidas de los más afectados en las áreas de seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene, salud, albergues, 
protección y educación. Además de apoyar el restablecimiento 
inmediato de los servicios básicos en todo el país.

Al cierre de 2017, el llamamiento se ha cubierto en un 62.2%, 
lo que representa U$19.4 millones, con un déficit de financia-
ción de U$11.8 millones. El CERF ha proporcionado 3 millones 
de dólares de la respuesta. Los Gobiernos de Australia, Bélgi-
ca, Canadá, China, Reino Unido y Estados Unidos también han 
proporcionado fondos para el llamamiento.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 
visitó Dominica el 8 de octubre para examinar los daños dejados 
por María y evaluar qué más podrían hacer la ONU para ayudar.

Foto: OCHA/Sheldon Casimir
El huracán María causó daños críticos a sistemas de agua y electricidad en toda la isla de Dominica.
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Es preciso asegurar que la comuni-
dad internacional reconozca plenamente que 
la multiplicación de los huracanes en el 
Caribe y su intensidad en esta temporada no 
es un accidente. Es el resultado 
del cambio climático.

António Guterres,
Secretario General de la ONU
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INUNDACIONES EN PERÚ

SITUACIÓN
Las intensas inundaciones provocadas por el fenómeno 
costero El Niño en febrero y marzo provocaron una crisis 
humanitaria en gran parte del Perú, ya que 12 departamentos 
y una Provincia Constitucional declararon el estado de emer-
gencia para prestar ayuda urgente a más de 1.9 millones de 
personas afectadas. Las inundaciones generaron necesi-
dades urgentes de vivienda, agua, saneamiento básico, 
higiene, protección, recuperación temprana y medios de vida.
 
RESPUESTA HUMANITARIA
El Gobierno del Perú dirigió los esfuerzos de respuesta 
mediante mecanismos nacionales de coordinación, actuan-
do de inmediato para entregar 1,900 toneladas métricas de 
artículos humanitarios antes del 31 de marzo, y aplicando 
un plan de rehabilitación a más largo plazo para abordar las 
cuestiones referentes a la vivienda, la salud, la educación, el 
empleo y la reconstrucción de carreteras y caminos.

OCHA envió ocho miembros del UNDAC para apoyar las 
actividades de coordinación de los socios de la Red 
Humanitaria Nacional, así como nueve miembros más 
para ayudar en las operaciones según fuera necesario. El 
personal del UNDAC también trabajó con asociados y 
autoridades nacionales para llevar a cabo evaluaciones de 

DATOS CLAVE

1.9 millones de personas
afectadas

65,950 viviendas destruidas
o inhabitables

284,331 personas sin hogar

13,035 
personas alojadas en
63 centros de acogida
albergues

73,000 personas desplazadas

75,895 casos reportados
de dengue

Fuentes: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Ministerio de 
Salud, PMA, UNICEF, FPNU, Servicio de Seguimiento Financiero 

(Financial Tracking Service), Red Humanitaria Nacional de Perú con 
el apoyo de OCHA – el Equipo Humanitario de País se denominana 

en Perú Red Humanitaria Nacional).

Para más información puede visitar: 
Flash Appeal: https://bit.ly/2Forf0q
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Foto: UNICEF
Niños en Piura en la costa norteña del Perú en una casa afectada por las inundaciones.
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autoridades nacionales para llevar a cabo evaluaciones de 
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las necesidades humanitarias en las zonas más afectadas. El 
despliegue del UNDAC abarcó tres semanas, comenzando a 
finales de marzo y durando hasta mediados de abril.

En el país, OCHA prestó apoyo desde el principio a través del 
Equipo de Asesoramiento Humanitario y apoyo adicional de 
ROLAC. La presencia de OCHA apoyó la coordinación 
nacional y local con recursos adicionales hasta octubre, 
ayudando a las autoridades y asociados a coordinar la 
respuesta y gestionar la información.

Para lograr el objetivo de incluir a las personas afectadas en 

los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, 
como se establece en la “Gran Negociación” (Grand Bargain), 
y reconociendo que las personas afectadas y sus 
comunidades no son simplemente los receptores de la 
ayuda humanitaria, OCHA ROLAC también implementó una 
iniciativa de Comunicación con las Comunidades/ 
Participación de las Comunidades para incorporar procesos 
de diálogo y retroalimentación con el objetivo de lograr una 
mayor transparencia. Este enfoque se llevó a cabo 
principalmente en Piura en colaboración con varios socios, 
entre ellos la OIM y el clúster de Coordinación y Gestión de 
Campamentos (CCCM), y contó con el apoyo del EHP.

Foto: UNICEF
Una comunidad en Piura en la costa norteña del Perú tras inundaciones severas al principio de 2017.

Foto: CINU Perú/Emily Álvarez
Una niña se prepara para una tormenta entrante en una de las comunidades afectadas por inundaciones de Piura en el Perú.
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SITUACIÓN
México fue sacudido por dos terremotos sucesivos en 
septiembre. El primero - el terremoto más violento registrado 
en México en los últimos 100 años - ocurrió el 7 de 
septiembre y midió 8.2 en la escala de Richter, afectando a 
los estados de Chiapas y Oaxaca, provocando casi 100 
muertes y afectando a unas 800,000 personas. El segundo, 
un terremoto de 7.1 el 19 de septiembre, causó el mayor 
daño, afectando a la Ciudad de México y a los estados de 
Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca, y provocó la 
muerte de al menos 350 personas. Este terremoto ocurrió 32 
años después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, 
que se cobró 5.000 vidas en la Ciudad de México.

RESPUESTA HUMANITARIA
Las autoridades nacionales respondieron de inmediato, 
dando prioridad a las actividades de búsqueda y rescate 
que fueron complementadas por equipos internacionales 
como Colombia, Ecuador, España, Israel, Japón, El Salvador, 
Honduras, Panamá y los Estados Unidos. Además, Costa 
Rica, la Unión Europea y los Agencias de las Naciones 
Unidas, entre otros, movilizaron asistencia técnica 
internacional. Los socios humanitarios en el país activaron 
mecanismos de respuesta de emergencia para fortalecer la 
respuesta nacional a las necesidades en materia de 
albergues, protección, WASH, salud y apoyo psicosocial, y 
educación debido a los graves daños sufridos en las 
viviendas, abastecimiento de agua, instalaciones sanitarias 
y escolares en las zonas más afectadas.

A raíz de la solicitud de asistencia internacional, OCHA 
movilizó un equipo UNDAC en México para apoyar al 
Gobierno mexicano y a los actores humanitarios inter-
nacionales en términos de coordinación, con énfasis en 
las operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), 
así como en la gestión de la información, la movilización 
de ayuda humanitaria con especial atención a los alber-
gues y la protección y evaluación de daños estructura-
les. OCHA prestó apoyo a la respuesta de emergencia 
por través de su Asesor Nacional de Respuesta a Desas-
tres, presente en el país, y asignó a dos miembros del 
personal de ROLAC para apoyar la evaluación de las 
necesidades y la gestión de la información.

Fuentes: Gobierno de México, Oficina del Coordinador Residente
de las Naciones Unidas (México), ReliefWeb

víctimas mortales heridos
468

148,000+
viviendas dañadas escuelas dañadas

6,000

14,000+

DATOS CLAVE

86
establecimientos de salud

dañados
5.808 personas en

136 albergues temporales

5,808

TERREMOTOS EN MÉXICO

Foto: OPS/Alberto Herbel

Debido a los daños a múltiples centros de salud en las áreas afectadas por el sismo
del 19 de septiembre, se abrieron centros de salud de emergencia.
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INCENDIOS FORESTALES EN CHILE

SITUACIÓN
En noviembre de 2016, una serie de incendios forestales 
comenzó a extenderse por el centro de Chile, ardiendo 
durante semanas y extendiéndose por las regiones de Biobío, 
Maule, Metropolitana, O' Higgins y Valparaíso. Aunque los 
incendios comenzaron a finales de 2016, la situación alcanzó 
niveles de crisis en enero de 2017, convirtiéndose en los 
peores incendios que Chile había visto en 50 años.

RESPUESTA HUMANITARIA
El Gobierno de Chile declaró estado de emergencia en las 
regiones afectadas, movilizando a cerca de 11.000 efectivos 
de las fuerzas armadas, los servicios forestales, voluntarios, el 
sector privado y brigadas internacionales para controlar y 
extinguir 124 incendios devastadores que destruyeron más 
de 547.000 hectáreas de tierra y casi 2.000 hogares, además 
de dejar 11 muertos y afectar a más de 7.000 personas.

A petición del Gobierno de Chile, OCHA movilizó un equipo 
UNDAC de 8 miembros de especialistas en coordinación y 
evaluación para apoyar la respuesta liderada por la Oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior, 
acceder a múltiples regiones afectadas y apoyar a los socios 
humanitarios que trabajan en el país. OCHA ROLAC envió un 
asesor regional de respuesta a desastres como parte del 
equipo UNDAC en Chile.

Fuentes: Corporación Forestal Nacional (CONAF),
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio

del Interior (ONEMI), Oficina del Coordinador Residente
de las Naciones Unidas (Chile), ReliefWeb

personas afectadas viviendas destruidas
7,157

1,047
viviendas dañadas

1,888

DATOS CLAVE

personas en 46 albergues
1,151

hectáreas de tierras destruidas547,190

Foto: ONU Chile
Un equipo UNDAC fue desplegado a Chile para apoyar la respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales.
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DATOS CLAVE

afectados por
restricciones de

movilidad

4.5 millones

135
socios humanitarios que

trabajan en Colombia

Fuentes: Diagnóstico de las necesidades humanitarias 2018
(2018 Humanitarian Needs Overview, en inglés), Plan de respuesta humanitaria
2017 (2017 Humanitarian Response Plan, en inglés)

OCHA Colombia opera en un contexto único en la región, 
donde se combinan las consecuencias humanitarias 
derivadas del conflicto armado y los desastres naturales. 
Trabajando en estrecha colaboración con las autoridades 
locales y nacionales y los socios humanitarios 
internacionales, OCHA promueve una coordinación integral 
con el fin de atender las necesidades de 4,9 millones de 
personas necesitadas, el 10% de la población.

El proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP y las 
conversaciones con el ELN siguen siendo una oportunidad 
única para superar la violencia y abrir el camino al desarrollo 

a largo plazo. Un año después de la firma del Acuerdo de Paz, 
su aplicación avanza lentamente y las comunidades más 
afectadas aún no han experimentado cambios tangibles en 
sus vidas, al menos no en todas partes.

Tras años de mejora, los indicadores humanitarios empeo-
raron en 2017: desplazamientos masivos (+53%), homicidios 
de civiles (+192%) y restricciones al acceso (+51%). Desde 
que comenzaron las conversaciones de paz (2012), más de 
un millón de personas han sido desplazadas. La situación de 
la costa del Pacífico es especialmente preocupante donde las 
amenazas, los homicidios selectivos y la violencia sexual y de 
género continúan en comunidades donde la presencia del 
Gobierno sigue siendo débil y la impunidad alta. La actual 
crisis económica y política en Venezuela también provocó una 
migración estimada de 700.000 venezolanos en busca de 
alimentos, medicinas y trabajo. Muchos de ellos son personas 
necesitadas repartidas por todo el país.

Los desastres relacionados con el clima también dejaron su 
huella en Colombia en 2017, con más de 600.000 personas 
afectadas. El más devastador fue el deslizamiento de tierra 
de Mocoa en el departamento del Putumayo, que dejó 328 
muertos en abril.

OCHA Colombia ha promovido el establecimiento de vínculos 
entre los socios nacionales para abordar las cuestiones 
humanitarias, el desarrollo y la consolidación de la paz a 
través de los Equipos Locales de Coordinación (ELC). 
Igualmente, ha trabajado con la Unidad de Manejo y Análisis 
de Información (UMAIC) para la obtención de datos 
humanitarios fiables y coherentes. No obstante, maximizar la 
escasez de recursos y complementar los esfuerzos de 
respuesta locales y nacionales es un desafío para todos los 
asociados humanitarios. La falta de una respuesta humanitaria 
adecuada socava todos los esfuerzos de consolidación de la 
paz y estabilización que se realizan sobre el terreno. 

COLOMBIA           

Desplazamientos:
Monto histórico de desplazados internos: más 
de 7.2 millones.
486.000 desplazados internos recientes - 
140.000 son en 2017 (estimación de OCHA).
Aumento del 53% en desplazamientos 
masivos en 2017 (16.700).

Ataques contra la población civil:
1,418 eventos de los cuales el 26% fueron 
amenazas.
Aumento del 192% en homicidios selectivos 
(líderes).

Desastres de origen natural:
603.000 en 2017 (disminución del 38%). Más de 
1,7 millones de personas afectadas desde 2015.
El 78% estaba relacionado con las inundaciones.

Foto: OCHA Colombia

Personal de OCHA en misión de monitoreo en La Guajira, Colombia,
para proyecto de salud y agua segura.
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Los efectos del huracán Matthew en 2016 se extendieron hasta 
2017, y millones de personas en Haití aún necesitan asistencia 
con seguridad alimentaria, WASH, alojamiento, protección  y 
salud. Las necesidades humanitarias preexistentes, como la 
epidemia de cólera, la sequía provocada por El Niño, la 
migración a la República Dominicana y las más de 46.000 
personas desplazadas por el terremoto de 2010, hacen que las 
carencias humanitarias de Haití sean múltiples y complejas. El 
entorno operativo humanitario se ha reducido debido a la 
escasez de fondos humanitarios.

Más del 98% de los haitianos están expuestos a dos o más 
tipos de desastres y más de la mitad vive en pobreza, por lo que 
la capacidad de Haití para hacer frente a desastres, recuperarse  
y adaptarse es puesta a prueba en cada emergencia.

Una de esas emergencias fue el huracán Irma en septiembre. 
Aunque Haití se salvó en gran medida de la destrucción sufrida 
en otras islas del Caribe, miles de personas en el norte fueron 
afectadas por inundaciones parciales. Unas 12.000 personas 
fueron evacuadas antes de la tormenta y 8.000 hogares 
resultaron afectados. Se registraron pérdidas significativas en 
el sector agrícola en los departamentos de Centro, Noreste y 
Noroeste. El Gobierno de Haití pudo responder a las 
necesidades de los departamentos afectados, con el apoyo de 
los socios humanitarios que operan en el país.

El cólera sigue siendo una amenaza para Haití. Los esfuerzos 
continuados realizados en 2017 por socios humanitarios como 
la OPS y UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública y Población y la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento, han fortalecido la gestión sobre el terreno en las 
zonas afectadas por brotes epidémicos. Los indicadores clave 
de 2017 muestran una mejora con respecto a 2016: los 12.990 
casos sospechados reportados entre enero y noviembre 
representan una disminución del 67%, y las 141 muertes 
notificadas representan una disminución del 66%. Las 
debilitadas condiciones del sistema de salud y el acceso 
limitado al agua potable.

La situación humanitaria en Haití se complica aún más por las 
brechas de financiación en sectores como albergues, 
coordinación y gestión de campamentos, salud, WASH, 
protección y educación. El presupuesto revisado del Plan de 
Respuesta Humanitaria para 2017 de U$192.2 millones ha sido 
cubierto en un 37,7%, lo que deja un déficit de U$119.7 millones.

Fuentes: OCHA Haití, OIM, DELR, Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP),
UNICEF, PMA, Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA),

Dirección de Protección Civil (DPC).

de personas afectadas
indirectamente por el cólera

1.65 millones

1.32 millones
de personas en situación

de inseguridad alimentaria

socios operativos en Haití

casos sospechosos de cólera
(enero-noviembre de 2017)

12,990

de personas afectadas
por el huracán Matthew siguen
necesitando ayuda humanitaria

1 millón

personas desplazadas siguen viviendo en
26 campamentos desde el terremoto de 2010,
en comparación con las 46,700 personas
que vivían en 31 campamentos a finales de 2016.

37,667 

179 

143,110
niños que sufren de malnutrición

(a octubre de 2017)
  retornados de la República

Dominicana (julio 2015 - octubre 2017)

230,299
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HAITÍ           

Foto: ONU/Logan Abassi
Residente de Cite Soleil en Puerto Príncipe, Haití, caminando por calles inundadas.
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La misión de OCHA de movilizar y coordinar la acción 
humanitaria eficaz y basada en sus principios en colaboración 
con actores nacionales e internacionales no sería posible sin 
mecanismos de financiación de emergencia de acción rápida 
como el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) o 
los Fondos de Emergencia de OCHA (conocidos como 
Emergency Cash Grants, en adelante ECG), los cuales se 
utilizan en América Latina y el Caribe para facilitar la primera 
fase de la respuesta rápida a las emergencias.

Además de promover y coordinar la movilización de estos 
mecanismos, OCHA ROLAC trabaja activamente con la 
comunidad internacional de donantes para canalizar sus 
contribuciones voluntarias hacia una acción significativa, ya 
sea ayudando a reponer el CERF o contribuyendo a los planes 
de respuesta, los llamamientos urgentes y/o los planes de 
acción que se ponen en marcha en respuesta a los desastres 
en la región.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO 2017

$344.5 M solicitados$140.1 M financiados

40.67% cubierto

$18.4 millones

$210,000 proporcionados por ECG
para América Latina y el Caribe

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO

SITUACIÓN ECG (US$) CERF (US$) CUBIERTO
(2017)

OTROS LLAMAMIENTOS SOLICITADOS
Y FONDOS MOVILIZADOS (US$)

INUNDACIONES DE PERÚ

HURACÁN IRMA: PLAN
REGIONAL DE RESPUESTA

$40,000
(SINT MAARTEN)

2.2  millones 27.1 millones solicitados 17.1%

HURACÁN IRMA: PLAN
DE ACCIÓN PARA CUBA $100,000

$70,000

8.0  millones 55.8 millones solicitados 36.9%

HURACÁN MARÍA: FLASH
APPEAL PARA DOMINICA

HAITÍ: PLAN DE
RESPUESTA HUMANITARIA

TORMENTA TROPICAL NATE
(COSTA RICA)

3.0  millones 31.1 millones solicitados

192.2 millones solicitados 39.0%

62.2%

5.2 millones 38.3 millones solicitados 54%
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aportados por el CERF
para respuestas urgentes
en América Latina y el Caribe

PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDE VISITAR:

Servicio de Seguimiento Financiero (Financial Tracking Service - FTS):
https://fts.unocha.org/ (en inglés)
Fondo Central de Respuesta a Emergencias (Central Emergency Response Fund -CERF):
https://cerf.un.org/ (en inglés)



Residentes de Dominica despojando lo que queda
de una casa destruida por el huracán María.

Foto: OCHA/Sheldon Casimir
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Para cumplir con la misión de OCHA de movilizar y 
coordinar una acción efectiva y basada en los principios 
humanitarios, en asociación con actores nacionales e 
internacionales, OCHA ROLAC ha trabajado con más de 
30 socios en el marco del Grupo de Trabajo de Riesgo, 
Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe 
(REDLAC).

REDLAC es un foro especializado que se inició en 2003, 
integrado por miembros de las Agencias de las Naciones 
Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja, ONG y donantes, 
donde las organizaciones coordinan el trabajo en todas 
las fases del Ciclo del Programa Humanitario, desde la 
preparación para desastres hasta la respuesta a los 
mismos.

PRIORIDADES REDLAC EN 2017                       
Coordinación Regional de Respuesta a Desastres: En 
2017 se solicitó asistencia internacional para abordar 
desastres que abarcan desde inundaciones, terremotos y 
huracanes. El trabajo conjunto de los socios de REDLAC 
permitió una mejor coordinación de la respuesta a nivel 
regional, donde se puso en marcha una serie de mecanis-
mos de apoyo relacionados con tareas como la financia-
ción humanitaria, la movilización de recursos y la gestión 
de la información.

Coordinación sectorial e intersectorial: Se llevó a cabo el 
mapeo de la estructura humanitaria en seis países de la 
región, así como el apoyo al mapeo de los diferentes 
sectores humanitarios en otros tres países. Los datos 
recogidos en el mapeo proporcionan la base para un 
análisis sectorial del funcionamiento de la coordinación 
en los Equipos Humanitarios de País (EHP). Otras iniciati-
vas relacionadas con esta prioridad incluyeron activi-
dades de capacitación y formación para los EHP y diver-
sos seminarios en línea sobre la manera de incorporar la 
dimensión de género en las actividades humanitarias.

Migración y Desplazamiento Forzado: Se llevaron a cabo 
varias iniciativas relacionadas con las personas en tránsito 
en la región, con especial atención a los Países del Norte 
de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). 
Como parte del esfuerzo de abogacía, este tema fue incluido 
para su discusión durante la VIII Reunión Regional de MIAH en 
Lima, Perú, en noviembre de 2017. Como resultado de esta 
discusión, esta prioridad fue incorporada en la declaración 
final de MIAH, la Declaración de Lima, y se espera su 
seguimiento durante 2018.

A finales de 2017, se realizó una encuesta de satisfacción 
entre los miembros de REDLAC para conocer su percep-
ción sobre el funcionamiento de esta plataforma en las 
áreas de coordinación, gestión de información, abogacía, 
financiación humanitaria y formación. Los resultados de 
esta encuesta sirvieron de base para iniciar el proceso de 
planificación para el año 2018.

RESULTADOS DE ENCUESTA:

La necesidad de seguir trabajando en la preparación previa a la 
respuesta, con especial atención a la coordinación sectorial.

Necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y 
visibilidad de REDLAC en el terreno en respuesta a 
emergencias.

La necesidad de llevar a cabo actividades que permitan 
fortalecer el conocimiento de los recursos financieros 
disponibles en caso de emergencia.

REDLAC acordó seguir trabajando en aspectos relacio-
nados con la igualdad de género y la violencia de género 
durante el proceso de acción humanitaria.

GRUPO DE TRABAJO DE RIESGO,
EMERGENCIAS Y DESASTRES
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (REDLAC)
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MECANISMOS INTERNACIONALES
DE ASISTENCIA HUMANITARIA - MIAH 2017

               Nuestra eficacia como comunidad humanitaria se enriquece cuando creamos oportuni-
dades para compartir y aprender, no sólo entre nosotros, sino también con los afectados, las 
mismas personas a las que buscamos ayudar. Los resultados de este encuentro definirán el futuro 
de la acción humanitaria en la región.
“

” Wendy Cue, Jefa de Oficina de OCHA ROLAC (2017)

América Latina y el Caribe, por ser la segunda región más 
afectada por los desastres de origen natural del mundo y por 
albergar a millones de desplazados internos, se enfrenta a una 
diversidad de desafíos humanitarios que requieren que los 
Estados y la comunidad humanitaria trabajen juntos para 
garantizar una acción humanitaria más rápida y eficaz.

En respuesta a estos desafíos, OCHA organiza la reunión de 
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria 
(MIAH), un foro humanitario pionero en América Latina y el 
Caribe que busca mejorar la eficacia de la acción humanitaria 
promoviendo alianzas estratégicas e intercambio de buenas 
prácticas.

Desde principios de 2008, el proceso MIAH ha contado con la 
participación de representantes de más de 30 países de la 
región, organizaciones regionales y subregionales, organi-
zaciones de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones no 
gubernamentales con un mandato humanitario, instituciones 
académicas, así como el sector privado.

La octava edición del proceso MIAH, que tuvo lugar en Lima 
(Perú) del 7 al 9 de noviembre de 2017, consistió en dos días de 
diálogo y reuniones técnicas, seguidos de un foro de alto nivel 
para la ratificación de los mecanismos de cooperación humani-
taria internacional y la evaluación de logros y acuerdos.

La anterior Reunión Regional – MIAH VII- celebrada en 2015 
en Guatemala, se contempló en la consulta regional para la 
Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 en Estambul, donde se 
establecieron nuevos acuerdos para mejorar la cooperación 
entre los Gobiernos y los actores humanitarios y lograr así una 
respuesta más rápida y eficiente.

Los resultados de este proceso MIAH dieron lugar a la 
Declaración de Lima, siguiendo el camino trazado en la prime-
ra Reunión de MIAH, de la misma manera que la comunidad 
humanitaria de la región aprovecha la oportunidad para traba-
jar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad.

Reconociendo que ningún grupo puede hacer frente por sí 
solo a los desafíos cambiantes de la acción humanitaria en 
América Latina y el Caribe, los resultados de la Reunión 
Regional de MIAH están determinados por los esfuerzos 
colectivos de todos los participantes.
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PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDE VISITAR:
http://miah.indeci.gob.pe/ (en español)



Foto: UNIC Peru/Emily Álvarez

Residentes de Carapongo en Perú asistiendo con la distribución
de suministros de emergencia después de las inundaciones de 2017.
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Foto: ONU Chile
Equipo UNDAC en Chile coordinando con personal militar para responder a los incendios del 2017.

El énfasis de OCHA ROLAC en la preparación fue un factor 
clave para fortalecer la coordinación humanitaria y facilitar 
una respuesta coherente a las diversas emergencias en la 
región en 2017. Los trabajos desarrollados y la capacitación 
en materia de preparación con los socios aseguraron que la 
comunidad humanitaria pudiera responder eficazmente en 
los momentos en que se produjera una situación de emer-
gencia incipiente, utilizando instrumentos actualizados de 
planificación y movilización de recursos y dispuesta a 
realizar evaluaciones y análisis de la información.

La preparación proporcionó un catalizador útil para que las 
agencias se reunieran con el fin de desarrollar planes de 
respuesta coordinados dentro de las Naciones Unidas y con 
los socios encargados de la implementación y los Gobier-
nos locales. En el caso de las inundaciones del Perú y los 
huracanes en el Caribe, el tiempo de preparación para los 
llamamientos urgentes se redujo a la mitad en comparación 
con las emergencias anteriores, y sólo tardó cuatro días en 
producirse y emitirse. Esto permitió un desembolso rápido y 
adecuado de los fondos del CERF para poner en marcha la 
respuesta de emergencia ante estos desastres.

talleres

participantes

57

1,300+

DATOS CLAVE

DISPONIBILIDAD OPERACIONAL
Y PREPARACIÓN
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Durante los últimos tres años, OCHA ROLAC, con el apoyo de la sede de OCHA, ha trabajado en estrecha colaboración y de 
manera específica con la Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe (CDEMA por sus siglas en inglés). 
Buscando una manera de formalizar esta relación de trabajo, OCHA y CDEMA acordaron firmar un memorando de enten-
dimiento (MoU) para trabajar juntos de manera más estructurada.

El memorando de entendimiento fue firmado por OCHA y CDEMA durante la octava reunión de MIAH en Lima, Perú, asegurando 
un marco de cooperación para involucrar a los 18 Estados participantes en CDEMA en asuntos humanitarios y financiación 
humanitaria y fortaleciendo la preparación y respuesta coordinada a desastres.

Celebrado en junio en Panamá, se invitó a representantes de los clústers humanitarios a debatir y compartir experiencias 
para fortalecer la gestión de información, evaluación y coordinación durante una respuesta de emergencia. El programa 
incluía presentaciones y ejercicios de grupo facilitados por el personal de OCHA y los miembros de los sectores, 
diseñados para generar debates sobre los desafíos a los que se enfrentan los clústers en la coordinación de la infor-
mación durante una respuesta de emergencia.

Asistieron al taller más de 50 participantes de 15 organizaciones, entre ellas Hábitat para la Humanidad, FICR, OIM, 
ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos, entre otras.

TALLER REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MoU): AGENCIA DE MANEJO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL CARIBE (CDEMA)

La XVI Reunión anual del Grupo regional INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) 
en las Américas y la IV Reunión de consulta sobre el mecanismo UNDAC en las Américas se llevaron cabo en Ecuador 
a finales de noviembre.

La reunión fue auspiciada por la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador y organizada conjuntamente con OCHA en su 
calidad de la Secretaría del INSARAG y administradora del sistema UNDAC.

La reunión congregó a 45 participantes de 17 países. La agenda incluyó discusiones sobre la experiencia de búsqueda y 
rescate durante el terremoto del 19 de septiembre en México, sesiones de grupos de trabajo sobre formación y recopilación 
de datos de búsqueda y rescate y el mapeo regional de las capacidades nacionales de búsqueda y rescate. Inmediatamente 
después se celebró la IV Reunión de consulta sobre el mecanismo UNDAC en las Américas, en la que se discutieron temas 
como la composición del equipo regional, el estado de implementación del Plan de Acción Regional del UNDAC 2014-2017 así 
como los inputs para la Estrategia Global del UNDAC y el Plan de Acción Regional del UNDAC 2018-2021.

REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL INSARAG Y REUNIÓN
DE CONSULTA UNDAC

RESUMEN ANUAL 2017COORDINACIÓN
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La iniciativa New Way of Working enmarca la labor de los agentes humanitarios y de desarrollo, junto con las alianzas nacionales y 
locales, en la búsqueda de resultados colectivos que reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad y apoyen el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Con ese fin, OCHA ROLAC trabajó con los Coordinadores Residentes y actores humanitarios de los Países del Norte de Centroaméri-
ca en 2017 para abordar la violencia crónica que afecta a la subregión con el fin de promover un enfoque coordinado que ayude y 
proteja los derechos de las poblaciones afectadas y aborde sus causas profundas y sus principales determinantes. Este trabajo 
incluyó un taller en Panamá, convocado por OCHA ROLAC y la Oficina Regional del PNUD en América Latina y el Caribe, para profun-
dizar en el conocimiento de los compromisos de New Way of Working por parte de las partes interesadas en Centroamérica.

Como resultado de este taller, los Coordinadores Residentes identificaron resultados colectivos cuya consecución por parte del 
sistema de las Naciones Unidas supondría una importante contribución para abordar con mayor eficacia las cuestiones 
apremiantes que afectan a la subregión. Los Equipos de País de las Naciones Unidas (UNCTs, por sus siglas en inglés), con 
el apoyo de los Estados miembros, se proponen contribuir a una reducción del 40% de la violencia para 2030.

TALLER

Los Asesores Nacionales de Respuesta a Desastres (NDRA por sus siglas en inglés) y los Asistentes de Información de OCHA 
ROLAC trabajan juntos como un Equipo de Asesoramiento Humanitario (HAT), trabajando en países prioritarios para ayudar y 
fortalecer las estructuras nacionales de coordinación y asesorar a los Equipos Humanitarios de País (EHP), Coordinadores 
Residentes y Gobiernos sobre la preparación y respuesta ante emergencias.

En 2017, OCHA ROLAC contó con HATs en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Vene-
zuela, Ecuador, Perú y Bolivia, trabajando en estrecha colaboración con los equipos de país de las Naciones Unidas para brindar 
apoyo coordinado a los Gobiernos y contribuir a la comprensión y capacidad de estos para acceder a la asistencia internacional.

Los Equipos de Asesoramiento Humanitario de OCHA ROLAC también ayudan a establecer y fortalecer los EHP guiando la 
planificación de contingencia, desarrollando procedimientos operativos y promoviendo la coordinación sectorial y de los 
sectores. Además, los HATs han sido esenciales para garantizar un apoyo coordinado a las autoridades nacionales, la gestión 
de la información y la rápida movilización de recursos.

EQUIPOS DE ASESORAMIENTO HUMANITARIO

OCHA ROLAC continuó trabajando con autoridades nacionales y EHPs en fortalecer su respuesta y planes de contin-
gencia para asegurar marcos debidos y actualizados de respuesta humanitaria que coordinen y hagan de puente entre 
actores nacionales, grupos sectoriales humanitarios y agencias individuales, entre otros.

Las actividades realizadas en 2017 cubrieron una amplia gama, desde entrenamientos en Ciclo del Programa Humani-
tario (HPC) a revisiones de planes de contingencia de escenarios humanitarios específicos para situaciones como lo 
son los sismos o las sequías. OCHA ROLAC trabajó con equipos en Guatemala, Jamaica, Perú y Venezuela en 2017.

FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE RESPUESTA
Y CONTINGENCIA 

RESUMEN ANUAL 2017 COORDINACIÓN
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Foto: CINU Perú/ Emily Álvarez
Personal de respuesta de la ONU en el centro de coordinación de operaciones sobre el terreno en Piura, Perú durante las inundaciones de 2017.

PREPARACIÓN DE RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE
RESPUESTA CON SARA

La aplicación web SARA (Single Activities Reporting Application, o Aplicación de Reportaje de Actividades Únicas) fue 
desarrollada en 2014 por la Unidad de Información de OCHA ROLAC para cumplir con la necesidad de un abordaje 
sistemático para recopilar, consolidar y dar seguimiento de información a nivel regional y nacional.

Muchas de las funciones de SARA contribuyen directamente a la preparación. Es usada por OCHA ROLAC para dar 
seguimiento a información sobre emergencias y monitorear noticias y actividades en la región. SARA también puede 
medir los niveles de preparación de un país según los estándares globales del Comité Permanente entre Organismos 
(Inter-agency Standing Committee, o IASC).

RESUMEN ANUAL 2017
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ÍNDICE PARA EL MANEJO DE RIESGOS – INFORM –
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Índice de Gestión de Riesgos -INFORM- es un modelo 
de riesgo de código abierto que puede ser utilizado a nivel 
global, regional o nacional para comprender y medir el 
riesgo de crisis humanitarias y desastres, qué dirección 
están tomando estos riesgos y cómo las condiciones que 
los conducen afectan al desarrollo sostenible.

En 2017, OCHA ROLAC, PNUD y UNICEF, con el apoyo de 
ECHO, continuaron supervisando la adaptación regional 
en LAC (INFORM-LAC), y apoyaron la adaptación del 
modelo en Guatemala, donde también fue adoptado 
oficialmente como herramienta nacional de análisis de 
riesgos por la Coordinadora Nacional Guatemalteca para 
la Reducción de Desastres (CONRED).

Se está trabajando en Honduras y El Salvador para adap-
tar el modelo al contexto nacional y se están llevando a 
cabo discusiones para formalizar el proceso. El Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Natu-
rales en América Central (CEPREDENAC) también está 
evaluando indicadores para adaptar la herramienta a un 
modelo regional para Centroamérica.

33 países de la región cubiertos por los datos y 
estadísticas del modelo INFORM-LAC
81 indicadores para medir el riesgo
3 dimensiones de riesgo - peligro y exposición, vulnerabilidad 
y falta de capacidad de respuesta

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE VISITAR:
www.inform-index.org
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GUATEMALA

En los últimos cuatro años, Guatemala se ha enfrentado a 
una crisis humanitaria provocada por la peor sequía del 
país en décadas. La desnutrición crónica afecta a uno de 
cada dos niños y niñas menores de cinco años. Además, 
todos los días se informa de actos relacionados con la 
violencia, la delincuencia organizada y los desplazamientos 
consiguientes. Los proyectos hidroeléctricos, extractivos y 
agroindustriales de gran escala niegan a las poblaciones 
más vulnerables sus derechos y aumentan el riesgo de 
desastres socioambientales, inseguridad alimentaria, 
migración y carencia de acceso a las tierras.

La complejidad de las amenazas y vulnerabilidades en todo 
el país requiere esfuerzos coordinados de respuesta entre el 
Gobierno de Guatemala y los actores humanitarios. Por esta 
razón, OCHA ROLAC y los socios humanitarios trabajaron 
para crear un informe de necesidades humanitarias para 
Guatemala en 2017, conocido como un documento 
Humanitarian Needs Overview.

Mediante la implicación en un proceso participativo y el uso 
de análisis basados en pruebas empíricas para poner de 
relieve la multiplicidad de vulnerabilidades a las que se 
enfrenta Guatemala, el Equipo Humanitario de País (EHP), 
bajo la dirección del Coordinador Residente y en el marco del 
New Way of Working en asociación con la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y otros 
actores humanitarios en el país, pudieron identificar cuatro 
grupos vulnerables principales:

1.  Agricultores de subsistencia (especialmente maíz y   
 frijol), pequeños productores de café y jornaleros.
2. Niños y niñas con desnutrición crónica.
3. Población migrante.
4. Personas afectadas por la violencia crónica.

Una familia en Guatemala.
Foto: PNUD Guatemala / Caroline Trutmann

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE VISITAR:
https://bit.ly/2qITkup
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DATOS CLAVE

de personas necesitadas
1.6 millones

200,000 

personas que viven en áreas
con actividad delictiva

de pandillas (bandas criminales)

500,000 

niños y niñas menores
de cinco años que sufren

desnutrición crónica

de aumento en los solicitantes
de asilo en Estados Unidos y México

entre 2012 y 2016

661% 

1.6 millones de personas se están enfrentando a necesidades esenciales urgentes por atender: agricultores de subsistencia, 
pequeños productores de café, jornaleros agrícolas estacionales, migrantes y personas desplazadas, niños y niñas crónicamente 
desnutridos. Entre las necesidades básicas identificadas están la educación, la salud, el acceso al agua, la seguridad alimentaria, 
el acceso a la tierra, el derecho a una vivienda digna, los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos 
naturales, y la planificación del desarrollo local. La falta de estos factores socava los derechos humanos de la población.

NECESIDADES PRIORITARIAS

Limitaciones a la soberanía 
alimentaria de pueblos indígenas, 

agricultores de subsistencia 
(maíz y frijol), pequeños 

productores de café y jornaleros

Limitaciones a la seguridad
alimentaria y nutricional

materno-infantil: mujeres,
niños y niñas que sufren de

desnutrición crónica

Falta de protección a
personas afectadas por la
violencia no convencional

Población migrante sin
acceso a servicios básicos y
mecanismos de protección

MÉXICO

BELICE

HONDURAS

EL
SALVADOROcéano Pacífico   

Golfo de
Honduras

CORREDOR SECO

CORREDORES O PASOS DE
INMIGRANTES Y RETORNADOS

50% DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

ÁREAS CON MAYORES ÍNDICES
DE HOMICIDIOS
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VIOLENCIA CRÓNICA
EN CENTROAMÉRICA

SITUACIÓN
Los niveles sin precedentes de violencia criminal en los 
países del norte de América Central, El Salvador, Guatemala 
y Honduras, están generando graves necesidades 
humanitarias. Esta violencia, que incluye el desplazamiento 
forzado de comunidades, la violencia sexual contra las 
mujeres y las niñas y el reclutamiento de niños para la 
delincuencia organizada, difiere poco de los escenarios 
tradicionales de conflicto armado. Los tres países tienen 
tasas de homicidio más altas que el promedio regional, el 
cual es 22.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Desde 
2012, el desplazamiento forzado se ha disparado en la 
región, ya que miles de personas huyen para escapar de las 
condiciones cada vez más violentas de sus comunidades.

RESPUESTA HUMANITARIA
El Gobierno de Honduras ha reconocido la necesidad de 
protección y asistencia a los desplazados internos que huyen 
de la violencia y ha solicitado asistencia para aumentar los 
presupuestos institucionales para la protección social. El 
entorno operativo humanitario es cada vez más activo a 
medida que organizaciones como el ACNUR, la OPS/OMS, el 
CICR y MSF, junto con ONG locales, intensifican sus esfuerzos 
de ayuda y abogacía.

En 2017, OCHA ROLAC, reconociendo la necesidad de una 
estrategia más amplia y multifacética que la que ofrecen 
los modelos de desarrollo tradicionales, abogó por una 
mayor intervención humanitaria en los países del norte de 
Centroamérica.

Entre febrero y agosto de 2017, OCHA ROLAC recibió a un 
miembro de alto nivel del proyecto capacidad de reserva 
de protección (ProCap), una iniciativa interagencial que 
tiene por objeto fomentar la capacidad de los agentes 
relevantes para mejorar la respuesta de protección 
humanitaria. El despliegue del ProCap en la región, cuyo 
plan de trabajo se diseñó con el ACNUR y OCHA, trató de 
ayudar al sistema de las Naciones Unidas a hacer frente a 
las complejidades de las necesidades de protección en 
los países del Norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras, El Salvador).

Niña de comunidad hondureña expuesta al crimen de naturaleza violenta y crónica.
Foto: ECHO/Antonio Aragón

ABOGACÍA



According to Need? Humanitarian Response to violence in Central America - Humanitarian Exchange:
https://odihpn.org/magazine/according-need-humanitarian-responses-violence-central-america/
Wilson Center Panel on the Humanitarian Crisis in Central America:
https://www.wilsoncenter.org/event/the-humanitarian-crisis-central-america
HPN Webinar - The Humanitarian Consequences of Violence in Central America:
https://odihpn.org/events/webinar-the-humanitarian-consequences-of-violence-in-central-america/
World Humanitarian Day 2017: Panel Discussion on violence in the NTCA:
https://youtu.be/s2BXoRsX7mM?t=25m24s (vídeo en español)
Se pueden leer algunos artículos en español del Programa Latinoamericano del Wilson Center, por ejemplo: 
https://www.wilsoncenter.org/article/crimen-corrupcion-y-perdida-del-monopolio-de-la-violencia-en-honduras

Entre las principales actividades figuraron la dirección de 
grupos de trabajo sobre protección en los tres países del 
Norte de Centroamérica, así como el Grupo de Trabajo 
sobre Protección del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNDG LAC) que 
trabajaron conjuntamente para fortalecer la recopilación y el 
análisis de datos, los procesos de planificación y 
programación y el liderazgo para lograr resultados colectivos.

PUBLICACIONES Y PANELES DE DISCUSIÓN
Wendy Cue, Jefa de la Oficina de OCHA ROLAC en 2017, fue 
coautora de un artículo para la edición de junio de 2017 de 
la revista Exchange Magazine (Intercambio Humanitario) 
sobre las consecuencias humanitarias de la violencia en 
Centroamérica. El artículo, escrito en coautoría con Vicente 
Raimundo Núñez-Flores, Jefe de la Oficina Regional de 

ECHO para México, América Central y el Caribe, defiende que una 
respuesta de desarrollo ad hoc hacia niveles de violencia cada 
vez más parecidos a la guerra ya no es suficiente ni eficaz.

Este artículo fue seguido de paneles de discusión y webinars 
a lo largo del año, donde la difícil situación de la región fue 
discutida con miembros de varias organizaciones 
humanitarias, ONG e instituciones académicas. Estos paneles 
tuvieron lugar en eventos de alto nivel, como el lanzamiento en 
el Centro Wilson de la revista Humanitarian Exchange por la 
Red de Prácticas Humanitarias (Humanitarian Practice 
Network, HPN) en junio y la conmemoración del Día Mundial 
Humanitario de OCHA ROLAC en 2017, dirigido por Stephen 
O'Brien, entonces Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de Socorro en Emergencias de 
las Naciones Unidas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDE VISITAR:

Niños de comunidad hondureña con personal de fuerzas públicas haciendo guardia.  El crimen crónico y violento es una realidad persistente en muchos países de América Central.
Foto: ECHO/Antonio Aragón
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Oficial de fuerzas públicas hondureñas vigila
comunidad mientras los residentes hacen deporte.

Foto: ECHO/Antonio Aragón



39

Crímenes sexuales 

2,580

788

3,352

TASA DE HOMICIDIOS

NÚMERO TOTAL DE DESPLAZADOS
POR CONFLICTO Y VIOLENCIA

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

COSTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA | 2016

HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA

VIOLENCIA DE GÉNERO | 2016

 Violencia doméstica

1,176

1,842

3,754

El Salvador Guatemala Hondurasvíctimas de un
crimen sexual
son mujeres

DE CADA 10
9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

LATINOAMÉRICA
(PROMEDIO)

2016

81

27.3

59

22.3

2015

103

29.5

60

22.6

2014

61.3

31.6

69.9

23.1

2013

39.6

34

77.4

23.4

2012

41.2

34.2

85.5

24.1

2011

70.1

38.6

86.5

24.1

2010

64.4

41.5

77.5

23.4

Guatemala

$16 $21 $14

29.6% 15.4%

$16 $21 $14
29.6% 15.4%

(POR CADA 100.000 HABITANTES) 

EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS

33.4%

(US$ 1 MIL MILLONES)

Costo en US$ 1 mil millones PIB (PPA)

Costo como porcentaje de PIB (PPA)%

249,000
29,000

2014

257,000
190,0002016

251,000
174,0002015

Guatemala

Honduras

(REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO)

VIOLENCIA CRÓNICA:
PAÍSES DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA

 

9,819
20,906

29,002

46,232

81,781

7,720
15,057

23,290

37,238

58,781

3,424 8,593
14,306

26,306

45,710

832%
INCREMENTO

DE

761%
INCREMENTO

DE

2012 2013 2014 2015 2016

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

Fuentes: Global Peace Index, IDMC, PNUD, ACNUR.

RESUMEN ANUAL 2017

1,335%
INCREMENTO

DE

ABOGACÍA



40

Además, la delincuencia y la inseguridad están aumentando a 
un ritmo alarmante: en 2015, Venezuela registró una tasa de 
homicidios del 58.1 (por cada 100.000 personas), mientras 
que en 2016 esta tasa ascendió a 70.12, la tercera más alta 
del mundo después de Honduras y El Salvador.

Este contexto ha llevado a muchos venezolanos a buscar 
asilo o emigrar a países vecinos y ha exacerbado las 
tensiones sociales en varias ciudades de la región. El número 
de solicitudes de asilo de venezolanos se ha más que duplica-
do con respecto al año pasado. En 2016, 27.000 solicitantes 
de asilo venezolanos fueron registrados en todo el mundo. 
Hasta ahora, en 2017, más de 52.000 han solicitado asilo. 
Casi 25.000 venezolanos al día cruzan la frontera con Colom-
bia y regresan, principalmente para comprar alimentos y 
recibir asistencia médica y casi un millón de venezolanos han 
recibido la tarjeta de tránsito transfronterizo para facilitar el 
tránsito entre los dos países.
 
PREPARACIÓN ANTE DESASTRES
Para apoyar al creciente sistema de las Naciones Unidas en 
Venezuela, OCHA movilizó un Asesor Regional de respuesta 

Venezuela ha venido afrontando una grave crisis política y 
económica a lo largo de 2017, una crisis que está 
provocando graves problemas de salud, nutrición y seguridad 
y afecta a la mayoría de la población. La pérdida de ingresos 
procedentes del petróleo ha dado lugar a una hiperinflación 
de tres dígitos (720 por ciento en 2016 y una proyección de 
más del 1.000 por ciento para 2017). Esta crisis se ha 
traducido en una escasez de suministros médicos y 
alimentarios: unos 4.1 millones de personas (13.2% de la 
población) sufren algún tipo de desnutrición.

Según la OMS, los casos de malaria en Venezuela han aumen-
tado en un 76% desde 2010. La organización apoya "las 
respuestas de emergencia a la malaria en Venezuela, donde la 
crisis humanitaria actual está creando graves riesgos para la 
salud". Se ha producido una disminución del 78% en el presu-
puesto del gobierno para la prevención, al pasar de asignar 10 
millones de dólares en 2008 a sólo 2.2 millones en 2016, a 
pesar del aumento de los casos de malaria. La difteria, una 
enfermedad que puede prevenirse con vacunas, resurgió en 
2016 con 324 casos, con 123 casos adicionales declarados 
entre enero y mediados de junio de 2017.

1

AUMENTO DE LAS VULNERABILIDADES EN VENEZUELA

a desastres para trabajar con las agencias en el Equipo 
Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE) 
fortaleciendo la capacidad de preparación y la gestión de 
la información a través de la sistematización de la infor-
mación para facilitar el análisis y la comprensión de las 
vulnerabilidades.

Esto incluyó la realización de ejercicios de simulación 
sobre la gestión de la información para apoyar al Centro 
de Operaciones de Emergencia, así como la coordinación 
con los agentes gubernamentales encargados de la 
respuesta en casos de desastre a fin de establecer un 
entorno operativo de colaboración para coordinar mejor 
las medidas de preparación y gestión de riesgos. Un 
miembro de Protección Civil fue financiado por OCHA 
para capacitarse en las prácticas del Centro de Coordi-
nación de Operaciones En Sitio (OSOCC) en junio de 2017 
y para participar en la reunión regional de INSARAG en 
noviembre de 2017.

Familas venezolanas en Boa Vista, Brasil, uno de los tantos lugares en la región a donde migran los venezolanos.
Foto: ACNUR/Reynesson Damasceno
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DATOS CLAVE

Fuentes: Fondo Monetario Internacional,
Oficina del fiscal general de Venezuela, FAO, ACNUR, OMS
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$

de personas desnutridas

180k casos de malaria

Familas venezolanas en Boa Vista, Brasil, uno de los tantos lugares en la región a donde migran los venezolanos.
Foto: ACNUR/Reynesson Damasceno
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LA IGUALDAD DE GÉNERO
DURANTE LA RESPUESTA HUMANITARIA 

Garantizar la integración de la dimensión de género en los 
llamamientos y mecanismos de financiación gestionados 
por OCHA.
Desarrollar productos de comunicación y sensibilización 
que capten las diferentes necesidades, capacidades y 
voces de mujeres, niñas, niños y hombres.
Establecer las medidas necesarias para proteger a las 
mujeres, las niñas, los niños y los hombres de todas las 
formas de explotación y abuso sexuales por parte de los 
trabajadores humanitarios, de conformidad con el Boletín 
del Secretario General sobre Medidas Especiales para la 
protección contra la explotación y el abuso sexual 
(ST/SGB/2003/13).

La falta de datos desglosados por sexo y edad se ha identifi-
cado como una brecha clave en la incorporación de la 
dimensión de género en la acción humanitaria en la región. 
Con ese fin, OCHA ROLAC participó durante 2017 en la 
revisión de los instrumentos de evaluación de las necesidades 
nacionales para asegurar un enfoque de género adecuado. 
Este fue un esfuerzo conjunto entre el CEPREDENAC (Cen-
tro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central) y Protección Civil de Costa 
Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras.

En 2017, OCHA ROLAC celebró seminarios mensuales en 
línea sobre género y emergencias y, junto con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, 
recibió a un miembro de alto nivel del Grupo de Experticia en 
Género (GenCap) para incorporar las acciones relacionadas 
con el género en toda la respuesta humanitaria, específica-
mente en los países del Norte de América Central.

OCHA ROLAC también mantiene una subsección de Género 
en emergencias en Redhum.org, donde los últimos informes, 
actualizaciones, mapas y noticias son incorporados y pues-
tos a disposición, creando un portal de información de fácil 
referencia para los especialistas en género que trabajan en 
la región.

Las crisis y emergencias humanitarias, independientemente 
de su causa, afectan de manera diferente a las mujeres, los 
hombres, las niñas y los niños. Las mujeres y las niñas son 
las más vulnerables a sufrir el impacto negativo de los 
desastres. Por esta razón, un requisito esencial para una 
respuesta humanitaria eficaz es que se tengan en cuenta las 
necesidades específicas y diferenciadas de la población.

Durante 2017, OCHA ROLAC continuó trabajando para 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres como 
socios y beneficiarios de la acción humanitaria a través de 
los siguientes compromisos:

Integrar las dimensiones de género en la preparación a 
partir de la recopilación de datos, las evaluaciones, la 
planificación y el creación de capacidad.
Apoyo a la coordinación del enfoque de género en la 
respuesta a las crisis.

Mujeres en el Perú en actividades de participación comunitaria tras las inundaciones de 2017.
Foto: OCHA/Fernanda Baumhardt

RESUMEN ANUAL 2017 ABOGACÍA



43

Según ONU Mujeres, entre los 25 países con las tasas 
más altas de femicidio del mundo, 14 son de América 
Latina y el Caribe. En 2015 (el último año disponible), las 
tasas de femicidio más altas se registraron en Siria (25.7 
víctimas femeninas por cada 100.000 habitantes), Lesoto 
(9.9), El Salvador (9.4), Afganistán (6.9) y Honduras (6.0).

Lo que estos datos no nos dicen es que en América Latina y el 
Caribe existe una cultura de alta tolerancia hacia la violencia 
contra las mujeres y las niñas. En Bolivia, por ejemplo, las 
tasas de violencia doméstica llegan al 50%.

La violencia sexual y de género es una preocupación constante 
durante emergencias humanitarias. Cuando se producen  
emergencias, el riesgo de violencia -especialmente contra las 
mujeres y las niñas- se multiplica, al tiempo que disminuye la 
protección. La falta de protección de la comunidad y del 
Estado, los desplazamientos, la interrupción de los servicios 
comunitarios, los cambios en las normas culturales y de 
género, relaciones rotas y el debilitamiento de la infraestructura 
son sólo algunos de los factores que pueden aumentar el 
riesgo de violencia sexual y de género durante una emergencia.

RESPUESTA
Con el objetivo de crear conciencia sobre la violencia sexual y 
de género en situaciones de emergencia en toda la región en 
2017, OCHA ROLAC trabajó con el IRC (Comité Internacional de 
Rescate), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), ONU Mujeres, UNICEF y la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea 
(ECHO) para promover el Llamado a la Acción para la 
Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de 
Emergencia en la región. Lanzado en 2013 por los Gobiernos 
de Suecia y el Reino Unido, el Llamado a la Acción ha tenido un 
impacto significativo en la reducción de la violencia sexual y de 
género en situaciones de emergencia, salvando y mejorando 
las vidas de millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

OCHA ROLAC utiliza y promueve las Directrices del Comité 
Permanente entre Organismos (IASC) para la integración de 
las intervenciones contra la violencia de género en la acción 
humanitaria con el fin de asegurar que las situaciones críticas 
provocadas por las emergencias sean atendidas con una 
respuesta inclusiva que fomente la coordinación, planifi-
cación, implementación, monitoreo y evaluación de las 
acciones tomadas para proteger contra la violencia de 
género en emergencias.

OCHA ROLAC también apoyó la puesta en marcha las citadas 
Directrices IASC en El Salvador, Guatemala y Honduras en 
2017 a fin de crear conciencia, conocimiento y capacidad para 
mitigar los riesgos de violencia de género en todos los 
sectores y contextos de emergencia, así como a lo largo de 
todo el ciclo del programa humanitario. Se establecieron 
Grupos de Trabajo Nacionales de Género en El Salvador y 
Guatemala, con el apoyo de OCHA ROLAC, para seguir 
trabajando en el fortalecimiento de las capacidades locales 
para la incorporación de la dimensión de género en la acción 
humanitaria.

OCHA celebró webinarios mensuales sobre género y emer-
gencias a lo largo de 2017. Estos webinarios fueron bien 
recibidos y generaron comentarios positivos.

En noviembre 2017, OCHA ROLAC participó en la campaña 
de las Naciones Unidas 16 Días de Activismo contra la 
Violencia Sexual y de Género junto con varios socios del 
Gobierno y de la sociedad civil. Por primera vez, los mensajes 
clave destacados incluían la necesidad de luchar contra la 
violencia sexual y de género en situaciones de emergencia.

OCHA ROLAC también dispone en Redhum.org de la 
subsección sobre violencia sexual y de Género en Emergencias.

VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA
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PARA MÁS INFORMACIÓN
PUEDE VISITAR:

REDHUM – Género en emergencias: https://redhum.org/genero
Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria (2015):  
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
Llamado a la Acción: http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
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Asistencia Humanitaria 2017 se exhortó a los asociados 
humanitarios, los Estados Miembros, la sociedad civil y 
los dirigentes mundiales a que se reunieran para reafirmar 
que los civiles que se encuentran atrapados en conflictos 
no son un objetivo #NotATarget.

OCHA ROLAC celebró este Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria organizando un evento especial dirigido por 
el entonces Secretario General Adjunto Stephen O'Brien, 
que incluyó un panel de discusión sobre los conflictos y la 
violencia en la región con participantes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, el Consejo Noruego para los 
Refugiados, ONG e instituciones académicas. Como parte 
de la conmemoración mundial, también se celebraron 
diversas actividades y eventos en varios países de la 
región.

DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se 
celebra cada año el 19 de agosto, es un día dedicado a 
reconocer la incansable labor del personal humanitario 
en todo el mundo y a rendir homenaje a quienes han 
perdido la vida al servicio de los necesitados.

Para 2017, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
puso de relieve el enorme número de víctimas que los 
conflictos en todo el mundo están cobrándose, ya que 
millones de civiles se ven obligados a huir, comuni-
dades enteras se ven desplazadas y familias desgarra-
das. Los trabajadores humanitarios y de la salud que 
trabajan incansablemente para proporcionar socorro a 
menudo lo hacen ante un gran peligro y se han convertido 
cada vez más en blanco de los conflictos.

De conformidad con el informe del Secretario General 
sobre la protección de los civiles, en el Día Mundial de la 

Foto: OCHA Colombia
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“

”

Cada año, en el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria, ponemos el foco en los 
millones de civiles de todo el mundo cuyas vidas 
han quedado atrapadas en un conflicto. Rendimos 
homenaje a los valientes trabajadores 
humanitarios y sanitarios que enfrentan ataques u 
obstáculos cuando se dirigen a prestar ayuda a las 
personas necesitadas, y a los funcionarios 
gubernamentales, los miembros de la sociedad 
civil y los representantes de organismos y 
organizaciones internacionales que arriesgan su 
vida para proporcionar asistencia humanitaria y 
protección.

António Guterres,
Secretario General de la ONU
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

En 2017, OCHA ROLAC siguió adaptándose al panorama evolutivo de la gestión de la información, colaborando con los 
socios para implementar y utilizar herramientas y plataformas globales para crear una conciencia integral de la situación 
antes, durante y después de las emergencias y facilitar decisiones más informadas, precisas y a tiempo.

REDHUM
El portal de recopilación de información de OCHA ROLAC, 
REDHUM.org celebró 10 años proporcionando información 
humanitaria actualizada para los usuarios de habla hispana, 
generando una confianza con socios humanitarios a medida que 
evoluciona constantemente para satisfacer las necesidades de 
información de organizaciones humanitarias y profesionales.

En 2017, OCHA ROLAC incorporó REDHUM.org en ReliefWeb, el 
portal de información humanitaria más grande del mundo y 
donde se pueden encontrar más de 500.000 productos de 
información humanitaria, incluyendo informes de situación, 
comunicados de prensa, evaluaciones, directrices, evaluaciones, 
mapas e infografías.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE VISITAR:
www.redhum.org  /  www.reliefweb.int

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE VISITAR:
https://data.humdata.org (en inglés)

HDX
El Intercambio de Datos Humanitarios (HDX por sus siglas en inglés) es 
una plataforma abierta para el intercambio de datos, lanzada en julio de 
2014. El objetivo de HDX es facilitar la búsqueda y el uso de data para el 
análisis. Usuarios en más de 200 países y territorios tienen acceso a la 
creciente recopilación de conjuntos de datos. OCHA ROLAC continúa 
buscando y cargando conjuntos de datos de la región para su inclusión 
en HDX con fines de preparación y respuesta.

En 2017, OCHA ROLAC estableció conjuntos operativos de datos 
comunes (CODs, por sus siglas en inglés) utilizables, la base de referen-
cia para los límites administrativos y las estadísticas de población, en 
HDX para casi todos los países de la región, y actualmente está trabajan-
do en la verificación por parte de fuentes oficiales en esos países.

46 RESUMEN ANUAL 2017 MANEJO DE INFORMACIÓN 
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PUBLICACIONES OCHA ROLAC 
OCHA ROLAC publica mapas, infografías e informes para mantener informados y actualizados a los socios antes, 
durante y después de las emergencias. OCHA ROLAC utiliza una variedad de plataformas de publicación para llegar a 
una audiencia diversa compuesta por socios humanitarios, donantes, Gobiernos y el público en general, entre otros.

En 2017, OCHA ROLAC publicó 45 documentos, desde actualizaciones flash, llamamientos, informes de situación y 
planes de respuesta, y hasta 154 visualizaciones, como infografías y mapas.

MANEJO DE INFORMACIÓN RESUMEN ANUAL 2017



Residentes de Carapongo, Perú formando parte
de su propia recuperación tras las inundaciones del 2017.

Foto: CINU Perú/Emily Álvarez
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Publicada originalmente por OCHA ROLAC en 2011 y en 
cooperación con el Grupo de Trabajo Interagencial de Riesgo, 
Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe 
(REDLAC), el documento Guía para Gobiernos: Acción 
Humanitaria Internacional sirvió como punto de partida para 
posibilitar la coordinación humanitaria a todos los niveles.

En 2017, OCHA ROLAC y sus socios, reconociendo la 
creciente complejidad de las crisis en la región y la necesidad 
de un mayor compromiso entre múltiples actores a nivel 
local, regional y global, revisaron y actualizaron el documento.

QUÉ ES
Esta guía es una herramienta de referencia para conocer y 
comprender el sistema humanitario internacional en América 

Latina y el Caribe, a fin de facilitar, cuando sea necesario, la 
rápida movilización de la asistencia humanitaria y ayudar a 
los Gobiernos a responder a las necesidades inmediatas de 
las personas afectadas por las emergencias.

A QUIÉN VA DIRIGIDA
Esta guía es para todos los empleados del Gobierno que 
trabajan en respuesta a emergencias y preparación operativa, 
incluyendo, pero no limitado a defensa y protección civil. 
También sirve de referencia para los agentes de la sociedad 
civil, los socios internacionales, las organizaciones intergu-
bernamentales y las personas afectadas por los desastres, 
tanto a nivel nacional como regional.

GUÍA PARA GOBIERNOS:
ACCIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL

RESUMEN ANUAL 2017MANEJO DE INFORMACIÓN 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE VISITAR:
https://bit.ly/2HqWTMa



DONANTES CLAVE PARA OCHA ROLAC
OCHA agradece el apoyo vital de la comunidad internacional de donantes para apoyar las actividades humanitarias en 
2017, tanto a nivel mundial como regional.

LOS SIGUIENTES PAÍSES APOYARON LAS ACTIVIDADES DEL 
UNDAC Y EL INSARAG EN 2017:

Argentina
Traducción al español del Manual de Coordinación USAR.

Chile
Auspició el Taller del Grupo de Apoyo Técnico sobre Procesos Nacionales de Acreditación USAR.
Apoyó la impartición del Curso de Coordinación USAR en Costa Rica.

Colombia
Apoyó la impartición del Curso de Coordinación USAR en Costa Rica.
Proporcionó interpretación durante la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias en Suiza.

Costa Rica
Auspició el Curso de Coordinación de Operaciones OSOCC.
Auspició el Curso de Coordinación USAR.

Ecuador
Auspició la Reunión Regional INSARAG y Consulta Regional UNDAC.

Estados Unidos
Auspició el Curso de Coordinación USAR.
Apoyó los viajes de los participantes al Curso de Coordinación de Operaciones OSOCC y al Curso de Coordinación 
USAR en Costa Rica, el taller del grupo de apoyo técnico en Chile y la reunión regional INSARAG en Ecuador.
Apoyó la realización del curso de coordinación de operaciones OSOCC y el curso de coordinación USAR en Costa Rica.

Suiza
Apoyó la impartición del Curso de Coordinación de Operaciones OSOCC.
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En 2017, OCHA ROLAC contaba con 36 miembros en 10 
países: la oficina regional en Panamá y los Equipos de 
Asesoramiento Humanitario en México, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia. La plantilla se integraba por ocho 
puestos internacionales (siete en la ciudad de Panamá y uno 
en Caracas) y 28 puestos a nivel nacional (15 en la ciudad de 
Panamá y 13 en los demás países). Como oficina regional, 
OCHA ROLAC está lista para desplegar personal dentro de 
las 24 horas para apoyar la respuesta de emergencia en 
toda la región.

Durante 2017, como parte de la reestructuración global, 
OCHA ROLAC cerró sus equipos de asesoramiento 
humanitario en Nicaragua (junio) y la República Dominicana 
al mismo tiempo que establecía una presencia en Venezuela.

En respuesta a las emergencias ocurridas en América 
Latina y el Caribe en 2017, OCHA ROLAC movilizó 54 
miembros de equipos UNDAC reforzados por 24 efectivos 
de apoyo y 6 de reserva. OCHA ROLAC facilitó 29 
despliegues contabilizándose 1,008 días de movilización 
en respuesta a estas emergencias.

Además, OCHA ROLAC proporcionó apoyo en la gestión 
de información a los Equipos Humanitarios de País y a 
las oficinas de los Coordinadores Residentes en varios 
países de la región, brindando apoyo en la creación de 
capacidad para la abogacía, la evaluación de daños y 
necesidades y la movilización de recursos.

Fuentes: FCSS, OCHA ROLAC

PERSONAL Y DESPLIEGUES OCHA ROLAC 
EN RESPUESTA A EMERGENCIAS

Miembros del equipo UNDAC coordinando con personal de respuesta local en Chile duranto los incendios de 2017.
Foto: ONU Chile
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En respuesta a las emergencias ocurridas en América Latina y el Caribe en 2017, OCHA ROLAC movilizó 54 miembros de 
equipos UNDAC reforzados por 24 efectivos de apoyo y 6 de reserva. OCHA ROLAC facilitó 29 despliegues contabilizándose 
1,008 días de movilización en respuesta a estas emergencias.

PRESENCIA OCHA ROLAC Y MISIONES
DE EMERGENCIA EN 2017

GUATEMALA

MAPA DE DESPLIEGUES OCHA - MÉXICO,
AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR

DESASTRES:

Sismo en México/Guatemala (Septiembre)
OCHA ROLAC: 2 miembros

Sismo en México (Septiembre)
Equipo UNDAC: 11 miembros
OCHA ROLAC: 4 miembros

Incendios Forestales en Chile (Enero)
Equipo UNDAC: 8 miembros
OCHA ROLAC: 2 miembros

Inundaciones en Perú (Marzo)
Equipo UNDAC: 11 miembros
OCHA ROLAC: 7 miembros

APOYO DE OCHA ROLAC FUERA DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:

Cólera en Angola  - Apoyo de emergencia (Febrero)
OCHA ROLAC: 1 miembro

Sismo en Irán - Apoyo de emergencia (Diciembre)
OCHA ROLAC: 1 miembro

1

2

3

4
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MAPA DE DESPLIEGUES OCHA - EL CARIBE

DESASTRES:
Huracán Matthew:
Haiti - Transición a fase recuperación (Febrero)
OCHA ROLAC: 1 miembro

Huracán Irma - Haití (Septiembre)
Equipo UNDAC: 3 miembros
OCHA ROLAC: 2 miembros

Huracán Irma - Caribe Oriental (Septiembre)
Equipo UNDAC: 6 miembros
OCHA ROLAC: 3 miembros

Huracán Irma - Cuba (Septiembre)
OCHA ROLAC: 2 miembros

1

2

3

4

Huracán Irma - Islas Turcas y Caicos (Septiembre)
Equipo UNDAC: 6 miembros
OCHA ROLAC: 1 miembro

Huracán Irma - St. Maarten (Septiembre)
Equipo UNDAC: 4 miembros

Huracán María - Dominica (Septiembre)
Equipo UNDAC: 5 miembros
OCHA ROLAC: 2 miembros

5

6

7
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Mujer y niña en Piura, Perú, intentando reparar
una casa afectada por las inundaciones de 2017.

Foto: UNICEF



www.unocha.org
www.unocha.org/rolac
www.redhum.org
www.facebook.com/UNOCHAAmericas
www.twitter.com/UNOCHA_Americas




