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I. ¿Qué es REDLAC?
El Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el
Caribe (REDLAC) es una plataforma regional de coordinación para la preparación y para la
respuesta a desastres, que surgió como una forma de dinamizar el entendimiento y análisis
conjunto y el acercamiento desde el nivel regional al nivel global y al nivel nacional.
Establecido en 2003, REDLAC se fundamenta en la presencia de organismos regionales
en Panamá, inspirado por el Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en
inglés). En REDLAC las organizaciones trabajan para fortalecer las capacidades técnicas
y competencias a fin de mejorar la respuesta regional ante desastres a través de un
enfoque sectorial. REDLAC facilita una mejor coordinación, preparación e intercambio de
información y facilita que se establezca un diálogo permanente.
Durante una emergencia, el grupo ofrece servicios para la coordinación de acciones
humanitarias, apoyo en la evaluación de las necesidades entre múltiples agencias y
múltiples sectores, el intercambio de información y la asistencia humanitaria en los casos
en los que se solicita la cooperación internacional.
El grupo brinda a sus socios y a los actores humanitarios en general una plataforma de
complementariedad y análisis de la acción humanitaria que permite la optimización de las
actividades de prevención y de respuesta orientadas a prevenir y mitigar el sufrimiento de
las poblaciones vulnerables en América Latina y el Caribe.

II. Visión y Misión
VISIÓN: Contar en América Latina y el Caribe con una plataforma de coordinación regional
afianzada que facilite el análisis y el desarrollo de actividades que permitan optimizar la
acción humanitaria, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de desastres ante emergencias
sean estas de origen natural o resultantes de la acción directa e indirecta del ser humano.
MISIÓN: Reducir el sufrimiento y la exposición a los riesgos de las poblaciones
vulnerables ante emergencias o desastres, fortaleciendo la coordinación y las
capacidades operacionales para la respuesta de los países y de los actores
humanitarios.
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III.		 Objetivos Estratégicos
•

•

•
•
•
•

•
•

Fortalecer la coordinación humanitaria y las acciones de las organizaciones en 		
el ámbito regional en la respuesta ante desastres y ante situaciones con impacto 		
humanitario para una mayor eficiencia.
Fortalecer las capacidades técnicas de los socios humanitarios y sus competencias
en base a estándares y guías acordadas por el IASC para la preparación y respuesta a
desastres.
Fortalecer un amplio análisis de situación basado en evidencia.
Abogar por un abordaje diverso, integral, con enfoque de derechos, rendición de 		
cuentas, acceso y protección a la población afectada.
Abogar a favor de una mejor respuesta a las emergencias generadas por condiciones
de riesgo extensivo donde existe impacto humanitario.
Asegurar la incorporación en planes, proyectos y programas los enfoques de equidad
de género diferencial (niñez, juventud, adultos mayores, personas con discapacidad,
grupos étnicos) e interculturalidad.
Adoptar medidas activas orientadas a la prevención de la explotación y el abuso 		
sexual (EAS) y de todo tipo de violencia basada en género.
Asegurar la inclusión de temas trasversales como protección, resiliencia, medio 		
ambiente, desplazamiento, entre otros.

IV. Membresía
Son miembros de REDLAC las organizaciones con mandato humanitario, regional o
subregional, que tengan presencia en Panamá o en la región, perteneciente al Sistema de
Naciones Unidas, Organizaciones No-Gubernamentales, organismos internacionales y el
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Las organizaciones miembros renuevan cada dos años su compromiso de colaboración
con REDLAC mediante la firma de los Términos de Referencia del grupo y la validación del
Plan de Trabajo operativo.
Son invitados especiales y podrán participar de REDLAC de forma ad-hoc cuando se
requiera las organizaciones del sector privado, donantes, organismos intergubernamentales
subregionales o regionales.
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V. Introducción al Directorio
El Directorio de Organizaciones es una herramienta de consulta que resulta del trabajo
conjunto de las instituciones que conforman la plataforma de coordinación REDLAC. Este
directorio le permite al usuario encontrar información y datos de contacto relevantes de las
organizaciones miembros de REDLAC. Esta guía comenzó a publicarse en el año 2009 de
forma impresa y en formato digital a partir del año 2013.
La estructura del documento está orientada a facilitar la consulta. Las organizaciones están
ordenadas de acuerdo a cuatro sub-grupos:
•
•
•
•

Miembros del Sistema de Naciones Unidas.
Miembros del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Miembros de Organizaciones Internacionales No-Gubernamentales.
Invitados especiales.
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)
El ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, es una organización
mundial dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y construir un futuro mejor para los
refugiados, las comunidades desplazadas por la fuerza y las personas apátridas.
El ACNUR lidera la acción internacional para proteger a las personas forzadas a huir de
sus hogares debido a conflictos y persecución. Brindamos asistencia vital como albergues,
alimentos y agua, ayudamos a salvaguardar derechos fundamentales, y desarrollar
soluciones que garanticen que las personas tengan un lugar seguro al que llamar casa,
donde puedan construir un futuro mejor. También trabajamos para garantizar que a las
personas apátridas se les conceda una nacionalidad.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 son los
instrumentos más importantes de la normativa del ACNUR, en tanto que promocionan
los derechos básicos de las personas refugiadas y la no devolución a un país donde sufran
persecución.
Hoy en día, el ACNUR tiene presencia en 128 países, donde sigue ayudando y brindando
protección a más de 65 millones de personas refugiadas, retornadas, desplazadas internas
y apátridas en todo el mundo.
En América Latina, el ACNUR tiene más de 35 oficinas entre México, Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile.
Más específicamente, en el continente, en la última década, el ACNUR ha desplegado
operaciones importantes relacionadas con la situación en Colombia y más recientemente
con la situación del Norte de Centroamérica y la situación en Venezuela. El mayor reto ha
sido asegurar la protección y atender las necesidades humanitarias de millones de personas
desplazadas en Colombia, de miles de personas procedentes del Norte de Centroamérica
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desplazadas de manera forzosa como consecuencia de la violencia perpetrada por el
crimen organizado transnacional y las pandillas, y de los miles de venezolanos que están
solicitando asilo como consecuencia de la situación en Venezuela.
Con el objetivo de fortalecer la respuesta regional al desplazamiento, el ACNUR apoyó
durante el 2017 la adopción e implementación del Marco Integral Regional para la Protección
y Soluciones (MIRPS) durante la Conferencia Regional de San Pedro Sula en Honduras.
Con un marco temporal de tres años (2018-2020), el MIRPS es un marco de respuesta al
desplazamiento forzado desde una perspectiva regional, liderado por los gobiernos, que
incorpora iniciativas y acciones concretas sobre la base de la responsabilidad compartida,
involucrando a países de origen, destino y tránsito, así como a una amplia gama de actores
públicos y privados, regionales e internacionales. El MIRPS emana del Anexo I de la Declaración
de Nueva York para Refugiados y Migrantes adoptada por unanimidad por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2016. Los resultados del MIRPS, junto con los
de otras regiones del mundo, se incluirán en el Pacto Global sobre Refugiados que se presentará
ante la Asamblea General de la ONU en su informe anual de 2018.
Áreas de intervención
•
•
•

Coordinación del Grupo Sectorial de Protección.
Gerencia y coordinación de actividades en beneficio de poblaciones en situación de
desplazamiento forzado.
Apoyo a personas de interés y comunidades afectadas por la violencia o desplazamiento
forzado por medio de proyectos comunitarios e intervenciones de protección.

PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Edificio 171
Calle Gonzalo Crance Panamá,
Rep. de Panamá
Teléfono:
+507 317 1705 / 317 1706/ 317 1723

Puntos Focales para Emergencias
Giovanni Bassu
Representante Regional para
Centroamérica y Cuba
E-mail: bassu@unhcr.org
Celular: +507 6618-8339
Renee Cuijpers, Representante
Regional Adjunta (Operaciones) para
Centroamérica y Cuba
E-mail: cuijpers@unhcr.org
Celular: +507 6480-9794
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PRESENCIA NACIONAL
México
Cervantes Saavedra 193, Col. Granada
Ciudad de México 11520
Tel. +52 55 50 83 17 15/14
Punto Focal para Emergencias
Mark Manly
Representante
E-mail: manly@unhcr.org
Celular: +52 155 54 05 94 89
Belice
23 Garbutt Creek Street, Brelmopan City,
Cayo District, Belize
Tel. +501 822 23 99
Punto Focal para Emergencias
Andreas Wissner
Jefe de Oficina Nacional
E-mail: wissner@unhcr.org
Celular: +501 615 91 91
Guatemala
13 Calle Número 8-44 Zona 10
Edyma Plaza, 5 Nivel, Oficina 503
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel. +502 2384 3100
Punto Focal para Emergencias
Rebeca Cenalmor-Rejas
Jefe de Oficina Nacional
E-mail: cenalmor@unhcr.org
Celular: +502 4215-5170

Honduras
Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados
Edificio Metrópolis. Torre 1. Piso 3.
Oficina 10310
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, Honduras
Punto Focal para Emergencias
Andrés Celis
Jefe de Oficina Nacional
E-mail: celis@unhcr.org
Celular: +504 8925 6633
El Salvador
Edificio Naciones Unidas
Boulevard Orden de Malta Sur No.2-B
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
Tel. +503 2209 3590/3538
Punto Focal para Emergencias
Elisa Carlaccini, Jefe de Oficina Nacional
E-mail: carlacci@unhcr.org
Celular: +503 7524-2008
Costa Rica
Calle 80, Avenida 3A
Boulevard de Rohrmoser de la casa de Don
Oscar Arias 100 oeste y 100 sur,
Casa Esquinera Blanca, San José Costa Rica
Tel. +52 55 50 83 17 15/14
Punto Focal para Emergencias
Milton Moreno, Representante
E-mail: moreno@unhcr.org
Celular: +506 8713-7549
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Situación de Venezuela
Punto Focal para Emergencias
Xavier Creach
Jefe de la Unidad de Apoyo a la Protección
en Emergencias
E-mail: creach@unhcr.org

Colombia
Calle 71 Número 12-55 Bogotá,
Colombia
Tel. +57 1 546 36 66
Punto Focal para Emergencias
Jozef Merkx
Representante
E-mail: merkx@unhcr.org
Celular: +57 310 287 41 88
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Ecuador
Avenida Amazonas 2889, La Granja,
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 2460 272
Punto Focal para Emergencias
Maria Clara Martin
Representante
E-mail: martinm@unhcr.org
Celular: +593 99 17 51 618
Brasil
SCN Q. 05 Conjunto A Torre Sul Sala 801
Edificio Brasilia Shopping, Brasilia DF
Tel. +55 61
Punto Focal para Emergencias
Jose Egas
Representante
E-mail: egas@unhcr.org
Celular: +556130445744
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Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres - ONU Mujeres
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU Mujeres) basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta
de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres
y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres
y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las
acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como
el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las
Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalización de
género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo
sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro,
construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros
actores relevantes.
ONU Mujeres brinda apoyo a otras agencias de Naciones Unidas en el fomento de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las acciones de carácter
humanitario. De la misma manera, proporciona asistencia técnica y financiera a los Estados
Miembros para implementar políticas y compromisos relativos a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en las acciones humanitarias. Asimismo, apoya las voces,
las acciones y la capacidad de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil y los
mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres en los esfuerzos humanitarios.
Áreas de Intervención
• Intervención en protección, violencia basada en el género y de recuperación temprana.
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Capacidad de Respuesta
• Distribución de insumos para dar respuesta a emergencias con perspectiva de género.
• Despliegue de expertos en género en el terreno.
• Coordinación con los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres.
Apoyo Sectorial
• Forma parte del Grupo Sectorial de Protección.

PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Edificio 128, calle Arnoldo Cano Arosemena,
Clayton
Panamá, Panamá
Directora Regional
Maria Noel Vaeza
mn.vaeza@unwomen.org
Tel: +507 305 4890
Punto Focal para Emergencias
Alma Pérez
Asesora Regional de Paz, Seguridad y
Acción Humanitaria
Email: alma.perez@unwomen.org
Móvil: +507 6494 3142
Punto Focal Panamá
Sandra Lombardo
Sandra.lombardo@unwomen.org
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PRESENCIA NACIONAL
Argentina
Av. Entre Ríos 181 – 1º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Representante
Florence Raes
florence.raes@unwomen.org
Tel: (+54) 9 11 6489-2830

Punto Focal para Emergencias
Joana Chagas
joana.chagas@unwomen.org
Liliam Huzioca
liliam.huzioca@unwomen.org
Flavia Moura Rocha Parente Muniz
flavia.muniz@unwomen.org

Punto Focal para Emergencias
Mildred Aracelli Iriarte
mildred.iriarte@unwomen.org

Chile
Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura
Santiago de Chile
Representante
María Ines Salamanca
Maria.salamanca@unwomen.org
Tel: (+562) 2654-1093

Bolivia
Calle 20 de Calacoto N° 7720
Esq. Avenida Fuerza Naval
Edificio ONU BOLIVIA – Primer Piso
La Paz - Bolivia
Representante:
Violeta Dominguez
violeta.dominguez@unwomen.org
Tel: 591+2-2623297
Brasil
Casa das Nações Unidas no Brasil Complexo Sergio Vieira de Mello |
Módulo II – Prédio Lélia Gonzalez
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802
Conjunto C, Lote 17 | CEP: 70800-400 |
Brasília – DF
Representante (a.i.)
Ana Carolina Querino
ana.carolina-querino@unwomen.org
Tel: 61 3038 9280 | 99139 6752

Colombia
Carrera 11 No.82-76 – Ofic. 802
Bogotá, Colombia
Representante
Ana Guezmes
ana.guezmes@unwomen.org
Tel: +(571) 6364750
Punto Focal para Emergencias
Patricia Pacheco
Representante Adjunto
patriciapacheco@unwomen.org
Carolina Tejada
carolina.tejada@unwomen.org
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Ecuador
Vía Nayón s/n y Simón Bolívar
Centro Corporativo EkoPark
Torre 4. Piso 2
Quito - Ecuador
Representante
Bibiana Aido
bibiana.aido@unwomen.org
Tel: +(593 2) 380 95 10

Honduras
Edif. las Naciones Unidas 4to piso
Col. San Carlos, Ave. República de México
No.2816
Ciudad de Tegucigalpa
Representante
Margarita Bueso
margarita.bueso@unwomen.org
Tel: (+504) 2236-1300

Punto Focal para Emergencias
Lorena Barba
Lorena.barba@unwomen.org

Guatemala
No. 13 calle 8-44, zona 10
Edyma Plaza, nivel 2
Representante
Adriana Quiñones
adriana.quiñones@unwomen.org
Tel: +(502) 2327 6373

El Salvador
Avenida José Matías Delgado 345
Colonia Escalón, San Salvador
El Salvador, Centroamérica
Representante
Ana Elena Badilla
ana.badilla@unwomen.org
Tel: (503) 2263 7442
Punto Focal para Emergencias
Miriam Bandes Zablah
Miriam.bandes@unwomen.org
Haití
Calle Stephen, Musseau No.13,
Pétion-Ville, HT6140
Representante
Dede Ekoue
dede.ekoue@unwomen.org
Tel: (509) 3170-8136

Punto Focal para Emergencias
Ana Grace Cabrera
ana.cabrera@unwomen.org
Zayda Gómez
zayda.gomez@unwomen.org
México
Mariano Escobedo 526, 4to piso,
Torre Concreta
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo
C. P. 11590 - Ciudad de México
Representante
Belén Sánz
belen.sanz@unwomen.org
Tel: +(52 55) 8525 0900
Punto Focal para Emergencias
Juliette Bonnafe
Juliette.bonnafe@unwomen.org
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Oficina Multi-País
El Caribe
Casa de las Naciones Unidas
Marine Gardens
Hastings, Christ Church, Barbados
Representante
Mary Alison McLean
m.alison.mclean@unwomen.org
Tel: +1 246 467 6000
Punto Focal para Emergencias
Tonni Ann Brodber
Representante Adjunto
Tonni.ann.brodber@unwomen.org
República Dominicana
Ave. César Nicolás Penson 102-A
Santo Domingo, República Dominicana
Representante
Catalina Gutiérrez
catalina.gutierrez@unwomen.org
Tel: +1 829 954-9227
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Paraguay
Avda. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio World Trade Center,
Asunción
Representante
Florence Raes
florence.raes@unwomen.org
Tel: +595 21 611980
Punto Focal para Emergencias
Sandra Bosh
sandra.bosh@unwomen.org
Uruguay
Treinta y Tres 1356
CP. 11.000
Montevideo, Uruguay
Representante
Magdalena Furtado
magdalena.furtado@unwomen.org
Tel: +598 29 17 17 48
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la agencia de las Naciones
Unidas que trabaja por la niñez. UNICEF se guía por lo estipulado en la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989). Trabaja en pro de la igualdad de quienes son objeto de
discriminación, en particular niñas y mujeres, promoviendo y protegiendo los derechos y
necesidades de los niños y niñas del mundo, ayudándoles a satisfacer sus necesidades
básicas y aumentando de tal manera sus oportunidades, para que alcancen plenamente
su desarrollo.
UNICEF lleva a cabo su labor en más de 190 países y territorios por medio de programas
de país y Comités Nacionales. Inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño y
sus Protocolos Facultativos, así como en la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la respuesta humanitaria de UNICEF se basa en
marcos normativos internacionalmente aceptados, entre ellos los principios humanitarios
de neutralidad, imparcialidad y humanidad.
En el marco más amplio de la reforma de las Naciones Unidas, UNICEF colabora con las
demás agencias, con diversas organizaciones no gubernamentales y con otros organismos,
en la elaboración y aplicación de diversas iniciativas, dirigidas al fortalecimiento de
capacidades para la reducción de riesgos y desastres (DRR) y para la preparación y la
respuesta a emergencias, en particular en los sectores de: Educación, Protección infantil,
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Salud, Nutrición y Protección Social. El objetivo
integral de esas iniciativas consiste en mejorar diversos aspectos de la respuesta
humanitaria, como su eficacia y previsibilidad y la obligación de rendir cuentas, frente a los
donantes como a los países y las poblaciones beneficiarias.
UNICEF, a través de sus oficinas de país (25 en la región LAC) y de la oficina regional (LACRO
en Panamá), en temas de reducción de riesgos y desastres apoya el desarrollo de políticas
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públicas en los sectores previamente mencionados, brinda asistencia técnica para el
establecimiento de mecanismos de coordinación sectorial, promueve el fortalecimiento de
capacidades y el desarrollo de herramientas adaptadas al contexto nacional o local.
En situaciones de emergencias, UNICEF brinda a los gobiernos asistencia técnica para la
respuesta humanitaria en los mismos sectores mencionados, así como en otros aspectos
como VIH/SIDA y salud. En contextos humanitarios, UNICEF juega un rol fundamental
en asegurar que la respuesta se ejecuta de forma coordinada, estratégica y efectiva,
al ser responsable por liderar los Grupos Sectoriales de WASH, Nutrición y el Área de
Responsabilidad de Protección de la Niñez. UNICEF además es colíder de los Grupos
Sectoriales de Educación y del Área de Responsabilidad de Violencia Basada en Género.
UNICEF en la región cuenta con un stock de suministros de emergencia en Panamá, además
que con un grupo de expertos que pueden desplazarse en la región para asesoramiento,
apoyo técnico y coordinación, en los momentos de respuesta a emergencias.
Áreas de Intervención:
• Derechos de la niñez
• Preparación y respuesta a emergencias en la región (educación, agua y saneamiento,
protección infantil, nutrición, salud, protección social).
• Reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
• Comunicación para el desarrollo (Área transversal)
• Monitoreo, control de calidad, asesoría técnica y representación.
Capacidad de respuesta
• Envío de suministros a terreno.
• Expertos sectoriales para el apoyo a la coordinación y la implementación de la 		
respuesta.
• Apoyo en la movilización de recursos.
Apoyo sectorial
• Asesores regionales de educación, protección infantil, salud, nutrición, agua 		
y saneamiento, protección social, VIH, género, comunicación para el desarrollo, 		
comunicaciones, movilización de recursos, logística.
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PRESENCIA REGIONAL
Panamá - UNICEF/LACRO
Avenida Alberto Oriol Tejada
Edificio 102, Ciudad del Saber
Panamá, República de Panamá
Tel: (507) 301 7412
Puntos Focales
Douglas Reimer
Asesor Regional de Emergencias
Email: dreimer@unicef.org
Tel: (507) 301 7438
Hanoch Barlevi
Especialista en Emergencias y RRD
Email: hbarlevi@unicef.org
Tel: (507) 301 7435
Lilian Reyes
Gerente de Emergencias
Email: lreyes@unicef.org
Tel: (507) 301 7479

Mario Calderón
Especialista en Emergencias
Email: macalderon@unicef.org
Tel: (507) 301 7481
Aleyda Valdes
Especialista en Emergencias
Email: avaldes@unicef.org
Tel: (507) 66321222
Isabel Suarez
Oficial de Manejo de Información y
Reportes
Email: isuarez@unicef.org
Tel: (507) 301 7491
Amanda Valdés Yau
Asistente del Programa de Emergencias
Email: avaldesyau@unicef.org
Tel: (507) 301 7412
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Puntos focales sectoriales – UNICEF Oficina Regional
Área

Nombre

Cargo

(Vacante)

Health Regional
Adviser

Alvaro Arroyo

Health Specialist

aarroyo@unicef.org

Stefano Fedele

Nutrition Specialist

sfedele@unicef.org

Yvette Fautsch

Nutrition Specialist GRIN LAC

yfautsch@unicef.org

Maria Elena Ubeda

Early Childhood
Development Specialist

meubeda@unicef.org

Ruth Custode

Education Specialist

rcustode@unicef.org

Alban Nouvellon

Regional WASH
Specialist

anouvellon@unicef.org

David Simon

Regional WASH
Specialist

dsimon@unicef.org

Jose Bergua

Regional Adviser Child
Protection

jbergua@unicef.org

Salud

Nutrición

Educación / ECD

WASH

Child Protection

HIV /AIDS
Social Policy
Comunicación
para el desarrollo
Gender

E-MAIL

Ana Catalina Fernández Child Protection
Officer

acfernandezrojas@unicef.org

Alejandra Trosero

HIV /AIDS Specialist

atrossero@unicef.org

Monica Rubio

Regional Adviser
Social Policy

mrubio@unicef.org

(Vacant)

Chief Communication
for Development

Shelly Abdool

Regional Adviser
Gender

sabdool@unicef.org
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Puntos focales de emergencias UNICEF LAC
País
Argentina
East Caribbean
Belize
Bolivia

Brazil

Chile

Nombre

Cargo

E-MAIL

Antonio Canaviri

M&E Officer

scanaviri@unicef.org

Murial Mafico

Deputy Representative

mmafico@unicef.org

Denise Robateau

ECD & Education Officer

drobateau@unicef.org

Katarina Johansson

Deputy Representative

kjohansson@unicef.org

Irma Peredo

WASH Specialist

iperedo@unicef.org

Paola Babos

Deputy Representative a.i.

pbabos@unicef.org

Ainga Razafy

Emergency Manager

arazafy@unicef.org

Sayo Aoki

Deputy Representative

saoki@unicef.org

Soledad Cortés

Education Officer

scortes@unicef.org

Teresa Muro

Programme Associate

tmuro@unicef.org

Frederick Spielberg

Child Protection Specialist

fspielberg@unicef.org

Diego Fernando López

WASH Officer

dflopez@unicef.org

Georgina Zamora

Child Protection Officer

gzamora@unicef.org

Victoria Colamarco

Programme Specialist

vcolamarco@unicef.org

Marielys del Toro Padron

Emergency Focal Point

mpadron@unicef.org

Elisa Frias

Child Protection Officer

efrias@unicef.org

Juan Enrique Quiñonez

Deputy Representarive

jequinonez@unicef.org

El Salvador

Karen Panameño

Heath & Nutrition Officer

kpanameno@unicef.org

Guatemala

Ramiro Quezada

Health & Nutrition
Specialist

rquezada@unicef.org

Guyana & Suriname

Ian David Jones

Focal Point for Emergencies

idjones@unicef.org

Haiti

Antonio Marro

Chief Emergency

amarro@unicef.org

Honduras

(Vacante)

Deputy Representative

Jamaica

Rebecca Tortello

Education Officer

rtortelllo@unicef.org

Matthias Sachse

Health & Nutrition
Specialist

msachse@unicef.org

José Luis Martínez

Senior Programme
Associete

jlmartinez@unicef.org

Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador

México

Nicaragua

Jorge Hernández

Focal Point for Emergencies

wobando@unicef.org

Panamá

Javier Córdoba

Programme Manager

jcordoba@unicef.org

Paraguay

Ana Margarita Ramos

Focal Point for Emergencies

amramos@unicef.org

Perú
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

Carlos Calderón Bonilla

Emergency Officer

ccalderonbonilla@unicef.org

Muriel Mafico

Deputy Representative

mmafico@unicef.org

Alejandro Retamoso

Focal Point for Emergencies

aretamoso@unicef.org

Moira Fratta

Chief Field Operations

mfratta@unicef.org
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Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA)
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia de las Naciones
Unidas dedicada a la salud y los derechos reproductivos.
Nuestro objetivo para el año 2030 es alcanzar el acceso universal a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas.
Con la orientación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) y la reafirmación en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
trabajamos en crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los
partos sean seguros y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo.
En tiempos de conflictos, desastres naturales y otras emergencias, las necesidades de
salud sexual y reproductiva muchas veces no son tomadas en cuenta. Las mujeres, niñas y
adolescentes se encuentran en una situación de desventaja extrema. Prevenir la mortalidad
materna e infantil es posible cuando desde el primer momento de una crisis, se tienen
presentes los servicios esenciales.
En situaciones de crisis, se estima que una de cada cinco mujeres en edad reproductiva
esté embarazada. Sin acceso a servicios de salud reproductiva, estas mujeres enfrentan
un mayor riesgo de sufrir complicaciones que pueden poner en peligro su vida. Muchas
mujeres pueden perder acceso a la planificación familiar, exponiéndolas a embarazos no
deseados. Las mujeres, adolescentes y jóvenes son más vulnerables a sufrir violencia
sexual, ser explotados o a contraer infecciones como el VIH.
El 60% de las muertes maternas ocurren en situaciones de emergencia humanitaria y todas
las formas de violencia contra las mujeres y niñas (VCM) alcanzan su punto máximo en
caso de desastres o conflictos.
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UNFPA trabaja con gobiernos, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones
comunitarias y otros socios para procurar que la salud reproductiva sea parte integral de la
respuesta humanitaria, tanto en la fase de la emergencia como en la etapa de reconstrucción.
El mandato humanitario de UNFPA, como se refleja en el Plan Estratégico 2018-2021,
reafirma su compromiso de promover acciones pertinentes y oportunas, a través de sus
programas mediante las siguientes intervenciones:
•

Fortalecer los sistemas de información. Utilizar las bases de datos socio-demográficos
para la gestión del riesgo de desastre, generando información desagregada por 		
sexo, grupo etario, condiciones especiales como discapacidad u otra condición de
vulnerabilidad.

• Asegurar la atención de la salud sexual y reproductiva. Desarrollar capacidades para
responder con un “Paquete Inicial de Servicios Mínimos de Salud Reproductiva 		
(PIMS)”, que incluya un conjunto de acciones clave, dirigidas a la prevención y cuidado
de la mortalidad materna perinatal, VIH y violencia basada en género.
•

Prevenir la violencia de género, incluyendo la violencia sexual. Organizar la prestación
de atención a las personas afectadas, teniendo en cuenta los estándares mínimos de
atención.

•

Prestar servicios de atención en casos de violencia. Diseñar estrategias de trabajo
con la población en los albergues, para difundir la existencia y ubicación de los 		
servicios médicos, psicológicos y los mecanismos de denuncia en caso de violencia
basada en género.

Para mayor información, visite el sitio web: lac.unfpa.org
Oficial de enlace para respuesta humanitaria, UNFPA América Latina y el Caribe: Jane
Adams: adams@unfpa.org
Redes Sociales
Facebook: facebook.com/unfpa.lac
Twitter: @unfpa_lac
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PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Clayton, Ciudad del Saber Calle Gonzalo
Crance Edificio Nro.180
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 305 5500

Punto Focal para Emergencias
Jayne Adams
Asesora Regional de Programa
Email: adams@unfpa.org
Asesor Humanitario
Juan Pablo Protto
Email: protto@unfpa.org

PRESENCIA NACIONAL
Oficina Subregional para el Caribe
14-20 Port Royal Street,
The Seabed Building
Kingston Jamaica
Tel: +876 906 8591-2

Belize
1 Coney Drive
3rd floor Gordon House,
Belize, Belize
Tel: +501 223 1644

Punto Focal para Emergencias
Pilar de la Corte Molina
Asesor SRH, Oficina Subregional de
Jamaica
pmolina@unfpa.org

Punto Focal para Emergencias
Tisa Grant
Oficial de Enlace
Email: tgrant@unfpa.org

Argentina
Sánchez de Bustamante 27, 4 to piso
Buenos Aires, Argentina
Tel: + 5411 3221 0263
Punto Focal para Emergencias
Claudia Kutz
Asistente Administrativa y de Finanzas
Email: kutz@unfpa.org

Barbados
UN House, Marine Gardens Hastings Christ
Church, Barbados
Tel: +1 246 467 6000
Punto Focal para Emergencias
Denise Blackstock
Analista de Políticas y Programas
Email: blackstock@unfpa.org
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Bolivia
Calle 18 de Calacoto n°8022
Edif Parque 18, 1° Piso
La Paz, Bolivia
Tel: +591 2 277 0214
Punto Focal para Emergencias
Rolando Pardo
Analista de Programa de Monitoreo
y Evaluación
rpardo@unfpa.org
Brasil
Setor de Embaixadas Norte,
Quadra 802 Conjunto C,
Lote 17
Brasília, Brasil
Tel: +55 61 3038 9252
Punto Focal para Emergencias
Yves Sassenrath
Representante Adjunto
Email: sassenrath@unfpa.org
Chile
Avda Dag Hammarskjöld 3241 Vitacura
Santiago de Chile Chile
Tel: +56 2 2654 1054
Punto Focal para Emergencias
Mariela Cortes
Oficial de Enlace
Email: cortes@unfpa.org
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Colombia
Avenida 82 Nro. 10-62 3er Piso
Bogotá Colombia
Tel: +57 1 488 90 00
Punto Focal para Emergencias
Marta Lucia Rubio
Asesora de Salud Sexual y Reproductiva
Email: rubio@unfpa.org
Costa Rica
Oficentro la Virgen
Nro.2 Pavas
San José Costa Rica
Tel: +506 2296 1265
Punto Focal para Emergencias
Cristian Vargas
Asociado de Programas
Email: vargas@unfpa.org
Cuba
Calle 18 Nro. 110 Miramar
La Habana Cuba
Tel: +53 7 204 2491
Punto Focal para Emergencias
Rafael Cuestas
Coordinador Internacional de Programas
Email: cuestas@unfpa.org
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Ecuador
Centro Corporativo EkoPark Torre 4 Quito,
Vía Nayon Piso 2 Quito,Ecuador
Tel: +593 2 380 1920
Punto Focal para Emergencias
Soledad Guayasamin
Asesora Nacional en VIH/SIDA
Email: guayasamin@unfpa.org
El Salvador
Edificio AVANTE, decimo nivel, local 2
Pasaje Llama del Bosque, Urbanización
Madreselva
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán La Libertad,
El Salvador
Tel: +503 2255 4500
Punto Focal para Emergencias
Desiree Arteaga
Oficial Nacional de Población y Desarrollo
Email: arteagademorales@unfpa.org
Guatemala
Zona 14
Edificio Europlaza Torre 4, Nivel 10
Guatemala
Tel: +502 2384 3149
Punto Focal para Emergencias
Irma Avila Argueta
Oficial Nacional Género y Derechos
Humanos
Email: avila@unfpa.org
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Guyana
UNFPA/UNICEF Building 72 Brickdam
Georgetown
Guyana
Tel: +592 225 4334/ +592 223 6571
Punto Focal para Emergencias
Adler Bynoe
Oficial de Enlace
Email: bynoe@unfpa.org
Haití
Minustah Logbase - Area 5 Port Au Prince
Haiti
Tel: +509 2815 6000
Punto Focal para Emergencias
Anne Marie Rachelle Djangone Mian
Representante Adjunta
Email: djangone@unfpa.org
Honduras
Edificio Corporativo Los Próceres, Avenida
La Paz, Mezzanine 1
P.O. Box 5555, Tegucigalpa, Honduras
Tel : +504 2269-1890
Punto Focal para Emergencias
Flor Matute
Oficial Nacional de Programas
Email: fmatute@unfpa.org
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México
Homero 806, Col. Polanco, Mexico, D.F.,
11550
Homero 806, Col. Polanco, Mexico, D.F.,
Tel: +(52-55) 4000 9753
Punto Focal para Emergencias
Gabriela Rivera
Asociada Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, Juventud y Poblaciones
Indígenas
Email: rivera@unfpa.org
Nicaragua
De la Rotonda El Gueguense
400 mts al sur,
Edificio Naciones Unidas
Teléfono Central: +505 2264 8585
Punto Focal para Emergencias
Edgard Narváez Delgado
Analista de Programas - Salud Sexual y
Reproductiva
Email: narvaez@unfpa.org
Panamá
Arnoldo Cano Arosemena,
Casa de las Naciones Unidas,
Edificio #129, Piso 1
Apartado 0816 1914
Panamá, República De Panamá
Tel: +507 302 4685
Punto Focal para Emergencias
Jose Manuel Pérez
Representante auxiliar
Email: joperez@unfpa.org
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Paraguay
Av. Aviadores de Chaco 2050, Edif. World
Trade Center, Torre 1, Piso 3
Tel: + 595 21 614 442
Punto Focal para Emergencias
Adriane Salinas
Oficial de Salud Sexual y Reproductiva
Email: salinas@unfpa.org
Perú
Av. Guardia Civil 1231 Urb. Corpac,
San Isidro
PO Box Apartado Postal 18-0923
Lima, Perú
Tel: +511 226 1026
Punto Focal para Emergencias
Zilda Cárcamo
Asesora técnica de GBV, Interculturalidad,
preparación y respuesta a desastres
Email: carcamo@unfpa.org
República Dominicana
Ave. Anacaona No. 9 Mirador Sur
Santo Domingo República Dominicana
Tel: +809 537 0909
Punto Focal para Emergencias
Janna Pérez
Asistente Representante
Email: perezaraujo@unfpa.org
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Suriname
Gongrijpstraat 25
Paramaribo, Suriname
Tel: +597 42 0030
Punto Focal para Emergencias
Judith Brielle
Oficial de Enlace brielle@unfpa.org
Uruguay
Avda Joaquin Suarez 3568
Montevideo, Uruguay
Tel: +598 2337 86 74 to 76
Punto Focal para Emergencias
Juan Jose Calvo
Representante Nacional
Email: calvo@unfpa.org
Trinidad y Tobago
UN House
3a Chancery Lane
Port of Spain, Trinidad
Tel: +868 623 7056
Punto Focal para Emergencias
Aurora Noguera-Ramkissoon
Oficial de Enlace
Email: noguera-ramkissoon@unfpa.org
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Venezuela
Av. Los Chaguaramos
Gerencial Mohedano, Piso 9, Ofic. 9-B La
Castellana
Caracas, Venezuela
Apartado Postal 69005, Altamira
Tel: +58 212 2645545
Punto Focal para Emergencias
Mary Carmen Villasmil
Oficial Nacional de Programas
Email: Villasmil@unfpa.org
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Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS)
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) como recurso central del sistema de las Naciones
Unidas en materia de adquisiciones, gestión de contratos, obras públicas y desarrollo de
la infraestructura física, incluidas las actividades conexas de fomento de la capacidad y la
gestión de proyectos complejos.
En el contexto de coherencia y promoción de los objetivos de las Naciones Unidas, UNOPS
puede ampliar la capacidad de sus asociados y actuar como proveedor de servicios
en el ámbito del desarrollo, la asistencia humanitaria y el mantenimiento de la paz,
incluidas las Naciones Unidas, los gobiernos donantes y receptores, las organizaciones
intergubernamentales, las instituciones financieras internacionales y regionales, las
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y el sector privado.
La participación de UNOPS implica el aprovechamiento integral de sus ventajas competitivas
operacionales, su extensa experiencia en el área de infraestructura y gestión de la cadena
de suministros y proyectos
Áreas de intervención
En reconocimiento a su experiencia en entornos post-conflicto, post-desastre y
geográficamente difíciles, el ex Secretario General Ban Ki-moon declaró que UNOPS
cumple una función crítica de prestación de servicios de gestión para las operaciones de
consolidación de la paz, humanitarias y de desarrollo. UNOPS trabaja en tres áreas:
•
•
•

Infraestructuras
Adquisiciones
Gestión de proyectos

MIEMBROS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

38

Capacidad de respuesta
•
•
•

•
•
•

Evaluación de daños estructurales, desarrollo de bases de datos de sistematización de
la información y capacitación in situ de técnicos locales.
Evaluación y reconstrucción de infraestructura pública.
Diseño y construcción de obras de mitigación, refugios de emergencia, infraestructura
de servicios básicos, asentamientos humanos en transición y de campamentos de
desplazados internos.
Adquisición de emergencia de bienes y servicios (insumos médicos, equipamientos,
maquinaria, etc.).
Gestión y movilización de especialistas nacionales e internacionales en infraestructura
de emergencia.
Gerenciamiento de proyectos de emergencia (por ejemplo, gestión de escombros, 		
limpieza de canales, rehabilitación de carreteras, reconstrucción de sistemas de agua y
saneamiento) y gestión de recursos humanos especializados.

Apoyo sectorial
•
•

•

Apoyo operacional y logístico a gobiernos y agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Expertos disponibles en infraestructura física, infraestructura hospitalaria, 		
rehabilitación de carreteras, obras de mitigación, campamentos, sistemas de agua y
saneamiento, etc.
Apoyo en adquisiciones de emergencia y asesoría técnicas de contratación pública.
PRESENCIA REGIONAL

Calle Gonzalo Crance,
Edif. 176 Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, Panamá
Teléfono: +507 306 3600

Punto Focal para Emergencias
Fabrizio Feliciani
Director Regional para ALC E-mail:
fabriziof@unops.org
Teléfono: +507 306 3601/ 6998 5589

PRESENCIA NACIONAL
Panamá
Ave. Morse, Edif. 103 Ciudad del Saber,
Clayton Panamá, Panamá
Teléfono: +507 306 3600

Punto Focal para Emergencias
Roberto Carrillo Castillo
Gerente de Programas en Panamá
E-mail: robertoc@unops.org
Teléfono: +507 306 3612
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UN Office for Disaster Risk Reduction

Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción de Riesgo de Desastres
(UNDRR)
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR)
desempeña un papel central en la alianza global para establecer un mundo en el que las
naciones y las comunidades sean resilientes al riesgo de desastres y al cambio climático, lo
cual les permitiría desarrollarse y prosperar de manera sostenible.
La UNDRR fue creada en 1999 con el propósito de facilitar la ejecución de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres. Se encomendó a la UNDRR desempeñarse
como centro de coordinación en materia de reducción de desastres y asegurar las sinergias
entre las actividades de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales para la
reducción de desastres y las actividades en los ámbitos socioeconómico y humanitario.
Con la adopción del Marco de Acción de Hyogo (MAH 2005-2015), la Asamblea General de
las Naciones Unidas encomendó a la UNDRR que prestara apoyo a la ejecución de este plan
y posteriormente que se desempeñara como secretaría de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, en la que se adoptó el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, como sucesor del MAH.
A través de su Oficina Regional para las Américas, UNDRR coordina una serie de
iniciativas para la reducción del riesgo de desastres (RRD), tales como la promoción del
Día Internacional para la Reducción de Desastres (conmemorado cada 13 de octubre) y
la sesión bienal de la Plataforma Regional para la RRD -que cuenta con la participación
de líderes e instancias decisorias- para fomentar políticas para la reducción del riesgo y
respaldar el establecimiento de plataformas regionales, nacionales y temáticas; y las
campañas mundiales de difusión y concientización sobre la RRD.
Para obtener más información, visite: http://www.eird.org/americas/index.html
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Áreas de intervención
A través de la Oficina Regional con sede en Panamá, Panamá; brindamos cobertura en
las Américas, incluyendo países y territorios de Norte, Centro y Sur América, y el Caribe,
con enfoque multisectorial y en los distintos niveles de gestión regional, nacional y local,
propiciando involucramiento de diversos grupos vulnerables con enfoque de género.

PRESENCIA REGIONAL
Oficina Regional para las Américas y el Caribe
Panamá
Casa 112
Calle Arnoldo Cano
Ciudad del Saber
Panamá, Panamá
Tel: +507 317 1120
Punto Focal
Saskia Carusi
Oficial de Relaciones Externas y Comunicación
E-mail: saskia.carusi@un.org
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Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC)
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es parte del Secretariado
de las Naciones Unidas, y es la encargada de coordinar la respuesta global a las
emergencias para salvar vidas y proteger a las personas en las crisis humanitarias.
OCHA promueve y aboga por una acción humanitaria efectiva y basada en principios
por parte de todos y para todos. OCHA establece un marco de trabajo, en el que cada
actor humanitario puede contribuir, en un esfuerzo conjunto, en la preparación y la
respuesta humanitaria.
La Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC) fue establecida oficialmente
en 2005 en Panamá para brindar un mejor apoyo a 42 países y territorios de la región.
OCHA está presente en once países, incluyendo las oficinas de representación en
Colombia y Haití, debido a las particularidades humanitarias de estos dos países.
Misión: OCHA coordina la respuesta global a emergencias humanitarias para salvar
vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. Abogamos por una acción
humanitaria efectiva, basada en principios humanitarios: de todos, para todos.
Objetivos: Mejorar la preparación y respuesta a desastres, reforzar la gestión de la
información y dinamizar las redes de socios humanitarios.
Recursos
OCHA ROLAC cuenta con dos asesores regionales en respuesta a desastres, basados en
la oficina regional de Panamá y siete asesores nacionales ubicados en Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.
Los Asesores Nacionales facilitan temas de preparación y respuesta entre los actores
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humanitarios. Apoyan y promueven la creación y el trabajo de los Equipos Técnicos
de Emergencia de las Naciones Unidas (UNETE), y los Equipos Humanitarios de País
(EHP). Promueven el trabajo en red, basado en los principios de compartir e intercambiar
información, valorando las mejores prácticas y experiencias entre socios humanitarios
y autoridades nacionales.
El Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres
(UNDAC) está compuesto por especialistas que brindan apoyo al país afectado y a
Coordinadores Residentes/Humanitarios en casos de emergencias que exijan acciones
de respuesta por parte de la comunidad internacional.
Mecanismos financieros
OCHA dispone de Fondos de Emergencia (Emergency Cash Grant - ECG) y actúa
como Secretariado del Fondo Central de Emergencia de las Naciones Unidas
(Central Emergency Funds - CERF). Estos fondos apoyan la respuesta humanitaria de
emergencia y se ejecutan siguiendo un enfoque sectorial, a través de las organizaciones
humanitarias implementadoras.
Plataformas de información
A nivel regional, OCHA dispone de plataformas de información que apoyan a los
actores humanitarios en compilar, analizar y difundir información, facilitando la toma
de decisiones.
Estas plataformas son:
•
•
•

Humanitarian Data Exchange: https://data.humdata.org/
Humanitarian Response Info: https://www.humanitarianresponse.info/es
Estas a su vez se complementan con las plataformas de información pública: 		
Reliefweb - https://reliefweb.int/

Para mayor información, favor referirse a: ocha-rolac@un.org
Áreas de intervención
•

Coordinación de la respuesta humanitaria: OCHA es responsable de reunir a los 		
actores humanitarios para asegurar una respuesta coherente a las emergencias. Un
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pilar clave del mandato de OCHA es “coordinar la acción humanitaria, efectiva y 		
basada en los principios humanitarios, en colaboración con actores nacionales e 		
internacionales”.
Desarrollo de políticas humanitarias: OCHA promueve los estándares normativos para
el trabajo humanitario y aborda una serie de retos y contextos. La política humanitaria
se basa cada vez más en evidencia reunida en todas las etapas de una operación de
respuesta y así dirigir los recursos y los esfuerzos de ayuda para cubrir las 		
necesidades de la población afectada.
Abogacía por las causas humanitarias: OCHA tiene un mandato único para hablar en
nombre de las personas más afectadas por crisis humanitarias. Como la organización
encargada de coordinar la respuesta humanitaria internacional, su objetivo final es
salvar más vidas y reducir el impacto de los conflictos y los desastres naturales, lo que
garantiza que las comunidades vulnerables estén protegidas y exista sensibilización
ante las crisis olvidadas.
Manejo de información: La gestión de la información durante una emergencia es una
parte crucial de cualquier operación. La comunidad humanitaria reconoce
la importancia de reunir datos fiables sobre la ubicación de las personas con 		
necesidades, lo que necesitan con urgencia, quién es el más indicado para 		
ayudarlos, y el valor de esta información para la asistencia humanitaria efectiva y 		
oportuna. Una red fuerte de gestión de la información, que apoya la coordinación 		
de la emergencia, requiere de procesos para recopilar, analizar y compartir información
sobre la situación entre las distintas organizaciones involucradas, y para garantizar que
el sistema de coordinación funcione de manera eficiente, la red incluye 			
a las personas afectadas por la emergencia, así como las organizaciones 		
de ayuda, los gobiernos y los medios de comunicación.La información se presenta en
formatos, tales como infografías, mapas o tablas, para apoyar la rapidez en la 		
toma de decisiones en todos los niveles.
Movilización de recursos humanitarios internacionales o financiamiento humanitario:
Después de una crisis humanitaria, los actores presentes en el campo pueden 		
proporcionar asistencia humanitaria inmediata para salvar vidas, al utilizar los fondos
comunes administrados por OCHA.
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PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Calle Vicente Bonilla, Edificio 119
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Teléfono: +(507) 309 3300
www.unocha.org/rolac - www.reliefweb.int
Teléfono Celular de Emergencia:
+507 6676 1681

Jefe de Oficina
Rein Andre Paulsen
paulsenr@un.org
Jefe de Oficina Adjunto
Christophe Illemassene
illemassene@un.org

ASESORES REGIONALES EN RESPUESTA A DESASTRES
Darío Álvarez - Asesor Regional de
Respuesta a Desastres
Correo electrónico: alvarez6@un.org
Celular: +507 6674 4736

Gianni Morelli - Asesor Regional de
Respuesta a Desastres
Correo electrónico: morelli@un.org
Celular: +507 6676 168

PRESENCIA NACIONAL
Bolivia
Naciones Unidas - Bolivia
Calle 14 Esquina Avenida Sánchez
Bustamante
Edif. Metrobol II, Calacoto
La Paz, Bolivia
Teléfono: +591 2279 5544
Correo electrónico: terrazas@un.org
Colombia
Oficina de País
Carrera 13 # 93 - 12 Oficina 402
Edificio Ejecutivo Plaza
Bogotá, Colombia
Teléfono: +571 622 1100
Correo electrónico: gomezg@un.org

Guatemala
5 av. 5-55 zona 14
Edificio Europlaza Torre IV, Nivel 10
01014 Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Teléfono: +502 2384 3100
Correo electrónico: barillase@un.org
Ecuador
Centro Corporativo EkoPark,
Torre 4, piso 3
Vía a Nayón s/n y Avenida Simón Bolívar
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 382 4240, ext. 3004
Correo electrónico: galarza@un.org
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El Salvador
Boulevard Orden de Malta Sur, No. 2-B,
Santa Elena,
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) - Edificio Naciones
Unidas
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
San Salvador, El Salvador
Teléfono: +503 2263 0066
Correo electrónico: solorzano2@un.org
Haití
Oficina de País
8, Impasse Demesvar
Delmas 60, Musseau
Port-au-Prince, Haití
Teléfonos: +509 244 9650 / 9365
Correo electrónico: cricboom@un.org
Honduras
Colonia San Carlos. Calle República de
México # 2816
Edificio de Naciones Unidas
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2236 1300
Correo electrónico: palmae@un.org
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México
Montes Urales 440, Colonia Lomas de
Chapultepec
Naciones Unidas - México
México, D.F. México
C.P. 11000
Teléfono: +52 55 4000 9757
Correo electrónico:
juanpablo.ofarrill@one.un.org
Perú
Avenida Augusto Perez Aranibar 750,
Magdalena del Mar (Lima 17)
Complejo Javier Pérez de Cuéllar - Casa de
Naciones Unidas (Perú)
Lima, Perú
Teléfono: +511 625 9000 Anexo 9295
Correo electrónico: rebaza@un.org
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Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH)
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene el
mandato de promover y proteger el disfrute y la plena realización de todos los derechos
humanos (DDHH) para todas las personas. Las responsabilidades de OACNUDH que se
aplican en situaciones de crisis humanitarias son: promover y proteger el goce efectivo
de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; coordinar
las actividades de promoción y protección de los DDHH en todo el sistema de las
Naciones Unidas (SNU); y mejorar la cooperación internacional para la promoción y
protección de todos los DDHH.
La OACNUDH es un actor en la protección en la acción humanitaria, que puede contribuir
al diseño de una respuesta de protección holística, basada en un enfoque de DDHH y
centrada en la población afectada. Su trabajo con los actores nacionales está dirigido a
la construcción de sus capacidades: sociedad civil, población afectada e instituciones
del Estado responsables de rendir cuentas con respecto a sus obligaciones en materia
de DDHH.
El papel de la OACNUDH en la acción humanitaria es promover y proteger los DDHH
de todas las personas afectadas por situaciones de emergencia humanitaria, sin
discriminación de ningún tipo y de conformidad con las normas internacionales y el
derecho humanitario. OACNUDH, da una atención especial a la protección de los DDHH
de los individuos o grupos expuestos a mayores riesgos.
OACNUDH implementa la respuesta en DDHH a través de una serie de intervenciones,
que incluyen la colaboración con los Equipos Humanitarios de País y grupos
interagenciales, en particular el Grupo Sectorial de Protección. La decisión de
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contribuir a los esfuerzos de preparación y respuesta en una situación determinada se
basa en el análisis de una serie de factores, que incluyen: el valor agregado, la ventaja
comparativa, la disponibilidad y la capacidad como también consideraciones políticas
o de contexto.
Áreas de intervención
Dentro de este marco, en situaciones humanitarias la OACNUDH implementa la respuesta
en derechos humanos a través de una serie de intervenciones, que incluyen:
•

•

•

Acciones para la prevención de violaciones a los derechos humanos y la identificación
de las causas y consecuencias de las crisis humanitarias a través de actividades como
la participación en evaluaciones, en el seguimiento y en la elaboración de
informes, incluyendo a los mecanismos de derechos humanos, y el desarrollo de 		
capacidades y actividades de asistencia técnica que faciliten la función de protección
de los actores nacionales e internacionales.
Integración de los derechos humanos en la planificación global humanitaria en cuanto
a la preparación, respuesta y recuperación con el fin de conceptualizar y articular
posteriormente un enfoque basado en derechos humanos en la prestación 		
de asistencia humanitaria y recuperación temprana. En este esfuerzo OACNUDH
promueve, en particular, los principios de la no-discriminación e igualdad, la 		
participación y la rendición de cuentas, sobre la base de la idea de que los 		
procesos y los resultados deben estar enfocados a proteger los derechos 		
humanos y promover la realización de los mismos.
La colaboración con los Equipos Humanitarios de País de la ONU y grupos 		
interagenciales, en particular el Grupo Sectorial de Protección. Considerando 		
que ACNUR es la agencia líder del Grupo Sectorial de Protección a nivel 			
nacional, en situaciones de catástrofe o en situaciones de emergencia 			
complejas sin desplazamiento significativo, las tres organizaciones con mandato de
protección (ACNUR, UNICEF y la OACNUDH) consultan estrechamente. Bajo 		
el liderazgo general del Coordinador Residente/ Coordinador Humanitario acuerdan
qué agencia, de las tres, asumirá el papel de agencia líder del Grupo Sectorial de 		
Protección.

Capacidad para responder
•

La decisión de la OACNUDH de contribuir a los esfuerzos de preparación y respuesta
en una situación determinada se basa en el análisis de una serie de factores: o el 		
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valor agregado y la ventaja comparativa; o la disponibilidad de recursos humanos; o la
capacidad operativa; o la capacidad técnica; o consideraciones políticas o
de contexto; o potencial financiamiento del Fondo de Contingencia de la OACNUDH
o de otras fuentes de financiación; o posibilidad de apoyo de otro organismo o la sede
de la OACNUDH.
La capacidad de respuesta de la OACNUDH puede ser apoyada / reforzada con 		
personal de la lista interna de despliegue rápido (Rapid Deployment Roster) 		
financiada por el Fondo de Contingencia interna o con la recepción de fondos 		
adicionales de donantes a través de, por ejemplo, la participación en proyectos con
fondos comunes, como el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), el 		
Fondos de Respuesta de Emergencias (ERF), los Fondos Humanitarios Comunes 		
(CHF), etc., y a través de la participación en los planes estratégicos de respuesta 		
nacional.

Apoyo sectorial
En Haití, OACNUDH lidera el Grupo de Protección y en El Salvador participa en el Grupo
de Trabajo de Protección desde su Oficina Regional. A nivel regional, OACNUDH también
participa en el Grupo Sectorial de Protección.
Presencia en la región
Oficinas Regionales: Oficina Regional para América Central, con sede en la ciudad de
Panamá y la Oficina Regional para América del Sur con sede en Santiago de Chile. El Caribe
es apoyado por la sede en Ginebra, y en coordinación con varios asesores de derechos
humanos en distintos equipos de país (Jamaica, República Dominicana y Barbados).
Representaciones en América Latina: Oficinas nacionales en Colombia, Guatemala,
Honduras y México. Asesores de Derechos Humanos: Son expertos enviados por el
OACNUDH a diversos países, a petición del Coordinador Residente de la ONU, para
proporcionar apoyo a nivel de país a los equipos de Naciones Unidas. En América Latina,
OACNUDH cuenta con Asesores de Derechos Humanos en Barbados, Jamaica y República
Dominicana.
Los Componentes de Derechos Humanos de las Misiones de Paz se consideran presencias
de la OACNUDH que actúan como representantes del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en el país. En la región, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en
Haití (MINUSTAH) tiene una sección de derechos humanos.
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Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ayuda
a países en desarrollo y países en transición a modernizar y mejorar sus actividades
agrícolas, forestales y pesqueras y a asegurar una adecuada nutrición para todos. La FAO
tiene el mandato de apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por garantizar que
las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos, con el fin de llevar una vida activa y sana.
Dado que los medios de subsistencia de casi todas las comunidades rurales dependen de
la agricultura y de actividades económicas conexas, la especialización de la FAO, desde
una perspectiva de gestión de riesgo, es decisiva en la preparación para disminuir las
vulnerabilidades ante situaciones de emergencia y en las intervenciones de rehabilitación.
La FAO busca proteger, restaurar y diversificar los medios de vida de las familias que
dependen de la agricultura y así fortalecer su seguridad alimentaria y nutricional.
En 2014, la FAO aprobó un nuevo marco estratégico que reconoce dentro de sus objetivos
principales aumentar la resiliencia de los medios de vida ante los desastres. Este enfoque,
que requiere la adopción de medidas a nivel local, nacional, regional y mundial, tiene por
objeto velar que las familias, las comunidades y las instituciones prevean y tengan en cuenta
las crisis y los desastres, o se recuperen y se adapten a sus efectos de forma oportuna,
eficiente y sostenible.
El marco estratégico está diseñado para fortalecer la resiliencia de los medios de vida
rurales ante amenazas y desastres para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de
las poblaciones más vulnerables. Para aumentar la resiliencia de los medios de vida se
requiere un enfoque multi-amenaza e intersectorial a través del cual se realicen acciones en
estas cuatro áreas de refuerzo mutuo:
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1. Gobernanza de riesgo de desastres y crisis: fortalecimiento institucional y gobernanza
para reducción del riesgo a desastres (RRD) en los sectores relacionados con la 		
agricultura.
2. Monitoreo y alerta temprana de riesgos de desastres y crisis: fortalecimiento de los
sistemas de información y alerta temprana sobre seguridad alimentaria y nutricional,
así como amenazas transfronterizas.
3. Prevención y reducción de la vulnerabilidad: prevención, mitigación y el fortalecimiento
de resiliencia con prácticas agrícolas, de manejo de recursos naturales y acceso a 		
servicios financieros y de seguros.
4. Preparación y respuesta ante emergencias: preparación para una respuesta efectiva y
rehabilitación en los sectores relacionados con la agricultura.
El trabajo de resiliencia de FAO es específico del contexto, fundamentado en el sistema
de medios de vida locales. Hace uso de una amplia gama de pericia técnica sobre los
diferentes tipos de choques, los subsectores de la agricultura, y las cuatro áreas prioritarias.
Incluye una mezcla de intervenciones de inversión y desarrollo de largo plazo y humanitario
de corto plazo.
Áreas de intervención
Apoyo técnico a la agricultura, recuperación temprana y medios de vida; gestión de riesgo
en el sector agropecuario y de medios de vida rural, emergencias de la cadena alimentaria
(enfermedades animales, plagas de las plantas e inocuidad de los alimentos).
Capacidad de respuesta
En los países y oficinas regionales existen equipos técnicos de emergencias, de
rehabilitación, y de gestión de riesgo.
Apoyo sectorial
Recuperación de medios de vida y seguridad alimentaria; alerta y respuesta temprana para
las enfermedades transfronterizas.
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PRESENCIA REGIONAL
Chile
Oficina Regional América Latina y El Caribe: FAO-RLC@fao.org
(Cubre América Central, América del Sur y el Caribe)
Punto focal de Emergencias y Gestion de Riesgo de Desastres: Anna Ricoy
anna.ricoy@fao.org

PRESENCIA SUB REGIONAL
Oficina Regional América del Sur
Tel: FAO-RLC@fao.org
Chile

Oficina Sub Regional El Caribe
Tel: FAO-SLC@fao.org
Barbados

Punto focal de Emergencias y Gestión de
Riesgo de Desastres: Anna Ricoy
anna.ricoy@fao.org

Punto focal de Emergencias y Gestion de
Riesgo de Desastres: Anna Ricoy
anna.ricoy@fao.org

Oficina Sub Regional Mesoamérica
Tel: FAO-SLM@fao.org
Panamá
Punto focal de Emergencias y Gestión de
Riesgo de Desastres: Marco Minelli
marco.minelli@fao.org
Mesoamérica
FAO México: FAO-MX@fao.org
FAO Guatemala: FAO-GT@fao.org
FAO Honduras: FAO-HN@fao.org
FAO EL Salvador: FAO-SV@fao.org
FAO Nicaragua: FAO-NI@fao.org
FAO Costa Rica: FAO-CR@fao.org
FAO Panamá: FAO-PA@fao.org
FAO R. Dominicana: FAO-DO@fao.org
FAO Cuba: FAO-CU@fao.org

El Caribe
FAO Jamaica: FAO-JM@fao.org
FAO Haiti: FAO-HT@fao.org
FAO Guyana: FAO-GY@fao.org
FAO Trinidad & Tobago: FAO-TT@fao.org
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Sur-América
FAO Argentina: FAO-AR@fao.org
FAO Colombia: FAO-CO@fao.org
FAO Venezuela: FAO-VE@fao.org
FAO Ecuador: FAO-EC@fao.org
FAO Bolivia: FAO-BO@fao.org
FAO Perú: FAO-PE@fao.org
FAO-Paraguay: FAO-PY@fao.org
FAO-Uruguay: FAO-UY@fao.org
FAO-Brasil: FAO-BR@fao.org
FAO-Chile: FAO-CHL@fao.org
PUNTOS FOCALES PARA EMERGENCIAS
Para Mesoamérica,
Cuba, República Dominicana y Haití:
Marco Minelli
Tel: marco.minelli@fao.org
Ciudad del Saber edificio #238
Ancón, Clayton Panamá
Tel: +507 301 0326
Para América del Sur y Caribe:
Anna Ricoy
Email: (anna.ricoy@fao.org)
Dag Hammarskjold 3241 Vitacura
Santiago, Chile
Tel: +56 95 131 2885
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Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) nació en 1951 por el caos y el
desplazamiento de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En Setiembre
de 2016 la OIM pasa a ser la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones y se
convierte en el punto de referencia en el debate global sobre las implicaciones sociales,
económicas y políticas de la migración en el Siglo XXI.
La OIM, a la fecha, tiene 173 estados miembros y ocho (8) estados observadores, y se
gobierna por una Constitución. Tiene políticas para apoyo a los estados en la gestión de
la migración, entre ellas, dos importantes tales como: 1) El Marco de Gobernanza sobre la
Migración (MIGOF, por sus siglas en inglés) define lineamientos para facilitar la migración
ordenada, segura, regular y responsable mediante políticas planificadas y bien gestionadas;
2) y el Marco Operacional para Situaciones de Crisis (MCOF por sus siglas en inglés), el
MCOF enmarca la respuesta de la OIM a las necesidades de las poblaciones afectadas por
cualquier tipo de crisis migratoria. Se trata de una herramienta flexible destinada a reunir
diferentes sectores de asistencia dentro de un enfoque pragmático y evolutivo y responder
a las dimensiones a menudo no abordadas de las crisis migratorias en asociación con los
estados, las organizaciones internacionales y otros actores pertinentes
La OIM tiene una estructura organizacional descentralizada con sede central en Ginebra
y a nivel mundial distribuidas: nueve (9) oficinas regionales, dos (2) oficinas especiales
de enlace, dos (2) centros administrativos, cinco (5) oficinas de país con funciones de
coordinación, cuatro (4) oficinas de país con funciones de movilización de recursos, un (1)
centro de capacitación, un (1) centro de análisis de datos de la migración mundial, oficinas
de países y oficinas de terreno en más de 150 países.
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La OIM se dedica a promover la migración humana y ordenada en beneficio de todos.
La OIM trabaja en cooperación con socios gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales. Sus objetivos principales son:
1) Ayudar a asegurar la gestión ordenada y humana de la migración;
2) Promover la cooperación internacional en cuestiones migratorias;
3) Ayudar en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de migración; y,
4) Proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes necesitados, refugiados, personas
desplazadas u otras personas desarraigos.
Las principales áreas de intervención son:
1) Migración y desarrollo;
2) Facilitación de la migración;
3) Regulación de la migración; y
4) Tratamiento de la migración forzada.
Los ejes transversales son: el derecho internacional de migración; debate y orientación de
las políticas; la protección de los derechos de migrantes; la salud migratoria; y género en la
migración.
La OIM participa en las respuestas humanitarias y ofrece servicios de migración en
situaciones de emergencia o poscrisis, para asistir las necesidades de los individuos y de
las comunidades afectadas. Proporciona apoyo técnico para mejorar las condiciones de
las poblaciones afectadas por la crisis, la misma que conduce a salvar vidas, identificar e
implementar soluciones duraderas integrales para terminar con el desplazamiento.
La OIM participa en la evaluación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados a la migración, en el Dialogo Internacional sobre Migración
(2017) se planteó reducir las vulnerabilidades, y fortalecer la cooperación internacional y la
gobernanza de la migración mediante la adopción del Pacto Mundial en 2018.
Capacidad de respuesta de la OIM en la región de América Latina y el Caribe
La OIM en la región de Latinoamérica y del Caribe cuenta con un Centro Administrativo en
Panamá (PAC) que brinda servicios de apoyo administrativo, legal, financiero, de seguridad
y de tecnología de información a las oficinas de países, una oficina para movilización de
recursos financieros en Washington, una oficina especial de enlace en Nueva York, dos
oficinas regionales (la primera en Buenos Aires, que cubre países de Sudamérica y la
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segunda en San José, que cubre los países de Centro y Norte América y el Caribe), una
Oficina de Coordinación para el Caribe en Guyana y 26 oficinas de países. Cuenta con
diferentes expertos temáticos que incluye el experto regional de emergencia y post crisis
con sede en Panamá. También cuenta con herramientas por áreas temáticas y convenios
de cooperación regional, nacional e interagencial.
Participación de la OIM en Grupos Sectoriales a nivel regional y nacional
La OIM lidera el grupo sectorial de Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales
(CCCM) en situaciones de desastres naturales; A nivel regional es miembro de REDLAC;
participa en el Grupo Regional de Resiliencia; y del Grupo Inter-agencial de Género.
La OIM co-lidera con ACNUR la plataforma regional de Coordinación para la respuesta a
Refugiados y Migrantes Venezolanos.
A nivel de países la OIM participa en el grupo de UNETE y en los grupos sectoriales de
Albergues/artículos no alimentares, Protección y otros sectores que pueden ser activados.
También la OIM co-lidera con el ACNUR las plataformas nacionales de coordinación de la
respuesta a Refugiados y Migrantes Venezolanos.
Presencia
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 2019

Oficina
Regionales de
Americas

Oficinas

USA/Washington

Luca Dall'Oglio

ldalloglio@iom.int

Nombre y
Apellido PF
EPC
Luca Dall'Oglio

USA/Nueva York

Ashraf EL NOUR

aelnour@iom.int

Ian Mclellan

País /Ciudad

Panama (PAC)
Argentina
Buenos Aires

Email

Teléfono

ldalloglio@iom.int

1 202 550 04 84

IMCLELLAN@iom.int

1 212 681 7000
507 67816084
54 9 11
32488133

Santiago Paz

spaz@iom.int

Luz Tantaruna

ltantaruna@iom.int

Diego Beltrand

dbeltrand@iom.int

Omar Rincon

orincon@iom.int

gfernandez@iom.int

Elizabeth
Adragna

eadragna@iom.int

54 1 14815
5194

hjcalle@iom.int
srostiaux@iom.int

Guilherme Otero

guotero@iom.int

Chile

Norberto Girón

ngiron@iom.int

Victor Flores

viflores@iom.int

Colombia
Ecuador

Ana Duran
Manuel Hoff
Richard
Velásquez
José Iván
Davalos
Alba
Goycoechea

aduran@iom.int
mhoff@iom.int

Hugo Sanchez
Jaime Paredes
Chiara Masi
Netto

husanchez@iom.int
jparedes@iom.int

55 61 3038
9016
569 22963
3710
571 6397777
593 993597322

cmnetto@iom.int

595 21 663 389

Diana Gomez

digomez@iom.int

51 968216767

Alejandro
Carnero

acarnero@iom.int

58 414 7093293

Rene Chuc

rchuc@iom.int

501 223 9500

Bolivia
Brasil

Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

orte

Email

Gabriela
Fernández
Horacio Calle
Stéphane
Rostiaux

Argentina

Oficinas de Paises de Sud America

Nombre del
Jefe de Misión

Belice
Roeland De

rvelazquez@iom.int
idavalos@iom.int
agoycoechea@iom.int

Oficinas de Paises de Sud

Chile

Norberto Girón

ngiron@iom.int

Victor Flores

viflores@iom.int

Colombia
Ecuador

Ana Duran
Manuel Hoff
Richard
Velásquez
José Iván
Davalos
Alba
Goycoechea

aduran@iom.int
mhoff@iom.int

Hugo Sanchez
Jaime Paredes
Chiara Masi
Netto

husanchez@iom.int
jparedes@iom.int

3710
571 6397777
593 993597322

cmnetto@iom.int

595 21 663 389

Paraguay

58 Perú
Uruguay

rvelazquez@iom.int
idavalos@iom.int

Oficinas de Paises de Centro y Norte
America

digomez@iom.int
51 968216767
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agoycoechea@iom.int

Venezuela
Belice

Alejandro
Carnero

acarnero@iom.int

58 414 7093293
501 223 9500

Rene Chuc

rchuc@iom.int

Costa Rica

Roeland De
Wilde

rdewilde@iom.int

Francisco Furlani

ffurlani@iom.int

El Salvador

Jorge Peraza

jperaza@iom.int

Victor Garcia

vigarcia@iom.int
sberkovich@iom.int

503 76022239

Guatemala

Jorge Peraza

jperaza@iom.int

Sebastián
Berkovich

Honduras

Jorge Peraza

jperaza@iom.int

Ana Ruth Reyes

areyes@iom.int

504 95153482

cgascon@iom.int

Alex Rigol

arigol@iom.int

55 26710103

Nicaragua

Christopher
Gascon
Paola Zepeda

czepeda@iom.int

Panamá

Santiago Paz

spaz@iom.int

Rocio Dutary

edutary@iom.int

507 3053381

Sonia Karakadze

skarakadze@iom.int

53 5 211 2222

Robert Natiello
Giuseppe
Loprete
Keisha
Livermore

rnatiello@iom.int

Kurt Kerret

kkerrett@iom.int

gloprete@iom.int

Bernard Lami

BLAMI@iom.int

509 36 805099

klivermore@iom.int

John Martin

jomartin@iom.int

876 9680569

Jorge Baca

jbaca@iom.int

Santo Roman

saroman@iom.int

1 829-3838693

Jewel Ali

jali@iom.int
Jan-Willem
Wegdam

JWEGDAM@iom.int

767 2450658

México

Cuba

Oficinas de Paises del Caribe

Diana Gomez DEL
MIEMBROS

Guyana
Haití
Jamaica
Republica
Dominicana
Trinidad &
Tobago
Dominica

Dirección en Panamá
Calle Vicente Bonilla – casa 110
Ciudad del Saber, Clayton, Panamá
Teléfono: +507 305 3350
E-mail: iompanama@iom.int
Sitio web: http/www.iom.int

502 49801233

Punto Focal para las Américas y el
Caribe: Luz Tantaruna
Asesora Regional de Emergencia y Post Crisis
Sede en Panamá
Teléfono: + 507 305 3371; 6781 6084
E-mail: ltantaruna@iom.int
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Organización Panamericana de la Salud
(OPS)
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), creada en 1902, es un organismo
internacional de salud pública dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de
los pueblos de las Américas. La OPS es el Organismo Regional especializado en salud del
Sistema Interamericano y la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud (OPS).
El Consejo Directivo de la OPS/OMS estableció en 1976 el Programa de Preparativos para
Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre por decisión de los Estados
Miembros, con el fin de apoyar a los países en el fortalecimiento de su capacidad para
prepararse y responder ante los desastres naturales mediante el empleo eficaz de los
recursos existentes. Resoluciones posteriores ampliaron el mandato del Programa para
incluir la reducción del riesgo de desastres en el sector de la salud y la coordinación de
la asistencia internacional. En 2016, se creó el Departamento de Emergencias en Salud
ampliando aún más sus funciones.
El objetivo principal final del trabajo de la OPS/OMS en la gestión de riesgo de desastres
es contribuir a la protección del bienestar físico, mental y social de la población al reducir
la morbilidad y la mortalidad después de cualquier tipo de emergencia. Para alcanzar esta
meta, la OPS/OMS trabaja para aumentar la capacidad de recuperación del sector de la
salud con el propósito de reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, los
desastres y las crisis y aminorar sus repercusiones sociales y económicas.
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El Departamento de Emergencias en Salud de la OPS fue establecido el 15 de setiembre de
2016, uniendo el Departamento de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro
en Casos de Desastre y la Unidad de Reglamento Sanitario Internacional/Alerta y Respuesta
Ante Epidemias y Enfermedades Transmitidas por el Agua en una estructura de gestión
consolidada que reporta a la Directora de la OPS.
La OPS/OMS brinda apoyo al desarrollo de recursos humanos y de redes; fortalece las
funciones nacionales de liderazgo de los programas para la gestión de desastres de
los ministerios de salud; promueve la adopción de puntos de referencia que permitan
comprobar el compromiso Institucional con los preparativos para casos de desastre;
establece alianzas con organismos intergubernamentales y otras entidades subregionales,
y ejecuta la Política y Procedimientos Clave de la Respuesta Institucional a Emergencias y
Desastres de la OPS/OMS.
Áreas de intervención
•

•

•

Preparación del sector salud para responder a las emergencias y los desastres. 		
A fin de asegurarse de que los Estados Miembros estén preparados para 		
responder con sus propios recursos, la OPS/OMS apoya a los países en sus 		
actividades de preparativos y despliegue rápido, incluyendo la realización de 		
simulaciones y simulacros para poner a prueba los planes de respuesta del 		
sector salud. Estos planes multi-amenazas se elaboran con la participación de socios
dentro y fuera del sector salud.
Apoyo en las operaciones de respuesta a emergencias y situaciones de desastre. 		
La OPS/ OMS brinda apoyo a las operaciones de respuesta en los países afectados
en cumplimiento de su mandato primario en situaciones de desastre, que se centra en
la coordinación, la evaluación rápida y complementaria de las necesidades de salud y
la prestación inmediata de asesoramiento especializado en salud pública.
Recuperación inmediata y evaluaciones de las necesidades de rehabilitación de 		
los sistemas nacionales de salud afectados por los desastres. La OPS/OMS 		
apoya a los países afectados por emergencias y desastres en la gestión del proceso de
recuperación con base en las evaluaciones del impacto socioeconómico de los 		
desastres sobre la salud.

Capacidad de respuesta
•

La sede principal del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS/OMS está en
Washington D.C. y tiene oficinas subregionales para El Caribe, Centroamérica y 		
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América del Sur con sede en Barbados, Panamá y Colombia respectivamente.
La OPS/OMS cuenta con Consultores Nacionales y Puntos Focales de Desastres en
sus 27 Representaciones en América Latina y El Caribe.
El Equipo Regional de Respuesta a Desastres en Salud de la OPS/OMS, integrado por
más de 500 expertos nacionales e internacionales, puede ser movilizado por la OPS/
OMS para brindar asistencia inmediata a los países afectados. Este Equipo incluye
expertos en coordinación, servicios de salud, vigilancia epidemiológica, alerta y respuesta,
logística, agua y saneamiento, salud mental, comunicación de riesgos entre otros.
La OPS/OMS cuenta con un Fondo de Emergencias para Desastres entre un Fondo
de Emergencias para Epidemias que se activan frente a situaciones de emergencia
para iniciar la respuesta inmediata en apoyo a los países.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS, ubicado en la oficina
central en Washington D.C., procura mejorar la prestación de cooperación durante las
operaciones de respuesta facilitando la coordinación entre los Ministerios de Salud
de los países afectados y los diferentes niveles de la Organización que participan en la
respuesta.
La OPS/OMS tiene además presencia permanente en todos los Estados Miembros y
apoya la activación de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) de salud 		
durante situaciones de emergencias y desastres.
La Organización mantiene medicamentos, equipos de protección personal, equipos
e insumos críticos disponibles en la Bodega Humanitaria Regional de Naciones 		
Unidas en Panamá y ofrece apoyo logístico a los países afectados para facilitar la 		
coordinación y transparencia de la ayuda humanitaria a través de expertos en manejo
de suministros humanitarios (LSS/SUMA).

Apoyo sectorial
•

•
•

La OMS dirige el Grupo Sectorial de Salud cuando es requerido para ayudar mejor a
los países afectados y promueve las directrices y normas del Grupo Sectorial Mundial
de Salud en la Región.
Tiene la capacidad de activación de los mecanismos internacionales de coordinación
de la respuesta en salud.
La Organización participa además de otros Grupos Sectoriales como el Grupo de Agua
y Saneamiento (WASH) y Albergues (Shelter), entre otros.
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PRESENCIA REGIONAL
525 Twenty-third Street, N.W. Washington,
D.C. 20037 United States of America
Dra. Carissa F. Etienne
Directora
Departamento de emergencias en Salud
Teléfono: +1 202 974 3434
E-mail: emergencies@paho.org
Sitio Web: www.paho.org/emergencies
Dr. Ciro Ugarte
Director
Teléfono: +1 202 974 3708
Celular: +1 202 297 4304
E-mail: ugarteci@paho.org
Dr. Leonardo Hernández
Coordinador
Centro de Operaciones de Emergencia
Teléfono: +1 202 974 3839
Celular: +1 202 294 3107
E-mail: hernandezl@paho.org E-mail de
COE: eoc@paho.org
Dr. Alex Camacho Vásconez
Asesor Regional
Preparativos para Emergencias y
Reducción de Riesgos de Desastres
Teléfono: +1 202 974 3708
E-mail: camachoale@paho.org

Sr. Luis De La Fuente Martín
Asesor Regional
Equipos Médicos de Emergencia
Teléfono: +1 202 974 3882
E-mail: delafuentel@paho.org
Dr. Sylvain Aldighieri
Director Adjunto
Teléfono: +1 202 974 3193
Email : aldighsy@paho.org
Dr. Enrique Pérez Gutiérrez,
Jefe de Unidad
Información sobre Emergencias de Salud y
Evaluación de Riesgos
Teléfono: +1 202 9743879
E-mail: pereze@paho.org
Dr. Roberta Andraghetti
Asesora Regional
Reglamento Sanitario Internacional
Tel.: +1 202 974 3129
E-mail: andragro@paho.org
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PRESENCIA SUB-REGIONAL CARIBE
Dr. Marion Bullok DuCasse
Asesora Subregional para el Caribe
Teléfono: +1 246 434 5200
E-mail: bullockmar@paho.org

Dayrells and Navy Garden Roads,
Christ Church,
P. O. Box 508
S Bridgetown, Barbados
Teléfono: +1 246 434 5200
Dra. Dana van Alphen
Asesora Regional Respuesta a Desastres
Móvil: +1 246 266 8125
E-mail: vanalphd@paho.org

CENTROAMÉRICA
Ave. Luis Bonilla edificio 112 Ciudad del
Saber, Corregimiento de Ancón
Apartado Postal 0843-03441
República de Panamá
Teléfono:507 317 1587

Lic. Lorenzo A. Barraza S.
Consultor de Gestión de Riesgo de
Desastres para Centroamérica
Móvil. + 507 6480 9042
E-mail: barrazalor@paho.org

Dr. José Alejandro Santander
Asesor Sub-regional para Centroamérica
Móvil: +507 6643 4303
E-mail: santande@paho.org

Ing. Jerónimo Venegas
Consultor Regional de Logística
Móvil: + 507 60021585
E-mail: venegasj@paho.org

AMÉRICA DEL SUR
Dr. Celso Bambaren
Asesor (a.i) Sub-regional para América
del Sur
Móvil: 51 9990 40762
E-mail: bambarec@paho.org
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PAÍS
Argentina

Bolivia

NOMBRE

CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIAL

TELÉFONOS

Alejandra Bonade

bonadeale@paho.org

(Tel) +54 11 4319 4200 / (Cel) +54 11 6020 7186

Tamara Mancero

mancerot@paho.org

(Cel) +54 11 4438 2758

Alfonso Tenorio

tenorioa@paho.org

(Cel)+591 (7) 014 1107

Brasil

Matheus de P. Cerroni

cerronimat@paho.org

(Tel) +55 (61) 3251 9826 / (Cel) +55 (61) 98125 1257

Chile

Claudio Canales

canalescla@paho.org

(Tel) :+56 2 437 4600 / (Cel) +56 (9) 7696 9715

Colombia

Lealou Reballos

reballol@paho.org

(Tel) +57 314 4141 x41147/ (Cel) +57 31836 45216

Alejandra Mendoza

mendozaale@paho.org

(Tel) +57 1 314 4141 / (Cel) +57 322 329 3365

Enrique Perez Flores

perezenr@paho.org

(Tel) +506 2521 7045 / (Cel) +506 8814 6421

Maurenth Alfaro

alfaromau@paho.org

(Cel) +506 8330 6348

Cuba

Duniesky Cintra

cintradun@cub.ops-oms.org

(Tel) +53 7831 8944 / (Cel) +53 5372 7523

Ecuador

Roddy Camino

caminorod@paho.org

(Tel) +5932 2460 330 / (Cel) +593 99 502 7310

El Salvador

Alexander Valle

valleaale@paho.org

(Tel) +503 2209 9520 / (Cel) +503 7469 9925

Guatemala

Romeo Montoya

montoyah@paho.org

(Tel) +502 2329 4200 / (Cel) +502 4257201

Julio Lone

lonejul@paho.org

(Tel) +502 2329 4200 / (Cel) +502 4257 0448

Eduardo Ortiz

ortizedu@paho.org

(Tel) +504 2276 9600 / (Cel) +504 9970 1007

Costa Rica

Honduras

Luis Macias

maciaslui@paho.org

(Tel) +504 3285 1763 / (Cel) +504 9970 1007

México

Anita Irene Bahena

bahenaa@paho.org

(Tel) +52 (55) 5980 0866

Nicaragua

Guillermo Gonzalvez

gonzalvezg@paho.org

(Tel) +505 2289 4200 / (Cel) +505 8810 3919

José Luis Perez

perezjos@paho.org

(Tel) +505 2289 4200 / (Cel) +505 8560 3147

Paraguay

Jorge Galeano

galeanoj@paho.org

(Tel) +595 (21) 45 0495 / (Cel) +595 961 410164

Perú

Mónica Pun

punchimon@paho.org

(Tel) +51 1 319 5700 / (Cel) +51 98 732 6657

Rep. Dominicana

Lizbeth Parra

lparra@dor.ops-oms.org

(Tel) +1 (809) 562 1519 / (Cel) +1 829 659 6655

Uruguay

Adriana Alfonso

alfonsoadr@paho.org

(Cel) +598 9969 9143

Venezuela

Hector Ojeda

ojedahec@paho.org

(Tel) +58 212 206 5022 / (Cel) +58 426 551 8019
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PAÍS
Barbados,
Anguilla,
Antigua
& Barbuda,
British Virgin
Islands,
Grenada,
St. Vincent and
the Grenadines,
Dominica,
Saint Lucia,
St. Kitts and
Nevis, and
Montserrat

NOMBRE

CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIAL
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TELÉFONOS

Jean Marie
Rwangabwoba

rwangabwobajm@paho.org

(Tel) +1 (246) 424 5200 ext. 40070

Chantal Calvel

calvelc@paho.org

(Tel) +509 2814 3008 / (Cel): +509 4889 8766

Taraleen Malcolm

malcolmt@paho.org

(Tel) +1 876 970 0016 / (Cel) +1 876 412 5520

Surinam
Bahamas, Turks
and Caicos

Yitades Gebre

gebrey@paho.org

(Tel) +597 471 676 / (Cel) +597 880 1257

Sherlin Brown

browns@paho.org

(Tel) +242 326 7299 / (Cel) +242 422 4441

Belice
Trinidad and
Tobago, Aruba,
Curacao, Saba,
St. Eustatius,
and St. Maarten.

Francis Longsworth

longswofra@paho.org

(Tel) +501 2 244 885 / (Cel) +501 602 7650

Edwin Bolastig

bolastie@paho.org

(Tel) +1 (868) 612 2007 (Cel) : +1 (868) 786 8025

Guyana

Mariano Gorbea Bonet

bonetm@paho.org

(Tel) +592 225 3000 / (Cel) +592 658 0433

Guyana Francesa

Jessie Schutt Aine

schuttjes@paho.org

(Tel) +1 246 426 3860 / (Cel) : +1 (246) 836 0799

Haití
Jamaica,
Bermuda,
and Cayman
Islands
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Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre
el VIH/ sida (ONUSIDA)
El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/ sida (ONUSIDA) en América Latina
y el Caribe proporciona las orientaciones estratégicas, la difusión, la coordinación y el
apoyo técnico necesarios para catalizar y conectar a los líderes de los gobiernos, del sector
privado y de las comunidades y para la prestación de servicios del VIH que salvan vidas y
lograr su visión compartida de cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminaciones y
cero muertes relacionadas con el sida.
ONUSIDA une los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas: ACNUR, UNICEF,
PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial, y trabaja
en estrecha colaboración con socios regionales y nacionales para poner fin a la epidemia
de sida como amenaza a la salud pública para el 2030 como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
ONUSIDA propicia que las personas que viven con VIH, o afectadas por este, participen
activamente en la toma de decisiones, y les da un papel fundamental en el diseño, puesta
en marcha y seguimiento de la respuesta al sida. Traza las rutas a seguir por los países y
las comunidades para avanzar de acuerdo con la iniciativa de Acción Acelerada para poner
fin al sida, y aboga firmemente por que se eliminen las barreras legales y políticas en la
respuesta al sida.
ONUSIDA produce información estratégica y análisis que ayudan a comprender mejor el
estado de la epidemia de sida y los progresos logrados a nivel nacional, regional y mundial.
Dispone de la colección de datos del VIH sobre epidemiología, cobertura de los programas
y financiación más extensa del mundo, y publica la información sobre la epidemia de VIH
más acreditada y actualizada, la cual resulta fundamental para una respuesta eficaz al sida.
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ONUSIDA ha definido las políticas públicas sobre VIH a nivel mundial, regional y nacional.
Valiéndose de las pruebas, la experiencia y la concienciación, ha movilizado la inversión
necesaria en aras de conseguir políticas nacionales sólidas, ha puesto en marcha sistemas
sanitarios y comunitarios, ha establecido los marcos legales y ha fomentado que la opinión
pública apoyara la creación de sociedades saludables y resistentes.
ONUSIDA ha liderado e inspirado el liderazgo, la innovación y la colaboración a nivel mundial,
nacional y local para acabar con el VIH.
Áreas de Intervención
La estrategia de ONUSIDA 2016-2021 se organiza dentro del marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en torno a los cinco ODS más relevantes para la
respuesta al sida.
Salud y Bienestar (ODS 3)
•
•

Los niños, niñas, adolescentes y adultos que viven con VIH acceden a pruebas, 		
conocen su estado y acceden a tratamiento de calidad asequible.
Las nuevas infecciones de VIH en niños se eliminan y se mantiene la salud y el 		
bienestar de su madre.

Reducción de las Desigualdades (ODS 10)
•
•

Los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes y las adolescentes, tienen acceso a 		
servicios combinados de prevención y son empoderados para protegerse contra el VIH.
Poblaciones claves, incluyendo a trabajadores sexuales, hombres que tienen 		
relaciones sexuales con otros hombres, personas que se inyectan drogas, personas
transgénero, prisioneros y migrantes, tienen acceso a servicios de prevención de VIH
personalizados y accesibles.

Igualdad de Género (ODS 5)
•

Las mujeres y los hombres practican y promueven normas de género saludables y
trabajan juntos para poner fin a la violencia de género, sexual e íntima de la pareja, para
mitigar el riesgo y el impacto del VIH.
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Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16)
•

Se eliminan las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y el estigma, que bloquean
las respuestas efectivas al VIH

Alianza para Lograr los Objetivos (ODS 17)
•
•

La respuesta al sida está totalmente financiada y se implementa de manera eficiente
con base en información estratégica confiable
Los servicios de salud y VIH centrados en las personas se integran en el contexto de
sistemas más sólidos para la salud.

Capacidad de Respuesta
•
•
•
•

Apoyo técnico para evaluar la situación e impacto de la emergencia en la respuesta al VIH.
Movilización y coordinación de los socios claves de la respuesta nacional al VIH, 		
incluyendo las comunidades en mayor riesgo y vulnerabilidad ante el VIH.
Apoyo técnico para la inclusión de la respuesta al VIH como componente transversal
en los planes y acciones de preparación, respuesta y recuperación en emergencias.
Apoyo a la movilización de recursos.

Apoyo Sectorial
• Expertos disponibles a nivel mundial, regional y de país.
PRESENCIA REGIONAL
PANAMÁ
Dirección:
Edificio 166
Calle Gonzalo Crance
Ciudad del Saber, Clayton, Ancón, Panamá
Tel: +507 301 4600

Asesora Regional de Programas
Alejandra Corao Castes
Oficial de Programas de la Oficina de
ONUSIDA para América Latina y el Caribe
(LAC)
E-mail: coraoa@unaids.org
Celular: +507 6673 0269
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PRESENCIA NACIONAL
Argentina
Florida 622, Piso 6, oficina 22, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, C1005AAN
Buenos Aires
Tel: +54 11 4328 4365
Punto Focal de Emergencias
Carlos Passarelli
Director de ONUSIDA para Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay
Email: passarellic@unaids.org
Móvil: +54 911 6289 5762
Brasil
Setor de Embaixadas Norte, quadra 802,
conjunto C, lote 17 Casa da ONU
no Brasil, CEP 70.800-400 Brasilia
Tel: +55 61 3038 9223
Asesor de Apoyo Comunitario
Cleiton Euzebio de Lima
Email: euzebiodelimac@unaids.org
Móvil: + 55 61 9299 3769
República Dominicana
Calle Los Samanes #15. Helíos del Oeste.
Bella Vista, Santo Domingo
Tel: +180 9565 1155
Punto Focal de Emergencias
Bethania Betances
Directora de ONUSIDA para
República Dominicana
Email: betancesb@unaids.org
Móvil: +180 9756 3780

El Salvador
Edificio Naciones Unidas, Blvd., Orden de
Malta Sur, No 2-B, Santa Elena,
Antiguo Cuscatlan La Libertad,
San Salvador
Tel: +503 2209 3591
Punto Focal de Emergencias
Celina Miranda
Gerente de ONUSIDA para El Salvador
Email:mirandace@unaids.org
Móvil: +503 7885 7471
Guatemala
ONUSIDA, 4a Avenida 16-44, Zona 14,
Guatemala City Tel: +502 2381 8610
Asesor de Información Estratégica
Hector Sucilla Pérez
Email: sucillaperezh@unaids.org
Móvil: +502 5630 6889
Guyana
107 - 108 Duke Street, Kingston,
Georgetown
Tel: +592 225 1580
Punto Focal de Emergencias
Martin Odiit
Director de ONUSIDA para Guyana
Email: odiitm@unaids.org
Móvil: +592 672 2517
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Haití
Dirección:
ONUSIDA, #4, Rue Ludovic Delmas 83, Portau-Prince
Tel: +509 3332 4590
Punto Focal de Emergencias
Yafflo Ouattara
Director de ONUSIDA para Haití
Email: ouattaray@unaids.org
Móvil: +509 4079 6693

Punto Focal de Emergencias
Alberto Stella
Director de ONUSIDA para Perú, Bolivia y
Ecuador
Email: stellaa@unaids.org
Móvil: + 51 991 689 350

Jamaica
PanJam Building 6th Floor 60 Knutsford
Boulevard, Kingston 5, Kingston
Tel: +87 6960 6536
Punto Focal de Emergencias
Manoela Manova
Directora de ONUSIDA para Jamaica
Email: manovam@unaids.org
Móvil: +87 6919 8537
Perú
ONUSIDA, Complejo Javier Pérez de Cuellar
Av. El Ejercito 750
Magdalena del Mar, Lima
Tel: + 5116206010

Venezuela
Av Francisco de Miranda, Torre HP (Parque
Ávila) Piso 6
Naciones Unidas, Los Palos Grandes,
Caracas 1060, Venezuela
Tel: +58 21 2208 4309
Punto Focal de Emergencias
Regina López de Khalek
Gerente de ONUSIDA para Venezuela
Email: lopezdekhalekr@unaids.org
Móvil: 58 41 2333 0359

72

MIEMBROS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

73

Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
Contexto de la organización
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve la construcción
de un desarrollo sostenible y resiliente, informado por criterios de gestión del riesgo. Un
componente importante de esta labor se orienta al fortalecimiento de capacidades en la
preparación para la recuperación ante desastres, incluyendo la integración del concepto de
recuperación temprana.
El PNUD se guía por el Marco de Acción de Sendai y sus cuatro esferas de acción prioritaria
para la reducción del riesgo de desastres, tres de las cuales se abordan en el Plan Estratégico
2018-2021 del PNUD, Resultado 3: “Fortalecer la resiliencia frente a crisis y perturbaciones”.
El Plan Estratégico del PNUD, establece como prioridad aumentar la resiliencia de países y
comunidades mediante la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación ante
desastres. Las acciones están dirigidas a apoyar los esfuerzos de los países para minimizar
la probabilidad de conflicto y reducir el riesgo de desastres asociado a la ocurrencia de
eventos naturales, incluyendo los relacionados con efectos del cambio climático.
En la región de América Latina y el Caribe, el PNUD implementa las acciones de reducción
de riesgos y recuperación maximizando las capacidades a través de una labor coordinada
entre el Equipo de Desarrollo Sostenible y Resiliencia con presencia las oficinas de país,
los equipos regionales y globales. El PNUD trabaja para integrar asuntos relacionados con
el cambio climático, los riesgos de desastre y energía sostenible a nivel regional, nacional
y local, promoviendo la construcción de resiliencia a través de la integración de una
planificación de desarrollo con enfoque de riesgos, que asegure su sostenibilidad.
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El PNUD lleva a cabo acciones para fortalecer capacidades en múltiples niveles asegurando
que la reducción del riesgo de desastres es priorizada como parte de las buenas practicas
de gobernanza, garantizando que las capacidades, habilidades y recursos necesarios para
esta labor existan y estén disponibles cuando se requieran. Abordando tanto amenazas de
origen geofísico e hidrometeorológico, el equipo del PNUD ayuda a establecer sistemas
de alerta temprana, fortalecer las infraestructuras, mejorar los marcos de políticas e
institucionales que guían y facilitan la construcción de un desarrollo informado por criterios
de gestión del riesgo, así como el liderazgo en los procesos de recuperación.
En contextos especialmente difíciles, el PNUD, trabajando a través del Bureau Regional
para América Latina y el Caribe (RBLAC) y el Bureau de Crisis, activa sus mecanismos de
respuesta a crisis para mantener la continuidad y eficacia de la organización en el terreno,
que permita realizar su trabajo en coordinación estrecha con actores humanitarios para
realizar un proceso de recuperación. La asistencia brindada después de los desastres se
concentra en la coordinación y ejecución de programas de recuperación temprana con
énfasis en las condiciones económicas locales, el empleo y los medios de vida, atendiendo
las necesidades de los grupos en peligro de exclusión; especialmente mujeres and hogares
encabezados por mujeres.
Áreas de Intervención
En América Latina y El Caribe el PNUD proporciona asesoría y acompañamiento técnico
principalmente en las siguientes áreas de intervención:
•
•

•

•
•

Gobernanza del riesgo
Preparación y prevención; evaluación del riesgo climático y de desastre, Gobernanza
del riesgo climático y de desastre; desarrollo de capacidades en gestión de reducción
de riesgo, preparación y sistemas de alerta temprana
Recuperación: preparación, planificación y evaluación de las necesidades pos- 		
desastre, planificación previa a los desastres para la recuperación, liderazgo de 		
recuperación temprana y procesos de recuperación después de un desastre
Género y reducción del riesgo de desastres
Cooperación Sur-Sur

El Centro Regional de PNUD en Panamá responde a las solicitudes de múltiples
socios y Oficinas de País del PNUD para:
•

Promover un enfoque de reducción del riesgo de desastres, incluyendo la gestión del
conocimiento y el intercambio de experiencias entre los países de la región;
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•

Incorporar un enfoque de gestión de riesgos en marcos legales, políticas y planes de
acción a nivel nacional y local;
• Promover un enfoque de riesgo climático que integre la gestión del riesgo y la 		
adaptación al cambio climático a largo plazo;
• Desarrollar capacidades de gestión de riesgos antes y después de un desastre;
• Apoyar a los países en el desarrollo de proyectos y en el acceso a recursos;
• Fortalecer las capacidades para las evaluaciones de necesidades, formular planes de
recuperación e implementar procesos de recuperación.
		
Capacidad de Respuesta
Recursos financieros
•

Fondos de emergencia (TRAC 1.1.3): Son fondos propios del PNUD para coordinar
acciones de la respuesta inmediata a crisis apoyando esfuerzos del Coordinador 		
Residente y actividades de recuperación.
• Fideicomiso Temático (TTF) de GPN: financia iniciativas para abordar conflictos, 		
desastres, recuperación temprana e igualdad de género.
		
Recursos humanos
PNUD coordina la movilización de recursos humanos especializados en la reducción de
riesgos y el apoyo a la recuperación post desastre. Estos recursos humanos son canalizados
a través de los siguientes tres mecanismos:
•

Asesores y el Roster de Expertos Asociados: PNUD cuenta con la asistencia 		
técnica de Asesores Regionales, así como una red Expertos Asociados con 		
una reconocida trayectoria internacional en el diseño, la facilitación y 		
acompañamiento de procesos de gestión del riesgo y la recuperación. Durante
las emergencias, los expertos están listos y disponibles para ser movilizados 		
dentro de las primeras 72 horas para apoyar al Representante Residente del 		
PNUD en el análisis de la situación, el fortalecimiento de alianzas, la evaluación
de necesidades de recuperación, y la planificación, programación y movilización
de recursos. En los procesos de recuperación y desarrollo pueden apoyar al 		
PNUD en el fortalecimiento de capacidades, en el diseño e implementación de
marcos programáticos y proyectos, y en la coordinación con otros actores 		
nacionales e internacionales. Estos expertos asociados trabajan conjuntamente
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con otros mecanismos interagenciales como UNDAC (United Nations Disaster
Assessment and Coordination)1.
•

Despliegue del Mecanismo SURGE: este mecanismo permite desplegar a 		
personal capacitado por PNUD a una Oficina de País que esté experimentando
una situación de crisis inmediata en pocos días. Los asesores son 			
expertos en una de las siguientes áreas: coordinación, movilización de recursos,
comunicaciones, recuperación, director de país, financiamiento, recursos 		
humanos, seguridad en el terreno, ICT, operaciones, y/o adquisiciones.

Apoyo Sectorial
PNUD provee apoyo a la incorporación de la Reducción del Riesgo de Desastres en los
procesos de desarrollo sostenible a través de:
•

•
•
•
•
•
•

Liderazgo del Grupo Sectorial de Recuperación Temprana y responsable de la 		
transversalización del componente de recuperación temprana en los demás 		
grupos sectoriales.
Apoyo a la coordinación interagencial de la recuperación durante las emergencias;
Asistencia técnica a través del despliegue de expertos en reducción de riesgos y
recuperación;
Apoyo en la elaboración de marcos y planificación para la recuperación;
Apoyo técnico en preparativos para la recuperación;
Asistencia técnica en la elaboración de Evaluación de Necesidades Post Desastre
(PDNA) y en la implementación de los procesos de recuperación;
Facilitación del intercambio de experiencias a través de la Cooperación Sur-Sur.

1 http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Dec2014UNDACbrochurefinalForWeb.pdf
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PRESENCIA REGIONAL
Centro regional del PNUD para América
Latina y el Caribe (RBLAC)
Casa de las Naciones Unidas,
Edificio 129, piso 2
Ciudad del Saber, Clayton
Ciudad de Panamá, República de Panamá
+507 302 4500

Punto Focal para emergencias
Equipo de Reducción del Riesgo de
Desastres y Recuperación
Jacinda Fairholm		
Asesora Regional en Reducción del
Riesgo a.i.
jacinda.fairholm@undp.org
+507 6255 3391 /+507 302 4563
Noemi La Grotta
Asociada de Programa
noemi.lagrotta@undp.org
+507 302 4728

PRESENCIA NACIONAL

PAÍS

NOMBRE

CARGO

EMAIL

OFICINA O CELULAR

Argentina

María Eugenia di Paloa

Punto Focal GRD

maria.eugenia.di.paloa@undp.org

54-11 4320 8715

Barbados

Danielle Evanson

Punto Focal GRD

danielle.evanson@undp.org

1 246 467 6033
1 246 836 6032

Belize

Diane Wade

Punto Focal GRD

diane.wade@undp.org

501 822 2688
Móvil: 501 615 3160

Bolivia

Rocío Chaín

Punto Focal GRD

rocio.chain@undp.org

591 2 262 4424
591 7200 7277

Brazil

Moema Dutra Freire

Punto Focal GRD

moema.freire@undp.org

55 61 3038-9094

Chile

Alberto Parra

Punto Focal GRD

alberto.parra@undp.org

56 2 654 1053/1051/1000

Colombia

Paloma Blanch

Punto Focal GRD

paloma.blanch@undp.org

571 488 9000 ext.169
Móvil: 0057-3206794395
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PAÍS

NOMBRE

CARGO

EMAIL

OFICINA O CELULAR

Costa Rica

Gerardo Quirós

Punto Focal GRD

gerardo.quiros@undp.org

506 2110 8923

Cuba

Rosendo Mesías

Punto Focal GRD

rosendo.mesias@undp.org

537 204 15 12 al 17
535 280 8160

Ecuador

Nury Bermúdez

Puntos Focal GRD

Carlo Ruiz
El Salvador

Silvia Vides

Punto Focal GRD

nury.bermudez@undo.org

Oficina: 593 2 382 4240
Móvil: 593 99 618 9420

carlo.ruiz@undp.org

Móvil: 593 9 98 457990

silvia.vides@undp.org

503 2209-3522
503 78605571

Guatemala

Julio Martínez

Punto Focal GRD

julio.martinez@undp.org

502 2384 3289
502 42196164

Guyana

Astrid Lynch

Punto Focal GRD

astrid.lynch@undp.org

11 592-22 56962

Haiti

Adeline Carrier

Punto Focal GRD

adeline.carrier@undp.org

509 31705129

dorine.jn.paul@undp.org

509 34610808

Dorine Jean Paul
Honduras

Dennis Funes

Punto Focal GRD

dennis.funes@undp.org

504 2236-1300

Jamaica

Richard Kelly

Punto Focal GRD

richard.kelly@undp.org

876-987-2390 ext. 2035

504 96080149

Móvil: 876-360-3289
Ava Whyte-Anderson

ava.whyte-anderson@undp.org

876-978-2390 ext. 2033
Móvil: 876-326-7656

México

Edgar González

Punto Focal GRD

edgar.gonzalez@undp.org

1 52 55 4000 9771

Panamá

Jessica Young

Punto Focal GRD

jessica.young@undp.org

507 3024611

Paraguay

Rosmary Zanotti

Punto Focal GRD

rosmary.zanotti@undp.org

595-21 611 980

Perú

Milagros López

Punto Focal GRD

milagros.lopez@undp.org

Rep.
Dominicana

51 16259000
ext 9009/51 940432122

Ana María Perez

Punto Focal GRD

ana.perez@undp.org

1-809-8808351

Trinidad
y Tobago

Rosemary Lall

Punto Focal GRD

rosemary.lall@undp.org

1 868 623 7056 ext.237

Uruguay

Magdalena Preve
Flavio Scasso

Punto Focal GRD

magdalena.preve@undp.org
flavio.scasso@undp.org

598 2412 3357 ext. 322
598 2412 3356

Venezuela

Yamel Perez

Punto Focal GRD

yamel.perez@undp.org

212 208 43 07
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ONU Medio Ambiente
ONU Medio Ambiente (anteriormente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA), establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de
las Naciones Unidas.
Todos los conflictos y desastres afectan al medio ambiente, con consecuencias para la
salud humana, los medios de vida y la seguridad. Incendios químicos que afectan la salud
humana y la seguridad del agua de la población cercana; contaminación de ecosistemas
ribereñas que impactan los medios de vida y la salud de las comunidades pesqueras de la
zona; derrames de petróleo; deforestación provocada por la respuesta al desplazamiento
que aumenta el riesgo de los deslizamientos inundaciones en zonas contaminadas
que exponen la población a la contaminación industrial; cenizas volcánicas que dejan
contaminación química en las fuentes de agua y la cadena alimenticia: éstas son algunas
de las emergencias ambientales a las cuales ONU Medio Ambiente ha respondido en los
últimos años en la región.
El objetivo de ONU Medio Ambiente en desastres y emergencias es de mitigar los efectos
ambientales que luego podrían empeorar la situación humanitaria para las personas
afectadas.
ONU Medio Ambiente trabaja con los actores humanitarios para reducir las consecuencias
ambientales inesperadas de la respuesta humanitaria. En 2019, ONU Medio esta
aumentando la escala de su apoyo a los actores humanitarios involucrados en la respuesta
a los flujos mixtos de refugiados y migrantes en Suramérica y Centroamérica, para limitar los
impactos ambientales y el riesgo de desastre, inseguridad y conflicto que puedan aumentar,
y para apoyar las iniciativas de soluciones duraderas, convivencia pacífica y la generación
de ingresos. Además, brinda apoyo técnico a otras agencias para fortalecer el análisis de
las necesidades humanitarias y como las mismas pueden ser afectadas por situaciones
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ambientales, así como apoyando la capacitación técnica de actores tanto científicos como
humanitarios.
En América Latina, las iniciativas más destacadas de ONU Medio Ambiente en Desastres y
Conflictos incluyen:
•

•
•

•

Respuesta a emergencias: En 2018 en esta región, ONU Medio Ambiente respondió a
un derrame de petróleo, una presa hidroeléctrica inestable y la situación de flujos 		
mixtos de refugiados y migrantes;
Trabajo emergente sobre los impactos ambientales del desplazamiento en 		
Centroamérica;
Apoyo al gobierno colombiano en la implementación de la dimensión ambiental de los
acuerdos de la paz, incluyendo la prevención de conflictos socio ambientales y el papel
de las mujeres en iniciativas de gestión ambiental y construcción de la paz;
Programas de recuperación a largo plazo en Haití.

ONU Medio Ambiente ha respondido a emergencias diversas en la región, tales como:
derrames de plaguicidas en Guatemala; incendios de material tóxico en Paraguay; la
gestión de los desechos post desastre en Dominica, Ecuador y Haití, y los asuntos
ambientales relacionados con la situación humanitaria causada por las inundaciones
en Paraguay y Perú.
ONU Medio Ambiente responde a los desastres a través de su Unidad Conjunta con OCHA.
Para mayor información, ver: http://www.unocha.org/themes/environmental-emergencies
PRESENCIA REGIONAL Y LOCAL
En contextos de vulnerabilidad crónica o recuperación post conflicto, ONU Medio
Ambiente puede instalar una presencia duradera en un país afectado para apoyar su
recuperación ambiental post crisis.
ONU Medio Ambiente cuenta con presencia nacional (oficinas de país) en México y
Brasil, y oficinas de proyecto en Colombia, Haití y República Dominicana. A su vez,
cuenta con oficinas subregionales para el Cono Sur en Montevideo y para el Caribe
en Kingston. Desde la oficina regional en Panamá, ONU Medio Ambiente trabaja con
todos los países de la región, como agencia no residente.
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Oficina Regional en Panamá
Edificio 103, Calle Alberto Tejada,
Clayton, Ciudad del Saber,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Teléfono Central: +507 305 3100

Caribe (Kingston)
Representante Subregional
Vincent Sweeney
Email: Vincent.sweeney@un.org
Tel: +1 876 922 9267 / 69

Punto Focal para Emergencias
Dan Stothart
Oficial Regional de Asuntos Humanitarios
Tel: +507 305 3100 ext 3174 /
Email: dan.stothart@un.org / Skype:
dma_stothart

Cono Sur (Montevideo)
Representante Subregional
José Dallo
Email: Jose.dallo@un.org
Tel: +598 2909 3806

México
Dolores Barrientos
Representante
Email: Dolores.barrientos@un.org
Tel: +52 55 5263 9749 / 40
Brasil
Denise Hamu
Representante
Email: Denise.hamu@un.org
Tel: +55 61 3038 9233

Colombia
Jefe de Oficina
Juan Bello
Email: Juan.bello@un.org
Tel: +57 316 830 2441
Haití
Oficial a Cargo
Maximilien Pardo
Email: Maximilien.pardo@un.org
Tel: +509 2229 1600

Puede encontrar mayor información sobre el trabajo de ONU Medio Ambiente en la acción
humanitaria en el siguiente sitio web:
https://www.unenvironment.org/regions/latin-america-and-caribbean/regional-initiatives/
building-resilience-disasters-and
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Programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas (VUN)
La Oficina Regional del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) para
América Latina y el Caribe, promueve la movilización de voluntarios para el sistema de
las Naciones Unidas y asesora sobre la importancia del voluntariado en el ámbito del
desarrollo, a los países de la región.
En coordinación con las Oficinas de Campo y los puntos focales, trabaja para lograr
que más personas puedan participar directamente en las tareas humanitarias, la
consolidación de la paz, la recuperación después de los conflictos, el desarrollo
sostenible y la labor de las Naciones Unidas para poner fin a la pobreza en América
Latina y el Caribe.
Los Voluntarios de las Naciones Unidas ayudan a las personas de todo el mundo
para que sus vidas sean más productivas y satisfactorias; algunos colaboran con los
gobiernos y otros asociados locales para contribuir a desarrollar la capacidad local y
aumentar los conocimientos. Asimismo, los Voluntarios de las Naciones Unidas están
a menudo en la primera línea de las operaciones humanitarias y de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas por sus conocimientos especializados y su experiencia,
pero también por su compromiso con los procesos de paz y recuperación.
Durante las emergencias, VNU provee de voluntarios como una solución de respuesta
inmediata en situaciones donde los recursos deben ser movilizados de manera
rápida y eficiente para ayudar a las comunidades afectadas. El programa VNU tiene la
capacidad de ayudar a los socios de las Naciones Unidas y a los gobiernos nacionales a
responder a las crisis y crear una situación de socorro inmediata con efectos positivos.
Cuando ocurren emergencias de salud, el programa VNU puede aprovechar su amplio
registro de talentos con más de 25,000 candidatos potenciales, y desplegarlos en
zonas de crisis, en esfuerzos conjuntos para apoyar la recuperación. Asimismo, en
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los procesos de integración de personas migrantes y refugiadas a las comunidades
de acogida, el compromiso de las personas locales aumenta cuando se les reconoce
su trabajo voluntario; al involucrarse en los proyectos y programas como Voluntarios
ONU, contribuyen a la inclusión y la sostenibilidad.
PRESENCIA REGIONAL
Lita Paparoni
Gerente Regional para América Latina y el Caribe
E. hilda.paparoni@unv.org
Casa 144B, Calle Gustavo Lara, Ciudad del Saber, Panamá
Tel: +507 302 4569 / 302 4500
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Programa Mundial de Alimentos (PMA)
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es el mayor organismo de ayuda humanitaria
dedicado a abordar los retos relacionados con el hambre y la nutrición en el mundo.
Aunque su mandato expresa claramente unas responsabilidades en materia
humanitaria y de desarrollo, su ventaja comparativa y su amplia experiencia exigen
asignar prioridad a la labor de emergencia para salvar vidas humanas y posibilitar
el desarrollo en beneficio de las personas más pobres y marginales. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren que se vaya más allá de salvar vidas y se
cambie la vida de las personas, centrándose primero en las más necesitadas, no solo
en los países menos adelantados sino universalmente, por todo el mundo. Los fines
estratégicos del PMA son: (1) prestar apoyo a los países para alcanzar la meta del
hambre cero (ODS 2); y (2) promover las asociaciones para apoyar la implementación
de los ODS (ODS 17).
Los objetivos estratégicos del PMA son:
•
•
•
•
•

Objetivo Estratégico 1:
Objetivo Estratégico 2:
Objetivo Estratégico 3:
Objetivo Estratégico 4:
Objetivo Estratégico 5:

Poner fin al hambre preservando el acceso a los alimentos.
Mejorar la nutrición.
Alcanzar la seguridad alimentaria.
Apoyar la implementación de los ODS.
Entablar asociaciones para lograr resultados.

Áreas de intervención
• Seguridad alimentaria y nutricional.
• Asistencia alimentaria a través de mecanismos de transferencia de base monetaria al
igual que distribución de alimentos.
• Intervención a través de un sistema nacional de protección social reactivo antes 		
emergencias.
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Construcción de resiliencia y proyectos de desarrollo a través de alimentos por activos
y/o alimentos por capacitación para apoyar la recuperación temprana de los afectados
por desastres.
Apoyo logístico y temas en el área de la cadena de suministro humanitaria como 		
manejo de bodegas, evaluaciones de capacidades logísticas y otros.
Apoyo para la evaluación de necesidades por medio de la metodología de Evaluación
de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE).

Capacidad de respuesta
A nivel global, el PMA por su mandato lidera a nivel inter-agencial tres grupos
sectoriales de emergencias:
•
•
•

El Grupo Sectorial de Seguridad Alimentaria (co-liderado con la FAO).
El Grupo Sectorial de Logística.
El Grupo Sectorial de Telecomunicaciones (ICT).

En América Latina y El Caribe (ALC), el PMA lidera estos grupos sectoriales con la
participación de socios claves. El PMA participa también en la mesa de trabajo de
REDLAC sobre la Seguridad Alimentaria junto con OCHA, Visión Mundial, CARE
International y FAO.
Punto Focal de REDLAC:
Adrian Storbeck, adrian.storbeck@wfp.org;
alternos: Carlos Cruz, carlos.cruz@wfp.org
Chiara Dara, chiara.dara@wfp.org
Punto Focal del Grupo Sectorial de Logística:
Belkacem Machane, belkacem.machane@wfp.org
Punto Focal del Grupo Sectorial de ICT:
Carlos Hilarion, carlos.hilarion@wfp.org
Punto Focal del Grupo Sectorial de Seguridad Alimentaria:
Adrian Storbeck, adrian.storbeck@wfp.org;
alternos: Carlos Cruz, carlos.cruz@wfp.org
Chiara Dara, chiara.dara@wfp.org
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Dependiendo del área de intervención, de la región y de las necesidades, el PMA apoya a los
gobiernos y socios de ALC con los siguientes programas/proyectos en el área de reducción
de riesgos y emergencias:
•

•
•

Apoyo a gobiernos en sus respuestas a emergencias. El apoyo del PMA podría 		
realizarse con alimentos, a través de bonos y efectivo, ya sea directamente o por medio
de los Sistemas Nacionales de Protección Social, y/o asistencia técnica.
Apoyo a los gobiernos en el fortalecimiento de capacidades de preparación y 		
respuesta a emergencias.
El PMA también trabaja en el fortalecimiento interno de sus capacidades para 		
responder durante las primeras 72 horas a emergencias, por medio de la 			
constante revisión y actualización del Paquete de Preparación para Respuesta a 		
Emergencias.

Información específica en la Oficina Regional de Panamá sobre existencia de
alimentos en los países e información en el área de logística podrá ser solicitada al
Oficial Regional de Logística de PMA, al Sr. Belkacem Machane.
En Panamá, el PMA administra el Depósito de Naciones Unidas para la Respuesta
Humanitaria (UNHRD – por su acrónimo en inglés). El mandato de UNHRD es
suministrar a los organismos humanitarios el apoyo logístico que les permita responder
a las emergencias en un espacio de 24/48 horas tras haber hecho la solicitud y
está disponible a las agencias de las Naciones Unidas, organismos internacionales
humanitarios, organismos gubernamentales y organismos no-gubernamentales que
hayan firmado un acuerdo técnico.
UNHRD provee servicios de compras, transporte, y se almacenan varios artículos noalimentarios para responder a emergencias, tales como botes, motores fuera de borda,
chalecos salvavidas, entre otros insumos que pueden ser solicitados en caso de una
emergencia. Para informaciones sobre UNHRD: Sr. Francisco Quesada.
Contacto: francisco.quesada@wfp.org
Resiliencia y adaptación al cambio climático
El PMA vincula los temas de preparación y respuesta a emergencias a los de resiliencia
y adaptación al cambio climático. En América Central trabaja con la Agenda para la
Resiliencia en el Corredor Seco y con fondos globales de adaptación como el Fondo
Verde y el Fondo de Adaptación. Contacto: Sr. Alesandro Dinucci
Email: alessandro.dinucci@wfp.org.
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Panamá
Edificios 124 & 125 & 128, Calle Vicente Bonilla, Avenida Gaillard,
Ciudad del Saber, Clayton
Ciudad de Panamá, Panamá
PO Box 0819-10751
Zona 6, El Dorado
Panamá, República de Panamá
Contactos
WFP / OMP (507) 317-3900
Director Regional
Sr. Miguel Barreto
E-mail: miguel.barreto@wfp.org Director Regional Adjunto
Director Regional Adjunto
Sra. Kyungnan Park
E-mail: kyungnan.park@wfp.org
Países de la región con presencia permanente del PMA:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú,
Panamá y República Dominicana. Adicionalmente, cuenta con una Oficina en Barbados
para acciones de preparación y respuesta a emergencias en el Caribe.
La Oficina Regional de PMA en Panamá cubre a toda la región, por lo que se puede dar asistencia
alimentaria o técnica, en los demás países de ser necesario y solicitado por los gobiernos.
Oficial Regional - Equipo de Operaciones
(Emergencias, CBT)
Adrian Storbeck
E-mail: adrian.storbeck@wfp.org
Punto Focal para Emergencias
1. Adrian Storbeck
E-mail: adrian.storbeck@wfp.org
2. Carlos Cruz
E-mail: carlos.cruz@wfp.org

Alternos:
Chiara Dara
E-mail: chiara.dara@wfp.org
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Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
El CICR, organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de
otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.
El CICR se esfuerza, asimismo, en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
El CICR distingue cuatro tipos de situaciones en las cuales interviene:
En el centro de su misión se sitúa su acción en favor de todas las víctimas de conflictos
armados internacionales o no internacionales. El CICR ofrece sus servicios basado en el
Derecho Internacional Humanitario y teniendo particularmente en cuenta las necesidades
humanitarias existentes o previsibles.
En las otras situaciones de violencia, el CICR ofrece sus servicios si la gravedad de las
necesidades humanitarias no satisfechas y su urgencia lo justifican. Tiene asimismo en
cuenta el valor añadido que suponen su condición de institución específicamente neutral e
independiente y su competencia profesional.
En estas circunstancias, su ofrecimiento de servicios no se basa en el Derecho Internacional
Humanitario, sino en la práctica y en los Estatutos del Movimiento.
En casos de desastre natural o tecnológico, o de pandemias que se propagan en los
contextos en que una presencia operacional le permiten desplegar rápidamente una
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actividad significativa, el CICR aporta su valor añadido específico dentro de los límites de
sus recursos y capacidades y en coordinación con los componentes del Movimiento. Actúa,
salvo excepciones, solamente en la fase de urgencia.
Fuera de tales situaciones, aporta una contribución específica a la labor humanitaria que
realizan todos los agentes humanitarios. Esto lo hace en los ámbitos que requieren una
competencia particular, sobre todo en materia de Restablecimiento de Contactos entre
Familiares (RCF) y de difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los Principios
Fundamentales, sectores en los que ha recibido un mandato explícito.
La declaración de la misión del CICR enuncia cuatro enfoques que la institución combina
en su estrategia global, en función del análisis contextual para hacer respetar, directa o
indirectamente, a corto, medio o largo plazo, la vida, la integridad física y moral y la dignidad
de todas las personas afectadas por los conflictos armados u otras situaciones de violencia.
El enfoque “protección”: Proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por
un conflicto armado u otras situaciones de violencia.
La protección tiene por objeto velar por que las autoridades y los otros actores respeten
sus obligaciones y los derechos de las personas, a fin de preservar la vida, la seguridad, la
integridad física y moral y la dignidad de las personas afectadas por los conflictos armados
y otras situaciones de violencia. La protección comprende los esfuerzos tendentes a
prevenir y/o poner término a las violaciones, efectivas o probables del Derecho Internacional
Humanitario, de otras normativas o de normas fundamentales que protegen a la persona
humana en tales situaciones. Concierne ante todo a las causas o las circunstancias de las
violaciones y se dirige principalmente a los responsables de esas violaciones y a quienes
pueden influir en ellos y, en segundo lugar, a las consecuencias de esas violaciones.
El enfoque “asistencia”: Prestar ayuda a las personas afectadas por un conflicto
armado u otras situaciones de violencia.
La asistencia tiene por objeto preservar la vida y/o restablecer la dignidad humana de las
personas o las comunidades afectadas por conflictos armados u otras situaciones de
violencia. Las actividades asistenciales hacen frente principalmente a las consecuencias
de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de otras normativas que
protegen a la persona humana. También pueden afrontar las causas y las circunstancias
de esas violaciones, reduciendo así los riesgos. La asistencia atiende a las necesidades
esenciales y no cubiertas de esas personas según normas determinadas por el entorno
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sociocultural. Estas necesidades son variadas y las acciones asistenciales cubren ante todo
las necesidades relacionadas con la salud, el agua, la salubridad, el hábitat y la seguridad
económica. Se lleva a cabo mediante la prestación de servicios y el suministro de bienes, el
apoyo a las estructuras y los servicios existentes y promoviendo la responsabilidad de las
autoridades y de los otros actores.
El enfoque “cooperación”: Dirigir y coordinar las actividades internacionales de
socorro del Movimiento en las situaciones de conflicto armado y de otras situaciones
de violencia.
La cooperación tiene por finalidad reforzar las capacidades operativas de las Sociedades
Nacionales, sobre todo en los países afectados, o susceptibles de ser afectados, por los
conflictos armados u otras situaciones de violencia, pero también mejorar las capacidades
del CICR en el marco de su interacción y su asociación con las Sociedades Nacionales. Su
objetivo es optimizar la acción humanitaria de los componentes del Movimiento, valiéndose
lo mejor posible de la complementariedad de sus mandatos y competencias en ámbitos
operacionales tales como la protección, la asistencia y la prevención. Elabora y lleva a la
práctica las políticas que el Movimiento aprueba en sus reuniones estatutarias y fortalece
la capacidad de las Sociedades Nacionales a adherirse en todo tiempo a los Principios
Fundamentales.
El enfoque “prevención”: Esforzarse por prevenir el sufrimiento mediante la promoción, el
fortalecimiento y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario y de los principios
humanitarios universales.
La “prevención” procura crear un entorno favorable al respeto de la vida y de la dignidad de
las personas que puedan resultar afectadas por los conflictos armados u otras situaciones
de violencia, así como a la acción del CICR. Presupone, en general, una perspectiva a medio
o largo plazo y consiste en prevenir el sufrimiento, influyendo en quienes pueden determinar,
directa o indirectamente, el destino de las personas afectadas por esas situaciones.
Comprende, en particular, los esfuerzos por difundir, desarrollar, aclarar y promover la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de otras normativas aplicables, así
como las gestiones para que se acepte la acción del CICR.
Para mayor información, consultar:
http://www.icrc.org/spa/who-we are/mandate/index.jsp

94

MIEMBROS DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA

PRESENCIA CONTINENTAL
Punto focal para la coordinación:
Como enlace con la Directora de Operaciones para Las Américas (Caribe incluido), Sra. Sophie
Orr (basada en Ginebra) y en coordinación con las delegaciones del CICR en el continente.
Delegación Regional del CICR para Panamá y el Caribe
Calle Gustavo Lara, casa 147 Ciudad del Saber
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono: +507 317 19 22
E-mail: pan_panama@icrc.org
Jefe de Delegación
Sr. Renda, Giuseppe
Panamá
Teléfono: +507 317 1922, Móvil: +507 6550 9792
E-mail: grenda@icrc.org
PRESENCIA REGIONAL
Brasil
Delegación Regional del CICR para
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
SHIS QI 15, Conjunto 05, Casa 23 - Lago Sul
CEP 71.635-250 Brasilia, DF - Brasil
Teléfono: +55 61 3248 0250
E-mail: bra_brasilia@icrc.org
Jefa de Delegación:
Simone Casabianca-Aeschlimann

Argentina
Misión del CICR en Argentina y Centro
Regional de Comunicación para América
Latina, Rivadavia 789 2º Piso
C1002AAF - C.A.B.A.
(Cuidad Autónoma de Buenos Aires)
Tel.: +5411 5290 6515
E-mail: bue_buenosaires@icrc.org
Jefe de Misión: Rojas Coronel, Diego Alonso

Colombia
Delegación del CICR en Colombia Calle 76
No 10-02
Bogotá / Colombia
Teléfono: +571 313 86 30
E-Mail: bog_bogota@icrc.org
Jefe de Delegación: Sr. Harnisch, Christoph

Estados Unidos de América
Delegación Regional del CICR para Estados
Unidos y Canadá
1100 Connecticut Avenue, NW Suite 500
Washington DC 20036
Teléfono: +1 202 587 46 00
E-mail: was_washington@icrc.org
Jefa de Delegación: Alexandra Ingrid
Boivin
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El Salvador
Misión del CICR en El Salvador Calle El
Mirador N° 5367, Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
Teléfono: +503 2239 4922/ 4977
E-mail: sal_salvador@icrc.org
Jefe de Misión: Sr. Martin, Olivier Gilles
Guatemala
Misión del CICR en Guatemala 18,
Calle 24 - 69, zona 10
Edificio Empresarial zona Pradera Torre 2,
Oficina 303
Apartado Postal 727ª, Guatemala
C.A. Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: +502 2232 5550
E-mail: mision.gua@icrc.org
Jefe de Misión: Sr. Abbassian, Kian
México
Delegación Regional del CICR para México,
América Central y Cuba
Av. Presidente Masaryk 29 Colonia
Chapultepec Morales Delegación Miguel
Hidalgo
C.P. 11570 México, D.F. México
Teléfono: +52 55 2581 2110
E-mail: mex_mexico@icrc.org
Jefe de Delegación: Sr. Curco, Jordi Raich
Honduras
Misión del CICR en Honduras Residencial San
Ignacio, Primer Calle, Tercera Avenida,
Casa 3217
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2239 3187
E-mail: teg_tegucigalpa@icrc.org
Jefe de Misión: Sr., Formisano, Alexandre

95

Panamá
Delegación Regional del CICR para Panamá
y el Caribe
Calle Gustavo Lara, casa 147 Ciudad del Saber
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono: +507 317 19 22
E-mail: pan_panama@icrc.org
Jefe de Delegación Regional para
Panamá y el Caribe
Sr. Renda, Giuseppe
Panamá
Teléfono: +507 317 1922
Móvil: +507 6550 9792
E-mail: grenda@icrc.org
Perú
Delegación Regional del CICR para Perú,
Bolivia y Ecuador
Av. Jorge Chávez 481 Miraflores
Lima - 18 / Perú Tel.: +511 241 99 04
E-mail: lim_lima@icrc.org
Jefa de Delegación:
Philippe Guinand
Nicaragua
Misión del CICR en Nicaragua
Residencial Bolonia, de Tica Bus 4 cuadras
al sur, 30 metros al Este, calle Nogal, o de
la oficina de la Embajada de Canadá 30
metros al oeste, de la casa Nazareth 30
metros al este, Managua, Nicaragua
Teléfono: +505 22668490
E-mail: man_managua@icrc.org
Jefa de misión:
Laure Schneeberger
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Venezuela
Delegación Regional del CICR para
Venezuela, Surinam y Trinidad & Tobago)
5ta. Transversal entre Av. Enrique Benaim
Pinto y 4ta. Avenida
Quinta Kayaos, Altamira Caracas 1060,
Venezuela
Tél.: +58 212 265 77 40 / 267 88 73
E-mail: caa_caracas@icrc.org
Jefa de Delegación:
Laetitia Courtois
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Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIRC)
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la
mayor organización humanitaria del mundo y presta asistencia sin discriminación por razón
de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social u opinión política.
Fundada en 1919, la Federación Internacional está integrada hoy por 190 Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una Secretaría en Ginebra y más de 60 delegaciones
estratégicamente situadas para apoyar las actividades que se llevan a cabo en todo el
mundo. Hay más Sociedades en formación. En muchos países islámicos se utiliza la Media
Luna Roja en lugar de la Cruz Roja.
La visión de la Federación es: Inspirar, estimular, facilitar y promover en todo momento
todas las formas de actividades humanitarias realizadas por las sociedades Nacionales,
con el propósito de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, con lo que se contribuye al
mantenimiento y la promoción de la dignidad humana y la paz en el mundo.
La Oficina Regional de las Américas de la Federación Internacional trabaja en apoyo de 35
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. A través de sus equipos de apoyo a los grupos de
países y sus unidades técnicas, proporciona coordinación, apoyo financiero y técnico para
operaciones en caso de desastre y programas de desarrollo a largo plazo en toda la región.
La misión de la Federación Internacional consiste en mejorar la vida de las personas
vulnerables, movilizando el poder de la humanidad. Su labor, para los próximos cinco años,
está guiada por los objetivos estratégicos de la Estrategia 2020:
1. Salvar vidas, proteger los medios de vida, y lograr la recuperación eficaz después de
desastres y crisis.
2. Posibilitar una vida más sana y segura.
3. Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz.
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En la última Conferencia Interamericana realizada en Houston en el mes de marzo de 2015,
la Federación Internacional y las 35 Sociedades Nacionales de la Región de América, se
comprometieron a:
•
•

•

•
•

•

•

Dedicar el esfuerzo en asegurar que los sistemas de gestión de desastres y crisis, 		
desde el nivel local al global.
Construir alianzas que nos lleven a cumplir la Coalición de los Mil Millones para la 		
Resiliencia Comunitaria que aborden desafíos claves como el cambio climático y la
urbanización rápida contribuyendo así a la salud, al desarrollo y al fortalecimiento de
las comunidades.
Integrar acciones, especialmente en las estructuras locales, destinadas a abordar la
violencia, la migración y la discriminación, y fomentar la inclusión social y la resiliencia
de los grupos más desfavorecidos dentro de nuestras estrategias y políticas, a través
de programas y acciones diseñadas de acuerdo con sus necesidades específicas.
Asegurar la relevancia y la sostenibilidad de nuestras actividades y servicios para la
comunidad bajo un liderazgo responsable del desarrollo de su Sociedad Nacional.
Valorar al voluntariado, reconociendo el especial carácter transformador de la
juventud, como un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias, asegurando
su formación continua y el desarrollo de sus capacidades de liderazgo.
Renovarnos continuamente para servir mejor a las comunidades y permanecer 		
pertinentes, promoviendo una cultura de aprendizaje, la transferencia de 			
conocimientos, la innovación y el uso de tecnologías.
Posicionarnos y construir en todos los niveles de las Sociedades Nacionales de 		
América alianzas estratégicas con los poderes públicos, la sociedad civil, el sector
privado y el sector académico fortaleciendo el rol auxiliar de la Cruz Roja con el fin de
promover nuestro mandato y facilitarlo.

Áreas de intervención
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de riesgos a desastres
Alojamiento
Medios de vida y necesidades básicas
Salud
Agua, Saneamiento y Promoción de la higiene
Inclusión social
Cultura de paz y no violencia
Migración
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Capacidad de respuesta
•

A nivel Nacional: 800,000 voluntarios en las Américas de los cuales 1,342 voluntarios
están entrenados como Equipos Nacionales de Intervención (ENI).
• A nivel Regional: 280 personas forman parte del equipo Regional de Intervención 		
(RIT) para coordinación y 2,242 voluntarios formados en Evaluación de Daños 		
y Análisis de Necesidades (EDAN). Unidades Regionales de Respuesta (RRU) para 		
apoyo en implementación en salud, agua y saneamiento y alojamiento para 5,000 		
personas.
• Oficinas de grupos sectoriales de país en Perú, Argentina, Trinidad & Tobago, Haití y
República Dominicana, Centroamérica con sede en Honduras y oficinas de país en El
Salvador y Costa Rica. Presencia de equipo programático y operativo en Venezuela.
• Unidad Regional Logística con capacidad de envío de insumos en 24 horas para 		
asistir a 5,000 familias (25,000 personas) y con 18 profesionales de las diferentes
especialidades en Panamá, ubicado en el Centro Logístico Regional para la 		
Asistencia Humanitaria.
• Mecanismo regional pre posicionado de entrega de asistencia en efectivo en menos de
72 horas a través de tarjetas de débito VISA.
• A nivel Global: Equipos de Coordinación y Evaluación de Campo (FACT, por sus siglas
en inglés), para evaluación inicial de necesidades humanitarias; Unidades de 		
Respuesta en Emergencia (ERU, por sus siglas en inglés), para implementación de la
respuesta; Servicio Global de Logística (GLS), dos Jefes de Operaciones de 		
Emergencia (HEOps) a nivel global.
• Equipo de expertos de gestión de información a nivel global, con capacidad de apoyo
remoto o presencial (SIMS).
		
Apoyo sectorial
El Departamento de Desastres & Crisis/ Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres
cuenta con:
•

Coordinadores Regionales de gestión de desastres: para Sudamérica (basado 		
en Lima, Perú); para Centroamérica (basado en Panamá); para el Caribe (basado en
Point-à-Pitre, Guadalupe) a través de Acuerdo de Entendimiento con PIRAC de la Cruz
Roja Francesa, y para Cuba, Haití y Republica Dominicana (basado en Santo Domingo,
República Dominicana). Cuenta además con un Coordinador Continental 		
de Operaciones de Emergencia basado en Panamá.
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Apoyo técnico regional con un Departamento de Salud (Panamá); Alojamiento en 		
Emergencias (Panamá); Agua y Saneamiento (Panamá); Medios de Vida y 		
Transferencia de Efectivo (Panamá); Planificación, Monitoreo y Evaluación (Panamá y
Perú); Migración e Inclusión Social (Panamá) y una Célula de Migración (Panamá).
PRESENCIA CONTINENTAL

Oficina Regional para América
Punto Focal para Emergencias:
Departamento de Desastres y Crisis/
Unidad Panamericana de Respuesta a
Desastres (PADRU)
Clayton, Ciudad del Saber Avenida Jacinto
Palacios Cobos Edificio #221
Panamá República de Panamá
Tel: +507 317 3050
Felipe Del Cid, Coordinador Continental
de Operaciones de Emergencia
E-mail: felipe.delcid@ifrc.org
Celular: +507 6677 63 48
Clayton, Ciudad del Saber Avenida Jacinto
Palacios Cobos Edificio #221
Panamá República de Panamá
Tel: +507 317 3050

Carlos Íñigo Barrena,
Jefe del departamento de Desastres y
Crisis
E-mail: ci.barrena@ifrc.org
Celular: +507 6679 3238
Para mayor información de nuestra
presencia y lo que hacemos en el
continente americano, visitar:
https://go.ifrc.org/regions/1
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Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA)
ADRA es una organización humanitaria mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que
demuestra el amor y compasión de Dios.
A través de una red internacional, ADRA brinda asistencia humanitaria e implementa
proyectos de desarrollo en más de 130 países en todo el mundo y en 27 países de
Latinoamérica y el Caribe
ADRA trabaja con personas en situación de pobreza y dificultad (independientemente
de raza, afiliación política, o religiosa) para crear cambios positivos y justos a través de
colaboraciones y acción responsable.
ADRA cree:
•
•
•
•
•
•
•

Que a través de actos humanitarios damos a conocer al justo, misericordioso y amante
carácter de Dios.
Que trabajar con aquéllos en necesidad es una expresión de nuestro amor por Dios.
Que el ministerio compasivo de Jesús es un motivo abundante en sí mismo y 		
suficiente recompensa.
Que somos agentes de cambio, y un instrumento de gracia y providencia.
Que una colaboración verdadera y equitativa con aquéllos en necesidad resultará en
relaciones prácticas y dinámicas, y en cambios sustentables.
Que edad, género, raza y cultura enriquecen nuestras comunidades y nuestras tareas, y
son activos que necesitan ser nutridos y desarrollados.
En el desarrollo participativo, que es género inclusivo y proporciona las mismas 		
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oportunidades a los individuos de diferentes etnias, religiones y trasfondos culturales.
Que todas las personas tienen los mismos derechos a la salud, educación, auto-		
realización y el desarrollo de su potencial socioeconómico.
Que la completa utilización de las capacidades de las mujeres es un componente de
vital importancia en el proceso de desarrollo de una sociedad exitosa.
Que todo niño o niña debe tener un futuro lleno de oportunidades, y la libertad de elegir
su futuro.
Que la información y el entrenamiento participativo libera a los individuos para alcanzar
su potencial.
Que las familias y comunidades son los bloques fundacionales del carácter personal y
de la sociedad.
Que cada sociedad debe cuidar y administrar diligentemente los recursos naturales del
mundo.
Que todos los recursos, oportunidades, y ventajas son dones que deben ser 		
administrados responsablemente y compartidos.
Que integridad a cada nivel es una expectativa esperada de todos los socios en el 		
proceso de desarrollo.

Áreas de intervención
•
•
•
•
•

Agua, Saneamiento e Higiene.
Refugio y distribución de insumos no alimentarios.
Protección y apoyo psicosocial.
De acuerdo con el contexto, también seguridad alimentaria y medios de vida.
Gestión de riesgos y construcción de resiliencia comunitaria.

Capacidad de respuesta
•
•
•
•
•
•

Planes Nacionales y Regionales de respuesta con mecanismos de financiación inicial
inmediatos.
Pre posicionamiento global en Dubái y pre posicionamientos nacionales en algunos
países de la región.
Lista interna de despliegue rápido regional y global de expertos en respuesta 		
humanitaria.
Unidades móviles de respuesta humanitaria en diversos países de la región (Argentina,
Brasil y próximamente Chile, Perú y Uruguay).
Equipos nacionales de respuesta humanitaria entrenados con coordinación regional.
Voluntariado entrenado y de movilización rápida en todos los países de la región.
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Apoyo sectorial
•
•
•
•

Capacitadores de Esfera (punto focal Esfera en Brasil, Argentina y Uruguay).
Capacitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Voluntariado entrenado en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN),
KoBo toolbox, Gestión de Donaciones, Apoyo Psicosocial.
Técnicos de Agua, Saneamiento e Higiene, y Alojamiento.

PRESENCIA REGIONAL

Estados Unidos y Brasil
Oficina Regional América Central y Caribe
8100 SW 117th Ave
Miami, FL, USA
Teléfono: +1 305 403 4700

Punto Focal para Emergencias
David Poloche
Director Regional
E-mail: polocheda@interamerica.org
Móvil: +1 (786) 483 5380

Oficina Regional Sudamérica
Dirección SGAS 611
Conj. D, Parte C, Brasilia, Brasil
Teléfono: +55 (61) 3701 1898 / 3701 1833

Punto Focal para Emergencias
Eric Leichner
Coordinador de Gestión de Emergencias
E-mail: eric.leichner@adra.org.br
Móvil: +55 (61) 98140 0329

PRESENCIA NACIONAL
Argentina
Echeverría 1452
Florida Oeste, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 5295 2845

Bahamas
116 Gladstone Road
Nassau, New Providence, Bahamas
Teléfono: +1 242 341 5153

Punto Focal para Emergencias
María José Amigo
Coordinadora de Emergencias
E-mail: mjamigo@adra.org.ar
Móvil: +54 9 11 31411268

Punto Focal para Emergencias
Henry Moncur
Coordinador de Emergencias
E-mail: hmoncur@atcunion.org
Móvil: + 1 242 341 5153
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Bolivia
Av. Brasil 1329 Miraflores,
La Paz, Bolivia
Teléfono: +591 2 222 1310

Colombia
Carrera 28 Bis. #52-05
Santa Fe de Bogota, Colombia
Teléfono: +57 1 310 5636

Punto Focal para Emergencias
Raúl Tancara
Director Nacional
E-mail: raul.tancara@adventistas.org.bo
Móvil: +591 7223 7004

Punto Focal para Emergencias
Gabriel Villarreal
Coordinador de Emergencias
E-mail: ghvillarreal@adracolombia.com
Móvil: +57 314 401 64

Brasil
SGAS 611
Conj. D Parte C - Asa Sul
Brasilia, DF, Brasil
Teléfono: +55 61 3701 1833

Costa Rica
Costado Norte del Estadio Alejandro
Morera Soto
Urbanizacion Montenegro Alajuela, Costa Rica
Teléfono: +506 2 442 2042

Punto Focal para Emergencias
Andre Alencar
Coordinador de Emergencias
E-mail: andre.alencar@adra.org.br
Móvil: + 55 61 9 8309 0761

Punto Focal para Emergencias
Samuel Wiltshire Mcelroy
Coordinador de Emergencias
E-mail: samueldealexander@hotmail.com
Móvil: +506 8317 1

Chile
Cruz del Sur 150
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 284 1274

Cuba
Calle 168 #31504 Reparto Lutgardita
Santiago de las Vegas,
Havana, Cuba
Teléfono: +53 7683 3729

Punto Focal para Emergencias
Felipe Irribarra
Coordinador de Emergencias
E-mail: felipe.irribarra@adra.cl
Móvil: + 56 9 94414977

Punto Focal para Emergencias
Daniel Pino R.
Coordinador de Emergencias
E-mail: daniel.pino@nauta.cu
Móvil: +53 76 8337
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Curacao
Scalaweg #7, Willemstad,
Curacao
Teléfono: +5999 690 3008
Punto Focal para Emergencias
Annet Ponte
Coordinador de Emergencias
E-mail: adra.abc.annetponte@gmail.com
Móvil: +5999 690 3008
El Salvador
Av. 4 de Mayo #213, San Salvador,
El Salvador
Teléfono: +503 2557 2781
Punto Focal para Emergencias
Juan Pablo Ventura
Coordinador de Emergencias
E-mail: juan_ventura06@yahoo.com
Móvil: +503 7696 1125
Ecuador
Mariano Paredes N72-19 y
Rodrigo de Villalobos,
Sector Ponciano Alto
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 02 602 0081
Punto Focal para Emergencias
Javier Espejo
Coordinador de Emergencias
E-mail: javier.espejo@adra.ec
Móvil: +593 99 043 9734
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Guatemala
Calle 1 18-24 Zona 15 Vista Hermosa II
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Teléfono: +502 2 369 1330
Punto Focal para Emergencias
Gustavo Menéndez
Coordinador de Emergencias
E-mail: ga_menen@hotmail.com
Móvil: +502 5 528 3544
Guyana
222 Peter Rose & Almond Street
Georgetown, Guyana
Teléfono: +592 223 5776
Punto Focal para Emergencias
John Joseph
Coordinador de Emergencias
E-mail: jaj509561@yahoo.com
Móvil: +592 223 5776
Haití
70 Diquini 63, Route de la Mairie,
Carrefour,
Port-au-Prince, Haití
Teléfono: +509 2 228 1061
Punto Focal para Emergencias
Fritz Bissereth
Coordinador de Emergencias
E-mail: fritzbissereth@gmail.com
Móvil: +509 3 413 3324
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Honduras
Edificio ADRA frente a IHNFA
Colonia El Prado
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2235 4845

México
Av. Cuahtemoc 698, Int. 1
2do. piso
Mexico DF, México
Teléfono: +52 555 638 0834

Punto Focal para Emergencias
Luis Trundle
Coordinador de Emergencias
E-mail: ltrundle@adra.org.hn
Móvil: +504 9 932 8793

Punto Focal para Emergencias
Jorge Garcia
Coordinador de Emergencias
E-mail: agarcia@umc.org.mx
Móvil: +52 1 552 109 6339

Jamaica
125 Manchester Road Manchester
Mandeville, Jamaica
Teléfono: +1 876 962 2284

Panamá
Edif. 0844, Calle Ramón Levy,
Balboa, Ancón, Panamá, Panamá
Teléfono: +507 314 1510

Punto Focal para Emergencias
Wenford Henry
Coordinador de Emergencias
E-mail: adra.jamaica@gmail.com
Móvil: +1 876 427 0313

Punto Focal para Emergencias
Jose Smith
Coordinador de Emergencias
E-mail: josesmithromero@hotmail.com
Móvil: +507 314 1176

Martinica
29, Route de Ravine
Villaine 97200
Fort de France, Martinique
Teléfono: +596 596 799 279

Paraguay
Av. Juscelino Kubitschek 899
esq. Herminio Gimenez,
Barrio Caballero,
Asunción, Paraguay
Teléfono: +595 21 450 232

Punto Focal para Emergencias
Jean Milard
Coordinador de Emergencias
E-mail: jeanmilard@yahoo.com
Móvil: +596 696 844 474

Punto Focal para Emergencias
Joao Abadía
Coordinador de Emergencias
E-mail: joao.abadia@adra.org.py
Móvil: +595 97 196 6506
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Perú
Av. Angamos Oeste 770,
Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: +51 1 712 7701

Surinam
Madeliefjesstraat 8
Paramaribo, Surinam
Teléfono: +597 40 0783

Punto Focal para Emergencias
Victor Huamán
Coordinador de Emergencias
E-mail: huaman@adra.org.pe
Móvil: +51 997 555 483

Punto Focal para Emergencias
Vanessa Hoepel Dekker
Coordinador de Emergencias
E-mail: vanessadekker@yahoo.com
Móvil: +597 40 0783

Puerto Rico
744, Carretera #2 Av. Hostos
Bo. Guanajibo, Mayaguez
Puerto Rico Teléfono:
+1 787 831 8772

Trinidad y Tobago
7 Rookery Nook
Maraval, Trinidad & Tobago
Teléfono: + 1 868 223 3885

Punto Focal para Emergencias
Jaime Blanco
Coordinador de Emergencias
E-mail: jblanco@upasd.org
Móvil: +1 787 514 3158
República Dominicana
Calle Respaldo Fantino Falco #1-A
Santo Domingo, R
epública Dominicana
Teléfono: +1 809 616 0785
Punto Focal para Emergencias
Roberto Matos
E-mail: matosr@adra.org.do
Móvil: +1 829 521 5419

Punto Focal para Emergencias
Alexander Isaacs
Coordinador de Emergencias
E-mail: aaisaacs@yahoo.com
Móvil: + 1 868 297 286
Uruguay
Mateo Vidal 3211
Montevideo, Uruguay
Teléfono: +598 23038871
Int 302/324
Punto Focal para Emergencias
Kevin Ivanoff
Director Nacional
E-mail: kevin.ivanoff@adra.org.uy
Móvil: +598 9572 9597

109

110

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

Venezuela
Adventist building, Venezuela Ave.
Barquisimeto, Lara, VENEZUELA
Teléfono: +58 251 255 3355
Punto Focal para Emergencias
Rafael Benítez
Coordinador de Emergencias
E-mail: rbenitez@iasd.org.ve
Móvil: +58 414 806 3481
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CARE Internacional
(Cooperative for Assistance and Relief
Everywhere - CARE)
Visión y Misión de CARE
Deseamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en el cual se haya superado la
pobreza y las personas vivan con dignidad y seguridad. CARE participará como organización
global y socio estratégico en un movimiento a nivel mundial dedicado a poner fin a la
pobreza. Seremos reconocidos en todo el mundo por nuestro compromiso inquebrantable
con la dignidad de las personas. La misión de CARE Internacional es servir a las personas
y a las familias en las comunidades más pobres del mundo. Nos fortalecemos de nuestra
diversidad, recursos y experiencia a nivel mundial. Promovemos soluciones innovadoras
y abogamos por la responsabilidad global. Buscamos facilitar el cambio sostenible, por
ejemplo, mediante el fortalecimiento de la capacidad de auto ayudarse, proporcionar
oportunidades económicas, y ayudar en casos de emergencia.
Mandato Humanitario de CARE
Responder a emergencias humanitarias es una parte esencial de la labor de CARE para
combatir la pobreza e injusticia, y reconocemos que las emergencias son causa y efecto
de ambas. La Meta de la estrategia humanitaria es: “Ser una agencia humanitaria líder
que tenga impactos duraderos en las necesidades de las mujeres, hombres, niños y niñas
pobres afectados por crisis humanitarias y reconocidos por nuestra capacidad específica
para llegar y empoderar a las mujeres y las niñas en situaciones de emergencia”.
CARE se compromete a respetar y a cumplir las normas humanitarias comunes
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internacionalmente aceptadas, como, por ejemplo: el Código de Conducta de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs);
Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria;
Humanitarian Accountability Partnership (HAP, por sus siglas en inglés - Asociación para
la Responsabilidad y Rendición de Cuentas en el Ámbito Humanitario); y People in Aid.
CARE interviene en la preparación ante la respuesta y la recuperación de desastres, al igual
que en la reducción de riesgo, y la construcción de resiliencia, incluyendo la adaptación
al cambio climático, en conjunto con comunidades, entidades gubernamentales locales,
nacionales y regionales.
Para más información, ver: http://www.care.org y http://www.care-international.org
Áreas de Intervención
•
•
•
•

Alojamiento, asentamientos humanos, artículos no alimentarios.
Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene.
Seguridad Alimentaria.
Salud reproductiva y maternal.

Capacidad de Respuesta
•
•
•

Presencia con oficinas de país en seis (6) países en Latinoamérica y el Caribe con 		
equipos de respuesta humanitaria.
Capacidad de responder a desastres de gran escala desde el nivel global.
Experticia en construcción de resiliencia y preparación ante desastres.

Apoyo Sectorial
•
•
•

Expertos disponibles en los cuatro (4) sectores prioritarios desde el nivel global y 		
regional.
Fondo de emergencia rápida para responder en un plazo de 72 horas.
Enfoque de género en emergencias, según necesidades de mujeres, hombres, niñas,
niños y adolescentes.
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PRESENCIA REGIONAL
Director Regional
Tatiana Bertolucci
Unidad Regional de Gerencia América
Latina y Caribe (LAC)
Nueva York (EEUU)
E-mail: tatiana.bertolucci@care.org

Puntos Focales para Emergencias
Catalina Vargas,
Coordinadora Regional Humanitaria, Quito,
Ecuador
E-mail: catalia.vargas@care.org

CARE implementa directamente programas desde sus oficinas presentes en seis (6)
países en América Latina: Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú. En el modelo
de implementación a través de socios CARE, actualmente está trabajando en: Brasil,
Colombia, Venezuela, y México.
PRESENCIA NACIONAL
Cuba
Richard Paterson
Director CARE Cuba
CARE, La Habana - Cuba
E-mail: Richard.Paterson@care.ca

Honduras
Maite Matheu
Coordinador Programa CARE Honduras
CARE, Tegucigalpa - Honduras
E-mail: Maite.Matheu@care.org

Punto Focal para Emergencias
Lupe Gonzalez Fernandez
CARE Cuba
E-mail: lupe.carecuba@gmail.com

Punto Focal para Emergencias
Eduardo González
CARE Honduras
E-mail: eduardo.gonzalez@care.org

Ecuador
Alexandra Moncada
Director CARE Ecuador
CARE, Quito - Ecuador
E-mail: alexandra.moncada@care.org

Guatemala
Amilcar Miron
Director Interino CARE Guatemala
CARE, Ciudad Guatemala - Guatemala
E-mail: Wilfredo.Miron@care.org

Punto Focal para Emergencias
Xavier Muenala
CARE Ecuador
E-mail: xavier.muenala@care.org

Punto Focal para Emergencias
Edwin Kestler
CARE Guatemala
E-mail: Edwin.Kestler@care.org
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Haití
Yawo Douvon
Director CARE Haiti
CARE, Petionville - Haití
E-mail yawo.douvon@pap.care.ca

Perú
Rosa Asca
Directora Care Perú
CARE, Lima - Perú
E-mail: rmasca@care.org.pe

Punto Focal para Emergencias
Luis Sanchez
CARE Haití
E-mail: luis.sanchez@care.org

Punto Focal para Emergencias CARE
Perú
Lucy Harman Guerra
CARE Perú
E-mail: lharman@care.org.pe
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Child Fund International
Child Fund International es una organización de desarrollo independiente y enfocada en la
niñez. Somos miembros de Child Fund Alliance: una red global de 12 organizaciones que
proporciona ayuda a más de 15 millones de niños y niñas en 58 países. Trabajamos con socios
en comunidades alrededor de Asia, África, las Américas y los Estados Unidos para cambiar
las condiciones subyacentes que impiden que los niños alcancen su máximo potencial.
Child Fund International es una organización de desarrollo y protección, por más de 70
años hemos ayudado a los niños y niñas que viven en condiciones de carencia, exclusión
y vulnerabilidad a tener la capacidad de mejorar sus vidas y la oportunidad de convertirse
en jóvenes adultos, padres y líderes que generen cambios positivos y duraderos en sus
comunidades.
Nuestra visión
Un mundo en el que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos y alcanzar su potencial.
Nuestra misión
Ayudar a los niños y niñas que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad a
tener la capacidad de mejorar sus vidas y la oportunidad de convertirse en jóvenes adultos,
padres y líderes que generen cambios positivos y duraderos en sus comunidades.
Promover sociedades cuyos individuos e instituciones participen en la valoración, la
protección y el fomento del valor y los derechos de los niños.
Child Fund International en América Latina y el Caribe cuenta con oficinas en Honduras,
Guatemala, Ecuador, Bolivia, México y Brasil. A través de miembros de la Alianza se cuenta
con oficinas en El Salvador, Nicaragua y Perú.
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Áreas de intervención
Actividades prioritarias:
•
•
•

Protección de niñez en emergencias.
Apoyo psicosocial.
Educación en emergencias.

Actividades secundarias
•
•
•
•

Salud.
Medios de vida.
Seguridad alimentaria.
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH).

Capacidad de respuesta
•
•

•

Lista de despliegue rápido global.
Equipo regional, especialista operativo en gestión de riesgos y desastres, puntos 		
focales especialistas en los seis países prioritarios y el resto de los países miembros
de la Alianza.
Equipos nacionales formados y capacitados.

Apoyo sectorial
•
•

Child Fund International hace parte de los grupos sectoriales de Protección y 		
Educación a nivel regional y nacional.
Personal ubicado en la región capacitados en Normas Mínimas de Protección 		
en Emergencias, Espacios Seguros y Amigables para la infancia, salud y nutrición en
emergencias.
PRESENCIA REGIONAL

Panamá
Clayton, Ciudad del Saber Edificio 135
Teléfono: +507 301 0929/8

Punto Focal para Emergencias
Roberto Martínez Sastre
Disaster and Operational Risk Management
Specialist
E-mail: martinezr@childfund.org
Móvil: +507 6781 5240 / 6736 0225
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PRESENCIA NACIONAL
Bolivia
Calle 5 de Achumani, Nº 578 Edificio Q.
Business Center, Piso 3 La Paz, Bolivia
Teléfono: +591 2 277 0470
Punto Focal para Emergencias
Saleg Eid
E-mail: SEid@ChildFund.org
Abraham Marca
E-mail: AMarca@ChildFund.org
Brasil
Edificio Sao Joao de Deus. Rua Curitib 689,
5º andar, CEP 30170-120 Belo Horizonte,
MG, Brazil.
Punto Focal para Emergencias
Gerson Pacheco
Director País
E-mail:
gersonpacheco@childfundbrasil.org.br
Ecuador
El Batán No. E10-61 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: +(593-2) 465 466
P.O. Box 17-08-8567
Quito – Ecuador
Punto Focal para Emergencias
Janet Cruz
Directora País
E-mail: jcruz@childfund.org

Guatemala
Avenida Reforma 7-62 zona 9 Edificio
Aristos
Oficina 201
PBX: 23159200
Punto Focal para Emergencias
Rodrigo Bustos
Director País
Rodrigo Bustos, E-mail:
RBustos@ChildFund.org
Jairo Hernandez, E-mail:
JairoH@ChildFund.org
Honduras
Colonia Matamoros, calle Almería #3002
Tegucigalpa, MDC, Honduras
Tel: +504 2236 8265
Punto Focal para Emergencias
Leslie Gamero
Directora País
Leslie Gamero, E-mail: lgamero@childfund.org
México
Av. Patriotismo 889, piso 3, Colonia
Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito
Juárez, 03910, México D.F
Tel: +52 555 611 7733
Punto Focal para Emergencias
Sonia Bozzi
Directora País
Sonia Bozzi, E-mail: sbozzi@childfund.org
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Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) trabaja para proteger los derechos de personas
desplazadas y vulnerables en tiempos de crisis.
A través de nuestros programas brindamos asistencia para responder a necesidades
humanitarias inmediatas, prevenir nuevos desplazamientos y contribuir a soluciones
duraderas. A través de nuestra incidencia hacemos esfuerzos para que los derechos sean
respetados y para que se logren soluciones duraderas. A través de nuestros mecanismos
permanentes de equipos de respuesta proveemos experiencia como un socio estratégico a
Naciones Unidas, así como también a actores nacionales e internacionales.
Respondemos durante situaciones de conflicto armado y nos comprometemos en
otros contextos donde nuestras competencias provean un valor añadido. Somos una
organización que basa su trabajo en un enfoque de derechos y comprometida con los
principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad.
Capacidad de respuesta
Cada oficina de país normalmente responde con recursos locales, por lo que dependerá del
área de intervención.
A nivel global, y dependiendo de la emergencia y de la disponibilidad de recursos, se cuenta
con personal que está disponible, con 72 horas de aviso, para participar en operaciones
de ayuda de emergencia en cualquier lugar del mundo. Estos Grupos de Respuesta a
Emergencias están a disposición del Sistema de las Naciones Unidas y refuerzan la
cooperación entre el Consejo Noruego para Refugiados y la ONU.
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Apoyo sectorial
•
•
•

NRC forma parte de varios Grupos Sectoriales al nivel global (Protección, Coordinación
y albergues).
A nivel regional NRC forma parte de los Grupos de Protección del REDLAC.
A nivel nacional -Colombia- NRC forma parte del Grupo Sectorial de Protección y de
Educación.
PRESENCIA REGIONAL

Panamá
Casa 115 B, Calle Vicente Bonilla, Panamá.
Tel: +507 317 1123 / 317 1504
Punto Focal de Emergencias:
Katherine Catamuscay
Gerente de Área
E-mail: katherine.catamuscay@nrc.no
Móvil: +507 7112 6272/ +57 320 8209063
(WhatsApp)
Colombia
Edificio Wework, Calle 78 Ubicado en la
Carrera 12ª # 78-40 – Piso 6, Bogotá.
Tel: +57 1 317 1481
Punto Focal de Emergencias:
Christian Visnes
Director de País
Email: christian.visnes@nrc.no
Móvil: +57 313 422 3614
Ecuador
Av. Río Amazonas y Vicente Ramón Roca,
Edificio Río Amazonas, Piso 6 Oficina
No.611 y 617, Quito
Tel: +593 2-250-8539
Punto Focal de Emergencias:
Isabel Altuve
Email: isabel.altuve@nrc.no
Móvil: +593 985698335

El Salvador
Av. Bernal #222,
Colonia Miramonte, San Salvador.
Tel: +503 77297022
Punto Focal para Emergencias
Katherine Catamuscay
Gerente de Área
E-mail: katherine.catamuscay@nrc.no
Móvil: +507 7112 6272/ +57 320 8209063
(WhatsApp)
Honduras
Colonia Rubén Darío,
Primera calle, Casa 2215, Tegucigalpa.
Tel: +504 2239 8948/ +504 2235 8493
Punto Focal de Emergencias:
Katherine Catamuscay
Gerente de Área
E-mail: katherine.catamuscay@nrc.no
Móvil: +507 7112 6272/ +57 320 8209063
(WhatsApp)
Venezuela
Oficinas Unicef Venezuela, Avenida Eugenio
Mendoza, Caracas 1060.
Tel: +58 212-2864094
Punto Focal de Emergencias:
Giovanni Rizzo
Director de País
Email: giovanni.rizzo@nrc.no
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Hábitat para la Humanidad
Impulsada por la visión de que cada persona merece un lugar digno para vivir, Hábitat para
la Humanidad comenzó en 1976 como un movimiento de base en una granja comunitaria
en el sur de Georgia, Estados Unidos. La organización cristiana de vivienda ha crecido desde
entonces hasta convertirse en un líder mundial sin fines de lucro que trabaja en casi 1.400
comunidades en todo los EE. UU. y en más de 70 países. Los propietarios de una vivienda
Hábitat no son simples espectadores, sino que participan en la solución de su vivienda.
Muchos trabajan con voluntarios, emplean un crédito a la medida o usan otros métodos.
Familias y personas necesitadas de una mano se asocian con Hábitat para la Humanidad
para construir o mejorar un lugar al que puedan llamar hogar. A través de apoyo financiero, el
voluntariado o la adición de una voz para apoyar la vivienda asequible, todo el mundo puede
ayudar a las familias a alcanzar la fuerza, la estabilidad y la autosuficiencia que necesitan
para construir una vida mejor para sí mismas. A través de la vivienda, empoderamos a las
personas. Para obtener más información, visite: habitat.org/LAC
Visión
Un mundo donde cada persona tenga un lugar digno para vivir.
Misión
Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, comunidades y
esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción.
Nuestro trabajo
•

Producimos viviendas de bajo costo, ya sea mediante la construcción de casas nuevas
o el mejoramiento de casas ya existentes, con la ayuda frecuente de voluntarios.
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Ofrecemos asistencia técnica sobre vivienda mediante la capacitación de familias para
que aprendan a construir, mantener y pagar una vivienda digna.
Fomentamos oportunidades innovadoras de microcréditos para vivienda, al promover
soluciones financieras a la medida para familias de bajos ingresos.
Incidimos en la causa de la vivienda digna organizando actividades públicas e 		
influyendo en políticas que generen un acceso más fácil a la vivienda.
Apoyamos en la preparación y respuesta ante los desastres, asistiendo a comunidades
para que tomen medidas preventivas o ayudándoles a reconstruir su entorno.

Hábitat para la Humanidad abrió sus puertas en América Latina y el Caribe por primera
vez en 1979. Actualmente construimos fuerza, estabilidad y autosuficiencia en 16
países en la región.
PRESENCIA REGIONAL
(NOTA: Sírvanse incluir en las comunicaciones nacionales al equipo regional para el
seguimiento respectivo).
Oficina regional
Del Hotel BW Irazú, 300 m este y
150 m sureste
Edificio Alquimia, 2° piso, La Uruca
San José, Costa Rica
Teléfono: +506 2296 8120
Puntos Focales para Emergencias:
(Posición en reclutamiento)
Gerente de Reducción del Riesgo y
Respuesta a Desastres para América Latina
E-mail:
Teléfono: +506 2296 8120
Móvil:

Javier Cidón
Gerente de Reducción del Riesgo y
Respuesta a Desastres para Caribe
E-mail: jcidon@habitat.org
Móvil: +34 646 531 237
Miembros del equipo regional:
Mónica Ramírez
Directora de Vivienda y Asentamientos
Humanos
E-mail: mramirez@habitat.org
Teléfono: +506 2296 8120 ext. 4034
Móvil: +506 8704 0169

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

123

PRESENCIA NACIONAL
Argentina
Esmeralda 3430, Florida,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 4760 5810
Punto Focal para Emergencias
Ariel Sosa
Coordinador de Programas
E-mail: programas@hpha.org.ar
Móvil: +011 5329 5690

Chile
Teatinos 371 Oficina #216
Santiago centro, Chile
Teléfono: +56 2 2691599 2697866
Punto Focal para Emergencias
Scarlett Lizana
Gerente de Programas
E-mail: slizana@hphchile.cl
Móvil: +56 98 383 3854

Bolivia
Calle Alcides Arguedas 435 entre
Félix del Granado y Adela Zamudio
Cala Cala - Cochabamba, Bolivia
Teléfono: + 591 4 420 0330 / 4534630
/4534631,33,35,36
Punto Focal para Emergencias
Carlos Chaves (interinamente)
Gerente de Programa Regional
E-mail: cchaves@habitat.org
Móvil: +506 8331 8479

Colombia
Tra 27A No. 53B-31 Barrio Galerías Bogotá,
Colombia
Teléfono: +571 235009094 /
+571 2114066
Punto Focal para Emergencias
Carlos Chaves (interinamente)
Gerente de Programa Regional
E-mail: cchaves@habitat.org
Móvil: +506 8331 8479

Brasil
Rua de Sao Goncalo, n. 118-A
Bairro Boa Vista, Recife,
PE CEP: 50.070-600
Teléfono: +55 81 3221 3570 /
+55 81 3221 3137 /
+55 81 3221 4266
Punto Focal para Emergencias
Socorro Leite
Directora Nacional
E-mail: socorro@habitatbrasil.org.br
Móvil: +581 9952 5335

El Salvador
Colonia General Arce y Calle Jorge
Domínguez No H-4
San Salvador, El Salvador,
Teléfono: +503 2298 3290 /
2298 3287 /2298 5253
Punto Focal para Emergencias
Ing. Gino Caballero
Coordinador de Gestión de Riesgo de
Desastres
E-mail: gcaballero@habitatelsalvador.org.sv
Móvil: +503 7605 0109

124

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

Guatemala
Av. Las Américas 9-50, zona 3,
Supercom Delco, Tercer Nivel, Office 3,
Quetzaltenango, Guatemala
Teléfono: +502 7931 3131
Punto Focal para Emergencias
Manuel González
Director Nacional de Operaciones
E-mail: mgonzalez@habitatguate.org
Móvil: +502 4740 6544
Honduras
7 calle, 11 ave. S.O. Barrio Suyapa,
San Pedro Sula, Honduras. C.A.
Teléfono: +504 2558 3253 ó 3868 /
2558-3260 / 2558-3261
Punto Focal para Emergencias
E-mail: jpuerto@habitat.hn Móvil:
+504 3223 6508
Haití
Rue Rainbold #1, Bourdon Haiti
Boite Postal 15685 Petion-Ville, Haiti 6140
Teléfono: +1 305 515 817
Punto Focal para Emergencias
Jean Frenel Tham
Director Nacional
E-mail: JFTham@habitathaiti.org
Móvil: +509 47 80 8400
México
Av. Xola No. 162, Colonia Álamos
Delegación Benito Juárez, México DF
Teléfono: +52 55 5519 0113 / 0912 /1343 /
1157/ 1083/ 0286/ 5731/ 6473
Punto Focal para Emergencias
Luis Armenta (interinamente)
Subdirector Nacional
Email: larmenta@habitatmexico.org

Jamaica
Shop # 92 Portmore Pines Plaza, Breaton
Highway, Portmore.
Teléfono:+876 832 7191 (L) 876 439 5919(D)
Punto Focal para Emergencias
Javier Cidón
E-mail: jcidon@habitat.org
Móvil: +34 646 531 237
Nicaragua
Rpto. Los Robles, de Alke Carretera a
Masaya 1/2 cuadra abajo, 30 metros sur,
contiguo al Cultural Norteamericano
Teléfono: +505 2270-1080
Punto Focal para Emergencias
Nancy Arostegui
E-mail: narostegui@habitatnicaragua.org.ni
Móvil: +505 2270 1080 ext.509
Paraguay
Felipe Toledo 3282,
Esquina Primer Presidente Segundo Piso,
primera puerta. Asunción, Paraguay
Teléfono: +595 21 282 700, 595 21 282 760
Punto Focal para Emergencias
Katrina Lisnichuk
E-mail: klisnichuk@habitat.org.py
Móvil: +595 98183 0793
República Dominicana
Calle Pidago #58, Sector El Millón,
Sto. Domingo, Distrito Nacional
PO Box 1239 Santo Domingo, Rep.
Dominicana
Teléfono: +1 809 547 2091
Punto Focal para Emergencias
Francis Medina
E-mail: fmedina@habitatdominicana.org
Móvil: +829 257 5322

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

Trinidad y Tobago
Patraj Trace El Socorro Extensión, San Juan
Teléfono: +868 675 1222
Punto Focal para Emergencias
Javier Cidón
E-mail: jcidon@habitat.org
Móvil: +34 646 531 237
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HIAS
HIAS trabaja en todo el mundo para proteger a los refugiados que se han visto obligados a
huir de sus países de origen por ser quienes son, incluidas las minorías étnicas, religiosas
y sexuales. Durante más de 130 años, HIAS ha ayudado a los refugiados a reconstruir sus
vidas con seguridad y dignidad.
HIAS tiene presencia en América Latina, Estados Unidos, África, Medio Oriente y Eurasia.
Los conflictos en todo el mundo han obligado a más de 20 millones de personas a huir de
sus países de origen debido a la persecución por ser quienes son o por lo que creen.
A pesar de que normalmente lo han dejado todo atrás, incluyendo hogares, familias
y empleos, los refugiados encuentran maneras no sólo de sobrevivir, sino también de
prosperar.
HIAS ayuda a los refugiados a encontrar seguridad, libertad y estabilidad. Nuestro trabajo
está guiado por los valores judíos y la experiencia histórica compartida de la comunidad
judía sobre la migración forzada.
El personal de HIAS de todo el mundo trabaja en doce países para proteger a los refugiados
y ayudarlos a utilizar sus capacidades inherentes para mejorar sus vidas.
Áreas de Intervención
•
•
•

Protección
Inclusión Económica
Apoyo Psicosocial
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PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Ciudad del Saber
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507 6676 6339

Punto Focal para Emergencias
Enrique Torrella Raymond
Director Regional para Latinoamérica y el
Caribe (LAC)
E-mail: enrique.torrella@hias.org
Celular: +507 6676 6339
PRESENCIA NACIONAL

Costa Rica
San José
Punto Focal para Emergencias
Kathya Araya
Directora de País
E-mail: Kathya.araya@hias.org
Celular: +506 68 889 8498

Venezuela
Caracas
Punto Focal para Emergencias
Marcel Navas
Director de País
E-mail: marcel.navas@hias.org
Celular: +58 4143621159

Panamá
Ciudad de Panamá
Punto Focal para Emergencias
Roberto Mera
Director de País
E-mail: roberto.mera@hias.org
Celular: +507 6619 9246

Ecuador
Quito
Punto Focal para Emergencias
Sabrina Lustgarten
Directora de País
E-mail: sabrina.lustgarten@hias.org
Celular: +59 399 822 4806

Aruba
Oranjestad
Punto Focal para Emergencias
Yiftach Millo
Director de País
E-mail: yiftach.millo@hias.org
Celular: +55 119 9204 5172
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Médicos del Mundo (MDM)
(Argentina)
Médicos del Mundo es una organización humanitaria internacional del campo de la salud
colectiva, perteneciente a la Red internacional Médecins du Monde/Médicos del Mundo
(MdM) con más de 30 años de trayectoria y presente en más de 70 países. Es miembro
observador en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y su misión
es brindar acción humanitaria y sanitaria a las poblaciones en situación de exclusión social
y víctimas de inequidades (socioeconómicas, étnicas y de género) tanto en contextos
de emergencias/ urgencias como sobre problemas estructurales de salud-enfermedad
determinados por las condiciones de vida. Nuestra Delegación en Argentina es la única
presente en América Latina y el Caribe de la Red de MdM establecida con oficinas de
cooperación Sur-Sur y representación legal en Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, República
Dominicana, República Bolivariana de Venezuela y Haití, además de proyecto regional en
México, Colombia y Brasil. Nuestro objetivo es el pleno acceso al derecho a la salud de
los pueblos. Nuestros principios filosóficos son la solidaridad internacional, cooperación
internacional Sur-Sur y la medicina social latinoamericana. Médicos del Mundo está
formada por profesionales de la salud voluntarios y de otras disciplinas de las ciencias
sociales, de la salud pública y epidemiología, cuyo compromiso con la sociedad civil se
canaliza a través de una organización en la que tratamos no sólo de actuar puntualmente
contra las enfermedades, sino de combatir todas las injusticias.
Basándose en nuestra práctica y obrando con total autonomía e independencia Médicos del
Mundo priorizamos en nuestros principios:
•

Acción humanitaria y sanitaria directa: Su misión es la acción humanitaria y sanitaria
hacia poblaciones en situación de exclusión social, víctimas de todo tipo de opresión
e inequidades sociales (por clase social, género u étnicas), sean en contextos de 		
emergencias/urgencias o accionar sobre condiciones estructurales de problemas de
salud-enfermedad determinados por precariedades en las condiciones de vida.
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Testimonio e Incidencia Políticas Públicas: Testimoniar la violación a los derechos
humanos, primordialmente el cumplimiento al derecho a la salud de los pueblos. 		
Desarrollar estrategias de incidencia en políticas públicas saludables y fortalecimiento
de los Estados y sistemas públicos universales de salud y seguridad social.
Participación ciudadana: Fortalecer la organización y participación comunitaria en
cada acción, labor o proyecto que llevamos adelante en América Latina y el Caribe.
Fortalecimiento de capacidades del Estado, en especial Estados locales: cooperación
técnica, investigaciones y estudios para producción de conocimiento, capacitación de
equipos de gestión pública, programas asociados de co-gestión, otros.

Nuestras acciones se centran en:
1. Proyectos de Respuesta a Emergencia
Los proyectos de emergencia se caracterizan por brindar acción humanitaria inmediata
y concreta a las poblaciones víctimas de emergencias en salud pública, desastres 		
socio-ambientales y crisis humanitarias (conflictos bélicos, emergencias 		
socio-ambientales, otros.)
2. Proyectos de Post-Emergencia y Reconstrucción
Los proyectos de post-emergencia se pueden inscribir en la prolongación de los 		
proyectos de emergencia, o bien, tener su propia duración. Están centradas en la 		
evaluación de problemas/ necesidades de las poblaciones afectadas y en la 		
movilización/participación social para comenzar mitigación y respuesta ante la 		
emergencia.
3. Proyectos de Planificación en Salud y Desarrollo / Gestión de Riesgos de Desastres y
Salud Colectiva
Los proyectos de planificación en salud colectiva son acciones de largo plazo y 		
buscan generar estrategias de transformación y superación de la realidad como por
ejemplo: las consecuencias de la exclusión social y 					
empobrecimiento, el fortalecimiento de capacidades locales, primordialmente 		
priorizando la gestión integral de riesgos de desastres buscando generar resiliencia y
mitigación, desarrollando capacidades instaladas en los actores sociales con los que
se trabaja y de respuesta institucional de los estados y sistemas locales de salud 		
pública.
Áreas de intervención
•

Sector salud. Atención primaria de la salud ante desastres. Equipos de respuesta 		
rápida en salud (atención básica sanitaria y vigilancia epidemiológica).
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Promoción de salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica
Equidad de género y diálogo intercultural en emergencias y desastres.
Gestión integral de riesgos ante desastres (GIRD) en salud.
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias socio-ambientales nivel 		
comunitario y sistemas locales de salud pública. Elaboración de planes de 		
contingencia para socio-comunitarios.
Redes y sistemas comunitarios de gestión integral de riesgos ante emergencias socioambientales y prevención-mitigación-respuesta ante desastres.
Sistemas de alerta temprana y de información epidemiológica a nivel comunitario.
Coordinación y manejo de campamentos/albergues a nivel sanitario.
Capacitación y formación de profesionales de la salud y técnicos del estado en salud
internacional y acción humanitaria, GIRD y emergencias socio-ambientales.
Emergencias por violencia institucional y conflictividad social ante crisis socio-políticas
e interrupción del estado de derecho/interrupción democrática.

Capacidad de respuesta
Se cuenta con un stock y equipos disponibles para respuesta rápida, entre 48 a 72 horas
en los países con presencia.
Respuesta en Emergencias
Se pone en funcionamiento el equipo operativo interdisciplinario de Equipos de Respuesta
Rápida en Salud (ERRS) para respuesta a las emergencias y desastres el cual se encuentra
integrado por profesionales del campo de la salud pública y de las ciencias sociales.
Las acciones están destinadas a:
•

•
•
•

Equipos de Respuesta Rápida en Salud (ERRS) para atención en salud, con 		
intervención en el primer nivel de atención primaria, vigilancia epidemiológica, 		
prevención-promoción.
Promoción de medidas Agua y Saneamiento Básico.
Coordinación y manejo de campamentos/asentamientos/ centro de evacuados y 		
vigilancia y control de epidemias.
Evaluación rápida de problemas/necesidades de las poblaciones afectadas en Sector
Salud, Epidemiología y Agua y Saneamiento (EDAN en Salud).
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Proyectos de post-emergencia y reconstrucción
De acuerdo con la evaluación realizada previamente, se elaboran programas que abordan
los problemas y necesidades detectadas a través del desarrollo de una estrategia integral
sobre:
• Atención primaria de la salud y fortalecimiento de respuesta institucional de los 		
sistemas locales de salud pública.
• Capacitación y educación para la salud a nivel comunitario.
• Fortalecimiento de redes y sistemas comunitarios.
• Empoderamiento y organización local en desarrollo de barreras epidemiológicas de
protección civil.
• Salud ambiental.
• Desarrollo de acciones colectivas de saneamiento y manejo de agua segura.
• Estrategia integral de vigilancia de la salud con acciones de prevención, promoción y
protección y epidemiología post-emergencia para evitar brotes epidémicos y 		
endémicos de enfermedades prevalentes.
• Desarrollo de campañas promocionales de salud y preventivas en post-emergencias.
• Estudios y/o investigación para producción de conocimiento científico-sanitario.
• Planes colectivos de gestión de riesgos ante desastres y planes de contingencia 		
comunitarios para preparación y respuesta a nivel comunitario e institucional local.
Por medio de una metodología integral se prioriza en la prevención, preparación como en
la respuesta. Ante desastres y emergencias socio-ambientales, se utiliza una perspectiva
transversal de diálogo intercultural, equidad de género y participación comunitaria con
técnicas de talleres, problematización y grupos focales locales, con el desarrollo de líneas de
base epidemiológicas comunitarias y generación de información en salud desde los actores
sociales para medición del impacto y eficacia de las acciones/operaciones del proyecto.
Apoyo sectorial
•

•
•
•
•

Integrante de la Mesa de Salud (comuna de Leogane), de Mesa Respuesta a Cólera
de la Dirección Departamental Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Población en
Departamento de Centro (Haití) y la mesa Nacional de Respuesta a Cólera (República
de Haití). Miembro del Comité Técnico de OPS-OCHA-UNICEF en Haití.
Integrante del Equipo Técnico Humanitario País de República Dominicana.
Integrante del Equipo Humanitario País en Paraguay.
Integrante de la Red Humanitaria Nacional de Perú.
Integrante Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres de República
Argentina.
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Miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Secretaria Nacional de 		
Protección Civil de la República Argentina.
Miembro del Foro Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de República 		
Dominicana.
Vínculo con Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 		
Social de Paraguay.
Miembro de ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social) y Miembro
del Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO (Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales).
Co-Coordinación del Observatorio de Riesgos de Desastres y Emergencias de Salud
Pública en Argentina, El Salvador y República Dominicana junto a FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales) y CLACSO.
Miembro encargado de formación de equipos en Gestión de Riesgos de Desastres y
Salud Colectiva en Instituto de Alto Estudios Gabaldón del Ministerio del Poder Popular
para la Salud de Venezuela.

PRESENCIA REGIONAL
Haití, República Dominicana, Perú, Brasil, Paraguay, El Salvador, Argentina
y Venezuela
Haití
Carretera de Sacco /frente Hotel
Fontina(Lascahobas - Centre) - Haití Tel:
+509 3389 1804
Punto Focal para Emergencias
Dr. Jude Renard
E-mail: jude.renard@mdm.org.ar
Celular: +509 3389 1804
Otros Contactos para Haití:
DESK Administración
Lic. Yomaris García
E-mail: haiti@mdm.org.ar

Perú
Túpac Amaru 300
Sunampe (espalda de la Municipalidad de
Sunampe) Provincia Chincha - Perú
Punto Focal para Emergencias
Lic. Pilar Campana
E-mail: peru@mdm.org.ar
Celular: +51 998 500 518
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República Dominicana
Libertador de Herrera Calle 1ra. N° 76
Edificio COSALUP en 4to. Nivel / Santo
Domingo Oeste - República Dominicana
Punto Focal
Teléfono: (Oficina) +1 809 473 8357
Skype: repdominicana.
medicosdelmundoarg
E-mail: repdominicana@mdm.org.ar
Teléfono: +1 809 958 6063
Paraguay
Oleary 650 entre Víctor Haedo y Gral. Díaz.
Edificio Helipuerto, primer piso, oficina 102
Ciudad de Asunción - Paraguay
Punto Focal
Lic. Christian Caniza
Teléfono: +595 972 285 764
E-mail: paraguay@mdm.org.ar

República Bolivariana de Venezuela
Av. Francisco de Miranda - Edificio Goya
Piso 1 Apartamento 11 (Urbanización La
Carlota - Sucre - Caracas)
Punto Focal
Dr. Wilmer Báez y Lic. Yosmel Ugas
Teléfono: +58 426 4591488
E-mail: venezuela@mdm.org.ar
El Salvador
Punto Focal
Dr. Antonio Hernández Reyes
Teléfono: +503 7810 9288
Email: antoniohernandezreyes@gmail.com
Director General de América Latina y
Caribe
Dr. Gonzalo Basile
Skype: planificacion.medicosdelmundoarg
E-mail: gonzalo.basile@mdm.org.ar
Teléfono: +1 829 265 3254 /
+54 911 6535 2562

PRESENCIA NACIONAL - ARGENTINA
República Argentina
Oficina Central - Buenos Aires (Argentina)
en calle Alberti 36 (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Argentina)
Teléfono: +54 11 4954 0080 /
+54 11 4951 0774
E-mail:
administracionproyectos@mdm.org.ar
Sitio Web: www.mdm.org.ar

Punto Focal para DESK de Emergencias
y Desastres:
Dr. Darío Montenegro y Lic. Marcelo
Sasogne
DESK de EMERGENCIAS Y DESASTRES –
E-mail: emergencias@mdm.org.ar
Celular: +54 9 342 512 1927
Teléfono: +54 11 4954 0080
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Médicos del Mundo (MDM)
(España)
Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el
derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables,
excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos
armados o violencia política. Nuestros proyectos se realizan tanto en España como en
19 países de Asia, América, África, Oriente Medio y Europa. Las personas voluntarias
y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como principal misión
trabajar para lograr cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una
vida digna para cualquier persona.
No queremos crear sistemas de asistencia paralelos, sino lograr que todas las personas
disfruten de las condiciones de salud adecuadas, como es su derecho.
Además de atender a personas cuyos derechos son vulnerados, denunciamos las causas
que originan las injusticias y promovemos acciones de presión hacia los gobiernos para
revertir estas situaciones.
Los principios de asociacionismo, independencia, cooperación y transparencia guían los
valores y la gobernanza de nuestra organización.
Entendemos la transparencia y la rendición de cuentas como un ejercicio de responsabilidad
y compromiso hacia nuestra base social, donantes, organizaciones socias locales y
sociedad civil para y con la que trabajamos, además de hacia la sociedad en general. Se
trata de un elemento básico de intercambio orientado a promover una mayor participación
e implicación de quienes forman parte de la organización.
Médicos del Mundo es una asociación dirigida por sus socios y socias, que participan de
forma voluntaria, contribuyendo a su mantenimiento económico y tomando las decisiones
estratégicas sobre la acción de la organización.
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Áreas de Intervención
•
•
•

Programas para dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes en CA.
El acceso a la salud de las poblaciones indígenas.
Respuesta a Emergencias epidemiológicas y climatológicas (terremotos, huracanes,
inundaciones, erupciones volcánicas) propias en las regiones LAC.

Capacidad de Respuesta
•

Como Red Internacional de Médicos del Mundo, se cuenta con un stock de respuesta
rápida. Y equipos disponibles para respuesta rápida en cada país. En 48 a 72 horas
refuerzos con equipos especializados desde España o a nivel interno dentro de la 		
región LAC.

Apoyo Sectorial
•
•
•

Miembro de NGOVOICE https://ngovoice.org/our-members
Miembro del Start Network https://startnetwork.org/
Miembro del Equipo Start de la AECID (EMT)
PRESENCIA REGIONAL
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela
Para Emergencias
Dirección de Operaciones Internacionales
E-mail: informacion@medicosdelmundo.org
Celular: +34 636 600 900

Calle: Conde de Vilches, 15
28007 Madrid,
España
Tel: +34 91 543 60 33

PRESENCIA NACIONAL
Guatemala
Oficina Regional - Guatemala
Punto Focal para Emergencias
Cristóbal Ayllón
GENCO
cristobal.ayllon@medicosdelmundo.org
Celular: +502 54 33 99 42
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OXFAM Internacional
Oxfam es una confederación internacional de 19 organizaciones que trabajan junto
a organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países. Trabajamos
proporcionando ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo
plazo y haciendo campaña por un futuro más justo.
Creemos que la pobreza no es inevitable. Es producto de la injusticia. Nuestro objetivo es
restablecer el equilibrio para que las personas tengan acceso a recursos necesarios para
mejorar sus vidas y medios de subsistencia, y para que puedan participar en la toma de
las decisiones que afectan a sus vidas.
El marco de nuestro trabajo es un abordaje basado en derechos, resumidos en cinco
objetivos principales que nos facilitan expresar esos derechos en términos prácticos a
través de nuestro trabajo:
•
•
•
•
•

El derecho a modos de vida sostenibles.
El derecho a servicios sociales básicos.
El derecho a vida y seguridad.
El derecho de ser escuchado.
El derecho a identidad.

Declaración del Mandato Humanitario de Oxfam
Los objetivos de cualquier programa humanitario son minimizar y aliviar el sufrimiento de
aquellos afectados por las crisis humanitarias con la intención de salvar vidas e incrementar
la resistencia de la comunidad a futuros desastres. Esto se aplica a los desastres naturales y
a aquellos ocasionados por la acción humana, y a las crisis crónicas y de rápida ocurrencia.
Oxfam trabaja con otros actores para asegurar que se satisfacen las necesidades humanas
básicas y que los derechos de las personas afectadas por los desastres se respetan.
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Siempre que nos es posible apoyamos a los gobiernos nacionales y hacemos que se
mantengan responsables en este aspecto.
Áreas de intervención
•
•
•
•
•

Agua y Saneamiento.
Promoción de higiene y la salud.
Seguridad alimentaria y medios de vida en emergencias.
Refugio de emergencias.
Protección

Capacidad de respuesta
A nivel global, ayudamos a personas afectadas por desastres naturales y atrapadas en
conflictos facilitándoles agua apta para el consumo, alimentos, saneamiento y protección.
Así, damos respuesta numerosas situaciones de emergencia, proporcionando una ayuda
vital a quienes más la necesitan. También trabajamos para lograr que los responsables
políticos, tanto del ámbito local como internacional, promuevan los cambios necesarios
para mejorar las condiciones de vida de las personas damnificadas.
En los países de presencia de Oxfam hay personal con experiencia en reducción de riesgo de
desastres, preparación y respuesta ante emergencias. Además, se cuenta con un almacén
básico de emergencia en cada país.
En los países donde no hay presencia de Oxfam, se cuenta con un equipo regional humanitario
localizado en diferentes países de la región que estará respondiendo a emergencias en
dichos países cuando así se considere necesario y pertinente. En América Latina y el
Caribe, se cuenta con la Coordinación de Resiliencia y de la Unidad Regional Humanitaria
con un especialista en Agua y Saneamiento, en preparación y respuesta, y uno en abogacía
humanitaria; además se cuenta con un Listado de Respuesta Humanitaria Rápida con una
amplia variedad de profesionales con especialidades (movilización de fondos, información
y comunicación, coordinación, logística, abogacía humanitaria, protección, derechos, entre
otros) para apoyar a los países que enfrentan crisis humanitarias.
En América, se está trabajando regionalmente en dos crisis humanitarias (CAT2): la Crisis
por inmigrantes Venezolanos y la Sequía en el Corredor Seco Centroamericano. Además, las
oficinas de país apoyan durante crisis humanitarias (CAT 3) como el terremoto en México
en 2017, erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, deslizamientos e inundaciones en
Colombia y Perú, entre otros.
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Apoyo sectorial
Oxfam forma parte de varios Grupos Sectoriales al nivel global, regional y nacional (AguaSaneamiento-Higiene, Protección, Seguridad Alimentaria en Emergencia y Logística).
PRESENCIA REGIONAL
Simon Ticehurts
Director Regional
E-mail: simon.ticehurst@oxfam.org
Latinoamérica y el Caribe
Manuel María Contreras, No.133, 5° piso.
Desp 502 Col., Cuauhtémoc, 06500
Ciudad de México, CDMX
Móvil: +55 433 79

Laura Diez Ron
Oficial Regional de Influencia
Humanitaria LAC
E-Mail: Laura.Diez@Oxfam.org
Móvil: +503 7803 3860
Oficina: El Salvador - Calle El Mirador
No. 5729.
Colonia Escalón. San Salvador

Gloria Isabel García Parra
Coordinadora Regional de Resiliencia y
de la Unidad Humanitaria
E-mail: gloria.garcia-parra@oxfam.org
Latinoamérica y el Caribe
Calle 36 No. 16 - 20 Bogotá - Colombia
Móvil: +57 321 273 8983

Víctor Ramírez
Asesor Regional en Preparativos y
respuesta humanitaria LAC
E-Mail: victor.ramirez@oxfam.org
Móvil: +(053) 79205297
San Salvador
Sitio Web: www.oxfam.org

Andrea del Pilar Chávez
Oficial Regional WASH LAC
E-mail: andrea.chaves@oxfam.org
Móvil: +3106282816 /+3107839665
Oficina Colombia - Calle 36-16-20 Bogotá
PRESENCIA NACIONAL
Alejandra D’Hyver Breña
Coordinadora Humanitaria de México
E-Mail: alejandradhyver@oxfammexico.org
Móvil: +33 7 61 99 34 50
México

Mercedes García
Gerente humanitaria de El Salvador
E-Mail: Mercedes.Garcia@Oxfam.org
Móvil: +503 7844 3927
San Salvador
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Ivan Aguilar
Coordinador humanitario de Guatemala
E-Mail: ivan.aguilar@oxfam.org
Móvil: + 502 5007 5579

Laura González
Coordinadora humanitaria de Paraguay
E-Mail: rahpy@OxfamIntermon.org
Móvil: +519 9752 1897 Asunción

Carlos Rosales
Coordinador humanitario de Honduras
E-Mail: carlos.rosales@oxfam.org
Móvil: +504 9961 1441

Frank Boeren
Director de País en Perú
E-Mail: Frank.Boeren@Oxfam.org
Lima, Perú.

Norlan Romero
Responsable Acción Humanitaria de
Nicaragua
E-Mail: norlan.romero@oxfam.org
Móvil: +505 871 3315 Managua

Jenny Callego
Responsable Acción Humanitaria de
Colombia
E-Mail: jennypatricia.gallego@oxfam.org
Bogota, Colombia.

Cecilia Millan
Directora de País de Haiti
E-Mail: cmillan@OxfamIntermon.org
Puerto Príncipe, Haití
Jerome Faure
Director de País de Cuba
E-Mail: jerome.faure@oxfam.org
La Habana, Cuba
Camila Minerva
Responsable Acción Humanitaria de
República Dominicana
E-Mail: camila.rodriguez@oxfam.org
Santo Domingo
José Marcelo Arandia Alarcón
Responsable de medios de vida de
Bolivia
E-Mail: marcelo.arandia@oxfam.org
La Paz
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Plan International
Plan International es una organización independiente de cooperación para el desarrollo
y acción humanitaria comprometida con los derechos de la infancia y el fin de la pobreza
infantil. Trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad
de las niñas. Involucramos a las personas y socios para: i) Empoderar a los niños, las niñas,
jóvenes y comunidades para que hagan cambios vitales que aborden las causas estructurales
de la discriminación en contra de las niñas, la exclusión y la vulnerabilidad; y ii) Promover
el cambio en las prácticas y políticas a nivel local, nacional y mundial a través de nuestro
alcance, experiencia y conocimiento de las realidades que enfrentan los niños y las niñas.
Con más de 80 años de experiencia, Plan International es una de las organizaciones
internacionales más reconocidas en la promoción de los derechos de la niñez. A partir de
2017, Plan International se ha propuesto tomar acciones para que 100 millones de niñas
aprendan, lideren, decidan y prosperen a nivel mundial.
Los derechos de los niños, las niñas y jóvenes con quienes trabajamos a nivel de las bases
son nuestro punto de partida. Nuestro enfoque de desarrollo comunitario centrado en la
niñez garantiza los recursos sociales y económicos necesarios y fortalece la resiliencia.
Trabajamos con las comunidades para estimular la acción positiva por parte de los líderes
locales. Buscamos influir en las leyes nacionales e internacionales, políticas y presupuestos
para promover los derechos de la niñez y la igualdad de oportunidades para las niñas.
Nuestra estrategia para alcanzar un cambio significativo para las niñas y los niños.
Asumimos un enfoque integrado para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, con
una visión integral del desarrollo y la acción humanitaria.
En la región de Latinoamérica y el Caribe, Plan International tiene programas permanentes
con oficinas nacionales y locales en Haití, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia. Cuenta con una
oficina regional en la ciudad de Panamá.
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Áreas de intervención
En consonancia con su estrategia global, Plan International centrará su trabajo en seis
áreas en las que se espera distinguirse como un potente motor de cambio en los próximos
cinco años.
•
•
•
•
•
•

Educación inclusiva y de calidad.
Habilidades y oportunidades para el empleo de los jóvenes y el espíritu empresarial.
Las niñas, los niños y los jóvenes como motores activos del cambio.
Salud, y derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres jóvenes.
Desarrollo de la primera infancia.
Protección de la niñez sensible al género.

Los programas de acción humanitaria de Plan International mantendrán el enfoque en
las seis áreas de distinción, reconociendo e incorporando los desafíos y requerimientos
propios de cada acción humanitaria y el cumplimiento de los Estándares Humanitarios
Esenciales en materia de calidad y rendición de cuentas:
•
•
•
•
•
•

Educación en emergencias.
Habilidades y oportunidades para el empleo después de desastres y conflictos.
Las niñas, los niños y los jóvenes como motores activos del cambio sobre gestión de
riesgo de desastres.
Salud y derechos sexuales y reproductivos en desastres y conflictos.
Desarrollo de la primera infancia en emergencias.
Protección de la niñez en emergencias.

Capacidad de respuesta
•

•
•

Lista interna de despliegue rápido global con aproximadamente 170 miembros en 		
temas de EiE, CPiE, WASH, SAN, transferencia de efectivo y áreas de soporte 		
operacional.
Equipo regional conformado por un jefe regional de gestión de riesgo de desastres y
puntos focales en los 12 países donde trabajamos en la región de las Américas.
Equipos formados en apoyo psicosocial en Perú, Bolivia, República Dominicana, El
Salvador y Honduras.

Apoyo sectorial
•

Plan International hace parte de los grupos sectoriales de Educación y Protección a
nivel regional y nacional.
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Cuenta con un capacitador en CHS, tres capacitadores en ESFERA, dos capacitadores
INEE, dos capacitadores en EiE, dos capacitadores en CPiE, un capacitador en 		
evaluación de necesidades y un capacitador en comunicaciones satelitales IT.
PRESENCIA OFICINA REGIONAL

Panamá
Clayton, Ciudad del Saber Edificio 112
Panamá, República de Panamá
Teléfono Central: +507 317 1700
Puntos focales:
Debora Cobar
Directora Regional
E-mail:
debora.cobar@plan-international.org
Móvil: +502 5000 2108

Emma Puig de la Bella Casa
Gender & Influencing Head
E-mail: emma.puigdelabellacasa@planinternational.org
Móvil: +507 6671 1639
Nicolás Rodríguez
Regional Head of DRM
E-mail: nicolas.rodriguez@planinternational.org
Móvil: +57 32 1208 2038

PRESENCIA OFICINAS DE PAÍS
Fundación Plan - Bogotá, Colombia
Cr 15 # 87 - 86
Bogotá, D.C Colombia
Alejandro Gamboa
Director de País
E-mail:
alejandro.gamboa@plan-international.org
Móvil:. +57 31 6465 8690

Plan International Brazil
Ave Roque Petroni Jr, 1089 Suite 114
São Paulo - SP 04707-900, Brazil
Gabriel Barbosa
Director de País (acting)
E-mail:
gabriel-barbosa@plan-international.org
Móvil: +55 119 5853 6349

Plan International Bolivia
Calacoto, Av. Bullivián C.1, Edif. El Greco
No.2550, PB La Paz Bolivia
Ruari McDermott
Director de País
E-mail:
ruari.macdermott@plan-international.org
Móvil: +591 6719 6096

Plan International El Salvador
Blvd. Del Hipodromo # 671 Col. San Benito
San Salvador, El Salvador
Carmen Elena Alemán
Directora de País
E-mail:
carmenelena.aleman@plan-international.org
Móvil: +503 7870 3320
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Plan International Ecuador
Avenida República, OE1-135 entre Teresa
de Cepeda y 10 de Agosto
Quito, Ecuador.
Rossana Viteri
Directora de País
E-mail:
rossana.viteri@plan-international.org
Móvil: +593 2244 4941

Plan International Honduras
Edificio Metropolis, Torre 2, Piso 22
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, Honduras
Belinda Portillo
Directora de País
E-mail:
belinda.portillo@plan-international.org
Móvil: +504 9450 9002

Plan International Haití
#7, Impasse Borno, Rue Catalpa, Delmas 75
Port-au Prince, Haiti
Marie Therese Frederique Jean-Pierre
(acting)
Director de País
Marietherese.jean-pierre@planinternational.org
Móvil: +509 3919 2714

Plan International Perú
Calle Hermanos Catari, No.340
Urb. Maranga
San Miguel Lima, Perú
Ramin Shahzamani
Director de País
Ramin.shahzamani@plan-international.org
Móvil: +511 1578 0539

Plan International Guatemala
Diagonal 6, 12-42, Zona 10 Edificio Design
Center, Torre I Nivel 11, Oficina 1102
Guatemala City, Guatemala
John Lundine
Director de País
john.lundine@plan-international.org
Móvil: +502 4300 8899
Plan International Nicaragua
Costado Oeste Parqueo Lafise Edificio
Zoila, Managua, Nicaragua
Matthew Carlson
Director de País
Matthew.carlson@plan-international.org
Móvil: +505 8739 7705

Plan International Paraguay
Guido Spano N 1687 c/Ave San Martin
Asuncion, Paraguay
Mariella Greco
Directora de País
E-mail:
Mariella.greco@plan-international.org
Móvil: +59 59 7282 4100
Plan International República Dominicana
Ave Abraham Lincoln No.295 Edificio
Caribalico, 5to Piso La Julia
Santo Domingo, República Dominicana
Virginia Saiz
Directora de País
E-mail: Virginia.saiz@plan-international.org
Teléfono: +180 9535 0070
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RET International
RET International es una organización independiente, imparcial, de carácter no
gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede central en Ginebra - Suiza y
con representación regional para América Latina y el Caribe en Panamá. Fundada a finales
del año 2000, RET trabaja con la firme creencia y profunda confianza en el potencial de la
juventud. Promueve condiciones favorecedoras para la protección de jóvenes y mujeres en
situación de crisis y ofrece herramientas para que desarrollen las competencias necesarias
para la vida. De este modo les impulsa a convertirse en pilares para sus familias y actores
de cambio social positivo en sus comunidades.
RET International está comprometido con la asistencia a comunidades para
satisfacer las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos armados y desastres de
origen natural incorporando un enfoque ampliado de derechos y respuesta a diversos
factores socio-culturales como la discriminación, la exclusión, la violencia de género,
la marginación, la explotación y el trabajo infantil.
RET está presente en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y
Venezuela, en apoyo a los gobiernos y agencias de las Naciones Unidas. Trabaja con
una variedad de redes y actores locales, nacionales e internacionales a fin de reducir las
brechas entre las necesidades humanitarias y de desarrollo, desarrollando programas para
el fortalecimiento de sistemas educativos, en educación formal y no formal, educación
en situaciones de emergencia, reducción del riesgo, orientación laboral/ocupacional para
jóvenes, acompañamiento en actividades productivas y emprendimientos, prevención de
violencia, apoyo psicosocial promoviendo habilidades para la vida, capacitación a docentes,
preparación de jóvenes para ingresar a la universidad y gestión para el desarrollo de
política pública, principalmente, propiciando la participación activa de comunidades, con
perspectiva de género y enfoque de derechos.
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Áreas de intervención
•

•
•

•

•
•

•

Educación en emergencias, generando acciones en fortalecimiento del sistema
educativo, desarrollo de capacidades, disminución de riesgos en las fases de 		
preparación, respuesta y post emergencia, dotación de suministros educativos en
casos de emergencias, principalmente.
Recuperación temprana, mediante desarrollo de mecanismos de protección, y
recuperación de los medios de vida.
Gestión del riesgo de desastres, fortaleciendo las capacidades de las 		
comunidades, y los gobiernos a niveles nacionales o locales, a fin de aumentar la
resiliencia.
WASH, aportando metodologías de trabajo comunitario para la promoción de 		
medidas de saneamiento e higiene individual y familiar en situaciones de 		
emergencia y la implementación de acciones para el acceso a agua segura en las
comunidades afectadas por desastres o crisis.
Salud, implementado estrategias colaborativas de atención de enfermedades 		
transmisibles y no trasmisibles y dotación de suministros
Seguridad Alimentaria, a través de estrategias para la atención de familias, a 		
través de soluciones agrícolas y productivas, entrega de efectivo y kits 		
alimenticios.
Prevención de la violencia, principalmente a través de la promoción de 		
las habilidades para la vida, iniciativas juveniles, estrategias de comunicación y
apoyo psicosocial.

Capacidad de respuesta
En Gestión del riesgo
• Equipos humanos y metodologías para la ejecución de acciones en el desarrollo
de destrezas y habilidades operativas en el sector educativo, con iniciativas 		
juveniles y en comunidades, para el fortalecimiento de capacidades y ejecución de
políticas públicas enfocadas en la reducción del impacto de eventos generadores
de daño, desde un enfoque inclusivo y de derechos.
• Formación, con énfasis en organización juvenil, para aumentar los niveles de 		
resiliencia, prevenir eventos generadores de daño, mitigar su impacto y aumentar
la capacidad de respuesta.
• Alianzas inter-institucionales para la gestión del riesgo en el sector educativo.
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En Respuesta
•

•
•

Equipos humanos para evaluación de necesidades y la respuesta de los sectores
de educación, protección, apoyo psicosocial, medios de vida, seguridad 		
alimentaria, WASH y Salud.
Metodologías de identificación rápida y profunda de necesidades humanitarias.
Metodologías para la implementación de educación en emergencias

En Recuperación
•

•
•

Equipos humanos para evaluación integral del sector educación afectado por 		
emergencias o desastres y la para la elaboración y ejecución de proyectos de 		
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura educativa y su dotación.
Equipos humanos para evaluación integral de medios de vida afectados por 		
emergencias o desastres.
Metodologías para la implementación de programas de empleo de emergencia e
implementación de nano-proyectos productivos.

Apoyo sectorial
•
•
•
•
•

Miembro activo del Grupo para la gestión de riesgo de desastres del sector Educación
para América Latina y el Caribe.
Participante en los Grupos Sectoriales de Protección y Recuperación Temprana.
Miembro activo y co-líder de la Coalición para la Resiliencia de la niñez y la juventud en
Latinoamérica y el Caribe - CORELAC.
Personal ubicado en la región formados en Normas Esfera, INEE/EiE, Protección, 		
Medios de Vida, EDAN, CPI entre otros.
Expertos en RRD con enfoque centrado en la juventud principalmente, educación en
emergencias, WASH y apoyo psicosocial.
PRESENCIA REGIONAL

Oficina Regional de RET en LAC
Edificio 230, Piso 3, Oficina D
Clayton, Ciudad del Saber Panamá,
República de Panamá
Teléfono: +507 317 1934 /
+507 317 1911

Punto Focal para Emergencias
Sussana Urbano H.
Coordinadora Regional de RRD y Respuesta
para América Latina y el Caribe
E-mail: s.urbano@theret.org
Móvil: +507 6215 9628
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Otros Contactos:
Remi Mannaert
Director Regional para América Latina y
el Caribe
E-mail: r.mannaert@theret.org
Móvil: +507 6781 6920

Ángela María Escobar Castañeda
Directora Regional Adjunta para América
Latina y el Caribe
E-mail: am.escobar@theret.org
Móvil: +507 6081 8381

PRESENCIA NACIONAL
Belice
Oficina Nacional de RET en Belice 2090
Chancellor Street
Belize City, Belize
Tel: +501 223 1169
Punto Focal para Emergencias
Malenie Barnes
Jefe de Misión
E-mail: m.barnes@theret.org
Móvil: +501 610 2977
Colombia
Oficina Nacional de RET en Colombia
Calle 25A No. 37-12, Bogotá, Colombia
Tel: +571 574 6282
Punto Focal para Emergencias
Rolando Morales
Jefe de Misión
E-mail: r.morales@theret.org
Móvil: +57 300 475 1259
Costa Rica
Oficina Nacional de RET en Costa Rica
175mts norte de la Municipalidad de Belén
Heredia, Costa Rica
Tel: +506 2293 2611
Punto Focal para Emergencias
Christiane Eppelin
Jefe de Misión
E-mail: c.eppelin@theret.org
Móvil: +506 8317 2603

Ecuador
Oficina Nacional de RET en Ecuador
Francisco Cruz Miranda N36-110 y
Mañosca 170510.
Quito, Ecuador
Tel: +593 2243 2613
Punto Focal para Emergencias:
María Antonia González
Jefe de Misión
E-mail: ma.gonzalez@theret.org
Móvil: +593 95 892 8985
México
Oficina Nacional de RET en México
Calle 30, No. 61, Colonia Centro
Tenosique de Pino Suarez,
Tabasco - México 86900
Punto Focal para Emergencias:
Robson Días
Jefe de Misión
E-mail: r.dias@theret.org
Móvil: +52 55 1278 6889 (CDMX)
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Panamá
Oficina Nacional de RET en Panamá
Calle Elvira Méndez, Edificio Vallarino,
Piso 1, Oficina E1, Área Bancaria
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507 391 2296
Punto Focal para Emergencias:
Sara Rodriguez
Jefe de Misión
E-mail: sa.rodriguez@theret.org
Móvil: +507 6781 7343
Venezuela
Oficina Nacional de RET Avenida 10 entre
Calle 69 y 70 Sector Tierra Negra
Maracaibo
Tel: +58 424- 6152846
Punto Focal para Emergencias:
Marisol Füves
Jefe de Misión
E-mail: m.fuves@theret.org
Móvil: +58 414 362 0688
Marcel Reyes
Gerente Nacional de Proyectos
E-mail: m.reyes@theret.org
Móvil: +58 5412 6819849

149

150

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

151

Save the Children
Save the Children es una organización internacional no gubernamental centrada en
la niñez. Nuestra Visión es la de un mundo en el que todos los niños y niñas tengan
asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación.
Nuestra Misión es impulsar avances significativos en la forma en que el mundo trata a
los niños y niñas, a fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children fue fundada en 1919 por Eglantyne Jebb en Inglaterra, para alimentar
a niños y niñas afectados por la hambruna consecuente de la Primera Guerra Mundial.
En 1924, la Liga de las Naciones adopta la Carta de los Derechos del Niño redactada
por Eglantyne Jebb, que fue la base para la Declaración de los Derechos del Niño.
Para la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Save the Children responde con ayuda
humanitaria dirigida a los niños y niñas afectados. Desde entonces, continuamos
trabajando dando respuesta humanitaria durante y después de las emergencias.
Actualmente, Save the Children cuenta con presencia en 120 países, 28 organizaciones
miembro y seis oficinas regionales, las cuales trabajan en conjunto para asistir con
ayuda humanitaria y programas de desarrollo.
Específicamente en la intervención humanitaria, Save the Children está comprometido
con la reducción de la vulnerabilidad de los niños y niñas ante las crisis humanitarias,
asegurando su derecho a la supervivencia y desarrollo después de una crisis y
proveyendo apoyo a las necesidades de los niños/as y sus familias con el fin
de conseguir la rápida recuperación y restablecimiento de sus vidas, dignidad y
oportunidades.
Save the Children junto a UNICEF lidera el mecanismo de coordinación global de
educación durante las emergencias (EiE).
Save the Children en América Latina y el Caribe cuenta con oficinas en México,
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Guatemala, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Colombia,
Perú y Bolivia. También trabajamos con socios locales en proyectos a lo largo de toda
la región.
Áreas de intervención
La respuesta humanitaria propuesta por Save the Children es aquélla que se basa en el
enfoque inter-sectorial. En éste se incluyen acciones de:
•
•
•
•

Educación en Emergencias (desarrollo de resiliencia; preparación, y respuesta).
Protección de la infancia en emergencias y apoyo psicosocial.
Salud y nutrición.
Refugio y distribución de insumos no alimenticios.

Según los contextos también se incluye acciones de WASH, Medios de Vida y Seguridad
Alimentaria.
Capacidad de respuesta
•
•
•
•

Lista de despliegue rápido global con 500 expertos en respuesta humanitaria.
Grupo de respuesta inicial regional (IRT) con más de 20 expertos en respuesta
humanitaria.
Puntos Focales Humanitarios en cada uno de los países de intervención y una
estructura de coordinación regional.
Capacidad de respuesta multisectorial.

Apoyo sectorial
•
•
•
•
•
•
•

Co-líder del grupo regional sectorial de educación EiE.
Personal ubicado en la región capacitados en Esfera, INEE/EiE, EDAN/MIRA.
Protección, Espacios Seguros y Amigables para la Infancia, salud y nutrición en
emergencias.
Tres capacitadores en Esfera.
Dos coordinadores de clúster (Uno para el sector educación y uno para el clúster
de protección).
Un capacitador de capacitadores en INEE.
Un capacitador en Módulos ARC Protección de la Infancia en Emergencias.
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PRESENCIA REGIONAL
DirecciónClayton, Ciudad del Saber
City of Knowledge, Building 141,
Calle Gustavo Lara, Panama City, Panama
Teléfono Central: 507 301 5780
Punto Focal para Emergencias
Juan C. Pinzón
Coordinador Regional Humanitario
E-mail: juan.pinzon@savethechildren.org
Celular: +507 6679 5404

Otros Contactos:
Victoria Ward
Directora Regional
E-mail: victoria.ward@savethechildren.org
Celular: +507 6678 2295
Ana Morataya
Directora Regional de Operaciones
E-mail.
Ana.morataya@savethechildren.org
Celular: +505 8851 8134

PRESENCIA NACIONAL
Bolivia
Calle Héroes del Acre 1725, Zona de San
Pedro, La Paz, Bolivia
Teléfono general: +591 2 248 1606
Punto Focal para Emergencias
Williams Zavaleta
E-mail:
Williams.zavaleta@savethechildren.org
Celular: 591 (6) 060 0522
Colombia
Carrera 7a 32-85 Piso 3, Bogotá, Colombia
Teléfono general: +57 1 285 4850
Maria Paula Martínez
Directora de País
E-mail: mpaula.martinez@savethechildren.org
Celular: +57 310 324 3803
Punto Focal para Emergencias:
Guillermo Navas
E-mail:
Guillermo.navas@savethechildren.org

El Salvador
7a. Calle Poniente Bis, Colonia Escalón,
Escalón, #5217, San Salvador contiguo a la
Residencia Presidencial, esquina opuesta
a Yamaha
Teléfono general: +503 2263 5300
Punto Focal para Emergencias
Ludin Chávez
Director de Operaciones
E-mail:
Ludin.Chavez@savethechildren.org
Celular: +503 7842 0097
Otros Contactos:
Rocío Rodríguez
Directora de País
E-mail:
rocio.rodriguez@savethechildren.org
Celular: +503 7842 8545
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Guatemala
9a Avenida 32-01 Zona 11 Las Charcas,
Guatemala.
Teléfono general: +502 2244 8500
Fax: +502 2442 5097
Punto Focal para Emergencias
Pablo Urrutia
E-mail: Pablo.Urrutia@savethechildren.org
Haití
#18 rue Emeric, Bourdon, Pétion-Ville, cerca
de la antigua ubicación del Hotel Montana.
Port-au-Prince
Teléfono general: +509 3716 2090/
2513 6503
Ascensión Martínez
PDQ Director
E-mail:
Ascension.martinez@savethechildren.org
Honduras
Colonia Alameda, Avenida Julio Lozano
Diaz 10 y 11 calles, Casa # 1314,
Apdo. Postal 333, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono general: +504 2239 9212
Punto Focal para Emergencias
Edith Rivera
Sub Directora
E-mail:
edith.rivera@savethechildren.org
Celular: +504 9985 4488
Otros Contactos:
Mariano Planells
Director
E-mail:
mariano.planells@savethechildren.org
Celular: +504 9990 4273

Nicaragua
Costado norte del parque El Carmen, 100
varas al norte, Managua- Nicaragua
Teléfono general: +505 2266 7101
Otros Contactos:
Argentina Martínez
Director de País
E-mail:
argentina.martinez@savethechildren.org
Celular: +505 8853 8246
Perú
Calle La Santa María N° 120, San Isidro,
Lima
Teléfono general: +51 1 422 9292
Punto Focal para Emergencias
Henry Flores
E-mail: Henry.flores@savethechildren.org
Celular: +51 999 840 3979
María Villalobos
Directora de país
E-mail:
maria.villalobos@savethechildren.org
República Dominicana
Calle Jacinto Mañón #32, Ensanche
Paraíso, Santo Domingo, República
Dominicana
Teléfono general: +1 809 567 3351
Punto Focal para Emergencias
Alba Rodríguez
Directora Ejecutiva
E-mail: alba.rodriguez@savethechildren.org
Celular: +849 846-1772
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México
Av. Francisco Sosa No. 30, Col. Villa
Coyoacán, Del. Coyoacán, México D.F.
Teléfonos: (+52 55) 5554 3496/ 3498/
3499/ 3687
Email: info@savethechildren.mx
Punto Focal para Emergencias
Jorge Vidal
Director de Operaciones
E-mail: Jorge.Vidal@savethechildren.org
Celular: +52 1 55 2951 5266
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TECHO Internacional
TECHO es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca
superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos
populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y
voluntarias de toda la región, y otros actores.
Visión
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la que todas las personas
puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y tengan las oportunidades para
desarrollar sus capacidades.
Modelo de Trabajo
Se centra en la realización de proyectos enfocados en vivienda y hábitat, relacionados
con regularización de la tierra, calidad de la vivienda, acceso a servicios básicos y
construcción de infraestructura comunitaria. El trabajo con comunidades se enfoca
en la participación y empoderamiento comunitario y consta de los siguientes pasos:
•

•

•

Inicio: Como consecuencia de la evaluación de zonas o unidades territoriales,
además del recorrido y diálogo directo con habitantes de asentamientos, 		
decidimos en qué asentamientos trabajará TECHO.
Mesa de trabajo: El voluntariado y habitantes del asentamiento generan un 		
espacio constante donde reflexionan y toman decisiones sobre los intereses 		
del barrio, para diseñar un plan de acción que potencie las capacidades 		
comunitarias y ofrezca mejoras a las problemáticas identificadas.
Acción: Las iniciativas promueven el vínculo entre la población y el voluntariado,
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a partir del trabajo participativo y organizado. Aquí se hacen realidad proyectos
de vivienda y hábitat, como salones comunitarios, talleres de educación, calles
pavimentadas, viviendas de emergencia y otros.
Evaluación: nos permite conocer los avances y resultados del trabajo en conjunto,
para decidir sobre la renovación o finalización del proceso con la comunidad.

TECHO en emergencias
Aportamos con la generación y levantamiento de información de manera eficaz y
con nuestra experiencia en proyectos de reconstrucción y reubicación de viviendas e
infraestructura comunitaria.
PRESENCIA REGIONAL
Juan Pablo Duhalde
Rol: Director General
Correo: juan.duhalde@techo.org
Tel: +56995514879
Carol Solorzano
Rol: Coordinación de Alianzas y
Cooperación
Correo: carol.solorzano@techo.org
Tel: +330767815185
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Télécoms Sans Frontières
“Télécoms Sans Frontières” es la primera ONG humanitaria especializada en el uso de
las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en situaciones de emergencia.
TSF responde a diversos tipos de desastres naturales y crisis humanitarias como
pueden ser los conflictos armados, desplazamientos de población, inseguridad
alimentaria, la pérdida de capacidades escolares, etc., proporcionando comunicaciones
satelitales y soluciones tecnológicas tanto a las poblaciones afectadas como a los
actores humanitarios que las asisten.
Disponiendo de tres bases operacionales y un sistema de vigilancia permanente, los
equipos de respuesta pueden intervenir en cualquier lugar del mundo en menos de
48 horas e instalar rápidamente centros de comunicaciones, operaciones de telefonía
y puntos de acceso a Internet en los diferentes posibles escenarios en terrenos de
emergencia.
A largo plazo, TSF utiliza sus conocimientos y sus capacidades técnicas para el
desarrollo de herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones en apoyo a proyectos
en diversos campos de acción, como los son: la protección y asistencia a poblaciones
aisladas o marginadas, la reducción de la brecha digital, la educación y el desarrollo
de capacidades.
Áreas de intervención
Nivel Global
• Apoyo a la coordinación de los equipos de rescate a través de equipos de 		
telecomunicación Satelital.
• Socio de soporte del equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y 		
Evaluación de Emergencias (UNDAC).
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Apoyo a las poblaciones afectadas con llamadas humanitarias a través de 		
teléfonos satelitales y puntos de acceso a Internet.
Refuerzo de capacidades de organizaciones humanitarias e instituciones 		
gubernamentales.

Capacidad de respuesta América Latina y el Caribe
• Equipo satelital e informático y personal técnico pre posicionado en la base 		
Américas en México para respuesta a emergencias en menos de 48 horas.
• Apoyo de soporte de equipo satelital, informático y personal técnico desde la sede
en Francia y la base Asia en caso de catástrofes mayores.
Nivel Global
• Mismas capacidades a nivel mundial, gracias a la capacidad de despliegue desde
la sede en Francia y las bases regionales en América y Asia.
• Apoyo sectorial Nivel Mundial
• Primera respuesta en el Grupo Sectorial de Telecomunicaciones.América Latina y
el Caribe.
RESPUESTA REGIONAL
Armando Samayoa Cervantes
Representante de TSF para América
Latina y el Caribe
Moctezuma 4118
Guadalajara, México, 45050
Tel: +52 (1) 3320883378
armando.samayoa@tsf.org
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World Animal Protection
World Animal Protection pretende crear un mundo donde el bienestar animal importe
y la crueldad hacia los animales acabe. La organización cuenta con estatus consultivo
ante Naciones Unidas y el Consejo de la Unión Europea. En World Animal Protection
usamos nuestras habilidades colectivas y conocimientos para impulsar a los individuos,
organizaciones y gobiernos para que transformen la vida de los animales. Con operaciones
en más de 50 países, creamos un cambio positivo al ser los pioneros en soluciones para
acabar con el sufrimiento animal y ejercemos un liderazgo en el ámbito local, para mejorar
la vida de los animales mediante el trabajo directo con las comunidades y los propietarios.
En el tema de manejo de desastres en World Animal Protection contamos con más de
55 años de experiencia colectiva alrededor del mundo, protegiendo a los animales, y las
personas que dependen de ellos, de los desastres. Proteger a los animales debe formar parte
integral de cualquier respuesta eficaz ante los desastres, debido a la enorme dependencia
de la inmensa mayoría de las personas pobres del mundo de los animales para su sustento
y seguridad alimentaria.
Mediante convenios con gobiernos locales y nacionales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y con comunidades, trabajamos para ofrecer una respuesta especializada a
emergencias y una planificación en reducción del riesgo y preparación líder en el mundo,
para asegurar la implementación de soluciones efectivas tanto para los animales como
para las personas.
En la región de América Latina y El Caribe, a través de nuestra oficina regional en Costa
Rica, hemos liderado procesos de reducción de riesgo de desastres y capacitación en
preparación ante emergencias para instituciones oficiales y del sector privado en Costa
Rica, Colombia, Argentina, México, y actualmente, en Jamaica y Panamá.

162

MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO-GUBERNAMENTALES

Áreas de Intervención
•

•
•

•

Seguridad alimentaria por medio del aseguramiento de la supervivencia a través de
la coordinación, control y manejo de animales de producción afectados por desastres
de origen natural.
Provisión de atención médica, insumos alimentarios y veterinarios para animales de
producción y compañía en situaciones de emergencia.
Diseño e implementación de programas de prevención y preparación para la respuesta
y reducción de riesgos, en áreas rurales y urbanas, de acuerdo con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISRD).
Campañas de Movilización Pública para concientizar a los propietarios y productores
acerca del valor y necesidad de prepararse y prevenir la péerdida de sus animales a
causa de los desastres, así como para solicitar a los gobiernos, la inclusión de éstos
seres dentro de los planes y políticas nacionales de gestión de riesgo.

Capacidad de Respuesta
•
•

Programa de asistencia de emergencia en comunidades afectadas por emergencias
de origen natural.
No se cuenta con insumos almacenados.

Apoyo Sectorial.
•
•
•

Capacitadores en el tema de manejo animal en desastres para la región.
Capacitadores en Normas y Directrices para Intervenciones Ganaderas en 		
Emergencias (LEGS, por sus siglas en inglés).
Capacitadores en línea en temas de preparación y prevención de desastres pecuarios
(Curso en línea PREPVET).
PRESENCIA REGIONAL

5º Piso Centro de Negocios Paseo de las
Flores
Heredia, República de Costa Rica
Tel: +506 2562 1200

Gerardo Huertas
Director Global Programa de Animales
en Desastres
E-mail:
ghuertas@worldanimalprotection.org
Móvil: +506 8993 7579
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Punto Focal para Emergencias
Juan Carlos Murillo
Gerente Internacional de Respuesta ante
Emergencias
E-mail:
jcmurillo@worldanimalprotection.org
Móvil: +506 8315 4116
Sergio Vásquez
Oficial de Respuesta ante Emergencias
E-mail:
svasquez@worldanimalprotection.org
Móvil: +506 7199 9956
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Eugenia Morales
Gerente de Proyecto de Animales en
Desastres
E-mail:
emorales@worldanimalprotection.org
Móvil: +506 8831 4442
Ester Mora
Oficial de Soporte a Respuesta ante
Emergencias
E-mail: emora@worldanimalprotection.org
Móvil: +506 8842 1264
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World Vision International
World Vision es una Organización Cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo y
promoción de la justicia, dedicada a trabajar con niños, niñas, familias y comunidades
para reducir la pobreza e injusticia. World Vision sirve a todas las personas, sin
distinción de raza, religión, grupo étnico o género.
Desde 1950, World Vision ha ayudado a millones de niños, niñas y familias, brindando
apoyo en emergencias a aquellos afectados por desastres socio naturales; creando
soluciones a largo plazo dentro de comunidades para combatir la pobreza y promover
la justicia en diversos niveles. Motivados por nuestra fe cristiana, World Vision está
dedicada a trabajar con la gente más vulnerable del mundo, independientemente de la
religión, raza, grupo étnico o género, esto como una muestra del amor incondicional de
Dios hacia todas las personas. No existen otras condiciones vinculadas al apoyo que
ofrecemos más que la necesidad humana de expresar y recibir solidaridad.
Áreas de Intervención
Asuntos Humanitarios y Emergencias
Las personas cuyas vidas corren peligro debido a desastres o conflictos requieren ayuda
inmediata y profesional. Aunque en tales crisis las condiciones suelen ser adversas,
World Vision actúa con celeridad para conseguir resultados rápidos por medio de
sus programas de desarrollo si ya están establecidos en la zona de la catástrofe y
en cooperación con otras agencias, supliendo asistencia humanitaria. World Vision
trabaja junto a socios locales, nacionales e internacionales; presta atención inmediata
a la recuperación económica, y promueve la reconciliación como medio para lograr la
paz. Además, prepara a las comunidades locales para afrontar emergencias en zonas
propensas a desastres y ayuda a desarrollar las destrezas, para restaurar y mejorar la
calidad de vida de las personas.
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World Vision a nivel internacional trabaja en los cinco continentes proporcionando
elementos de primera necesidad y protección a miles de niñas, niños, hombres y
mujeres sin hogar a causa de la guerra, el sida o la explotación. Durante los últimos
años, World Vision enfrentó grandes desafíos frente a desastres naturales y conflictos
violentos. Para mitigar el impacto de estas tragedias World Vision entregó ayuda de
emergencia a las víctimas de huracanes, hambrunas extendidas en el tiempo, sequías,
colapsos económicos, guerras, inundaciones, tsunamis entre otros flagelos que han
azotado al mundo recientemente.
Desarrollo Transformador
World Vision define como Desarrollo Transformador el proceso y las acciones mediante
las cuales niños y niñas, familias y comunidades se mueven hacia una vida plena en
bienestar con dignidad, justicia y esperanza. Los principios que busca el Desarrollo
Transformador son:
•
•
•
•

Empoderamiento y participación comunitaria.
Sostenibilidad.
Holístico.
Transformación mutua.

Generar la plenitud de vida de una niña o un niño constituye el centro del programa
Desarrollo Transformador. Como resultado la comunidad, con el apoyo de World Vision,
desarrolla iniciativas que promueven la producción agrícola, proyectos de agua, educación,
desarrollo de microempresas y promoción de justicia, las cuales en conjunto impactan la
niñez en su totalidad. Para comenzar el trabajo en una comunidad World Vision en conjunto
con sus miembros reflexiona acerca de sus necesidades, identificando sus problemas, sus
potencialidades y buscando soluciones que sean sostenibles y compatibles con sus líneas
de trabajo.
La mayoría de los programas se desarrollan en las zonas más necesitadas de los países
en vías de desarrollo. Otros programas atienden también a personas de escasos recursos
provenientes de las ciudades y a pueblos autóctonos de las naciones industrializadas.
Promovemos la justicia
World Vision es una organización comprometida con el desarrollo sostenible desde un
enfoque de derechos, basando su trabajo en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros.
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En América Latina y el Caribe, realizamos esfuerzos mancomunados con otros actores
clave, aspirando a convertirnos en una región que -dentro de un marco de relaciones
internacionales equitativas- se caracterice por sus sociedades justas en las que hay
equidad, se valora, promueve y respeta la diversidad, se respetan los derechos humanos,
los gobiernos son plenamente democráticos y comprometidos con la erradicación de la
pobreza y rigen sistemas económicos que benefician a todos y todas.
Capacidad de Respuesta
Estrategia de Pre-posicionamiento
Cada una de nuestras Oficinas Nacionales cuenta con una estrategia de manejo de
donaciones en situaciones de emergencia, logística humanitaria, redes de distribución, en
coordinación con los organismos de Protección/Defensa Civil.
Se cuenta con personal capacitado en el manejo del Sistema de manejo de suministros
humanitarios (LSS-SUMA).
Se cuenta en la región con una bodega completa de suministros humanitarios en Estados
Unidos y una sucursal en Panamá lo que nos permite responder en las primeras horas de
situaciones de emergencia a partir de los reportes de situación (EDAN) que se preparan en
cada Centro de Operaciones de Emergencia.
Equipo de Respuesta Rápida Regional
Se cuenta con un equipo de especialistas en varios sectores (Logística, EDAN,
Comunicaciones, WASH, Cash Programming, Finanzas, Protección de Niñez, Donaciones
en especie, Seguridad Alimentaria) se emplea el Sistema de Manejo de Emergencias (EMS)
como modelo de la estructura de los equipos regional/nacionales.
Estrategia Regional de Fortalecimiento de Capacidades en Reducción de Riesgos a Desastres
En las 14 Oficinas Nacionales se desarrolla una estrategia de Fortalecimiento de
Capacidades donde en coordinación permanente con socios clave como Protección/
Defensa Civil, Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC), Cruz Roja, Oficina Regional de USAID (OFDA), Iglesias,
Bomberos y agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) también participan en este
proceso a través de sus capacidades y experiencias.
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Normas Mínimas del Proyecto Esfera, Código de Conducta (CC) y Carta Humanitaria (CH)
Nuestro recurso humano es constantemente capacitado en el uso de las Normas Mínimas
del Proyecto Esfera, Normas Humanitarias Esenciales (HAP), el CC, la CH y otros Protocolos
Humanitarios a fin de garantizar la observancia de estos estándares humanitarios durante
las operaciones humanitarias.
Seguridad Corporativa
Cada equipo nacional cuenta con especialistas en Seguridad cuya responsabilidad es la
valoración de la seguridad en el terreno. Se mantiene cercana relación con los oficiales de
seguridad en los países.
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Al interior de nuestros equipos nacionales, disponemos de personal entrenado en la
EDAN operativa y el nivel Toma de Decisiones (OFDA) quienes se integran los equipos
interagenciales en operaciones humanitarias en el terreno en coordinación con los equipos
UNETE (grupos sectoriales).
Protección de Niñez en situaciones de emergencias
Estas labores de experticia se coordinan con las agencias que velan por los derechos y
protección de la niñez y los equipos de Protección/ Defensa Civil en cada país. Contamos
con personal capacitado en esta área en cada país.
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Cada una de nuestras Oficinas Nacionales hace uso de SIG para la georreferenciación de
los programas y proyectos que Visión Mundial promueve, asimismo se emplea como una
herramienta gerencial para la toma de decisiones al interior de los Centros de Operaciones
de Emergencias mediante la generación de productos informativos. Se mantiene un
Memorándum de Entendimiento con la empresa ESRI a nivel global y cada Oficina Nacional
mantiene personal capacitado en esta área.
Programa de Voluntariado
Como parte de los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades en nuestras 14 Oficinas
Nacionales, se promueve un programa sistemático de formación en jóvenes voluntarios
que provienen de Universidades, Iglesias, Sociedad Civil, Movimientos Scouts y otros.
Apoyo Sectorial
• Asuntos Humanitarios y Emergencias.
• Logística Humanitaria - Estrategia de pre posicionamiento regional y por país.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Comunitario.
Promoción de Justicia.
Protección de la Niñez en situaciones de emergencia.
Comunicaciones y Mercadeo.
Desarrollo Económico.
Tecnologías de Información.
Resiliencia Comunitaria.
Agua y Saneamiento.
Apoyo a la educación formal y no formal.
Voluntariado.
PRESENCIA REGIONAL

Joao Diniz
Líder Regional
joao_diniz@wvi.org
Panamá
Oficina de Representación Regional
Edificio 181, Ciudad del Saber
Calle Gonzalo Crance, Panamá
Tel: +507 306 3171
Costa Rica
Centro de Servicios Compartidos Edificio
Baltico
1er piso
Edificio Báltico
150 metros norte y 175 metros oeste de la
Iglesia Católica, San Francisco,
Goicoechea, San José, Costa Rica, 10802
Tel: +506 4100 2005
José Luis Jiménez
Director Senior de Operaciones
E-mail: jljimenez@wvi.org

Puntos Focales para Emergencias:
Jose Nelson Chávez
Director Regional de Asuntos
Humanitarios y Emergencias en
funciones
E-mail: jose_chavez@wvi.org
Mishelle Mitchell
Oficial Regional de Comunicación
E-mail: Mishelle_mitchel@wvi.org
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PRESENCIA NACIONAL
Trabajamos en 14 países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Haití, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil) con
aproximadamente 594 proyectos. Nuestro trabajo llega a un radio de acción beneficiando
a un poco más de 800,000 niñas y niños patrocinados, en cerca de 4,500 comunidades.
En total aproximadamente 10 millones de personas son beneficiadas en toda la región de
manera directa e indirecta.
World Vision está presente y trabaja desde hace 40 años en 14 países de América Latina y
El Caribe. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua y Perú donde desarrolla su labor.
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Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una
Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
y el órgano encargado de la gestión de la política española de cooperación internacional
para el desarrollo. Su objeto, según el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, es el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas
públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la
pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo,
particularmente los recogidos en el Plan Director en vigor cada cuatro años.
El Objetivo General de la política Española de acción humanitaria es contribuir a la mejora de
la situación de las poblaciones afectadas por crisis humanitarias mediante la prevención,
la ayuda de emergencia, la rehabilitación temprana y reconstrucción, el fortalecimiento
del sistema español de respuesta y prevención, así como la incidencia y la sensibilización,
asegurando el respeto del espacio y los principios humanitarios, garantizando la
protección de las víctimas y de su acceso a la asistencia, con un enfoque de reducción
de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades, de cooperación con la población
beneficiaria y los países socios, y que no comprometa los procesos de desarrollo, así
como su contribución y articulación con la acción humanitaria global. La Oficina de Acción
Humanitaria (OAH) de la AECID tiene como funciones la gestión y ejecución de la acción
humanitaria oficial, conforme al Plan Director, y la coordinación de las capacidades de la
Administración del Estado.
La actuación regional de la AECID está enmarcada en la Estrategia Humanitaria 2018-2019
para América Latina y el Caribe, con tres focos principales: (i) la prevención y respuesta
a desastres, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades locales; (ii) asistencia y
protección para personas desplazadas y vulnerables de Colombia y Venezuela; y (iii)
asistencia y protección de personas desplazadas por ser víctimas de Otras Formas de
Violencia en el norte de Centroamérica y México.
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Áreas de intervención:
Prioridades Operativas:
•
•
•

Enfoque de respuesta en base a una evaluación de necesidades.
Concentración de la actuación en un conjunto de sectores específicos.
Asistencia de acuerdo al historial de vulnerabilidad de población beneficiaria, con
atención especial a mujeres, niños, y discapacitados.
• Cobertura operativa y financiera de respuesta.
• Se esfuerza por mejorar el acceso humanitario y la seguridad de la población 		
afectada.
• La respuesta se realiza de acuerdo con llamamientos internacionales y/o 		
declaraciones de emergencia.
• Se trabaja fundamentalmente a través de socios internacionales y locales con
presencia permanente y capacidad reconocida.
		
La OAH centra su atención principalmente en los siguientes sectores humanitarios:
•
•
•
•

Protección
Salud
Agua y Saneamiento (WASH en sus siglas en inglés)
Seguridad Alimentaria y Nutrición

Capacidad de respuesta:
La AECID tiene la responsabilidad y el mandato de coordinar y liderar la respuesta
española ante emergencias humanitarias. El marco normativo en vigor concede
importancia a la acción directa y aboga por el incremento de la capacidad logística.
Desde los primeros indicios de una crisis o desastre, la AECID da seguimiento a la
situación, recaba, analiza y gestiona la información en estrecha coordinación con
todos los actores integrados en la respuesta. En este esquema es fundamental el
lanzamiento de un Llamamiento Internacional de Emergencia por las autoridades del
país afectado o Naciones Unidas en su nombre.
En función de las circunstancias y teniendo en cuenta cuestiones tales como la
capacidad local de respuesta, la evaluación de necesidades y la cobertura de las
mismas por los diferentes actores y donantes o el valor añadido de la respuesta, se
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podrá optar por diferentes tipos de actuación:
•
•
•
•

Financiación a través de organismos nacionales o internacionales.
Activación de los Convenios de emergencias suscritos con ONG especializadas.
Fondos para la compra local de material humanitario de primera necesidad.
Puesta en marcha de un operativo directo (envío de material humanitario y/o de
equipos técnicos).

La AECID viene trabajando en el diseño, desarrollo y mejora de sus mecanismos de
respuesta ante desastres y por lo tanto en el fortalecimiento de su capacidad logística.
En este sentido se dispone de Centros Logísticos Humanitarios (CLH) con objeto de
agilizar los mecanismos y el tiempo de respuesta en caso de desastres y garantizar la
previsibilidad a la hora de implementar operativos humanitarios.
Desde el año 2005 la AECID cuenta con un Centro Logístico Humanitario situado en la
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), en un espacio cedido por el Ministerio de
Defensa, que permite responder sin problemas a más de una crisis simultáneamente.
En 2008 se inauguró el Centro Logístico Humanitario de la Cooperación Española
en América Latina, en Panamá. El CLH de Panamá permite maximizar la respuesta
humanitaria bilateral de España en la región tanto a niveles de costes operacionales
como en tiempo de respuesta.
Con objeto de fortalecer su capacidad de respuesta, España forma parte desde el mes
de diciembre de 2011 de la Red de Centros Logísticos Humanitarios de las Naciones
Unidas (UNHRD en sus siglas en inglés).
Otras iniciativas en la materia son el diseño y gestión de las bases de operaciones en
el marco de los operativos y la aplicación informática para la gestión de equipos de
emergencias.
La OAH trabaja en la elaboración de criterios sectoriales de intervención y en un
Protocolo de actuación ante emergencias.
Para más información visite nuestro sitio web:
http://www.aecid.es/ES/ah

INVITADOS ESPECIALES

176

PRESENCIA REGIONAL
Panamá
Responsable Regional de Proyectos de
Acción Humanitaria para América Latina
y Caribe
Alejandro Fuente Espeja.
Móvil: +507 6676 0213
E-mail: alejandro.fuente@aecid.es
Skype: AFuenteE@aecid.es
OTC Panamá
Edificio 179, Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 317 0343

Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la
AECID - Sede
Jefa de la Oficina de Acción humanitaria
Mª Cristina Gutierrez Hernández
E-mail: cristina.gutierrez@aecid.es
Teléfono: +34 91 582 33 72

Responsable de Programas
Julián Egea
E-mail: julian.egea@aecid.es
Móvil: +507 6696 9748

Técnico responsable de América Latina
y el Caribe
Christian Freres
E-mail: Christian.freres@aecid.es
Teléfono: +34 91 583 8237

Jefa del Departamento de Emergencia y
Posconflicto
Mónica Acosta
E-mail: monica.acosta@aecid.es
Teléfono: + 34 91 582 33 72
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COSUDE
Cooperación Suiza - Ayuda Humanitaria
La Agencia suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), responsable de la
Ayuda Humanitaria y de la Cooperación al Desarrollo, forma parte integrante de la
política exterior del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), el cual busca
aportar a un mundo sin pobreza y en paz, y por un desarrollo sostenible. Actualmente,
la COSUDE se rige por los puntos prioritarios aprobados por el Parlamento suizo para
los años 2017-2020, los cuales se basan en la experiencia específica de Suiza.
La COSUDE orienta sus actividades a reducir la pobreza y la miseria, así como a
reducir los riesgos globales. El desarrollo que persigue busca preservar los recursos
naturales en pro de las futuras generaciones. En este sentido, la COSUDE refuerza su
compromiso en contextos frágiles, en donde hasta 2030 vivirán casi dos tercios de las
personas pobres. De hecho, se establece que, sin desarrollo sostenible no hay paz, y
sin paz no hay desarrollo sostenible.
Para afrontar los desafíos globales, la COSUDE trabaja activamente en la búsqueda
de soluciones, especialmente en ámbitos como el cambio climático, la seguridad
alimentaria, el agua, la salud y la migración.
Con su compromiso, la COSUDE permite a los gru¬pos de población desfavorecidos
tener un mejor acceso a la educación básica y a la sanidad. Además, parti¬cipa en la
solución de problemas medioambientales y contribuye a crear mejores perspectivas
sobre todo para los jóvenes y las mujeres, mediante la formación profesional y la
promoción de los ingresos.
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Dentro de la COSUDE existen tres categorías:
1. La Ayuda Humanitaria: Centra sus actividades en las victimas de crisis, catástrofes
y conflictos. Esto con el fin de salvar vidas y aliviar el sufrimiento, 			
rigiéndose por medio del derecho humanitario internacional y los principios 		
humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia). Para lograr
esto, contrapartes importantes son el Comité Internacional de la Cruz 			
Roja, Organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de 			
las Naciones Unidas para los Refugiados o el Programa Mundial de Alimentos, así 		
como ONG humanitarias.
2. La Cooperación Sur: Contribuye a la reducción de la pobreza en 21 países y 		
regiones dentro de las cuales se encuentra América Latina y el Caribe. Teniendo 		
como prioridad el acceso de los grupos de la población desfavorecidos a los servicios
básicos (salud y educación) y a las infraestructuras (agua), así como a las 		
oportunidades de empleo y de ingresos.
3. La Cooperación Global: Trabaja para que los países en desarrollo tengan mayores 		
posibilidades de adaptarse a los cambios globales. Aquí intervienen los programas
globales y la cooperación multilateral, partiendo de los conocimientos prácticos, ellos
fomentan el dialogo político y elaboran soluciones con una amplia base.
Es de relevancia mencionar que, dentro de la Ayuda Humanitaria se ejecuta el “Grupo de
Intervención y Apoyo Rápido – GIAR” , el cual fue creado en la Región Andina en 2005 como
respuesta al incremento de las necesidades de los países latinoamericanos con el fin lograr
establecer evaluaciones rápidas para definir la ayuda humanitaria requerida.
La disponibilidad de GIAR en la región se basa en unir los esfuerzos humanitarios realizados
en América Latina, por el hecho de que varios países se encuentran entre los 10 más
propensos a desastres naturales en el mundo, por fenómenos como terremotos, huracanes,
actividad volcánica, inundaciones y sequías inducidas por El Niño, heladas, deslizamientos,
entre otros.
El mandato de GIAR tiene como objetivo apoyar a la Ayuda Humanitaria Suiza (AHS), las
Embajadas Suizas u otros socios clave en la toma de decisiones apropiadas para una
respuesta a desastres eficiente y efectiva en la Región. A través de las intervenciones GIAR,
las AHS aumentan su capacidad para mantener una presencia en el campo y trabajar de
manera eficiente en situaciones de emergencia.
*Información sustraída de DEZA – Kurzportraet y del Factsheet del GIAR (Carlos Enrique
Muñoz, 2018).
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PRESENCIA REGIONAL
Bolivia
Oficina de Cooperación Suiza en Bolivia
Dirección central: Calle esquina avenida
14 de Septiembre, Obrajes.
Casilla: 4679, La Paz (Bolivia)
Tel: +591 2 275 1001
Fax: +591 2 214 0884
Celular: +591 7724 3284
E-mail: lapaz@eda.admin.ch
www.cooperacion-suiza.admin.ch/
bolivia/
Jefa de Cooperación
Nadia Ottiger
E-mail:nadia.ottiger@eda.admin.ch
Cel. (591) 765 99 08
Oficina (591 2) 2751001
Colombia
Embajada de Suiza
Ayuda Humanitaria y Desarrollo
(COSUDE)
Cra. 9 No. 74-08, Oficina 806
Edificio Profinanzas
Bogotá - Colombia
Tel: +57 1 349 72 30
Fax: +57 1 347 55 78
Celular: +57 315316 5670
E-mail:
Bog.sdc@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/colombia/
Director/Jefe de Cooperación
Fabrizio Poretti
E-mail: fabrizio.poretti@eda.admin.ch

Haití
Oficina de Cooperación Suiza Embajada
de Suiza en Haití
12, Rue Ogé - Place Saint-Pierre,
6140 Pétion-Ville / Port-au-Prince.
Haití
Tel : +509 3701 5831
E-mail: portauprince@sdc.net
www.cooperation-suisse.admin.ch/haiti
Encargado de la Ayuda Humanitaria
Jean-François Golay
E-mail: jean-francois.golay@eda.admin.
ch Cel: +509 3603 4333
Perú
Oficina de Cooperación Suiza
COSUDE en Perú c/o
Embajada de Suiza,
Av. Salaverry 3240 Lima - Perú
Director de Cooperación
Martin Jaggi
E-mail: martin.jaggi@eda.admin.ch
Tel : Office (+51) 1 264 03 05,
ext. 654467
Asesor en Reducción de Riesgos a
Desastre y Respuesta Rápida
Carlos Muñoz
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Nicaragua
Oficina de Cooperación Suiza para
América Central
Rotonda Jean Paul Genie, 900 mts al
oeste, 150 mts al norte.
Aptdo Postal RP-34,
Managua, Nicaragua
Tel. PBX: +505 2266 3010 / 2248 9130
Ext. 627 736
Celular: +505 8435 2494
E-mail: managua@eda.admin.ch
www.cooperacion-suiza.admin.ch/
americacentral/
Encargado de la Ayuda Humanitaria
Armin Ullmann
E-mail: armin.ullmann@eda.admin.ch
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Disaster Response Team

We deliver help

DHL - Equipo de Respuesta a Desastres (DRT)
Misión
El Equipo de Respuesta a Desastres trabaja en el aeropuerto más cercano al área afectada
por el desastre, y son responsables del manejo del flete aéreo que llega en vuelos chárter y
para prevenir cuellos de botella en el aeropuerto.
Funciones
•
•
•

Organizar la transferencia de insumos humanitarios de contenedores aéreos a 		
contenedores de madera estándar.
Preparar y manejar un depósito profesional en el aeropuerto, incluyendo el sortear e
inventariar los insumos.
Organizar la carga de insumos humanitarios en vehículos para su transporte.

Áreas de operación
La red global de DRT consiste en tres equipos que se encuentran asignados a una específica
región. Un equipo está ubicado en Singapur para operaciones en Asia Pacífico. Un segundo
equipo en Panamá, provee servicios a las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Mientras
que un tercer equipo basado en Dubái, cubre las regiones de Medio Oriente y África.
Apoyo sectorial
Bodegas, aeropuertos.
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PRESENCIA REGIONAL
Gilberto Castro
Director Equipo de Respuesta a
Desastres Americas - DHL Panamá
Avenida Centenario. Costa del Este.
Panamá, Rep. Panamá
Teléfono: +507 271 3430
Móvil: +507 6679 2043
E-mail: gilberto.castro@dhl.com

Kendall Esther Sánchez
Coordinadora Equipo de Respuesta a
Desastres Americas – DHL Panamá
Avenida Centenario. Costa del Este.
Panamá, Rep. Panamá
Teléfono: +507 271 3561
Email.: Kendall.sanchez@dhl.com
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Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
La Comisión Europea es uno de los mayores donantes humanitarios del mundo. Su
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
(ECHO), bajo la responsabilidad del Comisario Europeo, Christos Stylianides, tiene el
mandato de salvar y preservar vidas humanas en situaciones de emergencia como
consecuencia de catástrofes naturales o generadas por el hombre (guerras, conflictos).
La asistencia que presta la Comisión se ejecuta a través de las organizaciones socias:
agencias humanitarias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales
(ONG), el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La Ayuda Humanitaria
proporcionada por la Comisión Europea se basa en los principios humanitarios de
humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.
DG ECHO financia operaciones humanitarias. Su ayuda es adaptada al contexto
local, cubriendo las necesidades de los más vulnerables y evolucionando según las
necesidades. Los instrumentos de financiación varían en función del tipo de crisis y
períodos de necesidad de la asistencia, desde fondos de respuesta a emergencias
hasta planes de implementación humanitaria para crisis de largo plazo.
Financiamiento de todos los sectores humanitarios: Asistencia alimentaria / apoyo
nutricional, Salud, Albergues, Artículos no Alimenticios, Agua, Saneamiento e Higiene,
Recuperación de medios de vida, Protección, Logística y Coordinación, Preparación
ante Desastres y Reducción de Riesgo.
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Áreas de intervención
•
•
•
•
•
•

Donante con intervenciones en todos los sectores humanitarios.
Capacidad de respuesta
Capacidad para realizar misiones y evaluaciones de terreno de forma inmediata.
Mecanismos de financiación de emergencia muy ágiles.
Todos los países de la región tienen asignada una Oficina y un Asistente Técnico
responsable geográficamente.
También se cuenta con oficina regional para brindar apoyo y pericia sectorial.

Apoyo sectorial
En la oficina regional hay expertos sectoriales: Agua y Saneamiento, Resiliencia/Reducción
de Riesgo a Desastres y Respuesta Rápida.
Se financian mecanismos de coordinación humanitaria o capacidades técnicas en función
de las necesidades.
PRESENCIA REGIONAL
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe - Nicaragua
Del colegio Teresiano 1 ½ c al Este.
Managua, Nicaragua
Apartado Postal 2654
Teléfono: +505 22 48 91 40
Telefax: +505 22 70 61 86
Correo electrónico:
echo.managua@echofield.eu
Jefe de la Oficina Regional
Jocelyn Lance y Punto Focal en
Resiliencia / Reducción de Riesgos a
Desastres para LAC
Correo electrónico: jocelyn.lance@
echofield.eu
Celular: +505 5859 4260

Responsable de las operaciones y punto
focal para emergencias en México
y Centroamérica y Coordinador de
Respuesta Rápida
Urko Dubois
Correo electrónico:
Urko.dubois@ echofield.eu
Celular: +505 5859 4254
Responsable de las operaciones y punto
focal para emergencias en el Caribe
(excepto Haití)
Virginie André
Correo electrónico:
virginie.andre@echofield.eu
Celular: +505 8627 4003
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Oficina para Sudamérica - Colombia
Calle 113 # 7-21, Oficina 712 Torre A,
Bogotá
Teléfono: +571 742 5956
Correo electrónico:
echo.bogota@echofield.eu

Asistente Técnico para Suramérica y
Coordinador de respuesta rápida
Jorge Pablo Torrealba
Correo electrónico:
jorge.torrealba@echofield.eu
Celular: +57 32 23 44 62 52

Jefe de Oficina y Punto Focal para
Emergencias en Colombia
Alvaro de Vicente
Correo electrónico:
alvaro.de-vicente@echofield.eu
Celular: +57 31 33 33 80 73

Asistente Técnico para Suramérica
(Corto plazo)
Vicente Palacios Ducar
Correo electrónico:
vicente. palacios-ducar@echofield.eu
Celular: +57 3103144592
OFICINA PAÍS
Jefe de Oficina ECHO Haití y Punto Focal
para Emergencias
Giuseppe Scollo
Correo electrónico: giuseppe.scollo@
echofield.eu Celular: +509 37 01 11 72

Haití
Calle Ogé No. 2
Petion Ville, Puerto Príncipe, Haití
Teléfono: +509 28 13 11 82
Correo electrónico:
echo.port-au-prince@echofield.eu

ANTENA
Antena para América del Sur - Ecuador
Delegación de la Unión Europea en Ecuador
Av. Orellana E11-160 y Whymper,
Edif. Schuman, Piso 2 Quito - Ecuador
Teléfono: +593 22501 677 / 678 / 679 / 680
Correo electrónico:
echo.quito@echofield.eu
Contacto: Ana Maria De La Torre
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Oficina de Asistencia para Desastres en el
Extranjero, de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID / OFDA)
Como parte de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional,
la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFD por su acrónimo
en inglés) es la agencia encargada de proporcionar ayuda humanitaria en respuesta a
emergencias y desastres fuera del territorio de los Estados Unidos. A nivel global, USAID/
OFDA responde a un promedio de 65 desastres en 50 países cada año, asegurando que la
asistencia humanitaria llega a las personas más afectadas por los eventos súbitos, como
las inundaciones, los terremotos y las erupciones volcánicas, y los eventos más complejos,
como la sequía y los conflictos civiles. Además, USAID/OFDA brinda asistencia para ayudar
a las poblaciones vulnerables a prepararse para mitigar, responder a y recuperarse de estas
emergencias. El mandato de USAID/OFDA es salvar vidas, aliviar el sufrimiento, y reducir el
impacto social y económico de los desastres.
Áreas de intervención
•

Respuesta ante Emergencias: Cuando ocurre un desastre, USAID/OFDA envía personal
y expertos técnicos a los lugares afectados para identificar y priorizar las necesidades
humanitarias, y, de ser necesario, manejar la respuesta humanitaria del gobierno de
los Estados Unidos en estrecha coordinación con las autoridades locales y nacionales,
organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional. USAID/OFDA 		
también dispone de suministros de primera respuesta humanitaria almacenados en
bodegas ubicadas en diferentes puntos estratégicos.
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•

Reducción del Riesgo de Desastres: USAID/OFDA provee fondos para actividades 		
de mitigación, a fin de reducir el impacto de los riesgos naturales recurrentes; 		
ofrece asistencia técnica y capacitación para fortalecer las capacidades locales 		
de preparación y respuesta, incluyendo los sistemas de alerta temprana, el análisis de
amenazas y vulnerabilidades, y la formación de equipos de búsqueda y rescate urbano,
entre otros.

•

Recuperación Temprana: Reconociendo la importancia de brindar ayuda humanitaria
inmediata y a la vez contribuir con la recuperación temprana y la rehabilitación, 		
USAID/ OFDA apoya programas que brindan a los individuos afectados 			
por desastres, las herramientas para reiniciar sus labores productivas. También 		
apoya programas que ofrecen protección a las mujeres, menores de edad y otras 		
poblaciones vulnerables, además de programas que brindan cuidados psicológicos a
los sobrevivientes traumatizados.

Capacidad de respuesta
•

Envío Rápido de Equipos: USAID/OFDA tiene la capacidad de enviar especialistas en
manejo de desastres en pocas horas después de ocurrido un evento adverso para 		
asistir con tareas de evaluación de daños y análisis de necesidades humanitarias. 		
Cuenta con una red de especialistas en gestión de riesgo y manejo de desastres 		
en la región, además de un programa regional de capacidad ampliada con más 		
de 400 consultores, capacitados por USAID/OFDA y disponibles para unirse al equipo
de USAID/ OFDA cuando la situación lo amerite.

•

Suministros de Emergencia: USAID/OFDA dispone de suministros de primera 		
respuesta humanitaria almacenados en bodegas ubicadas en puntos estratégicos
(mantas, bidones, kits de higiene, plástico reforzado para albergues temporales, 		
motosierras, equipo para potabilización de agua, tanques colapsables, entre otros) y
posee las capacidades logísticas y operacionales para entregarlos de forma rápida.

•

Movilización de Expertos Especializados: USAID/OFDA tiene un grupo asesor técnico
en Washington, D.C. conformado por especialistas técnicos en las áreas de ciencias
geológicas y amenazas naturales, amenazas hidrometeorológicas, asentamientos y
albergues, salud y nutrición, agua, sanidad e higiene, seguridad alimentaria, agricultura
y ganadería, desplazamiento interno y protección, cultura, etnia y género, asistencia
económica y medios de vida.
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Apoyo sectorial
•

•

Fortalecimiento de Capacidades: Existe, a nivel regional, un equipo de consultores 		
responsable por país, que prestan asistencia técnica a las autoridades en el 		
establecimiento de estrategias orientadas a la reducción de riesgo 			
de desastre (RRD), incluyendo el diseño y desarrollo de sus propios programas 		
nacionales de capacitación. En consecuencia, USAID/OFDA promueve nuevas 		
actividades de RRD y fortalece las actividades y programas existentes en el tema de
RRD en la región de América Latina y el Caribe.
Sectores Apoyados por USAID/OFDA: Agricultura y Seguridad Alimentaria; 		
Recuperación Económica y Sistemas de Mercado; Salud; Asistencia de Efectivo para
Fines Múltiples; Coordinación Humanitaria y Manejo de Información; Estudios, 		
Análisis o Aplicaciones Humanitarias; Apoyo Logístico; Nutrición, Protección, Riesgos
Naturales y Tecnológicos; Albergues y Asentamientos; y Agua, Saneamiento e Higiene.
PRESENCIA REGIONAL

Costa Rica
800 metros al norte de la Embajada Americana,
Pavas San José, Costa Rica
Tel: +506 2290 4133;
+506 2290 1321; +506 2231 4109
Punto Focal para Emergencias
Timothy Callaghan
Coordinador Regional USAID/OFDA/LAC
E-mail: tcallaghan@ofda.gov
Celular: +1 (571) 438 3877
Manuel A. Santana Guerra
Especialista en Gestión del Riesgo de Desastre
RTI International
Programa Regional de Asistencia para Desastres
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA)
América Latina y el Caribe
Panamá y Componente de BRCU
Oficina Panamá: (+507) 3956405
Móvil. Panamá (+507) 62129623
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ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADRA: Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
AEC: Asociación de Estados del Caribe
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ALAMES: Asociación Latino Americana de Medicina Social.
ARC: Acciones para los Derechos de los Niños.
CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
CC: Código de Conducta.
CCCM: (Acrónimo en inglés) Coordinación de Campamentos y Manejo de Campamento.
CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en
América Central.
CERF: (Acrónimo en inglés) Fondo Central de Socorro de Emergencia.
CH: Carta Humanitaria.
CHF: (Acrónimo en inglés) Fondos Humanitarios Comunes
CHS: (Acrónimo en inglés) Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición
de cuentas.
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CLH: Centro Logístico Humanitario en América Latina.
COE: Centro de Operaciones de Emergencias.
CORELAC: Coalición para la Resiliencia de la Niñez y la Juventud de Latinoamérica y el
Caribe
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CPIE: (Acrónimo en inglés) Protección Infantil en Situaciones de Emergencias
CRU: (Acrónimo en inglés) Unidad de Respuesta a Crisis.
CSA: (Acrónimo en francés) Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria.
DDHH: Derechos Humanos
DFAE: Departamento Federal de Asuntos Exteriores
DRT: (Acrónimo en inglés) Equipo de Respuesta a Desastres
ECHO: Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
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ECOSOC: (Acrónimo en inglés) Informe del Consejo Económico y Social del Secretario
General
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
EFSA: Acrónimo en inglés) Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias.
EiE: (Acrónimo en inglés) Educación en Emergencias
EMS: (Acrónimo en inglés) Sistema de Manejo de Emergencias.
ENI: Equipos Nacionales de Intervención.
EPC: (Acrónimo en inglés) Emergencia y Post-Crisis
ERF: (Acrónimo en inglés) Fondos de Respuesta de Emergencias
ERRS: Equipos de Respuesta Rápida en Salud
ESAE: Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias
FACT: (Acrónimo en inglés) Evaluación de Campo y Equipos de Coordinación.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FIRC: Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GIRD: Gestión Integral de Riesgos ante Desastres
GIS: (Acrónimo en inglés) Sistemas de Información Geográfica.
GLS: Servicio Global de Logística
GMDAC: (Acrónimo en inglés) Centro Global de Análisis de Datos de Migración.
GR3: (Acrónimo en inglés) Organización Global Rescue, Relief and Resilience.
HAP: Asociación Internacional para la Rendición de Cuentas en el Ámbito Humanitario
HEOps: Jefes de Operaciones de Emergencia.
HIV-SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
IASC: (Acrónimo en inglés) Comité Permanente Interagencial.
ICPD: (Acrónimo en inglés) Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
ICT: (Acrónimo en inglés) Grupo Sectorial de Telecomunicaciones
INEE: (Acrónimo en inglés) Red Interagencial para la Educación en Situaciones de
Emergencia
LAC: Latinoamérica y el Caribe
LEGS: (Acrónimo en inglés) Intervenciones Ganaderas en Emergencia
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LSS-SUMA: (Acrónimo en inglés) Sistema de Apoyo Logístico – Sistema de Manejo de
Suministros Humanitarios
MAH: Marco de Acción de Hyogo
MCOF: (Acrónimo en inglés) Marco Operacional para Situaciones de Crisis.
MDM: Médicos del Mundo
MIGOF: (Acrónimo en inglés) Marco de Gobernabilidad sobre la Migración.
MINUSTAH: (Acrónimo en inglés) Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en
Haití
MIRA: (Acrónimo en inglés) Evaluación Multisectorial Inicial Rápida
MIRPS: Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones.
NGO: (Acrónimo en inglés) Organización No-Gubernamental
NRC: Consejo Noruego para Refugiados
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OAH: Oficina de Acción Humanitaria.
OCHA: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
ONG: Organización No-Gubernamental
ONU Medio Ambiente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
ONU Mujeres: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
ONU: Organización de Naciones Unidas
ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
OPS/ OMS: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
PAC: Centro Administrativo de Panamá
PCiE: (Acrónimo en inglés) Protection of Children in Emergencies.
PDNA: (Acrónimo en inglés) Evaluación de Necesidades Post Desastre
PIMS: Paquete Inicial de Servicios Mínimos de Salud Reproductiva.
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PREPVET: Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático para Veterinarios
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RBLAC: (Acrónimo en inglés) Oficina Regional para América Latina y el Caribe
REDLAC: Grupo de Riesgos, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe
RIT: (Acrónimo en inglés) Equipos Regionales de Intervención
RRD: Reducción de Riesgo de Desastres.
RRE: Lista Rápida de Despliegue de Respuesta a Emergencias.
RRU: (Acrónimo en inglés) Unidades Regionales de Respuesta.
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutrición.
SDG: Acrónimo en inglés) Objetivos de Desarrollo Sostenible
SIMS: (Acrónimo en inglés) Especialistas en manejo de Información.
TSF: (Acrónimo en francés) Telecomunicaciones Sin Fronteras
TTS: (Acrónimo en inglés) Fideicomiso Temático
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas.
UNDAC: Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres
UNDRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres
UNETE: Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNHRD: (Acrónimo en inglés) Depósito de la Red de Respuesta Humanitaria de las
Naciones Unidas.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
actualmente UNDRR
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
USAID: Oficina de Asistencia para desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
VCM: Violencia Contra Mujeres y Niñas.
VERU: (Acrónimo en inglés) Unidades Veterinarias de Respuesta a Emergencias
VNU: Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
WAP: (Acrónimo en inglés) Protección Animal Mundial
WASH: (Acrónimo en inglés) Agua, Saneamiento e Higiene
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Secretaría Ejecutiva de REDLAC (OCHA)
Clayton, Ciudad del Saber, Calle Vicente Bonilla, No. 119
P.O. Box 0843-03096,
Balboa, Ancón. Panamá +(507) 309 3300
ocha-rolac@un.org

