
 

 

La Secretaría General de la OEA participó en una mesa redonda en la Cruz Roja 

Americana el 12 de setiembre para discutir con la Dra. Jemilah Mahmood, Jefa 

de la Cumbre Mundial Humanitaria de las Naciones Unidas, y otros socios sobre 

las preparaciones para la Cumbre Mundial Humanitaria que se llevará acabo en 

el 2016. La mesa redonda fue convocada por la Cruz Roja Americana y fue 

presidida por su Vicepresidente Superior de Operaciones Internacionales, el 

Señor Harold Brooks. Entre los asistentes estuvieron representantes de 

Humanitarian Policy for InterAction, la Federación Internacional de Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, Global Strategy at the International Medical Corps, y el 

Grupo del Banco Mundial además de la Cruz Roja Americana. 

 

La Cumbre Mundial Humanitaria fue iniciada por el Secretario General de las 

Naciones Unidas en el 2013 para establecer nuevas colaboraciones, 

tecnologías, y modos de empleo que mejoren la respuesta global ante desastres 

naturales y artificiales. Actualmente una serie de consultas se están llevando a 

cabo, las cuales culminarán en mayo de 2016 en Estambul, en la primera 

Cumbre de este tipo y escala. La Secretaría General de la OEA, por medio del 

Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) y junto con la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), apoya la 

consultación regional en América. La Consultación Regional por las Américas 

fue lanzada el 30 de junio de 2014 en Lima, Perú  por la Dra. Mahmood. En 

contexto al encuentro subregional, el evento fue organizado y presentado por el 

DDS con el apoyo financiero del Departamento del Estado de los Estados 

Unidos. 

 

En la mesa redonda la Dra. Mahmood destacó la necesidad de fomentar aun 

más la innovación y la colaboración. Los obstáculos para la coordinación y la 

colaboración dentro del nuevo escenario, el cual cuenta con un mayor número 

de actores humanitarios, tradicionales y no tradicionales, fueron reconocidos en 

la mesa. Al respecto, Pablo González, Especialista Principal y  Jefe del 



 

Programa de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (RIESGO-

MACC) del DDS, recalcó la labor del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo 

Permanente de la OEA y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI), al igual que los instrumentos que el Sistema Interamericano posee para 

mejorar la coordinación y la colaboración en el hemisferio. Entre estos se 

encuentra la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de 

Desastre, el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales y 

el Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los Desastres y la 

Coordinación de la Asistencia Humanitaria. 

 

El DDS y RIESGO-MACC, con la cooperación financiera del Departamento del 

Estado de los Estados Unidos y su Misión Permanente ante la OEA, se 

encuentra organizando el Tercer Encuentro Hemisférico de la Red 

Interamericana de Mitigación de Desastres, el cual se llevará acabo en la Sede 

Principal de la OEA el 25 de noviembre de 2014. En ese contexto, el DSD, en 

colaboración con OCHA, convocarán una consulta regional que OCHA y su 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe estarán facilitando. La mesa 

redonda proporcionó oportunidad para establecer contactos con socios de 

organizaciones no gubernamentales y otros actores humanitarios, entre los que 

se encuentra la comunidad de Asistencia Humanitaria, la cual estará invitada a 

la consulta el 26 de noviembre. 



 

 

 

 

 

 

 


