
NOTA INFORMATIVA 

III REUNIÓN DEL GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO DE ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES 

SOBRE LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA HUMANITARIA (MIAH) 

 

GUATEMALA, 5 AL 7 DE MAYO DE 2015 – La Secretaria General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible y su Programa RIESGO-MACC 

participó en la VII MIAH, la Consulta Regional para la región de América Latina y el Caribe (LAC) para la 

Cumbre Mundial Humanitaria (CMH) y la III reunión del Grupo de Trabajo de Organismos 

Intergubernamentales de la MIAH.  

El encuentro reunió a más de 150 personas de más de 24 delegaciones que desarrollan acciones 

humanitarias. La consulta hacia la CHM se centra en cuatro temas: (1) la efectividad humanitaria, (2) la 

reducción de la vulnerabilidad y gestión del riesgo, (3) la transformación a través de la innovación, y (4) 

la asistencia de las necesidades de las personas en los conflictos, el desplazamiento y la violencia. 

Algunos de los Estados participantes fueron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

San Vicente y las Grenadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. En el Encuentro participaron también representantes de Organismos Regionales, de la 

Sociedad Civil, de los Gobiernos, del sector privado y de agencias de Naciones Unidas. 

Según la Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, desde su primera reunión en 

México en 2008, el MIAH se ha convertido en el principal espacio regional para dialogar sobre temas de 

importancia humanitaria y mejorar la coordinación con el fin de salvar vidas y reducir el sufrimiento de 

las personas afectadas por algún evento natural. 

El objetivo de la CHM es fortalecer las acciones que realizan los actores humanitarios en caso de 

desastres naturales para mejorar la asistencia. El evento contó con la participación de la Secretaria 

General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia de Naciones 

Unidas, Valerie Amos; la Directora del secretariado de la Cumbre Mundial Humanitaria, Dra. Jemilah 

Mahmood; y el Director Ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos, Amir Abdulla. 

La consulta regional para América Latina y el Caribe que fuera lanzada en Lima, Perú, en julio de 2014, 

en colaboración entre la Oficina Regional de OCHA para América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) y la 

Secretaría General de la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible y RIESGO-MACC, 

fue la sexta de ocho consultas regionales. Vale destacar que en 2014, se celebró una consulta regional 

en la sede de la OEA, en Washington, DC, y en el marco del Tercer Encuentro Hemisférico de la Red 

Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD). El evento contó con más de 90 participantes, 

incluyendo representantes de 26 sistemas nacionales de gestión de riesgo, 13 altas autoridades de las 

organizaciones nacionales competentes, y representantes de organismos inter-gubernamentales 

subregionales especializados, organizaciones no gubernamentales e internacionales, agencias 



especializadas de los Sistemas Interamericano y de las Naciones Unidas, academia y comunidades 

locales. 

Las dos últimas consultas regionales serán en las regiones del Pacífico y Asia Central y del Sur. Después 

de que las consultas regionales hayan concluido, los insumos serán procesados y sintetizados para una 

consulta a nivel global que se realizará a finales de 2015. Los resultados de esta consulta global serán 

entonces presentados en la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul, en mayo de 2016. 
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