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Copatrocinio de: 



El Foro para el diálogo sobre 

intervenciones a raíz de desastres 

 Es una iniciativa conjunta de la Federación Internacional de Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 

Internacional), el Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA) y el Gobierno de Suiza. 

 Recibe orientación de un Grupo consultivo integrado por Estados 

miembros.  

 Es un espacio propicio para que las partes identifiquen las cuestiones que 

suscitan preocupación, con el fin de discurrir soluciones prácticas. 

 Brinda apoyo al fomento de la investigación, al intercambio de 

conocimientos y al diálogo, y favorece los vínculos con otras iniciativas. 

 En última instancia, tiene como objetivo mejorar la confianza y la 

cooperación entre agentes humanitarios nacionales e internacionales. 



Desastres naturales registrados entre 1975 y 2011 



Ayuda humanitaria aportada por gobiernos, 

2000-2011 (US$)  
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Panorama de la ayuda humanitaria 



“Proliferación de actores 



La coordinación en los libros de texto 



… y en la realidad 
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Códigos, normas y directrices múltiples 



Actividades del Foro  
 Esfuerzos centrados en normas jurídicas aplicadas en casos de desastre, 

preparación para hacer frente a emergencias, mecanismos de coordinación, 

formación y evaluación, normas de calidad y mecanismos normativos. 

 Consultas en el ámbito regional que se basan en iniciativas regionales 

(MIHA, etcétera).  

 En la primavera de 2014 se celebrará una reunión de expertos de alto nivel. 

 En el verano de 2014 se celebrará la próxima reunión mundial (acogida por 

el Gobierno de Filipinas). 

 Actividades de formación para el personal de las misiones permanentes en 

Ginebra, Nueva York y Bruselas. 

 Investigación e intercambio de información. 

 Aportación de una contribución esencial a la Cumbre Humanitaria Mundial 

que se celebrará en 2016. 

 

 



Contribuciones eventuales 

 existe gran interés en el Foro por conocer las opiniones 
de los agentes que trabajan en el ámbito nacional (en 
particular de los gobiernos). 

 se llevará a cabo una serie de entrevistas con National 
Disaster Management Authority (NDMA), responsables 
de la gestión de desastres (diciembre -enero). 

 los resultados de esta reunión contribuirán al contenido 
de la próxima reunión mundial del Foro para el diálogo 
sobre intervenciones a raíz de desastres. 

 

  
 

 



Cuestiones objeto de estudio en los grupos  

En la reunión del Foro para el diálogo sobre intervenciones a 
raíz de desastres, se formarán dos pequeños grupos que, a 
tenor de las tendencias y dificultades descritas supra, 
analizarán dos cuestiones: 

• Determinación de los cambios que los actores nacionales, 
regionales e internacionales han de realizar para que las 
intervenciones humanitarias hagan frente con mayor eficacia 
a los retos descritos con anterioridad.  

• Determinación de los ámbitos prioritarios en los que se 
debería centrar el Foro para el diálogo sobre intervenciones 
a raíz de desastres durante los próximos meses para que 
las intervenciones humanitarias sean más eficaces e 
integradoras.  

  
 

 



Muchas gratias! 

Please visit our website 

www.drdinitiative.org 
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