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El mundo está agobiado 
por múltiples crisis 
humanitarias, confl ictos y 
desastres. Las agencias de 
la ONU, los gobiernos y 
las entidades humanitarias 
no han podido solucionar 
cabalmente estos 
problemas. Para superar 
la crisis es necesario 

que cada habitante del 
planeta se comprometa y 
contribuya. No podremos 
resolver la situación si 
no recuperamos nuestra 
humanidad colectiva.
La Cumbre Humanitaria 
Mundial (CHM), 
celebrada en mayo de 
2016, permitió recaudar 

información valiosa del 
sector humanitario: 
activistas, víctimas de 
desastres y refugiados. 
Las necesidades más 
apremiantes han 
sido refl ejadas en el 
documento “Agenda para 
la humanidad”.

Esta exhibición presenta los temas tratados 
en la cumbre para invitar a la refl exión en 
torno a las formas de contribuir a nivel 
individual, social y global.

RECUPERAR
NUESTRA
HUMANIDAD



Crisis múltiple

19.5 
millones de 
refugiados

Datos de 2014

Fuente: Secretaría de la Cumbre Humanitaria Mundial, “Recuperar la humanidad: Síntesis del 
proceso de consulta para la Cumbre Humanitaria Mundial”, Nueva York, Naciones Unidas, 2015.

102 
millones

de personas

Afectados por
los desastres

Desplazados por
la violencia +

el confl icto

38.2 millones 
desterrados 
internamente

1.8 millones 
solicitan 
asilo

De acuerdo al Banco Mundial, 1500 millones de personas viven en 
países atrapados en ciclos repetitivos de confl ictos violentos. El impacto 
económico de estos confl ictos está creciendo, con estimaciones de 
costos de $14.3 billones, lo que representa casi el 13% del PIB mundial.
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59.5 
millones de 
desplazados



En los últimos 7 años, han surgido 
26.4 millones de desplazados anuales, 
debido a desastres como inundaciones 
y tormentas. Algunos han tenido 
que abandonar sus hogares debido al 
aumento del nivel del mar y las sequías 
generados por el cambio climático. Los 
daños relacionados al clima seguirán 
aumentando dramáticamente.

Los expertos sostienen que un 
incremento de 4° C causaría una 
elevación de los niveles del mar que 
desplazaría a millones de personas. Y, 
están cada vez más seguros de que las 
variaciones en temperatura causarán 
fenómenos meteorológicos cada vez 
más intensos y frecuentes, además de 

que generarán cambios en los patrones 
de enfermedades.

Estos eventos probablemente alteren 

ecosistemas, perturben la producción de 

alimentos y el suministro hídrico, dañen 

infraestructuras y establecimientos, 

y provoquen una gran morbilidad y 

mortalidad.

La Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR, por sus siglas 
en inglés) señala que los desastres 
“naturales” no existen. Sólo existen 
amenazas naturales. Los desastres 
acontecen como consecuencia de una 
amenaza natural. 

Inundación en Haití, 2014

Fuente: “Recuperar la humanidad”
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Crisis múltiple

RIESGOS Y DESASTRES
NATURALES

son desplazados 
repentinamente
por los desastres

26.4 
millones
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Crisis múltiple

NUEVOS TIPOS 
DE CRISIS
HUMANITARIAS

En los últimos 65 años, han aparecido 
335 nuevas enfermedades infecciosas en 
poblaciones humanas, que han causado 
brotes, propagación de epidemias, 
pandemias sumamente letales, así como 
graves alteraciones sociales y económicas 
que traspasan las fronteras nacionales.

Muchos de estos patógenos 
aparentemente “nuevos” son variantes 
de agentes ya existentes y resistentes 
a los antibióticos. Es posible que 
surjan enfermedades incurables que se 
expandan por todo el planeta.

En años recientes se ha visto cómo 
ciertos tipos de instalaciones industriales, 
tales como fábricas químicas y plantas 
de energía nuclear, se han convertido 
en factores de riesgo. El mundo no está 
preparado para manejar desastres tan 
serios ni las consecuencias humanitarias 
que éstos puedan ocasionar.  

Por
un cambio
fundamental
La iniciativa humanitaria requiere 
un cambio fundamental: desde una 
iniciativa dirigida por los impulsos 
de la caridad a una impulsada por el 
imperativo de la solidaridad.

La vulnerabilidad es cada vez más global 
y contagiosa. Los riesgos que enfrentan 
las personas que viven en una parte del 
mundo están interconectados con cada 
una de las demás partes del planeta.

“Si uno de nosotros es vulnerable, al fi nal 

todos somos vulnerables”.

(“Recuperar la humanidad”)
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Los equipos humanitarios efectuaron 

entierros seguros y dignos durante el brote 

del ébola en Sierra Leona, 2014.

Planta de Energía Nuclear Daiichi 
de Fukushima, Japón, 2011.

Debemos tener en cuenta que los 
desastres pueden ocurrir en cualquier 
momento o lugar.



Nos encontramos en un punto grave y crucial.

Existe una cuestión que afl ige a las 
personas del mundo. Se trata de la 
falta de esperanza y el sentimiento de 
impotencia. 

Cuando la gente se siente amenazada, 
busca cobijo en un entorno cultural que 
le es familiar, con el cual se identifi ca. 
En ocasiones, eso puede entorpecer 
su actitud solidaria. Aunque es menos 
evidente, se trata de una cuestión que 
atañe al género humano.

Aunque la globalización avanza en los más 
diferentes planos, la incertidumbre hace 
que algunas personas prefi eran ampararse 
en su identidad nacional o étnica. 
En ocasiones, eso puede entorpecer 
la ejecución de acciones colectivas 

adecuadas en casos de crisis humanitaria 
y agudizar los problemas.

No podremos cambiar nada si 
no combatimos los problemas 
humanitarios. La situación mundial 
puede empeorar. Dejarnos abatir por la 
sensación de impotencia constituye la 
“verdadera” crisis.
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La acción humanitaria debe basarse en la opinión y la decisión de la gente. 

Para que la protección y la asistencia estén abocadas a las necesidades 

expresadas por las personas afectadas, los actores humanitarios de todos 

los niveles deben construir un diálogo participativo con las personas 

afectadas e incluirlas en la toma de decisiones.

Las deliberaciones desde 2015 han resultado en 3 acuerdos clave sobre 
asuntos humanitarios.

La “Agenda para la humanidad” es un plan de 5 ejes de acción para aliviar el 
sufrimiento, reducir el riesgo y disminuir la vulnerabilidad a escala global. Un 
elemento prioritario en la toma de decisiones es el humanismo, es decir, la 
preocupación por la seguridad humana, la dignidad y el derecho a prosperar.

AGENDA PARA LA HUMANIDAD

MARCO DE SENDAI PARA 
LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES
El marco fue aprobado por la Asamblea General tras la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (WCDRR, por sus siglas en inglés). En él se articulan 7 objetivos 
y 4 prioridades de acción.
4 prioridades
Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, para gestionar dicho riesgo
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastres, a fi n de dar una respuesta 
 efi caz y “reconstruir mejor” en el ámbito de la recuperación, la 
 rehabilitación y la reconstrucción

DECLARACIÓN DE NUEVA 
YORK SOBRE REFUGIADOS 
Y MIGRANTES
Esta declaración, presentada en la Cumbre 
de las Naciones Unidas en septiembre de 
2016, contiene compromisos audaces que 
abordan temas del hoy y del mañana. El 
siguiente paso es adoptar un pacto mundial 
para los refugiados en 2018.

1. DIGNIDAD 2. SEGURIDAD 3. RESILIENCIA 4. PARTENARIADOS 5. FINANCIACIÓN

CONSULTAS DE LA
CUMBRE HUMANITARIA 
MUNDIAL



Para implementar los ODS, los 
estados se comprometieron a “no 
dejar a nadie atrás” y a trabajar juntos 
para alcanzar un “mundo sin pobreza, 
hambre, enfermedades ni privaciones, 
donde todas las formas de vida puedan 
prosperar”. Algunas de las metas 
están enfocadas en los desastres y los 
confl ictos.

La Carta de la Tierra Internacional y 
la Soka Gakkai Internacional (SGI) 
han creado una aplicación móvil para 
promover los ODS, denominada 
“Mapting”. La aplicación permite a los 
usuarios publicar fotos y 
comentarios sobre sus 
esfuerzos en torno a los 
ODS.

En cada situación crítica intervienen 
numerosos factores que están 
relacionados entre sí. Debido a que la 
ayuda humanitaria suele ser un operativo 
de emergencia, es crucial atacar las 
causas de raíz para encontrar soluciones 
más cabales.

Un logro importante en ese contexto ha 
sido la aprobación de la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en septiembre de 2015. La 
agenda establece 17 objetivos y 169 
metas globales para el 2030. El conjunto 
de metas ha sido denominado “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Los impulsores principales de los ODS 
son muy variados, destacándose entre 
ellos el sector privado y la sociedad civil.
Su apoyo y seguimiento permitirá 
alcanzar los objetivos.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE �ODS�

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

FIN DE 
LA POBREZA

HAMBRE 
CERO

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE



La cantidad y la diversidad de los actores 
involucrados en la acción humanitaria es creciente.
La dinámica del poder mundial también 
está cambiando.

Los cuatro principios fundamentales 
de la acción humanitaria

Innumerables activistas trabajan para resolver las 
cuestiones humanitarias. Los siguientes paneles 
ilustran algunos ejemplos.

Albergue

Protección

Nutrición

Logística

Salud

Seguridad 
alimentaria

Educación

Recuperación 
temprana

Sistemas 
de alerta 
temprana

Prevención 
de conflictos

Coordinación 
y gestión en 

el terreno

Telecomunicación 
de emergencia

Agua, 
saneamiento 

e higiene
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Preparación
Conflicto/Desastre

Coordinación 
de asistencia 

humanitaria y 
de emergencia

Labor humana

HUMANIDAD

IMPARCIALIDAD

INDEPENDENCIA

NEUTRALIDAD

Colaboración entre: • Agencias de la ONU • Gobiernos • ONG 
• Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
• Sector privado • Ciudadanos
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MARCO BÁSICO
DE ACTIVIDADES
HUMANITARIAS



Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad

Es una resolución histórica adoptada en octubre de 2000, que reafi rma el potencial 
desaprovechado de las mujeres y el importante papel que desempeñan en los procesos de 
mediación, solución de confl ictos y consolidación de la paz.

Labor humana

“Las mujeres se encuentran dentro de los equipos de 
respuesta inicial en los desastres y, en las zonas de 
confl icto, se ocupan de asegurar que las familias puedan 
acceder a los servicios básicos, permanezcan en la escuela y 
se mantengan seguros”.

“Recuperar la humanidad”

Leymah Gbowee de Liberia organizó un 
movimiento de mujeres para acabar con 
la guerra civil en su país. El movimiento 
estuvo conformado por mujeres de distintas 
extracciones étnicas y religiosas.
Ellas llevaron a cabo protestas alrededor 
del local donde el gobierno y los rebeldes 
efectuaban las negociaciones de paz, en 
Ghana. La manifestación continuó durante 
dos meses. Las mujeres llegaron a rodear el 
edifi cio entrelazando los brazos para evitar que 
los hombres salieran sin lograr un acuerdo.
Tras la guerra civil, Gbowee volvió a liderar 
un grupo femenino para impulsar el proceso 
de paz y erradicar el confl icto fomentando el 
diálogo comunitario en torno a la seguridad y 
al rol de la mujer.
Gbowee dice: “El resultado del confl icto 
refl eja la naturaleza de las relaciones de 
género en tiempos de paz”.

Leymah Gbowee, 

ganadora del 
Premio Nobel de Paz

Marcha pacífi ca contra la violencia de 
género en el Día Internacional de la 
Mujer. Liberia, 2007.
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“La Resolución 1325 le pertenece a la humanidad. Es 
de todos nosotros. Es para el benefi cio de todos. (...) 
Si la mujer sigue marginada será difícil que el mundo 
logre la paz en el verdadero sentido de la palabra”. 

Embajador Anwarul Chowdhury. Contribuyó a la adopción de la resolución en 2000, 
como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Fuente: “Mujeres constructoras de paz”, SGI Quarterly, enero 2011.

MUJERES



“Tener fe no consiste en simplemente soportar el 
sufrimiento con paciencia hasta que pase la tormenta. 
Por el contrario, signifi ca mantener un espíritu férreo, 
capaz de aguantar las cosas. Sí, a veces con resignación; 
pero sobre todo, con esperanza ardiente y serena”. 

Corazon Aquino, ex presidente de Filipinas

RESPUESTA AL BROTE DEL ÉBOLA

Cuando el brote 
del ébola se extendió en 
África, los gobiernos y 
las agencias humanitarias 
adoptaron medidas 
drásticas, antagónicas a 
los valores culturales y las 
costumbres religiosas de 
la población. Eso hizo que 
las personas escondieran la 
enfermedad y se negaran a 
cooperar con los intentos 
de contención. Muchos 
enfermos prefi rieron 
permanecer con sus 
familias y los entierros se 
efectuaban en secreto. 
Debido a eso, el virus siguió 
propagándose.

Los líderes religiosos 
colaboraron para 
modifi car dicha 

situación. Transmitieron 
consejos biomédicos 
interpretándolos con
conceptos religiosos y 
fomentaron el control y la 
prevención del ébola con 
compasión, infundiendo 
esperanza y ánimo a la 
población.

Gracias a la presencia de 
los dirigentes religiosos en 
los entierros y la adapta-
ción de las prácticas re-
ligiosas, las comunidades 
afectadas pudieron efec-

tuar exequias médica-
mente seguras y a la vez 
dignas.

La expansión del ébo-
la pudo contenerse gracias 
a que los líderes religiosos 
contribuyeron a eliminar 
los prejuicios y la estigma-
tización hacia los afectados 
y sobrevivientes, y fomen-
taron la comprensión hacia 
la enfermedad y a la labor 
de los trabajadores.

Los líderes religiosos cum-
plieron un papel funda-
mental en sus comuni-
dades creando nexos de 
confi anza y respeto, ges-
tionando la opinión públi-
ca y promoviendo la acción 
ciudadana.

“Mantener la fe: El rol de los líderes religiosos en la acción contra el ébola”

Proyecto de educación sanitaria 
contra el ébola. Liberia, 2014.

ORGANIZACIONES
CONFESIONALES

Labor humana



Los desplazados son considerados amenazas y cargas 
para la sociedad que los recibe. Sin embargo, la 
mayoría de ellos desea convertirse en integrantes 
productivos de las comunidades que los acogen e 
incluso apoyar y solidarizarse con los necesitados y los 
nuevos desplazados. 
 
“Ambos, los refugiados políticos y los refugiados por desastres, han sufrido 
graves pérdidas. Somos nosotros los que comprendemos mejor cómo se 
sienten los perjudicados”. 
Refugiado en Japón de Myanmar

Cuando Japón fue azotado por un grave terremoto y un tsunami en 2011, 
numerosos refugiados acudieron a la ayuda de los damnifi cados. La mayoría 
de la población no se imaginó ese tipo de apoyo. 

Refugiado en el pasado, una mano amiga hoy
Estas tres personas huyeron de la guerra en los Balcanes. Actualmente, brindan 
su apoyo a los refugiados y a los migrantes que cruzan la frontera hacia Croacia. 

Labor humana

“Siento que estoy para 
ayudar a los que escapan. 
Ahora, serbios y croatas 
están conviviendo como lo 
hacían antes de la guerra. 
Les deseo lo mismo a 
ellos”. 
Zoran Markovic, 
comandante de policía

“Muchos recuerdan la 
guerra que se desató aquí. 
Por eso comprenden el 
dolor ajeno y quieren 
ayudar”.
Lana Mayer, 
maestra alemana

“Me hace recordar cuando 
mi familia y yo huímos de 
Vukovar. Eso me causa 
muchas emociones y 
me incentiva a ayudar 
a los refugiados. Quiero 
consagrar mi vida a 
apoyar a los demás”. 
Zorica Grgic, 
jefe de la Cruz Roja de Croacia

Fuente: UNHCR TRACKS – Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
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Debemos recordar que todos somos 
seres humanos por igual.

PERSONAS
DESPLAZADAS



Labor humana

Los recursos y el alcance de la ayuda 
humanitaria en situaciones de emergencia son 
limitados. Por lo tanto, es determinante que 
las comunidades desarrollen su capacidad de 
afrontar las adversidades.

Las relaciones estrechas con 

los integrantes de nuestra 

colectividad permiten desarrollar 

nuestra humanidad.

“El proceso de enseñanza implica 

unir a la comunidad en torno a 

asuntos de interés común; implica 

deliberar, refl exionar y buscar 

soluciones juntos”. Líder de SEEDS

AYUDA MUTUA
ENTRE
VECINOS 

Kimio Ohashi era presidente de una 
asociación de vecinos en la ciudad 
de Sendai. Conocía todo sobre la 
colectividad local gracias a la estrecha 
comunicación que mantenía con sus 
vecinos cotidianamente. Cuando Sendai 
sufrió un grave terremoto y tsunami, en 
marzo de 2011, Kimio dio la alarma de 
evacuación a los residentes, recorriendo 
las calles en bicicleta, logrando ayudar a 
un grupo de personas a escapar a lugares 
más seguros. En la escuela donde pasó 
la primera noche, alentó a los niños 
damnifi cados, dentro de los cuales habían 
varios menores que había conocido 
a través de la actividad comunitaria. 
Cuando se mudó a un conjunto 
habitacional temporario para las víctimas, 
Kimio tuvo la iniciativa de organizar una 
reunión para compartir información, y 
fue designado presidente de la asociación 
de los residentes. Actualmente, Kimio 
continúa construyendo relaciones 
positivas en su comunidad.

INNOVACIÓN
EN LA 
CONSTRUCCIÓN
DE CASAS
Barmer es una región árida del 
oeste de India, que sufre lluvias 
e inundaciones generadas por el 
cambio climático. La Sociedad 
para el Entorno Sostenible y el 
Desarrollo Ecológico (SEEDS, por 
sus siglas en inglés) trabaja con las 
comunidades en la capacitación de 
construcción de viviendas resistentes 
al calor y al polvo. La incorporación 
de técnicas de resistencia al agua en 
las construcciones tradicionales de 
adobe ha permitido erigir viviendas 
resistentes a las inundaciones.
Las comunidades están mejor 
preparadas contra el cambio climático, 
y no han tenido que cambiar 
radicalmente sus estilos de vida.
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Fuente: “Futuro resiliente”, SGI Quarterly, octubre 2014.

COMUNIDAD LOCAL



Labor humana

Jóvenes de una banda de metales 
de la Soka Gakkai de Japón ofrecen 
conciertos para los residentes 
de un refugio.

Voluntarios jóvenes ayudan a los 
refugiados y migrantes que arriban 
a Europa.

SE
IK

YO
 S

H
IM

BU
N

PA
VL

O
S 

AV
AG

IA
N

O
S

IC
RC

/J
.B

AR
RY

Los jóvenes del orbe entero desempeñan 
papeles importantes en la labor humanitaria. 
Son los primeros en actuar como voluntarios. 
Cuidan y apoyan a sus familias. Son agentes del 
cambio, que contribuyen en la prevención y la 
solución de problemas.

Los jóvenes ayudan a los necesitados de una 
manera única, apasionada y vigorosa.

Líbano, 2015

Japón, 2011

Lesbos, Grecia, 2015

Nejmeh de 14 años de edad enseña a 
niños de un campamento de refugiados 
sirio. Transmite lo que aprendió hace 
un par de años.

En 2011, la Carta de la Niñez para la 
Reducción del Riesgo de Desastres fue 
aprobada tras consultas a más de 600 
niños de 21 países.

NIÑOS
Y JÓVENES



Labor humana

El desarrollo tecnológico es vertiginoso. A veces, 
la tecnología es usada para instigar la violencia y el 
crimen. Otras veces, la tecnología ayuda a desarrollar 
el humanismo y superar las adversidades.

Durante el período de violencia 
ocurrido en Kenia entre 2007 y 2008, 
a partir de unas elecciones, los teléfonos 
móviles fueron usados para instigar 
agresión y odio, difundir rumores, 
sembrar miedo, hacer amenazas de 
venganza y facilitar la distribución de 
armas.

El grupo Sisi ni Amani Kenya (Somos 
Paz Kenia, en suajili), conocido como 
SNA-K, estudió cómo la información 
fomentó comportamientos violentos. 
Para cambiar la situación y promover la 
paz, SNA-K construyó una plataforma 

de mensajes de texto, en la que los 
usuarios podían publicar sus datos 
demográfi cos como ubicación, idioma 
de preferencia, edad y género. Gracias 
a eso, SNA-K pudo enviar mensajes 
a miles de usuarios, de acuerdo a las 
características demográfi cas.

Durante las elecciones de 2013, 
SNA-K emitió más de 680.000 
mensajes con el fi n de aquietar rumores 
y mitigar la tensión y la violencia. El 
92% de los usuarios considera que los 
mensajes coadyuvaron a prevenir la 
violencia.

MOVILIZACIÓN PARA LA PAZ EN KENIA

“Los mensajes me tranquilizaban a pesar de 
que imperaba la violencia. (...) Leerlos me 
hacía sentir que todo saldría bien”. 

Comentario de una encuesta realizada tras las elecciones de 2013

Fuente: “Futuro resiliente”, SGI Quarterly, octubre 2014.

Equipo de Sisi ni Amani apoya 
el asentamiento Baba Dogo 
en Nairobi.
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Comienza con una persona, con una comunidad

Maximizar la capacidad de adaptación

Para poner al ser humano en primer 
lugar se requiere un cambio en las 
estructuras de poder. Las personas 
afectadas necesitan tener acceso a 
la información, participar en la toma 
de decisiones y ser empoderadas para 
que ellas mismas puedan gestionar la 
labor humanitaria ofrecida incluso por 
los gobiernos a los cuales corresponde 
resolver y velar por las necesidades, la 
seguridad, los derechos y la dignidad de 
las víctimas y los perjudicados.

Hay que reorientar el apoyo de las 
estrategias locales de respuesta, así como 
sus estructuras comunitarias, el fomento 
de la autoconfi anza y la construcción sobre 
las capacidades locales. A estos fi nes, la 
acción humanitaria debe estar diseñada en 
asociación con las comunidades, en formas 
culturalmente apropiadas, y debe basarse 
en el saber local.

“La respuesta a la crisis humanitaria debe 
estar centrada en la dignidad humana”. 
 Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional

“La acción humanitaria debe centrarse en 
la localidad lo más posible, y ser lo más 
internacional que pueda si es necesario”. 
Comentario de un participante de una reunión regional de la CHM. “Agenda para la humanidad”

Evento de sensibilización comunitaria de la 
Asociación de Liderazgo Juvenil de ASEAN 
en Filipinas.

El empleo es uno de los problemas que surjen en la 
reconstrucción. Las mujeres contribuyeron con su 
participación en Nepal.
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A nivel individual podemos...

Integrar 
o crear una 
asociación 

comunitaria que 
involucre a los más 

desprotegidos

Verifi car que la 
voz de los afectados 
y más vulnerables 

esté refl ejada en las 
políticas públicas

Identifi car 
los riesgos 
de nuestra 

localidad y crear 
estrategias de 

mitigación

Aprovechar 
la sabiduría 

local

PRIORIZAR
A LAS PERSONAS



Comienza con una persona, con una comunidad

La tecnología no puede prevenir fenómenos naturales 
graves, pero puede reducir su impacto. Los sistemas de 
detección temprana han aminorado exponencialmente 
la pérdida de vidas alrededor del mundo.

Promover la educación sobre la preparación ante 
emergencias es vital para fomentar una cultura de 
prevención y de respuesta rápida.

MILAGRO EN KAMAISHI 
(Noreste de Japón)
En 2011, Kamaishi fue sacudida por 
un violento terremoto. Tras el sismo, 
los niños, inculcados con la enseñanza 
ancestral de evacuar a lugares más altos 
de forma independiente preveniendo 
posteriores tsunamis, lo hicieron sin 
dudarlo, seguros de que sus familias 
harían lo mismo. Los índices de 
supervivencia infantil en los lugares 
donde esa sabiduría tradicional había 
sido transmitida fueron más altos que 
en otras comunidades.EDUCACIÓN 

CONTRA DESASTRES
EN MYANMAR

En 1970, el ciclón Bhola causó medio 
millón de muertes en India y Bangladés. 

Desde entonces, la educación en materia 
de desastres ha sido promovida en toda 

la región. En 2008, el ciclón Nargis 
destruyó Myanmar; los expertos estiman 
que los daños habrían sido peores sin ese 

tipo de educación. U
N

 P
H

O
TO

/U
N

H
C

R

A nivel individual podemos...

Confi rmar la 
ubicación de los 

refugios y ensayar 
cómo llegar 

a ellos
Almacenar 
comida no 

perecedera, agua 
y otros artículos de 
emergencia en un 

lugar seguro 
en casa

Participar en 
simulacros de 
evacuación y 
seminarios
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PREPARACIÓN Y
PREVENCIÓN



Comienza con una persona, con una comunidad

La “información como ayuda” se ha convertido 
en una prioridad en caso de emergencias. Los 
teléfonos inteligentes cumplen un rol vital 
durante las evacuaciones. La información sirve 
para empoderar y reconstruir.

INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
EN LA 
COMUNIDAD
En la costa sur de India se han creado 
centrales que proveen a los pescadores 
de información puntual sobre el clima, 
las olas y los peligros naturales, a través 
de mensajes de texto. En Myanmar y 
Pakistán, se han implementado centros 
de información móviles, en camiones 
y embarcaciones, con el fi n de llevar 
conocimiento a las zonas vulnerables con 
acceso limitado a la información debido 
a la mala conectividad; gracias a esos 
esfuerzos, los niños se benefi cian con 
oportunidades de aprendizaje sobre la 
reduccción del riesgo de desastres.

PERIÓDICOS 
MURALES
DE EMERGENCIA
HECHOS A MANO
“Nuestro periódico no justifi ca su razón 
de ser si no somos útiles en esta tragedia”. 
(Koichi Omi, Ishinomaki Hibi Shimbun) 
Tras sobrevivir el terremoto y el tsunami 
en 2011, Koichi Omi, que trabajaba en 
un diario regional, decidió confeccionar 
periódicos murales utilizando bolígrafos 
y láminas de papel, que fueron colocados 
en albergues y tiendas durante más 
de un mes sin interrupción. Sirvieron 
como una valiosa fuente de información 
sobre suministros, servicios y labores de 
voluntariado.

Entrevista para un programa de radio conducido 
por niñas de comunidades marginadas (India, 2013)

Un periódico mural brinda información sobre 
suministros (Japón, 2011)
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A nivel individual podemos…

Recaudar 
información sobre 
los sistemas que 

ofrecen información en 
emergencias, incluyendo 

las redes sociales

Preparar 
cargadores de 
baterías para 

situaciones de 
emergencia

Promover los 
medios radiales 
comunitarios

INFORMACIÓN PARA 
LAS PERSONAS AFECTADAS



Comienza con una persona, con una comunidad

El Foro Humanitario de Indonesia 
está conformado por cinco ONG 
islámicas, siete ONG cristianas, una 
ONG católica y una ONG secular. 
Su diversidad permite ofrecer 
asistencia humanitaria efi caz a las 

víctimas de diversos credos. El foro 
colabora con los gobiernos locales 
y las fuerzas militares. También 
ayuda en la reconstrucción de las 
comunidades afectadas por los 
desastres naturales.

La colaboración entre activistas y los diversos sectores 
de la sociedad es esencial en la gestión humanitaria. El 
esfuerzo no debe limitarse a los involucrados en las labores. 
La apertura en la incorporación de nuevas entidades e 
individuos propicia la innovación de las tareas humanitarias.

La transición de la fase de emergencia a la fase de desarrollo debe 
ser fl uida. La mejor manera de lograrlo es que una amplia gama de 
entidades intercambien información y colaboren con sus respectivas 
habilidades.

COLABORACIÓN INTERRELIGIOSA 
ANTE EMERGENCIAS

A nivel individual podemos…
Identifi car 

qué le hace falta 
a la comunidad 
para mejorar su 

capacidad y trazar 
estrategias Eliminar 

estereotipos y ser 
innovadores en cuanto 

a los recursos de 
emergencia, ya sea en los 

lugares de trabajo, las 
asociaciones vecinales 

o la familia

Instar a 
los gobiernos 

nacionales y locales 
para que colaboren 

con países 
y ciudades 

vecinas

Curso de capacitación del Foro 
Humanitario de Indonesia
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COLABORACIÓN
ENTRE ACTIVISTAS



La acción humanitaria no sustituye 
las soluciones políticas cuando 
se pretende afrontar las causas 
del sufrimiento y poner fi n a 
los confl ictos. En la ausencia de 
acciones políticas, millones de vidas 
truncadas por la guerra en todo 
el orbe dependen de la asistencia 
humanitaria.

Los refugiados se ven expuestos 
a condiciones inhumanas durante 
periódos considerablemente largos. 
Son víctimas de la xenofobia y la 
exclusión social, y se ven separados 
de sus familiares.
“Los migrantes actúan como 
catalizadores de la sociedad. 
Propician cambios. Algunos tienen 
una mejor ética de trabajo que la 
población que los acoge”.
William Lacy Swing, director general de la Organización 
Internacional para las Migraciones

“Reconocer a las personas 
desplazadas como valiosos recursos 
socioeconómicos capaces de 
aportar, y no considerarlas una 
‘obligación’” 
Agenda para la Humanidad

Además de actividades de apoyo 
y asistencia, nuestra actitud 
cotidiana puede generar cambios 
en la capacidad de resiliencia de la 
sociedad. Eliminando las razones 
fundamentales de los confl ictos 
evitaremos que se repitan.

Comienza con una persona, con una comunidad

ATACAR LAS CAUSAS 
FUNDAMENTALES Y 
ACOGER LA DIVERSIDAD
Es imperioso que eliminemos las causas 
fundamentales del sufrimiento humano.

A nivel individual podemos…
Informarnos 

sobre las 
políticas de 

nuestro gobierno 
sobre la crisis 
humanitaria

Participar en 
el intercambio 
directo con los 

refugiados

Participar en la 
campaña “Juntos” 
promovida por la 

ONU

Fomentar 
políticas 

que se ocupan 
de las causas 

fundamentales 
del confl icto

Acoger la diversidad nos permite 
reconocer a los desplazados.

Alemanes abren sus puertas a refugiados que llegan 
a Europa. Dos refugiados sirios viven con una familia 
alemana en su apartamento de Berlín.
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COMENCEMOS POR 
NOSOTROS MISMOS

Organizadores:
Asian Disaster Reduction & Response Network (ADRRN) 
ADRRN es una red compuesta por 34 ONG de 16 países de Asia y del Pacífi co, que promueve 
actividades para la reducción del riesgo de desastres con las comunidades locales. 

Soka Gakkai Internacional (SGI) 
La SGI es una organización budista laica, que impulsa actividades basadas en el espíritu de amor 
compasivo del Sutra del Loto.

Referencias:
- Agenda para la Humanidad – Documento Síntesis Cumbre Humanitaria Mundial, 2016
- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
- Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes
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Todos deseamos vivir en un mundo en donde absolutamente 
nadie, que enfrente una crisis, tenga que morir cuando pudo haber 
sido salvado, tenga que sufrir hambre o convertirse en víctima 
del confl icto por no contar con la sufi ciente voluntad política o 
los recursos de apoyo. Todos aspiramos vivir en un mundo donde 
nadie sea abandonado, ni sea derrotado por la desesperanza.

Tenemos que reafi rmar nuestro compromiso colectivo con la 
humanidad.

El proceder consciente de cada persona puede hacer una 
diferencia. Todo ser humano, sea cual sea su camino de vida o su 
condición, tiene la capacidad de iluminar el entorno en que se 
encuentra.

Los problemas surgen de las más diversas formas. No existe una 
panacea universal. Si enfrentamos los desafíos con valentía, 
podremos extraer sabiduría desde nuestro interior.


