MEMORIA DE ACTUACIÓN 2014

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONTEXTO
Los cambios demográficos y
sociales producidos en América
Latina y El Caribe durante la
última década han sido de tal
magnitud que se ha convertido
en la región en desarrollo más
urbanizada del mundo y se prevé
que esta tendencia continuará de
modo
acelerado
en
los
próximos años. Ello se presenta
como un enorme reto en cuanto
a la provisión de servicios e
infraestructuras; pero también
está teniendo un notable efecto
en el crecimiento de patrones
de violencia en las zonas urbanas.
Asimismo, pese a las elevadas tasas de crecimiento económico que disfrutan ciertos países de la región, la
desigualdad y la inequidad siguen siendo muy elevadas y hacen que numerosos sectores vulnerables no estén
recibiendo los beneficios de este crecimiento.
Por otra parte, la región ha visto un incremento en el número de desastres en los últimos años, lo
que la convierte en la segunda región con mayor promedio anual de desastres, sólo superada por Asia.
Teniendo en cuenta que un tercio de la población de América Latina y Caribe vive en zonas de alta
vulnerabilidad a los desastres, la región representa todo un reto a la hora de articular esfuerzos para lograr una
respuesta eficiente y de calidad, algo a lo que la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) dio gran importancia
durante el año 2014.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES
A la vista de este contexto, la OAH durante 2014 destinó 400.000 euros
a la región de América Latina y Caribe con el objetivo de apoyar al sector salud
a través de la Organización Panamericana de Salud.
También se han hecho esfuerzos por contribuir a la respuesta a desastres
de componente natural en la región a través del DREF –el fondo para la respuesta a desastres de la Federación
Internacional de la Cruz Roja–, habiendo donado 80.000 euros para países como El Salvador, Chile o Haití.
También se comprometió un millón de euros para el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery liderado
por el Banco Mundial para las Antillas de San Cristóbal, Santa Lucía o Granada.
Continuar contribuyendo a la mejora del sistema regional de preparación y respuesta a desastres será un
eje estratégico de la OAH durante el próximo año para la región.
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