
RED
LAC

Respuesta a COVID-19:
         3 MESES EN UN VISTAZO
               MARZO - JUNIO 2020

Desde 2003, el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el 
Caribe (REDLAC) trabaja como una plataforma de coordinación para la preparación y para la respuesta 
a desastres, organizada en grupos de trabajo por sectores.

Para responder al impacto de la COVID-19, REDLAC cuenta con 9 grupos sectoriales y 3 grupos 
temáticos donde se genera un diálogo permanente entre las cerca de 40 organizaciones humanitarias 
participantes.

En estas reuniones participaron, además de los
miembros REDLAC, socios externos como: 

CEPAL

CEPREDENAC

CDEMA

Oficinas de la Coordinación Residente del SNU

UN Development Coordination Office (DCO)

ESTAS MESAS DE TRABAJO TIENEN ENFOQUES SECTORIALES EN: 

ADEMÁS, SE TRABAJA CON LOS
GRUPOS TEMÁTICOS: 

Protección SaludLogística Seguridad
Alimentaria

Alojamiento de
Emergencia

Coordinación y
Gestión de Albergues

Temporales
Agua, Saneamiento

e Higiene
Educación Nutrición

Género ComunicaciónTransferencias
Monetarias 

24 Reuniones
de REDLAC
e intersectoriales

1,000
participaciones



AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

MESAS DE TRABAJO        

Gobiernos de 26 países y más de 900 
actores reciben medidas concretas para 
mejorar respuesta.

Asistencia directa a 18 países del Caribe 
anglo parlante para la preparación a la 
temporada de huracanes.

60 líderes, co-líderes y otros 208 actores 
de 24 países de la región entrenados.

Monitoreo regular de las políticas 
públicas en 26 países.

COORDINACIÓN
Y GESTIÓN DE
ALBERGUES TEMPORALES

ALOJAMIENTO
DE EMERGENCIA

EDUCACIÓN NUTRICIÓN LOGÍSTICA

SEGURIDAD
ALIMENTARIAPROTECCIÓN SALUD

13 agencias de 31 países de la región.

Material desarrollado para apoyar a 
comunidades en asentamientos 
informales y la continuidad de 
operaciones de vivienda de emergencia.

Abogacía por la situación de familias en 
comunidades marginadas en riesgo de 
desalojo.

Conformación de grupo técnico para la 
preparación de huracanes.

Cuatro webinars alcanzando a 2,197 
personas de 27 países.

Apoyo y acompañamiento a las mesas 
nacionales.

Canales de comunicación desarrollados 
a nivel nacional para la traducción y 
difusión de guías y materiales.

Apoyo en la actualización de planes de 
contingencia para huracanes.

Apoyo técnico directo a 36 Ministerios 
de Educación de la región.

Más de 11 millones de niños, niñas, 
adolescentes, sus familias y docentes 
beneficiados a través de las acciones 
de 32 organizaciones que trabajan en 
este sector.

18 webinars con 58,816 participantes.

83,000 cuidadores de niños y niñas (0-23 
meses) alcanzados con mensajes sobre 
la lactancia en el contexto de COVID-19.

Declaración conjunta sobre el impacto de 
la pandemia de COVID-19 en la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Presentación del IMPACCT
Working Group.

Presentación de las plataformas y 
servicios de la cadena de suministro 
(junto con el sector de salud).

Presentación de WFP Aviation.

Trabajo conjunto entre REDLAC y la 
Plataforma R4V para un mayor alcance 
en la estrategia.

Mapeo de grupos nacionales en ocho 
países de la región.

Coordinación de evaluaciones de 
impacto del COVID-19 en seguridad 
alimentaria y medios de vida 
agropecuarios en Centroamérica.

Monitoreo y análisis de los principales 
riesgos de Protección.

Transversalización de la Protección en 
las distintas mesas REDLAC.

Documentos de incidencia sobre 
riesgos de expulsiones y deportaciones a 
países del norte de Centroamérica y 
riesgos asociados a la violencia.

Repositorio de documentos y guías.

Compilación de acciones, capacidades 
e intervenciones en la región en la 
herramienta 345W.

Análisis a profundidad sobre 
respuesta respecto a: salud mental, 
salud en establecimientos 
penitenciarios y salud ambiental.

Acciones de preparación frente a la 
temporada de huracanes: 
recomendaciones para albergues y 
refugios en el contexto de COVID-19.

VISITE: VISITE: VISITE:

VISITE: VISITE:

VISITE: VISITE:

www.washlac.com
https://bit.ly/3hB6sKd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/latin-america-and-caribbean/cccm
https://bit.ly/2WFN1I7
https://bit.ly/2CTSGDc
https://bit.ly/2OKsRbm
https://bit.ly/2OM1JbY


GÉNERO COMUNICACIÓNTRANSFERENCIAS
MONETARIAS

Cerca de 17 organizaciones participando 
a través de la “red de madrinas” que  
brinda apoyo a 7 sectores de REDLAC.

Más de 6 webinars en conjunto con otros 
sectores y R4V.

Elaboración del Folleto Claves de Género 
para la respuesta ante emergencias 
sanitarias (con más de 500 descargas).

Traducción y difusión de documentos 
como la Alerta Global de Género.

Trabajo conjunto con REDLAC y 
Plataforma R4V.

Informe sobre desafíos operativos ante 
COVID-19 para responder con PTM.

Más de 5 webinars en conjunto con otros 
sectores.

Coordinación con líderes de grupos de 
PTM a nivel de país.

Traducción y difusión de documentos de 
referencia

Más de 20 organizaciones coordinando y 
enfocando esfuerzos para comunicación 
pública y comunicación de riesgo a favor 
de las personas vulnerables.

Mensajes, materiales visuales y buenas 
prácticas en un espacio web dedicado.

Video de REDLAC sobre COVID-19: 
“Desde la comunidad humanitaria 
tenemos un mensaje para ti.”

Son miembros de REDLAC las organizaciones con mandato humanitario, regional o subregional, que tengan 
presencia en la región, perteneciente al Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones No-Gubernamentales, 
organismos internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Durante una emergencia, el grupo ofrece servicios para la coordinación de acciones humanitarias, apoyo en la 
evaluación de las necesidades entre múltiples agencias y múltiples sectores; y, el intercambio de información y 
la asistencia humanitaria, en los casos que se solicita la cooperación internacional.

REDLAC cuenta con la secretaría a cargo de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de OCHA, quien preside las 
reuniones con la responsabilidad de alcanzar los objetivos 

estratégicos acordados por los miembros.

GRUPOS TEMÁTICOS       

Para mayor información, visite: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/latin-america-and-caribbean

MIEMBROS ASOCIADOS:
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