
 
 
 
 
 
Lima, marzo del 2015    

 
En nombre del Grupo de Trabajo Empresarial de Apoyo en Caso de Desastres de Perú (presidido por la Sociedad 

Nacional de Industrias), en coordinación con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU 

(OCHA), y con el apoyo del Pacto Global de las Naciones Unidas y la Fundación Panamericana para el Desarrollo 

(FUPAD), nos complace informarle que la Consulta Regional con el Sector Privado para América Latina y el 

Caribe de la Cumbre Mundial Humanitaria se llevará a cabo el 15-16 de Abril, 2015 en Lima, Perú.  

La Cumbre Mundial Humanitaria (WHS, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Secretario General de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon. Planeada para mayo del 2016 en Estambul, la WHS busca trazar un nuevo enfoque 

del trabajo humanitario que esté en sintonía con las realidades del siglo XXI. La cumbre tiene como objetivo 

transformar la acción humanitaria en más inclusiva, diversa, global, y efectiva. Previo a la cumbre, discusiones 

regionales y globales tendrán lugar y capturarán una imagen real de como la acción humanitaria puede incorporar 

aliados que están actualmente involucrados en este trabajo pero que se salen de la definición actual de 

“humanitarios”. Estas consultas también ayudarán a proponer resultados concretos y promover el papel que 

desempeña el sector privado en la acción humanitaria.  

Para América Latina y el Caribe el proceso de consulta comenzó el año pasado en un lanzamiento oficial realizado 

en Lima, Perú a mediados del año, y culminará en el evento final a realizarse en Guatemala en mayo 2015.  Uno 

de sus objetivos principales es construir y contribuir participativamente a un programa humanitario para el futuro, 

que sea más efectivo e incluyente, y que ayude a mejorar la respuesta humanitaria y a prepararse para enfrentar 

los retos y desafíos futuros.  Para más información sobre el proceso de consulta regional puede visitar: 

http://www.redhum.org/es/miah  

La contribución del sector privado en el trabajo humanitario ha evolucionado desde el apoyo filantrópico hasta 

alianzas más innovadoras con las organizaciones humanitarias incluyendo los gobiernos locales y nacionales. 

Líderes empresariales a nivel mundial están ayudando a definir formas sistemáticas y predecibles de canalizar 

capacidades y recursos hacia causas humanitarias antes, durante, y después de emergencias cuando comienza la 

fase de recuperación. Al mismo tiempo, estas alianzas crean nuevos retos, como identificar y emparejar 

eficientemente las necesidades con las oportunidades, planificar adecuadamente, y asegurarse de llevar a cabo una 

ejecución consistente y eficaz a través de múltiples organizaciones. Su participación asegurará que la voz de los 

líderes del sector privado de América Latina y el Caribe influencie los resultados obtenidos y compromisos 

asumidos.  

Por favor confirmar su asistencia enviando un email a Pradiip Alvarez (alvarezp@un.org) a la brevedad 

posible.  

Le damos las gracias de antemano por su interés y esperamos contar con su participación activa en esta 

importante reunión.  
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