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RED INFORMACION HUMANITARIA REGIONAL (Redhum) 
 
 
Descripción  
El principio de la Red de Información humanitaria (Redhum) para América Latina y el Caribe en caso de 
Desastres se basa en la identificación de los principales actores humanitarios o organizaciones que 
produzcan información pertinente a agentes humanitarios, que desempeñen un papel en preparación y 
respuesta a las emergencias  que se producen en la región de América Latina y el Caribe, la creación de 
puentes entre aquellos y facilitar el acceso publico a la información que cada uno de ellos producen. Por 
eso la creación de un sitio Web (Redhum) que incluirá toda la información confiable y completa 
representara la parte visible de todo el proceso.  
 
Financiado por 
Agencia Española de Cooperación Española (AECI), Agencia de Cooperación Suiza-COSUDE, Gobierno de 
Kuwait y OCHA. 
 
Facilitado por  
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
 
Socios y acuerdos de cooperación e integración 
Impulsado por la Oficina Regional de OCHA en Panamá, el proyecto Redhum: 
1) esta basado en acuerdos con entidades regionales, en especial, la Secretaria del Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el Centro 
Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID); 
2) recibe el apoyo del grupo regional interagencial para Desastres (RED LAC)1; 
3) tiene la cooperación de autoridades nacionales de manejo de desastre a través de la SG-CEPREDENAC.  
 
Redhum se desarrolla en integración y complementariedad a Reliefweb, el  sistema de información 
humanitaria global endosado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para manejo de información 
humanitaria.  
 
Duración estimada de la fase inicial de implementación 
Diciembre 2006 – finales del 2008. 
Mientras que la primera fase del proyecto abarca Centroamérica, estaremos recibiendo y subiendo 
documentos y noticias del Caribe y el resto del América Latina. Se desplegaran seis asistentes de 
información en Centroamérica: en Guatemala (basado en la Secretaria de  CEPREDENAC), en Costa Rica 
(en las oficinas del CRID) y en Panamá (con SINAPROC/OCHA), en Nicaragua (SINAPRED), en Salvador 
(CEPRODE o UNETE) y en Honduras (COPECO).   Se evaluará la extensión del proyecto a al Caribe y el 
resto de América latina se  a partir de 2008. 
 
Objetivo general 
Inspirado en los modelos humanitarios en África del Sur (http://www.sahims.net) y en Colombia 
(www.colombiassh.org), Redhum Propone un acceso fácil y coherente por Internet a informaciones 
humanitarias actualizadas de calidad de la región que permiten una mejor preparación y respuesta en 
caso de desastre. 
 
Objetivos específicos 

• Crear una red de socios que manejan y/o utilizan informaciones humanitarias. 
• Establecer alianza entre los socios de la red para repartir responsabilidades asegurando la calidad 

de la información así como para evitar la duplicación. 
• Identificar y seleccionar informaciones, base de datos y otros productos disponibles en la región. 
• Crear un sitio Web que permite a los principales actores de la acción humanitaria tener acceso de 

una manera oportuna a la mejor información disponible. 
• Crear proyectos conjuntos para reducir los costos relacionados a la producción de la información y 

asegurar una mejor sostenibilidad. 
• Ofrecer análisis de situaciones utilizando esta red para poner en perspectiva las diferentes 

situaciones y orientar los tomadores de decisiones que sea al nivel nacional o regional.  
• Utilizar esta información por la gestión de los desastre tales como la preparación y la respuesta, 

pero también por las fases de rehabilitación y de reconstrucción.  

                                                           
1 Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencia y Desastres en América Latina y el Caribe. (http://ochaonline.un.org/redlac).  
Documento actualizado  por OCHA-ROLAC – Junio 2007 – Para mas información: www.ochaonline.un.org/rolac o email: ocha-rolac@un.org 


