


En América Latina y el Caribe aumentan el número de desastres asociados al cambio climático. 
Sin considerar la pandemia del Covid-19, entre 1994 y 2020 se tienen dramáticos impactos: 
339.8 mil personas fallecidas, 40 millones de personas afectadas y 192 mil millones de dólares 
en pérdidas económicas.1

La reducción comunitaria del riesgo de desastres, exigen la preparación y la respuesta que 
respeten la dignidad humana, los derechos, la igualdad e inclusión de los grupos pobres más 
vulnerables y excluidos.

Para una acción humanitaria solidaria, efectiva y oportuna es indispensable la referencia y 
coherencia a los principios, convenciones, normas y estándares en el campo humanitario y de 
los derechos humanos.

El webinario tiene como objetivo reforzar la vigencia y aplicación de principios, estándares, 
normas humanitarias y de derechos humanos en la preparación y respuesta ante crisis 
y emergencias que afectan la dignidad, los derechos y equidad de los grupos sociales en 
situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.

Con el dialogo y el intercambio se espera responder a algunas preguntas orientadoras:
¿Qué dimensiones-campos abordan? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo las aplicamos y 
reforzamos en el contexto de nuestros países? ¿Qué propuestas identificamos para reforzar 
su vigencia y su aplicación?

1Tomado de UNDRR (2021): Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe.

INCRIBIRSE EN ESTE ENLACE INCRIBIRSE AQUí HASTA EL 14 DE OCTUBRE

Martes 18 de octubre del 2022 . 8:00 a 10:00 am hora de Centroamérica. Via Zoom

WEBINARIO REGIONAL
PRINCIPIOS, NORMAS Y ESTANDARES EN ACCIÓN HUMANITARIA

8:00 Bienvenida y oración
8:10 Palabras de apertura
8:20 Situación y desafíos ante los desastres en América Latina y el Caribe  
8:30 Principios, convenciones, estándares y normas humanitarias. 
Departamento Humanitario SG-CI
8:45 Cómo las aplicamos y reforzamos en el contexto de nuestros países.  
Panel Caritas Rep. Dominicana, Caritas Chile.
9:15 ¿Qué propuestas y orientaciones identificamos para reforzar la vigencia y 
aplicación de  principios, estándares y normas humanitarias?
Diálogo en plenario.
9:50 Palabras de cierre

AGENDA

 https://forms.gle/Mz9dHc4z9qW65msA9

