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América Latina y el Caribe aclamados como pioneros  

en la cooperación regional de gestión de desastres 

 
(Guatemala/Panamá, 6 de mayo 2015): La Coordinadora del Socorro en Emergencia y Sub 

Secretaria Adjunta de Asuntos Humanitarios, Sra. Valerie Amos, dijo hoy que América Latina y 

el Caribe son pioneros en la cooperación regional de gestión de emergencias y reducción de 

desastres y su experiencia proveerá insumos vitales para la primera Cumbre Mundial 

Humanitaria, que se llevará a cabo en Estambul, en Mayo del 2016. 

 

“La Cumbre Mundial Humanitaria proporciona una oportunidad ideal a América Latina y el 

Caribe para mostrar liderazgo en una nueva agenda humanitaria, en miras a afrontar los desafíos 

de la coordinación regional”. Dijo hoy Valerie Amos en la Consulta Regional para América 

Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial Humanitaria. El Gobierno de Guatemala es el anfitrión 

del evento llevado a cabo en conjunto con la séptima Reunión Regional de Mecanismos 

Internacionales de Asistencia Humanitaria. 

 

 “La acción humanitaria debe ser algo más que distribuir ayuda después de un desastre. Debe 

empoderar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, para vivir con dignidad”, agregó 

Amos. 

 

Durante el año pasado, las organizaciones regionales de ayuda condujeron amplias consultas en 

31 países de América Latina y el Caribe para reunir las perspectivas de las comunidades, de la 

gente afectada por crisis humanitarias, gobiernos, organizaciones regionales, agencias de 

Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y de desarrollo, además de los sectores académico 

y privado. Casi 5,000 personas fueron consultadas, de las cuales la mitad eran personas afectadas 

por desastres y grupos de la sociedad civil. 

 

“Ya no podemos pensar en los hombres y mujeres afectados por conflictos y desastres como 

simples víctimas. Ellos son los primeros en responder y movilizarse. Ellos continúan mucho 

tiempo después que el flujo de ayuda externa ha disminuido”, dijo la  Dra. Jemilah Mahmood, 

Jefa de la Secretaría de la Cumbre Mundial Humanitaria de la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios, agregando que este constituye el proceso de consulta más amplio 

realizado hasta ahora en todas las regiones. 

 

La consulta, de 3 días en Guatemala, se enfoca en la efectividad humanitaria, la reducción de la 

vulnerabilidad y gestión del riesgo, la transformación a través de la innovación, asistir las 

necesidades de las personas en los conflictos, el desplazamiento y la violencia. 

 
Para más información y oportunidades de medios durante la visita favor contactar: Breanna 

Ridsdel: Tel. +1 917 783 9336 ridsdel@un.org  o Manuel Rodriguez  Tel. +502 5956-

4725, rodriguez31@un.org 
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