
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

DESTACADOS 
 6.8 millones de personas han 

sido afectadas por emergencias 

durante enero y febrero de 2016. 

La sequía continúa siendo la 

principal causa. 

 

 John Ging, Director de 

Operaciones de OCHA 

comparte su visión sobre 

algunas de las más graves 

situaciones humanitarias que 

ocurren en América Latina y el 

Caribe. 

 
 Naciones Unidas y sus socios 

humanitarios busca reunir 

US$101 millones para asistir a 

casi 1 millón de personas 

afectadas por sequía en 

Guatemala y Honduras. 

 

 Respuesta al virus del Zika: los 

socios regionales coordinan 

esfuerzos para responder 

coordinadamente a la epidemia. 

 
 El Informe del Secretario 

General de las Naciones Unidas 

para la Cumbre Mundial 

Humanitaria invita a compartir la 

responsabilidad sobre nuestra 

humanidad. 

 
 

 

PERSONAS 
AFECTADAS 

ENERO-FEBRERO 2016  

Sequía 6,237,065 

Epidemias 368,673 

Heladas, nevadas y granizadas 105,988 

Lluvias e Inundaciones 56,629 

Migrantes 4,655 

Emergencias medioambientales  1,966 

Total 6,774,976 

 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
por OCHA ROLAC. 
 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo, no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

6.8 millones de personas afectadas por 
emergencias entre enero y febrero de 2016 
 
En los primeros dos meses de 2016, unos 6.8 millones de personas han sido afectadas por 
emergencias en América Latina y el Caribe. Los afectados por sequía continúan siendo la 
mayoría, situación que ya se había reflejado a finales de 2015, debido principalmente a los 
efectos del fenómeno de El Niño en América Central. 
 
En número de 
personas afectadas 
por Zika se suman al 
dengue y 
chikungunya lo que 
aumenta los 
afectados por 
epidemias, ocupando 
el segundo lugar 
durante el periodo de 
reporte. También se 
han incluido los 
afectados por 
microcefalia y Guillain 
Barré. Brasil es el 
país con más casos 
de dengue, Zika y 
microcefalia, mientras 
que Colombia tiene la 
mayor cantidad de 
casos de Guillain 
Barré. 
 
El fenómeno de El Niño ha generado múltiples emergencias en la región. Bolivia sufre 
efectos combinados de sequía, inundaciones y heladas. Estas últimas han afectado a más 
de 100,000 personas en el país andino. Una situación inusual para una época donde 
históricamente se registran más lluvias. 
 
Las inundaciones han sido menores en este periodo, aunque constantes en países como 
Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina donde han provocado algunos daños. 

Distribución porcentual de personas afectadas por emergencias 
enero – febrero de 2016 en comparación con 2015 
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Fuente: Informes de autoridades nacionales publicados por OCHA de acuerdo con 
criterios internos de monitoreo. Para saber más sobre la metodología que usa 
OCHA, escriba: ocha-rolac@un.org 
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Sequía en América Central: entrevista con 
John Ging, Director de Operaciones de OCHA  

América Central está experimentando la peor sequía en décadas, lo que ha creado una situación 
humanitaria crítica para más de 3.5 millones de personas. Se estima que El Niño provocará un 
aumento del 83 por ciento en la inseguridad alimentaria en la región - que es un aumento de 12 
millones de personas en inseguridad alimentaria a inicios de 2015, a 22.1 millones de personas a 
inicios de 2016. 
 
Conversamos con el Sr. John Ging, 
Director de Operaciones de OCHA 
después de su visita a la región. 
 
 ¿Podría brindarnos sus impresiones 
tras las misiones al terreno realizadas 
en Guatemala y El Salvador? 
En Guatemala me sorprendí mucho por 
los efectos de El Niño. Visité las zonas 
afectadas y es impactante ver los efectos 
sobre la agricultura y cómo las personas 
están luchando y realmente necesitan 
ayuda de manera urgente y desesperada. 
En El Salvador, la misión estuvo más 
focalizada en la violencia y el impacto que tiene a nivel comunitario. Pasé tiempo con 
trabajadoras comunitarias y me contaron experiencias heroicas e inspiradoras acerca de su 
trabajo. Pero también, trágicamente, cuán difícil es llevarlo a cabo con toda la criminalidad 
existente en el nivel comunitario. Así que, como comunidad internacional, necesitamos brindar 
más soporte a nivel comunitario. 
 
 ¿Por qué debería la comunidad humanitaria prestar atención a estos países? 
Es muy importante que todo el mundo sea consciente del impacto del fenómeno de El Niño en 
esta región, sobre nuestra gente y la necesidad de brindarles ayuda durante este difícil período. 
Quizá podrás ver más reportes de la prensa sobre las crisis de Siria o Yemen, pero no tenemos 
que enfocarnos solo en lo que publican los medios sino en la vida de las personas. 
 
 ¿Qué está haciendo OCHA para mejorar 
la situación de estas personas? 
OCHA en Guatemala brinda apoyo a la 
Coordinación Residente y está haciendo un 
gran trabajo con el Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP) que incluye un 
llamamiento por 56 millones de dólares 
para asistir a medio millón de personas.  
De la misma manera, OCHA en El 
Salvador hace lo que mejor sabe hacer, es 
decir, trabajar en acciones de 
comunicación para movilizar la respuesta 
humanitaria y coordinar para trabajar mejor 
en equipo. Estamos movilizando fondos 
financieros y recursos humanos para dar 
respuesta a las necesidades humanitarias 
dondequiera que se encuentren. Además, 
la Oficina Regional de Panamá centraliza todo el trabajo que OCHA realiza en soporte a las 
acciones humanitarias y estoy muy complacido con el trabajo que OCHA realiza en esta región. 
 
 
Puede encontrar más información en: www.redhum.org 

 
© OCHA 

 
                                           © CONRED 

El Director de 
Operaciones de OCHA, 

John Ging, instó a la 
comunidad internacional 

a mantener el apoyo 

a los países de América 
Latina que enfrentan los 
impactos devastadores 

de El Niño, la 
pobreza extrema y 
la fragilidad política. 

 
 
 

Unos 80 millones de 
personas en América 

Central viven en la 
pobreza extrema junto 
con la amenaza de la 

violencia cotidiana, por lo 
que el impacto de El Niño 

puede ser aún más 
devastador. 

 
 
 
 
 

“Debemos asegurar que 
esta región reciba los 

recursos globales 
precisos y 

necesarios que 

requiere para hacer 
frente a los desafíos 

humanitarios” dijo John 
Ging, Director de 

Operaciones de OCHA. 

http://www.redhum.org/
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Programa de “efectivo y cupones” 
del PMA: de ayuda alimentaria a 
asistencia alimentaria  

En los últimos años, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha pasado de una política de 
ayuda alimentaria a una política de asistencia alimentaria, lo que significa que la organización 
puede responder a emergencias con alimentos, efectivo o bonos, o mediante respuestas 
combinadas en base a las necesidades y a lo que sea más apropiado y costo-eficiente en cada 
contexto. Este cambio ha sido reflejado también en la manera en la cual el PMA apoya los 
gobiernos en iniciativas de fortalecimiento de capacidades. 

A nivel global, durante 2015 el 
PMA ha apoyado a 8.9 millones 
de hombres, mujeres, niños y 
niñas en 52 países con 
distribuciones de efectivo y 
cupones, alcanzando una 
inversión total de US$ 846 
millones. En la región de 
América Latina y el Caribe, se 
implementan distribuciones de 
efectivo y cupones en 7 países 
alcanzando casi 400,000 
beneficiarios. 

En los últimos meses, el PMA 
ha estado explorando nuevas e 
innovadoras alianzas 
estratégicas con el sector de las 
telecomunicaciones a nivel 
regional. Una de las más exitosas es la colaboración con compañías de telefonía móvil como 
Tigo, a través de la cual el PMA responde a emergencias de desarrollo lento como la sequía en 
Honduras, y a emergencias repentinas, como las recientes inundaciones ocurridas en Paraguay.  

En el año 2014, cuando la sequía golpeó a Honduras, las diversas evaluaciones y análisis de 
mercado demostraron que eran necesarias diferentes metodologías para asistir a miles de 
familias y pequeños agricultores afectados. La oficina de país decidió acudir a varios tipos de 
mecanismos de transferencias basadas en efectivo, a través de supermercados (cupones 
electrónicos), bancos y cooperativas (retiro de efectivo), bonos canjeables en pequeñas tiendas 
locales y más recientemente a través de Tigo (transferencias electrónicas a través de mensajes 
de texto o SMS). 

En el caso de Paraguay, el país actualmente se encuentra respondiendo a un llamado de la 
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para asistir a aproximadamente 6,705 familias cuyos 
hogares fueron inundados con la crecida repentina del río Paraguay en la ribera norte de la 
capital Asunción. Las familias afectadas recibieron tarjetas SIM y tarjetas pre-pagadas para 
obtener transferencias electrónicas y así realizar sus compras en todos los puntos de venta de 
Tigo y garantizar la seguridad alimentaria de su familia.  

En una región donde la mayoría de los gobiernos son de renta media y media-baja, y ya utilizan 
transferencias basadas en efectivo en sus programas de protección social, el desafío se plantea 
en cómo adaptar estos programas también a respuestas de emergencia.  

De forma adicional a lo que ya se está implementando en la región, el PMA está evaluando la 
posibilidad de ampliar las transferencias mediante teléfonos móviles a toda la región de manera 
más sistemática. 

Para más información puede contactar a: vanessa.almengor@wfp.org o giorgia.testolin@wfp.org 

Alex Robayo (PMA Honduras) durante una distribución de dinero 
electrónico a través de la compañía de telefonía móvil Tigo en Santiago 

Puringla, Honduras. © Gerardo Ayestas, PMA Honduras 

 
 

El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) logra 

operar en un día común 
y corriente, un promedio 

de 50 aviones, 30 
barcos y 5,000 
camiones para 

distribuir alimentos a los 
más necesitados a nivel 

mundial. 
 
 
 
 

Tradicionalmente, el 
PMA asiste a millones 

de beneficiarios a través 

de operaciones de 
socorro y 

recuperación con 
distribuciones de 
alimentos, tanto 

incondicionadas como 
condicionadas a la 

creación de activos, 
programas nutricionales 

curativos y de 
prevención, y 

alimentación escolar, 
entre otros. 

mailto:vanessa.almengor@wfp.org
mailto:giorgia.testolin@wfp.org
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Lanzamiento del Plan de Respuesta 
Humanitaria para Guatemala y Honduras 
A lo largo del Corredor Seco Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), las comunidades 
están enfrentando una de las peores sequías en décadas. La situación humanitaria alcanza niveles de 
crisis y más de 3.5 millones de personas en América Central enfrentan una situación que pone en 
riesgo su vida y desarrollo. 

OCHA-ROLAC ha apoyado a las Naciones Unidas y sus socios en el desarrollo de un Plan de 
Respuesta Humanitaria (HRP por sus siglas en inglés) para Guatemala y Honduras, proporcionando 
análisis de las necesidades y una visión general de las necesidades prioritarias. En enero de 2016, 
OCHA y sus socios nacionales y regionales presentaron oficialmente este plan para apoyar los 
esfuerzos de los Gobiernos de Guatemala y Honduras para afrontar esta situación. 

Este plan incluye actividades hasta por 12 meses de duración en cada sector vinculando las acciones 
de respuesta humanitaria y recuperación temprana. Para poder financiar la totalidad de las actividades 
detalladas en el plan, se hace un llamamiento por un monto de US$ 101.3 millones (Guatemala US$ 
57.1 millones y Honduras US$ 44.2 millones) a los socios humanitarios y donantes. 

 

 

Para más información sobre el lanzamiento del plan de respuesta puede escribir a: ocha-rolac@un.org  

 

 
 

Guatemala y 
Honduras son los 

países más afectados 

con 2.8 millones de 

personas afectadas en 
sus territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

A pesar de las medidas 
de mitigación 

implementadas, la 
población afectada 

necesita asistencia 
alimentaria, 

cuidado de la 
salud, agua y 
saneamiento, 

nutrición, 
recuperación de 
medios de vida y 
fortalecimiento de 

la resiliencia. 

mailto:ocha-rolac@un.org
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El Sistema de Naciones Unidas y 
socios responden al virus del Zika 

Las Naciones Unidas, la Federación Internacional de la Cruz Roja y ONG nacionales e internacionales 
implementan acciones de sensibilización y apoyo a los países afectados por el Zika, principalmente 
orientadas hacia el control del vector (eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti – 
transmisor de dengue, chikungunya y Zika) y atención a los afectados por la enfermedad. Entre estas 
acciones se incluyen las siguientes: 

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) trabaja con los Estados Miembros 

para fortalecer su capacidad para detectar y 
confirmar los casos de Zika y su manejo 
clínico, a la vez que implementa estrategias 
eficaces para reducir la presencia del mosquito 
Aedes aegypti y minimiza el impacto de la 
circulación del virus a nivel local. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) se centra en las 

comunidades más vulnerables, apoyando a las 
autoridades nacionales y trabajando con los 
socios para prevenir la transmisión del Zika y 
mitigar el impacto en las familias.  

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) lanzó un llamamiento regional para desarrollar 

acciones de prevención y sensibilización pública en 24 países de la región. Con estas acciones se 
asistirá a un millón de personas. El llamamiento es por US$9.3 millones. 

El Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe apoya a los 

países para: i) garantizar la seguridad anticonceptiva; ii) aplicar eficaces campañas de comunicación 
de riesgo; y iii) establecer y coordinar una red de expertos capacitados en el asesoramiento y servicios. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya con 

intervenciones específicas y garantiza que las personas y el medio ambiente no se enfrenten a riesgos 
derivados del uso inadecuado de productos químicos potencialmente peligrosos. La FAO insta a que, 
si es necesario el uso de insecticidas, se haga con gran cuidado para garantizar la inocuidad para las 
personas y para proteger la cadena alimentaria. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre (UNISDR) en las 

Américas hace eco de las medidas de prevención del virus mediante la difusión de videos, guías 
informativas y artículos de sensibilización entre medios de comunicación y a través de sus plataformas 
de comunicación, donde han alcanzado a más de 100,000 usuarios. 

La ONG Plan Internacional ha diseñado una estrategia de respuesta con cuatro componentes: 1) 

comunicación, sensibilización del riesgo y movilización social; 2) control y eliminación del vector; 3) 
protección personal y apoyo a grupos prioritarios; y 4) salud sexual y reproductiva. 

La respuesta de Visión Mundial está orientada en movilizar sus redes de comunidad para apoyar a las 

autoridades locales de salud en: limitar los criaderos de mosquitos y distribuir aproximadamente 30,000 
kits en Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala que contienen mosquiteros, repelentes, 
kits de limpieza para escuelas y kits con productos especiales para mujeres embarazadas. 

La Oficina Regional de OCHA para América Latina y El Caribe coordina estos esfuerzos y apoya a la 

OPS/OMS en su liderazgo de la respuesta al brote. OCHA mantiene su apoyo también a nivel nacional 
a través de los Equipos Humanitarios de País en el manejo de información, seguimiento y monitoreo 
del impacto y respuesta al virus del Zika. 

 

Para más información visite: www.paho.org/viruszika y  www.redhum.org/zika 

 

© OPS/OMS 

El primer caso de virus 
del Zika en América 
Latina y el Caribe se 

confirmó en Brasil en 
mayo de 2015, y 

desde entonces se ha 

propagado por todo el 

continente de forma 
muy rápida. 

 
 

Según la OPS/OMS, la 
prioridad absoluta 

es combatir al 
mosquito Aedes 

aegypti mediante un 
enfoque multi-sectorial y 
con intensa participación 

comunitaria. 
 
 
 
 

El número total de 
personas infectadas es 
aún desconocido, entre 
otras razones, porque 

sólo 1 de cada 4 

personas infectadas por 
el virus desarrolla 

síntomas como fiebre 
leve, dolor de cabeza, 

conjuntivitis y erupciones 
cutáneas. 

http://www.paho.org/viruszika
http://www.redhum.org/zika
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OCHA apoya en la respuesta a la 
crisis de los migrantes cubanos  

Juan Luis y su familia salieron de Cuba el 8 de noviembre de 2015. Empezaron “la 
ruta” en Ecuador y el 17 de noviembre entraron a Costa Rica. A su llegada se 
enteraron que no podían continuar el viaje hacia Estados Unidos porque Nicaragua les 
había cerrado su frontera. Allí inició la espera que duró más de cuatro meses, en una 
travesía planificada para un mes.  

La mayoría de los migrantes 
salieron de Cuba con las 
coordenadas precisas y los 
contactos necesarios para pasar de 
país en país. Las redes de tráfico 
de personas o “coyotes” les 
esperan, otros se aventuran por su 
cuenta, basados en información 
que les dieron los que ya hicieron el 
trayecto antes. Se estima que unos 
25,000 cubanos ingresaron a los 
Estados Unidos en 2015, la 
mayoría a través de la ruta 
centroamericana. 

La travesía inició con un vuelo 
comercial de La Habana a Quito, 
en Ecuador. Luego continuó a 
tramos, en su mayoría en auto, 
partes en bote y otras caminando – la mayoría del tiempo de noche. Después, atravesaron Colombia, 
hasta llegar a Panamá y luego a Costa Rica. 

Así era hasta el 15 de noviembre, cuando Nicaragua cerró sus fronteras a los migrantes cubanos, 800 
de ellos fueron devueltos a la fuerza hacia Costa Rica. Desde el cierre de la frontera, 8,000 cubanos 
quedaron varados en Costa Rica, la mayoría fueron alojados en albergues habilitados por el gobierno. 
Del lado de Panamá quedaron varados unos 2,000 más, también en albergues temporales de 
emergencia. 

Las Naciones Unidas y sus socios presentaron un plan de respuesta a los donantes para asegurar los 
recursos necesarios, mientras especialistas y voluntarios trabajaron sobre el terreno en mejorar los 
registros, brindar apoyo psicosocial y asesoría y entregar paquetes de higiene a los migrantes. 

Las necesidades básicas de los migrantes fueron cubiertas por el Gobierno de Costa Rica. El país 
gastó alrededor de US$4 millones en atención a los migrantes y expidió más de 7,800 visas de tránsito 
temporal, las cuales fueron renovadas a medida que se vencía el plazo. 

 “Ya pasamos lo peor. Aventurarme con los coyotes en Nicaragua no es una opción”, indicó Juan Luis. 
Los que lo intentan les roban y les dejan tirados en el camino… algunos, muy pocos, han logrado llegar 
– pero el riesgo es muy grande, así que vamos a esperar a que esto se solucione”.  

Y la solución llegó a finales de febrero. Un acuerdo con los países del Sistema de Integración 
Centroamericano permitió a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) negociar con un 
operador de viajes las condiciones económicas para permitir que los migrantes continuaran su 
travesía. Igualmente, el Gobierno de Panamá logró acordar con las autoridades de México el traslado 
de los migrantes varados en el puesto fronterizo con Costa Rica. Actualmente, un número reducido de 
migrantes está a la espera por salir de Costa Rica. 

OCHA apoyó la respuesta movilizando personal especialista en coordinación y evaluación, además de 
manejo de información, en apoyo al sistema humanitario nacional, durante la crisis de los migrantes 
cubanos. 

Para más información visite: www.redhum.org 

 

© UNFPA 

A finales de febrero de 
2016, luego de lograr un 

acuerdo en el 
Sistema de 
Integración 

Centroamericana, aún 

permanecían en Costa 
Rica unos 2,000 

migrantes. En un plan de 
movilización liderado por 
OIM, los migrantes salen 
de Costa Rica en vuelo 

comercial hacia 
Guatemala y El Salvador y 

de allí en buses hacia 
México, para luego 

continuar su viaje hacia 
Estados Unidos. 

 
 
 
 

“Las Naciones Unidas 
asistieron a las 

autoridades nacionales 

para la atención 
integral de los 

migrantes. Varios 

mecanismos y recursos 
fueron dispuestos para la 
atención humanitaria de 
esta crisis migratoria,” 

informó Alice Shackelford, 
Coordinadora Residente 

del Sistema de las 
Naciones Unidas en Costa 

Rica. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.redhum.org/
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Una humanidad: nuestra responsabilidad 
compartida  
Informe del Secretario General de Naciones Unidas para la Cumbre Mundial 
Humanitaria 

Enfrentamos desafíos globales profundos, urgentes y crecientes. Conflictos brutales y aparentemente 
de muy difícil solución están devastando las vidas de millones de personas y desestabilizando a 
regiones enteras. El extremismo violento, el terrorismo y el crimen transnacional están creando una 
inestabilidad persistente. La creciente brecha entre los ricos y los pobres marginaliza y aísla a los más 
vulnerables de la sociedad. El cambio climático tiene un impacto profundo con tormentas, inundaciones 
y sequías cada vez más frecuentes e intensas. Sin embargo, las soluciones políticas permanecen 
imprecisas.  

La urgencia de estos retos y el alcance del sufrimiento significa que debemos aceptar nuestras 
responsabilidades compartidas y actuar con firmeza, con compasión y de forma resoluta. La Cumbre 
Mundial Humanitaria es el momento para renovar nuestro compromiso con la humanidad y la unidad y 
cooperación requerida para prevenir y dar fin a las crisis y reducir el sufrimiento y las vulnerabilidades 
de las personas. 

El espíritu de nuestra humanidad compartida debe formar nuestras políticas, dirigir nuestro 
comportamiento y definir nuestras decisiones financieras. La Agenda para la Humanidad incluye cinco 
responsabilidades centrales para la acción: 

 

Liderazgo político para prevenir y poner fin a los conflictos. Terminar el 

sufrimiento humano requiere soluciones políticas, unidad de propósito y 

liderazgo sostenido e invertir en sociedades pacíficas. 

 

Defender las normas que protegen a la humanidad. Aún las guerras tienen 

límites: minimizar el sufrimiento humano y proteger a los civiles requiere un 

fortalecimiento de la conformidad con la ley internacional. 

 

No dejar a nadie atrás. El honrar nuestro compromiso de no dejar a nadie 

atrás requiere alcanzar a todos en situaciones de conflicto, desastres, 

vulnerabilidad y riesgo. 

 

Cambiar la vida de las personas: Desde proporcionar ayuda hasta poner 

fin a la necesidad. Terminar la necesidad requiere reforzar los sistemas 

locales, anticipando y trascendiendo la división de desarrollo humanitario. 

 

Invertir en humanidad. Aceptar y actuar por nuestra responsabilidad requiere 

inversión política, institucional y financiera. 

América Latina y el Caribe se prepara para llevar los temas humanitarios y las experiencias regionales 
a la Cumbre Mundial Humanitaria. La región lleva años fortaleciendo los mecanismos internacionales 
de asistencia humanitaria, plataforma en la que se involucran todos los actores, con el fin de mejorar la 
vida de las personas en necesidad. Las experiencias de América Latina y el Caribe sin duda apoyarán 
el diseño de la agenda humanitaria mundial. 

Más información sobre la Cumbre Mundial Humanitaria en: www.worldhumanitariansummit.org   

Para más información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

www.redhum.org   

“La población que vive en 
situaciones de crisis y 
emergencias quiere lo 

que queremos todas las 

personas: seguridad, 
dignidad y la 

oportunidad de 
prosperar” afirma Ban 

Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones 

Unidas. 
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