
 

 

 

 

 

 

NACIONES UNIDAS Y ONG PRESENTAN 

POR

 

 

(Bogotá, Noviembre 25 de 2013). El Coordinador 

en Colombia, Fabrizio Hochschild

Internacionales de acción humanitaria, presentan este martes 26 de noviembre el 

portal en línea del Equipo Humanitario de País: 

 

Este portal es un espacio de información y comunicación sobre la situación 

humanitaria en Colombia y la respuesta complementaria del Equipo Hu

País. En esta “Sala” se reúne la información de cerca de 40 de las principales 

organizaciones humanitarias internacion

complementaria al Estado Colombiano, brindan asistencia en lugares remotos de 

difícil acceso. 

 

Reportes, evaluaciones, estadísticas, directorio, calendarios y toda la información 

sobre la “Arquitectura Humanitaria” en Colomb

el público. 

 

El Equipo Humanitario de País está liderado por el Coordinador Humanitario y lo 

integran representantes de agencias de Naciones Unidas y ONG Internacionales 

presentes en el país, que desarrollan acciones

que los miembros ejecuten acciones coordinadas y que la atención humanitaria esté 

basada en los principios humanitarios de imparcialidad, humanidad, independencia y 

neutralidad; sea oportuna y contribuya al desarrol

 

 

 

Para más información, por favor contactar a:

Héctor Latorre, OCHA Colombia

Cel. (57) 305-2309173. 

Liliana Garavito, CINU Colombia

108. Cel. (57) 315-3447580
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(Bogotá, Noviembre 25 de 2013). El Coordinador Residente y Humanitario de la ONU 

en Colombia, Fabrizio Hochschild, y las agencias de Naciones Unidas y ONG 

Internacionales de acción humanitaria, presentan este martes 26 de noviembre el 

portal en línea del Equipo Humanitario de País: www.salahumnaitaria.co

espacio de información y comunicación sobre la situación 

humanitaria en Colombia y la respuesta complementaria del Equipo Hu

En esta “Sala” se reúne la información de cerca de 40 de las principales 

organizaciones humanitarias internacionales que de manera coordinada y 

complementaria al Estado Colombiano, brindan asistencia en lugares remotos de 

Reportes, evaluaciones, estadísticas, directorio, calendarios y toda la información 

sobre la “Arquitectura Humanitaria” en Colombia estará disponible en línea para todo 

El Equipo Humanitario de País está liderado por el Coordinador Humanitario y lo 

de agencias de Naciones Unidas y ONG Internacionales 

presentes en el país, que desarrollan acciones humanitarias. Su objetivo es garantizar 

que los miembros ejecuten acciones coordinadas y que la atención humanitaria esté 

basada en los principios humanitarios de imparcialidad, humanidad, independencia y 

neutralidad; sea oportuna y contribuya al desarrollo de soluciones duraderas

Para más información, por favor contactar a: 

OCHA Colombia, latorreh@un.org Tel. (571) 6221100

 

CINU Colombia, Liliana.garavito@unic.org Te. (571) 2576044 ext. 

3447580 
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El Equipo Humanitario de País está liderado por el Coordinador Humanitario y lo 

de agencias de Naciones Unidas y ONG Internacionales 

humanitarias. Su objetivo es garantizar 

que los miembros ejecuten acciones coordinadas y que la atención humanitaria esté 

basada en los principios humanitarios de imparcialidad, humanidad, independencia y 

lo de soluciones duraderas 

Tel. (571) 6221100 ext. 1304 

Te. (571) 2576044 ext. 


