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– Para divulgación inmediata – 

 
 

JEFE HUMANITARIO DE LA ONU VISITARÁ LA REPÚBLICA DE 

HAITÍ Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 3-5 de julio de 2018  
 

 

QUIÉN: Mark Lowcock, Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) y 

Secretario General Adjunto (USG) de Asuntos Humanitarios 

QUÉ: Misión a Haití y Panamá 

CUANDO: 3-5 de julio de 2018 

DÓNDE: Puerto Principe, Fort Liberté, Ouanaminthe, y Ciudad de Panamá 

 

El Subsecretario General de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro Mark 

Lowcock, visitará la República de Haití y la República de Panamá del 3 al 5 de julio.  
 

Con los haitianos recuperándose de desastres naturales consecutivos, que incluyen un 

terremoto, huracanes, inundaciones y sequía, las necesidades en Haití siguen siendo 

altas.  
 

El Sr. Lowcock estará en Haití del 3 al 4 de julio y se reunirá con funcionarios 

gubernamentales y socios humanitarios, y viajará a Nord-Est para reunirse con las personas 

que necesitan asistencia y protección humanitaria. Pide un mayor apoyo internacional para 

los esfuerzos de preparación para emergencias dirigidos por el gobierno para desastres 

repentinos, así como la respuesta continua a la inseguridad alimentaria y el cólera, y 

actividades para garantizar las necesidades humanitarias y de protección de las personas 

más vulnerables del país.  

 

También aboga por un compromiso de desarrollo a más largo plazo para abordar los 

impulsores subyacentes de las necesidades humanitarias a fin de que las personas afectadas 

por desastres naturales puedan enfrentar, recuperar y adaptarse a las crisis.  
 

En Panamá, se espera que el USG/ERC se reúna con el Gobierno y los socios humanitarios 

y de desarrollo regional, y reitere su apoyo a los esfuerzos de preparación regionales para 

los desastres repentinos, así como el apoyo humanitario justo cuando sea necesario.  
 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es coordinar la respuesta de 

emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada 

en principios por parte de todos, para todos. 

 
Para más detalles, favor contactar: 

En Haití: Adepero Oladeinde, +509 3702 5180, oladeinde@un.org 

Alix Nijimbere, +509 3702 5790, nijimbere@un.org 

En Nueva York: Russell Geekie, +1 917 331 0393, geekie@un.org 

                                En Ginebra: Vanessa Huguenin, +41 79 444 4065, huguenin@un.org 
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