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DURANTE SU PRIMERA VISITA, EL COORDINADOR DE AYUDA DE 

EMERGENCIA, MARK LOWCOCK, ELOGIA LA DIPLOMACIA 

HUMANITARIA DE ESPANA 

 

(Madrid, 15 junio 2018): El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Mark 

Lowcock, elogió hoy a España por su importante papel en la diplomacia humanitaria 

internacional, la defensa de la protección de civiles en conflictos armados y el apoyo a la 

respuesta a emergencias, durante su primera visita oficial al país como Secretario General 

Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia. 

 

“España está claramente comprometida con la protección de civiles en conflicto y es un 

miembro activo en el sistema multilateral, llevando a cabo una fuerte diplomacia 

humanitaria, condenando los ataques contra instalaciones médicas y su personal", dijo el 

Sr. Lowcock durante su visita de un día a Madrid.  

 

El Sr. Lowcock también alentó a España a aumentar su apoyo financiero a la respuesta 

humanitaria internacional, por ejemplo, a través de mayores contribuciones al Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de las Naciones Unidas y a otros Fondos de 

Respuesta a Emergencias radicados en los países. 

 

En Madrid, el Sr. Lowcock se reunió con funcionarios gubernamentales de alto nivel, 

incluyendo la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; 

el Secretario de Estado, Fernando García Casas; el Director de la AECID, Luis Tejada y 

el Director General de Multilaterales, Naciones Unidas y Derechos Humanos, Ignacio 

Morro, para discutir sobre crisis y problemas incluyendo Oriente Medio, América Latina 

y el Sahel.  

 

El Sr. Lowcock también participó en discusiones con ONGs, instituciones académicas, 

sector privado y público en general sobre cuestiones humanitarias clave y se reunió con la 

Comisión Parlamentaria de Ayuda al Desarrollo y Acción Humanitaria con el objetivo de 

analizar los desafíos humanitarios mundiales y cómo España puede apoyar la acción 

colectiva. 
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