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EL COORDINADOR DEL SOCORRO DE EMERGENCIA VISITARA LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
QUIEN: Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia       
QUE:           Visita a la República Bolivariana de Venezuela    
CUANDO:     4-6 noviembre 2019 
DONDE:        Caracas 
 
El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y Coordinador del Socorro de 
Emergencia, Mark Lowcock, visitará la República Bolivariana de Venezuela del 4 al 6 de noviembre 2019 
para conocer de primera mano la situación humanitaria y fortalecer la cooperación y coordinación con las 
diversas agencias humanitarias que se encuentran operando en el país. 
 
Durante la visita, está previsto que el Sr. Lowcock se reúna con altos funcionarios del Gobierno y miembros 
de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), agencias de las 
Naciones Unidas y la comunidad diplomática, entre otros. También evaluará la respuesta humanitaria apoyada 
por las Naciones Unidas sobre el terreno y se encontrará con personas afectadas por la crisis. 
 
En 2018, la ONU comenzó a ampliar la prestación de asistencia humanitaria para responder a las necesidades 
más urgentes, complementando las acciones de las autoridades nacionales y las ONGs nacionales e 
internacionales. El Plan de Respuesta Humanitaria 2019 solicita $223 millones para brindar ayuda a 2.6 
millones de personas y se centra en proporcionar ayuda humanitaria y protección para salvar vidas y fortalecer 
la resiliencia comunitaria. 
 
Para más detalles y oportunidades de prensa durante la visita, por favor contactar:  
En Caracas: Gema Cortés, +58 4241364370, cortesg@un.org. 
En Ginebra: Jens Laerke, +41 79 472 9750, laerke@un.org   
En Nueva York: Hayat Abu-Saleh, +1 917 224 9751, abusaleh@un.org. 
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