DONACIÓN DE CERCA DE 10 MILLONES DE DÓLARES
APROBÓ LA ONU PARA APOYO A VÍCTIMAS
El próximo martes habrá una reunión en Ginebra para solicitar a los donantes
aportes adicionales.
(Lima, 23 de agosto de 2007) El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas
anunció este jueves que fue aprobada una donación de cerca de 10 millones de dólares
solicitado, a instancias del gobierno peruano, para la atención inmediata de los damnificados del
terremoto del pasado 15 de agosto.
El anuncio lo hizo en conferencia de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros, con la
presencia del Premier Jorge del Castillo; el Ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio
García Belaúnde; el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), Agustín Haya de la Torre; y el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
General (r) Luis Felipe Palomino. El doctor Jorge del Castillo destacó “el gran trabajo de apoyo y
colaboración de las Naciones Unidas” y destacó que se han estado gestionando aportes para
equipos, alimentos, carpas y demás necesidades de urgencia.
Jorge Chediek informó que el monto aprobado para el Perú viene de un fondo creado por las
Naciones Unidas como respuesta a la creciente necesidad de movilización rápida de auxilio en
casos de emergencia. Del mismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
usará 4 millones 400 mil dólares que destinará para el establecimiento y administración de
campamentos temporales; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) usará
200 mil dólares para empleos de emergencia y 100 mil dólares para coordinaciones de
asistencia humanitaria para las víctimas; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destinará 2
millones 194 mil 504 dólares para asistencia alimentaria; el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) administrará 200 mil dólares en agua y saneamiento; el Fondo de
Poblaciones (UNFPA) manejará 49 mil 969 dólares en salud, y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) tendrá un fondo de 895 mil 590 dólares también para salud; a UNESCO se le
aprobó un fondo de 500 mil dólares para programas de retorno al colegio: y la FAO asistirá en el
terreno de producción alimentaria en las áreas afectadas por el sismo con un monto de 1 millón
32 mil 550 dólares.
--Además de este fondo –agregó Chediek—se ha movilizado a la comunidad internacional y el
próximo martes habrá una reunión en Ginebra para solicitar a los donantes aportes adicionales
para enfrentar esta contingencia. Bajo el liderazgo de la APCI y del INDECI se han mejorado
notablemente los mecanismos de coordinación para el apoyo internacional –dijo.
Nota al Editor: para mayor información, comuníquese con Inés Scudellari al Centro de
Información de las Naciones Unidas (4418745, 4224149) o al scudellarimi@uniclima.org.pe

