COMUNICADO DE PRENSA

Sir Roger Moore pide más ayuda para Filipinas
Copenhague/NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2013 – El Embajador de Buena Voluntad
de UNICEF, Sir Roger Moore, visitó hoy el almacén central de suministros humanitarios de
UNICEF en Copenhague y pidió un apoyo constante en favor de los niños y las familias de
Filipinas, cuyas vidas han quedado devastadas por el tifón Haiyan.
Acompañado por su mujer, Lady Kristina, el legendario actor visitó el almacén de UNICEF, donde
los empleados de la organización han estado empaquetando y enviando suministros vitales sin
descanso desde que Haiyan asolara el archipiélago hace dos semanas. En las últimas dos
semanas, UNICEF ha enviado 240 toneladas métricas de suministros que salvan vidas desde sus
almacenes en Copenhague y Dubai.
Sir Roger destacó la enorme destrucción dejada a su paso por el tifón y la escala de la respuesta
de emergencia. “Hay alrededor de 5 millones de niños que necesitan ayuda, de los cuales casi la
mitad han perdido sus casas y algunos han quedado separados de sus familias. Estamos ante
una situación en que familias enteras están repartidas por 1.500 campamentos de emergencia.
Muchas, muchas personas lo han perdido simplemente todo, excepto sus vidas”, dijo.
Sir Roger, cuyo papel como agente secreto James Bond es tal vez el más conocido de su carrera,
recibió

también

información

sobre

la

asistencia

humanitaria

que

UNICEF

ha

estado

proporcionando desde que el tifón devastara Filipinas.
“La prioridad más importante es restablecer el acceso al agua potable”, explicó Joselito Nuguid,
Director Adjunto a cargo de operaciones de la División de Suministros de UNICEF.
UNICEF ha contribuido a restablecer el 80% del agua corriente en Tacloban, la mayor ciudad
afectada por el tifón. Los envíos aéreos han incluido también unidades para potabilizar el agua,
bidones, kits de agua para familias y letrinas para contribuir a evitar la propagación de las
enfermedades.
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Hasta la fecha, UNICEF ha enviado 25 cargas aéreas de suministros vitales a Filipinas. La
organización ha recibido una gran asistencia de las aerolíneas British Airways, Emirates Airlines y
KLM, que han donado espacio de carga desde los principales centros de suministros de UNICEF
hasta los destinos donde las necesidades son mayores.
Sir Roger se emocionó ante las generosas muestras de apoyo internacional tras la tormenta más
poderosa de la historia, e hizo hincapié en la necesidad de mantener el impulso.
“Debemos seguir concentrados para asegurar que los niños sigan recibiendo apoyo”, dijo Sir
Roger. “Todavía queda mucho por hacer”.
###
Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a
nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos
para el beneficio de todos los niños, en todas partes. Para obtener más información acerca de UNICEF y su
trabajo, visite: http://www.unicef.org
Para más información, sírvase dirigirse a:
Marissa Buckanoff, UNICEF Nueva York, Tel + 1 212.326.7513, mbuckanoff@unicef.org
Rita Ann Wallace, UNICEF Nueva York, Tel +1-212-326-7586, móvil +1 917-213-4034 rwallace@unicef.org

Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
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