Intervención de

Ernesto López
Representante de Cascos Blancos de Argentina

Señor Canciller, señoras y señores, en nombre de la Republica de Argentina
quiero agradecer la deferencia que ha tenido la conferencia en dar un lugar
destacado a los Cascos Blancos como ayuda humanitaria.
Los cascos blancos constituyen una herramienta de asistencia humanitaria, entre
países, regiones e instituciones, ellos están destinados a prevenir y responder
ante desastres naturales o antrópicas, a contribuir contra el hambre y la pobreza.
Los distintivos de ellos, es que están basados en el fortalecimiento y la
movilización del voluntariado. Se promueve la organización, la articulación de
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos a partir de las diferentes
capacidades.
A partir de su creación en 1994, los cascos blancos fueron adoptados como una
iniciativa de las naciones unidas sobre todo destinadas para enfrentar las
emergencias. Así mismo la OEA en 1995 contribuyo al impulso del voluntariado de
esta institución.
Con la declaración del milenio como marco se trabaja a la par con la oficina de
asuntos humanitarios de las naciones unidas.
Con base a la solidaridad, cooperación, voluntarismo, equidad, cascos blancos
desarrolla misiones internacionales de fortalecimiento de voluntariado locales,
entrega de ayuda humanitaria, asistencia humanitaria en emergencias y acciones
en las etapas de rehabilitación y desarrollo.
En el caso de Guatemala desde el 2005 los cascos blancos han realizado
misiones de acción humanitaria en el 2005 con la tormenta Stan, 2008, 2009 para
paliar la crisis alimentaria y en el 2010 con los desastres naturales Agatha y
Pacaya , los cascos blancos han destacado misiones de asistencia humanitaria.

Hoy con la presentación del plan de reconstrucción con transformación y recibida
la solicitud oficial del país de Guatemala, el gobierno Argentino ha dado precisan
instrucciones de acompañamiento al pueblo de Guatemala así como del total
respaldo al plan presentado por el Gobierno de Guatemala.
Dado que los cascos blancos en el ámbito internacional somos el punto focal en
Argentina en materia de asistencia humanitaria se nos ha encomendado ver en el
plan a cuales de los ejes podíamos hacer nuestra oferta o aporte es así que
hemos tomado el eje 4 , que es el fortalecimiento institucional, atendiendo a
nuestra experiencia en la organización de voluntariado dispuesto a apoyar la
organización de voluntariado nacional Guatemala para la reducción de riesgos y
atención de desastres, hasta ahora este es un perfil de proyecto que tuve la
oportunidad de entregarlo el día de ayer al secretario ejecutivo de la CONRED y
esperamos poder redefinir el proyecto que fundamentalmente dada las decisiones
de la presidenta es que trate de implementarse en el curso del presente año.
El proyecto tiene como objetivo, mejorar las capacidades de las comunidades para
mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Dentro de las actividades que destacan se encuentran: 1. realizar jornadas de
capacitación tanto en la ciudad capital como en las regiones que estén más
afectadas 2. Realizar un simulacro en las regiones.
La localización del proyecto será en la ciudad capital como en las zonas más
afectadas que nos indique la CONRED
La fuente de financiamiento que hacemos con el proyecto como oferta es de la
OEA cascos blancos, como lo hizo mención el secretario el día de ayer.
DE esta manera con el aporte de cascos blancos se suma al esfuerzo que ya
fuera presentado por la presidenta de la delegación de Argentina la embajadora
Levi, directora general de cooperación de argentina y esperamos que todas estas
propuestas contribuyan al desarrollo del plan y para beneficiar al pueblo de
Guatemala. Muchas gracias.

